EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 07/03/2016







PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 29/02 al 06/03 de 2016
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
 Se observa un leve retroceso en los excesos hídricos en el este de Córdoba,

Santa Fe y Entre Ríos.
 Se mantienen los excesos hídricos en el norte de la franja agrícola del NOA y
áreas del NEA y Mesopotamia.
 El sudoeste de Chaco muestra una mejora en los almacenajes.
 La tendencia para la primera quincena de marzo es de precipitaciones inferiores
a las normales en casi todo el territorio.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 29/02 al 06/03 de 2016
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Afortunadamente
no
se
registraron
precipitaciones
abundantes
extendidas
durante la semana pasada en áreas con
complicaciones de excesos hídricos dentro
de la región pampeana. En la mayor parte
de la región los acumulados no superaron
los 20mm.
Sí se registraron lluvias locales de mayor
intensidad en Cuyo, el NOA y norte de la
Mesopotamia.
TEMPERATURAS
La temperatura media se mantuvo alrededor
de los valores normales en la mayor parte
del territorio, con marcada tendencia a un
ambiente más frío en áreas del NEA y sobre
todo en la provincia de Buenos Aires. En el
sur de la provincia, la temperatura mínima
llegó en promedio a 5°C en abrigo
meteorológico, con valores cercanos a 3°C
en áreas serranas.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

06 DE MARZO DE 2016

28 DE FEBRERO DE 2016

SOJA DE PRIMERA





Los excesos hídricos que se apreciaban la semana pasada sobre el norte de la zona núcleo
pampeana muestran un retroceso relativo: no se han producido lluvias importantes pero las
temperaturas frescas para la época no han contribuido al desecamiento de los lotes con
humedad excesiva.
Como efecto de las lluvias de la semana pasada, se mantienen en general los excesos en el
norte del NOA.
Se observa una mejora considerable en las reservas hídricas del sudoeste de la provincia de
Chaco. En el norte de Chaco se mantienen los excesos preexistentes. Muchos puertos del
noreste del país han vuelto a registrar valores por encima de los niveles de alerta y
evacuación.

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

Buenos Aires

Chaco
Corrientes

LOCALIDAD
Benito Juárez
Ezeiza

CON DÉFICIT EN LA
ACTUALIDAD
NO
NO

Tres Arroyos

NO

Las Breñas

NO

Resistencia
Monte Caseros

Santiago del Estero Santiago del Estero
Santa Fe
Reconquista
San Luis

San Luis

DÉFICIT HÍDRICO
ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS
(ha s ta el 14/03/16)
HABRÁ DÉFICIT
HABRÁ DÉFICIT
SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS
AÚN CON LLUVIAS NORMALES
SI
NO
SI
SI

NO
NO

NO

SI
SI

NO
NO

NO

SI

NO

SI

SI
SI

SI
NO

SI

SI

NO
SI

EXCESOS HÍDRICOS
Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de
SOJA DE PRIMERA
Zona

Buenos Aires

Chaco
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
La Pampa

Santa Fe

Salta
Tucumán

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

(ha s ta el 07/03/16)
CON EXCESOS EN LA
HABRÁ EXCESOS
HABRÁ EXCESOS
ACTUALIDAD
SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES
9 de Julio
NO
SI
NO
Junín
NO
SI
NO
Las Flores
NO
SI
NO
Pehuajó
NO
SI
NO
Pigüé
SI
SI
NO
San Pedro
NO
SI
NO
Resistencia
NO
SI
NO
NO
Laboulaye
SI
NO
NO
Marcos Juárez
SI
NO
NO
Vila Ma. del Río Seco
SI
NO
SI
Ituzaingó
SI
NO
SI
Paraná
SI
NO
SI
Concordia
SI
SI
SI
Gualeguaychú
SI
NO
General Pico
SI
SI
NO
Ceres
SI
SI
SI
SI
El Trébol
SI
NO
SI
Rafaela
SI
NO
NO
Reconquista
SI
NO
SI
Rosario
SI
NO
SI
Sauce Viejo
SI
NO
NO
Venado Tuerto
SI
NO
SI
Orán
SI
NO
SI
Salta
SI
NO
NO
Tucumán
SI
NO
LOCALIDAD

DÉFICIT
SOJA DE PRIMERA: Incluso con lluvias normales en los próximos 15 días, la probabilidad de
continuar con déficit hídrico es alta para lotes de soja en Santiago del Estero y San Luis. Para
Formosa, Las Breñas y Las Lomitas la probabilidad es alta si las lluvias resultaran escasas.
EXCESOS
SOJA DE PRIMERA: Aún con lluvias normales en la próxima semana, lotes de soja en el área de
influencia de Ceres y Concordia tienen alta probabilidad de permanecer con excesos hídricos. Con
lluvias abundantes, la probabilidad de excesos en la semana próxima resulta mayor al 50% en las
localidades de seguimiento de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, este de Córdoba y norte de
Buenos Aires (NO es lo previsto).
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SITUACIONES RELEVANTES
EXCESOS HÍDRICOS PARA SOJA EN EL NORTE DE LA ZONA NÚCLEO PAMPEANA
Si bien las lluvias de la última semana no han sido relevantes en el área pampeana afectada por
excesos hídricos, los mismos se mantienen en algunas áreas y sigue predominando el contexto
húmedo, según el monitoreo que realiza la Oficina de Riesgo Agropecuario. El gráfico de abajo
muestra la evolución del almacenaje de agua en el suelo estimado para un lote de soja en la zona de
influencia de Rosario. La marcha de reservas hídricas en otros puntos de monitoreo y otros cultivos
pueden verse en: http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php

PREVISIÓN DE MEDIANO PLAZO
En los próximos 15 días no se prevén sistemas meteorológicos que deriven en lluvias de magnitud en
la región pampeana, en especial al este de la misma. Si bien las temperaturas se mantendrían
relativamente por debajo de lo normal, el contexto sería favorable para el progresivo secado y las
tareas de cosecha.
PREVISIÓN DE LARGO PLAZO
El 3 de marzo el Servicio Meteorológico Nacional ha
publicado su Pronóstico Climático Trimestral, con
tendencias de precipitación y temperatura para el
trimestre marzo-abril-mayo. Como se ve en la figura
de la izquierda, en cuanto a las precipitaciones se
prevé: (1) Superior a la normal en la región del
Litoral y centro-este del país; (2) Normal o superior a
la normal sobre el norte del país, sur del NOA, Cuyo
y noreste de la Patagonia; (3) Normal o inferior a la
normal en el noroeste del NOA y sobre el oeste y
sur de la Patagonia.
Informe completo en:
http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=cli
ma&id=3
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y
AVISOS
PRONÓSTICO
En los próximos siete días las lluvias se ubicarían predominantemente sobre Cuyo y el noroeste del
país, en especial en los primeros días de la semana, mientras que las condiciones al este del país
serían más estables. Luego se prevé el ingrese de un frente frío, con importante cambio de la
circulación al sur. Detrás del frente ingresará una masa de aire más fría y más estable.
Un segundo frente frío ingresaría hacia fines de la semana, aunque se espera que se desvíe al este y
sólo tenga efecto sobre la Patagonia.
A partir de mediados de semana se generalizarán los valores bajos de humedad y la nubosidad será
en general escasa. No se descarta la probabilidad de nieblas matinales, en zonas con alto contenido
de humedad en el suelo.

ALERTAS
SMN 07/03/2016 (http://www.smn.gov.ar/): por tormentas fuertes en centro y oeste de Córdoba,
centro y este de La Rioja, centro y norte de Mendoza, centro y este de San Juan y San Luis.
INA 07/03/2016 (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): Paraná: En SANTA FE el nivel volvería al
orden del Nivel de Evacuación.

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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