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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 24/07/2017 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 17/07 al 23/07 de 2017 
 ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 
 AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 
 OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS 

 
 

DESTACADOS 
 
 Los registros de precipitación de la semana no superaron los 10mm en ninguna 

localidad del país, según datos oficiales. 
 Se registraron heladas en todo el territorio, con valores de temperatura mínima 

extremadamente bajos, incluso en el norte del país. 
 Predominan los excesos hídricos en el este y sur de la provincia de Buenos 

Aires, con probabilidad de mantenerse al menos una semana más.  
 Se prevén nuevas lluvias esta semana en la provincia de Buenos Aires y zona 

núcleo. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Semana del 17/07 al 23/07 de 2017 

PRECIPITACIONES 
 
Sólo se registraron lluvias ligeras y lloviznas 
en el territorio nacional, lo cual es común en 
el invierno. 
 
TEMPERATURAS 
 
Se registraron heladas en prácticamente 
todo el territorio, como consecuencia de una 
entrada de aire polar que afectó al país en 
forma generalizada, destacándose los 
registros de Bariloche (-16,9°C el 17/07), 
Santa Rosa (-12°C el 17/07) y Pcia. Roque 
Sáenz Peña (-7.1°C el 18/07). Las máximas 
no fueron bajas, incluso superaron los 30°C 
en el norte del país, con lo cual la 
temperatura media no muestra desviaciones 
significativas generalizadas. 

Temperatura media  

Temperaturas 

extremas  
Precipitación 
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Retroceden levemente los excesos hídricos provocados por lluvias en el este de la región 

pampeana. Sin embargo, se mantienen las reservas excesivas y excesos locales en bajos. 

Tanto en la provincia de Buenos Aires como en la zona núcleo predominan los suelos 

saturados. 

 En la provincia de Buenos Aires, la parte particularmente más afectada es la de la cuenca del 

Salado. Según el INA (http://www.ina.gov.ar/trunk/archivos/circular_usuarios_2017jul23.pdf) 

no se espera una mejora sensible en la condición de saturación de las cuencas y con 

excedentes siempre significativos. 

 También en Entre Ríos se observa un ligero desecamiento, pero siguen predominando las 

áreas con suelos saturados. 

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link: 

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php 

 

23 DE JULIO DE 2017 16 DE JULIO DE 2017 
 

http://www.ina.gov.ar/trunk/archivos/circular_usuarios_2017jul23.pdf
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php
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HABRÁ DÉFICIT HABRÁ DÉFICIT 

SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Las Breñas NO SI SI

Pcia Roque Saenz 

Peña

SI SI SI

Resistencia SI SI NO

Villa Ángela SI SI SI

Pilar NO SI SI

Río Cuarto SI SI SI

Villa María del Río 

Seco

NO SI NO

Corrientes Corrientes SI SI SI

Formosa SI SI SI

Las Lomitas* NO SI SI

Orán* NO SI SI

Salta* SI SI SI

Tartagal* NO SI SI

Santiago del Estero Santiago del Estero* SI SI SI

Tucumán Tucumán NO SI SI

* Incluso con lluvias abundantes la probabilidad de continuidad del déficit supera el 50%.

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de 

TRIGO

DÉFICIT HÍDRICO

ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS

(hasta el 08/08/2017)

CON DÉFICIT EN LA 

ACTUALIDAD

LOCALIDADZona

Chaco

Córdoba

Salta

Formosa

HABRÁ EXCESOS HABRÁ EXCESOS 

SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Benito Juárez NO SI NO

Coronel Pringles NO SI NO

Las Flores SI SI NO

Pigüé NO SI NO

Tandil NO SI NO

Entre Ríos Concordia NO SI NO

Reconquista NO SI NO

Rosario NO SI NO

EXCESOS HÍDRICOS

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

(hasta el 31/07/2017)

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de 

TRIGO

LOCALIDADZona CON EXCESOS EN LA 

ACTUALIDAD

Buenos Aires

Santa Fe

    

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO 
 
Las localidades de seguimiento del centro y norte del país muestran probabilidad de déficit hídrico en 
lotes de trigo, incluso con lluvias normales en los próximos 15 días. Se debe tener en cuenta que las 
lluvias normales en las áreas mediterráneas en los meses de invierno son de unos pocos milímetros. 

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS 
 
La mayor parte de las localidades de seguimiento con probabilidad de volver a la situación de 
excesos generalizados en lotes con (o preparados para) trigo se hallan en el este y sur de la 
provincia de Buenos Aires. Si bien el modelo empleado indica que esto sólo sucedería con lluvias 
abundantes, debe tenerse en cuenta que un acumulado de 20mm en una semana puede clasificarse 
como abundante en los meses de invierno. 
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SUPERFICIE 
SEMBRADA 

(ha) 

AVANCE 
COSECHA 

(%) 

SUPERFICIE 
PERDIDA 

(ha) 

SUPERFICIE 
PERDIDA 

(%) 

DELEGACIONES CON ÁREA COSECHADA 
MENOR QUE 50% 

MAÍZ 8481550 77% 1996470 23.5% 
Salliqueló, Tandil, Avellaneda, Charata, 

Salta 

MANÍ 369790 88% 26300 7.1% 
 

SOJA 18000320 99% 586250 3.3% Santa Rosa (2da) 

SORGO 747760 84% 213210 28.5% Pigüé, Salliqueló, Tandil, Charata 

SITUACIONES RELEVANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVANCE DE LA COSECHA GRUESA 2016/2017  

 

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO  2017/2018 
 

 Buenos Aires – Avance = 69% 
Las bajas temperaturas y días nublados, impidieron que mejorara la situación de los suelos (falta de 
piso, inaccesibilidad de algunos caminos) y el avance significativo de la siembra de trigo en Pehuajó, 
Pigüé, Salliqueló y Tandil, esta última delegación con apenas 27% de avance. 

 

 Córdoba – Avance = 99% 
Muy buen aspecto de los sembrados de Laboulaye, con buena y suficiente humedad en el perfil, los más 
tempranos se acercan al macollaje. Desarrollando en forma normal en Río Cuarto.  
 

 Entre Ríos – Avance = 90%  
En la semana se reanudaron en Rosario del Tala las labores en aquellos lotes que contaban con piso. 
La mayoría de los establecimientos denominados grandes han finalizado la siembra, aunque tendrán 
que resembrar parte de los últimos lotes debido a las lluvias de la semana anterior.  

 

 La Pampa – Avance = 48% 
En General Pico, una cantidad significativa de establecimientos no han completado la superficie de 
siembra proyectada. La mayor parte de los lotes o parte de lotes sembrados se ubican en sectores altos.  
Se avanzó en la siembra en la delegación Santa Rosa, ya de ciclos cortos. Los primeros nacidos se 
encuentran en buen estado, pero con suelos muy saturados de humedad.  

 
 Santa Fe – Avance = 99% 
En el norte de Santa Fe se está finalizando la siembra, donde las condiciones de suelo lo permiten. Los 
lotes van desde emergencia a macollaje. Las fuertes heladas ocurridas días atrás han impactado 
fuertemente sobre este cultivo.  
El clima frío y seco de la última semana permitió retomar en Rafaela la siembra  
hasta darla prácticamente finalizada. Los lotes muestran un normal nacimiento, con buena cobertura y 
crecimiento vegetativo inicial de los cultivos.  
Continúa en Venado Tuerto la siembra de los cultivares de ciclo corto. Los de ciclo largo se encuentran 
con muy buen porte y desarrollo y comienzan a observarse en algunas variedades, manchas foliares 
fúngicas.  
 

Informe completo: 
 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/_archivos/estimaciones/170700_Julio
/170720_Informe%20Semanal%2020%2007%2017.pdf 
 
 

 
 
 
 
  

 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/_archivos/estimaciones/170700_Julio/170720_Informe%20Semanal%2020%2007%2017.pdf
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/_archivos/estimaciones/170700_Julio/170720_Informe%20Semanal%2020%2007%2017.pdf
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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 
 
Para esta semana no se esperan grandes acumulados en el país, sin embargo se prevé una 
persistencia de lluvias aisladas en la provincia de Buenos Aires, principalmente. Para hoy lunes, martes, 
miércoles y domingo, se pronostican algunas precipitaciones en la provincia de Buenos Aires, Entre 
Ríos y sur de Santa Fe. También se prevén algunos eventos aislados para la zona cordillerana de 
Mendoza y Neuquén para jueves, sábado y domingo. Por último, algunas lluvias aparecen entre jueves 
y sábado en gran parte de la Patagonia. 
Las temperaturas medias se esperan por sobre lo normal en gran parte del país. Conforme avance la 
semana tanto la temperatura mínima como la máxima irán en ascenso, al menos hasta el sábado, para 
toda la zona centro y norte del país. El resto del fin de semana, las temperaturas descenderán pero sólo 
para la zona centro, conforme el avance de una masa de aire frío que se desplaza desde Patagonia en 
dirección noreste. 
 
ALERTAS 
SMN 24/07/2017 1: (http://www.smn.gov.ar/): Por vientos intensos en: zona cordilleranas de Catamarca, 
La Rioja, San Juan, Neuquén.  
SMN 24/07/2017 2: Por vientos intensos con ráfagas en: Chubut, sur de Neuquén, centro y sur de Río 
Negro y centro y norte de Santa Cruz. 
SMN 24/07/2017 3: Por nevadas en: zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro, Santa Cruz, y sur de 
Neuquén 
INA 24/07/2017: (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): No hay alertas vigentes. 

 
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C) 

EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS 
 

 
 

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm) 
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

