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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 05/10/20 al 12/10/20
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 fueron en general nulas, salvo en Buenos





Aires y Misiones.
Gran parte del área triguera sigue en condiciones deficitarias, debido a la falta
de lluvias significativas.
Las heladas alcanzaron el sur de Buenos Aires y sur de La Pampa.
Podrían darse lluvias de más de 20mm en Córdoba y de más de 50mm en
Buenos Aires luego del fin de semana.
Se prevén temperaturas superiores a 40°C en el norte del país.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo del: 05/10/20 al 12/10/20
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Nuevamente prevalecieron las áreas sin
precipitaciones en el territorio nacional.
Prácticamente no se reportaron lluvias en la
semana fuera de Buenos Aires y Misiones. Los
mayores acumulados corresponden a Bernardo
de Irigoyen (34mm) y Mar del Plata (31mm). En
la provincia de Buenos Aires también se
reportaron acumulados mayores a 10mm en Villa
Gesell (19mm), Pigüé (18mm), Bahía Blanca
(14mm), Coronel Suárez (13mm) y Dolores
(12mm).

TEMPERATURAS
Las máximas superaron los 35°C en el norte del
país, con un máximo reportado de 40°C desde
Rivadavia (Salta). Las temperaturas por debajo
de 0°C alcanzaron Patagonia, Cuyo, La Pampa y
sur de Buenos Aires. El mínimo valor en región
pampeana corresponde a Tandil (-1.5°C).
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

12 DE OCTUBRE DE 2020









04 DE OCTUBRE 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 mantienen en niveles adecuados las reservas en el sudeste bonaerense en zonas cercanas
a la costa. Hacia las sierras se clasifican como regulares a adecuadas.
En Córdoba las lluvias fueron nulas esta semana, por lo que las reservas deficitarias se
extendieron y ya ocupan toda la provincia.
Aumenta el área con reservas deficitarias en Santa Fe, extendiéndose ya hasta ocupar
prácticamente toda la provincia.
También en Entre Ríos se observa un desecamiento como resultado de la falta de lluvias. Los
almacenajes son deficitarios al oeste y escasos al este.
En el este de La Pampa y sudoeste y noroeste de Buenos Aires los almacenajes se estiman
deficitarios, con la diferencia de que en el sudoeste bonaerense no habría aportes desde la
napa.
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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)
Son muy pocas las localidades de seguimiento que presentan riesgo moderado o alto de excesos
para la semana que comienza, todas sobre el extremo este del país. No hay puntos evaluados con
riesgo muy alto o superior de excesos. La gran mayoría de las localidades muestran riesgo bajo.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
En las provincias de Buenos Aires y La Pampa, la situación es variable, dependiendo de la
localidad de seguimiento, con niveles de riesgo de déficit pare esta semana que van desde bajo
hasta muy alto. En el este de Entre Ríos y Corrientes también hay localidades con riesgo bajo,
moderado y alto. En todo el resto del área evaluada, las localidades muestran riesgo muy alto o
extremo de seguir en situación deficitaria durante esta semana.

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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SITUACIONES RELEVANTES
AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAÍZ 2020/2021
Según datos publicados por Estimaciones Agrícolas (MAGyP), ya se halla sembrada más del 50% del
área prevista de maíz en las delegaciones Junín, Pergamino, Marcos Juárez, Paraná, Rosario del
Tala, C. de Gómez, Casilda, Rafaela, V. Tuerto, Corrientes y Misiones. De la misma fuente, la
intención de siembra de maíz para la actual campaña sería de unas 9.440.000 hectáreas, mientras
que el promedio para las 5 campañas anteriores fue de unas 8.080.000 ha. Es decir, la intención
actual se evalúa en un 17% por encima del promedio.
La figura muestra la diferencia entre la intención de siembra actual por delegación y el promedio de
las 5 campañas anteriores. Las delegaciones para las cuales se estima una intención menor al
promedio son: Pigüé (16% menos), Laboulaye (6% menos), Avellaneda (31%menos), Charata (10%
menos), Formosa (7% menos) y Jujuy (17% menos). Los mayores aumentos relativos corresponden
a las delegaciones: Paraná (42% más), Casilda (57% más), Rafaela (59% más), Catamarca (57%
más) y Misiones (96% más).

Fuente: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/estimaciones/informes/
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Se prevén temperaturas medias normales a sobre lo normal en la mayor parte del país. Durante toda la
semana el norte y centro-norte del país, tendrán temperaturas máximas cálidas, con algunas temperaturas
mínimas bajas, principalmente en el centro del país. La zona centro y sur de la provincia de Buenos Aires
mantendrá temperaturas más bajas al menos hasta el jueves. Durante la semana, el norte y algunas zonas
del centro y norte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se prevé que tengan temperaturas máximas que
superen los 30ºC en el centro y los 35ºC en el norte del país.
El ingreso y avance de una zona de baja presión en la zona centro norte de Argentina hace prever lluvias
entre martes y jueves en el NOA, NEA, norte de Entre Ríos y también posibilidad de eventos aislados en
centro y norte de Córdoba y Santa Fe. Entre viernes y domingo, una baja presión en el norte ocasionará
lluvias en Misiones, Formosa y algunas zonas del NOA. Para el lunes se prevén lluvias en Buenos Aires,
este de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y algunas zonas del NOA.
ALERTAS
SMN 13/10/2020 1: (http://www.smn.gob.ar/): Vientos intensos en cordillera en: Catamarca, La Rioja y San
Juan.
SMN 13/10/2020 2: (http://www.smn.gob.ar/): Vientos con ráfagas en: centro y sur de Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego.
INA 13/10/2020: (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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