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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 18/06 al 24/06 de 2018
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 temperaturas mínimas llegaron a -5°C o inferiores en el sur de la región

pampeana y zona núcleo.
 Las reservas hídricas en lotes de trigo son adecuadas a óptimas, aunque algo
excesivas al este de la zona núcleo pampeana.
 La probabilidad de presencia de El Niño en la primavera y verano se estima en
60%.
 En los próximos 7 días solo se prevén lluvias de más de 20mm en el centro y
norte del Litoral.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 18/06 al 24/06 de 2018
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Los mayores acumulados de la semana pasada
se registraron en el NEA, en las estaciones
Resistencia (25mm), Corrientes (19mm) y Cerro
Azul INTA (11mm). En el resto de la región las
precipitaciones registradas fueron inferiores a
10mm. En el este de Entre Ríos las lluvias
fueron del orden de 5mm. En la región
pampeana
predominaron
las
áreas
sin
precipitación, con algunos acumulados de hasta
6mm registrados en el sudeste bonaerense.

TEMPERATURAS
Se registraron heladas generalizadas en
prácticamente todo el territorio nacional, con
excepción del NEA. La masa de aire polar llegó
hasta el norte del país, determinando mínimas de
3°C o menos hasta el NOA, norte de Santa Fe y
Corrientes. El valor más bajo reportado
corresponde a Maquinchao, en la provincia de
Río Negro (-9.2°C). En la región pampeana se
registraron mínimas inferiores a -5°C desde el
sur hasta la zona núcleo.
A pesar de las mínimas tan bajas registradas, la
temperatura media de la semana se mantuvo en
el rango normal.

2

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

24 DE JUNIO DE 2018







17 DE JUNIO DE 2018

Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo
para lotes de trigo. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse en
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
No se observan cambios importantes en las reservas de esta semana con respecto a la
semana anterior. Esto se debe a que tanta la demanda atmosférica como la del cultivo es
muy baja en esta época y las lluvias en el área triguera han sido en general nulas.
Se mantienen las reservas algo excesivas en el noreste de Buenos Aires, parte del centro de
Santa Fe y noreste de Entre Ríos. En el resto del área triguera predominan las reservas
adecuadas a óptimas, con excepción de La Pampa, donde las reservas se estiman
regulares.

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
Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que
corresponda.

Link a tabla de Excesos

Link a tabla de Déficit

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días)
Se mantienen las clasificaciones de riesgo alto o muy alto de excesos hídricos en los próximos 7
días en el este del país. Las localidades de seguimiento con riesgo muy alto son: Mar del Plata,
Corrientes y Caá Catí (Corrientes). En la franja central y oeste del país el riesgo de excesos
continúa siendo bajo.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
Predominan ampliamente las localidades de seguimiento con riesgo bajo de déficit hídrico para los
próximos 7 días sobre el centro y este del país. Los puntos con riesgo extremos se concentran en
las provincias cuyanas, Santiago del Estero y La Pampa. En la provincia de Buenos Aires presenta
riesgo muy alto en Tres Arroyos, Coronel Pringles, Coronel Suárez e Hilario Ascasubi. En Bahía
Blanca el riesgo de déficit se clasifica como extremo.
Nota: Los valores de probabilidad se pueden consultar en los links debajo de cada mapa.
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SITUACIONES RELEVANTES
PRONÓSTICO DEL PACÍFICO ECUATORIAL
IRI ENSO Forecast - Junio 2018
En mitad de junio, el agua del este del Pacífico Ecuatorial mostraba aún condiciones neutrales, lo
mismo que las variables atmosféricas relacionadas el fenómeno ENSO. La temperatura del agua
sub-superficial sigue por encima de lo normal.
La previsión oficial del CPC/IRI anuncia la permanencia de condiciones neutrales durante el invierno
del hemisferio sur, con un 50% de chances de que se desarrolle un evento El Niño en primavera. La
probabilidad de El Niño en el verano 2018 - 2019 alcanza el 65%.
Se prevé que la intensidad de El Niño será leve a finales del invierno, aumentando posiblemente
hasta intensidad moderada en la primavera y el verano. El siguiente cuadro muestra la probabilidad
de cada una de las fases del fenómeno ENSO en los próximos trimestres

Trimestre

La Niña

Neutral

El Niño

MJJ 2018

2%

90%

8%

JJA 2018

3%

66%

31%

JAS 2018

3%

55%

42%

ASO 2018

4%

45%

51%

SON 2018

4%

40%

56%

OND 2018

5%

35%

60%

Más información: https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Se prevén temperaturas para esta semana que van a estar por debajo de lo normal en el centro y norte
del país, mientras que para el resto del país, se espera que estén normales o levemente por sobre lo
normal. Entre martes y sábado, se espera que las temperaturas mínimas vayan aumentando levemente
en toda la zona central y norte del país.
Se esperan pocas precipitaciones acumuladas durante la semana. Entre martes y sábado se esperan
que haya probabilidad de precipitaciones en Misiones y Corrientes durante todo el período. Hacia el fin
de semana, se aprecia un sistema de baja presión en altura, que podría ocasionar precipitaciones en la
zona cordillerana de Patagonia, Río Negro y sur de La Pampa y Buenos Aires.
ALERTAS
SMN 26/06/2018: (http://www.smn.gob.ar/): Por nevadas intensas en Cordillera en: Chubut, Neuquén y
Río Negro.
INA 26/06/2018: (https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.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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