EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 31/05/2021






PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 24/05/21 al 30/05/21
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 escasas a nulas, con

excepción del sur sudeste de Corrientes y noreste de Entre Ríos.
 Las reservas de agua en el suelo en la mayor parte del área triguera son
adecuadas a óptimas.
 Para la semana que comienza no se prevén lluvias superiores a 20mm, con
excepción de la cordillera patagónica y Corrientes.
 La tendencia climática para el próximo trimestre indica lluvias inferiores a las
normales en el Litoral.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo del: 26/05/21 al 30/05/21
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Como
estaba
previsto,
las
mayores
precipitaciones del periodo analizado se
concentraron en áreas cordilleranas de
Patagonia y en el extremo noreste del país. Los
mayores acumulados corresponden a El Bolsón
(51mm), Bariloche (34mm) y Monte Caseros
(27mm). En Bariloche y Esquel se registraron
vientos de más de 90km/h. En la mayor parte del
territorio nacional las precipitaciones acumuladas
resultaron escasas o nulas.

TEMPERATURAS
Mínimas inferiores a 0°C se registraron en casi
toda la Patagonia y áreas montañosas, además
sur de Buenos Aires y La Pampa. El valor más
bajo corresponde a Río Grande (-7.5°C). En
región pampeana, el mínimo se registró en
Coronel Suárez (-3°C).
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

30 DE MAYO DE 2021










25 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.
El periodo analizado se caracterizó por lluvias escasas o nulas en la mayor parte del territorio
nacional, con lo cual se observa un desecamiento generalizado, aunque leve, dada la época del año.
Se mantienen las reservas excesivas o excesos en el sudeste de Corrientes y norte de Entre Ríos.
También se observan áreas aisladas con excesos hídricos en el centro de Santa Fe y cuenca del
Salado bonaerense.
En la zona núcleo predominan los almacenajes regulares a adecuados, con áreas con reservas
óptimas.
Lo mismo se aprecia en la zona triguera sur.
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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 muy alto o extremo de excesos en la semana
que se inicia se concentran en el este del área analizada, como es natural para la época del año.
Los puntos evaluados con mayor riesgo de excesos hídricos son: Paso de los Libres, Monte
Caseros, Concordia y Mar del Plata. En el centro del país todas las localidades de seguimiento
presentan riesgo bajo.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
Prácticamente todos los puntos de seguimiento están clasificados con riesgo bajo o moderado de
déficit hídrico en los próximos 7 días. Las excepciones son: Las Lomitas (Formosa), Santiago del
Estero, Pilar y Hernando en Córdoba, además de San Luis y Villa Reynolds. Con excepción de Las
Lomitas, las demás localidades se hallan en áreas que normalmente reciben poca precipitación
hasta inicios de la primavera.
NOTA: Los cuadrados negros corresponden a estaciones en zonas donde normalmente el
suelo se mantiene en condiciones secas en los meses fríos.

4

SITUACIONES RELEVANTES
PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL (SMN)
JUNIO – JULIO – AGOSTO 2021
Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación:
•
Normal sobre la región central del país, Mendoza, sur de Buenos Aires y el norte y centro de
Patagonia.
•
Inferior a la normal sobre la región del Litoral.
•
Normal o superior a la normal sobre el sur de Patagonia.
•
Estación Seca sobre las provincias del NOA y norte de Cuyo.
NOTA: Se sugiere el seguimiento de los pronósticos y/o alertas en la escala diaria y semanal,
especialmente para la región cordillerana y el sur de Patagonia, por la ocurrencia de eventos de
lluvias o nevadas que pudieran ser más intensos de lo normal.
Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura media:
•
Superior a la normal sobre el este y sur de Patagonia.
•
Normal o superior a la normal sobre la región de Cuyo y oeste de Patagonia.
•
Normal sobre todo el centro-este y norte del país.
NOTA: No se descarta una mayor frecuencia de temperaturas mínimas diarias más bajas de lo
normal, especialmente sobre el centro-este y noreste del país. Se sugiere mantenerse actualizado
con los pronósticos de menor escala, diaria y semanal, como así también los avisos de
advertencias por bajas temperaturas.
Informe completo: https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Se prevé que las temperaturas medias de la semana sean normales a levemente superiores a las normales
en el centro y norte del país, mientras que en el sur se esperan temperaturas medias normales a levemente
inferiores. Entre lunes y martes se espera que las temperaturas vayan en aumento, principalmente en las
provincias del norte y centro de Argentina. El miércoles, el avance de una zona de baja presión por norte de
Patagonia, hará que las temperaturas desciendan en el sur y en la zona centro-este del país, al menos
hasta el viernes. A partir del domingo, el ingreso de un nuevo sistema frontal en la zona central mantendrá
las temperaturas bajas hasta el lunes en esa área. Entre miércoles y lunes se esperan heladas agronómicas
(menos de 3°C) en distintos puntos de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Entre Ríos y también en La Pampa.
No se esperan grandes acumulados de lluvia en la semana. Entre lunes y jueves se esperan eventos en
zonas cordilleranas de Patagonia y Cuyo (nevadas) y también en el este de Santa Cruz, Tierra del Fuego,
este de Chubut y Río Negro, sur de La Pampa y centro-sur de Buenos Aires. A partir del viernes y hasta el
domingo las lluvias se trasladan a Santa Fe, Entre Ríos, NEA y algunas zonas del este del NOA.
ALERTAS
SMN 31/05/2021: (https://www.smn.gob.ar/alertas): Vientos fuertes en: zona cordillerana en: Neuquén y Rio
Negro.
INA 31/05/2021: (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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