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DESTACADOS

● Las lluvias de la semana abarcaron la mayor parte del área de cultivos extensivos,
aunque en forma irregular, con máximos locales de más de 100mm.

● La provincia de Corrientes recibió algunas lluvias, aunque sigue con bajos niveles
de agua en el suelo, como la mayor parte del NEA.

● Se registraron temperaturas máximas superiores a 40°C en el NEA.
● Para los próximos 7 días se prevén lluvias significativas en el norte de la región

pampeana.
● Nuevamente se esperan máximas superiores a 40°C en el NEA.



PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS

Periodo del: 21/02/22 al 01/03/22

PRECIPITACIONES
Se reportaron más de 100mm acumulados en
el periodo analizado en: Gualeguaychú
(152mm), Posadas (118mm), Sauce Viejo
(117mm), Tartagal (113mm), Concordia
(110mm) e Iguazú (104mm). Rosario SMN
reportó un viento máximo de 102 km/h. En la
mayor parte del territorio nacional se
registraron más de 30mm, pero la distribución
fue muy irregular. Por debajo de este monto se
ubicaron Chaco, Formosa, zonas cordilleranas
del NOA, sudoeste bonaerense y sur de
Patagonia.

TEMPERATURAS
Las máximas superaron nuevamente los 40°C
en el NEA y sudeste del NOA. El valor máximo
reportado corresponde a Resistencia (43.5°C).
La temperatura media de la semana en el NEA
se clasifica como significativamente más alta
de lo normal para la época.



ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

01 DE MARZO DE 2022 20 DE FEBRERO DE 2022

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

● Se observan importantes cambios en Entre Ríos, con importante aumento de los
almacenajes e incluso reservas excesivas en el sudeste de la provincia.

● en Santa Fe, el norte presenta algunas mejoras, con reservas aumentadas, pero en la
mitad sur se evalúan pocos cambios.

● En Corrientes también se ven algunas mejoras, con gran parte del área que habría salido
del nivel de déficit, aunque las reservas siguen siendo escasas.

● También en Chaco y Formosa las reservas predominantes son escasas o deficitarias.
● La zona núcleo pampeana es la que presenta mejores niveles de reserva hídrica, entre

adecuados y óptimos para soja de primera. Sólo se aparta de esta situación el área de
influencia de Rosario, con almacenajes mucho menores.

● En el centro y sur de Buenos Aires no se aprecian cambios significativos, lo mismo que en
La Pampa. Siguen con reservas deficitarias el sudoeste bonaerense y el sudeste de La
Pampa.

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


SITUACIONES RELEVANTES

Pronóstico Climático Trimestral (marzo-abril-mayo 2022)

Servicio Meteorológica Nacional

Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación:

(N) Normal sobre el centro-oeste de Formosa y Chaco, este de Salta y Santiago del Estero.

(IN) Inferior a la normal sobre la región del Litoral y este de la provincia de Buenos Aires.

(N-IN) Normal o Inferior a la normal sobre la provincia de Córdoba, oeste de Santa Fé, oeste de
Buenos Aires, La Pampa y gran parte del centro-norte de Patagonia.

(N-SN) Normal o superior a la normal sobre el extremo sur de Patagonia.

(SN) Superior a la normal sobre gran parte del NOA

Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura media:

(N-SN) Normal o superior a la normal sobre las provincias del norte, región del Litoral, Córdoba,
Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y el centro y norte de Patagonia.

(N) Normal sobre la región del NOA, región de Cuyo y sur de Patagonia.

Fuente: https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral

https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral


PRONÓSTICO
Se prevén temperaturas medias inferiores a las normales en la mitad sur del país, mientras que en la mitad
norte serían superiores, particularmente en Chaco y Formosa. Durante el jueves, la formación de un sistema
de alta presión sobre la provincia de Buenos Aires y su posterior desplazamiento hacia el este permitirá el
ingreso de aire cálido desde el norte, en la mayor parte del territorio argentino. A partir del viernes, el
ingreso de un sistema frontal desde Patagonia provocará un descenso térmico generalizado que alcanzará
el extremo norte del país el domingo. Entre viernes y domingo podrían darse máximas en torno a los 40°C
en zonas de Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

Se esperan precipitaciones significativas en la mayor parte de la mitad norte del país durante los próximos
días. Entre viernes y domingo, el ingreso de un sistema frontal desde Patagonia y su desplazamiento hacia
el noreste generará inestabilidad y eventos de lluvias y tormentas a su paso. Durante el viernes podrían
darse precipitaciones en La Pampa, San Luis, sur de Córdoba y Buenos Aires. Entre sábado y domingo los
eventos más importantes se darían en el Litoral, siendo Santa Fe y Entre Ríos las provincias más afectadas,
si bien también se esperan lluvias en el norte de la provincia de Buenos Aires, la región central, el NOA y, en
menor medida, en el NEA.

ALERTAS
SMN 02/03/2022: (https://www.smn.gob.ar/alertas): Alerta por Tormentas en: este de Formosa,
norte de Corrientes y Misiones.
INA 02/03/2022:(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)

Predominan ampliamente las localidades evaluadas con riesgo moderado o superior de excesos
hídricos dentro de 7 días. Aparecen algunas localidades con riesgo moderado a muy alto
asociadas a las lluvias pronosticadas para el periodo evaluado, que se prevén superiores a 50mm
en el norte de Córdoba, en la mayor parte de la provincia de Santa Fe y en Entre Ríos.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)

Se ve disminuida la cantidad de puntos en categorías de riesgo alto o superior en el pronóstico a 7
días. Siguen con riesgo de déficit hídrico muy alto o extremo las localidades de seguimiento de la
provincia de Chaco. También se observan concentraciones de puntos en esas categorías en el sur
de Buenos Aires y Cuyo.

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 al estimado para una pastura.

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



