EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS
Reporte semanal y avisos – 19/10/2015







PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 12/10 al 18/10 de 2015
ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
SITUACIONES RELEVANTES
OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS
 Las lluvias de la semana pasada no superaron los 40 mm en la región pampeana y el NEA.
 Temperaturas inferiores a 0°C se registraron en el sur de Buenos Aires, sobre la finalización del
periodo normal de heladas.
 Las reservas de agua en el suelo no muestran cambios significativos con respecto a la semana
pasada.
 A pesar de la presencia del fenómeno El Niño, gran parte del área productiva permanece con
reservas hídricas regulares, escasas o sequía.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 12/10 al 18/10 de 2015
Precipitación

Temperaturas
Extremas

Temperatura media

PRECIPITACIONES
En la semana pasada se registraron lluvias
débiles en la región pampeana y NEA. El
núcleo de acumulados más importantes
(20-40 mm) se ubicó en el área
comprendida por el noroeste de Buenos
Aires y noreste de La Pampa.
TEMPERATURAS
Nuevamente las temperaturas inferiores a
0°C alcanzaron el sur de Buenos Aires.
Los registros inferiores a 3°C llegaron
hasta el centro de Buenos Aires, norte de
La Pampa y centro de San Luis. En el
norte del país las máximas superaron los
35°C.
En el mapa de temperaturas medias se
observa una zona con temperaturas
inferiores a las normales en promedio de la
semana, que comprende al norte de
Mendoza, San Juan, Catamarca y La
Rioja.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

19 DE OCTUBRE DE 2015








11 DE OCTUBRE DE 2015

En la mayor parte de la región pampeana no se observan cambios importantes
en el estado de las reservas estimadas para lotes de trigo, ya que las
precipitaciones fueron del orden del consumo hídrico de la semana.
En el área más favorecida por las lluvias de la última semana se observa una
leve recarga, principalmente en la zona de Junín (39 mm).
Se mantienen los excesos hídricos en el sudeste de Corrientes y noreste de
Entre Ríos.
La situación en Córdoba (con excepción del sudeste de la provincia), Santiago
del Estero y Chaco sigue siendo deficitaria.
En el sur de Buenos Aires las reservas para trigo son en general regulares.
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AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
Los cálculos se llevaron a cabo considerando el
consumo de TRIGO
Zona

Córdoba
Santa Fe

La Pampa
Entre Ríos

LOCALIDAD
Pilar
Laboulaye
Marcos Juárez
Río Cuarto
Ceres*
El Trébol
Rafaela
Rosario
Sauce Viejo
Santa Rosa
General Pico
Paraná
Azul
Bolivar
Cnel Suárez

CON DÉFICIT EN LA
ACTUALIDAD
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI

DÉFICIT HÍDRICO
ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS
(ha s ta el 02/11/15)
HABRÁ DÉFICIT
HABRÁ DÉFICIT
SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS
AÚN CON LLUVIAS NORMALES
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Las Flores
NO
SI
NO
Buenos Aires Nueve de Julio
NO
SI
NO
Olavarría
SI
SI
SI
Pehuajó
SI
SI
SI
Tandil
NO
SI
NO
Tres Arroyos
NO
SI
NO
* Incl us o con l l uvi a s a bunda ntes l a proba bi l i da d de continui da d del défi ci t s upera el 50%.

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

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

(ha s ta el 26/10/15)
CON EXCESOS EN LA
HABRÁ EXCESOS
HABRÁ EXCESOS
ACTUALIDAD
SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES
Concordia
NO
SI
NO
Reconquista
NO
SI
NO
* Incl us o con l l uvi a s es ca s a s l a proba bi l i da d de conti nui da d de exces os s upera el 50%.
LOCALIDAD

DÉFICIT
La mayor parte de las localidades de monitoreo de la provincia de Córdoba muestran
riesgo de déficit en los próximos 15 días, aún con lluvias normales en este periodo. Lo
mismo sucede en la mayor parte de las localidades de monitoreo de la provincia de
Santa Fe y en La Pampa.
En Buenos Aires los lotes de trigo del centro de la provincia muestran riesgo de déficit
en los próximos 15 días, si las lluvias resultan escasas. Las localidades que presentan
riesgo de déficit aún con lluvias normales son Olavarría y Pehuajó.
EXCESOS
En este momento, sólo las localidades de monitoreo Concordia (Entre Ríos) y
Reconquista (Santa Fe) muestran algún riesgo de excesos hídricos en la próxima
semana para lotes con trigo, aunque sólo si las lluvias resultaran abundantes.
También el este de Corrientes y Misiones muestran una probabilidad aumentada de
excesos hídricos para los próximos días, pero no se simulan lotes de trigo en esas
provincias.
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SITUACIONES RELEVANTES
SITUACIÓN HIDROLÓGICA - 16 de octubre de 2015
Subsecretaría de Recursos Hídricos
Instituto Nacional del Agua
Sistema de Información y Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata
http://www.ina.gov.ar/trunk/archivos/hidro15_10_16.pdf
RÍO IGUAZÚ - Se Espera un Repunte en el Corto Plazo
Se registraron precipitaciones entre 20-40 mm en la cuenca en la última
semana. Se esperan lluvias moderadas a puntualmente fuertes en la próxima
semana.
El caudal en CAPANEMA, fluctuó entre 1.800m3/s el 02/oct y 2.400m3/s hoy. En la
entrada del río a la Argentina(Andresito), el caudal fluctuó entre 1.400 m3/s y 2.000
m3/s hoy.
El caudal en Cataratas podría registrar un aumento acotado en los próximos días.
RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO - Niveles en la Franja Normal de
Oscilación
RÍO URUGUAY - ALERTA POR CRECIDA
Las lluvias continuaron afectando la cuenca media y alta del río Uruguay.
En la semana anterior los montos alcanzados originaron una crecida en la alta cuenca
que superó los 11.300 m3/s en San Javier, tramo misionero - brasileño del río.
Durante esta semana las precipitaciones fueron del orden de los 30 mm en promedio,
pero los caudales afluentes en el tramo medio del río continuaron aumentando y el
caudal afluente al embalse de Salto Grande donde supera hoy los 19000 m3\s.
La altura en CONCORDIA supera los 12 metros y no se espera una disminución a
corto plazo. Si bien no llovería durante el fin de semana, desde el lunes podrían
producirse nuevas precipitaciones con los mayores montos esperados en la alta
Cuenca.
El nivel en PASO DE LOS LIBRES superó el Nivel de Evacuación (8,50 m) el
14/oct. No se espera un franco descenso y la situación de aguas altas podría
sostenerse en las próximas semanas.
En CONCEPCIÓN DEL URUGUAY el nivel máximo esperado en la propagación
de esta onda de crecida es de 6,20m.
Fuentes: Prefectura Naval Argentina, Servicio de Hidrografía Naval, Comisión Técnica
Mixta de Salto Grande, Entidad Binacional Yacyretá, EVARSA, COREBE, SSRRHH,
Centro de Informaciones Meteorológicas FICH-UNL.
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA
Y AVISOS
PRONÓSTICO
Se prevé la ocurrencia de lluvias, en algunos casos en forma de tormentas con viento
fuerte y posible caída de granizo. Esto se dará entre lunes y martes. Abarcará las
provincias de Entre Ríos (donde se darán los fenómenos más intensos), Buenos Aires,
La Pampa, San Luis, Mendoza, sur de Santa Fe y de Córdoba. Luego, las
precipitaciones se desplazarían al norte del país, afectando entre miércoles y domingo
al Litoral y durante el fin de semana al sector precordillerano del Noroeste argentino.
En la Patagonia se prevén abundantes precipitaciones martes, miércoles y en el fin de
semana. En el aspecto térmico, hay posibilidades de viento Zonda en el sector
precordillerano del NOA y norte de Cuyo.
ALERTAS
SMN 05/10/2015 (http://www.smn.gov.ar/):
1- Por tormentas fuertes en norte y centro de Buenos Aires, sur, centro y este de
Córdoba, Entre Ríos, San Luis y sur y centro de Santa Fe.
2- Por vientos fuertes en Tierra del Fuego.
3- Por vientos intensos en zona cordillerana y precordillerana de Catamarca,
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta y San Juan.

REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR

PRONÓSTICO PARA LA SEMANA
PRÓXIMA

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