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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 03/02/2020 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del  27/01/20 al 02/02/20 
 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 de la semana se concentraron en el norte del país con 

máximos importantes en Misiones y Corrientes. 
 Las reservas hídricas para soja de primera se estiman adecuadas para el norte 

de Santa Fe, el Litoral y resto de las regiones NOA y NEA. En tanto que se 
estiman regulares para el sur de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La pampa. 

 Para esta semana se esperan precipitaciones en el NOA y altas temperaturas 
en centro y norte del país, entre martes y jueves. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Periodo del: 27/01/20 al 02/02/20 

PRECIPITACIONES 
Las precipitaciones más importantes de la última 
semana se dieron en el norte del país, 
principalmente en Corrientes y Misiones, donde 
se destacan Bernardo de Irigoyen (107mm) e 
Ituzaingó (95mm), respectivamente. En el NOA y 
norte de Cuyo se dieron lluvias de 20-30mm, con 
un máximo local en Andalagá (INTA Catamarca) 
de 45,5mm. Por otro lado en el sudoeste de 
Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Mendoza se 
dieron lluvias menores que rondaron, en general, 
los 15mm, superados localmente en Victorica 
(49mm), La Pampa. 
 

TEMPERATURAS 
Las temperaturas medias de los últimos siete 
días se dieron de acuerdo a lo esperado para la 
época del año, sin anomalías significativas, salvo 
en sectores puntuales de la zona núcleo donde 
fueron levemente inferiores. Se superaron los 
35°C en la mayor parte de las estaciones de 
seguimiento del norte Patagónico, Cuyo y norte 
del país, registrándose la máxima marca térmica 
en Jumial Grande (INTA Santiago del Estero) con 
un valor de 41,2ºC. Se registraron heladas 
aisladas en Patagonia.  

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 

soja de primera. Valores locales de reservas superficiales pueden consultarse en 

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

 Se observa un desecamiento generalizado durante la semana. 

 En el NOA y NEA han desaparecido las reservas excesivas, predominando en el área las reservas 

adecuadas y óptimas. 

 Lo mismo se observa en el Litoral, con reducción de áreas de reservas excesivas en el norte de 

Entre Ríos y sur de Corrientes, con reservas actuales ampliamente adecuadas. 

 Córdoba, el sur de Santa Fe, La Pampa y la provincia de Buenos aires han reducido sus reservas 

encontrándose principalmente con reservas escasas y regulares, y manteniendo el área del 

sudoeste bonaerense y sudeste de La Pampa en condiciones de sequía. 

 

 

MAÍZ 

El maíz ha corrido una suerte similar en la reducción de sus reservas, aunque mantiene algunos 

sectores con excesos hídricos en el norte de Entre Ríos y norte de Misiones. 

Puede acceder a los mapas para este cultivo en el siguiente link: 

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=4 

 

 

 

 

02 DE FEBRERO DE 2020 26 DE ENERO DE 2020 
 

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=4
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RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO (a 7 días) 
 
Contrariamente a lo que ocurre para riesgo de excesos, en el centro y sur de Buenos Aires, 
Córdoba, Santiago del Estero y Cuyo predominan ampliamente las localidades con riesgo muy alto 
o extremo de déficit hídrico durante los próximos siete días. La mayor parte de la zona núcleo 
presenta algún grado de riesgo para la próxima semana. En el norte de la Pampa, donde se 
registraron precipitaciones durante las últimas dos semanas el riesgo es bajo.  
 
 

NOTA: La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona). 

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 localidades que presentan riesgo alto de excesos hídricos se concentran en el norte del 
territorio argentino, principalmente en el NEA, donde se dieron lluvias durante las últimas semanas. 
Mercedes, Caá Catí y Corrientes son las únicas estaciones con riesgo muy alto. Por otro lado en la 
zona núcleo, así como en el resto de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santiago 
del Estero y Cuyo el riesgo es bajo.  

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 FEB-MAR-ABR 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Servicio Meteorológica Nacional 
 
FENÓMENO ENOS (El Niño/La Niña): los principales modelos globales de simulación del clima y 
modelos estadísticos indican diferencias en cuanto a las probabilidades en el pronóstico estacional. En 
condiciones neutras del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y en zonas sin otros forzantes, se 
espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33.3% en cada categoría (Climatología).. 
 
PRONÓSTICO DE CONSENSO PARA FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020 
 
Precipitación: 
Se espera mayor chance de lluvias superiores a las normales sobre el sur de Patagonia. Precipitaciones 
dentro del rango normal se prevén con mayor chance sobre el norte del país (Formosa, Chaco, 
Santiago del Estero y norte de Santa Fe), sur del Litoral, noreste de Buenos Aires y oeste de la 
Patagonia. Mayor probabilidad de precipitaciones inferiores a las normales sobre una extensa región 
abarcando desde el NOA hacia el sur y este del país. Climatología (sin señal) sobre el norte del Litoral. 
 
Temperatura Media: 
Se espera mayor chance de ocurrencia de temperaturas superiores a las normales sobre gran parte del 
centro y norte del país y sur de Patagonia, con mayor probabilidad en las provincias del NOA y Cuyo. 
Normal sobre el sur del Litoral y oeste de Patagonia. Climatología (sin señal) sobre el este y sur de la 
provincia de Buenos Aires y este de Patagonia. 

Fuente: 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 
Se prevén temperaturas medias superiores a las normales para la época del año en la zona núcleo 
pampeana, así como en el resto de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y NOA, mientras que serán 
levemente inferiores a las normales en la franja central, particularmente en el norte Patagónico. 
Actualmente la presencia de un sistema de alta presión sobre el Atlántico provoca el ingreso de aire cálido 
del norte, situación que perduraría hasta el jueves, con descensos temporales en la zona central debido a 
las precipitaciones pronosticadas en dicha región. Durante este periodo se esperan temperaturas superiores 
a los 35°C en la mayor parte del centro y norte del país.  Entre jueves y viernes la formación de un sistema 
de baja presión y su frente asociado traerá como consecuencia el ingreso de una masa de aire desde 
Patagonia generando un descenso térmico generalizado que se mantendría durante el fin de semana.  
 
Se esperan precipitaciones significativas en centro y norte del país durante los próximos siete días, 
particularmente en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y este de Jujuy, donde las lluvias se mantendrán a 
lo largo de toda la semana. La formación de un sistema de baja presión y el pasaje de un sistema frontal 
que se desplazará hacia el norte generará precipitaciones en las provincias a su paso. Conforme a esto se 
prevén eventos en La Pampa, Mendoza y San Luis entre lunes y martes, sin llegar a generar grandes 
acumulados. Entre martes y jueves se esperan lluvias de mayor intensidad que se localizarán en el este de 
Cuyo, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Entre viernes y domingo las precipitaciones se restringirían en 
NOA y, en menor medida, en NEA. 
 
ALERTAS 
SMN 03/02/2020 1: (http://www.smn.gob.ar/): Por tormentas fuertes en: sur de la provincia de Buenos Aires, 
oeste y centro de La Pampa, centro y este de Mendoza, sur de San Luis. 
SMN 03/02/2020 2: Por vientos intensos con ráfagas en: Chubut, zona cordillerana del sur de Mendoza, 
oeste y centro de Neuquén, oeste y centro de Río Negro, Santa Cruz. 

INA 03/02/2020: (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

