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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 07/09/2015 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 31/08 al 06/09 de 2015 
 ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 
 AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 
 PERSPECTIVA para el periodo del 07/09 al 13/09 de 2015 
 SITUACIONES RELEVANTES 
 OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS 

 
 

DESTACADOS 
 

 No se registraron lluvias en la semana pasada en la región pampeana. 
 Las áreas que evidencian excesos hídricos se ven disminuidas aunque persisten reservas 

excesivas y excesos aislados en áreas no agrícolas y bajos. 
 Continúan los niveles de humedad deficitarios en el oeste de Córdoba y en La Pampa. 
 No se prevén lluvias significativas en la región pampeana en la semana que comienza. 
 Se prevé un marcado descenso de la temperatura a partir de mediados de semana. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 
 
Semana del 31/08 al 06/09 de 2015 

 

 

PRECIPITACIONES 
 
Esta semana no se registraron lluvias en la 
región pampeana.  
Algunas lluvias menores se registraron en 
el extremo noreste del país, en Jujuy y en 
el noroeste de la Patagonia. 
 
TEMPERATURAS 
 
Nuevamente se registraron temperaturas 
inferiores a 0°C en Patagonia, sur de Cuyo 
y sur de la región pampeana, lo cual es 
normal para septiembre. 
En el norte del país, las temperaturas 
máximas superaron los 35°C. 
Las temperaturas medias no muestran 
anomalías significativas extendidas. 

Precipitación Temperaturas 
Extremas 

Temperatura media 
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 
 

 
 

 
 

 Se observa un retroceso generalizado en el 
contenido de agua en el suelo, en toda el área, 
debido a la conjunción de falta de lluvias y 
avance del trigo hacia etapas fenológicas de 
mayor consumo. Los excesos hídricos de la 
provincia de Buenos Aires sólo se 
mantendrían en áreas agrícolas que 
corresponden a bajos y en áreas ganaderas 
de la cuenca baja que no se hallan 
representadas en el mapa de estado de las 
reservas hídricas para trigo. A pesar del 
retroceso general de las reservas estimadas 
para lotes de trigo, predominan las áreas con 
reserva adecuada en la región pampeana. 

 

 La falta de precipitaciones ha acentuado el 
déficit que se viene monitoreando en el centro 
y oeste de la provincia de Córdoba, en La 
Pampa y San Luis. La mayor parte de estas 
áreas muestran reservas escasas a sequía. 

06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 30 DE AGOSTO DE 2015 
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AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 
 

 

HABRÁ EXCESOS HABRÁ EXCESOS 

SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Buenos Aires Las Flores NO SI NO

EXCESOS HÍDRICOS

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

(hasta  el  14/09/15)

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el 

consumo de TRIGO

LOCALIDADZona CON EXCESOS EN LA 

ACTUALIDAD

 
 
 

HABRÁ DÉFICIT HABRÁ DÉFICIT 

SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Pilar* SI SI SI

Laboulaye NO SI NO

Río Cuarto* SI SI SI

Santa Fe Ceres* SI SI SI

El Trébol NO SI NO

Rafaela SI SI SI

Reconquista NO SI NO

Sauce Viejo NO SI NO

Santa Rosa* SI SI SI

General Pico SI SI SI

Paraná NO SI NO

Concordia NO SI NO

Bolivar NO SI SI

Cnel Suárez NO SI SI

Pehuajó NO SI SI

* Incluso con l luvias  abundantes  la  probabi l idad de continuidad del  défici t supera  el  50%.

LOCALIDADZona

Entre Ríos

Buenos Aires

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el 

consumo de TRIGO

DÉFICIT HÍDRICO

ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS

(hasta  el  21/09/15)

La Pampa

Córdoba

CON DÉFICIT EN LA 

ACTUALIDAD

 
 
 
 
DÉFICIT 

 
Aumenta la cantidad de localidades de monitoreo que muestran probabilidad de déficit 
hídrico en los próximos 15 días. En el caso de Entre Ríos (Paraná, Concordia) y este 
de Santa Fe (Reconquista, Sauce Viejo), sólo se daría esta situación si las lluvias de 
las próximas dos semana fueran escasas.  
La situación más riesgosa corresponde al centro-oeste de Córdoba (Pilar, Río Cuarto), 
y a las localidades de monitoreo Ceres y Santa Rosa. Estas zonas muestran alta 
probabilidad de seguir en estado de déficit al menos por 15 días más. 
 
EXCESOS 

 
Sólo en la localidad de monitoreo Las Flores el modelo arroja alguna probabilidad de 
retorno de los excesos hídricos, si las lluvias de esta semana fueran abundantes (no 
es lo previsto). 
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SITUACIONES RELEVANTES 
 
CONSECUENCIAS DEL ACTUAL PERIODO SECO 

 
Este de la región pampeana 
 
Los excesos generados por las intensas precipitaciones de fines de julio hasta casi 
fines de agosto muestran actualmente un franco retroceso, como resultado beneficioso 
de las lluvias escasas o nulas del último periodo. En el gráfico de seguimiento de las 
reservas para trigo en Pergamino se observa el periodo de excesos en puntos 
celestes, seguido del retorno paulatino hacia reservas normales. El seguimiento de las 
reservas muestra una evolución similar en la mayor parte de las localidades de 
seguimiento del este de Buenos Aires, sur y este de Santa Fe y gran parte de Entre 
Ríos. 

 
 
Oeste de la región pampeana 
 
En el oeste de Córdoba, las lluvias escasas de otoño determinaron que actualmente, 
saliendo del periodo seco normal de la zona, las reservas se hallen por debajo de lo 
normal. La situación deficitaria se extiende a San Luis y La Pampa. El seguimiento de 
las reservas para trigo en Santa Rosa muestran niveles de almacenaje inferiores a los 
normales (dentro del área verde) y en progresivo retroceso. 
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA 
Y AVISOS 

 
PRONÓSTICO 

 
En los primeros dos días de la semana habrá precipitaciones en La Pampa, sur de 
San Luis y de Córdoba. Entre miércoles y jueves un frente frío avanzará por el centro y 
norte del país, lo que ocasionará un descenso de la temperatura. Debido a esto, 
posiblemente también se registren precipitaciones en el norte de región pampeana y 
sur del Litoral. Las bajas temperaturas podrían causar heladas en región pampeana y 
Cuyo. Entre lunes y jueves se registrarán precipitaciones en forma de lluvia y nieve en 
el norte de la Patagonia. 
 
 
ALERTAS 
 
Alerta SMN (http://www.smn.gov.ar/): por vientos fuertes zona cordillerana y 
precordillerana de Catamarca, Jujuy, La Rioja y Salta hasta el martes 8. 
 
 
 

 

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

REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR PRONÓSTICO PARA LA SEMANA 

PRÓXIMA 

http://www.smn.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/

