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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 26/08/2019 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del  19/08/19 al 25/08/19 
 ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 
 AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS  
 SITUACIONES RELEVANTES 
 OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS 

 
 

DESTACADOS 
 
 Las precipitaciones acumuladas fueron superiores a 30mm sólo en Corrientes y 

noreste de Entre Ríos 
 Se habrían generado algunos excesos hídricos locales en el noreste de Entre 

Ríos. 
 Siguen disminuyendo lentamente las reservas hídricas en la mayor parte del 

área triguera, con mayor área deficitaria estimada en Córdoba. 
 En la semana que comienza sólo se esperan precipitaciones débiles a 

moderadas en el NEA y Litoral  
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Periodo del: 19/08/19 al 25/08/19 

PRECIPITACIONES 
 

Las precipitaciones de la semana fueron 
escasas, con acumulados de más de 30mm 
solamente en el noreste del país: 
Resistencia 57mm, Corrientes 48mm, 
Mercedes (Corrientes) 48mm, Monte 
Caseros 36mm y Concordia 32mm. En la 
región pampeana no hubo reportes de lluvia 
que alcanzaran los 10mm. 
 
 
TEMPERATURAS 
 

Las mínimas inferiores a 0°C abarcaron la 
Patagonia, sur de la región pampeana, y 
centro del país, además de áreas 
cordilleranas. El valor más bajo registrado 
corresponde a El Calafate (-10°C), seguido 
por Coronel Suárez (-5.5°C). 
Las máximas superaron los 30°C en Las 
Lomita, Orán, Catamarca y Santiago del 
Estero. 

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 trigo de siembra temprana. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse 

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

 No se observan cambios importantes en las reservas hídricas del área triguera principal. 

 Reaparecen algunos excesos hídricos locales en el noreste de Entre Ríos como resultado de 

las lluvias de esta semana y el estado previo del suelo, con almacenajes cercanos a capacidad 

de campo. 

 Lentamente siguen disminuyendo las reservas hídricas en el oeste de la región pampeana, son 

áreas deficitarias en zonas del centro y sur de Córdoba. 

 En el este de la zona núcleo y en el sudeste bonaerense se mantienen los niveles estimados 

como adecuados para lotes de trigo. 

25 DE AGOSTO DE 2019 11 DE AGOSTO 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_cultivos.php
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RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días) 
 
Casi todas las localidades de seguimiento de Córdoba, San Luis y norte de La Pampa presentan 
riesgo muy alto o extremo de déficit hídrico en pastizales dentro de los próximos 7 días, lo cual no 
significa que esto sea inusual para la época del año. Lo mismo sucede en el oeste de Buenos 
Aires. 
En el norte, la zona agrícola principal de Chaco también presenta riesgo muy alto de déficit, lo 
mismo que Formosa. 
 
Nota: Los valores de probabilidad se pueden consultar en los links debajo de cada mapa.  
Cuadrados negros en el mapa indican localidades que atraviesan actualmente su estación 
seca habitual. 
 

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) 
 
Las mayores concentraciones de puntos de seguimiento clasificados con riesgo de excesos 
hídricos alto o superior corresponden a las provincias mesopotámicas y al este de Buenos Aires. 
En el resto del área evaluada, se estima riesgo bajo. Las únicas localidades clasificadas con riesgo 
muy alto para los próximos 7 días son Corrientes y Caá Catí. 

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 
 
FOCOS DE CALOR 
 
En el catálogo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) es posible consultar la 
ubicación de puntos identificados como focos de calor. Estas estimaciones se realizan mediante el 
procesamiento de imágenes satelitales obtenidas diariamente por instrumentos MODIS (Satélites 
Aqua y Terra) y VIIRS (Satélite NPP).  
 
La Figura 1 corresponde a una consulta realizada para el periodo del 23-Ago-2019 al 26-Ago-2019 
(Satélite: Todos - Nivel de confianza: >=80). En este caso, se obtuvieron 4.827 puntos identificados 
como focos de calor en Argentina y países limítrofes. Si bien se ha divulgado en los medios la 
ocurrencia de incendios en el Amazonas, no ha sido frecuente la mención a los incendios que se 
desarrollan en nuestro país. Cada año, en particular en las provincias del NEA y en el mes de agosto, 
tienen lugar incendios provocados para la quema de pastizales.  
 
La CONAE posee además un sitio de monitoreo de focos de calor, pronóstico de condiciones 
favorables y otros temas relacionados con incendios (http://meteo.caearte.conae.gov.ar/). En la 
Figura 2 se ve el pronóstico del índice FFVI para el miércoles 28/08, como ejemplo, que permite ver 
las zonas donde las condiciones para la ocurrencia y propagación de incendios es mayor (rojo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figura 1: Focos de calor 23 al 26/08 (CONAE) 
https://catalogos5.conae.gov.ar/catalogofocos/default.aspx 

Figura 2: Condiciones meteorológicas favorables 
para incendios (CONAE) 
http://meteo.caearte.conae.gov.ar/wrf/fuego.html# 

https://catalogos5.conae.gov.ar/catalogofocos/default.aspx
http://meteo.caearte.conae.gov.ar/wrf/fuego.html%23
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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 
 
Las temperaturas medias de la semana se esperan por sobre lo normal o normal en todo el norte y centro 
de Argentina, mientras que en el sur, se esperan temperaturas medias levemente bajo de lo normal. Se 
mantendrán temperaturas cálidas en el centro y norte, al menos hasta el miércoles, pudiendo darse 
condiciones para temperaturas sobre 35° en varias zonas del NOA. A partir del ingreso de un sistema 
frontal desde Patagonia y su posterior desplazamiento, se espera que las temperaturas comiencen a 
descender a partir del jueves o viernes en la zona central y se mantendrán bajas hasta el domingo. Durante 
este período se esperan heladas agronómicas en algunas zonas de Buenos Aires y también algunas zonas 
del noreste de La Pampa.  
 
Durante toda la semana, se espera la ocurrencia de precipitaciones en la zona cordillerana de Patagonia, 
desde Neuquén hasta Santa Cruz, con posibilidad de algún evento aislado lugares más centrales de la 
provincia de Chubut y Santa Cruz. Con el ingreso del sistema frontal y su posterior avance, se esperan 
precipitaciones entre miércoles y domingo en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y el NEA. 
 
ALERTAS 
 
SMN 26/08/2019 1: (http://www.smn.gob.ar/): Por tormentas fuertes en: este de Chaco, Norte de Corrientes 
y este de Formosa. 
SMN 26/08/2019 2: Vientos intensos en cordillera en: Mendoza, Neuquén y San Juan. 
SMN 26/08/2019 3: Vientos intensos en: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

INA 26/08/2019: (https://www.ina.gob.ar/alerta/indexalerta.php): No hay alertas vigentes.  

Vientos 
fuertes 

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

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

PRÓXIMOS SIETE DÍAS 

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

