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Precipitaciones 
La semana comienza con temperaturas muy bajas para la época del año y  
algunas lluvias y lloviznas durante sobre el este, luego reaparece la 
estabilidad aran escala. 
 
El resto del día de hoy, las lluvias se concentrarán sobre el centro y este de 
la provincia de Buenos Aires, con fenómenos débiles e intermitentes, que se 
mantendrán a lo largo de la jornada. A medida que avance el día, esos 
desarrollos serán cada vez más aislados hasta disiparse en su totalidad. Por 
otro lado, sobre la zona cordillerana de la Patagonia, se prevén algunas 
nevadas aisladas especialmente sobre la cordillera de Chubut y Santa Cruz.  
 
El martes, las condiciones se presentarán estables en gran parte del 
territorio nacional. Sólo sobre el sector patagónico podrían presentarse 
condiciones de tiempo inestable, con nevadas sobre la zona cordillerana.  
 
La jornada del miércoles, se espera que las condiciones se mantengan 
estables en la mayor parte del territorio nacional, y sólo sobre el extremo 
noreste del país se observarán condiciones de tiempo inestable, con la 
presencia de cielo mayormente cubierto y el desarrollo de lluvias y algunas 
tormentas aisladas, especialmente concentradas sobre el norte de 
Corrientes y la provincia de Misiones. El resto del territorio nacional se 
mantendrá con tiempo estable. 
 
El jueves, el panorama será similar al del miércoles, con condiciones de 
inestabilidad sobre el noreste del país, con la presencia de alguna tormenta 
puntual y aislada sobre Corrientes y Misiones. Mientras tanto, sobre el sur 
de Córdoba, podrían desarrollarse algunas lluvias muy aisladas y de débil 
intensidad, que se concentrarían sobre el extremo sur cordobés y el 
sudoeste de Santa Fe, aunque con acumulados poco significativos. 
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El viernes, las condiciones de tiempo inestable se desplazarán hacia el este, 
fomentando el desarrollo de algunas precipitaciones en forma aislada sobre 
la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos. El núcleo 
más destacado se podría observar sobre Uruguay, donde podrían darse las 
tormentas más significativas, aunque por le momento, los registros que se 
esperan no serían demasiado significativos. El resto de la franja central del 
país seguirá con características de tiempo estable. 
 
Durante el fin de semana, se prevé el ingreso de una nueva masa de aire frío 
y seco que generará condiciones de tiempo estable sobre la porción central 
del país, pero sobre la franja norte podrían observarse algunos núcleos de 
inestabilidad, que desarrollarían fenómenos de lluvias y algunas tormentas 
puntuales y aisladas que podrían afectar al norte de Córdoba, La Rioja, 
Catamarca, Tucumán y parte de Santiago del Estero. Cabe destacar que, por 
el momento, los desarrollos que podrían generarse serían débiles y muy 
aislados. 
 
Temperaturas 
Las marcas térmicas presentarán dos momentos bien diferenciados entre sí, 
la primera parte con un progresivo incremento térmico a lo largo de gran 
parte de la semana, debido a la circulación del viento prevaleciente del 
sector norte, que se mantendrá hasta el final de la semana. Luego, a partir 
del fin de semana, se espera que las marcas térmicas desciendan de manera 
significativa sobre toda la porción central del país, incluso podría volver a 
generar algunas heladas aisladas sobre el sur de la provincia de Buenos 
Aires y La Pampa. 
 
Viento y Nubosidad 
En cuanto a la circulación de aire se prevé que gran parte de la semana se 
presente con viento del sector norte, con leve a moderada intensidad. Pero 
esta situación comenzará a cambiar hacia el final de la semana, luego del 
pasaje de un sistema frontal frío, que provocará el cambio en la dirección 
del viento. Este cambio en la dirección del viento estará asociado a un 
incremento en la intensidad, especialmente sobre la porción central del país. 
 
Respecto a la cobertura nubosa, la semana se presentará con mucha 
variabilidad, con momentos en los que el cielo se presentará mayormente 
despejado y por momentos con el cielo totalmente cubierto.  
 



Humedad 
La humedad en las capas bajas de la atmósfera, se prevé que se vaya 
incrementando a lo largo de la semana, pero en general será escasa en la 
mayor parte del país. El viento del sector norte, proporcionará un 
progresivo incremento de la humedad en las capas bajas de la atmósfera, 
especialmente sobre el centro y norte del país. Por tal motivo se espera un 
leve aumento de la humedad hacia el final de la semana, particularmente 
sobre le norte del territorio nacional. 
 
Reserva de agua útil 
El problema de las reservas de humedad no encuentra solución. Solo 
sectores con buenas reservas pueden arreglarse con la pobre provisión de 
agua prevista. En zonas del centro y el norte mediterráneo, la sequía ya está 
instalada y por lo pronto no hay una solución que pueda describirse como 
cercana o de gran escala. El escenario puede comenzar a cambiar recién en 
la última decena de días de octubre. 
 
 La distribución de humedad en el suelo en las seis provincias pampeanas al 
05/10/20 es la que se muestra en la figura. Recuerde siempre que este 
mapa se realiza simulando sobre el terreno una pradera permanente, cuyo 
requerimiento hídrico puede diferir bastante del de un cultivo determinado. 
 

 
RESERVA DE AGUA ÚTIL AL 05/10/2020 

 
 

 


