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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 09/12/19 al 15/12/19
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 en Sauce Viejo (Santa Fe) marcaron un

máximo histórico, con 241mm en un día.
 Se registraron heladas agronómicas tardías en Tandil, Dolores y Benito Juárez.
 Las reservas hídricas para el maíz muestran excesos hídricos en la región
Litoral, mientras que continúan secándose los suelos del sur y oeste de la
región pampeana.
 Se esperan altas temperaturas y bajas probabilidades de precipitaciones para la
principal región agrícola del país durante la semana que inicia.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo del: 09/12/19 al 15/12/19
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Las precipitaciones de la última semana se
concentraron en el Litoral y, en menor medida,
en la zona central y NOA. En Santa Fe, norte de
Entre Ríos y sur de Corrientes se dieron los
eventos más intensos con acumulados que
rondaron los 100mm en toda la zona, con
máximos locales en Sauce Viejo (250mm, siendo
el máximo histórico en dicha localidad), Paraná
(148mm) y Monte Caseros (130mm). En
Misiones las lluvias fueron de 60-70mm y en el
NOA de 30-40mm.

TEMPERATURAS
Las temperaturas medias de los últimos siete
días se dieron de acuerdo a lo esperado para la
época del año, sin anomalías térmicas
significativas. Se superaron los 35°C de máxima
en la mayor parte de las estaciones de
seguimiento del centro y norte del país, e incluso
los 40°C en gran parte de Cuyo, NOA y zonas de
La Pampa, Córdoba y Buenos Aires. Por otro
lado se registraron heladas agronómicas tardías
en el sudeste de Buenos Aires.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

15 DE DICIEMBRE DE 2019









08 DE DICIEMBRE DE 2019

Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo
para maíz de siembra temprana. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse
en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
Debido a las lluvias ocurridas durante el fin de semana, se observa una recarga excesiva de los
perfiles de suelos de la zona conformada por el norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos y la
provincia de Corrientes, dejando gran parte del área con excesos hídricos y reservas
excesivas.
Al mismo tiempo, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, como en el sur de
Santa Fe, se ve un desecamiento generalizado, quedando la región oeste con áreas en sequía
y reservas escasas.
El sudeste de Buenos Aires se mantiene principalmente con reservas adecuadas.
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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 localidades con riesgo de excesos hídricos durante los próximos siete días se concentran en la
zona del Litoral debido a las abundantes precipitaciones que se registraron durante la última
semana. Conforme a esto se observa que la mayor parte de las estaciones de seguimiento de
dicha región tienen riesgo alto o muy alto de excesos e incluso extremo en los casos de Sauce
Viejo y Monte Caseros, donde se dieron máximos puntuales de lluvia. El resto del país presenta
riesgo bajo.
RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
Contrariamente a lo que sucede para el caso de excesos la mayor parte del país, excepto el
Litoral, presenta algún grado de riesgo de déficit hídrico durante los próximos siete días. En
Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Cuyo y Santiago del Estero predominan ampliamente los
puntos con riesgo alto o extremo de déficit hídrico.
NOTA: La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona). El
consumo hídrico de los cultivos actualmente en campaña es menor, con lo cual el riesgo de
déficit para maíz y girasol también es menor que el estimado para pastura.
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SITUACIONES RELEVANTES
Lluvias importantes en Santa Fe y Entre Ríos
Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
16/12/2019
De acuerdo a los registros durante el 14 de diciembre 2019, hubo importantes precipitaciones,
destacándose Sauce Viejo (241mm), Paraná (138mm), Rafaela (120mm), Concordia (93mm) y
Reconquista (90mm). Siendo el registro de Sauce Viejo el más alto desde 1961, rompiendo el record
que correspondía al 18 de noviembre de 2018. La Figura 1 corresponde a las temperaturas de tope
de nube, durante el día 14.
Focos de incendio en La Pampa
Entre el 11 y 16 de diciembre, debido a las condiciones meteorológicas con altas temperaturas y el
estrés hídrico en la zona, se registraron varios focos de incendio principalmente en La Pampa y sur
de Córdoba. La figura 2 muestra el producto de índice de peligrosidad elaborado por CONAE para las
próximas 24-48 horas donde persisten valores altos en zonas de La Pampa y Córdoba.

Fig 1 (izquierda): Temperatura tope de brillo para
14 Dic para las 20:00 hs aprox. Correspondiente con
la formación de las tormentas en la zona. (CIRA)
Fig 2 (derecha): Índice meteorológico de
peligrosidad de incendios. Elaborado por UNC y
CONAE.
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Las temperaturas medias de la semana se esperan normales a levemente sobre lo normal principalmente
en la zona norte y centro del país. Entre lunes y jueves se espera que las temperaturas máximas y mínimas
tengan un leve aumento aprovechando que en la zona central se establecerá una zona de alta presión en
dicho periodo favoreciendo temperaturas máximas sobre 35°C en varias zonas del NOA, NEA, La Pampa y
Córdoba. Entre jueves y viernes, se espera el ingreso de un sistema frontal desde el sur que hará que las
temperaturas desciendan levemente entre viernes y domingo.
Entre lunes y miércoles se esperan acumulados principalmente en la zona cordillerana de Patagonia y
Tierra del Fuego. Podrían además, darse algunas lluvias aisladas en zonas del norte de Buenos Aires y sur
de Entre Ríos. Con el avance de un sistema frontal, a partir del jueves y hasta el sábado se esperan
acumulados en Río Negro, La Pampa, este de Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre
Ríos, NOA y NEA. Entre domingo y lunes de la próxima semana, las lluvias se prevén en la zona
cordillerana de Patagonia.
ALERTAS
SMN 16/12/2019: (http://www.smn.gob.ar/): Por tormentas fuertes en: este de Formosa, norte de Misiones.
INA 16/12/2019: (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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