EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 22/07/2019







PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 15/07/19 al 21/07/19
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 acumuladas de la semana se destacaron en la región

cordillerana de Patagonia.
 La temperatura media fue elevada para la época del año en el centro-norte del
país.
 Las reservas de agua son adecuadas y óptimas en gran parte del área agrícola
para el cultivo de trigo, con algunos excesos en la zona sur de Buenos Aires.
 Se esperan precipitaciones sobre el NEA y heladas agronómicas sobre gran
parte de la región triguera.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo del: 15/07/19 al 21/06/19
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Se registraron escasas precipitaciones en el país
durante los últimos siete días. Los acumulados
más importantes se dieron en la región
cordillerana
de
Patagonia,
destacándose
Bariloche (98mm) y Esquel (61mm). En la
provincia de Buenos Aires y sur de Entre Ríos se
dieron lluvias menores, de 10-20mm, con
máximos locales en La Plata (46mm) y Punta
Indio (24mm). En el resto del país no se
superaron los 10mm, según datos oficiales.

TEMPERATURAS
Una masa de aires cálido se instaló en la mitad
norte del país durante la mayor parte de la
semana
trayendo
como
consecuencia
temperaturas medias superiores a las normales
para la época del año. Se superaron los 30°C de
máxima en gran parte de las estaciones de
seguimiento del centro y norte del país, mientras
que las anomalías térmicas positivas superaron
los 5°C. Aun así, durante el comienzo de la
semana se registraron heladas meteorológicas
que se extendieron desde Patagonia hasta la
zona núcleo y heladas agronómicas que se
extendieron hasta el Litoral.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

21 DE JULIO DE 2019








14 DE JULIO DE 2019

Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo
para trigo de siembra temprana. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse
en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
Las áreas con excesos hídricos y reservas excesivas permanecen constantes, excepto en la
zona sur de Buenos Aires donde las precipitaciones, aunque escasas, favorecieron el aumento
las reservas.
El sudoeste bonaerense y el sur de la provincia de La Pampa sufrieron un leve desecamiento
por lo que predominan las áreas con reservas regulares.
Norte de Buenos Aires y Santa Fe mantienen su condición de reservas óptimas, en tanto que
en la provincia de Córdoba predominan las reservas adecuadas y regulares, condición normal
para la época del año.

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)
La mayor parte de las estaciones de seguimiento de la franja este del país se clasifica con riesgo
moderado o alto de excesos hídricos durante los próximos siete días. Sólo Mar del Plata presenta
riesgo muy alto, mientras que el resto de las estaciones fuera de la provincia de Buenos Aires y el
Litoral no presentan riesgo de excesos.
RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
Contrariamente a lo que se observa para excesos, predominan ampliamente las localidades con
riesgo bajo de déficit hídrico en el este del país. Las estaciones con riesgo alto de déficit hídrico se
concentran en la franja central y occidental. En Córdoba predomina el riesgo de moderado a muy
alto, mientras que en el NEA la distribución es más discreta debido a la variabilidad de los suelos.
Bahía Blanca, General Pico, San Luis, Santiago del Estero y Las Lomitas presentan riesgo
extremo de déficit hídrico durante los próximos siete días.

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 DE FENÓMENOS DEL PACÍFICO ECUATORIAL

CPC/IRI Mid-Month Official ENSO Forecast Probabilities

La temperatura superficial en el pacífico este central ha disminuido a valores neutrales para el fenómeno de
El Niño durante el principio de mes, aunque aún sobre el promedio. Las anomalías de temperatura
subsuperficial de las aguas en dicha zona también se encuentran cerca del promedio. Los patrones en la
atmósfera muestran un comportamiento límite entre condiciones neutrales y con el fenómeno de El Niño
activo.
La colección de distintos modelos de pronóstico muestra condiciones neutrales durante Julio-AgostoSeptiembre, con aumento de posibilidad de tener El Niño débil durante los meses de Septiembre, Octubre y
Noviembre. El panorama oficial de CPC/IRI mantiene advertencia de El Niño activo, pero considerando una
transición a un estado neutral a fines de este invierno, para luego volver a tener condiciones neutras
durante primavera y verano.

Fuente: 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 normales y levemente sobre lo normal en algunas partes de la zona central del
país. Entre lunes y jueves las temperaturas irán descendiendo paulatinamente en todo el país. Durante este
periodo se podrían dar condiciones para heladas meteorológicas y agronómicas en Buenos Aires, algunas
zonas de Córdoba y San Luis y La Pampa. A partir del viernes las temperaturas tendrán leves ascensos,
principalmente en el norte y centro de Argentina.
Entre lunes y jueves, las precipitaciones se van a concentrar en el norte, principalmente en el este de Salta,
Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, pudiendo darse algunos eventos también en el norte de Santa Fe y
Entre Ríos. Durante el jueves y hasta el domingo podrían darse lluvias en la zona cordillerana de Patagonia,
principalmente en Chubut y Santa Cruz.

ALERTAS
SMN 22/07/2019: (http://www.smn.gob.ar/): Por vientos intensos en cordillera en: Catamarca, Jujuy, La
Rioja, Salta y San Juan.
INA 22/07/2019: (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

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