EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 04/07/2016






PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 27/06 al 03/07 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
 La semana pasada se registraron lloviznas generalizadas, temperaturas

normales y baja insolación.
 Persisten los altos contenidos de humedad y excesos hídricos en las principales
áreas trigueras pampeanas.
 Los escenarios a futuro prevén la permanencia de las condiciones excesivas de
humedad en el suelo al menos por una semana más.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 27/06 al 03/07 de 2016
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
La semana se caracterizó por la ocurrencia
de lloviznas generalizadas. Las mayores
precipitaciones se registraron en el noreste
de la provincia de Buenos Aires y el sudeste
de Entre Ríos, con acumulados superiores a
50mm. El sistema que determinó estas
lluvias se aleja lentamente hacia el este,
afectando actualmente a Uruguay.

TEMPERATURAS
Se registraron heladas en el noroeste
argentino, Cuyo, la Patagonia y el sur de la
provincia de Buenos Aires. La mayor parte
de la región pampeana y el NEA no se
vieron afectados por bajas temperaturas. La
temperatura
media
no
mostró
comportamientos anómalos destacados.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

03 DE JULIO DE 2016

26 DE JUNIO DE 2016







Se observa en el mapa actual de estado de las
reservas hídricas para trigo (izquierda) muy poca
variación en el área ocupada por reservas excesivas
en la zona núcleo.
El sur de la región pampeana (o núcleo triguero sur), el
estado de las reservas en lotes preparados para trigo
habría aumentado en esta semana dadas las lloviznas
persistentes en la zona, con altos valores actuales de
humedad.
La cosecha de soja en la provincia de Buenos Aires se
acerca al 90%. La siembra de cebada ha avanzado a
nivel nacional en un 25% (contra 65% de la campaña
pasada) y la de trigo en un 59% (contra 62% de la
campaña pasada). Fuente: SIIA – 30/06/2016.

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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AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

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

LOCALIDAD

Benito Juárez
Dolores
Junín
Buenos Aires
Las Flores
Pigüé
Tandil
Entre Ríos

Santa Fe

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

(ha s ta el 11/07/2016)
CON EXCESOS EN LA
HABRÁ EXCESOS
HABRÁ EXCESOS
ACTUALIDAD
SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO

Concordia
Gualeguaychú
Paraná

SI
SI
SI

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Rafaela
Rosario
Santa Fe

SI
SI
SI

SI
SI
SI

NO
NO
NO

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO
Aún con lluvias escasas en la próxima semana, no se prevén excesos hídricos en lotes con (o
preparados para) trigo, en ninguna de las localidades de seguimiento.

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS
Con lluvias normales, sólo se prevé la entrada a una situación de excesos hídrico en lotes de trigo en
los próximos 7 días en la localidad de seguimiento Las Flores. Con lluvias abundantes podrían
mantenerse o acentuarse los excesos hídricos en Buenos Aires, Entre Ríos y centro de Santa Fe.
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y
AVISOS
PRONÓSTICO
Las precipitaciones de los próximos siete días se concentrarían en el Litoral y noreste del país, así
como en el sur de la Patagonia y su sector cordillerano. Entre hoy, lunes 04 de julio, y mañana se
esperan lluvias y tormentas en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. A partir del miércoles
mejora el tiempo en el centro y norte del país, aunque seguirían las lluvias en Misiones y norte de
Corrientes. Luego de esto vendría un periodo de buen tiempo en gran parte del centro y norte
argentino hasta el sábado, cuando se pronostican algunas lluvias en Corrientes y Misiones. En el
sector patagónico entre miércoles y domingo se experimentarán precipitaciones en forma de lluvia y
nieve. Las mismas serían en el sector cordillerano de Patagonia y el sur de esta región. Las
temperaturas de los próximos días serían ligeramente inferiores a las normales en el norte del país y
superiores a las habituales en el sur de la Patagonia. Se puede destacar que en el sur y oeste de la
región pampeana puede haber algunas heladas entre hoy y el miércoles. El jueves podría haber
registros de heladas débiles y aisladas en el noreste del país, en Chaco y Corrientes.
ALERTAS
SMN 04/07/2016 1) (http://www.smn.gov.ar/): por vientos intensos en zona cordillerana y
precordillerana de Catamarca y Jujuy, zona cordillerana de La Rioja y Salta.
SMN 04/07/2016 2) (http://www.smn.gov.ar/): por vientos fuertes en Tierra del Fuego.
SMN 04/07/2016 3) (http://www.smn.gov.ar/): lluvias intensas de Entre Ríos, centro y norte de Santa
Fe y el sur de Corrientes.
INA 03/07/2016 (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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