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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 02/12/18 al 06/01/19
ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
SITUACIONES RELEVANTES
AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS
 Se registraron precipitaciones generalizadas, algunas superiores a 100mm, en

el NEA.
 También hubo importantes precipitaciones en zona núcleo y Santiago del
Estero.
 Se estiman áreas con excesos hídricos temporarios en el Litoral y sur de Santa
Fe.
 Continuarán las lluvias en los próximos días, con máximos en el NEA y Litoral.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo: 02/12/18 al 06/01/19
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Como estaba previsto, los mayores acumulados
entre el último informe y el presente se
concentraron en el NEA. Se sumaron más de
100mm en los últimos 5 días en Monte Caseros
(155mm), Reconquista (132mm), Las Breñas
(132mm), Ceres (112mm) y Mercedes (110mm).
También hubo importantes precipitaciones en
Santiago del Estero (96mm) y Quimilí (98mm).
Dentro de la región pampeana el máximo
acumulado corresponde a Venado Tuerto
(88mm).

TEMPERATURAS
Se superaron los 40°C en localidades de
Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y norte
de Córdoba. Temperaturas inferiores a 3°C sólo
se registraron en la Patagonia. La temperatura
media del periodo analizado no muestra valores
significativamente apartados de los normales.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

06 DE ENERO DE 2019











01 DE ENERO DE 2019

Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo
para lotes de MAÍZ. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse en
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
El modelo estima que los excesos hídricos del sudeste bonaerense han retrocedido,
predominando en el área los almacenajes óptimos, pudiéndose continuar con las tareas de
cosecha de fina.
Aunque en el mapa de maíz aparece como no agrícola, la cuenca baja del Salado
bonaerense también se estima sin excesos, o sólo encharcamientos locales en zonas con
drenaje deficiente.
En Entre Ríos, Corrientes y norte de Santa Fe se habrían generado excesos temporarios
debido a los altos milimetrajes acumulados, que seguirían aumentando en los próximos días.
También se han generado algunos excesos temporarios en el sur de Santa Fe y noreste de
Buenos Aires.
Las reservas hídricas alcanzaron niveles deficitarios (sequía) en el extremo sudoeste de la
provincia de Buenos Aires.

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php
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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)
Las localidades con riesgo alto o superior de excesos hídricos en los próximos 7 días se
concentran en las provincias del norte, Santa Fe y Entre Ríos. Los puntos de seguimiento
clasificados con riesgo muy alto son: Corrientes, Caá Catí, Basail, Paso de los Libres, Monte
Caseros, Reconquista y Ceres.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
Todas las localidades de seguimiento de las provincias cuyanas presentan riesgo muy alto de
déficit hídrico en los próximos 7 días. En el norte y centro del país predominan los puntos
clasificados con riesgo bajo. En el sur se pueden ver localidades con riesgo muy alto de déficit en
la próxima semana (Bernasconi y Cnel. Pringles) o incluso extremo (Bahía Banca e Hilario
Ascasubi).
Nota: Los valores de probabilidad se pueden consultar en los links debajo de cada mapa.
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SITUACIONES RELEVANTES
Avance de la cosecha de trigo





La cosecha de trigo ha finalizado en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, sin retrasos y
prácticamente sin área perdida.
En Córdoba las tareas están casi finalizadas, con una pérdida de alrededor del 4%, con lo cual
la superficie cosechada es coincidente con la de la campaña pasada.
En La Pampa la cosecha se halla algo retrasada, evaluándose que la pérdida de superficie fue
del 12.5% debido principalmente a granizo.
La provincia de Buenos Aires presenta el mayor retraso con respecto a la campaña pasada, con
un avance de cosecha del 62%.

PROVINCIA

AVANCE
COSECHA 18/19

AVANCE
COSECHA
17/18

ÁREA
SEMBRADA
(ha)

ÁREA
COSECHADA
(ha)

ÁREA NO
COSECHABLE
(%)

BUENOS AIRES

62%

75%

2289285

1408060

38.5%

CÓRDOBA

100%

98%

1290830

1242520

3.7%

ENTRE RÍOS

100%

100%

480000

480000

0.0%

LA PAMPA

90%

80%

392900

343740

12.5%

SANTA FE

100%

100%

1093980

1076480

1.6%

Fuente: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/estimaciones/informes/
La delegación Tandil es la que evidencia un mayor retraso (19%) debido a las precipitaciones
de la semana pasada, aunque se ha podido avanzar algo más en estos últimos días. Los
rendimientos resultan muy variados, en función al efecto que las heladas hayan provocado
sobre el cultivo.
La Figura siguiente muestra la evolución de estado de las reservas de agua en el suelo
estimada a lo largo de la campaña triguera en Tandil. Los puntos azules sobre el eje de fechas
indican los días en que se registraron temperaturas inferiores a 3°C en abrigo meteorológico,
posteriormente a la fecha media de ocurrencia.

Fuente: ORA
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO

El avance de un frente frío estará desarrollando hoy lluvias y tormentas de variada intensidad,
principalmente en el norte de Entre Ríos, Chaco y Corrientes. Las tormentas continuarán afectando
el NEA hasta el jueves inclusive, manteniéndose el tiempo inestable hasta el fin de semana. A
partir de mañana se prevé el avance de un frente frío por las provincias de Buenos Aires y La
Pampa, con lluvias de menor intensidad, que alcanzará el jueves la zona núcleo pampeana.
Las temperaturas permanecerán moderadas, con máximas típicas de verano. Para el viernes se
prevé un descenso de temperatura sobre el sur de la región pampeana, más marcado en el
sudeste bonaerense.
ALERTAS
SMN 07/01/2019 1: (http://www.smn.gob.ar/): Por tormentas intensas en: este de Formosa y Misiones.
SMN 07/01/2019 2: (http://www.smn.gob.ar/): Por vientos intensos en: zonas cordilleranas del noroeste de
Chubut, sur de Mendoza, Neuquén y de Río Negro.
INA 07/01/2019: (https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php): No hay alertas vigentes.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C)
EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm)
ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS
PRÓXIMOS SIETE DÍAS

Vientos
fuertes
Fuente: GFS
(NOAA-NCEP)

La información meteorológica necesaria para
elaborar los mapas y tablas de este informe es
suministrada por los siguientes organismos:
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