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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 01/05 al 07/05 de 2017
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 se concentraron nuevamente en el noreste

del país y Litoral, con máximos de más de 80mm.
 Se prevén nuevas lluvias localmente intensas en el este del NEA y Litoral.
 El área cosechada siguió avanzando, aunque con dificultad derivada de los
excesos hídricos, alcanzándose el 50% en soja a nivel nacional.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 01/05 al 07/05 de 2017
Precipitación

Temperaturas
extremas

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Nuevamente se observan en el mapa de
precipitación acumulada de la semana
importantes máximos en el NEA y centro y
norte del Litoral. El máximo registro oficial
corresponde a Concordia (SMN): 121mm.
Se superaron los 70mm acumulados en
Formosa (SMN), Las Breñas (INTA) y
Reconquista (SMN).
Según datos del SMN, en el estuario del Río
de la Plata se registraron acumulados
superiores a 80mm en Buenos Aires
Observatorio (Villa Ortúzar), Aeroparque y
La Plata.
TEMPERATURAS
Sólo se registraron temperaturas inferiores a
3°C en Patagonia esta semana. Todo el
centro del país se vio afectado por
temperaturas medias significativamente
superiores a las normales y altos valores de
humedad relativa.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

07 DE MAYO DE 2017






30 DE ABRIL DE 2017

Los mapas muestran el estado estimado de las reservas de agua en el suelo para lotes de
pastura implantada o campo natural, según la zona. El contenido de agua en el suelo en los
lotes ocupados por cultivos de gruesa a término se estima superior al que se muestra para
pastura, ya que el consumo hídrico es mínimo en esos casos.
Se observa un nuevo aumento del área ocupada con excesos en el NEA y Litoral, como
consecuencia de las lluvias de esta semana.
En la zona comprendida por el noreste de La Pampa, noroeste de Buenos Aires y sur de
Córdoba, los excesos ocupan un área mayor que la que el modelo simula para pastura.

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php
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AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
EXCESOS HÍDRICOS
Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de
PRADERA o CAMPO NATURAL
Zona

Buenos Aires

Chaco

Corrientes

Entre Ríos

Santa Fe

LOCALIDAD
Coronel Suarez
Dolores
Tandil
Tres Arroyos
Las Breñas
Pcia Roque Saenz Peña
Resistencia
Corrientes
Monte Caseros
Paso de los Libres
Concordia*
Gualeguaychú
Paraná
El Trebol

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

(ha s ta el 15/05/17)
CON EXCESOS EN LA
HABRÁ EXCESOS
HABRÁ EXCESOS
ACTUALIDAD
SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES
NO
SI
NO

Rafaela
Reconquista
Rosario
Sauce Viejo*
Venado Tuerto
* Incl us o con l l uvi a s es ca s a s l a

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI
proba bi l i da d de continui da d de exces os s upera el 50%.

NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS
La soja de segunda es el único cultivo de gruesa que continúa su ciclo a la fecha del presente
informe, según el calendario habitual, y esto sólo en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, hasta
el inicio de la fina 2017 los escenarios a futuro se realizarán para lotes de pastura implantada o
campo natural, según la zona.
Todas las localidades de seguimiento de Santa Fe (menos Ceres), Entre Ríos, Chaco y Corrientes
permanecerían o evidenciarían excesos hídricos si las lluvias de la semana que comienza resultaran
superiores a las normales. Lluvias localmente abundantes están previstas para el este del NEA.
El mayor riesgo de excesos hídricos se prevé para las zonas de influencia de Concordia, Reconquista
y Sauce Viejo, ya que incluso con lluvias normales en los próximos 7 días podrían mantener los
excesos actuales.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO
No hay localidades de seguimiento que hayan presentado riesgo de déficit hídrico para los próximos
15 días para lotes ocupados con pasturas implantadas o campo natural en el área considerada.
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SITUACIONES RELEVANTES
AVANCE COSECHA – GRUESA 2016/2017
Según datos publicados por la Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones
(MinAgro) - 4 de mayo de 2017
•
GIRASOL
La cosecha se ha concretado en su totalidad, con excepción de algunos lotes en la delegación
Salliqueló. La superficie perdida se estima en 2,1%.
•
MAÍZ
En todas las provincias el avance es superior al de la misma fecha de la campaña pasada, con
excepción de la provincia de La Pampa, que es la más afectada por excesos hídricos (falta de
piso y mal estado de los caminos rurales). El total nacional llega al 30% de área cosechada, con
un 15,5% de superficie no cosechable estimada.
•
SOJA
Igual que en maíz, en todas las provincias el avance es superior al de la misma fecha de la
campaña pasada, con excepción de la provincia de La Pampa. El total nacional llega al 50% de
área cosechada, con un 2,3% de superficie perdida estimada.

AVANCE DE COSECHA (%)
PROVINCIA
BUENOS AIRES
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS
LA PAMPA
SANTA FE

SOJA
48%
53%
58%
32%
70%

MAÍZ
35%
31%
83%
25%
66%

GIRASOL
99%
100%
100%
100%
100%

TOTAL DEL PAÍS

50%

30%

99%

SUPERFICIE PERDIDA (ha)
PROVINCIA
BUENOS AIRES
CÓRDOBA
ENTRE RÍOS
LA PAMPA
SANTA FE
TOTAL DEL PAÍS

SOJA
132600
100100
7250
16400
136600
446750

MAÍZ
419505
236700
27900
188500
151000
1140395

GIRASOL
9780
1500
75
2300
9750
37480

Informe completo:
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/_archivos/estimaciones/170500_Mayo/17
0504_Informe%20Semanal%2004%2005%2017.pdf
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
La semana comienza con precipitaciones en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y norte de Santa
Fe. El avance de un sistema frontal durante la semana generará lluvias a lo largo de todo el territorio
argentino. Entre martes y domingo se esperan constantes precipitaciones en la región del NOA y NEA,
siendo esta última donde se esperan los mayores acumulados. En las regiones de Córdoba, Santa Fe y
Entre Ríos, se pronostican lluvias entre los días jueves y sábado, con eventos de precipitación
importante en el este de la región mesopotámica. La región cordillerana del país, también espera lluvias
a partir del jueves que se extenderían hasta el domingo. Finalmente las provincias de Río Negro,
Chubut y Tierra del Fuego también esperan precipitaciones hacia el fin de semana.
Se espera para esta semana una temperatura media por encima de la normal en la mayor parte del
territorio argentino, y que se verá reflejado en un aumento en las temperaturas mínimas que van desde
el centro hasta el norte del país. Hacia el fin de semana, se espera que las temperaturas máximas en la
zona centro vayan disminuyendo.
ALERTAS
SMN 08/05/2017 1: (http://www.smn.gov.ar/): Por lluvias y tormentas intensas en: norte de la provincia
de Buenos Aires, este de Chaco y Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, sur de Misiones, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, La Plata y Río de la Plata.
SMN 08/05/2017 2: Por vientos intensos en cordillera: zonas cordilleranas de Catamarca, La Rioja,
Mendoza y San Juan.
INA 08/02/2017: (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): Sin alertas vigentes a la fecha.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C)
EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm)
ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS
PRÓXIMOS SIETE DÍAS

Vientos
fuertes

Fuente: GFS (NOAA-NCEP)

La información meteorológica necesaria para
elaborar los mapas y tablas de este informe es
suministrada por los siguientes organismos:
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