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Reporte semanal y avisos – 06/06/2016







PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 30/05 al 05/06 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 registraron lluvias abundantes en el norte de la Patagonia, sur y este de la

región pampeana. Persistieron las lluvias en Cuyo.
 Las mínimas fueron bajo cero en la Patagonia, cercanas a este valor en gran
parte de la región pampeana.
 Para lotes destinados a trigo se estiman algunos excesos en Entre Ríos y Santa
Fe, el resto del área triguera pampeana tiene reservas adecuadas. En el NEA
las condiciones son regulares o adecuadas.
 En los próximos siete días se espera el ingreso de aire de origen polar. Las
precipitaciones serían en la cordillera de Cuyo y NOA.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 30/05 al 05/06 de 2016
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Las lluvias se concentraron en La Pampa,
Mendoza, Río Negro, Neuquén, norte de
Chubut, sur de Buenos Aires, de Córdoba y
de Santa Fe. Las mismas se debieron a un
sistema de baja presión que se formó frente
a la costa atlántica bonaerense, que generó
lluvias de entre 30 y 100mm en toda la zona
afectada. Las mismas fueron acompañadas
de viento intenso con ráfagas. En Cuyo hubo
importantes
nevadas
en
el
sector
cordillerano.
TEMPERATURAS
Las marcas térmicas se ubicaron dentro de
valores normales para la época del año. Las
mínimas más bajas de la semana se
registraron en la Patagonia y sur de Cuyo.
En el resto de Cuyo y en el oeste y sur de la
región pampeana la mínima más baja de la
semana estuvo en el rango 0-3°C durante el
fin de semana.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

05 DE JUNIO DE 2016

29 DE MAYO DE 2016









En el norte del país, los resultados de las
simulaciones con trigo dan condiciones hídricas
regulares a adecuadas. En la región pampeana
predominan las reservas adecuadas a óptimas.
Siguen evidenciándose excesos, especialmente en
Entre Ríos, centro de Santa Fe y este de Córdoba.
Esta semana se sumó el sur de Buenos Aires,
debido a las intensas lluvias de los últimos días.
Las áreas en blanco en los mapas corresponden a
sectores donde no ha llegado aún la fecha de
siembra media de trigo. Allí las reservas simuladas
son óptimas a excesivas.
En cuanto a las pasturas, la predominancia de buen
tiempo en el norte del país llevó a que disminuyan
las reservas. En el este y sur de Buenos Aires se
ve el aumento de contenido de agua en el suelo,
que en parte de la cuenca del Salado llegó a la
categoría de exceso.
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 TRIGO
Zona
Córdoba
Entre Ríos

Santa Fe

LOCALIDAD
Marcos Juárez
Concordia
Gualeguaychú
Paraná
El Trébol
Rafaela
Reconquista
Sauce Viejo

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

(ha s ta el 13/06/2016)
CON EXCESOS EN LA
HABRÁ EXCESOS
HABRÁ EXCESOS
ACTUALIDAD
SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO
No se informan de áreas con riesgo de déficit hídrico para el cultivo de trigo, o que estén siendo
preparadas para este cultivo, en los próximos quince días.
RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS
En lotes sembrados con trigo, o en vista a hacerlo en los próximos días, se observan excesos en
Entre Ríos y algunos sectores del centro de Santa Fe. Este panorama se mantendría solamente si se
dieran lluvias excesivas en la próxima semana, lo cual no está previsto. Si, tal como está
pronosticado, las lluvias son inferiores a lo normal, el área núcleo triguero norte no corre riesgo de
sufrir excesos en los próximos siete días.
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y
AVISOS
PRONÓSTICO
Lo más importante de la semana tendrá que ver con el ingreso de aire frío a todo el país, de origen
polar. Se prevé que la temperatura media de la semana esté varios grados por debajo de lo normal
en el norte y centro del país. Las mínimas pronosticadas para el norte del país indican posibilidades
de heladas en el Litoral entre jueves y sábado. En la región pampeana y Cuyo se espera la
ocurrencia de heladas entre el miércoles 08 y el domingo 12. La Patagonia sentirá fuertemente el
ingreso de aire frío, con mínimas varios grados bajo cero. En cuanto a las precipitaciones, las mismas
se concentrarán en la Patagonia y en el sector cordillerano de Cuyo y el NOA, con predominancia de
caída nieve. Entre miércoles y viernes es posible que se registren algunas precipitaciones en el sur
de Buenos Aires, que podrían ser en forma de lluvia y/o nieve.
ALERTAS
SMN 06/06/2016 1) (http://www.smn.gov.ar/): por vientos intensos en zona cordillerana de Jujuy,
Salta y Catamarca.
SMN 06/06/2016 2) (http://www.smn.gov.ar/): por vientos intensos con ráfagas en el este de Chubut y
noreste de Santa Cruz.
INA 06/06/2016 (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:
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