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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 05/12/2016 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 28/11 al 04/12 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 se concentraron en el norte del país. 
 Predominaron las altas temperaturas en gran parte del territorio nacional. 
 Para lotes de maíz se estimó un marcado desecamiento, con áreas que han 

ingresado en estado de reservas profundas deficitarias y sequía en capas 
superficiales. 

 No se prevén lluvias superiores a 20mm en la semana que comienza en la 
mayor parte de región pampeana, con temperaturas máximas que alcanzarían 
los 35°C. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Semana del 28/11 al 04/12 de 2016 

PRECIPITACIONES 
 
Las precipitaciones de la semana pasada se 
concentraron en el norte del país, con 
acumulados superiores a 20mm. Los 
mayores registros semanales corresponden 
a Corrientes (129mm), Orán (90mm), 
Formosa (87mm) e Iguazú (74mm).  
En la región pampeana las lluvias fueron en 
general nulas o escasas (inferiores a 10mm), 
con valores puntuales algo mayores en 
Entre Ríos y Córdoba. 
 
TEMPERATURAS 
 
Una extensa franja sobre la mitad oeste del 
país ha registrado temperaturas superiores a 
35°C. El valor térmico más extremo se 
registró en San Juan (42,6°C).  
Si bien en la Patagonia las temperaturas no 
fueron extremas, la media se mantuvo 
significativamente por encima de lo normal 
para la época en esa región, además de La 
Pampa y gran parte de Buenos Aires. 

Temperatura media  

Temperaturas 

extremas  
Precipitación  
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 En el mapa de estado de las reservas hídricas para maíz, que incluye las precipitaciones 

medidas hoy a las 9am, se observa un marcado desecamiento con respecto a la situación del 

lunes pasado. 

 Comienzan a evidenciarse áreas en las que se estima almacenaje inferior al punto de 

marchitez en el centro-oeste  y sudeste de Buenos Aires. En estas áreas, el contenido de 

agua en la capa superficial se estima más bajo aún. 

 En la zona núcleo las reservas para lotes de maíz se estiman regulares a escasas, sin 

pronóstico al momento de lluvias que reviertan la situación. 

 

 

 

 

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 

04 DE DICIEMBRE DE 2016 27 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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HABRÁ DÉFICIT HABRÁ DÉFICIT 

SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Azul NO SI NO

Benito Juárez NO SI NO

Bolivar SI SI SI

Cnel Suárez SI SI SI

Junín SI SI SI

Las Flores NO SI NO

Nueve de Julio SI SI SI

Olavarría NO SI NO

Pehuajó SI SI SI

Pigüé NO SI SI

Tandil NO SI NO

Tres Arroyos SI SI SI

Laboulaye NO SI NO

Marcos Juárez SI SI SI

Pilar SI SI SI

Río Cuarto SI SI SI

Concordia NO SI SI

Gualeguaychú NO SI NO

Paraná NO SI NO

General Pico SI SI SI

Santa Rosa NO SI NO

Ceres SI SI SI

El Trébol SI SI NO

Rafaela NO SI NO

Reconquista NO SI NO

Rosario SI SI SI

Santa Fe NO SI NO

Venado Tuerto NO SI NO

Córdoba

Buenos Aires

La Pampa

Santa Fe

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el 

consumo de MAÍZ

DÉFICIT HÍDRICO

ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS

(hasta  el  19/12/16)

Zona LOCALIDAD CON DÉFICIT EN LA 

ACTUALIDAD

Entre Ríos

   

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO 
 
En la mitad oeste de la provincia de Buenos Aires se prevén condiciones hídricas deficitarias en lotes 
de maíz en los próximos 15 días, aún si las lluvias de ese periodo resultaran normales. Es decir, se 
necesitarían lluvias superiores a las normales para revertir el déficit actual (no es lo previsto).  
Lo mismo se prevé para la zona de Rosario y para la franja central de Córdoba, aunque en estas 
áreas la posibilidad de lluvias es levemente mayor. 
 
 
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 
 

PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL 
DICIEMBRE–ENERO–FEBRERO 
 
Servicio Meteorológico Nacional–2 de diciembre de 2016 
 
Las condiciones actuales son de una fase neutral del fenómeno El Niño – Oscilación del Sur (ENOS) con 
algunos rasgos típicos de “Niña”. Hay una probabilidad en torno al 55% de desarrollo de una fase La Niña 
débil en el próximo trimestre. 
 
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: 
 
Precipitación: 
•Mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación dentro del rango normal sobre el norte y noroeste del 
país, y sobre el este de la Patagonia; 
•Normal o inferior a la normal sobre una extensa región incluyendo todo el Litoral, zona central – 
continental del país, región de Cuyo y provincia de Buenos Aires; 
•Normal o superior a la normal sobre el oeste y sur de Patagonia. 
 
Temperatura media: 
•Mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura superior a la normal en la región de Cuyo y provincia 
de Córdoba; 
•Superior a la normal o normal en el NOA; 
•Normal sobre el extremo noreste del país. 
•En el resto del país mayor probabilidad en la categoría normal o superior a la normal. 
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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 
 
Hasta mañana a la madrugada se prevén lluvias en el NOA, la Patagonia y en la zona pampeana, 
donde no se descarta la posibilidad de tormentas aisladas. En el NOA las precipitaciones persistirán 
durante toda la semana, alcanzando su máxima intensidad entre los días jueves y viernes. Entre los 
días miércoles y viernes también se esperan precipitaciones en Cuyo, el litoral y el NEA, siendo esta 
última región donde se esperan los mayores acumulados. 
En el centro del territorio se esperan temperaturas superiores a la media para la próxima semana, 
descendiendo a partir del jueves. En  el norte se esperan temperaturas en leve descenso hasta el 
miércoles. Hacia el fin de semana las temperaturas vuelven a ascender en el litoral y en el norte, donde 
pueden superar los 38/40 °C. 
Se prevén vientos fuertes para Chubut, Neuquén, Río Negro, sur de Mendoza, La Pampa y centro y sur 
la provincia de Buenos Aires durante el sábado 11, con velocidades de hasta 60 km/h, con ráfagas. 
 
ALERTAS 
SMN 05/12/2016 1 (http://www.smn.gov.ar/): por abundantes precipitaciones en el centro y este de 
Chubut. 
SMN 05/12/2016 2: por vientos intensos con ráfagas en sudoeste de Buenos Aires, centro y norte de 
Chubut, centro y sur de La Pampa, este de Neuquén, centro y este de Río Negro. 
SMN 05/12/2016 3: por vientos intensos en zona cordillerana y precordillerana de Mendoza, zona 
cordillerana y centro de Neuquén, zona cordillerana de Río negro, zona cordillerana de San Juan. 

INA 05/12/2016 (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): No hay alertas vigentes. 

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS 
EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS 

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES 
ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS 

PRÓXIMOS SIETE DÍAS 

Fuente: GFS (NOAA-NCEP) 

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

