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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 26/08/19 al 01/09/19
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 fueron superiores a 30mm sólo en Bariloche,

Concordia y Posadas.
 La temperatura media fue significativamente superior a la normal en el norte y
áreas del centro del país.
 Siguen disminuyendo lentamente las reservas hídricas en la mayor parte del
área triguera, con mayor área deficitaria estimada en Córdoba.
 En la semana que comienza sólo se esperan precipitaciones inferiores a 20mm
en el territorio nacional, con heladas en La Pampa, Buenos Aires y sur de
Córdoba.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo del: 26/08/19 al 01/09/19
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Las precipitaciones de la semana fueron
escasas, con máximos acumulados de 75mm en
Bariloche, 60mm en Concordia y 48mm en
Posadas. En la región pampeana los mayores
acumulados reportados corresponden a Dolores
(21mm), Benito Juárez (17mm) y Las Flores
(17mm). El viento superó los 100km/h en Cdro.
Rivadavia, Esquel y San Julián.

TEMPERATURAS
La semana fue significativamente más cálida que
lo normal para la época en el norte del país y
zonas del centro. Las máximas superaron los
35°C en Formosa, Chaco, Santiago del Estero y
el NOA. El máximo reportado corresponde a Du
Graty, Chaco (37.6°C). Dos sucesivas entradas
de aire frío determinaron mínimas inferiores a
0°C en Patagonia, La Pampa y sudoeste de
Buenos Aires. El mínimo registrado corresponde
a Maquinchao, Río Negro (-6.3°C).

2

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

01 DE SEPTIEMBRE DE 2019









25 DE AGOSTO 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.
Tras una semana con lluvias escasas y algunos días cálidos, predominan los desecamientos
en casi toda el área triguera principal.
En Córdoba se mantienen las condiciones de humedad deficitaria y los cultivos comienzan a
dar señales de deterioro (ver página 5).
También comienzan a aparecer áreas clasificadas como deficitarias en el oeste de Buenos
Aires.
El sur de Santa Fe muestra un retroceso de los almacenajes hídricos, predominando las
reservas regulares.
En el este de la zona núcleo y en el sudeste bonaerense se mantienen los niveles estimados
como adecuados para lotes de trigo.

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)
Las mayores concentraciones de puntos de seguimiento clasificados con riesgo de excesos
hídricos alto o superior corresponden a las provincias mesopotámicas y zonas aledañas. Las
únicas localidades clasificadas con riesgo muy alto para los próximos 7 días son Concordia y Caá
Catí.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
Casi todas las localidades de seguimiento de Córdoba, San Luis y La Pampa presentan riesgo
muy alto o extremo de déficit hídrico en pastizales dentro de los próximos 7 días, lo cual no
significa que esto sea inusual para la época del año. Lo mismo sucede en el oeste de Buenos
Aires, Santiago del Estero y sudoeste de Chaco.
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
TRIGO EN CÓRDOBA
Según el Informe Semanal de Estimaciones Agrícolas (MAGyP), el 15 de agosto se alcanzó el 100%
de la siembra de trigo en la provincia de Córdoba, en la que el área a sembrar se estimó en
1.342.750 has, lo cual representa un 7.6% más que la campaña pasada y el 20.6% del total nacional.
En el área de la delegación Laboulaye (13% de la superficie sembrada), la falta de agua ha
marchitado hojas basales, se nota la menor turgencia en hojas y el menor vigor en los cultivos y por
ende su aspecto ya deja de ser muy bueno. Los trigales que salen de macollaje y comienzan
encañazón no cubren el surco por completo.
En la delegación Marcos Juárez (28% de la superficie sembrada), el cultivo se encuentra en etapa de
macollaje. El estado de los lotes en general es muy bueno. La humedad en superficie es escasa, hay
que tener en cuenta que las últimas lluvias fueron a principio junio, la napa se encuentra en los 2
metros, por lo que es necesaria la ocurrencia de lluvias.
El crecimiento del cultivo en la zona de Río Cuarto (11% de la superficie sembrada) está algo
retrasado por falta de lluvias y si bien aún no está en situación de sequía o principio de sequía, son
necesarias lluvias para el normal desarrollo del cultivo el cual está terminando de macollar.
En todos los departamentos de la delegación San Francisco (29% de la superficie sembrada) el
estado general es bueno a muy bueno. Sin embargo, de continuar las condiciones de lluvias escasas
el trigo podría ver afectada la cantidad de macollos desarrollados y por ende el número de espigas
por planta.
En la delegación Villa María (19% de la superficie sembrada), en general la condición del cultivo se
considera muy buena a excelente, a pesar de que la falta de precipitaciones comienza a impactar en
el normal desempeño del cultivo.

Fuente: http://www.ora.gov.ar/camp_actual_reservas.php
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Las temperaturas se esperan normales o por debajo de lo normal en casi toda Argentina. Entre lunes y
jueves, se preve que se mantengan temperaturas bajas, principalmente en la zona central y norte, donde
podrían darse las condiciones para la ocurrencia de heladas y heladas agronómicas incluyendo las
provincias de La Pampa, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, sur de Santa Fe y Entre Ríos. A partir del
viernes y hasta el lunes próximo, se pronostica un aumento leve de las temperaturas tanto en la zona
central, como en el norte.
No se esperan grandes acumulados en todo el país durante la semana. Con el ingreso de un sistema de
baja presión en la zona central entre miércoles y jueves, se prevén eventos aislados de lluvia hasta el lunes,
en las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, La Pampa, sur de Córdoba, Buenos Aires,
Entre Ríos y el NEA.
ALERTAS
SMN 02/09/2019 1: (http://www.smn.gob.ar/): Por Vientos intensos en cordillera en: Catamarca, Jujuy, La
Rioja, Mendoza, Salta, San Juan.
SMN 02/09/2019 2: Vientos intensos en: sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, este de Mendoza,
centro y este de Río Negro, San Luis.
INA 02/09/2019: (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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