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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 12/10/2015 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 05/10 al 11/10 de 2015 
 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 pasada se concentraron en el NEA, con máximo que superaron los 
150 mm en el sudeste de Corrientes. 

 En la región pampeana las precipitaciones fueron escasas y variables, y no determinaron 
cambios importantes en el estado de las reservas. 

 Nuevamente se registraron heladas en el sur de la región pampeana, con posibilidad de 
repetirse esta semana. 

 Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad en el centro de la región pampeana y en el 
centro y norte de la Mesopotamia. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 
 
Semana del 05/10 al 11/10 de 2015 

 
 

PRECIPITACIONES 
 
Como estaba previsto, las lluvias más 
persistentes se concentraron en el noreste 
del país, con acumulados de más de 50 
milímetros en el este de Corrientes y en 
Misiones. De los registros oficiales de la 
semana pasada, los máximos 
corresponden a Monte Caseros y Paso de 
los Libres (Corrientes), con más de 150 
mm. También en zonas de Mendoza y San 
Luis se registraron lluvias de 20-30 mm. 
 
TEMPERATURAS 
 
Nuevamente las temperaturas inferiores a 
0°C alcanzaron el SO de Buenos Aires y 
SE de La Pampa. Los registros inferiores a 
3°C llegaron hasta el centro de Buenos 
Aires, N de La Pampa y S de San Luis. En 
el mapa de temperaturas medias se 
observa una amplia zona con temperaturas 
inferiores a las normales en promedio de la 
semana. 

Precipitación Temperaturas 

Extremas 

Temperatura media 
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 
 

 En la mayor parte de la región pampeana no se observan cambios importantes 

en el estado de las reservas estimadas para lotes de trigo, ya que las 

precipitaciones fueron del orden del consumo hídrico de la semana. 

 Han aparecido y/o generalizado los excesos hídricos en el sudeste de 

Corrientes y noreste de Entre Ríos, como resultado de las lluvias de la semana 

pasada. 

 La situación en Córdoba (con excepción del sudeste de la provincia), Santiago 

del Estero y Chaco sigue siendo deficitaria. 

 En la zona núcleo las reservas en lotes de trigo fueron retrocediendo 

lentamente en el último mes, clasificándose en este momento como regulares. 

 En el sur de Buenos Aires las reservas para trigo son actualmente regulares a 

adecuadas. 

11 DE OCTUBRE DE 2015 04 DE OCTUBRE DE 2015 
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AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 
 

HABRÁ DÉFICIT HABRÁ DÉFICIT 

SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Pilar* SI SI SI

Laboulaye SI SI SI

Marcos Juárez NO SI NO

Río Cuarto SI SI SI

Santa Fe Ceres* SI SI SI

El Trébol SI SI SI

Rafaela SI SI SI

Reconquista NO SI NO

Rosario SI SI SI

Sauce Viejo SI SI SI

Venado Tuerto NO SI NO

Santa Rosa* SI SI SI

General Pico SI SI SI

Entre Ríos Paraná SI SI NO

Azul, Olavarría NO SI SI

Bolivar SI SI SI

Cnel Suárez SI SI SI

Las Flores NO SI NO

Nueve de Julio NO SI SI

Pehuajó SI SI SI

Tandil NO SI NO

Tres Arroyos NO 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  26/10/15)

Córdoba

CON DÉFICIT EN LA 

ACTUALIDAD

LOCALIDADZona

Buenos Aires

La Pampa

 
 

HABRÁ EXCESOS HABRÁ EXCESOS 

SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Entre Ríos Concordia SI SI NO

EXCESOS HÍDRICOS

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

(hasta  el  19/10/15)

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el 

consumo de TRIGO

LOCALIDADZona CON EXCESOS EN LA 

ACTUALIDAD

 
 
 
DÉFICIT 
 
La mayor parte de las localidades de monitoreo de la provincia de Córdoba muestran 
riesgo de déficit en los próximos 15 días, aún con lluvias normales en este periodo. Lo 
mismo sucede en la mayor parte de las localidades de monitoreo de la provincia de 
Santa Fe y en La Pampa. 
En Buenos Aires los lotes de trigo del centro de la provincia muestran riesgo de déficit 
en los próximos 15 días, aún con lluvias normales: Azul, Olavarría, Bolívar, 9 de Julio y 
Pehuajó. 
 
EXCESOS 
 
En este momento, sólo la localidad de Concordia (Entre Ríos) sigue mostrando algún 
riesgo de excesos hídricos en la próxima semana para lotes con trigo. También el este 
de Corrientes y Misiones muestran una probabilidad aumentada de excesos hídricos 
para los próximos días, pero no se simulan lotes de trigo en esas provincias. 
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SITUACIONES RELEVANTES 

 

ALMACENAJES A LA SIEMBRA DE MAÍZ 
 
El mapa de la izquierda muestra el 
estado estimado de las reservas 
de agua en el suelo para lotes de 
maíz recién implantados (siembra 
temprana, primera fecha). 
Lógicamente se observan valores 
de almacenaje superiores a los 
estimados para lotes de trigo. 
 
En la zona núcleo se observan 
reservas óptimas, al igual que en 
el este de la provincia de Entre 
Ríos. Al oeste de esta provincia 
los almacenajes serían algo 
excesivos. La figura inferior 
corresponde a la evolución de la 
reserva de agua en el suelo para 
un lote de maíz en Pergamino, 
sembrado el 10/09, y ejemplifica la 
situación general de la zona 
núcleo. 
 
En Córdoba, La Pampa y San Luis 
se observan reservas regulares a 
adecuadas, según las zonas. Las 
reservas superficiales (primeros 30 

cm) se hallarían en general dentro del rango normal. 
 
En el sur de la provincia de Buenos Aires no se ha llegado aún a la fecha más 
temprana habitual de implantación de este cultivo. 
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA 
Y AVISOS 
 
PRONÓSTICO 
 
Las lluvias de los próximos siete días se concentrarán en el centro del país y el Litoral. 
Un frente frío hará un rápido pasaje por esas dos regiones, dejando abundantes lluvias 
y posiblemente originando algunas tormentas, con posible caída de granizo. Estos 
fenómenos tendrán lugar entre  el miércoles 14 y el jueves 15. También podrán darse 
algunas precipitaciones en el sector cordillerano del norte de la Patagonia, sur de 
Cuyo y en Santa Cruz. Hay chances de que se produzcan bajas temperaturas en el 
SO y S de Buenos Aires el sábado 17. 
 
 
ALERTAS 
 
Alerta SMN 13/10/2015 (http://www.smn.gov.ar/): por vientos intensos en zona 
cordillerana y precordillerana de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza y San 
Juan. 
 
 

 
 
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/

