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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 14/03/2016 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 07/03 al 13/03 de 2016 
 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 
 
 Se observa nuevamente un leve retroceso en los excesos hídricos en el este de 

Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, aunque aún se estiman algunas áreas con 
reserva excesiva. 

 Se mantienen los excesos hídricos en el norte del país. 
 Predominan los desecamientos en el sur de la región pampeana, como 

resultado de las escasas lluvias de la semana pasada. 
 Para la semana que comienza se prevén altas temperaturas seguidas del 

pasaje de un frente frío que dejará a su paso lluvias y tormentas. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Semana del 07/03 al 13/03 de 2016 

PRECIPITACIONES 
 
Las lluvias de la semana pasada se 
concentraron mayormente en la franja 
agrícola del NOA, Chaco, Formosa y 
Misiones. En el resto del área el tiempo se 
presentó en general fresco y estable. Esto 
permitió la continuidad del retroceso de los 
excesos hídricos presentes en el norte de la 
zona núcleo pampeana y Litoral, como 
estaba previsto. 
 
TEMPERATURAS 
 
La temperatura media se mantuvo por 
debajo de los valores normales, sobre todo 
en el este de la región pampeana y el NEA. 
Nuevamente el sur de Buenos Aires fue el 
área más fría dentro de la región pampeana, 
con mínimas inferiores a 6°C. 

Temperatura media  

Temperaturas 

extremas  
Precipitación  
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOJA DE PRIMERA 
 

 Los excesos hídricos que se apreciaban la semana pasada sobre el norte de la zona núcleo 

pampeana muestran nuevamente un leve retroceso: no se han producido lluvias importantes 

pero las temperaturas se mantuvieron frescas para la época y no favorecieron el 

desecamiento de los lotes con humedad excesiva. 

 No se observan cambios importantes en las condiciones hídricas en el norte del país, 

manteniéndose las áreas con excesos hídricos y sin áreas con déficit hídrico marcado. 

 Se observa un desecamiento generalizado en el sur de la región pampeana, aunque sin llegar 

a categorías extremas de déficit. Dada la altura de la campaña, la humedad escasa no es tan 

relevante. 

 
 

 
Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link: 
http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php 

 

13 DE MARZO DE 2016 06 DE MARZO DE 2016 
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HABRÁ DÉFICIT HABRÁ DÉFICIT 

SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Benito Juárez SI SI NO

Ezeiza NO SI NO

Olavarría NO SI NO

Tres Arroyos NO SI NO

Corrientes Monte Caseros NO SI NO

Santa Fe Reconquista SI SI NO

San Luis San Luis NO SI NO

Buenos Aires

CON DÉFICIT EN LA 

ACTUALIDAD

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de 

SOJA DE PRIMERA

DÉFICIT HÍDRICO

ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS

(hasta  el  28/03/16)

Zona LOCALIDAD

HABRÁ EXCESOS HABRÁ EXCESOS 

SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Junín NO SI NO

San Pedro NO SI NO

Chaco Resistencia NO SI NO

Marcos Juárez NO SI NO

Villa Ma. del Río Seco SI SI NO

Corrientes Ituzaingó SI SI NO

Paraná SI SI NO

Concordia NO SI NO

Gualeguaychú NO SI NO

La Pampa General Pico NO SI NO

Ceres NO SI NO

El Trébol NO SI NO

Rafaela NO SI NO

Reconquista NO SI NO

Rosario NO SI NO

Sauce Viejo NO SI NO

Venado Tuerto NO SI NO

Salta Orán SI SI NO

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de 

SOJA DE PRIMERA

EXCESOS HÍDRICOS

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

(hasta  el  21/03/16)

Zona LOCALIDAD CON EXCESOS EN LA 

ACTUALIDAD

Córdoba

Buenos Aires

Santa Fe

Entre Ríos

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉFICIT 
 
SOJA DE PRIMERA: Con lluvias normales, ninguna de las localidades de monitoreo presenta riesgo 
de alcanzar o permanecer en sequía en los próximos 15 días. Algunas localidades aisladas muestran 
probabilidad de déficit hídrico si las lluvias resultaran escasas (NO es lo previsto). 
 
 
EXCESOS 
 
SOJA DE PRIMERA: Con lluvias normales, ninguna de las localidades de monitoreo presenta riesgo 
de alcanzar o permanecer con excesos hídricos en la próxima semana. Si las lluvias resultaran 
abundantes, existe riesgo de excesos en lotes de soja en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, 
además del sudeste de Córdoba y norte de Buenos Aires. 



 

 5 

SITUACIONES RELEVANTES 
 
 
 
RÍO PARANÁ EN CORRIENTES 
Pronóstico estacional con derrames, periodo Abril – Septiembre 2016 
INTA – Instituto de Clima y Agua 
 
 
Este pronóstico corresponde al derrame o volumen total acumulado en hectómetros cúbicos, a 
esperar en el río Paraná en la estación hidrométrica del puerto de Corrientes, para la presente 
temporada otoño - invierno 2016. 
 
El pronóstico del volumen estacional calculado desde Abril hasta Setiembre del 2016, es: 
 
Volumen Abril2016 - Setiembre2016: 455.000 hm3 
 
Este valor corresponde al valor más probable, y considerando una banda de confianza del 50%, los 
límites de confianza son Límite Inferior: 424.000 hm3 y Límite Superior: 486.000 hm3. 
 
Para tener referencia de lo que representa este volumen pronosticado (455.000 hm3), en situaciones 
normales el volumen acumulado que escurre en el río Paraná en el puerto de Corrientes, desde Abril 
hasta Setiembre, varía entre 229.000 y 265.000 hm3. Y en situaciones extremas (inundaciones 
históricas) el volumen observado durante el período Abril – Setiembre de 1983 fue de 658.000 hm3, 
en 1998 de 454.000 hm3, en 1992 de 447.000 hm3. 
 
El valor pronosticado de 455.000 hm3 se aproxima a lo que se observó en el mismo período del año 
1998, donde las crecidas más importantes en este período ocurrieron en los meses de Abril y Mayo 
de 1998, y que puede suceder en los mismos meses del 2016. Este pronóstico intenta alertar ya que 
la situación hídrica podría agravarse en el transcurso de los próximos meses. 
 
De acuerdo a un análisis estadístico de los derrames [en hm3] históricos Abril-Setiembre, 
considerando la serie 1905 – 2008, este pronóstico estaría indicando que durante la temporada otoño 
- invierno del 2016 es de esperar en el puerto de Corrientes caudales muy por encima de lo normal. 
 
 
 
El informe completo puede consultarse en: 
http://climayagua.inta.gob.ar/sites/default/files/pdfs/est_rios/ProAbr_Sep_2015.pdf 

http://climayagua.inta.gob.ar/sites/default/files/pdfs/est_rios/ProAbr_Sep_2015.pdf
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y 
AVISOS 

 
 
PRONÓSTICO 
En la primera mitad de la semana se espera un paulatino ascenso de la temperatura, que alcanzará 
valores superiores a los normales para la época, como consecuencia de la persistencia de la 
circulación del norte. A mediados de semana hará ingreso por la Patagonia un frente frío que 
producirá a su paso lluvias y tormentas y un marcado descenso de la temperatura. 
El jueves las lluvias y tormentas alcanzarán la franja central del país. Se esperan máximos 
acumulados de precipitación sobre la provincia de Buenos Aires. El viernes el frente frío y el área de 
lluvias más intensas se desplazará al norte de la región pampeana y centro del Litoral, llegando al 
norte del país hacia el fin de semana. 
Luego de los mejoramientos locales el viento pasará a prevalecer del sector sur, con ambiente 
estable y caída de los valores térmicos. La probabilidad de heladas es baja, con excepción de áreas 
cordilleranas. El jueves 17 podría registrarse viento Zonda sobre la región cordillerana y 
precordillerana de Mendoza  y San Juan. 
 
 
ALERTAS 
SMN 14/03/2016 (http://www.smn.gov.ar/): Sin alertas vigentes 

INA 14/03/2016 (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): Sin alertas vigentes  

REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR PRONÓSTICO PARA LA SEMANA 
PRÓXIMA 

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

 

http://www.smn.gov.ar/
http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php

