EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 13/06/2016






PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 06/06 al 12/06 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
 Se registraron escasas precipitaciones. Las temperaturas fueron inferiores a lo

normal en el norte del país. Heladas generalizadas en todo el país.
 Retroceden los excesos en el Litoral. El trigo tiene condiciones hídricas
mayormente adecuadas a óptimas.
 Se pronostican precipitaciones en el noreste argentino, sector cordillerano del
noroeste argentino y de Cuyo y en la Patagonia.
 El ambiente seguirá frío a fresco, con temperaturas inferiores a lo habitual en el
noreste argentino.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 06/06 al 12/06 de 2016
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Se registraron escasas precipitaciones los
últimos siete días. Hubo algunas lluvias
débiles en la región pampeana y la
Patagonia. Solamente se superaron los
10mm semanales en el sur de Buenos Aires.
Se reportaron importantes nevadas en el
sector cordillerano de Cuyo y NOA.
TEMPERATURAS
Como ocurre desde hace varios días, las
temperaturas en el norte del país, el Litoral y
el norte de la región pampeana fueron
inferiores a lo normal. Las mínimas más
bajas llegaron a ser bajo cero en gran parte
del país debido al ingreso de aire polar. El
mismo cobró mayor intensidad entre el
miércoles y el fin de semana, con varios días
de mínimas cercanas o por debajo de 0°C.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

12 DE JUNIO DE 2016

05 DE JUNIO DE 2016








Las condiciones del tiempo permitieron que disminuya el
área afectada con excesos en buena parte del Litoral y norte
de la región pampeana.
En general, las condiciones hídricas son adecuadas,
excepto en el noreste donde son escasas.
El trigo tiene buena perspectiva en el principio de esta
campaña fina 2016/17, con reservas óptimas en el Litoral y
adecuadas en la región pampeana. En Buenos Aires y sur
de Santa Fe las condiciones hídricas para la siembra de
trigo son óptimas.
La pastura/campo natural tiene reservas adecuadas a
óptimas en la región pampeana. En Formosa y Chaco las
reservas son inferiores a lo normal, mayormente regulares a
escasas.
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

Entre Ríos

Santa Fe

LOCALIDAD
Concordia
Gualeguaychú
Paraná
El Trébol
Rafaela
Reconquista
Sauce Viejo

(ha s ta el 20/06/2016)
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
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el
consumo de TRIGO
Zona

La Pampa

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

LOCALIDAD
General Pico

CON DÉFICIT EN LA
ACTUALIDAD
NO

Santa Rosa

NO

DÉFICIT HÍDRICO
ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS
(has ta el 27/06/2016)
HABRÁ DÉFICIT
HABRÁ DÉFICIT
SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS
AÚN CON LLUVIAS NORMALES
SI
NO
SI

NO

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO
Solamente el sector oeste de la región pampeana podría sufrir algo de déficit hídrico. En algunas
localidades de seguimiento de La Pampa si las lluvias son inferiores a lo normal en los próximos
quince días, el cultivo de trigo podría sufrir estrés hídrico. No hay perspectiva de lluvias en este sector
en la próxima semana, por lo que seguirá el consumo de agua.
RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS
En Santa Fe y Entre Ríos, el estado actual de las reservas hídricas es óptimo o adecuado. Si en los
próximos siete días se registraran precipitaciones superiores a lo normal, en estas dos provincias
podrían darse excesos hídricos. Sin embargo, esto no está dentro de lo previsto por los pronósticos
que auguran diez días con predominio de días frescos y estables.
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y
AVISOS
PRONÓSTICO
Los próximos siete días se caracterizarán por ser estables en gran parte del país. Las únicas
precipitaciones se esperan en el sector cordillerano de Cuyo y NOA, en el norte de la Patagonia y en
el noreste del país. Las lluvias del noreste argentino serían entre jueves y sábado, abarcando
Formosa, Chaco, norte de Corrientes y Misiones. En el sector cordillerano de Cuyo y el noroeste
argentino se esperan nevadas entre hoy, lunes 13, y el martes 14. En el sur de Mendoza, norte de
Río Negro y sur de La Pampa se esperan algunas lluvias entre hoy y mañana. En el aspecto térmico,
las temperaturas seguirán por debajo de lo normal en el norte del país, más que nada las máximas.
Hoy lunes podrían haberse registrado algunas heladas en el Litoral y el sur de la región pampeana.
En la Patagonia se pronostican heladas durante toda la semana. Viernes, domingo y lunes podrían
repetirse las heladas en el sur de la región pampeana.
ALERTAS
SMN 13/06/2016 1) (http://www.smn.gov.ar/): vientos intensos en zona cordillerana de Catamarca, La
Rioja, Mendoza, Neuquén y San Juan.
SMN 13/06/2016 2) (http://www.smn.gov.ar/): por nevadas en Catamarca, La Rioja, Mendoza,
Neuquén y San Juan.
SMN 13/06/2016 3) (http://www.smn.gov.ar/): por vientos intensos en Tierra del Fuego.
INA 13/06/2016 (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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