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Informe de Tormenta del Martes 25 de Octubre de 2016 

 

• Inicio de los vuelos: 19:00hs. 

• Finalización de los vuelos: 00:04hs (26-10-16) 

• Total de células de tormenta observadas:  77 células, de las cuales 28 células se observaron en la 

zona Norte-Este, 12 células en la zona Centro y 37 células en la zona Sur de Mendoza. 

• Total de células de tormenta sembradas por aviones: Se sembraron en total 4 células, las 4 en la zona 

Norte-Este de Mendoza. 

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

 

ZONA NORTE-ESTE  

 

• Hora: 13:45hs. a   01:00hs. (26-10-16) 

• Lluvia moderada a fuerte en áreas cultivadas: La Libertad, Los Campamentos, El Mirador, La Central, 

Andrade, Sant. María de Oro (Rivadavia.), Phillips (Junín), Alto Verde, El Ramblón, Montecaseros, 

Chivilcoy, Colonia Montecaseros, Chapanay, Alto Salvador (San Martín), 12 de Octubre, La Costa, 

Colonia El Marcado, Santa Rosa, Las Catitas, La Dormida (Santa Rosa), La Paz. 

• Lluvia fuerte y granizo en zona de campo:  Vizcacheras (sur de Rivadavia), y Sur de Santa Rosa. 

• Observación: este sistema ingresa a los cultivos afectando con lluvias intensas sin granizo a las 

localidades mencionadas. Posteriormente, otra línea de núcleos de tormenta ingresa a los cultivos, 

precipitando lluvias intensas a moderadas sin granizo. Después de las 23:00 hs la situación se calma, 

observándose solo nubosidad estratificada. 

 

• Se realizaron  dos (2) vuelos, uno de siembra y otro de patrulla en esta zona. 

 

ZONA CENTRO 

 

• Hora:  13:15hs  a  18:00hs 

• Lluvia  moderada  a  fuerte en cultivos: Tres Esquinas, Villa de San Carlos, Ciudad de Tunuyán, El Alto 

Verde, El  Zampal, Zapata.  

• Lluvia fuerte  y granizo pequeño en cultivos: en Tunuyán en zona de Furno.  

• Observación: los núcleos de tormenta se intensifican al llegar a Tunuyán, precipitando granizo 

pequeño al norte de la Ciudad de  Tunuyán (Furno. 

 

• No se realizaron vuelos en esta zona.  

 

ZONA SUR 

 

• Hora: 08:00hs a  22:40hs. 

• Lluvias moderadas a fuertes en cultivos: Cañada Seca (Calle Larga, Salto de las Rosas), Norte de 

Cuadro Nacional (La Nora). 

• Lluvias débiles a moderadas en áreas cultivadas: en la mayor parte del oasis Sur. 

• Observación: una serie de células convectivas que, con desplazamiento hacia el Norte, afectaron con 

lluvias moderadas a fuertes y no se descarta la ocasional caída de granizo pequeño en áreas cultivadas 

y de campo.  

 

• No se realizaron vuelos en esta zona. 
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