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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 03/05/21 al 09/05/21
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 leves, con mayores

acumulados hacia el este del país.
 Temperaturas por debajo de 0°C alcanzaron toda la Patagonia, la mayor parte
de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires, además de zonas serranas y
cordilleranas.
 Para la semana que comienza se prevén lluvias escasas o nulas en la mayor
parte del país y bajas temperaturas.
 Si bien la cosecha de soja ha avanzado en la última semana, hay zonas que
evidencian retrasos con respecto al porcentaje cosechado habitual.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo del: 03/05/21 al 09/05/21
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Como estaba previsto, la semana se caracterizó
por lluvias escasas, con acumulados inferiores a
20mm en la mayor parte del territorio nacional.
Los reportes semanales más altos corresponden
al este del país: Posadas en Misiones (53mm),
Mercedes en Corrientes (51mm) y Concordia en
Entre Ríos (54mm). Fuera de esta área se
destacan los acumulados de la semana en Las
Flores (44mm) y Villa Gesell (31mm). Hubo
vientos de más de 100 km/h en Ushuaia.

TEMPERATURAS
No se reportaron máximas superiores a 35°C en
la semana. Las mínimas inferiores a 0°C
alcanzaron toda la Patagonia, la mayor parte de
La Pampa, sudoeste de Buenos Aires, además
de zonas serranas y cordilleranas. La mínima
más baja registrada corresponde a Maquinchao
(-10.5°C).
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

09 DE MAYO DE 2021










02 DE MAYO DE 2021

Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para
pastura implantada o campo natural, según la zona. Valores de reservas para localidades
específicas se pueden consultar en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
En la provincia de Buenos Aires se ve un retroceso leve de las reservas, con excepción de la cuenca
baja del Salado bonaerense. Se mantienen los almacenajes escasos en el sudoeste y zonas del
norte de la provincia.
En córdoba y La Pampa no se evidencian excesos y predominan las reservas regulares a
adecuadas.
Las áreas que aún mostrarían excesos hídricos se concentran en el norte de Santa Fe, norte de
Entre Ríos, Corrientes y centro de Chaco, sin embargo Estimaciones Agrícolas (MAGyP) no estima
retrasos significativos en la cosecha de soja para estas delegaciones.
La franja agrícola del NOA continuaría con buenos niveles de humedad en el suelo.
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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)
La mayor parte de los puntos evaluados con riesgo alto o muy alto de excesos en la semana que
se inicia se concentran en el este del país, lo cual es normal en esta época del año. En Chaco y
Santa Fe se observan todavía muchas localidades con riesgo alto, lo mismo en el sudeste
bonaerense. Con riesgo muy alto se destacan Corrientes, mercedes, Reconquista, Concordia, Azul
y Mar del Plata.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
Prácticamente todos los puntos de seguimiento dentro de las provincias pampeanas y el NEA
están clasificados con riesgo bajo de déficit hídrico. En las provincias cuyanas el riesgo de déficit
aumenta debido a que se está entrando en el periodo seco normal de invierno.
NOTA: La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona).
Actualmente el consumo hídrico potencial de los cultivos de verano es menor al estimado
para una pastura, por lo tanto los riesgos de excesos hídricos son mayores.
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SITUACIONES RELEVANTES
Avance de la cosecha de soja
Según el porcentaje de área cosechada reportada en el último informe de Estimaciones Agrícolas
(https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/) se determinaron adelantos y retrasos en
relación al avance promedio de las últimas 5 campañas para la misma fecha. En la Figura 1 se
puede ver para cada delegación MAGyP si se evidencia a la fecha un adelanto (valores positivos) o
un retraso (valores negativos) en el avance de cosecha de soja de primera, con respecto a lo
habitual. En la Figura 2 se observa lo mismo, pero para soja de segunda.
Las delegaciones que ya han terminado de cosechar soja de primera o se hallan muy cerca de
finalizar (95% o más) son: Junín, Lincoln, Pergamino, M. Juárez, Villa María, C. de Gómez, Casilda,
V. Tuerto y la provincia de Corrientes. Los mayores retrasos (más del 40%) corresponden a Tres
Arroyos y Laboulaye.
En cuanto a soja de segunda, en la provincia de Buenos Aires la delegación más avanzada es
Pergamino (47%). Las delegaciones que ya cosecharon más del 50% del área son: Marcos Juárez,
C. de Gómez, Casilda y la provincia de Corrientes. Los mayores retrasos corresponden a Lincoln,
V. Tuerto y la provincia de San Luis.
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Las temperaturas medias de la semana se prevén normales a levemente inferiores a las normales en el
centro y norte del país, mientras que para el sur se prevén normales a levemente superiores a las normales
para esta época. Durante toda la semana las temperaturas mínimas se mantendrán bajas, principalmente
en el centro y norte de Argentina. Las temperaturas máximas, por otro lado, irán disminuyendo hasta el
jueves y luego comenzarán a mostrar leves ascensos hasta el domingo. Durante la semana hay posibilidad
de heladas (T<0°C) y heladas agronómicas (T<3°C) en La Pampa, Buenos Aires, San Luis, algunas zonas
del centro y sur de Córdoba y sur de Santa Fe. Estas heladas no se consideran tempranas.
No se prevén grandes acumulados de lluvia en el territorio nacional durante la semana que comienza.
Podrían darse eventos aislados de lluvia en distintos puntos de Argentina que incluyen: zona cordillerana de
Patagonia, Chubut, Santa Cruz, zona costera de Buenos Aires, algunas zonas del NOA y del NEA. Estas
lluvias menores podrían darse en forma aislada debido a la inestabilidad del aire frío dominante.
ALERTAS
SMN 10/05/2021: (https://www.smn.gob.ar/alertas): No hay alertas vigentes.
INA 10/05/2021: (https://www.ina.gov.ar/alerta/index.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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