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La Plata, noviembre de 2013

Vamos llegando al final del año 2013, época de balances y reflexiones.
Sin lugar a dudas la inundación que sufrió la ciudad de La Plata el 2 de 
abril pasado, fue un hecho significativo de gran impacto regional. Pero una 
mirada de las noticias a escala global dan cuenta que distintos fenómenos 
climáticos se han dado durante el año 2013 en muchos países, como parte 
del fenómeno conocido como Cambio Climático.  
La Organización Mundial de Meteorología, dependiente de las Naciones 
Unidas, ha presentado recientemente, un informe sobre el estado del 
clima, que  publica  cada año. En él se señala que el período comprendido 
entre enero y septiembre de 2013 fue más cálido que el mismo espacio de 
tiempo de 2011 y 2012, años en los que La Niña provocó un enfriamiento 
global de las temperaturas, mientras que en lo que va de año no se han 
producido episodios de La Niña ni El Niño, ni se prevén antes de fin de año. 
Un detalle del informe lo puede encontrar Ud en: http://library.wmo.int/
pmb_ged/wmo_1119_en.pdf
Asimismo el documento mencionado señala que las temperaturas en 
la superficie terrestre han aumentado 0,48 grados centígrados por 
encima de la media del periodo 1961-1999 y que las concentraciones en 
la atmósfera de dióxido de carbono alcanzarán máximos en 2012 y los 
volverán a superar en 2013, lo que significará mayores temperaturas a 
futuro; más allá del aumento de las temperaturas el cambio climático  
da cuenta del registro de otros fenómenos tales como sequías, crecidas 
y precipitaciones extremas.
En Argentina los expertos anticipan que a partir de octubre de 2013 la 
lluvia se estabilizará pero con grandes diferencias zonales y con la entrada 
de una posible primavera lluviosa, aunque con un verano en 2014 que 
presentaría una pausa en las lluvias en enero y febrero y con bastante 
calor.
Por último queremos expresarles que pasen unas felices fiestas y  nuestros 
mejores deseos para el año próximo!!!  


