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DESTACADOS

● Las mayores precipitaciones de la semana se registraron en La Pampa.
● Nuevamente los acumulados de lluvia de la semana resultaron escasos en el norte

de la región pampeana.
● La escasez de lluvias prevalece en áreas trigueras y genera condiciones favorables

para el avance de la cosecha.
● Hubo registros de temperatura máxima superiores a 40°C en el norte del país y se

repetirían en la semana en curso.
● También para esta semana se prevén lluvias escasas, con pronósticos superiores a

50mm sólo en el NOA.



PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo del: 06/12/21 al 12/12/21

PRECIPITACIONES
Los mayores acumulados de la semana
corresponden a La Pampa (Santa Rosa 60mm,
General Pico 54mm). En Laboulaye y Río Colorado
se reportaron 52mm. El resto de los reportes
recibidos no superan los 50mm. Se destaca en el
mapa de lluvias un máximo local de 46mm en
Mercedes (Corrientes).
Fuera de las redes oficiales, se reportó una intensa
caída de granizo en el sur de Santa Fe y áreas
limítrofes de Córdoba y Buenos Aires que habría
afectado unas 100.000 has, con pérdidas de entre
50 y 100%.

TEMPERATURAS
Se registraron temperaturas mínimas inferiores a
3°C sólo en Bariloche, el Calafate y Río Grande.
Por otra parte, las máximas superaron los 35°C en
el norte del país. Hubo registros superiores a 40°C
en Rivadavia, Las Lomitas, Formosa y Santiago del
Estero. La temperatura media no mostró
apartamientos significativos.



ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

19 DE DICIEMBRE DE 2021 12 DE DICIEMBRE DE 2021

● Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de
suelo para MAÍZ de siembra temprana. Valores de reservas para localidades específicas
se pueden consultar en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

● En Córdoba, las lluvias registradas fueron en general escasas o nulas, por lo cual las
reservas actuales se ven disminuidas con respecto a la estimación de la semana anterior.
La demanda actual del cultivo es alta y sin recargas los almacenajes disminuyen
rápidamente.

● En Santa Fe se mantiene en niveles deficitarios la zona de influencia de Rosario. El resto
de la provincia también evidencia desecamientos y aparecen algunas nuevas áreas
deficitarias.

● En Entre Ríos, la falta de lluvias agrava las condiciones deficitarias. Se estima un nuevo
aumento del área provincial con almacenaje hídrico deficitario para maíz. Lo mismo vale
para áreas agrícolas del sudeste de Corrientes.

● En La Pampa se estiman buenas condiciones hídricas, con algunos excesos temporarios
debido a las precipitaciones de la semana pasada.

● En Buenos Aires las lluvias de la semana pasada no alcanzaron en general los 10mm y se
estima un desecamiento moderado, llegando a categoría de déficit en el noreste de la
provincia, también en áreas ganaderas del este.

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


SITUACIONES RELEVANTES

AVANCE DE COSECHA DE TRIGO

Según el último informe de Estimaciones Agrícolas (16/12/2021), la cosecha de trigo pan avanza a muy
buen ritmo. En el cuadro se ve que el avance ha llegado al 100% en 17 de las 39 delegaciones con
superficie triguera (verde) y que sólo en 5 delegaciones el avance actual es levemente inferior al promedio
de las últimas 5 campañas (amarillo). Los retrasos se deben principalmente a mayor cantidad de días de
lluvias en noviembre y diciembre.

El último valor estimado de superficie triguera total nacional (6,7 millones) es unas 600.000 has superior al
promedio de las últimas 5 campañas. La diferencia corresponde principalmente a aumentos de área en
Buenos Aires (333.000 has), Entre Ríos (98.000 has), Santa Fe (290.000 has) y Santiago del Estero
(121.000 has) y disminución en Córdoba (201.000 has).

Fuente: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/estimaciones/informes/



PRONÓSTICO
Esta semana las temperaturas medias se esperan normales a sobre lo normal en la mayor parte de
Argentina. Entre lunes y viernes las temperaturas en el centro y norte del país y norte de Patagonia se
mantendrán cálidas con varias localidades que podrían superar los 35°C en Río Negro, este de Neuquén,
Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, NOA, NEA. Puntualmente, podrían superar los 40°C algunas
localidades del NOA, NEA, norte de Córdoba. Entre viernes y sábado el avance de un sistema frontal desde
Patagonia ocasionará un leve descenso en las temperaturas en el sur y centro del país al menos hasta el
domingo.

Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Argentina. Entre lunes y jueves el avance de un
sistema de baja presión segregada en la zona centro-norte ocasionará precipitaciones en el NOA, NEA,
Cuyo, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Entre viernes y domingo el avance de un
sistema frontal en el sur, más un frente cálido en la zona norte, ocasionará lluvias en el NOA, zonas
cordilleranas de Patagonia y algunos eventos aislados en Buenos Aires, Entre Ríos, NEA y algunas zonas
de Santa Fe.

ALERTAS
SMN 20/12/2021: (https://www.smn.gob.ar/alertas): Alerta por tormentas en:oeste de Salta y Jujuy,
centro y sur de Córdoba, La Pampa, centro y sur de Mendoza, sur de San Luis, este de Neuquén,
Río Negro, sur de Santa Fe y oeste de Buenos Aires.
INA 20/12/2021:(https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): Alerta por Bajante Severa en
Confluencia Paraná-Paraguay.

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


AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS

Puede visualizar la tabla con valores probabilísticos para cada punto haciendo clic en el link que
corresponda.

Link a tabla de Excesos Link a tabla de Déficit

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS (a 7 días)

Siguen siendo amplia mayoría los puntos de seguimiento con riesgo bajo de excesos hídricos.
Esto se debe a que se esperan lluvias superiores a 50 mm solo en el NOA, donde las reservas
actuales no se hallan cerca de capacidad de campo. Cabe recordar que los escenarios se realizan
para pastura. En lotes agrícolas de La Pampa donde actualmente hay excedentes hídricos, el
riesgo es algo mayor.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)

Dadas las escasas precipitaciones pronosticadas (menos de 20mm), se ve agravada la previsión
de déficit hídrico para pasturas del este y norte de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. El riesgo
también es muy alto en Cuyo, Santiago, Salta, Jujuy, Formosa y puntos de Chaco y Corrientes.

El área con riesgo bajo o moderado corresponde al centro y oeste de Buenos Aires, La Pampa y
zonas de Córdoba, con mayores lluvias recientes.

NOTA: La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona).
Actualmente el consumo hídrico potencial de los cultivos de verano que pudieron
implantarse sería similar o levemente menor al estimado para una pastura.

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



