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Precipitaciones 

La semana se presentará más templada que la anterior, pero dentro de los 

valores normales para la época del año, mientras que primará la humedad y 

la nubosidad durante gran parte de la semana. Lluvias en zonas del litoral. 

 

Durante el resto del día de hoy, se prevé que se mantengan las condiciones 

de abundante humedad en todo el centro y este el país. Esta situación 

favorecerá la presencia de nubosidad durante horas de la tarde. 

 

El miércoles, la humedad se combinará con algo de inestabilidad y provocará 

el desarrollo de algunas lluvias y chaparrones que se concentrarán sobre la 

porción este del país, especialmente sobre el sur del Litoral y el extremo 

noreste de la provincia de Buenos Aires. Las mismas serían precipitaciones 

débiles a moderadas y de manera aislada, con los desarrollos más 

importantes concentrados en la provincia Entre Ríos y sur de Corrientes, 

marginalmente áreas del este de SF. Si bien el volumen de agua esperado no 

será demasiado abundante, serán relativamente significativas para la época 

del año. Será la única zona del país que presentarán precipitaciones durante 

la jornada. 

 

El jueves, se prevé que las lluvias se desplacen levemente hacia el norte y 

potencien su intensidad. Los desarrollos más importantes podrían 

concentrarse sobre la Mesopotamia y el norte de Uruguay, incluso con el 

probable desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad, con 

fenómenos que podrían ser de moderados o incluso fuertes. El resto de la 

porción central del país se presentará con características más estables, 

pero con una rotación del viento al sector sur que permitirá el descenso de 

las marcas térmicas sobre el sur del área pampeana y norte patagónico. 

 

El viernes, la situación se volverá estable en la mayor parte del país, pero se 

mantendrá abundante la cobertura nubosa sobre el centro y norte del país, 

mailto:climacca@fibertel.com.ar


pero lo más destacado será la rotación del viento al sector sur, lo que 

provocará un importante descenso de las marcas térmicas y volverá a 

generar heladas intensas, primero sobre el sur del área pampeana y luego se 

irá extendiendo a todo el centro del país. 

 

Para el fin de semana, se espera que las bajas marcas térmicas se extiendan 

a toda la zona norte del país, provocando heladas moderadas sobre la región 

mediterránea del NEA y NOA, y heladas intensas sobre la porción central 

del territorio nacional. Las lluvias seguirán ausentes en toda la extensión del 

país, aunque la nubosidad seguirá siendo abundante y la humedad persistirá 

en toda la región. 

 

Temperaturas 

En cuanto a las marcas térmicas, se espera que las mínimas se mantengan 

relativamente elevadas, comparadas con los valores normales serán 

levemente superiores, pero si se las confronta con los registros de la 

semana pasada, serán muy superiores. Pero los registros máximos serán 

mucho más acotados, generando una escasa amplitud térmica en la mayor 

parte del país.  

 

Viento y Nubosidad 

Respecto a la circulación del aire, se prevén dos momentos bien 

diferenciados entre sí, la primera parte de la semana con viento 

prevaleciente del sector norte, con moderada intensidad,  y una segunda 

parte de la semana con viento intenso del sur, forzando un nuevo cambio de 

ambiente 

 

La cobertura nubosa, se espera que sea mantenga importante durante gran 

parte de la semana, si bien habrá momentos más soleados, en general se 

observará abundante nubosidad en todo el centro y norte del país. Además, 

se potenciarán las condiciones de inestabilidad especialmente sobre el 

margen este, abarcando todo el Litoral y fomentando el desarrollo de 

precipitaciones especialmente entre el miércoles y jueves. 

 

Humedad 

En cuanto a la humedad en las capas bajas de la atmósfera, se prevé que sea 

muy importante durante toda la semana. Sólo entre el sábado y el domingo, 

con la entrada de aire frío y seco al país, se observará una destacada 

disminución de las condiciones de humedad en todo el territorio nacional. 

Mientras que durante el resto del período, las características de humedad 



serán muy importantes, provocando la presencia de neblina y bancos de 

niebla generalizados y persistentes. 

 

Reserva de agua útil 

El tránsito de una semana fría y seca favoreció el retroceso de las reservas 

superficiales. Solo en el extremo norte de la Mesopotamia las lluvias fueron 

más abundantes y  dada la época del año, es fácil que se generen algunos 

excesos en la zona. Es el único sector del país donde se han registrado 

lluvias algo más generosas, dado que en el resto del área productiva, dominó 

el aire frío y seco. Recién en las últimas jornadas la circulación se revirtió y 

reapareció el aire húmedo, por sectores dejando nieblas muy densas y nubes 

bajas persistentes. 

 

La distribución de humedad en el suelo en las seis provincias pampeanas al 

22/06/21 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. 
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