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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 16/03/2020 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 09/03/20 al 15/03/20 
 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 en localidades del 

norte de Buenos Aires. 
 Las temperaturas medias de la semana fueron significativamente superiores a 

las normales en la mitad norte del territorio nacional. 
 Las precipitaciones generaron importantes recargas de agua en el suelo en el 

norte y noreste de Buenos Aires y en el noreste de La Pampa. 
 En la semana que comienza se prevén más lluvias en la zona núcleo, con 

epicentro en el noreste de Buenos Aires. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Periodo del: 09/03/20 al 15/03/20 

PRECIPITACIONES 
 
Como estaba previsto, las mayores 
precipitaciones de la semana tuvieron lugar 
sobre la zona núcleo. Los acumulados 
muestran una franja de valores máximos que 
se extiende por el norte de la provincia de 
Buenos Aires. Dentro de esta franja se 
reportaron registros superiores a 100mm 
(Junín 186mm, Pehuajó 162mm, Los Toldos 
157mm, 9 de Julio 138mm, Buenos Aires 
134mm). Fuera de esta área se destaca el 
reporte de 65mm de la estación La María 
INTA, en Santiago del Estero. 
 
TEMPERATURAS 
 
Las provincias de Formosa y Chaco y la 
mayor parte de Santiago del Estero 
registraron máximas superiores a 40°C. La 
mitad norte del país reportó máximas 
superiores a 35°C. El único reporte inferior a 
0°C se recibió de Maquinchao (-1°C). 

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 

soja de primera. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse en 

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

 Se ve muy mejorada la situación hídrica en el norte y noroeste de Buenos Aires, con algunos 

sectores puntuales donde las reservas serían algo excesivas temporariamente. 

 También se estiman recargas en la mayor parte de Córdoba y noreste de La Pampa, donde los 

almacenajes actuales en lotes de soja serían adecuados a óptimos. 

 Otra zona con recargas en los perfiles es el norte de Entre Ríos, aunque la parte agrícola principal 

de la provincia sigue con reservas escasas o deficitarias. 

 El centro de Santa Fe no recibió lluvias suficientes para generar recargas y las reservas hídricas 

allí se estiman regulares a escasas. 

 El sudoeste de Buenos Aires y el sudeste de La Pampa continuarían en condiciones de sequía, ya 

que allí las precipitaciones de la semana pasada resultaron escasas o nulas. 

15 DE MARZO DE 2020 08 DE MARZO DE 2020 
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RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días) 
 
En el norte de Buenos Aires, luego de las últimas lluvias, las localidades de seguimiento muestran 
riesgo bajo de déficit hídrico para los próximos 7 días. En cambio, en el sur de la provincia, se ven 
muchos puntos que siguen con riesgo muy alto o extremo. También en una franja que va de 
Marcos Juárez al centro de Entre Ríos se ven localidades que permanecen con riesgo alto de 
déficit. 
 
NOTA: La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona). El 
consumo hídrico de los cultivos en lo que va de la campaña es menor, con lo cual el riesgo 

de déficit para maíz, soja y girasol también es menor que el estimado para pastura. 

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) 
 
No hay puntos de seguimiento clasificados con riesgo muy alto o extremo de excesos hídricos en 
los próximos 7 días. Las localidades que recibieron las mayores lluvias en la semana pasada 
quedaron clasificadas en general con riesgo alto. En el NEA también hay mayor concentración de 
puntos con riesgo alto. En el sur de Buenos Aires, oeste de la región pampeana y Cuyo 
predominan las localidades con riesgo 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 
 
PRONÓSTICO DE CONSENSO PARA MARZO-ABRIL-MAYO 2020 

 
Servicio Meteorológico Nacional 
 
Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación: 
 

 Superior a la normal sobre el sur de Patagonia.  

 Normal sobre el centro-norte del país (este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, 
Córdoba y Santa Fe) y provincias del Litoral. 

 Inferior a la normal sobre una extensa región abarcando el oeste y centro-este del país, y el 
norte y centro de Patagonia. Se destaca una mayor probabilidad en las provincias del NOA, 
en Cuyo, La Pampa y Buenos Aires. 

 NOTA: No se descartan eventos de precipitación localmente intensa, particularmente sobre el 
noreste del país. Se sugiere mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y 
semanal. 

 
Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura media: 
 

 Superior a la normal sobre gran parte del país, abarcando todo el oeste, centro-este y sur del 
territorio. Se destaca una mayor probabilidad en las provincias del NOA, Cuyo y Patagonia. 

 Normal sobre las provincias del norte del país y región del Litoral. 
 
NOTA: Dada la época del año, y particularmente sobre el centro y norte del país, se sugiere seguir 
las actualizaciones del sistema de alerta temprana por ola de calor y salud, como así también de los 
eventuales informes especiales por altas temperaturas. https://www.smn.gob.ar/olacalor 
 
 
Informe completo: https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral
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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 
 
Se prevén temperaturas medias normales a levemente debajo de lo normal en la mayor parte del país. 
Entre lunes y martes con el establecimiento de un centro de baja presión en la zona central, las 
temperaturas mínimas se esperan bajas en la zona central, principalmente en la provincia de Buenos Aires. 
Entre miércoles y jueves se esperan temperaturas levemente más altas en la región del norte y centro 
argentino, pero con el ingreso de un sistema de baja presión, comenzarían a disminuir entre jueves y 
viernes, extendiéndose durante el fin de semana. Aun así, algunas zonas del NEA y NOA podrían tener 
temperaturas sobre 35°C durante la semana. 
 
Entre lunes y jueves se esperan precipitaciones Santa Cruz, Chubut, este de La Pampa, Buenos Aires, 
centro y sur de Córdoba y Santa Fe, Entre Ríos, NOA y NEA. Con un nuevo ingreso de una baja a partir del 
jueves, se esperan lluvias aisladas desde el jueves y hasta el domingo en zona cordillerana de Patagonia, 
Córdoba, San Luis, Buenos Aires y algunas zonas del NOA. 
 
ALERTAS 
SMN 16/03/2020: (http://www.smn.gob.ar/): No hay alertas vigentes.  
 

INA 16/03/2020: (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

