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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 10/07 al 16/07 de 2017
ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS
 Más de la mitad del territorio nacional se ha visto afectado por heladas.
 Debido a las escasas precipitaciones registradas en la última semana, las

reservas de agua en suelo no han sido modificadas significativamente.
 Una masa de aire frío de origen polar se desplazará desde el centro del país
hacia la región norte, provocando temperaturas medias por debajo de las
normales a lo largo de su trayectoria.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 10/07 al 16/07 de 2017
Precipitación

Temperaturas
extremas

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Se registraron escasas precipitaciones en la
mayor parte del país durante los últimos
siete días. En la provincia de Buenos Aires
las lluvias se concentraron en el sector este,
con acumulados que rondaron los 20mm en
toda la región, a excepción de Villa Gesell
(56mm). En el Litoral, Paso de los Libres
(43mm) y Reconquista (32mm) fueron las
localidades más afectadas. Se destacan las
precipitaciones y nevadas en la región
cordillerana de Neuquén y Río Negro.
TEMPERATURAS
Entre los días sábado y domingo se produjo
el pasaje de un frente frío que actualmente
se encuentra sobre el NEA, produciendo
heladas en todo el país hasta dicha zona.
Dado que previamente las temperaturas se
encontraban por encima de la media, no se
ven anomalías semanales significativas, a
excepción del NEA, donde la masa de aire
frío aún no se ha instalado. Se destaca la
mínima histórica de Bariloche (-25,4°C).
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

16 DE JULIO DE 2017






09 DE JULIO DE 2017

Retroceden los excesos hídricos en Chaco y Formosa, dada la nulidad de precipitaciones
durante la última semana en la región noreste de Argentina.
El sur de Buenos Aires muestra una leve mejoría. Las lluvias registradas han sido escasas,
pero suficientes para que persistan excesos hídricos en gran parte de la región.
La misma situación se presenta en la provincia de Entre Ríos, en tanto que el resto del país
no ha tenido variaciones significativas.
En el caso de los lotes de trigo que han logrado su implantación, el modelado de las reservas
hídricas muestra que se hallan adecuadas y óptimas en el centro y noroeste de Buenos Aires,
en Córdoba y al oeste de Santa Fe, en tanto que hay grandes excedentes en el sur de
Buenos Aires y sudeste de Santa Fe. En el siguiente link se encuentra el informe semanal de
Estimaciones Agrícolas con el estado del avance de siembra:
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/_archivos/estimaciones/170700_Julio
/170713_Informe%20Semanal%2013%2007%2017.pdf

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

3

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
EXCESOS HÍDRICOS
Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de
PRADERA o CAMPO NATURAL
Zona

LOCALIDAD
Coronel Pringles
Coronel Suárez

(ha s ta el 24/07/17)
CON EXCESOS EN LA
HABRÁ EXCESOS
HABRÁ EXCESOS
ACTUALIDAD
SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES
NO
SI
NO
NO
SI
NO

Dolores
Buenos Aires

Corrientes

Entre Ríos

Santa Fe

Las Flores
Pigüé

SI
SI

SI
SI

NO

SI

Tandil
Tres Arroyos
Monte Caseros
Paso de los Libres
Concordia
Gualeguaychú

SI
SI

SI
SI

NO
NO

Paraná
Reconquista
Rosario

NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de
PRADERA o CAMPO NATURAL
Zona

Chaco

Córdoba

Corrientes
Formosa

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

LOCALIDAD

CON DÉFICIT EN LA
ACTUALIDAD
Pcia Roque Saenz Peña
NO
Resistencia
NO
Villa Ángela
SI
Marcos Juárez
NO
Pilar
NO
Río Cuarto*
SI
SI
Villa María del Río Seco
NO
Ituzaingó
SI
Formosa
Las Lomitas
Orán

Salta

Salta*
Tartagal
Santa Fe
Ceres
Santiago del Estero Santiago del Estero*
* Incl us o con l l uvi a s a bunda ntes

NO
NO
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

DÉFICIT HÍDRICO
ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS
(ha s ta el 01/08/17)
HABRÁ DÉFICIT
HABRÁ DÉFICIT
SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS
AÚN CON LLUVIAS NORMALES
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI

SI

NO

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
l a proba bi l i da d de continui da d del défi ci t s upera el 50%.

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS
Si bien son varias las localidades en las cuales hay probabilidad de excesos hídricos en los próximos
7 días, el pronóstico de precipitaciones para esta semana predice que las lluvias irán de normales a
nulas, lo cual revertiría la situación de localidades como Dolores, Las Flores, Tandil y Tres Arroyos
(Buenos Aires), que se encuentran con excesos en la actualidad.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO
Aún con lluvias normales para los próximos 15 días, el modelo de balance hídrico predice que las
localidades con déficit hídrico en la actualidad continuarán en estado deficitario, y nuevas localidades
podrían sumarse a la escasez de reservas hídricas, como es el caso de Pres. Roque Sáenz Peña
(Chaco), Pilar (Córdoba), Las Lomitas (Formosa) y Orán y Tartagal (Salta). Este panorama se ve
fortalecido por el pronóstico de precipitaciones nulas para la semana que comienza.

4

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Las temperaturas medias, para esta semana, se esperan por debajo de las normales en todo el centro y
norte del país debido a una masa de aire frío de origen polar que se encuentra en el centro del país. Las
temperaturas máximas y mínimas tendrán un leve ascenso a partir del jueves que se mantendrá hasta
el fin de semana sobre todo en la zona centro y norte de Argentina.
En términos de precipitaciones, para esta semana no se esperan grandes acumulados en el país. Para
hoy lunes habrá algunas precipitaciones debido al avance del sistema frontal en la provincia de
Misiones. Entre martes y jueves se prevén lluvias aisladas leves en las provincias de Tierra del Fuego,
Santa Cruz y Chubut.
ALERTAS
SMN 17/07/2017 1: (http://www.smn.gov.ar/): Por vientos intensos en: zona cordillerana y oeste de
Jujuy.
SMN 17/07/2017 2: Por vientos intensos con ráfagas en: Tierra del Fuego y centro y sur de Santa Cruz
INA 17/07/2017: (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): No hay alertas vigentes.

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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