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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 19/07/2021 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 12/07/21 al 18/07/21 
 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 
 
 Sólo se registraron lluvias de más de 20mm en el sur de Entre Ríos, sudeste de 

Santa Fe y Misiones. 
 El sudeste bonaerense sufrió los efectos de un temporal que generó fuertes 

vientos, aunque no lluvias importantes. 
 Las reservas de agua en el suelo en la mayor parte del área triguera siguen 

siendo adecuadas a óptimas, con excesos en las áreas donde llovió en la 
semana pasada. 

 Hubo heladas generalizadas, pero también temperaturas máximas superiores a 
30°C en el norte del país. 

 Se espera una semana con precipitaciones en general escasas o nulas. 
 Se mantiene la alerta por bajante extraordinaria en el Río Paraná. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Periodo del: 12/07/21 al 18/07/21 

PRECIPITACIONES 
 

Los mayores acumulados de a semana se 
registraron en el sur de Entre Ríos y sudeste de 
Santa Fe. Los máximos valores reportados 
desde estaciones de esa área son: 
Gualeguaychú 48mm, Concepción del Uruguay 
46mm y Rosario 46mm. Fuera de esta zona, la 
estación Bernardo de Irigoyen reportó 43mm 
acumulados en la semana. El temporal que 
afectó al sudeste bonaerense no dejó lluvias 
importantes, pero sí fuertes vientos: Villa Gesell 
83km/h, Tandil 80km/h, Mar del Plata 74km/h. 
 

TEMPERATURAS 
 

Se registraron temperaturas inferiores a 0°C en 
la mayor parte del país. Los menores registros 
corresponden a Maquinchao (-13.8°C) y 
Malargüe (-9.7°C). Por otro lado, en el norte del 
país se superaron los 30°C, con máximos en 
Rivadavia-Salta (35.5°C) y Las Lomitas (33.4°C). 
En Pcia. R. Sáenz Peña, por ejemplo, se registró 
en la semana una mínima de -3.4°C y una 
máxima de 32.6°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 

TRIGO. Valores de reservas para localidades específicas se pueden consultar en 

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

 Se ve notablemente aumentada el área con reservas hídricas excesivas en el sur de Entre Ríos y 

sudeste de Santa Fe, coincidiendo con la zona de mayores precipitaciones de la semana. 

 Las lluvias en el sudeste bonaerense no fueron tan importantes, pero se habrían generado algunos 

excesos hídricos temporarios.  

 En el resto del área triguera no se observan cambios significativos en el contenido de agua en el 

suelo. 

 No se evalúa que existan zonas en estado de sequía en las áreas trigueras principales. 

18 DE JULIO DE 2021 11 DE JULIO DE 2021 
 

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php
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RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días) 
 
La mayor parte de los puntos de seguimiento están clasificados con riesgo bajo de déficit hídrico 
en los próximos 7 días. Se clasificaron localidades con riesgo muy alto o superior en Formosa, 
Chaco, Santiago del Estero y Córdoba. Además, General Pico, en La Pampa, mostraría riesgo 
muy alto. En San Luis e Hilario Ascasubi, en el extremo sudoeste de Buenos Aires, el riesgo sería 
extremo, aunque esto sucede frecuentemente en invierno. 
 
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) 
 
Predominan ampliamente las localidades de seguimiento clasificadas con riesgo bajo de excesos 
en los próximos 7 días. Sólo se ven puntos fuera de esta categoría en el este del área analizada, lo 
cual es normal para la época del año. En el Litoral, se observan más cantidad de puntos con riesgo 
alto o muy alto de excesos sobre el este (cuenca del Uruguay) que sobre el oeste (cuenca del 
Paraná). Las únicas localidades clasificadas con riesgo muy alto son Paso de los Libres y Mar del 
Plata. 

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 
 
AMENAZA DE LA NIÑA 
 
La mayor parte de los modelos de pronóstico predicen que la temperatura del mar en el Pacífico 
Ecuatorial central se mantendrá casi normal durante el invierno y que la fase ENSO-neutral 
persistirá al menos hasta AGO-SET-OCT. 
 
El pronóstico de probabilidad “Oficial” de CPC / IRI ENSO se basa en información observacional y 
predictiva de principios de mes y del mes anterior, además del consenso de los pronosticadores de 
CPC e IRI. El último pronóstico probabilístico oficial publicado asigna una probabilidad del 66% a 
un estado La Niña en el trimestre NOV-DIC-ENE. 
 
El resultado de este último informe es muy diferente del emitido en el informe denominado “Model-
Based”, emitido el 18/06/21, donde la probabilidad de La Niña para ese trimestre alcanzaba 
apenas el 34%, mientras que la probabilidad adjudicada a la continuidad del estado neutro actual 
era del 49%.  
 
Una posible razón es que los pronosticadores humanos (informe Oficial), utilizando su experiencia y 
juicio, pueden estar en cierto grado en desacuerdo con los modelos, que tienen “deficiencias” o 
sesgos conocidos. En el caso del informe “Model-Based”, sólo se toman en consideración las 
salidas automáticas de los modelos. 
 
Hoy se publicó una nueva versión del informe “Model-Based” del IRI, en el cual se le adjudica a La 
Niña una probabilidad de ocurrencia del 41% en el trimestre NOV-DIC-ENE. Si bien esta 
probabilidad no es tan alta como la del informe “Oficial”, es mayor que la del informe “Model-Based” 
anterior. 
 
Si bien el repunte de La Niña sería una mala noticia, especialmente pensando en la bajante 
histórica actual del Río Paraná y afluentes, hay que tener en cuenta que en los meses de invierno 
el pronóstico del ENSO para el verano siguiente tiene aún gran incertidumbre. La tendencia de los 
últimos informes es hacia el aumento de la probabilidad de La Niña, con lo cual se deberá estar 
atento al progreso de las previsiones para el verano 2021-2022. 

 
Informe completo: https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-
iri_plume  

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-iri_plume
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-iri_plume
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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 levemente superiores a lo normal en casi todo el país. 
Entre lunes y sábado se prevé que las temperaturas vayan aumentando paulatinamente, al menos las 
máximas, sin embargo en este periodo se podrían dar condiciones para heladas agronómicas en algunas 
zonas de La Pampa, Buenos Aires y Córdoba. Entre sábado y domingo el avance de un sistema frontal 
desde Patagonia hará descender las temperaturas entre domingo y lunes de la próxima semana, con 
posibilidad de heladas agronómicas en sur de Buenos Aires y La Pampa. 
 
No se esperan grandes acumulados en todo el país durante la semana. Entre lunes y domingo las 
precipitaciones y algunos eventos de nieve se prevén en zonas cordilleranas de Patagonia y Cuyo. Además, 
entre sábado y lunes, con el avance de un sistema frontal, se esperan algunas lluvias aisladas en zonas de 
Buenos Aires, Entre Ríos y el NEA. 
 
ALERTAS 
 
SMN 19/07/2021: (https://www.smn.gob.ar/alertas): Vientos intensos con ráfagas en: centro y norte de 
Santa Cruz y sur de Chubut. 
 
INA 19/07/2021: (https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): Alerta por bajante extrema en: Río Paraná desde 
Itaipú 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

