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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 06/05/2019 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del  29/04/19 al 05/05/19 
 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 
 
 Las precipitaciones acumuladas de la semana superaron los 80mm en algunas 

localidades del NEA. 
 Se mantiene la situación de excedentes hídricos del NEA, sumándose ahora el 

centro de Santa Fe. 
 Continúan las reservas hídricas deficitarias en el sudoeste de la región 

pampeana. 
 Se registraron mínimas inferiores a 0°C en el sur de Buenos Aires. 
 Las mayores precipitaciones previstas para la semana se concentrarían 

nuevamente en el noreste del país. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Semana del: 29/04/19 al 05/05/19 

PRECIPITACIONES 
 
Se reportaron lluvias acumuladas en la semana 
superiores a 100mm en Villa Ángela (171mm) y Sauce 
Viejo (153mm) como resultado de las lluvias del fin de 
semana. También hubo reportes de más de 80mm 
desde otras estaciones del NEA (Formosa 97mm, 
Mercedes 95mm, Rafaela 83mm). Dentro del NEA, 
dada la importante diferencia en los registros de lluvia 
entre localidades cercanas, es posible que se hayan 
generado otras tormentas intensas no registradas por 
la red. Fuera de esta área, los máximos registros 
corresponden a Bariloche (100mm) y Esquel (50mm). 

 
 
TEMPERATURAS 
 
Se registraron heladas generalizadas en Patagonia y 
áreas cordilleranas del centro y norte del país. 
También hubo heladas en el sudoeste de Buenos 
Aires (Coronel Suárez -1.7°C, Coronel Pringles -0.9°C, 
Benito Juárez -0.3°C). En las áreas con mayores 
precipitaciones la temperatura media de la semana 
resultó superior a la normal. 

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 pastura implantada o campo natural, según la región. Valores locales de reservas 

superficiales pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.  

 Se mantiene el área con estimación de excesos hídricos en el noreste del país, como 

consecuencia de las lluvias del fin de semana sobre suelos ya muy cargados de humedad o 

con excesos. El área coloreada en azul en el mapa, donde se hallarían las zonas con excesos, 

incluye ahora el centro de la provincia de Santa Fe. 

 En la zona núcleo no se habrían generado cambios importantes en el contenido de humedad 

del suelo, habiéndose equilibrado la baja demanda hídrica con las escasas precipitaciones 

registradas. 

 En La Pampa y sur de Buenos Aires se mantienen las condiciones de humedad escasa o 

deficitaria al oeste, que se habría expandido levemente hacia el centro de la provincia de 

Buenos Aires.  

05 DE MAYO DE 2019 28 DE ABRIL DE 2019 
 

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      

 

 

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php
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RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días) 
 
Las áreas donde se sigue concentrando la mayor cantidad de puntos evaluados con riesgo muy 
alto o extremo de déficit hídrico en los próximos 7 días son: Cuyo, La Pampa y oeste y sur de 
Buenos Aires. Estimaciones satelitales de humedad en el suelo (TVDI-ORA) indicarían que en el 
norte de La Pampa el riesgo de déficit podría estar sobreestimado, posiblemente debido a aportes 
de agua subterránea. 
 
 
 

Nota: Los valores de probabilidad se pueden consultar en los links debajo de cada mapa.  

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) 
 
En el NEA, centro y norte de Santa Fe y norte de Entre Ríos siguen predominando las localidades 
clasificadas con riesgo alto, muy alto o extremos de excesos hídricos en los próximos 7 días. Las 
que muestran riesgo extremo se concentran en la provincia de Corrientes: Ituzaingó, Paso de los 
Libres, Monte Caseros y Mercedes. También la situación en Sauce Viejo (Santa Fe) se clasifica 
con riesgo extremo de excesos en los próximos 7 días. 

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 
 
Pronóstico Climático Trimestral MAYO-JUNIO-JULIO 

Servicio Meteorológico Nacional 

 

Estado actual del fenómeno ENOS: El Niño débil con 74% de probabilidad de que continúe en fase cálida 

(El Niño) en el trimestre MAYO-JUNIO-JULIO.  

 

PRONÓSTICO DE CONSENSO: 

 

PRECIPITACIÓN: Se espera mayor chance de lluvias superiores a las normales sobre gran parte 

del norte, noreste y centro-este del país. Por otro lado, lluvias inferiores a las normales se esperan con 

mayor probabilidad hacia el centro-oeste de Patagonia. Sobre Cuyo, La Pampa, sudoeste de Buenos 

Aires, norte y este de Patagonia se favorecerían precipitaciones dentro del rango normal. Sobre el sur de 

Patagonia ninguna categoría se ve más favorecida (Climatología). 

 

TEMPERATURA MEDIA: Se espera mayor chance de ocurrencia de temperaturas superiores a las 

normales sobre gran parte del país, abarcando todo el oeste y sur argentino, noreste del Litoral, Buenos 

Aires y La Pampa. Sobre el resto del norte argentino, zona central y sur del Litoral 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 noreste y centro-este de Argentina durante el transcurso del próximo trimestre. Se recomienda 

siempre consultar las actualizaciones de los pronósticos a más corto plazo. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Para esta semana, se prevén temperaturas por sobre lo normal en la zona norte del país, mientras que para 
el resto se prevén temperaturas por debajo de lo normal. Actualmente un frente que se desplaza en el 
centro del país, hará que las temperaturas en la zona centro-norte argentina vayan disminuyendo entre 
lunes y miércoles. A partir del jueves el ingreso de una nueva baja presión en la zona central hará que 
desciendan las temperaturas en dicha zona y también en el sur del país hasta el fin de semana. 
 
Entre lunes y miércoles, se esperan acumulados de precipitación en el NEA, NOA, norte de Entre Ríos y 
Santa Fe y algunas zonas de La Pampa, Mendoza, sur de San Luis y sur de Córdoba. Entre jueves y 
domingo, se esperan acumulados en el este de Mendoza, La Pampa, sur de San Luis, sur de Córdoba, 
centro y sur de Buenos Aires, algunas zonas del NOA y también del NEA. 
 
ALERTAS 
 
SMN 06/05/2019 1: (http://www.smn.gob.ar/): Por vientos intensos en: zonas cordilleranas de Mendoza y 
San Juan. 
SMN 06/05/2019 2: Por lluvias y tormentas intensas en: centro y este de Chaco, Corrientes, centro y este de 
Formosa y Misiones. 
INA 06/05/2019: (https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php): En el Salado santafesino el nivel 
interrumpió su descenso y quedó oscilando en el orden de 0,40 m por encima del Nivel de Alerta, sin fecha 
aún para su retorno a valores normales. 

 

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 

http://www.smn.gob.ar/
http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php

