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Los factores que marcan La  
inestabiLidad son:

• El Pacífico Norte observa una fase negativa de la Oscilación decadal del 
Pacífico (PDO) con posibles efectos negativos sobre el régimen hídrico del 
Oeste y Sudoeste del área agrícola.

• El Pacífico Ecuatorial muestra un moderado enfriamiento, equivalente a 
un estado “Neutral Frío”.

• El Atlántico Norte registra fase positiva de la Oscilación Multivariada del 
Atlántico (AMO),  con posibles efectos positivos sobre las áreas costeras, 
pero con sequía en el interior, a la vez que genera un régimen térmico 
irregular.

• El Atlántico tropical y el Atlántico Sur muestran un calentamiento que 
podría continuar produciendo tormentas sobre el litoral fluvial, reactivan-
do el riesgo de crecida de los grandes ríos, a la vez que causa grandes 
contrastes térmicos.

El  resultado de esta compleja interacción continuará determinando una 
marcha agroclimática perturbada. Tanto el régimen térmico como el hídri-
co pasarán alternativamente de un extremo al otro, provocando riesgos 
de consideración.

aGro Y cLima

una temporada con 
marcadas irregularidades
La perspectiva agroclimática estacional 2013/14 en el área agrícola de Uruguay, marca que si bien, se espera una marcha 
climática menos contrastante que la de la temporada anterior, en la que la primavera fue extremadamente lluviosa, y el 
verano, muy seco, aún subsisten fuertes factores de inestabilidad.

Por el Ing. Agr.  Eduardo M. Sierra (*)

PrimaVera 2013
La primavera experimentará marcados contrastes de precipitaciones, con 
los valores más abundantes hacia el sudoeste del área agrícola, disminu-
yendo hacia del Noreste de la misma.

• El Centro y el Este de Artigas y Salto, la mayor parte de Rivera, el Norte 
de Tacuarembó el extremo norte de Cerro Largo observarán precipitaciones 
moderadas (100 a 200 mm), con leve riesgo de tormentas severas (granizo 
y vientos).

• El Oeste de Artigas y Salto, la mayor parte de Rivera, la mayor parte de 
Cerro Largo, Paysandú, Río Negro, el Norte de Soriano, el Norte de Duraz-
no, la mayor parte de Treinta y Tres, la mayor parte de Rocha, el Sur de 
Maldonado, el Sur de Canelones, el área metropolitana y el Sur de San José 
observarán precipitaciones abundantes (200 a 400 mm), con moderado 
riesgo de tormentas severas (granizo y vientos).

• La mayor parte de Soriano, Colonia, Flores, la mayor parte de San José, 
El sur de Durazno, Florida, el extremo Sudoeste de Treinta y Tres, Lavalleja, 
el Norte de Canelones, el Norte de Maldonado, y el Este de Rocha registra-
rán un amplio foco de precipitaciones muy abundantes (más de 400 mm) 
con posibles anegamientos y alto riesgo de tormentas severas (granizo y 
vientos).

El proceso será acompañado por tormentas severas, con riesgo de granizo 
y vientos. La temperatura se incrementará significativamente, dando tiem-
po cálido y húmedo, propicio para el ataque de plagas y enfermedades.
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Verano 2014
Las precipitaciones estivales continuarán siendo abundantes, aunque 
con valores muy desparejos, invirtiéndose el gradiente de precipitacio-
nes, que alcanzarán sus mayores valores sobre el extremo Noroeste 
del área agrícola, disminuyendo hacia el Este y el Sur.

• Artigas, la mayor parte de Salto, el Norte de Tacuarembó y el Oeste 
de Rivera observarán precipitaciones muy abundantes (más de 400 
mm), con posibles anegamientos) y alto riesgo de tormentas severas 
(granizo y vientos).
• El resto del área agrícola registrará precipitaciones abundantes (200 
a 400 mm), con moderado riesgo de tormentas severas (granizo y 
vientos).

La temperatura alcanzará valores elevados, acentuando los riesgos de 
enfermedades y plagas.

otoÑo 2014
Las precipitaciones otoñales serán menos intensas que las estivales, con-
centrándose sobre el Norte del área agrícola.

• El Norte del área agrícola observará precipitaciones abundantes (200 
a 400 mm), con sus mayores valores sobre el Nordeste del área agrícola, 
con moderado riesgo de tormentas severas (granizo y vientos).

• El Sur del área agrícola registrará precipitaciones moderadas (100 a 200 
mm), con leve riesgo de tormentas severas (granizo y vientos).

Como es frecuente, en el entorno de la Semana Santa 2014 podrían pro-
ducirse fuertes tormentas, con granizo y vientos sobre gran parte del área 
agrícola. Asimismo, se presentará el riesgo de heladas tempranas a partir 
de mediados de Abril.

Las irregularidades exhibidas por el agroclima durante las últimas cam-
pañas agrícolas, tanto a nivel nacional como internacional, indican que 
no es prudente hacer cálculos exitistas, y que debe dejarse siempre un 
margen de seguridad en las proyecciones productivas que se realicen.

(*) Especialista en Agroclimatología  - edmasi@fibertel.com.ar


