EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 28/09/2020






PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 21/09/20 al 27/09/20
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 de la semana recuperaron los perfiles de humedad de gran





parte de Buenos Aires y La Pampa, aunque fueron bastante irregulares.
El resto del área triguera sigue en condiciones deficitarias, también para
encarar la siembra de gruesa.
Las heladas alcanzaron Buenos Aires y localidades aisladas más al norte.
Se prevén precipitaciones leves y aisladas, principalmente a mediados de la
semana que comienza.
También se prevén heladas en el centro y sur de Buenos Aires y máximas de
más de 40°C en el norte del país.

1

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo del: 21/09/20 al 27/09/20
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Los acumulados de la semana se concentraron
en el norte de Buenos Aires, con máximos
reportados desde Junín (117mm). Otros
milimetrajes importantes se sumaron en Bolívar
(100mm), Pehuajó (100mm) y Santa Rosa
(95mm). Fuera de esta zona se observa otra
área con lluvias en el este de Corrientes, aunque
con valores menores: Mercedes Mercedes
(30mm), Monte Caseros (18mm). En Córdoba
sólo se reportaron lluvias superiores a 10mm en
Laboulaye (41mm). En Santa Fe y Entre Ríos las
lluvias fueron también inferiores a 10mm, con
excepción de Reconquista (28mm), Venado
Tuerto (22mm) y Rosario (17mm).

TEMPERATURAS
Se reportaron máximas superiores a 40°C en el
norte del país, con un máximo en Tartagal
(43°C). Hubo heladas en Patagonia, la mayor
parte de Buenos Aires y puntos aislados más al
norte, como El Trébol (-1.5°C) en Santa Fe y Villa
María del Río Seco (-0.7°C) en Córdoba.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

27 DE SEPTIEMBRE DE 2020













20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo
para TRIGO. Valores de reservas para otros cultivos en campaña pueden consultarse en
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php.
Se ven recuperadas las reservas en el sudeste bonaerense, que se clasifican actualmente
como adecuadas.
En Córdoba las lluvias fueron otra vez casi nulas esta semana, salvo en el extremo sur de la
provincia, por lo que las reservas deficitarias siguen ocupando prácticamente toda la provincia,
sin que se observen cambios sustanciales.
Se mantiene también el área con reservas deficitarias en Santa Fe, sobre todo la franja oeste,
con recargas leves en el sur de la provincia y área de influencia de Reconquista.
En Entre Ríos se observa un nuevo desecamiento generalizado, aumentando el área con
reservas deficitarias, en especial al oeste de la provincia. Sólo en un sector del noreste de la
provincia se estimaron reservas adecuadas.
En el este de La Pampa se observan recargas considerables, que llevaron la mayor parte del
área a almacenajes adecuados, aunque algo tardíamente. La zona de influencia de General
Pico habría quedado más rezagada.
El sudoeste bonaerense continuaría con reservas escasas a regulares.
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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)
En la zona con mayores acumulados en la semana pasada aparecen ahora puntos con riesgo
moderado y alto de excesos hídricos para la semana que comienza. Los puntos con riesgo altose
hallan en Buenos Aires y provincias del Litoral, pero son aislados. No hay puntos clasificados con
riesgo muy alto o extremo.
RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
La mayor parte de las localidades de seguimiento de Buenos Aires y La Pampa se clasifican ahora
con riesgo bajo de déficit hídrico para los próximos 7 días. En el Litoral se alternan puntos con
diferente nivel de riesgo de déficit. El resto de las provincias sigue mostrando riesgo muy alto o
extremo de déficit para la semana que comienza.
NOTA: La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona).
Actualmente el consumo hídrico potencial de los cultivos de invierno sería similar al
estimado para una pastura.
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Se prevén temperaturas medias normales a levemente bajo lo normal en la mayor parte del país. Entre
lunes y jueves se espera que las temperaturas vayan aumentando paulatinamente, principalmente en el
norte y también algunas zonas del centro de Argentina. A partir del jueves con el ingreso de un sistema
frontal en Patagonia y su posterior desplazamiento, se espera que las temperaturas disminuyan al menos
hasta el domingo. En este periodo podrían darse condiciones para heladas agronómicas y meteorológicas
en algunas zonas serranas de San Luis y también centro y sur de Buenos Aires, La Pampa y sur de Santa
Fe.
No se esperan grandes acumulados en esta semana. Entre lunes y miércoles, se podrían dar eventos de
nieve y lluvia en Zonas cordilleranas de Cuyo y Patagonia, y también en Tierra del Fuego, Santa Cruz. En
este mismo periodo podrían darse eventos aislados en Corrientes y Misiones. A partir del jueves con el
ingreso del sistema frontal, se prevén lluvias aisladas durante el jueves en Chubut y Neuquén, Buenos
Aires, centro y norte de Santa Fe y también centro y sur de Cordoba. Entre viernes y domingo se esperan
precipitaciones en zonas cordilleranas y precordilleranas del norte de Patagonia y Cuyo (con posibilidad de
nieve) y también lluvias en el NEA. Se podrían dar precipitaciones aisladas en el norte de Buenos Aires, sur
de Entre Ríos y sur de Santa Fe en el mismo periodo.
ALERTAS
SMN 28/09/2020: (http://www.smn.gob.ar/): Vientos intensos en cordillera en: Catamarca, La Rioja y San
Juan.
INA 28/09/2020: (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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