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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 09/01/2017 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 02/01 al 08/01 de 2017 
 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 intensas en el este de Córdoba y centro de Santa Fe, 

fuera de la región pampeana en Formosa y Corrientes. 
 Se identificaron excesos hídricos, en especial en la provincia de Santa Fe. 
 El sistema frontal que atraviesa entre hoy y mañana las áreas inundadas podría 

provocar nuevas precipitaciones significativas. 
 Los registros pluviométricos al sur del Salado bonaerense fueron nuevamente 

inferiores a 20mm. 
 La peligrosidad de incendios en el norte de la Patagonia, La Pampa y sur de 

Buenos Aires se estima alta en las próximas 72 horas. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Semana del 02/01 al 08/01 de 2017 

PRECIPITACIONES 
Durante el fin de semana se registró una 
intensa actividad con epicentro en el centro 
de la provincia de Santa Fe. La red 
meteorológica oficial reportó acumulados 
superiores a 150mm en Sunchales y 
Rafaela. Estas precipitaciones agravan la 
situación local de la cuenca del Salado 
santafesino y de la cuenca lechera. En las 
localidades de Las Lomitas (Formosa), 
Córdoba (capital) y Rosario se han 
registrado precipitaciones superiores a 
100mm. Nuevamente las lluvias resultaron 
escasas en el sur de la región pampeana y 
Patagonia. 
TEMPERATURAS 
En Santiago del Estero, Tucumán, 
Catamarca y La Rioja se registraron 
temperaturas superiores a 40°C. El norte del 
país tuvo registros superiores a los 35°C, 
además de gran parte de Cuyo, San Luis, La 
Pampa, extremos sur de Buenos Aires y 
noreste de Rio Negro. 

Temperatura media  

Temperaturas 

extremas  
Precipitación  
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Se han mantenido o intensificado los excesos hídricos en la zona núcleo pampeana, este de 

Córdoba y centro y sur de Santa Fe. 

 En la simulación para lotes de soja se observa el predominio de almacenajes excesivos o 

excesos hídricos. 

 En las próximas 48 horas podrían acumularse valores superiores a 50mm desde la zona 

núcleo pampeana hacia el noreste, con probabilidad de máximos locales que superen los 

100mm, lo cual complicaría aún más las condiciones actuales de excesos. 

 Al sur del Salado bonaerense siguen dominando las reservas deficitarias para soja de 

primera. La disponibilidad hídrica se evalúa muy insuficiente para la implantación de soja de 

segunda en la zona. 

 Actualmente un frente frío está atravesando rápidamente el sur de la región pampeana, de 

sudoeste a noreste, provocando a su paso lluvias de variada intensidad que podrían mejorar 

levemente la situación del sur de Buenos Aires y La Pampa. 

 

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 

08 DE ENERO DE 2017 01 DE ENERO DE 2017 
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HABRÁ EXCESOS HABRÁ EXCESOS 

SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Buenos Aires Las Flores NO SI NO

Las Breñas NO SI NO

Pcia. Roque Sáenz Peña NO SI NO

Resistencia SI SI NO

Corrientes NO SI NO

Ituzaingó SI SI NO

Entre Ríos Paraná SI SI NO

Formosa Las Lomitas NO SI NO

Orán SI SI NO

Salta NO SI NO

Tartagal NO SI NO

Ceres SI SI NO

Rafaela SI SI NO

Reconquista NO SI NO

Tucumán Tucumán NO SI NO

Salta

Santa Fe

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de SOJA

EXCESOS HÍDRICOS

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

(hasta  el  16/01/17)

Zona LOCALIDAD CON EXCESOS EN LA 

ACTUALIDAD

Chaco

Corrientes

HABRÁ DÉFICIT HABRÁ DÉFICIT 

SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Azul NO SI NO

Bahía Blanca* SI SI SI

Benito Juárez NO SI NO

Bolivar NO SI NO

Cnel PrIngles NO SI NO

Cnel Suárez SI SI SI

Nueve de Julio NO SI NO

Olavarría SI SI SI

Pehuajó NO SI SI

Pigüé NO SI SI

Tandil NO SI NO

Trenque Lauquen NO SI NO

Tres Arroyos SI SI SI

Pilar NO SI NO

Río Cuarto SI SI SI

Villa María del Río Seco NO SI NO

Entre Ríos Concordia NO SI NO

General Pico SI SI SI

Santa Rosa* SI SI SI

Santiago del Estero Santiago del Estero NO SI NO

San Luis* SI SI SI

Villa Reynolds NO SI NO

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

Córdoba

DÉFICIT HÍDRICO

ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS

(hasta  el  23/01/17)

San Luis

Buenos Aires

La Pampa

Zona LOCALIDAD CON DÉFICIT EN LA 

ACTUALIDAD

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de SOJA

    

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO 
La probabilidad de déficit hídrico en lotes de soja, aún con lluvias normales en los próximos 15 días, 
sigue siendo alta en las localidades de seguimiento del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La 
Pampa, oeste de Córdoba y San Luis. Si las lluvias de las próximas dos semanas resultaran escasas, 
se mantendrían en déficit lotes de soja del sudeste y centro de Buenos Aires. 
 
RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS 
Con lluvias normales en la próxima semana, la probabilidad de que se mantengan los excesos 
hídricos en lotes de soja con buen drenaje son bajas (NO es lo previsto). En cambio, si fueran 
abundantes, el modelo prevé la permanencia de excesos hídricos en las localidades de seguimiento 
de Entre Ríos, Chaco y Santa Fe, entre otras que se muestran en el cuadro. 
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EXCESOS HÍDRICOS 
 
Los departamentos santafesinos más afectados por los excesos hídricos son: Castellanos, Las Colonias, 
San Martín, San Jerónimo, Belgrano y General López. Actualmente un sistema frontal atraviesa la región 
pampeana con dirección noreste. En la imagen satelital de la hora emisión de este informe (fuente: SMN), 
se observa una importante actividad convectiva sobre el centro y sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe. 
Estas tormentas se desplazan hacia el área más afectada por las lluvias abundantes de las últimas 
semanas en el centro de Santa Fe. Las lluvias continuarían en las próximas 48 horas. 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente de la imagen: SMN 

INCENDIOS 
 
El área más afectada por los incendios recientes es el sudeste de La Pampa, noreste de Río Negro y 
extremo sur de Santa Fe. En la imagen provista esta mañana por el satélite AQUA, la CONAE detectaba 
un único foco de calor unos kilómetros al norte de Viedma, el cual ya no se observa en la imagen de la 
tarde provista por el satélite Terra http://catalogos.conae.gov.ar/focos/search3.asp . 
De todas forma, está previsto que la peligrosidad de incendios se mantenga en niveles altos en la zona en 
las próximas 72 horas. 
 

 

SITUACIONES RELEVANTES 

Fuente de la imagen: 
http://meteo.caearte.conae.gov.ar/wrf/fuego.html# 
 

http://catalogos.conae.gov.ar/focos/search3.asp
http://meteo.caearte.conae.gov.ar/wrf/fuego.html
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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 siete días se concentrarán en la zona del litoral, centro y norte del 
territorio y la región pampeana. En el NOA se prevén precipitaciones que perdurarán a lo largo de toda 
la semana, generando grandes acumulados. Entre hoy, lunes 09, y mañana se esperan lluvias en las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, sur de  Santa Fe y Entre Ríos y este de Cuyo. Entre martes y 
miércoles las precipitaciones se desplazaran hacia el noreste. Hacia el fin de semana nuevamente se 
darán lluvias en la zona del litoral, incluso más intensas, y en las provincias de Santiago del Estero, 
Chaco y Formosa. 
Entre hoy y mañana se prevé un leve descenso de temperatura debido al ingreso de aire fresco. Entre 
miércoles y viernes se observará un incremento general de temperatura en todo el centro y norte del 
territorio, donde se pueden alcanzar máximas de 35 °C y 40 °C respectivamente. Hacia el fin de semana 
se espera un nuevo descenso de las temperaturas. 
 
ALERTAS 
SMN 09/01/2017 1: (http://www.smn.gov.ar/): Por lluvias y tormentas fuertes en: centro, norte y sudeste 
de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, noreste de La Pampa, San Luis, centro y sur de 
Santa Fe, Rio de la Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
SMN 09/01/2017 2: Por vientos intensos en: noroeste de Chubut, centro y este de Neuquén, centro y 
oeste de Río Negro. Zona cordillerana y precordillerana del centro y sur de Mendoza, zona cordillerana 
de Neuquén. 
INA 09/01/2017 (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): En la cuenca del Salado santafesino el nivel en 
la estación El Recreo superó  por 1,3 mts. el nivel de alerta. 

 

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS 
EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS 

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES 
ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS 

PRÓXIMOS SIETE DÍAS 

Fuente: GFS (NOAA-NCEP) 

Vientos  
fuertes 

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

