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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 14/10/19 al 20/10/19
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 en el sudeste de





Buenos Aires y Litoral
Hubo registros de lluvia dispares en las provincias de Córdoba, Santa Fe y
Chaco.
Hubo temperaturas inferiores a 3°C en el sur bonaerense.
En la semana que comienza se esperan lluvias principalmente en la zona
núcleo y el NEA.
En la semana próxima la temperatura media se mantendría por debajo de lo
normal para la época.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Periodo del: 14/10/19 al 20/10/19
Precipitación

Temperaturas
extremas

Temperatura media

PRECIPITACIONES
En los últimos días se registraron
precipitaciones de mayor intensidad en la
provincia de Buenos Aires y Litoral. El
máximo registrado corresponde a Paso de
los Libres (80mm), seguido por Gancedo
(68mm). En la provincia de Buenos Aires el
máximo registro corresponde a Benito
Juárez (50mm). En Córdoba las lluvias no
superaron en general los 20mm; el máximo
reportado corresponde a Marcos Juárez
(26mm).
TEMPERATURAS
Las temperaturas inferiores a 0°C se
concentraron en centro y sur de la
Patagonia, con excepción de los -1.3°C
reportados desde la estación Benito Juárez.
En el sur de Buenos Aires las mínimas
fueron inferiores a 3°C. La temperatura
media
de
la
semana
resultó
significativamente inferior a la normal en el
centro y norte del país.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

20 DE OCTUBRE DE 2019








13 DE OCTUBRE DE 2019

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.
Las lluvias en el sudeste bonaerense llevaron las reservas hídricas en lotes de trigo de niveles
escasos a regulares.
El oeste de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba seguirían en condiciones hídricas deficitarias.
Lo mismo sucedería en áreas del sur de Santa Fe.
En la zona núcleo no se habrían generado cambios importantes, con almacenajes regulares a
adecuados al este y escasos a deficitarios al oeste.
En Entre Ríos siguen diferenciándose las situaciones al este (almacenajes adecuados hasta
excesivos) y al oeste (almacenajes escasos a regulares).

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)
Los únicos dos puntos clasificados con riesgo muy alto de excesos hídricos en los próximos 7 días
son Paso de los Libres y Corrientes. Las localidades con riesgo alto se concentran en Entre Ríos,
Corrientes y este de Santa Fe, de Chaco y de Formosa.

RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días)
Debido al retraso en las lluvias, siguen predominando las localidades evaluadas con riesgo muy
alto o extremos de déficit hídricos para lotes con pastura en los próximos 7 días. En estas
categorías se hallan la mayoría de los puntos de seguimiento de Córdoba, La Pampa y oeste y
centro de Buenos Aires, además de Santiago del Estero y provincias cordilleranas.
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SITUACIONES RELEVANTES
AVANCE DE SIEMBRA DE MAÍZ
Las lluvias siguen siendo resultando dispares y recostadas
sobre el este de la zona productiva. El mapa de la izquierda
muestra el estado de las reservas superficiales (30cm)
estimadas para lotes de maíz recién implantado. En La Pampa,
oeste de Buenos Aires, gran parte de Córdoba y zonas del sur
de Santa Fe dispondrían de reservas escasas a deficitarias.
El avance de la siembra de maíz resulta igual o superior al
promedio de las últimas 5 campañas en la mayoría de las
delegaciones MAGyP dentro de las provincias pampeanas. Los
mayores retrasos se observan en las delegaciones: Venado
Tuerto (31% por debajo del avance normal), Pehuajó (17% por
debajo) y Río Cuarto (12% por debajo). Con retrasos menores
se hallan las delegaciones Bragado, Salliqueló, Marcos Juárez y
Villa María.
La figura de abajo muestra retrasos (valores negativos) o
adelantos (valores positivos) en el avance de siembra de maíz
con respecto al promedio de las 5 campañas anteriores, para
las delegaciones pampeanas, donde la expectativa de
superficie se prevé en algo más de 7 millones de hectáreas.
Fuera de esta área, Corrientes completó la siembra, Misiones
lleva un avance del 70% y San Luis y Tucumán se hallan aún
por debajo del 5%.

En base a datos extraídos de:
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/estimaciones/informes/
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Las temperaturas medias de la semana se espera que estén por debajo de lo normal. Actualmente un
sistema frontal mantendrá temperaturas bajas en la zona central y norte entre lunes y martes. Durante el
resto de la semana, se espera por un lado aumentos de las temperaturas máximas, principalmente en el
norte y temperaturas mínimas bajas, principalmente en toda la zona central al menos hasta el sábado.
Durante este período se esperan temperaturas sobre 35°C en este de Salta, Chaco y Formosa. Entre
sábado y domingo habrá un nuevo ingreso frontal y se espera que las temperaturas vuelvan a retroceder.
Entre lunes y miércoles se esperan acumulados en algunas zonas del norte y sur de Buenos Aires, sur de
Santa Fe, sur de Entre Ríos. Entre jueves y domingo, se esperan lluvias en San Luis, Córdoba, noreste de
La Pampa, centro y norte de Buenos Aires, norte y sur de Santa Fe y Entre Ríos y también el NEA. Durante
este mismo período se prevén precipitaciones en la zona cordillerana de Patagonia desde Neuquén hasta
Santa Cruz.
ALERTAS
SMN 21/10/2019: (http://www.smn.gob.ar/): No hay alertas vigentes.
INA 21/10/2019: (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

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