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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 21/03/2016 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 14/03 al 20/03 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 
 
 El frente frío de la semana pasada dejó a su paso máximos locales de 

precipitación superiores a 50mm. 
 Vuelven a generarse excesos hídricos en el norte de la zona núcleo pampeana. 
 El ambiente cálido de inicios de la semana pasada fue reemplazado por otro 

mucho más fresco, sin que se hayan reportado heladas fuera de Patagonia o 
áreas cordilleranas. 

 Para la semana que comienza se prevén lluvias concentradas principalmente 
en el norte del país.  
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Semana del 14/03 al 20/03 de 2016 

PRECIPITACIONES 

 
El pasaje del frente frío de jueves-viernes de 
la semana pasada dejó a su paso lluvias de 
variada intensidad, con máximos locales 
importantes, como el de San Luis y Pilar 
(Córdoba). Es posible que se hayan 
producido más máximos locales de la misma 
intensidad, que no hayan sido registrados 
por la red oficial. 
 
 
 
 
TEMPERATURAS 
 

Se registraron temperaturas superiores a 
35°C en el NEA y norte de Cuyo. 
Temperaturas inferiores a 3°C sólo se 
registraron en Patagonia y en áreas 

serranas de Buenos Aires (La Ventana).  

Temperatura media  

Temperaturas 

extremas  
Precipitación  
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOJA DE PRIMERA 
 

 Nuevamente se registraron lluvias superiores a 50mm en el norte de la zona núcleo, con 

variaciones locales importantes. Esto ha generado un nuevo avance de la cantidad de área 

anegada que podrían generar ciertos inconvenientes en las tareas de cosecha. 

 En la mitad sur de la zona núcleo predominan las reservas adecuadas a óptimas. En el resto 

de Buenos Aires los almacenajes pasaron a la categoría “adecuado”, manteniéndose en 

general regulares hacia La Pampa. 

 En el NEA siguen dominando las reservas adecuadas a óptimas, con algunos excesos que 

persisten sobre todo en bajos y áreas marginales. 

 
 

 
 
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 

 

20 DE MARZO DE 2016 13 DE MARZO DE 2016 
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HABRÁ EXCESOS HABRÁ EXCESOS 

SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES

9 de Julio NO SI NO

Ezeiza NO SI NO

Junín NO SI NO

Las Flores NO SI NO

Pigüé NO SI NO

San Pedro NO SI NO

Chaco Resistencia SI SI NO

Laboulaye SI SI NO

Marcos Juárez SI SI NO

Villa Ma. del Río Seco SI SI NO

Ituzaingó NO SI NO

Monte Caseros NO SI NO

Concordia SI SI SI

Gualeguaychú SI SI NO

Paraná SI SI SI

La Pampa General Pico NO SI NO

Ceres SI SI SI

El Trébol SI SI NO

Rafaela SI SI NO

Reconquista NO SI NO

Rosario SI SI NO

Sauce Viejo SI SI SI

Venado Tuerto SI SI NO

Salta Orán NO SI NO

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de 

SOJA DE PRIMERA

EXCESOS HÍDRICOS

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

(hasta  el  28/03/16)

Zona LOCALIDAD CON EXCESOS EN LA 

ACTUALIDAD

Buenos Aires

Santa Fe

Entre Ríos

Córdoba

Corrientes

HABRÁ DÉFICIT HABRÁ DÉFICIT 

SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Buenos Aires Tres Arroyos SI SI NO

CON DÉFICIT EN LA 

ACTUALIDAD

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de 

SOJA DE PRIMERA

DÉFICIT HÍDRICO

ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS

(hasta el  04/04/16)

Zona LOCALIDAD

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFICIT 
 

SOJA DE PRIMERA: Sólo en la localidad de Tres Arroyos el modelo arroja alguna probabilidad de 
déficit hídrico en lotes de soja, si las lluvias de la próxima quincena resultaran escasas.  
 
 
EXCESOS 
 

SOJA DE PRIMERA: Aún con lluvias normales en los próximos 7 días podrían continuar o generarse 
excesos hídricos en las siguientes localidades de seguimiento: Concordia, Paraná, Ceres y Sauce 
Viejo (Santa Fe). Con lluvias abundantes en la próxima semana podrían generarse excesos en el sur 
de Corrientes, Entre Ríos, toda la provincia de Santa Fe y el sudeste de Córdoba. Esto NO es lo 
previsto por los modelos de pronóstico. 
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SITUACIONES RELEVANTES 
 
 
 
NUEVO PRONÓSTICO PARA EL PACÍFICO ECUATORIAL (EL NIÑO / LA NIÑA) 
Pronóstico consensuado - IRI ENSO Forecast – Marzo de 2016 
 

 
 
Durante mediados de marzo de 2016 el calentamiento presente en el océano Pacífico ecuatorial se 
ha debilitado, sin salir aún de la categoría El Niño. El resto de las variables atmosféricas también 
siguen siendo consistentes con una fase cálida o El Niño.  
La mayor parte de los modelos internacionales de pronóstico de El Niño/La Niña indican un 
progresivo debilitamiento de El Niño en los próximos meses, retornando a las condiciones neutrales a 
finales del otoño o principios del invierno de 2016.  
Aunque sigue siendo un pronóstico preliminar, existen chances del desarrollo de una fase La Niña a 
partir de la primavera. Por el momento el enfriamiento previsto para los últimos meses de este año se 
halla en el límite entre la neutralidad y La Niña, es decir, un evento La Niña débil.  
La figura muestra los resultados de calentamientos o enfriamientos previstos (eje vertical, valores 
positivos calentamientos, negativos enfriamientos), de aquí a fin de año. La línea amarilla gruesa 
indica el promedio o pronóstico consensuado. Hacia los últimos meses del año se observa una gran 
diferencia entre los pronósticos según cada modelo, lo cual demuestra que la perspectiva de un 
verano La Niña es aún muy preliminar y deberá ir siguiéndose el progreso de estos indicadores en los 
próximos meses.  
El informe completo puede consultarse en:  
 
http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-quicklook 
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y 
AVISOS 

 
 
PRONÓSTICO 

En los próximos siete días se esperan precipitaciones en el noreste y noroeste del país, con algunas 
posibilidades algo menores de lluvia también en el norte de Cuyo y el norte de la Patagonia. Hoy, 
lunes, y mañana se esperan lluvias en Corrientes, Misiones, este de Chaco y de Formosa y en el 
norte de Entre Ríos. Entre jueves y viernes se pueden esperar precipitaciones en el noroeste del 
país, que podrían ser en forma de lluvias y lloviznas. También podrían darse algunas  precipitaciones 
en esos mismos días en el norte de Cuyo y en el norte de la Patagonia. En cuanto a las 
temperaturas, se espera que estén por debajo de lo normal en gran parte del noreste argentino, 
mientras que en la Patagonia serían superiores a lo normal. En la franja central se esperan 
temperaturas cercanas a lo normal, con un leve ascenso hasta el jueves, día en que volverá a bajar 
la temperatura.  
 
 
 
ALERTAS 
SMN 21/03/2016 (http://www.smn.gov.ar/): Sin alertas vigentes 

INA 21/03/2016 (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): Sin alertas vigentes  

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: 

 

http://www.smn.gov.ar/
http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php

