EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 16/08/2016







PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 08/08 al 14/08 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
 Las precipitaciones de la semana pasada fueron escasas o nulas en las

principales áreas agrícolas.
 Se registraron heladas normales para la época. Por otro lado, hubo altas
temperaturas en el centro-norte del país.
 Siguen dominando las reservas óptimas o excesivas en lotes de trigo de la zona
núcleo pampeana y la mayor parte de la provincia de Buenos Aires.
 Las reservas hídricas para trigo se estiman regulares en el oeste de la región
pampeana y escasas en el NEA.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 08/08 al 14/08 de 2016
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Las precipitaciones de la semana pasada
fueron escasas o nulas en la mayor parte del
territorio nacional. Sólo los acumulados
reportados en Bariloche (45mm), El Bolsón
(34mm) e Iguazú (30mm) alcanzaron los
30mm. Se registraron velocidades del viento
superiores a 100 km/h en localidades
patagónicas (Malargüe, Ushuaia, Comodoro
Rivadavia, Esquel).
TEMPERATURAS
Se registraron temperaturas inferiores a 3°C
en el centro y sur del territorio. Hubo heladas
en Patagonia, en áreas cordilleranas, con un
valor mínimo de -10°C en Malargüe
(Mendoza). En el centro-norte del país las
temperaturas superaron los 35°C (Rivadava
36.5°C,
Las
Lomitas
35.5°C).Las
temperaturas
medias
fueron
significativamente superiores a las normales
en el centro-oeste del país.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

14 DE AGOSTO DE 2016

07 DE AGOSTO DE 2016







Las reservas de agua en el suelo para lotes de trigo no
muestran demasiados cambios con respecto al estado
al lunes pasado.
En áreas del sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe se
reportan excesos hídricos que no son simulados por el
modelo, ya que derivan de procesos que el mismo no
tiene en cuenta, como proximidad de la napa freática o
acumulación de agua en bajos locales. Para más
información
sobre
esta
situación:
http://inta.gob.ar/videos/los-excesos-hidricos-en-lazona-de-marcos-juarez-analisis-de-un-experto-europeo
Con respecto a la situación hídrica de las pasturas
implantadas (abajo), siguen dominando las reservas
óptimas a excesivas en la cuenca baja del Salado
bonaerense, con áreas aisladas de excesos.

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
Las Flores
Buenos Aires Dolores
Olavarría
Tandil
Entre Ríos Concordia

(ha s ta el 22/08/2016)
CON EXCESOS EN LA
HABRÁ EXCESOS
HABRÁ EXCESOS
ACTUALIDAD
SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO

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

Córdoba

Santa Fe

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

LOCALIDAD
Pilar*
Río Cuarto*

CON DÉFICIT EN LA
ACTUALIDAD
SI
SI

Ceres*
El Trébol

SI
NO

DÉFICIT HÍDRICO
ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS
(ha s ta el 29/08/2016)
HABRÁ DÉFICIT
HABRÁ DÉFICIT
SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS
AÚN CON LLUVIAS NORMALES
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO

Reconquista
NO
SI
NO
* Incl us o con l l uvi a s a bunda ntes l a proba bi l i da d de conti nui da d del défi ci t s upera el 50%.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO
Las únicas localidades de seguimiento que seguiría presentando algún nivel de déficit hídrico en lotes
de trigo de aquí al 29/08, aún con lluvias normales, son Río Cuarto, Pilar (Córdoba) y Ceres (Santa
Fe). También tienen probabilidad de ingresar en estado deficitario los lotes trigueros de las zonas de
influencia de las localidades santafesinas de seguimiento El Trébol y Reconquista, si las lluvias de las
próximas dos semanas resultaran escasas.
RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS
Algunas localidades de la cuenca baja del Salado bonaerense y del sudeste de Buenos Aires podrían
evidenciar excesos en lotes de trigo en esta semana, si las lluvias resultaran abundantes (NO es lo
previsto).

4

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y
AVISOS
PRONÓSTICO
Las precipitaciones de los próximos siete días se concentrarán en la Patagonia y en el noreste del
país. En la Patagonia se esperan intensas nevadas en el sector cordillerano y en el oeste y centro de
la región. Las mismas se registrarán en forma intermitente hasta el sábado inclusive. En el resto de la
Patagonia se registrarán lluvias y lloviznas hasta el domingo inclusive. En el noreste del país se
pronostican precipitaciones en Corrientes, Misiones, norte de Entre Ríos y este de Formosa.
El panorama térmico indica que se seguirán registrando temperaturas por encima de lo normal en
Cuyo hasta mañana miércoles, más que nada vinculado al viento zonda. En el norte del país ocurrirá
algo similar. El viernes podría volver a subir la temperatura. Pero bajará en forma más notoria a partir
del sábado. Las heladas afectarán a la región pampeana y el sur del Litoral durante el fin de semana.
ALERTAS
SMN 16/08/2016 1(http://www.smn.gov.ar/): por vientos intensos en zona cordillerana del noroeste de
Chubut, La Rioja, zona cordillerana, precordillerana y centro de Mendoza y de San Juan, zona
cordillerana y precordillerana de Neuquén y Río Negro.
SMN 16/08/2016 2: por precipitaciones persistentes en SE de Chubut y NE de Santa Cruz.
SMN 16/08/2016 3: por nevadas persistentes en zona cordillerana y oeste de Chubut, oeste de
Neuquén, oeste de Río Negro, noroeste y centro de Santa Cruz.
SMN 16/08/2016 4: por vientos fuertes en el sur de Buenos Aires, centro y noreste de Chubut, sur de
La Pampa, centro y este de Neuquén, centro y este de Río Negro.
INA 16/08/2016 (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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