EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

Reporte semanal y avisos – 12/07/2021






PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 05/07/21 al 11/07/21
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 lluvias de la semana resultaron escasas o nulas en casi la totalidad el país.
 Las reservas de agua en el suelo en la mayor parte del área triguera siguen

siendo adecuadas a óptimas.
 Se registraron heladas en aproximadamente la mitad el territorio nacional, lo
cual es normal para la época.
 Se espera una semana con precipitaciones en general escasas o nulas.
 Se mantiene la alerta por bajante extraordinaria en el Río Paraná y la situación
se extendería al menos por tres meses más.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo del: 05/07/21 al 11/07/21
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Los mayores acumulados de la semana se
registraron en la cordillera patagónica, con 38mm
en Bariloche y en El Bolsón. Fuera de esta área,
los mayores montos reportados corresponden a
la provincia de Buenos Aires: Las Flores 29mm,
Bolívar 29mm y Buenos Aires (Villa Ortúzar)
24mm. En otras localidades del noreste
bonaerense se acumularon entre 10 y 20mm. En
el resto del territorio nacional las lluvias fueron
inferiores a 10mm y predominan las estaciones
con registros nulos.

TEMPERATURAS
Se registraron temperaturas inferiores a 0°C en
áreas patagónicas, andinas, centro del país, sur
de la región pampeana y zona núcleo. Los
mínimos corresponden a La Quiaca y
Maquinchao (-8.6°C), seguidos por Marargüe y
Tandil (-5°C). De todas formas, la temperatura
media de la semana resultó significativamente
superior a la normal en norte del país y
Patagonia.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

11 DE JULIO DE 2021










04 DE JULIO 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.
No se estimaron cambios importantes en el contenido de agua en el suelo para lotes de fina.
Debido a las escasas precipitaciones, sólo se observa un leve incremento en las zonas
clasificadas con reserva excesiva en el noreste de Buenos Aires, aunque se trata de áreas
aisladas.
Se ve también una disminución en las zonas con excesos hídricos del Litoral y sur de Buenos
Aires.
En la zona núcleo pampeana las reservas siguen clasificándose como adecuadas a óptimas,
con algunos excedentes aislados al este.
En sudeste bonaerense los almacenajes son principalmente óptimos, con zonas con humedad
excesiva.
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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)
Como es normal para esta época del año, las localidades clasificadas con riesgo alto o superior se
hallan en el este del país. En el Litoral y áreas limítrofes la mayoría de los puntos muestra riesgo
moderado o alto. En el sudeste de Buenos Aires también se agrupan puntos evaluados con riesgo
alto. Sólo a Mar del Plata y Villa Gesell se les adjudicó riesgo muy alto.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
La mayor parte de los puntos de seguimiento están clasificados con riesgo bajo de déficit hídrico
en los próximos 7 días. Se clasificaron algunas localidades con riesgo muy alto o superior en
Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y San Luis, además de Hilario Ascasubi en el
extremo sudoeste de Buenos Aires. Hay que recordar que esta condición se refiere a pastura en
suelos no agrícolas y que en estas áreas la precipitación de invierno es normalmente escasa.
NOTA: Los cuadrados negros corresponden a estaciones en zonas donde normalmente el
suelo se mantiene en condiciones secas en los meses fríos.
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SITUACIONES RELEVANTES
POSIBLE ESCENARIO HIDROLÓGICO (julio, agosto, setiembre)
Instituto Nacional del Agua (INA)
CLIMA




En el litoral argentino se espera un trimestre con condiciones DEFICITARIAS de
precipitación.
Para las cuencas del Paraná, Uruguay y Paraguay se espera un trimestre con condiciones
NORMALES a DEFICITARIAS.
La Niña presentaría una transición a fase NEUTRAL durante los próximos trimestres.

HIDROLOGÍA




La bajante del río Paraná es de características extraordinarias.
Para el Río Paraná, la perspectiva para el trimestre JUL-AGO-SET es netamente
desfavorable, con probabilidad cierta de extenderse en los subsiguientes cuatro meses, por
lo menos.
El Río Uruguay mostró una recuperación de caudal base por recarga significativa durante
junio. Actualmente los niveles descienden en el tramo medio superior.

En la Figura se presenta la evolución del nivel hidrométrico en las estaciones de Corrientes (azul) y
Paraná (rojo). Las líneas escalonadas muestran los niveles normales mensuales, lo que permite
observar la magnitud de la persistente bajante. El nivel en Corrientes permaneció en franco
descenso durante junio. El caudal que ingresa al tramo es menos de la mitad del valor promedio de
junio/julio de los últimos 25 años.
El nivel al final del mes se ubica 3,46 m por debajo del límite de aguas bajas.

Niveles hidrométricos de junio 2018 a junio 2021. Fuente: INA.
RESUMEN



El panorama de sequía extraordinaria y bajante asociada en todos los cursos de la alta
cuenca persistirán al menos al 30/09.
Este escenario mantiene la gravedad del más crítico registrado en la historia.

Informe completo: https://www.ina.gov.ar/archivos/alerta/Escenario2021_Julio_JAB.pdf
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Las temperaturas medias se esperan normales a levemente por encima de lo normal en la mayor parte del
país. Entre lunes y miércoles se prevé que las temperaturas en el norte y centro-norte del país, tengan un
leve aumento, mientras que en el centro-sur y el sur irán descendiendo levemente. A partir del jueves, con
el ingreso de sucesivos sistemas frontales, las temperaturas en el centro y sur comenzarán a descender
paulatinamente, al menos hasta el lunes. Durante la semana se espera la ocurrencia de heladas
agronómicas en La Pampa, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, centro y sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos.
No se prevén grandes acumulados en el país durante la semana. Entre lunes y jueves, debido a un frente
estacionario en la zona centro-norte, se esperan precipitaciones en centro y norte de Buenos Aires, centro y
este de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y algunas zonas del NOA y NEA. En este mismo periodo también
podrían darse algunas lluvias con eventos de nieve en zonas cordilleranas de Patagonia. Entre viernes y
domingo se esperan precipitaciones aisladas en algunas zonas costeras de Buenos Aires, además de
eventos de lluvia y nieve en zona cordillerana de Patagonia y también en Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
ALERTAS
SMN 12/07/2021: (https://www.smn.gob.ar/alertas): Vientos intensos con ráfagas en: sur de Santa Cruz,
Tierra del Fuego, zona cordillerana de San Juan, La Rioja y Catamarca.
INA 12/07/2021: (https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): Alerta por bajante extrema en: Río Paraná desde
Itaipú y confluencia de Río Paraná y Paraguay.

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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