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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 21/10/19 al 27/10/19
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 en gran parte de la






zona núcleo.
También hubo lluvias de más de 30mm en zonas del sur de Buenos Aires y en
el centro del Litoral.
En el norte del país las máximas superaron los 40°C.
En la semana que comienza se esperan lluvias principalmente en el Litoral y
norte del país, aunque también en menor medida en el resto de la región
pampeana.
Nuevamente se prevén máximas superiores a 40°C en el norte del país.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo del: 21/10/19 al 27/10/19
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Se registraron lluvias superiores a 30mm en
la mayor parte de la zona núcleo, con más
de 50mm reportados desde Laboulaye,
Lincoln y Junín. Curuzú Cuatiá INTA reportó
107mm acumulados en la semana. También
hubo lluvias en el sur bonaerense, con un
máximo de 40,3mm registrados en Bahía
Blanca. Hoy continúan las precipitaciones
sobre el este de la provincia de Buenos
Aires.
TEMPERATURAS
Hubo registros superiores a 40°C en varias
estaciones del norte del país, con un
máximo de 46°C reportado desde Jumial
Grande INTA (Santiago del Estero),
seguidos por los 43,8 reportados desde
Orán SMN (Salta). Se registraron heladas en
Patagonia y mínimas inferiores a 2°C en
Victorica (La Pampa), Cnel. Suárez y Bahía
Blanca.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

27 DE OCTUBRE DE 2019









20 DE OCTUBRE 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.
Si bien se observan recargas muy favorables en la zona núcleo, en la parte oeste de la misma
las lluvias habrían alcanzado para posicionar los almacenajes en niveles escasos en lotes de
trigo. Lo mismo se aprecia en el noroeste de Buenos Aires.
El centro de Córdoba y en La Pampa se mantienen las condiciones deficitarias.
En el sur de Buenos Aires las reservas se ven recuperadas, sobre todo en la zona entre
Necochea y Tres Arroyos.
En Entre Ríos se mantienen las diferencias este-oeste, con reservas óptimas a excesivas al
este y regulares a escasas al oeste.

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)
Aparecen localidades clasificadas con riesgo muy alto de excesos hídricos para los próximos 7
días en la provincia de Corrientes: Corrientes capital, Caá Catí, Mercedes y Paso de los Libres.
Aunque hay algunos puntos de riesgo moderado o alto sobre la mitad este, predominan los de
riesgo bajo.
RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
Siguen predominando las localidades clasificadas con riesgo muy alto de déficit hídrico para los
próximos 7 días en NOA, Cuyo, Santiago, Córdoba, La Pampa, oeste de Chaco y oeste de Buenos
Aires.
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SITUACIONES RELEVANTES
MAÍZ
El avance en la siembra de maíz tiene a nivel nacional un retraso del 10% con respecto a la campaña pasada,
fundamentalmente en áreas donde el contenido de agua en el suelo no es suficiente. El cuadro muestra las
hectáreas previstas para cada provincia y el total del país, además de los avances de siembra de la campaña
actual y pasada.

MAÍZ
PROVINCIA
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
La Pampa
Santa Fe
Total del País

CAMPAÑA 19/20
SUPERFICIE (ha) AVANCE (%)
2390300
41
2828000
29
432000
86
508000
3
943000
68
9011030
32

CAMPAÑA 18/19
SUPERFICIE (ha) AVANCE (%)
2419000
56
2828000
46
437000
86
487250
17
923800
64
9039000
42

DIFERENCIA
SUPERFICIE (ha) AVANCE (%)
-28700
-15
0
-17
-5000
0
20750
-14
19200
4
-27970
-10

Fuente: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/estimaciones/informes/
En la región pampeana, el mayor retraso se observa en la provincia de Córdoba, con un avance del 29% que se
posiciona 17% por debajo del correspondiente a la campaña pasada.
La provincia de Buenos Aires muestra un retraso algo menor (15%) con respecto al año pasado, especialmente en
las delegaciones del oeste, además de una expectativa de siembra de unas 28700 hectáreas menos. La situación
en La Pampa es similar a la de Buenos Aires, ya que la siembra en el sur recién comienza, al igual que en el sur
de Buenos Aires, donde el avance actual es de menos del 10%.
La Figura (izquierda) muestra la evolución del contenido de agua en el suelo superficial (30cm) estimada para un
lote de maíz en Pehuajó. Desde mediados de agosto hasta la fecha, la línea negra de almacenaje se mantiene
cerca de los niveles mínimos históricos (línea gris punteada). En Hernando, centro de Córdoba (derecha), el
almacenaje ha repuntado hasta niveles normales (franja verde) en las últimas semanas.

Fuente: http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Las temperaturas medias de la semana se esperan normales a levemente debajo de lo normal en la zona
central y sur de argentina, mientras que para la zona norte, se esperan temperaturas normales a levemente
sobre lo normal. Entre lunes y miércoles, se espera que disminuyan levemente las máximas, con mínimas
bajas, pero sin heladas. Durante este período se espera que las temperaturas máximas superen los 35°C
en Santiago del Estero, este de Salta, norte de Santa Fe, Chaco, Formosa. Corrientes y Misiones. Entre
jueves y viernes, se prevé un leve aumento en las temperaturas, que se verá interrumpido por el ingreso de
un sistema de baja presión en la zona centro y norte durante el fin de semana, lo que volverá a hacer que
las temperaturas disminuyan entre sábado y lunes próximo.
Entre lunes y miércoles, se esperan acumulados de precipitación en la zona cordillerana de Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz, además de algunas zonas de Buenos Aires, centro y sur de Santa Fe, Entre
Ríos y algunas zonas del este de Córdoba y también del NEA y NOA. A partir del ingreso de un sistema de
baja presión entre jueves y viernes, se esperan lluvias entre viernes y domingo en todo el NEA y NOA.
ALERTAS
SMN 28/10/2019 1: (http://www.smn.gob.ar/): Vientos intensos en cordillera en: Catamarca, La Rioja,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan.
SMN 28/10/2019 2: Tormentas intensas en: Centro y norte de la provincia de Buenos Aires, Sudeste de
Córdoba, Sur y centro de Entre Ríos, Sur y centro de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rio de
la Plata.
INA 28/10/2019: (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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