EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 25/07/2016






PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 18/07 al 24/07 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
 Precipitaciones en la última semana en el norte de la Patagonia, sur de Cuyo y

oeste de la región pampeana. Heladas en centro y sur del país.
 Se redujo el área con excesos. Predominan en la región pampeana las
condiciones hídricas adecuadas a óptimas.
 En los próximos siete días podrán registrarse lluvias en el Litoral y la región
pampeana. Posibles heladas en el sur de Buenos Aires.
 Debido al pronóstico de lluvias de los próximos días, los escenarios indican que
podría haber excesos nuevamente en Entre Ríos y Buenos Aires.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 18/07 al 24/07 de 2016
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Las precipitaciones de los últimos siete días
fueron en el norte de la Patagonia y oeste de
la región pampeana. Los montos mayores
fueron en el sur de Neuquén, con valores de
40-60mm. Gran parte de éstas fueron en
forma de nieve. En el sur de Entre Ríos,
norte de Córdoba y de La Pampa se
registraron algunas tormentas con lluvias
débiles entre sábado y domingo.

TEMPERATURAS
Las temperaturas de la semana anterior
fueron normales para julio. Las heladas
afectaron a la región pampeana, Cuyo y algo
del NOA y NEA entre martes y viernes.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

24 DE JULIO DE 2016

17 DE JULIO DE 2016







El balance muestra una reducción del área afectada
con excesos debido al buen tiempo reinante en la
última semana. Con respecto a semanas anteriores, ha
disminuido el área con excesos hídricos en el sur y
este de Buenos Aires y en el este de Entre Ríos.
La región pampeana se caracteriza por tener reservas
adecuadas para lotes simulados con trigo. En el norte
las condiciones hídricas son más ajustadas, las
reservas son regulares a escasas, aunque la situación
es normal en esta época del año.
Las reservas, considerando pasturas, dan un
panorama similar. Aún persisten excesos en la parte
este de la Cuenca del Salado.

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
Buenos Aires
Las Flores
Tandil
Entre Ríos Concordia
Santa Fe
Venado Tuerto

(ha s ta el 01/08/2016)
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

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

Córdoba

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

LOCALIDAD
Pilar

CON DÉFICIT EN LA
ACTUALIDAD
NO

Río Cuarto

NO

DÉFICIT HÍDRICO
ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS
(has ta el 08/08/2016)
HABRÁ DÉFICIT
HABRÁ DÉFICIT
SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS
AÚN CON LLUVIAS NORMALES
SI
SI
SI

SI

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO
Con lluvias escasas o normales es posible que en los próximos quince días los lotes cultivados con
trigo en el sudoeste y centro de Córdoba pudieran sufrir déficit hídrico.

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS
Las reservas hídricas del este y sur de Buenos Aires, este de Entre Ríos y sur de Santa Fe
actualmente son óptimas. Por lo cual los escenarios indican que con lluvias abundantes podrían
darse excesos en estas regiones. Si se cumplen los pronósticos de lluvias, Entre Ríos y el este de
Buenos Aires se verán afectados.
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y
AVISOS
PRONÓSTICO
Entre lunes y martes la posibilidad de fenómenos de mal tiempo generará lluvias en Buenos Aires,
Entre Ríos, Corrientes, sur de Santa Fe, este de La Pampa y sudeste de Córdoba. Para el domingo
próximo podría haber lluvias nuevamente en el norte de Buenos Aires y sur de Entre Ríos. En el
sector cordillerano de Cuyo y Patagonia se esperan nevadas el lunes y luego entre jueves y domingo.
En Río Negro, Neuquén y norte de Chubut hoy lunes se esperan lluvias y/o nevadas. En el mismo
sector volverá a llover/nevar entre jueves y domingo.
Las temperaturas serán inferiores a la normal en el norte de la Patagonia. Las heladas abarcarán la
Patagonia y sur de Cuyo durante gran parte de la semana. En el sur de Buenos Aires y este de La
Pampa puede haber heladas hoy, lunes 25, y entre miércoles y jueves.
ALERTAS
SMN 25/07/2016 1) (http://www.smn.gov.ar/): por lluvias intensas en el sudeste, centro y norte de la
provincia de Buenos Aires, este, centro y sur de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Rio de la Plata.
SMN 25/07/2016 2) (http://www.smn.gov.ar/): por vientos fuertes en el este de Buenos Aires y Río de
la Plata.
SMN 25/07/2016 3) (http://www.smn.gov.ar/): por vientos intensos en zona cordillerana y
precordillerana de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, oeste de Jujuy y de Salta.
INA 24/07/2016 (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): No hay 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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