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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 26/09/2016 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 19/09 al 25/09 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 nulas en la mayor parte del 

país.  
 Se registraron heladas en el sur de Buenos Aires, este de La Pampa y 

Patagonia. 
 Comienza a preocupar la falta de humedad superficial suficiente para la siembra 

temprana de maíz en la mitad oeste de la zona nacional destinada a este 
cultivo.  

 Las lluvias previstas para la semana que comienza serían inferiores a las 
normales en la región pampeana. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Semana del 19/09 al 25/09 de 2016 

PRECIPITACIONES Y VIENTO 
 
Otra semana con pocas precipitaciones en el 
territorio nacional. Los mayores acumulados 
se registraron en el extremo noroeste del 
país y el total semanal apenas superó los 
10mm. En la región pampeana 
predominaron las áreas sin lluvia. Algunas 
precipitaciones menores se registraron en el 
este de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y 
Corrientes. 
 
TEMPERATURAS 
 
Desde el centro del país hacia el sur se 
registraron temperaturas inferiores a 3°C. 
Hubo heladas generalizadas en la mitad sur 
de la provincia de Buenos Aires, este de La 
Pampa y Patagonia. Por otro lado, los 
registros térmicos superaron los 35°C en el 
centro-norte del país. Las temperaturas 
medias de la semana no muestran 
anomalías significativas. 

Temperatura media  

Temperaturas 

extremas  
Precipitación  
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Los mapas que simulan la disponibilidad hídrica para lotes de trigo muestran nuevamente el 

predominio de desecamientos. 

 Incluso en las zonas en que se han registrado algunas precipitaciones, las mismas no 

contribuyeron a la recarga de las reservas hídricas y, a lo sumo, han permitido que las 

mismas no sigan descendiendo. 

 En la zona núcleo pampeana, las reservas estimadas para lotes de trigo van de adecuadas (al 

este) a escasas (al oeste). 

 En el núcleo triguero del sur de Buenos Aires también las reservas de agua en lotes de trigo 

van de adecuadas a óptimas (al este) a regulares (al oeste). 

 

 

 

 

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 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
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HABRÁ DÉFICIT HABRÁ DÉFICIT 

SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS AÚN CON LLUVIAS NORMALES

9 de Julio SI SI SI

Benito Juárez NO SI NO

Bolívar SI SI SI

Coronel Suárez SI SI SI

Junín NO SI NO

Olavarría SI SI NO

Pehuajó SI SI SI

Pigüé NO SI NO

Tres Arroyos NO SI NO

Concordia NO SI NO

Paraná SI SI SI

Laboulaye SI SI SI

Marcos Juárez SI SI SI

Pilar* SI SI SI

Río Cuarto* SI SI SI

Ceres* SI SI SI

El Trébol SI SI SI

Rafaela SI SI SI

Reconquista SI SI SI

Rosario NO SI SI

Sauce Viejo SI SI SI

Venado Tuerto NO SI SI

* Incluso con lluvias abundantes la probabilidad de continuidad del déficit supera el 50%.

CON DÉFICIT EN LA 

ACTUALIDAD

Entre Ríos

LOCALIDAD

Santa Fe

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo 

de TRIGO

DÉFICIT HÍDRICO

ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS

(hasta el 10/10/2016)

Córdoba

Zona

Buenos Aires

   

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO 
 
Todas las localidades de seguimiento de las provincias de Córdoba y Santa Fe tienen alta 
probabilidad de déficit hídrico en lotes de trigo, aún con lluvias normales en las próximas dos 
semanas. De todas formas, en relación a este escenario hay que tener en cuenta que en algunas 
áreas de estas provincias la napa freática podría estar aportando humedad adicional, no tenida en 
cuenta en el modelo por falta de datos a tiempo real de este parámetro. 
 
Otras localidades de seguimiento con déficit hídrico previsto en las próximas dos semanas en lotes 
de trigo, aún con lluvias normales, son las del centro de la provincia de Buenos Aires: Nueve de 
Julio, Bolívar y Pehuajó.  
 
 
 
RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS 

 
No hay excesos hídricos previstos en lotes de trigo en ninguna localidad de seguimiento en los 
próximos 7 días. 
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ESTIMACIONES AGRÍCOLAS   
Informe semanal al 22 de Septiembre de 2016 

 
MAÍZ 
 
Se encuentra un poco demorado el arranque de la siembra en Pehuajó por la falta de humedad 
superficial y el atraso que se viene registrando en los trabajos de pulverización por los vientos fuertes 
sostenidos. Se necesitan lluvias mayores a los 10mm para asegurar continuidad de humedad en los 
primeros cm del suelo, y lograr la emergencia del cultivo (ver figura 1). 
 
En Laboulaye, la siembra que se había iniciado días atrás no avanza en razón de la insuficiente 
humedad en superficie. Es lenta la emergencia de aquellos lotes implantados en los primeros días de 
septiembre (ver figura 2).  
 
En Rafaela, la siembra de maíz de primera avanzó lentamente donde las condiciones de humedad lo 
permitieron. Actualmente en gran parte de la jurisdicción se encuentra frenada, a la espera de lluvias 
que mejoren las condiciones deficitarias de humedad que presenta la  capa  superficial. Se evalúa 
realizar siembras tardías en diciembre o reemplazar parcialmente por otros cultivos de la gruesa.  
 
Informe completo: 
http://www.siia.gob.ar/_informes//Estimaciones_Agricolas//Semanal/160922_Informe%20Semanal%2
0Estimaciones%20-%20al%2022-Sep-2016.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: reservas hídricas en los 
primeros 30cm de suelo para      
maíz de siembra temprana en 
Pehuajó, Buenos Aires (línea negra, 
fuente: ORA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: reservas hídricas en los 
primeros 30cm de suelo para      
maíz de siembra temprana en 
Laboulaye, Córdoba (línea negra, 
fuente: ORA). 
 

http://www.siia.gob.ar/_informes/Estimaciones_Agricolas/Semanal/160922_Informe%20Semanal%20Estimaciones%20-%20al%2022-Sep-2016.pdf
http://www.siia.gob.ar/_informes/Estimaciones_Agricolas/Semanal/160922_Informe%20Semanal%20Estimaciones%20-%20al%2022-Sep-2016.pdf
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La información meteorológica necesaria para 
elaborar los mapas y tablas de este  informe es 
suministrada por los siguientes organismos: 

 

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y 
AVISOS 

 
PRONÓSTICO 

Las precipitaciones de los próximos siete días se concentrarán en el norte argentino, Cuyo, norte y 
centro de Patagonia y en el oeste y sur de la región pampeana. Hasta el jueves se verán condiciones 
estables, con precipitaciones en el sector cordillerano del sur de la Patagonia y en Jujuy y Salta. A 
partir del jueves cambia el patrón dominante y se esperan lluvias en Cuyo, norte y centro de la 
Patagonia y en la región pampeana. En esta última, las lluvias más importantes serán en el oeste y 
sur. En el norte del país también se esperan lluvias, que en algunos casos podrían ser en forma de 
tormentas. Este período de mal tiempo podría durar hasta el domingo o lunes inclusive. 
 
Las temperaturas de los próximos días serán levemente superiores a lo normal en Cuyo y en el norte 
de la Patagonia. Aunque en el Litoral y norte argentino las marcas térmicas serán normales a 
levemente inferiores a lo normal, se pronostican temperaturas de 30/35°C en el Litoral y de 35/40°C 
en el norte y noreste argentino entre martes y viernes. 

ALERTAS 
SMN 26/09/2016 (http://www.smn.gov.ar/): por vientos intensos en zona cordillerana de Neuquén y 
Mendoza. 

INA 26/09/2016 (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): no hay alertas vigentes. 

REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR PRONÓSTICO PARA LA SEMANA 
PRÓXIMA 

http://www.smn.gov.ar/
http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php

