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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 22/06/2021 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 14/06/21 al 21/06/21 
 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 lluvias de la semana resultaron en general escasas, con valores superiores 

a 30mm sólo en Misiones. 
 Las temperaturas de la semana resultaron en promedio significativamente 

inferiores a las normales. 
 A pesar de las escasas lluvias, las reservas de agua en el suelo en la mayor 

parte del área triguera siguen siendo adecuadas a óptimas. 
 Se espera una semana fría, con precipitaciones en general escasas o nulas, 

con excepción del Litoral, donde podrán superar los 20mm. 
 Se mantiene la alerta por bajante extrema en el Rio Paraná. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Periodo del: 14/06/21 al 21/06/21 

PRECIPITACIONES 
 

Las precipitaciones de la semana resultaron 
inferiores a 5mm en la mayor parte de los puntos 
reportados. Los únicos dos acumulados 
semanales de más de 50mm corresponden a 
Iguazú (65mm) y Bernardo de Irigoyen (62mm). 
Fuera de esta zona, el mayor monto registrado 
corresponde a Villa Reynolds (24mm). 
 

TEMPERATURAS 
 

La semana pasada resultó significativamente 
más fría que lo normal en la mayor parte del 
territorio nacional. Se registraron temperaturas 
bajo 0°C en todas las provincias, menos en 
Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. La 
mínima más baja reportada corresponde a 
Maquinchao, en Río Negro, con -15.3°C. En la 
región pampeana, el menor valor registrado 
corresponde a Victorica (-6.7°C), seguido de 
Tandil (-6.5°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 

pastura implantada o campo natural, según la zona. Valores de reservas para localidades 

específicas se pueden consultar en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.  

 Dada la falta de lluvias significativas en la mayor parte del área, las reservas hídricas muestran 

nuevamente un retroceso generalizado. 

 En el Litoral se ve disminuida el área con excedentes hídricos, aunque se estima que todavía 

esta categoría se halla bastante extendida. 

 En el norte del país no se observan cambios importantes en la estimación del contenido de agua 

en el suelo, dado que las lluvias fueron escasas y el consumo también por efecto de las bajas 

temperaturas. 

 Lo mismo sucede en Córdoba y Santa Fe, donde prevalecen los almacenajes adecuados a 

óptimos para pastura. 

 En La Pampa y Buenos Aires se estima un leve retroceso de las reservas de agua, aunque las 

únicas áreas para las que se estima déficit hídrico o reservas escasas siguen siendo el sudoeste 

bonaerense y zonas limítrofes de La Pampa. 

 

21 DE JUNIO DE 2021 13 DE JUNIO DE 2021 
 

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php
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RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días) 
 
Prácticamente todos los puntos de seguimiento están clasificados con riesgo bajo de déficit hídrico 
en los próximos 7 días. Se clasificaron algunas localidades con riesgo muy alto o superior en 
Formosa, Chaco, Santiago del Estero Córdoba y San Luis, aunque esta condición se refiere a 
pastura en suelos no agrícolas. 
 
NOTA: Los cuadrados negros corresponden a estaciones en zonas donde normalmente el 
suelo se mantiene en condiciones secas en los meses fríos. 

 

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) 
 
La mayor parte de los puntos de seguimiento fueron evaluados con riesgo bajo de excesos 
hídricos en la semana que comienza. Sólo sobre el este se observan localidades con riesgo 
moderado o alto. El único punto clasificado con riesgo muy alto de excesos es Monte Caseros, en 
Corrientes. 

Link a tabla de Excesos 

 

Link a tabla de Déficit 

 

http://www.ora.gob.ar/escenariosexcesos.php
http://www.ora.gob.ar/escenariosdeficit.php


 

 5 

SITUACIONES RELEVANTES 
 
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Este 21 de junio, la comunidad meteorológica mundial comenzó una campaña para concientizar 
acerca de la urgencia de tomar medidas frente al cambio climático. La campaña se basa en 
visibilizar los gráficos de “rayas cálidas” que son representaciones visuales del cambio de 
temperatura medido en cada país durante al menos los últimos 100 años 
(https://showyourstripes.info/).  
 
Cada franja es la temperatura promedio de un año, los colores azules representan valores más 
fríos que el promedio y los rojos temperaturas más cálidas. Para prácticamente todos los países o 
regiones, las franjas cambian de azules a rojas en los años más recientes, lo que ilustra el aumento 
de las temperaturas.  
 
La temperatura global sigue en aumento y Argentina no es la excepción. En la figura de la izquierda 
se puede ver el gráfico de “rayas cálidas” a nivel global, desde 1850 hasta 2020. En la de la 
derecha se ve el gráfico en su versión tradicional de barras, en este caso para Argentina, desde 
1901 hasta 2020. 
 
CAMBIO EN LA TEMPERATURA - GLOBAL CAMBIO EN LA TEMPERATURA - ARGENTINA 

 
 

 
 
 
 
 

 

En el marco de la campaña, la comunidad meteorológica de todo el mundo compartirá los gráficos 
de su país y su localidad, e invitan a ciudadanos y público general a sumarse a la iniciativa, 
mediante la descarga de la gráfica de su región o país, y la publicación en los medios sociales 
utilizando los hashtags y #ShowYourStripes # COP26. 

https://showyourstripes.info/
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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 se esperan normales a inferiores a las normales en todo el país. Entre martes y 
jueves se prevé que las temperaturas tengan un leve aumento, al menos en el centro-este y en el norte del 
país. El ingreso de centros de baja presión en la zona central y de un sistema frontal desde Patagonia, hará 
que las temperaturas vuelvan a descender entre jueves a la noche y lunes de la próxima semana en todo el 
país. En este periodo se esperan heladas agronómicas y meteorológicas en diversos puntos de Argentina, 
incluyendo La Pampa, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, centro-sur de Santa Fe. 
 
No se esperan grandes acumulados de lluvia en el país. Entre martes y jueves se esperan lluvias en zonas 
cordilleranas de Patagonia (con posibilidad de nieve), en algunas zonas de Chubut. También, debido al 
avance de un sistema de baja presión en la zona centro-norte de Argentina, se prevén precipitaciones en 
norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y algunas zonas del NEA. Entre viernes y domingo, un nuevo 
avance de un centro de baja presión en el norte del país hace prever algunas lluvias en varias zonas del 
NOA y del NEA. 
 
ALERTAS 
 
SMN 22/06/2021: (https://www.smn.gob.ar/alertas): Vientos intensos del norte con posibilidad de ráfagas 
en: La Pampa, San Luis, noroeste de Córdoba, este de La Rioja. 
 
INA 22/06/2021: (https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php) : Alerta por bajante extrema en: Río Paraná 
desde Itaipu y confluencia de Río Paraná y Paraguay. 

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 

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

