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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 21/11 al 27/11 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 el

sudeste bonaerense, donde también se registraron temperaturas inferiores a
3°C.
 Las mayores precipitaciones se concentraron en el noroeste de Buenos Aires,
noreste de La Pampa, Entre Ríos, este de Santa Fe y sudeste de Chaco.
 Lotes de trigo del sur de la provincia de Buenos Aires se mantendrían en
condiciones deficitarias de humedad. Se retrasa allí la siembra de soja de
primera.
 La zona núcleo pampeana mantiene condiciones de humedad regulares a
adecuadas, según el área y el cultivo.

1

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 21/11 al 27/11 de 2016
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Las precipitaciones de la semana pasada
superaron los 50mm en el noroeste de
Buenos Aires y noreste de La Pampa.
Acumulados mayores a 50mm se registraron
también en Entre Ríos (con un evento de
tiempo severo en Concepción), este de
Santa Fe y sudeste de Chaco. Nuevamente
el sudeste bonaerense quedó fuera del área
de lluvias significativas, con valores nulos
sobre la costa atlántica.
TEMPERATURAS
En el norte del país se superaron los 35°C,
con un registro máximo de más de 40°C en
Santiago del Estero, lo cual es habitual para
la época del año. En el sudeste de Buenos
Aires se registraron mínimas inferiores a 3°C
en abrigo meteorológico, fuera del periodo
normal de heladas.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

27 DE NOVIEMBRE DE 2016







20 DE NOVIEMBRE DE 2016

Las mayores recargas de almacenaje de agua en el suelo en lotes de maíz se observan en la
provincia de Entre Ríos y en el noreste de La Pampa, que muestran en el mapa reservas
óptimas, probablemente con excesos aislados en áreas con drenaje deficiente.
El mayor desecamiento se destaca en el sudeste de Buenos Aires, donde las reservas para
lotes de maíz se estiman apenas adecuadas en el corredor Tandil – Mar del Plata y regulares
a escasas más al sur de esa franja.
En la zona núcleo pampeana las reservas para maíz se mantendrían regulares a adecuadas,
según el área y el manejo.

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

Córdoba

Entre Ríos
La Pampa

Santa Fe

CON DÉFICIT EN LA
ACTUALIDAD
NO
SI
NO
SI

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

Pehuajó
Tres Arroyos
Marcos Juárez
Pilar
Río Cuarto
Concordia

SI
SI
SI
SI
SI
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
NO

Paraná
Santa Rosa

NO
NO

SI
SI

NO
SI

Ceres
El Trébol
Rafaela

NO
NO
NO

SI
SI
SI

SI
NO
NO

Reconquista
Rosario

NO
NO

SI
SI

NO
NO

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO
Con lluvias escasas en los próximos 15 días, lotes de maíz del centro hacia el oeste de la provincia
de Buenos Aires podrían presentar niveles deficitarios de almacenaje hídrico. Lo mismo se obtiene
para Santa Fe, franja central de Córdoba y algunas localidades de La Pampa y Entre Ríos.
Localidades del centro de Buenos Aires y de Córdoba, aún con lluvias normales en las próximas dos
semanas se hallarían en condiciones algo deficitarias de humedad.
RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS
No se han detectado localidades de seguimiento con probabilidad aumentada de excesos hídricos en
lotes de maíz en la próxima semana.
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SITUACIONES RELEVANTES
Estado de las reservas para trigo
•
Dada la escasez de lluvias en el sudeste bonaerense,
las simulaciones del estado hídrico para lotes de trigo siguen
indicando niveles deficitarios de humedad en el suelo
(http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=7)
•
En el resto de la región pampeana predominan las
reservas hídricas adecuadas para lotes de trigo, que en su
etapa final disminuyen marcadamente el consumo de agua.
•
Sólo se estiman algunas áreas aisladas con excesos
locales en el norte y este de la provincia de Entre Ríos.

Estado de las reservas para soja de primera
•
Como consecuencia de la baja oferta de lluvia, el
sudeste de Buenos Aires también dispone de poca humedad
superficial
para
arranquepara
de lasoja
sojade
deprimera
primera. Si bien las
Estado de
laselreservas
reservas profundas no serían deficitarias, la capa superficial
no• se ha Como
reabastecido
en el último
Según
el último
consecuencia
de la periodo.
baja oferta
de lluvia,
el sudeste de Buenos Aires también dispone de
informe
de la Dirección
de Estimaciones
Agrícolas,
el avance
poca humedad
superficial
para el arranque
de la soja
de primera. Si bien las reservas profundas no serían
dedeficitarias,
la siembra la
decapa
soja superficial
de primerano
ensela ha
delegación
Tandil
reabastecido
enes
el último periodo. Según el último informe de la
delDirección
7%.
de Estimaciones Agrícolas, el avance de la siembra de soja de primera en la delegación Tandil
• es delEl7%.
gráfico muestra el estado de las reservas estimado
para
superficial
en elunestado
lote preparado
para soja
de para la capa superficial en un lote preparado
• la capa
El gráfico
muestra
de las reservas
estimado
primera
en de
la primera
localidadendela Tandil.
lasver que las reservas se hallan unos 20mm por
para soja
localidadSedepuede
Tandil.ver
Se que
puede
reservas
se hallan
unos
por debajo
promedio
debajo del
promedio
de20mm
almacenaje
para ladel
época,
cercade
del mínimo histórico. Los puntos azules sobre el
almacenaje
para
la
época,
cerca
del
mínimo
histórico.
Los
eje de fechas indican temperaturas inferiores a 3°C fuera del periodo habitual.
puntos
azules
sobredeel estado
eje de de
fechas
•
El mapa
las indican
reservastemperaturas
para toda el área sojera principal se puede ver en
inferiores
a
3°C
fuera
del
periodo
habitual.
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=5 . Los almacenajes para la zona núcleo
• pampeana
El mapa
de estado
de las reservas
para toda el área
se estiman
adecuados
a óptimos.
sojera
principal
se
puede
ver
en
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=5 .
Los almacenajes para la zona núcleo pampeana se estiman
adecuados a óptimos.
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Hasta el jueves se pronostican algunas lluvias en Cuyo y el NOA. A partir del viernes y durante todo el
fin de semana se pronostican lluvias en el oeste y sur de la región pampeana. Si esto se cumple,
llevaría un buen aporte hídrico al sur y centro de Buenos Aires, donde se requieren lluvias. En el sur de
la Patagonia se esperan precipitaciones hasta el sábado inclusive.
Para los próximos siete días se pronostican temperaturas superiores a lo normal en todo el norte de la
Patagonia. Allí las máximas serán de 30/35°C por los próximos seis/siete días. En el centro y norte
argentino la temperatura irá en ascenso. Los días más cálidos en esos dos sectores serán a partir del
viernes. Las máximas de la zona central serán de 32/35°C, mientras que en el norte serán superiores a
los 35°C, pudiendo llegar a los 40°C.
ALERTAS
SMN 29/11/2016 (http://www.smn.gov.ar/): por vientos intensos con ráfagas en oeste y sudeste de
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
INA 29/11/2016 (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

