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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 01/05/2016 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 25/04 al 01/05 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 
 
 No se han registrado precipitaciones importantes en los últimos días, con 

excepciones locales (Misiones, La Rioja, costa este de Buenos Aires). 
 Aunque disminuidos, se mantienen los excesos hídricos en áreas sojeras (zona 

núcleo, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y áreas agrícolas del NOA). 
 Hacia el fin de semana se prevén lluvias moderadas en Misiones y Formosa. 
 El ambiente permanecerá fresco durante la semana, con temperaturas algo 

inferiores a las normales para la época. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Semana del 25/04 al 01/05 de 2016 

PRECIPITACIONES 
 
Las precipitaciones acumuladas en la 
semana pasada no excedieron los 20mm en 
la mayor parte del país, lo cual generó un 
alivio en las regiones afectadas por excesos 
hídricos. En Misiones se registraron más de 
40mm en la semana; en La Rioja 33mm y en 
la costa atlántica bonaerense 20-25mm. 
 
 
TEMPERATURAS 
 
Se registraron heladas en Patagonia, Cuyo, 
oeste de la región pampeana y áreas 
cordilleranas del NOA. Menos el NEA, en el 
resto del país se registraron temperaturas 
inferiores a 3°C. La temperatura media de la 
semana fue significativamente inferior a la 
normal en prácticamente todo el país. Este 
cambio de masa de aire favoreció las 
condiciones de tiempo más estables. 

Temperatura media  

Temperaturas 

extremas  
Precipitación  
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalmente, gracias al cambio de ambiente, las 
lluvias de la semana pasada no han sido tan 
intensas como las del último periodo, con lo cual las 
reservas de agua en el suelo se ven disminuidas 
con respecto a la situación del boletín anterior. Los 
mapas corresponden a una pastura de referencia 
(implantada) o a campo natural, dependiendo la 
zona. Se observan aún algunos excesos, 
principalmente en Mesopotamia y Chaco.  
Hay un área importante con reservas óptimas (verde 
oscuro) dentro de la cual se presentarían excesos 
aislados, en bajos y áreas con dificultades de 
drenaje. 
Para lotes de soja a cosecha, el contenido de 
humedad en el suelo es superior al que muestran 
los mapas de pradera, debido a la menor demanda 
hídrica de este cultivo con respecto a una pastura de 
referencia. 
 
 

01 DE MAYO DE 2016 24 DE ABRIL DE 2016 
 

 
 

 

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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HABRÁ EXCESOS HABRÁ EXCESOS 

SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Buenos Aires Tandil NO SI NO

Chaco P R Saénz Peña SI SI NO

Corrientes SI SI NO

Monte Caseros SI SI NO

Paso de los Libres NO SI NO

Concordia SI SI NO

Gualeguaychú SI SI NO

Paraná SI SI NO

Ceres SI SI NO

El Trébol SI SI NO

Rafaela SI SI NO

Reconquista SI SI NO

Rosario SI SI NO

Sauce Viejo SI SI SI

Corrientes

Entre Ríos

Santa Fe

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de 

PRADERA o CAMPO NATURAL

EXCESOS HÍDRICOS

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

(hasta  el  09/05/16)

Zona LOCALIDAD CON EXCESOS EN LA 

ACTUALIDAD

   

 

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS 
 
Ha disminuido considerablemente la cantidad de estaciones de seguimiento que podrían presentar 
excesos dentro de 7 días. Con lluvias normales, sólo Sauce Viejo (Santa Fe) seguiría registrando 
excesos en lotes agrícolas. Con lluvias abundantes, se mantendrían los excesos hídricos en 
prácticamente todas las localidades de seguimiento de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y 
Santa Fe (NO es lo previsto). 
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La información meteorológica necesaria para 
elaborar los mapas y tablas de este  informe es 
suministrada por los siguientes organismos: 

 

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y 
AVISOS 

 
PRONÓSTICO 
En los próximos siete días se espera que se mantenga el tiempo frío a fresco en el centro y norte del 
país, donde las temperaturas serían ligeramente inferiores a lo normal. Predominará el tiempo 
estable hasta el jueves inclusive. Las precipitaciones que se podrían registrar serían en Patagonia, 
Cuyo, noreste y noroeste del país y en el oeste y sur de la región pampeana. No se espera que sean 
muy abundantes, con la excepción de Formosa y Misiones donde en esta época pueden darse 
ocasionalmente lluvias abundantes. En el norte del país las lluvias serían entre viernes y domingo. En 
esos mismos días también se esperan precipitaciones en Cuyo y el sur y oeste de la región 
pampeana. En la Patagonia se pronostican precipitaciones a partir del miércoles, más que nada en el 
sector cordillerano y norte de la región. 
 
ALERTAS 
SMN 02/05/2016 1 (http://www.smn.gov.ar/): por nevadas y vientos intensos en zona cordillerana de 
Mendoza y San Juan. 
INA 02/05/2016 (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): a pesar de que la tendencia es de 
decrecimiento del nivel en el río Paraná en el tramo santafesino-entrerriano, se mantiene la 
perspectiva que en los próximos 15 días los niveles en las zonas aledañas al río se mantengan en 
nivel de evacuación o alerta. 

REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR PRONÓSTICO PARA LA SEMANA 
PRÓXIMA 

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

