EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 07/11/2016







PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 31/10 al 06/11 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
 Altas temperaturas en el centro y norte del país, con buenas condiciones del

tiempo.
 Las lluvias más importantes fueron en el Litoral y NEA, mientras que en las
zonas anegadas de la región pampeana las lluvias fueron menores que las de
semanas anteriores.
 Si bien se mantiene una gran cantidad de hectáreas bajo el agua, mejores
condiciones del tiempo impulsaron una reducción del área afectada.
 El pronóstico y los escenarios de los próximos siete días auguran lluvias
abundantes nuevamente sobre las áreas inundadas que podrían extender las
zonas con excesos hídricos.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 24/10 al 30/10 de 2016
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Se concentraron las sumas más importantes
en el Litoral y el noreste. En Entre Ríos y
Misiones los totales semanales oscilaron
entre 60 y 90mm, mientras que en Formosa
y Corrientes fueron de 40mm. En la región
pampeana, las lluvias más importantes
fueron en el este de Bs As y en el sudeste
de Córdoba.
TEMPERATURAS
Mayormente dentro de lo normal. En el norte
del país, norte de Cuyo y norte de la
Patagonia se registraron las temperaturas
más altas, que el martes 1 y durante el fin de
semana alcanzaron valores de 35/42°C. Se
registraron bajas temperaturas localizadas
en el sudoeste de la región pampeana, sur
de Cuyo y en la Patagonia.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

06 DE NOVIEMBRE DE 2016






30 DE OCTUBRE DE 2016

Primaron las altas temperaturas y viento intenso en la región pampeana, lo que causó que se
reduzca el área afectada por excesos. Si bien quedan grandes zonas bajas y medias
anegadas, una gran cantidad de hectáreas dedicadas a agricultura pasaron de excesos a
condiciones óptimas.
El resto de la región pampeana que no había sufrido excesos, según este balance hídrico
para maíz tiene condiciones hídricas óptimas a adecuadas.
Persisten la falta de agua en el centro y norte de Córdoba y noroeste argentino.

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

LOCALIDAD

Bolivar
Buenos Aires Cnel Suárez
Pehuajó
Marcos Juárez
Pilar
Córdoba

CON DÉFICIT EN LA
ACTUALIDAD
NO
NO
NO
NO
SI

SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

Río Cuarto

Santa Fe

DÉFICIT HÍDRICO
ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS
(ha s ta el 21/11/16)
HABRÁ DÉFICIT
HABRÁ DÉFICIT
SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS
AÚN CON LLUVIAS NORMALES
SI
NO
SI
NO

SI

SI

Ceres

NO

SI

SI

El Trébol

NO

SI

NO

Reconquista

NO

SI

NO

Rosario

NO

SI

NO

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO
En el centro de Córdoba persiste la escasez de agua y con lluvias escasas se mantendría el mismo
panorama. En el noroeste de Santa Fe podría darse un escenario deficitario, dado que aún con
lluvias normales se profundizaría la reducción de las reservas.
RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS
En el noroeste de Buenos Aires, norte de La Pampa y sudeste de Córdoba persisten condiciones
muy húmedas o anegadas en las zonas bajas y sus aledaños, si bien se observa una disminución del
área afectada según se evalúa a través de imágenes MODIS (AQUA-MYD09GA).
No obstante, si se cumple la perspectiva de lluvias normales a abundantes que indica el pronóstico
en esta zona podrían volver a ser generalizados los excesos.
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SITUACIONES RELEVANTES
PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL
NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO
Servicio Meteorológico Nacional – 2 de Noviembre de 2016
En condiciones neutras del ENOS y sin otros forzantes, se espera
que el comportamiento sea cercano a la climatología. Sin
embargo se observan regiones donde las previsiones numéricas
experimentales de los principales modelos globales de simulación
del clima y modelos estadísticos, indican diferencias en cuanto a
la climatología, resultando el pronóstico de consenso en el
siguiente:
Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación:
-Inferior a la normal o normal en el Litoral.
-Normal o superior a la normal sobre el noroeste del país y sur de
Patagonia.
-Normal sobre el centro y norte de Patagonia, Cuyo y región
central y norte del país.
-Climatología sobre el este de la provincia de Buenos Aires.
Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura
media:
-Superior a la normal en toda la Patagonia y Cuyo.
-Superior a la normal o normal en el NOA y zona central del país.
-Normal o superior a la normal sobre el centro-este, norte y
noreste del país.
Tendencias de la precipitación para NDE
2016/17. Fuente SMN

Informe completo:
http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=clima&id=3

PRONÓSTICO CONSENSUADO DE EL NIÑO/LA NIÑA
IRI ENSO Forecast - 20 de october de 2016
El conjunto de modelos internacionales de predicción indican temperatura de la superficie del mar cerca
o levemente por debajo de lo normal (La Niña débil) durante la primavera, retornando hacia condiciones
neutras en el verano.
Pronóstico Probabilístico Oficial - CPC/IRI

TRIMESTRE La Niña Neutral
SON 2016
OND 2016
NDJ 2016
DJF 2017
JFM 2017

71%
65%
60%
54%
44%

29%
35%
39%
44%
51%

El Niño
0%
0%
1%
2%
5%

Informe completo: http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Se pronostican precipitaciones en el centro y norte del país, que podrían ser abundantes en el noroeste
y noreste argentino y oeste de la región pampeana. En el noroeste argentino y norte de Cuyo se
esperan condiciones inestables en los próximos siete días, con lluvias importantes. Mientras que en el
NEA las mismas se producirían el martes 08 y nuevamente entre viernes y sábado. En la región
pampeana habría lluvias y tormentas entre lunes y miércoles, con los mayores acumulados sobre el
oeste de la región. Probablemente vuelva a darse mal tiempo durante el fin de semana, más que nada
en el oeste y centro de la región pampeana.
Temperaturas superiores a lo normal en Cuyo y el noroeste argentino. En esa zona durante gran parte
de la semana se pronostican máximas de entre 35/40°C. En el noreste del país también las máximas
alcanzarán valores similares. En la región pampeana se pronostica un comienzo de semana con
temperaturas de alrededor de 30°C, mientras que a partir de la mitad de semana se pronostica un leve
descenso. Acompañado de este ingreso de aire más fresco, podrían darse algunas heladas en el este y
sudeste de Buenos Aires.
ALERTAS
SMN 07/11/2016 1 (http://www.smn.gov.ar/): por tormentas fuertes en el este de Catamarca, Chaco,
centro y norte de Córdoba, oeste de Corrientes, centro y norte de Entre Ríos, Formosa, centro y este de
Jujuy, centro y este de Salta, centro y norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
SMN 07/11/2016 2: por vientos intensos con ráfagas en Islas Malvinas, sur de Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
INA 07/11/2016 (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:

6

