EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 08/05/2016






PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 02/05 al 08/05 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
 Sólo se registraron lluvias superiores a 20mm en Corrientes, Misiones, Formosa

y La Pampa en la semana pasada.
 Aunque disminuidos, se mantienen las reservas excesivas en lotes de soja a
cosecha (zona núcleo, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco).
 Las lluvias de la semana que comienza se concentrarían en el extremo noreste
del NEA, centro oeste del país y NOA.
 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 02/05 al 08/05 de 2016
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
En el extremo noreste del país se registraron
precipitaciones mayores que 30mm en la
semana pasada, con acumulados de hasta
100mm en la provincia de Misiones.
También en la provincia de La Pampa se
registraron lluvias superiores a 20mm. En el
resto
del
territorio
nacional
las
precipitaciones de la semana no superaron
los 20mm.

TEMPERATURAS
Se registraron heladas en sectores de la
Patagonia, del sur de la provincia de Buenos
Aires y en áreas cordilleranas. La
temperatura media de la semana no mostró
anomalías significativas.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

08 DE MAYO DE 2016

01 DE MAYO DE 2016

PASTURAS
Continúa la paulatina reducción de las áreas afectadas por excesos hídricos. Los mapas de
arriba muestran el estado de humedad en el suelo estimado para pasturas (implantadas o
campo natural, según la zona) y para lotes con cultivos a cosecha se estima un valor de
almacenaje superior, con lo cual el área afectada por excesos sería en realidad mayor que la
que se observa en el mapa.
Contrariamente, la provincia de Corrientes muestra un aumento de área con excesos debido
a las lluvias registradas que, si bien no fueron de gran magnitud, se sumaron a una
condición previa de suelos saturados.
En la provincia de La Pampa también se observa un positivo aumento en el contenido de
humedad en el suelo, con probabilidad de continuar aumentando en la semana que
comienza.

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
EXCESOS HÍDRICOS
Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de
PRADERA o CAMPO NATURAL
Zona

LOCALIDAD

Chaco

Cnel Suárez
Las Flores
Pigüé
Tandil
P R Saénz Peña

Corrientes

Corrientes
Monte Caseros

Entre Ríos

Paso de los Libres
Concordia
Gualeguaychú

Buenos Aires

Santa Fe

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

(ha s ta el 16/05/16)
CON EXCESOS EN LA
HABRÁ EXCESOS
HABRÁ EXCESOS
ACTUALIDAD
SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Paraná
Ceres
El Trébol
Rafaela
Reconquista
Rosario
Sauce Viejo

SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS
Con lluvias normales no se observa probabilidad aumentada de excesos hídricos en ninguna de las
localidades de monitoreo. Con lluvias abundantes podrían generarse nuevos excesos en todas las
localidades de monitoreo de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe (NO es lo previsto).
También podrían aparecer excesos en algunas localidades de monitoreo de Chaco y de Buenos
Aires con suelos actualmente saturados, si las lluvias de esta semana resultaran abundantes (NO es
lo previsto).
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y
AVISOS
PRONÓSTICO
Las precipitaciones de los próximos siete días se concentrarán en Cuyo, norte de Patagonia,
noroeste y noreste del país. Las mismas serán más importantes en Neuquén, Mendoza, San Luis,
oeste de La Pampa, oeste de Córdoba y norte de Río Negro entre martes y jueves. En el sector
cordillerano de Cuyo y norte de la Patagonia podría registrarse nieve. En el noroeste del país se
pronostican lluvias entre hoy, lunes 09, y el viernes 13. El día con mayores lluvias en el sector sería el
jueves 12. En el noreste del país, las lluvias se darían en Formosa y Misiones principalmente entre
hoy y mañana. El domingo 15 podrían volver a registrarse algunas lluvias en esas provincias. Las
temperaturas volverán a ser levemente inferiores a lo normal debido a la persistencia de viento del
sector sur y/o del este en los próximos siete días en el centro y norte del país. Existe posibilidad de
algunas heladas jueves y viernes en el sur de Buenos Aires.
ALERTAS
SMN 09/05/2016 1 (http://www.smn.gov.ar/): por tormentas fuertes en Misiones y en el centro y este
de Formosa.
SMN 09/05/2016 2: por vientos intensos en zona cordillerana de Catamarca, La Rioja, Salta y San
Juan, zona cordillerana, oeste y centro de Jujuy.
INA 09/05/2016 (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): la tendencia es de decrecimiento del nivel en
el río Paraná en el tramo santafesino-entrerriano. Se mantiene el nivel de alerta en el tramo inferior
del río por los próximos 15 días.
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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