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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 01/02 al 07/02 de 2016
ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS
 Importantes acumulados de precipitación en región pampeana y el NEA.
 En el oeste y sur de la región pampeana los almacenajes se hallan por encima de lo normal,
mientras en Entre Ríos y en el noreste de Buenos Aires las reservas son escasas.
 Continúa la vigilancia y alerta por desborde de ríos y arroyos en la cuenca del Plata, a pesar de
las bajantes registradas.
 Seguirán las lluvias en los próximos días en el centro y norte argentino, con lo que podría
revertirse el déficit en algunas zonas y en otras podrían presentarse excesos.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 01/02 al 07/02 de 2016
Precipitación

Temperatura media

Temperaturas
Extremas

PRECIPITACIONES
Las mayores precipitaciones de la semana
fueron en Misiones y en la región
pampeana. Hubo un gran número de
localidades donde el acumulado semanal
estuvo cerca o superó los 100mm. En
Córdoba y Misiones se alcanzaron
registros semanales de 200mm o más.
Estas lluvias en algunos casos fueron
acompañadas de tiempo severo. En el
noroeste argentino hubo algunos días con
mal tiempo, con montos acumulados de
30-50mm.
TEMPERATURAS
Temperaturas superiores a lo normal en la
Patagonia, tal como estaba previsto. En el
resto del país, las temperaturas fueron
normales. Las máximas más altas fueron
de 35-40°C en el norte de la Patagonia,
norte de Cuyo, norte de región pampeana
y en el norte argentino.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

07 DE FEBRERO DE 2016





31 DE ENERO DE 2016

SOJA DE PRIMERA: Gran parte de la zona núcleo agrícola mejoró su condición
hídrica en los últimos días. Restan sectores de Entre Ríos y del noreste de Buenos
Aires con reservas escasas. En gran parte de la región pampeana las reservas son
adecuadas. En el noreste del país, con la falta de oferta de agua y las altas
temperaturas, se agrava la situación en el sudoeste y centro de Chaco y en el
noreste de Santiago del Estero. En el noroeste argentino las reservas son óptimas.
PASTURAS: en el noreste y norte de la provincia de Buenos Aires se afianza la
situación deficitaria para pasturas, con predominio de reservas escasas y áreas en
estado de sequía. Lo mismo sucede en el centro y sudeste de Entre Ríos.

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al
link: http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php
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AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de
SOJA DE PRIMERA
Zona
Chaco
Córdoba

Corrientes

Formosa

Santa Fe

Entre Ríos

Buenos Aires

LOCALIDAD
Las Breñas
Marcos Juárez
Río Cuarto

CON DÉFICIT EN LA
ACTUALIDAD
NO
NO
SI

DÉFICIT HÍDRICO
ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS
(ha s ta el 22/02/16)
HABRÁ DÉFICIT
HABRÁ DÉFICIT
SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS
AÚN CON LLUVIAS NORMALES
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Corrientes
Monte Caseros
Paso de los Libres
Formosa

NO
NO
SI
NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

Las Lomitas
Ceres
El Trébol
Reconquista
Rosario

SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO

NO
NO

SI
SI

NO
NO

Concordia
Gualeguaychú
Cnel Suárez
Junín
Olavarría

Tres Arroyos
Santiago del Estero Santiago del Estero

DÉFICIT
SOJA DE PRIMERA: En Santa Fe varias localidades presentan riesgo de sequía,
aunque las lluvias pronosticadas para los próximos días podrían revertir ese déficit
hídrico. Algo similar se observa en Entre Ríos y Buenos Aires. En parte de Formosa y
el este de Entre Ríos, aún con lluvias normales seguirían con déficit hídrico.
EXCESOS
SOJA DE PRIMERA: En las localidades de seguimiento del área sojera hay riesgo de
excesos con lluvias abundantes en el norte de Santa Fe, este de Chaco, norte de
Corrientes, Tucumán y en el este de Salta. Hay que tener en cuenta que hay
pronóstico de lluvias intensas en algunos de estos sectores.

4

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA
Y AVISOS
PRONÓSTICO
En los próximos siete días se prevén lluvias en el norte del país y norte de la región
pampeana, con algunos acumulados importantes. Entre hoy, lunes 08, y el miércoles
10 se esperan lluvias, en algunos casos en forma de tormentas. Hoy lunes se esperan
fuertes lluvias en el sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos. Entre viernes y sábado habrá
nuevamente lluvias en el norte del país, Cuyo y región pampeana. Existe la posibilidad
de que vengan acompañadas de tiempo severo (granizo, vientos intensos y/o actividad
eléctrica). El domingo el mal tiempo se espera abarque solamente el norte del país. En
el aspecto térmico, se esperan temperaturas superiores a lo normal en la región
pampeana y altas temperaturas en el noreste argentino.
ALERTAS
Alerta SMN 1 (http://www.smn.gov.ar/): vigente al 10/02/2016 por tormentas
intensas en Formosa.
Alerta SMN 2: vigente al 10/02/2016 por vientos intensos en el sur de Santa Cruz y
Tierra del Fuego.
REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR

PRONÓSTICO PARA LA SEMANA
PRÓXIMA

Precipitaciones

Precipitaciones

Heladas

Heladas

Vientos fuertes

Vientos fuertes

Altas
temperaturas

Altas
temperaturas

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