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Reporte semanal y avisos – 13/01/2020






PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 06/01/20 al 12/01/20
ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS
 Las precipitaciones acumuladas fueron superiores a 100mm en Tucumán.
 En el norte de la región pampeana se registraron máximos puntuales superiores

a 70mm.
 En la zona núcleo se estiman reservas hídricas regulares a adecuadas para
lotes de maíz de siembra temprana.
 Los almacenajes para soja en zona núcleo se estiman adecuados.
 En la semana que comienza se prevén lluvias importantes en el NOA y en el
norte del Litoral.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo del: 06/01/20 al 12/01/20
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Las precipitaciones de la semana pasada fueron
el resultado de actividad convectiva muy dispar,
con máximos puntuales. En el NOA el máximo
corresponde a Tucumán (144mm), seguido por
Jujuy (88mm), Tartagal (76mm) y Salta (75mm).
En el norte de la región pampeana se registraron
máximos locales en Sunchales (84mm) y Marcos
Juárez (70mm). También hubo acumulados
destacados en Iguazú (83mm) y Villa Ángela
(76mm).

TEMPERATURAS
Se recibieron reportes de temperaturas
superiores a 40°C desde Jumial Grande
(Santiago del Estero), San Juan, Andalgalá
(Catamarca), Santiago del Estero, La Rioja,
Catamarca y Tinogasta. Fuera del NOA también
en INTA Las Armas (Buenos Aires) e INTA
Milagro (Misiones). Se registraron mínimas
inferiores a 5°C en Patagonia, con un mínimo
reportado de 2,4°C en Esquel.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

12 DE ENERO DE 2020









05 DE ENERO DE 2020

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.
En la zona núcleo pampeana se observa un desecamiento con respecto a la semana pasada,
con valores de reservas actuales regulares a adecuados.
En Córdoba se destaca el sudeste, con almacenajes adecuados a óptimos y reservas algo
excesivas en Marcos Juárez debido a las últimas lluvias.
En Santa Fe predominan los desecamientos leves, con valores de reserva clasificados como
regulares a adecuados.
En Entre Ríos las reservas se ven levemente recargadas, manteniéndose en niveles
adecuados, algo mayores al este.
Para maíz de siembra tardía el contenido de humedad en el suelo sería mayor, con reservas
óptimas en zona núcleo y algo excesivas hacia el este de Córdoba, centro de Santa Fe y en el
NOA http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=4

SOJA
Para soja de primera las reservas en zona núcleo se estiman adecuadas a óptimas, lo mismo que
en Entre Ríos y sudeste bonaerense. Lotes de soja de segunda se hallarían algo excedidos de
humedad temporariamente en la franja norte de la región pampeana.
La estimación de reservas hídricas para soja de primera se puede consultar en
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=5.
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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)
No aparecen localidades clasificadas con riesgo muy alto o extremo. Tanto en el NEA como en el
NOA predominan las localidades de seguimiento clasificadas con riesgo moderado o alto. En las
provincias pampeanas la mayor concentración de puntos con riesgo alto se halla en el norte de
Entre Ríos.
RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
El centro y sur de Buenos Aires muestra todas las localidades de seguimiento clasificadas con
riesgo muy alto o extremo de déficit en los próximos 7 días. También sucede lo mismo en La
Pampa y provincias cuyanas.

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, soja y girasol también es menor que el estimado para pastura.
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SITUACIONES RELEVANTES
TIEMPO Y CLIMA: RESUMEN 2019
Servicio Meteorológico Nacional
Eventos más destacados del 2019:






Lluvias e inundaciones durante enero en las provincias del Litoral. Hubo lluvias diarias mayores a 100 y
200mm, y lluvias mensuales que superaron los 500mm en la región: Resistencia 554mm, Reconquista
420mm, Paso de los Libres 622mm, Monte Caseros 644mm.
Temperaturas extremadamente cálidas en la Patagonia durante la primera mitad de febrero. Se quebraron
varios récords históricos y por primera vez se registraron más de 30°C en Tierra del Fuego.
Olas de calor moderadas durante fin de enero y mitad de febrero sobre el centro y norte del país.
Nevada intensa sobre el oeste de Río Negro y sur de Neuquén entre el 19 y 22 de julio. La ciudad de
Bariloche se vio severamente afectada por la acumulación de nieve (50cm aprox.) y el cierre del
aeropuerto en el comienzo de las vacaciones de invierno.
Falta de precipitaciones y condiciones de sequía afectaron en forma marcada durante gran parte del 2019
al oeste de Buenos Aires, La Pampa y región de Cuyo.
Algunos récords de precipitación acumulada
diaria
Resistencia (224mm el 8/1)
Mercedes (210mm el 9/1)
Río Cuarto (163mm el día 3/3)
Oberá (131mm el 7/3)
Valle de Conlara (101mm el 31/3)
P. R. Sáenz Peña (174,5mm el día 20/4)
Sauce Viejo (151mm el día 4/5)
Concordia (110mm el día 8/9)
Junín (148mm el día 11/10)
Salta (112mm día 2/11)

Algunos récords de
temperatura máxima
- SEPTIEMBRE
Gral. Pico (36,0°C)
Laboulaye (35,6°C)
Bolívar (32,1°C)
Pigüé (30,5°C)
Tres Arroyos (30,0°C)

Algunos récords de
temperatura mínima
- FEBRERO
Bolívar (2,9°C)
Perito Moreno (-1,5°C)
Olavarría (2,1°C)
Benito Juárez (1,4°C)
Coronel Pringles (2,4°C)
- SEPTIEMBRE
Pehuajó (-5,8°C el 4)
Junín (-5,4°C el 3)

Informe completo:
https://www.smn.gob.ar/noticias/ti
empo-y-clima-resumen-2019-0
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Las temperaturas de la semana se esperan normales a levemente debajo de lo normal en la zona central de
Argentina, principalmente en Buenos Aires, al igual que zonas cordilleranas de la Patagonia. El resto del
país, se prevén temperaturas medias normales para la época del año. Lunes y martes se esperan altas
temperaturas tanto en zonas cordilleranas de NOA y Cuyo como algunas zonas costeras del norte de la
Patagonia, en algunos casos con posibilidad de temperaturas máximas sobre 35°C. Entre martes y
miércoles el ingreso de un sistema frontal desde Patagonia y su posterior desplazamiento hará que las
temperaturas disminuyan levemente entre miércoles y jueves, principalmente en el norte de Patagonia,
Buenos Aires y La Pampa. Entre viernes a domingo, las temperaturas máximas volverán a aumentar en
todo el país, con posibilidad de máximas sobre 35°C en La Pampa, Córdoba y zonas cordilleranas del NOA.
Entre lunes y viernes, junto con el avance de un sistema frontal desde el sur, se irán dando precipitaciones
en zonas cordilleranas de Patagonia, sur de Santa Cruz, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis,
Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, NOA y NEA. Entre sábado y lunes, las lluvias se darán
principalmente en NOA y NEA y también en algunas partes del centro argentino como San Luis y La
Pampa.
ALERTAS
SMN 13/01/2020 1: (http://www.smn.gob.ar/): Por lluvias intensas en: Sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego.
SMN 13/01/2020 2: Por lluvias y tormentas fuertes en: oeste y centro de Chaco, Formosa, centro y este de
Jujuy, centro y este de Salta, norte de Santiago del Estero, Tucumán.
SMN 13/01/2020 3: Por Tormentas fuertes en: Centro-oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires,
centro y este de Chubut, sur y centro de Córdoba, La Pampa, este y centro de Mendoza, este de Neuquén,
centro y este de Río Negro, San Luis.
INA 13/01/2020: (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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