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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 17/02/2021 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Periodo del 08/02/21 al 16/02/21 
 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 
 
 Se registraron importantes precipitaciones en el NOA y en el sector costero 

bonaerense, con acumulados superiores a los 100mm.  
 Se superaron los 35°C en Patagonia, zona central y norte del país, en tanto que 

no se reportaron heladas meteorológicas.  
 Continúan las áreas con reservas deficitarias en gran parte de la provincia de 

Buenos Aires para la mayoría de los cultivos. 
 No se esperan grandes acumulados de lluvia en el país durante la próxima 

semana. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 

 
Periodo del: 08/02/21 al 16/02/21 

PRECIPITACIONES 
Se registraron abundantes precipitaciones en la mitad 
norte del país durante los últimos nueve días, 
particularmente en el NOA y en el sector costero 
bonaerense. En el NOA, noreste de Cuyo, norte de 
Córdoba y zonas aledañas los acumulados superaron 
los 60mm en toda la región, con reportes de más de 
100mm en Santiago del Estero (134mm), La María 
(120mm), Famaillá (111mm) y Tucumán (110mm). 
También se dieron lluvias importantes en el sudeste 
bonaerense, en general, de 60-90mm, ampliamente 
superados de forma local en Mar del Plata (129mm) y 
Villa Gesell (116mm). En la zona núcleo las lluvias 
fueron escasas, con acumulados de 10-30mm.   
TEMPERATURAS 
Las temperaturas medias de los últimos nueve días se 
dieron de acuerdo a lo esperado para la época del año 
en la mayor parte del territorio argentino. Solo fueron 
algo superiores en Patagonia, donde las anomalías 
térmicas alcanzaron los 4,5°C, además de registrarse 
máximas por encima de los 35°C tanto en Chubut 
como en Santa Cruz. Las temperaturas también 
superaron los 35°C en sectores de Río Negro y La 
Pampa, además de en gran cantidad de localidades de 
Cuyo, NEA y NOA, registrándose en Rivadavia (41°C) 
la máxima marca térmica. Solo se dieron heladas 
agronómicas aisladas en Patagonia, sin registrarse 
temperaturas negativas. 

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 de reservas para localidades específicas se pueden 

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

 Las reservas hídricas se mantuvieron similares a la semana anterior en gran parte de la 

provincia de Buenos Aires y zona núcleo pampeana, ya que se registraron algunas lluvias y las 

temperaturas estuvieron por debajo de la media. Excepto por la zona costera donde los 

acumulados de precipitaciones superaron los 100mm. 

 En el Litoral y norte de Santa Fe se observa un perfil hídrico adecuado para la soja de primera, 

aunque el extremo sur de Entre Ríos se ha ido secando y las precipitaciones de este periodo 

no fueron suficientes. 

 A partir de las lluvias recibidas en el NOA, se han producido algunos sectores con excesos 

hídricos en el noroeste de Santiago del Estero y sur de Salta, como también al norte de 

Formosa. En general, el resto de las áreas se encuentra con reservas adecuadas y óptimas. 

 Este mismo patrón puede observarse en el resto de los cultivos, excepto los que se han 

sembrado a partir de mediados de diciembre, como la SOJA de segunda y el MAÍZ de siembra 

tardía, donde Buenos Aires y La Pampa muestran un perfil más cargado. Puede consultar los 

mapas en el siguiente link: http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php. 

 

16 DE FEBRERO DE 2021 07 DE FEBRERO DE 2021 
 

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) 
 
Contrariamente a lo que ocurre para el riesgo de excesos, desaparece el riesgo de déficit hídrico 
para los próximos siete días en el sector costero bonaerense, así como en el NOA. En el resto de 
la provincia de Buenos Aires, si bien disminuye levemente el riesgo, siguen predominando 
ampliamente las estaciones con riesgo muy alto de déficit, al igual que en el sur de Entre Ríos, 
norte de La Pampa y Cuyo.  
 
NOTA: La clasificación se realiza para pastura (implantada o natural según la zona). 
Actualmente el consumo hídrico potencial de los cultivos de verano sería similar al 

estimado para una pastura (menor para soja de segunda).  

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) 
 
Predominan las localidades con riesgo bajo de excesos hídricos para los próximos siete días en el 
oeste bonaerense, La Pampa, Córdoba, San Luis y Cuyo, intercaladas con otras de riesgo 
moderado, dependiendo  de las lluvias reportadas y del tipo de suelo. En el NOA aumenta el riesgo 
de excesos, producto de las lluvias de la última semana, estimándose ahora como alto en la mayor 
parte de los puntos evaluados. Lo mismo se observa en el sudeste bonaerense, que ahora 
presenta riesgo alto o muy alto. Por otro lado, baja el riesgo de excesos en el NEA, prevaleciendo 
solo Reconquista con riesgo muy alto. 

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 
 
Estado y pronóstico de “El Niño” y “La Niña” 
 
International Research Institute for Climate and Society (IRI) 
 
 
A mediados de enero, las TSM (Temperaturas de Superficie del Mar) en el Pacífico centro-este están 
aproximadamente 1,2 grados ºC por debajo del promedio, y todas las variables atmosféricas claves 
son consistentes con las condiciones de “La Niña”. Una gran mayoría de los pronósticos del modelo 
predicen que las TSM serán más frías que el umbral de las condiciones de TSM de La Niña durante 
el verano, disipándose durante el otoño. 
 
La nueva perspectiva oficial de CPC / IRI emitida a principios de este mes es similar a estos 
pronósticos del modelo, con un 95% de probabilidad de La Niña para la temporada de enero-febrero-
marzo. Está en vigor un aviso de La Niña. 
 
 

Estación La Niña Neutral El Niño 

JFM 2021 100% 0% 0% 

FMA 2021 82% 18% 0% 

MAM 2021 62% 38% 0% 

AMJ 2021 40% 60% 0% 

MJJ 2021 36% 61% 3% 

JJA 2021 40% 53% 7% 

JAS 2021 46% 46% 8% 

ASO 2021 49% 41% 10% 

SON 2021 52% 37% 11% 
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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 normales a levemente inferiores a las normales en la mayor parte del país. Debido 
a los ingresos de sistemas frontales el viernes y el domingo, se espera que las temperaturas tengan mucha 
variación, principalmente en la zona central de Argentina, donde se prevé que entre miércoles y jueves 
aumenten levemente para volver a descender entre viernes y domingo y con posibles ascensos durante 
lunes y martes de la próxima semana. En el norte se mantendrán más cálidas pero van a oscilar de la 
misma forma en la que avance el frente en dicha región. A pesar de ello, se prevé que algunas zonas del 
NOA, NEA, Santa Fe y Córdoba, tengan máximas que alcancen o superen los 35ºC. 
 
No se prevén grandes acumulados en la semana, pero si una amplia zona donde podrían ocurrir lluvias 
aisladas. Debido a los avances de distintos sistemas frontales, entre miércoles y viernes, las precipitaciones 
podrían darse en zonas cordilleranas de Patagonia, Cuyo, NOA, San Luis, oeste de Córdoba y algunas 
zonas costeras de Buenos Aires. Entre sábado y martes próximo, las lluvias se prevén en varias zonas de 
Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, NOA y NEA, además de 
algunos sectores en Santa Cruz, Chubut y zonas cordilleranas de Patagonia. 
 
ALERTAS 
 
SMN 17/02/2021: (https://www.smn.gob.ar/alertas): No hay alertas vigentes. 

INA 17/02/2021: (https://www.ina.gov.ar/alerta/index.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 

https://www.smn.gob.ar/alertas

