Informe de Tormenta del Jueves 13 de Octubre de 2016
•

Inicio de los vuelos: 07:25 hs.

•

Finalización de los vuelos: 13:12 hs.

•

Total de células de tormenta observadas: Se observaron 54 células de tormenta con radar: 32 en
zona Norte, 7 en zona Centro y 15 en zona Sur.

•

Total de células de tormenta sembradas por aviones: No se sembraron células de tormenta.

•

Total de horas de observación con radar meteorológico: 24 horas.

ZONA NORTE-ESTE
•

Hora: 08:00hs a 12:50hs y, de 23:56hs a 02:50hs (14-10-16)

•

Lluvia fuerte y probable granizo pequeño en áreas cultivadas: LAS HERAS: El Algarrobal, LAVALLE:
La Pega, El Vergel, La Palmera, El Plumero.

•

Lluvias moderadas a fuertes en áreas cultivadas: Rivadavia: Oeste de Medrano, Dique Benegas.
Lavalle: Villa Tulumaya. San Martín: El Central, Tres Porteñas, El Divisadero, Nueva California, Alto
Chapanay, Montecaseros, Alto Salvador, La Chimbas, Ciudad, Alto Verde, Buen Orden. Maipú:
Barrancas, Norte de Fray Luis Beltrán, Junín: Los Barriales, Guaymallén: sector Norte. Ciudad
Mendoza: sector Norte.

•

Observación: la observación de células de tormenta en esta zona, había comenzado a las 06:30hs
en el dpto. de Las Heras, donde se produce un desarrollo explosivo de tormentas dentro del oasis.
Este grupo de células se desplaza lentamente al Noreste, con precipitación intensa de lluvia y
granizo pequeño en los distritos mencionados. Al mismo tiempo, otro grupo de células de
tormenta produce precipitación moderada a fuerte de lluvia en la zona Este de Mendoza. El 1º
sistema de nubes se desplazó al Noreste, mientras que el 2º grupo de nubes se desplazó
lentamente al Este, saliendo del oasis y moviéndose hacia San Luis. Luego de las 13:00 hs ya no se
detectaban células de tormenta con radar en Mendoza.
Cerca de medianoche comienza a generarse un frente de tormentas en el Sur de La Dormida y de
La Paz. Desde este sector, se desplazan hacia el Sureste una serie de células de tormenta, que
precipitan lluvia moderada a fuerte por zonas de campo del dpto de La Paz, cercanas al límite de
Mendoza con San Luis.

•

Se realizó un vuelo de patrulla en esta zona.
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ZONA CENTRO
• Hora: 08:00hs a 10:15hs.
•

Lluvias moderadas en áreas cultivadas: Cordón del Plata, El Zampal, Agua Amarga, Oeste de La
Consulta, Vista Flores, Colonia Las Rosas.

•

Observación: la observación de células de tormenta en esta zona comenzó en áreas cultivadas de
Tupungato, luego se originan otras en el sector Oeste de Tunuyán y de San Carlos, donde se
produce la precipitación de lluvias débiles a moderadas, desplazándose hacia el Este por sectores
de campo, ya debilitado.

•

No se realizaron vuelos en esta zona.

ZONA SUR
Hora: 01:15hs a 05:30hs (14-10-16)
• Lluvia moderada a fuerte en zonas de campo: sector Este del departamento de San Rafael y de
General Alvear (límite con San Luis).
•

Observación: La observación en esta zona comienza en horas de la madrugada del día viernes 14,
en zonas de campo del Este y Noreste de San Rafael. Un grupo de células de tormenta
provenientes del dpto. de La Paz afectan dicho sector con precipitación de lluvia moderada a
fuerte, aunque no se descarta la probable caída de granizo en La Horqueta. Después de las
05:30hs el frente de tormentas se había desplazado hacia San Luis por el Este de General Alvear.

•

No se realizaron vuelos en esta zona.
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