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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 11/11/2019 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del  04/11/19 al 10/11/19 
 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 
 
 Las precipitaciones acumuladas fueron superiores a 100mm localidades de 

Chaco y Formosa. 
 Hubo registros inferiores a 10mm en La Pampa y sur de Buenos Aires. 
 En el sudeste bonaerense se registraron mínimas inferiores a 3°C.  
 En la semana que comienza se esperan lluvias principalmente en el centro del 

país y el NOA. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Periodo del: 04/11/19 al 10/11/19 

PRECIPITACIONES 
 
Se registraron más de 100mm acumulados 
en localidades de Chaco y Formosa (Santa 
Sylvina 125mm, Las Lomitas 103mm). Fuera 
de esta área, se registraron 94mm en Río 
Cuarto SMN, 74mm en Curuzú Cuatiá y 
67mm Monte Caseros. En La Pampa y mitad 
sur de la provincia de Buenos Aires las 
lluvias acumuladas reportadas resultaron 
inferiores a 10mm. En Pehuajó se 
registraron vientos de más de 100km/h. 
 
TEMPERATURAS 
 
En el norte del país se registraron 
temperaturas superiores a 35°C, lo cual no 
resulta inusual para la época. Sólo hubo 
heladas en el sur de la Patagonia, aunque sí 
registros inferiores a 3°C en el sudeste 
bonaerense (Miramar 0.1°C, Tandil 1.6°C, 
Mar del Plata 2.1°C). Las temperaturas 
medias de la semana fueron normales para 
la época. 

Temperatura media  

Temperaturas 

extremas  
Precipitación 
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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 trigo de siembra temprana. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse 

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

 Se ven disminuidos los excesos en Entre Ríos, mientras que la zona agrícola principal de la 

provincia seguiría con reservas regulares. 

 No se estiman cambios significativos en Santa Fe. 

 En Córdoba se ve disminuida el área con déficit hídrico en la zona de Río Cuarto, que habría 

pasado de un déficit grave a una situación regular. 

 La Pampa y el oeste de Buenos Aires siguen en condiciones de déficit hídrico, que se ha 

extendido algo hacia el este. 

 En el sudeste bonaerense los almacenajes para trigo habrían pasado de regulares a escasos. 

10 DE NOVIEMBRE DE 2019 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

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_cultivos.php
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RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días) 
 
Siguen predominando las localidades clasificadas con riesgo extremo de déficit hídrico para los 
próximos 7 días en NOA (con excepción de Salta), Cuyo, Santiago, La Pampa y oeste de Buenos 
Aires. En Córdoba se destaca Río Cuarto con riesgo bajo, el resto se mantiene con riesgo muy alto 
para pasturas. 

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) 
 
En el NEA y norte de Entre Ríos predominan las localidades con riego alto de excesos hídricos en 
los próximos 7 días. Corrientes, Caá Catí y Monte Caseros muestran riesgo muy alto de excesos. 
En Santa Fe sólo Sauce Viejo y Reconquista fueron clasificadas con riesgo alto. 

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 
 
AVANCE DE LA SIEMBRA DE MÁIZ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: ORA 
(http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cul
tivos.php?idcultivo=4) 

  
 

 
La situación estimada de disponibilidad de humedad en el suelo para la siembra de maíz temprano es la 
que se muestra en la Figura 1. En zona núcleo, Entre Ríos y sudeste bonaerense, los niveles de 
almacenaje serían adecuados a óptimos.  
 
Según reporte de delegados, en la provincia de Santa Fe no habría habido prácticamente avance de 
siembra en las últimas semanas. La delegación Venado Tuerto se hallaría retrasada en un 40% con 
respecto al promedio de los últimos 5 años, aunque la situación es muy similar a la de la campaña 
pasada, lo que podría relacionarse con la preferencia de fechas de siembra más tardías. 
 
En el oeste de Buenos Aires y La Pampa las reservas estimadas son muy inferiores a las normales, lo 
cual generaría que los productores opten por fechas más tardías. El seguimiento de las reservas 
hídricas locales para lotes de maíz puede consultarse en 
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php. En las localidades de seguimiento Santa Rosa y 
Trenque Lauquen, por ejemplos, el nivel de humedad en el suelo se hallaría cercano al mínimo 
histórico. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: En base a datos de avance de siembra 
de maíz del último informe de Estimaciones 
Agrícolas (07/11/2019) 

 

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=4
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=4
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.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 
 
Las temperaturas medias de la semana se esperan por sobre lo normal a normal en toda la zona central, 
norte del país al igual que la zona costera del sur del país. Durante la semana, se mantendrá una zona de 
aire cálido en toda la zona central, lo que impactará en las temperaturas máximas y mínimas, pudiendo 
darse condiciones para temperaturas sobre 35°C en Chaco, Formosa, este de Salta, Santiago del Estero, 
algunas zonas de Córdoba y San Luis y este de Mendoza y noreste de La Pampa.  
 
El avance de sistema de baja presión desde la zona costera del norte de Chile, irá generando a su paso las 
condiciones de precipitación durante la semana. Entre lunes y miércoles, se prevén lluvias en norte de 
Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires y algunos acumulados aislados 
en Santa Fe y Entre Ríos. Luego, entre jueves y domingo, la zona inestable se encuentra en el NOA, este 
de San Juan, La Rioja y Mendoza, San Luis, y precipitaciones aisladas en Córdoba y Buenos Aires. 
 
ALERTAS 
 
SMN 11/11/2019 : (http://www.smn.gob.ar/): Por tormentas fuertes en: sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires, centro y sudeste de La Pampa, Centro y este de Mendoza, centro y sur de San Luis. 

INA 11/11/2019: (https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php): No hay alertas vigentes.  

Vientos 
fuertes 

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

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

PRÓXIMOS SIETE DÍAS 

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

