EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 21/11/2016







PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 14/11 al 20/11 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
 Las precipitaciones de la semana pasada fueron nuevamente escasas en la

región pampeana, con máximos locales del orden de 20mm.
 Se registraron heladas en el este de la provincia de Buenos Aires.
 Las reservas en áreas con excesos hídricos del centro del país habrían
retrocedido en esta semana, manteniéndose en áreas no agrícolas.
 Lotes de trigo del sur de la provincia de Buenos Aires se mantendrían en
condiciones deficitarias de humedad.

1

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 14/11 al 20/11 de 2016
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Las precipitaciones de la semana pasada se
concentraron en el norte del país,
especialmente en el NOA, con acumulados
aislados que superaron los 50mm. En la
región pampeana las lluvias fueron débiles:
los totales semanales no superaron los
20mm, con áreas sin precipitaciones en las
provincias de Buenos Aires y La Pampa.
TEMPERATURAS
En el sur y en el este de la provincia de
Buenos Aires hubo registros térmicos
inferiores a 3°C. En el este de la provincia de
Buenos Aires se registraron heladas el
viernes
18
(ver
informe
especial
http://www.ora.gov.ar/Newsletters/Heladas20
161118.pdf) .La temperatura media de la
semana resultó significativamente más baja
que lo normal en el extremo norte del país.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

20 DE NOVIEMBRE DE 2016






13 DE NOVIEMBRE DE 2016

Las condiciones atmosféricas de la última semana nuevamente promovieron los
desecamientos. En las áreas de Buenos Aires y La Pampa donde no se registraron lluvias, las
reservas para lotes destinados a maíz pasaron en su mayor parte de la clasificación
“adecuada” a “regulares”.
Lotes de maíz en zona núcleo pampeana seguirían manteniéndose en condiciones regulares
a adecuadas.
Lotes destinados a soja estarían en condiciones óptimas de humedad en las principales áreas
sojeras del país, con reservas excesivas en áreas aisladas dentro de la zona núcleo (ver
http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=5 )

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
Cnel Suárez
Junín
Buenos Aires Nueve de Julio
Pehuajó
Tres Arroyos
Laboulaye
Marcos Juárez
Córdoba
Pilar
Río Cuarto
Concordia
Entre Ríos
Gualeguaychú
Paraná
Gral Pico
La Pampa
Santa Rosa
Ceres

Santa Fe

CON DÉFICIT EN LA
ACTUALIDAD
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI

El Trébol
Rafaela
Reconquista
Rosario
Santa Fe
Venado Tuerto

SI
NO
NO
SI
NO
NO

DÉFICIT HÍDRICO
ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS
(ha s ta el 05/12/16)
HABRÁ DÉFICIT
HABRÁ DÉFICIT
SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS
AÚN CON LLUVIAS NORMALES
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
NO
SI
NO
NO

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO
Con lluvias escasas en los próximos 15 días, lotes de maíz del centro y sur de Buenos Aires, del
centro de Córdoba y de Santa Fe podrían presentar niveles deficitarios de almacenaje hídrico.
Localidades santafesinas como Rosario, El Trébol y Ceres, aún con lluvias normales en las próximas
dos semanas se hallarían en condiciones algo deficitarias de humedad. Lo mismo sucede con
algunas localidades cordobesas y bonaerenses de seguimiento.
RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS
No se han detectado localidades de seguimiento con probabilidad aumentada de excesos hídricos en
lotes de trigo en la próxima semana.
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SITUACIONES RELEVANTES
Estado de las reservas para trigo
Las simulaciones del estado hídrico para lotes de trigo indican niveles deficitarios de humedad en el sur
de la provincia de Buenos Aires (ver http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=7 ). Si
estas condiciones se combinaran con temperaturas altas, podría resultar perjudicial para el cultivo en esa
zona.
En el resto de la región pampeana predominan las reservas hídricas regulares. En la zona recientemente
inundada el noreste de Buenos Aires y sur de Córdoba, se estima que los excesos han derivado a bajos y
áreas sólo ganaderas, estimándose reservas adecuadas para trigo y otros cultivos en lotes con buena
aptitud agrícola.

Pronóstico de El Niño / La Niña
IRI/CPC – 17 de noviembre de 2016
En la última semana, la superficie del océano Pacífico central alcanzó un enfriamiento de 0,7°C por
debajo de lo normal, lo cual se califica como condición La Niña débil. La mayor parte de las variables
atmosféricas muestran también un comportamiento compatible con La Niña débil, no así los vientos sobre
la región del fenómeno, relacionados con el Índice de Oscilación del Sur (SOI), que va mostrando signos
cambiantes. Los modelos probabilísticos se inclinan hacia un verano (diciembre-enero-febrero) con
condiciones La Niña débil (53%) o estado neutro (47%). En Argentina, no resulta claro que la falta de
precipitaciones de lo que va de noviembre esté vinculada a este fenómeno, dado que es muy débil.
Pronóstico Probabilístico de El Niño / La Niña (IRI/CPC)

TRIMESTRE La Niña Neutral El Niño
NDJ 2016
DJF 2017
JFM 2017
FMA 2017

63%
53%
42%
27%

37%
47%
57%
71%

0%
0%
1%
2%
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Entre hoy, lunes 21, y el viernes se pronostican precipitaciones en Cuyo y el NOA. Las mismas podrían
ir acompañadas de tormentas. Entre sábado y domingo se esperan precipitaciones en la región
pampeana, NEA y el Litoral. Si bien aún faltan varios días y la perspectiva puede ir modificándose, las
mayores lluvias serían en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el norte de Buenos Aires. En el resto del
Litoral, NEA y la región pampeana se esperan montos menores. Se recomienda seguir los alertas y las
actualizaciones del SMN a medida que se acerque más el fin de semana.
Se esperan temperaturas inferiores a lo esperado para el mes de noviembre en todo el norte del
territorio argentino los próximos días, ascendiendo hacia el fin de semana cuando pueden superar los
38/40 °C.
ALERTAS
SMN 21/11/2016 1 (http://www.smn.gov.ar/): No hay alertas vigentes.
INA 21/11/2016 (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:
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