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Precipitaciones 

La semana estará caracterizada por presentar condiciones de tiempo 

estable durante la mayor parte del período de pronóstico, con temperaturas 

bajas, propias de la época del año. 

 

Durante el resto del día de hoy, se espera que se afiance el viento del 

sector sur, lo que implicará un descenso térmico marcado respecto a las 

condiciones observadas durante el fin de semana pasado. Esta situación 

podría generar un aumento de la nubosidad sobre la porción central del país 

y dejar la presencia de alguna lluvia muy débil o llovizna de manera aislada, 

especialmente sobre la provincia de Buenos Aires. El resto del país se 

presentará con condiciones de tiempo totalmente estable, escasa nubosidad, 

pero todavía con un remanente importante de humedad en las capas bajas 

de la atmósfera. 

 

El martes, la situación será muy similar, pero con una perturbación de 

niveles medios sobre el océano Pacífico, sobre latitudes del noroeste 

argentino que comenzará a avanzar hacia el territorio nacional, provocando 

algunas nevadas sobre la zona cordillerana de San Juan, La Rioja y 

Catamarca. Estas nevadas serían de moderada intensidad, pero estarían 

acompañadas de viento intenso. En el resto del país se prevé que se 

mantengan condiciones de tiempo estable. Sólo sobre la porción costera del 

sur de la provincia de Buenos Aires podrían desarrollarse algunos 

chaparrones dispersos producto de la entrada de aire frío al continente. 

 

El miércoles, será una de las jornadas de más inestables de la semana, con la 

perturbación de niveles medios de la tropósfera avanzando por el oeste del 

país podría generar precipitaciones en forma de chaparrones y tormentas 

aisladas especialmente sobre la región cuyana y el oeste de Córdoba, 

situación no muy habitual en esta época del año. El resto del país sólo 
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presentará variabilidad en la cobertura nubosa y condiciones de aire frío 

bien instalado sobre el centro y sur del territorio nacional. 

 

Para el jueves, se espera que la franja central del país presente condiciones 

de tiempo inestable pero no presentará precipitaciones significativas, sólo 

algunos eventos débiles y aislados concentrados sobre la costa sur y este de 

la provincia de Buenos Aires. También podría quedar un remanente de lluvias 

sobre el centro del país, pero con fenómenos muy débiles y aislados. La 

nubosidad seguirá siendo uno de los principales protagonistas durante la 

jornada, ayudando a mantener bajas las temperaturas de manera 

generalizada. 

 

El viernes, el viento sur se fortalecerá y volverá a permitir el ingreso de 

aire frío a la porción central del país, lo que implicará a que las marcas 

térmicas vuelvan a presentar un descenso, por lo que el riesgo de heladas 

aumenta, e incluso se potencia en aquellos sectores donde será 

prácticamente un registro diario. Cabe destacar que la mayor parte del país 

se presentará con características de tiempo estable, pero con nubosidad 

variable, y esta situación será destacada ya que no permitirá que las 

temperaturas máximas aumenten demasiado, mientras que, por la noche, con 

la disminución de la cobertura nubosa, las marcas térmicas mostrarán un 

rápido descenso. 

 

El fin de semana, se prevé que las condiciones perduren de manera estable 

en todo el país, pero con temperaturas muy bajas en todo el territorio 

nacional, con la presencia de heladas de variada intensidad, tanto en el 

centro como en el sur argentino, pero hay que destacar que se espera que el 

aire frío avance hacia el norte del país provocando heladas generalizadas 

también sobre el NEA y sectores de Paraguay y el sur de Brasil. Esto se 

observaría tanto en la jornada del sábado como la del domingo. Se prevé que 

a partir del inicio de la próxima semana las marcas térmicas comiencen a 

mostrar un paulatino incremento. 

 

Temperaturas 

Las marcas térmicas serán protagonistas durante la semana debido a los 

bajos registros esperados, con heladas generalizadas que progresan hacia el 

norte del territorio nacional conforme avanza la semana. El riesgo de 

heladas en sectores del norte argentino, sur de Brasil y parte de Paraguay, 

crece hacia el final de la semana de pronóstico. 

 



Viento y Nubosidad 

Durante la semana se prevé que la circulación del viento tenga una 

importante componente del sector sur a lo largo de la mayor parte del 

período de pronóstico. Recién será a partir del inicio de la próxima semana 

el momento en el que el viento rote al sector oeste y luego al noroeste. 

 

En cuanto a la nubosidad, se prevé que gran parte de la semana se presente 

con el cielo parcialmente nublado. Las bajas marcas térmicas, combinadas 

con el escaso contenido de humedad y las perturbaciones de niveles medios 

de la tropósfera generarán que el cielo se presente con algo de nubosidad a 

lo largo de todo el período de pronóstico. 

 

Humedad 

La humedad en las capas bajas de la atmósfera se presentará escasa 

durante prácticamente toda la semana, esto se debe a la presencia de la 

masa de aire frío y seco que sea ira afianzando. A pesar de la escasa 

humedad, el aire frío es susceptible de condensar en nubes bajas, por lo 

cual pueden darse coberturas parciales temporarias. 

 

Reserva de agua útil 

Las reservas de humedad muestran una típica distribución de invierno. La 

humedad es suficiente y con margen, en vastos sectores de LP, BA, ER y 

zonas del este de SF, marcándose un patrón menos generoso a medida que 

nos desplazamos hacia el oeste. Será difícil que en las zonas del oeste 

cordobés se encuentren soluciones en el corto plazo que permitan ir a un 

desarrollo seguro de los cultivos de invierno partiendo de los niveles de 

humedad presentes. 

 

La distribución de humedad en 

el suelo en las seis provincias 

pampeanas al 14/06/21 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. 
 

RESERVA DE AGUA ÚTIL AL 

14/06/2021 


