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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 23/05/2016 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 16/05 al 22/05 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 registraron lluvias superiores a 50mm en Misiones y superiores a 30mm en 

Mendoza. 
 Se estima una disminución del área afectada por excesos hídricos en el norte 

de Entre Ríos y gran parte de Corrientes. 
 Las lluvias de la semana que comienza se concentrarían nuevamente en el 

extremo noreste del NEA y Cuyo. 
 El ambiente permanecerá frío durante la semana, con temperaturas algo 

inferiores a las normales para la época. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Semana del 16/05 al 22/05 de 2016 

PRECIPITACIONES 
 
Los acumulados más importantes de la 
semana pasada se registraron en la 
provincia de Misiones (79mm en Bernardo 
de Irigoyen, 50mm en Iguazú). Otra 
provincia con acumulados significativos fue 
Mendoza (39mm en Malargüe, 31mm en 
San Rafael, 26mm en Mendoza). En el resto 
del país las precipitaciones fueron escasas o 
nulas. 
 
TEMPERATURAS 
 
Se registraron heladas en la Patagonia, sur 
de Mendoza, La Pampa y sur de Buenos 
Aires. Las marcas térmicas llegaron a estar 
por debajo de 3°C en toda la mitad sur de la 
región pampeana, además de áreas 
elevadas del NOA. Si bien las mínimas no 
descendieron de 3°C, la temperatura media 
de la semana mostró un marcado 
enfriamiento en el centro del país y el 
noreste argentino. 

Temperatura media  

Temperaturas 

extremas  
Precipitación  
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Se observa en el mapa actual (izquierda) una disminución en el área ocupada 

la semana pasada (derecha) por excesos hídricos en el norte de Entre Ríos y 

gran parte de Corrientes. 

 Se mantienen las reservas hídricas elevadas en Mendoza, con algunos 

excesos o áreas con reservas excesivas. 

 La región pampeana y el norte del país muestran muy poco cambio en el 

estado hídrico en relación a la semana pasada. Siguen dominando las reservas 

adecuadas a óptimas para pasturas implantadas.  

 En lotes bajos, con cultivos a cosecha o ya en barbecho se estima que 

dominan las reservas excesivas. Las condiciones atmosféricas no son 

favorables para el secado de lotes de soja que permanecen aún sin cosechar. 

 

 

 

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 

22 DE MAYO DE 2016 15 DE MAYO DE 2016 
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HABRÁ EXCESOS HABRÁ EXCESOS 

SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Dolores NO SI NO

Tandil NO SI NO

Corrientes NO SI NO

Monte Caseros NO SI NO

Paso de los Libres SI SI NO

Entre Ríos Concordia SI SI NO

Reconquista NO SI NO

Sauce Viejo SI SI NO

Buenos Aires

Corrientes

Santa Fe

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de 

PRADERA o CAMPO NATURAL

EXCESOS HÍDRICOS

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

(hasta  el  30/05/16)

Zona LOCALIDAD CON EXCESOS EN LA 

ACTUALIDAD

   

 

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO 
 
No se prevé déficit hídrico en los próximos 15 días en ninguna de las localidades de seguimiento. 
 
 
RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS 

 
Con lluvias normales en la próxima semana, no se prevén excesos hídricos en pasturas, en ninguna 
de las localidades de seguimiento. Con lluvias abundantes, podrían presentar excesos en parcelas 
con pasturas del este de Buenos Aires (Dolores, Tandil), Corrientes, norte de Entre Ríos (Concordia) 
y noreste de Santa Fe (Reconquista, Sauce Viejo). 
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SITUACIONES RELEVANTES 
 
 
PRONÓSTICO DE “EL NIÑO/LA NIÑA” 
International Research Institute for Climate and Society - Mayo 2016 
 
 
Durante mayo de 2016, la anomalía positiva (calentamiento) de la temperatura de la superficie del 
Pacífico Ecuatorial Central ha continuado declinando. El estado actual de la fase oceánica se clasifica 
como “El Niño” débil. Sin embargo, las variables atmosféricas continúan siendo coherentes con un 
patrón “El Niño”, por lo que los impactos aún pueden mantenerse por un tiempo, aunque debilitados. 
 
La mayor parte de los modelos de predicción de El Niño/La Niña indican el retorno al estado neutral 
hacia fines de mayo, con un probable desarrollo posterior de una fase La Niña, de intensidad aún no 
prevista, hacia la primavera. Actualmente, el 75% de los modelos de pronóstico internacionales 
prevén una fase La Niña a partir del trimestre setiembre-octubre-noviembre de 2016 y al menos hasta 
el trimestre diciembre-enero-febrero 2017.  
 
Informe completo: IRI ENSO Forecast 
http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/ 
 
 
En la página web de la Oficina de Riesgo Agropecuario (www.ora.gov.ar) puede encontrar 
información estadística del impacto de La Niña en las precipitaciones y en los rendimientos de varios 
cultivos extensivos.  
 

 
 

 
 
 
 

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
www.ora.gov.ar
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La información meteorológica necesaria para 
elaborar los mapas y tablas de este  informe es 
suministrada por los siguientes organismos: 

 

OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y 
AVISOS 

 
PRONÓSTICO 
 
Las precipitaciones de los próximos días se concentrarán mayormente en el noroeste de la Patagonia 
y sur de Cuyo y en menor medida en el noreste del país y el norte de la región pampeana. Las lluvias 
en Neuquén, Río Negro, el sur de Mendoza, sur de San Luis y oeste de La Pampa se pronostican 
entre martes y sábado.  En el noreste del país se esperan precipitaciones en Corrientes y Misiones 
durante el fin de semana. Algo similar se espera en Córdoba, centro y sur de Santa Fe, este de La 
Pampa y norte de Buenos Aires.  
 
En cuanto a la temperatura, hoy, lunes 23, se esperaba que se registren heladas en el sur y centro de 
Buenos Aires y en Entre Ríos. Entre viernes y sábado podría haber algunas heladas en el este de La 
Pampa y sur y centro de Buenos Aires. 
 
 
ALERTAS 
 
SMN 23/05/2016 (http://www.smn.gov.ar/): por vientos intensos en zona cordillerana y precordillerana 
de Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y norte de Neuquén. 

INA 23/05/2016 (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): sin alertas vigentes. 

REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR PRONÓSTICO PARA LA SEMANA 
PRÓXIMA 

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

