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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 31/07/2017 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 24/07 al 30/07 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 
 
 Los registros de precipitación de la semana sólo superaron los 10mm en el este 

y sudeste de la provincia de Buenos Aires, según datos oficiales. 
 Se registraron heladas sólo en Patagonia y áreas cordilleranas, con ambiente 

más cálido que lo normal en el noreste 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, aún sin 
lluvias importantes.  

 Las reservas hídricas en el NEA siguen en disminución, con áreas deficitarias y 
sin pronóstico de lluvias significativas para la mayor parte del área en la 
próxima semana. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Semana del 24/07 al 30/07 de 2017 

PRECIPITACIONES 
No se registraron precipitaciones en NEA, 
NOA y Cuyo. En la región pampeana sólo 
hubo registros al este, superándose los 
10mm acumulados en la semana en la 
cuenca baja del Salado bonaerense y 
sudeste de la provincia de Buenos Aires. El 
máximo acumulado, según datos oficiales 
disponibles, corresponde a 25,3mm en 
Dolores. 
 
TEMPERATURAS 
Se registraron heladas en Patagonia y áreas 
cordilleranas. En el sur de la región 
pampeana y la mayor parte de Cuyo las 
mínimas descendieron por debajo de 3°C. 
En el mapa de anomalías de la temperatura 
media se observa el predominio de valores 
significativamente por encima de los 
normales en NEA y pampeana. Esta masa 
de aire más cálida que lo normal para julio 
mantuvo alto el contenido de humedad del 
aire durante la semana. 

Temperatura media  

Temperaturas 

extremas  
Precipitación 
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tanto en la provincia de Buenos Aires como en la zona núcleo siguen predominando los 

suelos saturados. Dado el alto contenido de agua en el suelo, las lluvias del este de la 

provincia de Buenos Aires de esta semana derivaron en un nuevo aumento del área con 

excesos hídricos en la zona. 

 En Entre Ríos y centro de Santa Fe se observa un ligero desecamiento. 

 En el NEA los almacenajes siguen retrocediendo, evidenciándose ya algunas áreas con 

reservas hídricas escasas o en estado deficitario. 

 

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     

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

30 DE JULIO DE 2017 23 DE JULIO DE 2017 
 

Situación meteorológica e hidrológica 
 
Instituto Nacional del Agua – 30/07/17. Cuencas bonaerenses: 
Otra semana sin lluvias significativas sobre la mitad norte de la Provincia.  
La perspectiva meteorológica indica la probabilidad de lluvias en las próximas dos semanas. 
Si bien no se prevé eventos significativos, la condición de los suelos en la región es muy 
sensible a futuras lluvias, aunque sean acotadas. La tendencia climática hacia el comienzo 
de la primavera indica probables lluvias dentro de lo normal. No se espera una mejora 
sensible en la condición de saturación de las cuencas y con excedentes siempre 
significativos. 
Informa completo: http://www.ina.gov.ar/trunk/archivos/circular_usuarios_2017jul30.pdf 

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

SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Benito Juárez NO SI NO

Dolores SI SI NO

Las Flores NO SI NO

Tandil SI SI NO

Entre Ríos Concordia NO SI NO

EXCESOS HÍDRICOS

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

(hasta el 07/08/2017)

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de TRIGO

LOCALIDADZona CON EXCESOS EN LA 

ACTUALIDAD

Buenos Aires

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 SI

Villa Ángela* SI SI SI

Pilar SI SI SI

Río Cuarto* SI SI SI

Villa María del Río Seco NO SI SI

Corrientes SI SI SI

Ituzaingo NO SI NO

Monte Caseros NO SI NO

Paso de los Libres NO SI NO

Formosa* SI SI SI

Las Lomitas* SI SI SI

Orán* SI SI SI

Salta* SI SI SI

Tartagal* SI SI SI

Ceres NO SI SI

Reconquista NO SI NO

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%.

Santa Fe

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de TRIGO

DÉFICIT HÍDRICO

ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS

(hasta el 15/08/2017)

Salta

Formosa

CON DÉFICIT EN LA 

ACTUALIDAD

LOCALIDADZona

Chaco

Córdoba

Corrientes

    

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO 
 
En el NEA, luego de un largo periodo con predominio de excesos hídricos, la mayor parte de las 
localidades de seguimiento muestran probabilidad de déficit hídrico en los próximos 15 días.  
Varias localidades del centro y NOA muestran también 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 
 
Dado el predominio de áreas sin precipitación en el territorio en las últimas dos semanas, la cantidad 
de localidades con probabilidad de continuar con excesos hídricos se ve disminuida. 
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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SITUACIONES RELEVANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estado de las reservas de agua en el suelo para pastura 
Oficina de Riesgo Agropecuario 
 
 
El mapa de simulación del estado de las reservas para pasturas en escala 1:50.000 (Figura 1) 
incluye áreas de la cuenca del Salado bonaerense clasificadas como “no agrícolas” en las 
cartas de suelos de INTA. Estas áreas parecen en gris en los mapas de simulación del estado 
de los almacenajes para cultivos (como en el caso del trigo, en la página 3). En la simulación 
de pastura de referencia se observa mejor el área que abarcarían los excesos hídricos 
actuales. Esta situación viene afectando la siembra de trigo 2017-2018 y la salida de la 
cosecha gruesa debido al estado de los caminos. 

 
 
 
 
  

 

 
Figura 1 (izquierda): 
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=8 
 
Figura 2 (derecha): 
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php?idzona=17&idcultivo=4192 
 
Como representativo del área afectada actualmente por excesos en el este y sudeste 
de la provincia de Buenos Aires, se puede ver la evolución de los almacenajes 
simulados para una pradera en la zona de influencia de Las Flores (Figura 2), que 
muestra niveles de reserva superiores a los normales desde febrero (sobre el área 
verde) y una sucesión de excesos hídricos (puntos celestes). 
 

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=8
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php?idzona=17&idcultivo=4192
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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 se esperan temperaturas medias por debajo de las normales en la mayor parte de 
Argentina. En la zona norte del país, se prevé una leve disminución de las temperaturas mínimas y 
máximas al menos hasta el sábado, donde comienza una irrupción de aire cálido. La zona centro, se 
mantendrá con temperaturas similares o menores a las actuales al menos hasta el domingo. 
Finalmente, en la zona sur las temperaturas mínimas irán creciendo conforme avance la semana. 
 
No se esperan grandes acumulados de precipitación en la mayor parte del país, pero el paso de un 
sistema de baja presión en altura, ocasionará eventos en la zona del NOA. Entre hoy y mañana, se 
esperan lluvias para la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, sur de Corrientes y el noreste de Buenos 
Aires, incluyendo la capital. Para miércoles y jueves se prevén precipitaciones en Corrientes, Misiones, 
norte de Santa Fe y Entre Ríos, oeste del Chaco y también para Tierra del Fuego. 
 
ALERTAS 
 
SMN 31/07/2017 1: (http://www.smn.gov.ar/): Por vientos intensos en: zona cordilleranas y 
precordilleranas de  Catamarca y La Rioja y zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan.  
SMN 31/07/2017 2: Por vientos intensos con ráfagas en: Tierra del Fuego. 
INA 31/07/2017: (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): El Delta del Río Paraná se encuentra sobre su 
nivel de alerta, pero a partir del 4 de agosto volvería a ubicarse por debajo. 

 

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

