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Informe de Tormenta del Domingo 06 de Noviembre de 2016 

 
• Inicio de los vuelos: 06:51hs 

• Finalización de los vuelos: 08:00hs (se estaba realizando un vuelo en la zona Norte de Mendoza). 

• Total de células de tormenta observadas:  77 células, 37 en zona Norte, 2 en zona Centro y 38 en la 

zona Sur de Mendoza. 

• Total de células de tormenta sembradas por aviones: Se sembró 1 célula de tormenta en la zona 

Norte. 

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

 

ZONA NORTE-ESTE  

 

• Hora: 18:40hs a 08:00hs (al final de este informe continuaba la observación de células de tormenta en 

el sector). 

• Lluvias moderadas a fuertes y ocasional caída de granizo en zonas cultivadas:  Lavalle: Gustavo 

André y San Martín: Norte de Nueva California. 

• Observación:  después de las 05:10hs se comienzan a generar células de tormenta en el Norte del área 

cultivada, afectando con lluvia fuerte a Jocolí, y luego lluvia fuerte y ocasional caída de granizo a 

Gustavo André y Norte de Nueva California. 

 

• Se realizó un vuelo de siembra en esta zona. 

 

ZONA CENTRO 

 

• Hora:  18:10hs a 20:00hs 

• Observación: La observación comenzó con nubosidad de baja potencia en el sector Norte de 

Tupungato. Solo se detectó con radar precipitación débil en zonas de campo. 

 

• Se encendieron los generadores de superficie por 3 horas. 

• No se realizaron vuelos en esta zona.  

 

ZONA SUR 

 

• Hora: 20:25 hs a 08:00 hs. (al final de este informe continuaba la observación de células de tormenta 

en el sector). 

• Lluvias moderadas a fuertes y caída de granizo en zonas de campo: sector Norte de San Rafael, Norte 

de General Alvear, Sur de San Carlos, Sur de Santa Rosa y Sur de La Paz (Ruta 153 y Ruta 146, La 

Horqueta) . 

• Observación: durante toda la noche y siguiente madrugada se generaron una serie de células de 

tormenta en áreas de secano  del Norte de San Rafael, Sur de San Carlos, Sur de Santa Rosa y Sur de La 

Paz. Estas células precipitan lluvia moderada a fuerte y granizo, pero lejos de sectores cultivados. 

 

• No se realizaron vuelos en esta zona.  


