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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 26/11/2018 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del  19/11 al 25/11 de 2018 
 ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 
 SITUACIONES RELEVANTES 
 AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 
 OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS 

 
 

DESTACADOS 
 
 Se registraron precipitaciones superiores a 200mm en localidades de Chaco. 
 Otro núcleo de tormentas con lluvias intensas se desarrolló sobre el centro de 

Santa Fe y este de Córdoba. 
 Para lotes de maíz temprano se estimas almacenajes óptimos en la zona 

núcleo, con excesos hídricos en áreas menores. 
 Se esperan diferentes eventos de precipitación a lo largo de esta semana, con 

máximos acumulados en el NOA y Cuyo. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Semana del 19/11 al 25/11 de 2018 

PRECIPITACIONES 
 

Las tormentas que dejaron importantes 
acumulados la semana anterior en la provincia 
de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos continuaron 
su influencia sobre el NEA. Según datos 
reportados por el APA (Chaco), se superaron los 
200 mm acumulados en General Pinedo 
(276mm), Colonias Unidas (225mm) y Tres 
Isletas (210mm). En Corrientes SMN se 
reportaron 103mm, que se suman a los 82mm de 
la semana pasada. 
 
TEMPERATURAS 
 

Se registraron más de 40°C en San Juan y La 
Rioja. En el centro y norte del país se superaron 
los 35°C, con excepción de las áreas con 
mayores precipitaciones. Sólo se registraron 
mínimas inferiores a 3°C sólo en áreas 
cordilleranas de la Patagonia. La temperatura 
media de la semana no muestra apartamientos 
significativos generalizados con respecto a lo 
normal para la época. 

Temperatura media  

Temperaturas 

extremas  
Precipitación 



 

 3 

 

ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo 

para lotes de MAÍZ. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse en 

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

 Disminuyen los excesos hídricos en la provincia de Buenos Aires debido a que esta semana 

las precipitaciones acumuladas no fueron intensas. 

 En la zona núcleo siguen predominando las reservas óptimas, con algunos almacenajes 

excesivos en el área de influencia de Marcos Juárez y Rafaela. 

 En el NEA predominan los excesos hídricos debido a los importantes acumulados de las 

últimas dos semanas, esto puede observarse en el mapa de seguimiento de las reservas 

hídricas para pastura http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=8. 

 

25 DE NOVIEMBRE DE 2018 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

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      

 

 

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=8
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php
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RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días) 
 
Los puntos evaluados con riesgo muy alto o extremo de déficit hídrico en los próximos 7 días se 
concentran en Cuyo y NOA. En el NEA todas las localidades evaluadas muestran riesgo bajo. En 
la región pampeana continúan predominando los niveles bajos de riesgo de déficit hídrico futuro. 
Lotes preparados para maíz o recién sembrados mostrarían riesgo más bajo de déficit que el del 
mapa (pastura de referencia). 
 

Nota: Los valores de probabilidad se pueden consultar en los links debajo de cada mapa.  

AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 
 
Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que 
corresponda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días) 
 
Predominan los puntos evaluados con riesgo alto de excesos hídricos en los próximos 7 días en 
las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y norte de Entre Ríos. En el resto del área 
el nivel de riesgo de excesos es en general bajo. 

Link a tabla de Excesos 

 

Link a tabla de Déficit 

 

http://www.ora.gob.ar/escenariosexcesos.php
http://www.ora.gob.ar/escenariosdeficit.php
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SITUACIONES RELEVANTES 
 
Precipitaciones en lo que va de noviembre 
  
Si bien El Niño no ha mostrado aún su influencia sobre las variables atmosféricas, las 
precipitaciones de noviembre en el centro y noreste del país han superado los valores 
normales. En las figuras pueden verse los acumulados de noviembre (última barra) hasta las 
9hs de hoy lunes en algunas localidades de seguimiento del sistema de monitoreo de la ORA 
en las que la lluvia de lo que va del mes prácticamente ha duplicado el valor de la mediana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La evolución de la precipitación está disponible para otras localidades en 
http://www.ora.gob.ar/pp_t.php. 
 

http://www.ora.gob.ar/pp_t.php
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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, una zona de inestabilidad en el centro y norte del país irá ocasionando distintos 
eventos durante el transcurso de la misma. Para el lunes se esperan precipitaciones en oeste de 
La Pampa, Córdoba, norte de San Luis y Mendoza, San Juan y La Rioja. Entre martes y jueves se 
prevén acumulados en Mendoza, San Luis, San Juan, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, NOA y NEA. 
Entre viernes y domingo las lluvias se darán en Mendoza, San Juan, La Rioja y gran parte del NOA 
y NEA, Entre Ríos y Buenos Aires. Podrían darse algunos eventos aislados en Santa Cruz y 
algunos sectores del norte de la Patagonia. 
 
Se prevé que algunas zonas del norte y centro del país tengan temperaturas medias levemente por 
debajo de lo normal. Hasta el viernes, las temperaturas máximas y mínimas tendrán pequeñas 
variaciones. Durante el fin de semana, las temperaturas tendrán leves descensos marcados por el 
ingreso de un sistema de baja presión desde el norte de Patagonia. 
 
ALERTAS 
 
SMN 26/11/2018: (http://www.smn.gob.ar/): Por tormentas fuertes en: este de Catamarca, Córdoba, centro y 
oeste de La Pampa, este de La Rioja, centro y este de Mendoza, centro y este de Neuquén, centro de Río 
Negro, San Luis y sur de Santiago del Estero. 
 
INA 26/11/2018: (https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php): En la cuenca inferior del Río Paraguay se 
alcanzó el nivel de alerta.    
 
 

Fuente: GFS (NOAA-NCEP) 

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm) 
ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS 

PRÓXIMOS SIETE DÍAS 

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C) 
EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS 

 
 
 

Vientos 
fuertes 

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

