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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 26/12/2016 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 19/12 al 25/12 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 
 
 Se registraron lluvias intensas en la zona núcleo (norte de Buenos Aires, 

sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe), con acumulados locales que superaron 
los 150mm. 

 Se identificaron excesos hídricos en distintas áreas de la zona mencionada. 
 El sistema de tormentas y tiempo severo (vientos fuertes / granizo) continúa su 

deslazamiento hacia el noreste del país. 
 Los registros pluviométricos al sur del Salado bonaerense fueron en general 

inferiores a 20mm. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Semana del 19/12 al 25/12 de 2016 

PRECIPITACIONES 
Durante el fin de semana se registró una 
intensa actividad con epicentro en la zona 
núcleo pampeana. Se acumularon 
milimetrajes superiores a 150mm en el 
extremo norte de Buenos Aires, sudeste de 
Córdoba y centro y sur de Santa Fe. En la 
zona se reportaron tormentas intensas 
acompañadas de vientos fuertes. El sistema 
sigue activo, desplazándose hacia el Litoral 
y NEA (ver Alertas en la última página). Al 
sur del Salado bonaerense las lluvias no 
habrían superado los 30mm, con valores 
casi nulos sobre la costa sur. 
 
TEMPERATURAS 
En el NEA, el NOA, Cuyo y oeste de la 
región pampeana se registraron 
temperaturas superiores a 35°C. La 
circulación anticiclónica propició la entrada 
de aire tropical, cálido y húmedo, que 
favoreció el desarrollo de tormentas locales 
de gran intensidad. 

Temperatura media  

Temperaturas 

extremas  
Precipitación  
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Las reservas han cambiado radicalmente en toda el área que recibió lluvias superiores a 

100mm, pasando a evidenciar excesos temporarios o reservas excesivas. 

 Los excesos hídricos afectarían en los próximos días a las zonas en azul en el mapa de la 

izquierda, sobre todo el sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe, donde tormentas locales han 

generado acumulados de 200mm o más. 

 Se divulgaron noticias acerca de inundaciones en el sudeste de Córdoba (Laboulaye – 

Jovita). En Santa Fe, la circulación por la autopista Rosario – Buenos Aires se cortó entre San 

Nicolás y Ramallo. También se reportaron zonas inundadas en Pergamino, Colón, Arrecifes, 

Rojas, Salto,  Florentino Ameghino, General Villegas, Venado Tuerto, Villa Cañás y Casilda. 

 El sur de Buenos Aires no muestra grandes cambios con respecto a la semana pasada, ya 

que las lluvias nuevamente resultaron escasas al sur del Salado bonaerense, favoreciendo el 

avance de la cosecha de fina.   

 

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 DICIEMBRE DE 2016 18 DE DICIEMBRE DE 2016 
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HABRÁ EXCESOS HABRÁ EXCESOS 

SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Laboulaye SI SI NO

Marcos Juárez SI SI NO

Santa Fe Venado Tuerto SI SI NO

Córdoba

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el 

consumo de MAÍZ

EXCESOS HÍDRICOS

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

(hasta  el  02/01/17)

Zona LOCALIDAD CON EXCESOS EN LA 

ACTUALIDAD

HABRÁ DÉFICIT HABRÁ DÉFICIT 

SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Azul SI SI SI

Bahia Blanca* SI SI SI

Benito Juárez NO SI SI

Bolivar NO SI NO

Cnel PrIngles NO SI SI

Cnel Suárez* SI SI NO

Dolores NO SI SI

Ezeiza NO SI NO

Las Flores NO SI NO

Olavarría SI SI SI

Pehuajó NO SI NO

Pigüé* SI SI SI

Tandil NO SI SI

Trenque Lauquen NO SI SI

Tres Arroyos* SI SI SI

Pilar NO SI NO

Río Cuarto SI SI NO

Entre Ríos Concordia SI SI SI

General Pico SI SI SI

Santa Rosa* SI SI SI

Ceres SI SI SI

Reconquista SI SI NO

San Luis* SI SI SI

Villa Reynolds NO SI NO

* Incluso con l luvias  abundantes  la  probabi l idad de continuidad del  défici t supera  el  50%.

San Luis

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  09/01/17)

Zona LOCALIDAD CON DÉFICIT EN LA 

ACTUALIDAD

    

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO 
 
Persisten zonas donde la probabilidad de déficit hídrico en lotes de maíz, aún con lluvias normales en 
los próximos 15 días, sigue siendo alta. Es el caso de las localidades de seguimiento del centro y sur 
de la provincia de Buenos Aires y las de La Pampa. 
 
RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS 
 
Debido a las últimas lluvias, han aparecido localidades de seguimiento que presentan probabilidad de 
excesos en la próxima semana, si las lluvias resultaran abundantes. Al momento las localidades que 
se hallan en esta situación son: Venado Tuerto, Laboulaye y Marcos Juárez. También otras 
localidades del norte de Buenos Aires, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe se hallarían en las 
mismas condiciones, aunque no se realizan escenarios a futuro de las reservas hídricas para las 
mismas. 
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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 
Se está dando el pasaje de un sistema frontal, que se desplaza con dirección noreste. Por delante se  
generan precipitaciones y por detrás las temperaturas han disminuido. Conforme la masa de aire 
continúe avanzando, las lluvias se irán trasladando en sentido NE. Entre hoy, lunes 26, y mañana se 
prevén precipitaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y el sur del litoral. También 
se esperan algunas lluvias en el sur de Cuyo y el NOA, aunque de menor intensidad. Entre martes y 
miércoles el norte del litoral, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y el NOA serán los sectores más 
afectados. Entre miércoles y viernes el norte de Corrientes y Misiones son las únicas provincias donde 
se prevén precipitaciones, a excepción de algunas lluvias aisladas en Jujuy. A su vez, la formación de 
un anticiclón sobre el río de la plata dará lugar al ingreso de aire cálido del noroeste provocando un 
incremento de la temperatura durante este período, sobre todo en la región pampeana y el norte 
patagónico. Hacia el fin de semana volverían a producirse precipitaciones en toda la región centro y la 
provincia de Buenos Aires. Se espera que la zona del litoral vuelva a verse afectada entre los días 
domingo y lunes con lluvias intensas. 
 
ALERTAS 
SMN 26/12/2016 1 (http://www.smn.gov.ar/): por lluvias y tormentas fuertes en Chaco, Corrientes, norte 
de Entre Ríos, Formosa, centro y este de Jujuy, Misiones, centro y este de Salta, centro y norte de 
Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. 
SMN 26/12/2016 2: por vientos intensos en zona cordillerana de Catamarca, zona cordillerana y 
precordillerana de La Rioja, zona cordillerana y precordillerana de San Juan. 

SMN 26/12/2016 3: por vientos intensos en Santa Cruz y Tierra del Fuego.  
INA 26/12/2016 (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): No hay 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

