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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS
• Las lluvias de la semana pasada superaron los 100 mm en
Misiones, este de Paraguay y sur de Brasil, con lo cual se prevé
un incremento importante en los caudales de los ríos.
• La situación hídrica en áreas tradicionalmente destinadas a
fina son en general adecuadas, con algunos excesos
temporarios en el sur bonaerense.
• Las reservas hídricas deficitarias continúan afectando el
avance de la fina en el oeste del área triguera y se prevé la
continuidad de esta situación en los próximos días.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 06/07 al 12/07 de 2015

Precipitación

Temperatura media

Temperaturas
extremas

PRECIPITACIONES
Las precipitaciones del fin de semana pasado
dejaron un acumulado de 20-30 mm en
promedio en el sur de la provincia de Buenos
Aires. Se observa en el mapa un valor
acumulado de más de 100 mm en el noreste de
Misiones. Estos totales fueron igualados o
superados en áreas limítrofes (este de Paraguay
y sur de Brasil) lo cual determinará en los
próximos días un aumento en los caudales de los
ríos. Nuevamente se registraron precipitaciones
en la zona cordillerana central.

TEMPERATURAS
Las heladas afectaron la Patagonia, Cuyo, la
mitad sur de la región pampeana y la zona norte
cordillerana, lo cual es normal para la época del
año. Las temperaturas medias no alcanzaron
valores apartados de lo normal en ningún área
del país.

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

12 DE JULIO DE 2015
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05 DE JULIO DE 2015

Se observan adecuados niveles de humedad en la mayor parte de la zona
núcleo. En el núcleo triguero del sudeste bonaerense los almacenajes son en
general adecuados, o temporariamente algo excesivos en áreas aisladas como
resultado de las lluvias el fin de semana.
Los almacenajes en la región NEA siguen mostrando un paulatino retroceso.
Por el momento las reservas excesivas no serían el principal inconveniente
para la zona, sino el aumento previsto en los caudales de los ríos, debido a
abundantes precipitaciones que se han registrado recientemente en el este de
Paraguay y sur de Brasil y que se espera continúen.
No se observan cambios notables en el contenido de humedad en el oeste de
la región pampeana y NOA, manteniéndose las reservas algo deficitarias
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AVISOS DE DÉCIFIT Y EXCESOS HÍDRICOS

EXCESOS HÍDRICOS
Los cálculos se llevaron a cabo considerando el
consumo de TRIGO
Zona
Entre Ríos
Buenos Aires

LOCALIDAD
Concordia
Benito Juárez
Tandil

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

(ha s ta el 20/07/15)
CON EXCESOS EN LA
HABRÁ EXCESOS
HABRÁ EXCESOS
ACTUALIDAD
SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES
NO
SI
NO
SI
SI

SI
SI

NO
NO

DÉFICIT HÍDRICO
ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS
(ha s ta el 27/07/15)
LOCALIDAD
CON DÉFICIT EN LA
HABRÁ DÉFICIT
HABRÁ DÉFICIT
ACTUALIDAD
SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS
AÚN CON LLUVIAS NORMALES
Pilar
SI
SI
SI
Río Cuarto
SI
SI
SI
Ceres*
SI
SI
SI
* Incl us o con l l uvi a s a bunda ntes l a proba bi l i da d de conti nui da d del défi ci t s upera el 50%.

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el
consumo de TRIGO
Zona
Córdoba
Santa Fe

DÉFICIT
Dentro del área triguera, algunas localidades de Córdoba y noroeste de Santa Fe muestran
probabilidades altas de continuar con los niveles de humedad deficitarios actuales, al menos por
15 días más (es lo previsto).

EXCESOS
Algunos lotes preparados para fina en localidades del sudeste bonaerense, como Tandil y Benito
Juárez, podrían mostrar excesos si las precipitaciones de la semana que comienza fueran
abundantes (no es lo previsto).
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SITUACIÓN HÍDRICA PARA EL CULTIVO DE TRIGO

En la mayor parte de la zona núcleo y en el sur bonaerense, áreas donde se concentra la mayor
parte del superficie destinada a fina, las condiciones hídricas son normales para la época del año.
En la figura siguiente se observa la línea negra de almacenaje estimado actual siguiendo el límite
del área verde (normal). Incluso con lluvias escasas en los próximos 15 días (línea roja), los
almacenajes seguirían en niveles normales.

En el oeste del área triguera típica, las condiciones hídricas siguen siendo deficitarias, como
estaba previsto. Esto puede verse en la figura siguiente, que muestra la línea negra del
almacenaje estimado siempre por debajo del borde del área verde (siempre inferior a lo normal).
Lluvias normales en los próximos 15 días no revertirían la situación deficitaria (línea verde).

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

PRONÓSTICO
Se pronostica que seguirían las lluvias en el noreste del país hasta el martes inclusive y las
nevadas en el sector cordillerano de la Patagonia a lo largo de la semana. A mediados de semana
se espera un descenso de temperatura, con posibles heladas en el centro y sur del país.

ALERTAS (http://www.smn.gov.ar)
Alerta SMN 1: por tormentas fuertes en Misiones , este de Formosa y el noreste de Corrientes.
Alerta SMN 2: por vientos intensos en Chubut, oeste de Neuquén, oeste y centro de Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.

REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR

PRONÓSTICO PARA LA SEMANA PRÓXIMA

Precipitaciones

Precipitaciones

Heladas

Heladas

Vientos fuertes

Vientos fuertes

La información meteorológica necesaria para
elaborar los mapas y tablas de este informe es
suministrada por los siguientes organismos:
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