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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 03/09 al 09/09 de 2018
ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
SITUACIONES RELEVANTES
AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS
 Precipitaciones entre 20 y 50mm en el sur de la provincia de Buenos Aires y





acumulados escasos o nulos en el resto del territorio nacional.
Las temperaturas bajaron de 0°C en el sur y oeste del país. También hubo
registros superiores a 35°C en áreas aisladas del norte.
Disminuyen los excesos hídricos en el noreste entrerriano.
En el núcleo triguero sur los almacenajes estimados son adecuados a óptimos.
En Córdoba se extiende al este el área con reservas escasas a deficitarias para
lotes de fina.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 03/09 al 09/09 de 2018
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Las precipitaciones de esta semana se concentraron
en el sur de la provincia de Buenos Aires, con un
máximo acumulado de 56mm en Coronel Suárez,
seguido de 33mm en Pigüé y 27mm en Coronel
Pringles. Hubo registros menores a 10mm en la mayor
parte de Buenos Aires, en La Pampa, Misiones y
Patagonia. En el resto del territorio nacional no se
reportaron precipitaciones.

VIENTO
Se registraron velocidades de viento superiores a 100
km/h en Comodoro Rivadavia y Esquel. Fuera de la
Patagonia, valores superiores a 80 km/h sólo se
registraron en Catamarca.

TEMPERATURAS
Hubo heladas en Patagonia, áreas cordilleranas y
áreas del sur de Buenos Aires. En región pampeana,
la marca más baja fue registrada en Tandil (-2,5°C).
Contrastando con estas bajas marcas térmicas, se
registraron temperaturas superiores a 35°C en áreas
aisladas del norte del país, con un máximo de 37,2°C
en Jumial Grande (Santiago del Estero).
Las temperaturas medias resultaron superiores a las
normales de la semana en Córdoba y centro de Cuyo.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

09 DE SEPTIEMBRE DE 2018









02 DE SEPTIEMBRE 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.
Se observa una marcada disminución en área con excesos hídricos o reservas excesivas en
el noreste de Entre Ríos, generada como consecuencia de los importantes milimetrajes
acumulados anteriormente, pero reducidos debido a la ausencia de precipitaciones de la
semana pasada.
La zona núcleo muestra nuevamente un leve desecamiento con respecto al estado de la
semana pasada. Se extiende hacia el este el área con reservas escasas o deficitarias en
Córdoba, luego de otra semana sin precipitaciones.
En el núcleo triguero sur los almacenajes han aumentado por efecto de las últimas lluvias,
ubicándose en niveles adecuado y óptimo.

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 moderado y alto de excesos hídricos en los próximos 7
días en algunas localidades de la mitad este de Buenos Aires y del Litoral. No se observan
localidades clasificadas con riesgo muy alto. En la franja central y oeste del país el riesgo de
excesos continúa siendo bajo. Debido a las últimas lluvias el riesgo en Coronel Pringles se clasifica
como alto, aunque los excesos sólo tendrían lugar con lluvias mayores a 30mm en la próxima
semana.
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 Litoral y la mayor parte de Buenos Aires. Continúan clasificándose puntos
con riesgo extremo en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, San Luis
y Mendoza.
Nota: Los valores de probabilidad se pueden consultar en los links debajo de cada mapa.
Cuadrados negros en el mapa indican localidades que atraviesan actualmente su estación
seca habitual.
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SITUACIONES RELEVANTES
Pronóstico Climático Trimestral (SEP-OCT-NOV 2018)
Servicio Meteorológico Nacional
Actualmente se observan condiciones de neutralidad sobre el Pacífico Ecuatorial Central dando lugar a
una fase neutral del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS). Sin embargo, de acuerdo a los
modelos dinámicos y estadísticos, en el trimestre septiembre-octubre-noviembre (SON) 2018 se prevé la
transición a una fase cálida con más del 60% de probabilidad de ocurrencia. Esto indicaría el desarrollo
de un evento “El Niño” durante el transcurso de la primavera.
Precipitación:
 Superior a la normal sobre el Litoral, Formosa, Chaco, este de Salta, Santa Fe, norte y este de
Buenos Aires
 Normal o superior a la normal sobre el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba
 Normal sobre las provincias del NOA, este y sur de Patagonia
 Normal o inferior a la normal sobre Cuyo y oeste de Patagonia
Temperatura media:
 Superior a la normal o normal sobre el NOA, Cuyo, provincias del norte del país, Litoral, Córdoba y
Santa Fe
 Normal o Superior a la normal sobre Buenos Aires, La Pampa y este de Patagonia
 Normal sobre el oeste de Patagonia
 Inferior a la normal o normal sobre el sur de Patagonia
Informe completo: https://www.smn.gob.ar/boletines/pron%C3%B3stico-clim%C3%A1tico-trimestral-sep-octnov-2018
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Se prevén temperaturas por sobre lo normal en la mayor parte del país. Entre lunes y sábado las
temperaturas tendrán leves aumentos en toda la zona central y norte del país, con algunos descensos
temporarios debido a una zona de inestabilidad en la zona central. Entre sábado y domingo se espera
un leve descenso de las temperaturas en la zona central y norte.
Las precipitaciones se concentrarán en la zona central y el este del país a lo largo de la semana. Una
zona de inestabilidad en la zona central irá ocasionando precipitaciones, primero entre lunes y miércoles
en Buenos Aires, este de La Pampa, sureste de Córdoba y sur de San Luis y Santa Fe. El avance de
este frente, ocasionará precipitaciones el jueves en norte de Santa Fe, noreste de Santiago del Estero,
este de Chaco y este de Formosa. El sábado un ingreso de una zona de baja presión en la región
central ocasionará acumulados entre sábado y domingo concentrados en San Luis, La Pampa, Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, este del Chaco.
ALERTAS
SMN 10/09/2018: (http://www.smn.gob.ar/): Por vientos intensos con ráfagas en: Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego.
INA 10/09/2018: (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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