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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 06/03/19 al 10/03/19
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 acumulados de lluvia superiores a 200mm en Misiones y

superiores a 100mm en Chaco y Formosa.
 En la zona núcleo las reservas para lotes de soja de primera se clasifican
mayormente como óptimas, con excesos al este de la misma.
 Se mantiene el área con déficit hídrico en el sudoeste de la provincia de Buenos
Aires y La Pampa.
 Se prevén lluvias para el oeste de la región pampeana y NOA, también en
Formosa y Misiones.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del: 06/03/19 al 10/03/19
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Se reportaron acumulados de más de 200mm en
el periodo considerado en Misiones (Posadas
SMN 309mm y Miguel Lanús INTA 257mm).
También hubo registros superiores a 100mm en
Formosa (162mm), Santa Sylvina (160mm) y
Basail (127mm). Fuera del NEA se destacan los
máximos registrados en Chamical (86mm), La
Rioja (83mm), Tucumán (81mm) y Catamarca
(70mm).
En
la
región
pampeana
las
precipitaciones fueron en general inferiores a
10mm, con algún reporte local aislado por
encima de este valor.

TEMPERATURAS
Se superaron los 40°C en Andalgalá INTA, en
Catamarca. En Comodoro Rivadavia y Trelew se
registraron máximas superiores a 35°C. También
se reportaron temperaturas inferiores a 0°C
desde Maquinchao, Bariloche y Río Grande. En
promedio, la temperatura semanal resultó muy
inferior a la normal en el norte de Cuyo y sur del
NOA.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

10 DE MARZO DE 2019










05 DE MARZO DE 2019

Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo
para lotes de SOJA DE PRIMERA. Valores locales de reservas superficiales pueden
consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.
Se habrían generado nuevamente reservas excesivas en áreas de Entre Ríos, debido al alto
contenido de humedad en los perfiles sumado al aporte de las últimas lluvias.
Se puede apreciar el área estimada con excesos hídricos en el NEA en el mapa de estado de
las reservas para pastura y campo natural, que abarca el sur de Chaco y norte de Santa Fe,
además de zonas de Corrientes y Entre Ríos:
(http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=8).
En la zona núcleo predominan las áreas con almacenaje óptimo a algo excesivo, aunque al
oeste de la misma se ven zonas en las que se estiman reservas hídricas regulares a
adecuadas.
En La Pampa y sudoeste de Buenos Aires se mantiene casi sin modificaciones el área
clasificada con sequía tanto para cultivos de verano como para pastura o campo natural.

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)
El riesgo de excesos hídricos para la próxima semana se clasifica como extremo en localidades de
Corrientes (Caá Catí, Ituzaingó, Estación Torrent). Los puntos clasificados con riesgo alto se
concentran en sur de Chaco y Corrientes. En Cuyo y oeste de la región pampeana predominan los
puntos con riesgo bajo.
RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
Aparecen puntos clasificados con riesgo extremo de déficit en Cuyo y sudoeste de la provincia de
Buenos Aires (Bahía Blanca y Ascasubi). En el resto de localidades del área evaluada predominan
las localidades con riesgo bajo de déficit para los próximos 7 días.

Nota: Los valores de probabilidad se pueden consultar en los links debajo de cada mapa.
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SITUACIONES RELEVANTES
PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL MARZO – ABRIL –
MAYO 2019
Servicio Meteorológico Nacional - 27/02/2019
Estado actual del fenómeno EL NIÑO / LA NIÑA:
NEUTRAL con 56% de probabilidad de fase cálida (El Niño) en el trimestre.
PRECIPITACIÓN:
Se espera mayor chance de lluvias superiores a las normales sobre gran
parte del centro-este y noreste del país. Por otro lado, lluvias inferiores a las
normales se esperan con mayor probabilidad hacia el oeste y sur de
Patagonia. En el resto del territorio se favorecerían precipitaciones dentro
del rango normal.
TEMPERATURA MEDIA:
Se espera mayor chance de ocurrencia de temperaturas superiores a las
normales sobre gran parte del oeste y sur del país y extremo norte del
Litoral. Temperaturas inferiores a las normales se esperan con mayor
probabilidad hacia el extremo sur de Patagonia. Sobre el resto del centro y
norte argentino se prevé mayor probabilidad de temperaturas dentro del
rango normal.
NOTA: No se descarta la ocurrencia de eventos de precipitación localmente
más intensa que lo normal sobre el centro y norte de Argentina durante el
transcurso del próximo trimestre, pudiendo complicar las zonas
recientemente afectadas por las inundaciones y/o excedentes hídricos. Se
recomienda consultar las actualizaciones de los pronósticos semanales y
quincenales orientados al impacto.
Informe completo:
https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/pronostico_climatico_trimestral_0
32019.pdf

POSIBLES ESCENARIOS HIDROLÓGICOS EN LA CUENCA DEL PLATA
DURANTE EL PERÍODO MARZO-ABRIL-MAYO 2019
Instituto Nacional del Agua – 08/03/2019
Durante el trimestre se registraría un gradual retorno a la normalidad en los niveles del río Paraná medio e inferior
y en los cursos del Delta. El río Paraguay continuaría su evolución próxima a lo normal, mientras que el río
Uruguay podría tener nuevos repuntes significativos en su cuenca media. No se descarta la posibilidad de
repuntes en la cuenca del río Iguazú, de cuya magnitud dependerá la alteración de las tendencias previstas hoy.
Informe completo: https://www.ina.gov.ar/trunk/archivos/Escenario2019marzo%201.pdf
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
El ingreso de dos sistemas de baja presión durante esta semana, irá ocasionando distintas precipitaciones,
principalmente en la zona central y NEA. El avance de un sistema en zona central hacia el norte ocasionará
acumulados entre lunes y miércoles en Entre Ríos, Corrientes y Misiones. A su vez, durante esos días,
desde Patagonia hace ingreso otro sistema frontal que se irá desplazando en dirección noreste
ocasionando precipitaciones entre lunes y miércoles en Tierra del Fuego, Santa Cruz y este de Chubut y
Río Negro. Entre jueves y domingo, este segundo sistema frontal se encontrará más en la zona central y
norte, por lo que las lluvias se darán en zona costera de Río Negro, este de La Pampa, San Luis, Córdoba,
este de San Juan, noreste de Buenos Aires, sur de Santa Fe, NOA y NEA.
Se prevén temperaturas levemente por debajo de lo normal en el centro y norte del país. Entre martes y
miércoles, se espera que las temperaturas tengan un leve descenso en zona centro y norte debido a un
ingreso de baja presión. Posteriormente y durante jueves y viernes, se espera que en la misma zona, las
temperaturas tengan un leve aumento, para luego volver a descender considerando el avance del sistema
frontal en Patagonia. En la zona sur se prevé que las temperaturas estén levemente por debajo de lo normal
y que a partir del martes, las temperaturas desciendan conforme avance el sistema de baja presión.
ALERTAS
SMN 11/03/2019: (http://www.smn.gob.ar/): Por vientos intensos en: Chubut, sur de Mendoza, Neuquén,
Río Negro y norte de Santa Cruz
INA 11/03/2019: (https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php): Sin 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

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