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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 09/08/2021 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 02/08/21 al 08/08/21 
 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 
 
 Se registraron lluvias de más de 30mm en el noreste de la provincia de Buenos 

Aires. 
 En localidades del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe se registraron 

lluvias puntuales intensas, con abundante caída de granizo. 
 Sigue sin llover en el oeste de la zona triguera, donde las reservas para este 

cultivo se estiman regulares. 
 Se prevén precipitaciones de hasta 10mm en provincias pampeanas y cordillera 

sur y centro. 
 Se mantiene la alerta por bajante extraordinaria en el Río Paraná. 



 

 2 

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Periodo del: 02/08/21 al 08/08/21 

PRECIPITACIONES 
 

El máximo acumulado de la semana corresponde 
a Las Flores (71mm). Hubo registros de más de 
40mm en Junín, 9 de Julio, Buenos Aires, 
Dolores y Punta Indio. En esta área se habrían 
dado valores locales superiores a 100mm, no 
registrados por la red oficial (ver página 5). Sólo 
en el noreste de la provincia de Buenos Aires 
hubo reportes de más de 30mm. 
 

TEMPERATURAS 
 

En la mayor parte del país hubo registros 
térmicos inferiores a 3°C. Los reportes más bajos 
corresponden a La Quiaca (-7.3°C) y Bariloche (-
6.6°C). En las provincias pampeanas, el mínimo 
corresponde a Tandil (-5.5°C). Por otro lado, se 
registraron máximas de 33°C o más en Chaco, 
Formosa y este de Salta. 

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.  

 En el noreste de la provincia de Buenos Aires, donde se dieron las lluvias más importantes de la 

semana, se observan nuevas áreas con reservas excesivas y excesos hídricos.  

 En cambio, en el sudeste de la misma provincia, donde las lluvias resultaron mucho menores, ya no 

se observan áreas con almacenajes excesivos. 

 En Entre Ríos se registraron lluvias de unos 10-20mm, que compensaron la demanda hídrica y no 

determinaron cambios significativos en el contenido de agua en el suelo. 

 Siguen retrocediendo las reservas sobre el oeste del área triguera, donde no se registraron lluvias 

tampoco en esta semana: Santiago del Estero, centro de Córdoba, este de La Pampa y sudoeste de 

Buenos Aires. 

08 DE AGOSTO DE 2021 01 DE AGOSTO DE 2021 
 

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


 

 4 

| 

 
 
 

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días) 
 
En vastas áreas del centro y norte del país sigue sin llover, por lo cual la cantidad de puntos con 
riesgo muy alto o extremo de déficit en los próximos 7 días sigue aumentando. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que el análisis se realiza teniendo en cuenta una pastura de referencia, mientras 
que en esta época del año los cultivos implantados (fina) tienen una demanda hídrica mucho 
menor que la pastura. 
 
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) 
 
No se identificaron localidades con riesgo muy alto o extremo de excesos hídricos en los próximos 
7 días. Los puntos de seguimiento clasificados con riesgo alto se ubican mayormente en el Litoral 
y mitad este de la provincia de Buenos Aires. 

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 
 
LLUVIAS INTENSAS Y GRANIZO EN EL CENTRO DE BUENOS AIRES 
 

FINALIZA LA SIEMBRA DE TRIGO CON AUMENTO DEL ÁREA SEMBRADA 
 

Si bien no forma parte de la red de estaciones 
oficiales, se registró en la estación de Defensa Civil 
de la localidad de Saladillo un acumulado de 129mm 
de precipitación el día de ayer. La tormenta fue 
acompañada por gran cantidad de granizo. 
La imagen de la izquierda muestra los topes nubosos 
del día 8 de agosto a las 10am, donde se puede 
observar el gran desarrollo alcanzado por las nubes 
sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, con 
un núcleo más rojo sobre la localidad de Saladillo. 
Como en los mapas de lluvia acumulada semanal 
sólo se tienen en cuenta datos de la red oficial, no se 
ve representado este máximo local. 

Llega a su término la siembra de trigo a nivel 
nacional. Según datos de Estimaciones Agrícolas 
(MAGyP), la superficie nacional alcanzaría en esta 
campaña unas 6.8 millones de hectáreas, que resulta 
superior al promedio de las últimas 5 campañas, que 
es de unas 6.1 millones de hectáreas. 
A la izquierda se pueden ver las diferencias entre la 
superficie sembrada 2021 y el promedio de las 5 
campañas anteriores. El mayor aumento se observa 
en Buenos Aires, especialmente en las delegaciones 
del noroeste (Junín, Lincoln y Pehuajó). La mayor 
disminución se ve en Córdoba, sobre todo en las 
delegaciones del norte (San Francisco y Villa María). 
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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 inferiores a las normales en el centro y norte del 
país, mientras que en el sur se esperan temperaturas medias normales a levemente por encima de lo 
normal para esta época. Entre lunes y jueves se espera un marcado descenso de las temperaturas mínimas 
en toda la zona central y norte, con posibilidad de heladas agronómicas y meteorológicas en La Pampa, 
Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, centro y sur de Santa Fe y de Entre Ríos y algunas zonas del 
NOA. Si bien las temperaturas tendrán un aumento paulatino entre viernes y domingo, se mantendrían 
bajas las temperaturas mínimas en el centro y norte del país, al menos hasta el sábado. 
 
No se esperan grandes acumulados de lluvia en la semana. Entre lunes y martes, debido al avance de un 
sistema de baja presión en el centro-norte, se esperan precipitaciones en Buenos Aires y el centro y sur de 
Santa Fe y Entre Ríos. Entre sábado y lunes de la próxima semana, el avance de un sistema frontal en 
Patagonia ocasionara precipitaciones en zonas cordilleranas principalmente. 
 
ALERTAS 
 
SMN 09/08/2021 1: (https://www.smn.gob.ar/alertas): Vientos fuertes con ráfagas en: Tierra del Fuego. 
 
SMN 09/08/2021 2: Viento zonda en: Catamarca y suroeste de Salta. 
 
INA 09/08/2021: (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

