EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 18/05/20 al 25/05/20
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 80mm en áreas del Litoral.
Se registraron heladas en Córdoba, La Pampa y gran parte de Buenos Aires.
Se estiman excesos hídricos en el este de Corrientes y noreste de Entre Ríos.
Las reservas hídricas para pastura en la mayor parte de la zona núcleo
pampeana se clasifican como regulares.
➔ En la semana que comienza no se espera la ocurrencia de lluvias significativas.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo del: 18/05/20 al 25/05/20
Precipitación

Temperaturas
extremas

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Se reportaron lluvias acumuladas superiores
a 10mm en el Litoral: Paso de los Libres
194mm (con viento máximo de 104km/h),
Bernardo de Irigoyen 124mm, Iguazú
104mm.
También
hubo
acumulados
importantes en Concordia (93mm) y Monte
Caseros (90mm). Fuera del Litoral, se
destacan los acumulados de Mar del Plata
(38mm) y Río Grande (55mm). En la zona
núcleo pampeana las precipitaciones de la
semana resultaron inferiores a 10mm o
nulas.
TEMPERATURAS
Las máximas superaron los 30°C en el NEA
y en zonas de Cuyo. Se registraron
temperaturas mínimas inferiores a 0°C en
Patagonia, Cuyo, áreas cordilleranas del
NOA, Córdoba, La Pampa y sudoeste de
Buenos Aires. El registro más bajo de la
región pampeana corresponde a Benito
Juárez (-3.6°C).
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

25 DE MAYO DE 2020

•

•

•
•
•
•

17 DE MAYO DE 2020

Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo
para PASTURA. Valores de reservas para cultivos en campaña pueden consultarse en
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.
La mayor diferencia con respecto a la semana pasada corresponde al Litoral, donde se estima
la generación de excesos temporarios como resultado de las abundantes precipitaciones. Los
excesos se concentran en el este de Corrientes y noreste de Entre Ríos.
Se ven aumentadas las reservas hídricas del oeste de Corrientes, centro y noreste de Santa
Fe y noreste de Buenos Aires, que alcanzarían actualmente niveles de almacenaje adecuado.
Continúan clasificándose como regulares las reservas hídricas de la mayor parte de la zona
núcleo pampeana.
En Córdoba y La Pampa las reservas seguirían en niveles regulares a escasos ya que las
lluvias de la semana han resultado allí en general nulas.
En el sudoeste bonaerense las reservas se mantendrían también regulares a escasas.
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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)
Se clasifican con riesgo muy alto o extremo de excesos en la próxima semana localidades de
seguimiento del centro del Litoral. Fuera de esta área, sólo Mar del Plata presenta clasificación de
riesgo muy alto de excesos. En el centro del país predominan los puntos de riesgo bajo de
excesos.
RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
Los puntos con riesgo muy alto de déficit hídrico en los próximos 7 días se concentran en Córdoba,
San Luis, sudoeste de Entre Ríos y del sudoeste de Chaco, además de Bahía Blanca, en el
sudoeste bonaerense. Las localidades de seguimiento del oeste ya han ingresado en la parte del
año en la que las lluvias son prácticamente nulas, por lo que no se analizarán hasta la primavera.
NOTA: La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona). El
consumo hídrico de los cultivos en lo que va de la 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
AVANCE EN LA COSECHA DE SOJA
El siguiente cuadro resume el ÁREA SEMBRADA y el porcentaje de AVANCE en la cosecha de soja
de primera y de segunda de la campaña 2019/2020. En la columna AVANCE NORMAL se consigna
el avance de siembra promedio de las últimas 5 campañas. Se resaltan en rojo los pocos casos en
que el avance es inferior al normal para la fecha.

Fuente: Estimaciones Agrícolas MAGyP
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones
/
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Se prevén temperaturas medias normales a levemente sobre lo normal durante esta semana en gran parte
del país. Entre martes y viernes, el establecimiento de una zona de alta presión en el centro de Argentina
contribuirá a tener temperaturas con ascensos. Luego, con el ingreso de un sistema frontal desde
Patagonia, las temperaturas volverán a descender hasta el próximo lunes y con posibilidad de heladas y
heladas agronómicas en el centro-sur de Buenos Aires, algunas zonas de La Pampa, San Luis y sur de
Cordoba.
No se esperan grandes acumulados durante la semana. Entre martes y miércoles, se esperan algunos
eventos en zonas cordilleranas de Patagonia. Luego entre jueves y viernes se esperan lluvias en Santa
Cruz, Chubut, Rio Negro, zonas cordilleranas de Mendoza, La Rioja y Catamarca. Luego entre sábado y
domingo las precipitaciones se darán en zonas cordilleranas de Cuyo y NOA y lluvias aisladas en algunas
zonas de NEA.
ALERTAS
SMN 26/05/2020: (http://www.smn.gob.ar/): Por vientos fuertes en: Sur y este de Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
INA 26/05/2020: (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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