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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 31/08/2015 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 24/08 al 30/08 de 2015 
 ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 
 AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 
 PERSPECTIVA para el periodo del 31/08 al 06/09 de 2015 
 OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS 

 
 

DESTACADOS 
 

 No se registraron lluvias en la semana pasada en la región pampeana. 
 Las temperaturas medias fueron significativamente superiores a las normales. 
 Las áreas que evidencian excesos hídricos se ven disminuidas aunque persisten reservas 

excesivas y excesos aislados en áreas no agrícolas y bajos. 
 Continúan los niveles de humedad deficitarios en el oeste de Córdoba y en La Pampa. 
 No se prevén lluvias en la región pampeana en la semana que comienza. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 
 
Semana del 24/08 al 30/08 de 2015 

 
 

PRECIPITACIONES 
 
No se registraron lluvias significativas esta 
semana en la cuenca del Salado 
bonaerense. Si bien los modelos daban 
una baja probabilidad de lluvias costeras 
en la provincia de Buenos Aires, las 
mismas no se produjeron. 
Las precipitaciones más intensas se 
concentraron en la provincia de Misiones, 
como estaba previsto, además del 
noroeste patagónico. 
 
TEMPERATURAS 
 
Las temperaturas medias se ubicaron por 
encima de lo normal en la mayor parte del 
país. Esto promueve la aceleración de la 
eliminación de excesos hídricos en áreas 
inundadas o con reservas excesivas.  
En el norte del país, las temperaturas 
máximas superaron los 35°C. 

Precipitación Temperaturas 

Extremas 

Temperatura media 
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 
 

 
 

 
 

 Se observa un retroceso en el área 
afectada por excesos en la provincia de 
Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Los 
excesos se mantienen en áreas agrícolas 
que corresponden a bajos y en áreas 
ganaderas de la cuenca baja que no se 
hallan representadas en el mapa de estado 
de las reservas hídricas para trigo: norte de 
Santa Fe y áreas prioritariamente 
ganaderas de Corrientes, Entre Ríos y 
centro-este de Buenos Aires. 

 

 La falta de precipitaciones y las altas 
temperaturas han marcado un retroceso en 
los almacenajes de lotes de fina en el 
sudoeste chaqueño y el oeste bonaerense, 
pasando de reservas adecuadas a 
regulares. En el norte de La Pampa y oeste 
de Córdoba los niveles de humedad en el 
suelo siguen retrocediendo. 

30 DE AGOSTO DE 2015 23 DE AGOSTO DE 2015 



 

 4 

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 

 
 

HABRÁ EXCESOS HABRÁ EXCESOS 

SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Entre Ríos Concordia NO SI NO

Dolores NO SI NO

Las Flores NO SI NO

Tandil, Bto. Juárez NO SI NO

EXCESOS HÍDRICOS

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

(hasta  el  07/09/15)

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el 

consumo de TRIGO

LOCALIDAD

Buenos Aires

Zona CON EXCESOS EN LA 

ACTUALIDAD

 
 
 

HABRÁ DÉFICIT HABRÁ DÉFICIT 

SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Pilar* SI SI SI

Río Cuarto* SI SI SI

Santa Fe Ceres* SI SI SI

El Trébol NO SI NO

Rafaela NO SI SI

Reconquista NO SI NO

Sauce Viejo NO SI NO

Santa Rosa* SI SI SI

General Pico SI SI SI

* Incluso con l luvias  abundantes  la  probabi l idad de continuidad del  défici t supera  el  50%.

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el 

consumo de TRIGO

DÉFICIT HÍDRICO

ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS

(hasta  el  14/09/15)

La Pampa

Córdoba

CON DÉFICIT EN LA 

ACTUALIDAD

LOCALIDADZona

 
 
 
 
DÉFICIT 
 
En la primera quincena de septiembre no se prevé que las precipitaciones sean 
especialmente abundantes en toda la región pampeana, por lo que es probable que en 
las localidades de seguimiento del oeste de Córdoba y de La Pampa se mantenga o 
agrave el estado deficitario que, según el modelo utilizado por la ORA, permanecería 
incluso con lluvias normales. 
 
EXCESOS 
 
Han disminuido en número las localidades de seguimiento del Sistema de Monitoreo 
de la ORA que muestran probabilidad de excesos hídricos en la próxima semana, 
manteniéndose en esta categoría algunas áreas del este de la región pampeana 
(Entre Ríos y Buenos Aires). Cabe recordar que se simulan lotes con aptitud agrícola 
destinados a fina: otra podría ser la situación en lotes ganaderos y/o bajos. 
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA 
Y AVISOS 
 
PRONÓSTICO 
 
Entre martes y jueves de esta semana ingresará aire frío, pudiendo ocasionar heladas 
en Patagonia, centro y sur de la región pampeana y en el sur de Cuyo. En algunos 
sectores del norte argentino puede haber algunas precipitaciones entre viernes y 
domingo. 
 
 
ALERTAS 
 
Alerta SMN 1 (http://www.smn.gov.ar/): por vientos fuertes en Buenos Aires, Córdoba, 
Entre Ríos, norte de La Pampa, San Luis, centro y sur de Santa Fe. Vigente hasta el 
martes 01/09. 
Alerta SMN 2 (http://www.smn.gov.ar/): por vientos fuertes con ráfagas en Tierra del 
Fuego y el sur de Santa Cruz. 
 
 

 
 
 
La información meteorológica necesaria 
para elaborar los mapas y tablas de este  
informe es suministrada por los siguientes 
organismos: 

REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR PRONÓSTICO PARA LA SEMANA 
PRÓXIMA 

http://www.smn.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/

