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Precipitaciones 

La semana estará caracterizada por un arranque inestable y nuboso, luego  

un significativo descenso de las marcas térmicas, pudiendo concretarse 

algunas heladas en el sur de la región pampeana. 

 

El resto del día de hoy, las condiciones de tiempo inestables se 

concentrarán sobre el centro-este del país, provocando lluvias menores en el 

centro este del país. Las mismas se presentarán de manera aislada e 

intermitente, con acumulados escasos a moderados.  

 

El martes, se observará el ingreso de una masa de aire frío a toda la porción 

central del país, generando condiciones de tiempo estable, pero con un 

importante descenso de las marcas térmicas, incluso con la probable 

presencia de algunas heladas sobre el sur de Buenos Aires, este de La 

Pampa, sur de San Luis y extremo sur de Córdoba. El cielo se presentará 

mayormente despejado, lo que fomentará el descenso de las marcas 

térmicas en todo el territorio nacional. Sólo podrían observarse algunas 

precipitaciones aisladas sobre el extremo norte del país, especialmente 

sobre Salta, Jujuy, Chaco y Formosa, a lo que podría sumarse el norte de 

Corrientes y el sur de Misiones, pero de manera muy aislada. 

 

El miércoles, se prevé que retornen algunas condiciones de tiempo inestable 

sobre la porción central del país, con algunas lluvias o lloviznas sobre parte 

de La Pampa, oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba y extremo sur de 

Santa Fe, con fenómenos muy débiles y aislados, de corta duración. El resto 

del país se mantendrá con tiempo estable. 

 

El jueves, las condiciones de tiempo inestable se irán trasladando hacia el 

este, por lo que no se descartan algunas lluvias dispersas sobre el margen 

este del país, especialmente sobre Buenos Aires y parte de Uruguay. El 

resto se mantendrá con características de tiempo totalmente estables, con 
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cielo mayormente despejado, poca humedad y una rotación del viento al 

sector norte, con un importante incremento de la temperatura a nivel 

generalizado. 

 

Para el viernes, se esperan condiciones de tiempo totalmente estable en 

todo el territorio nacional, con escasa cobertura nubosa, viento del sector 

norte, lo que fomentará a continuar con el rápido incremento de las marcas 

térmicas a nivel generalizado. Estas características perdurarán hasta el 

final de la semana inclusive.  

 

Para el fin de semana, se prevé que se establezca un centro de alta presión 

al este del país, lo que facilitará el  incremento de las marcas térmicas de  

en la mayor parte del país. Estas características se mantendrán durante 

todo el fin de semana, con registros que serán superiores a los niveles 

normales para la época del año. Además, el viento se intensificará de manera 

significativa en todo el país, pero especialmente sobre la región del Litoral y 

la provincia de Buenos Aires. 

 

Temperaturas 

Las marcas térmicas presentarán una gran oscilación a lo largo de la semana, 

con un importante descenso durante el martes y miércoles, que podrían 

generar algunas heladas en forma aislada sobre la porción sur de la 

provincia de Buenos Aires. Luego, se observará un progresivo incremento de 

las marcas térmicas que se mantendrán hasta el final de la semana, donde 

este proceso se potenciará, alcanzando registros que pasarán de los niveles 

normales para la época del año. 

 

Viento y Nubosidad 

La circulación del aire también será muy variable, ya que en el inicio de la 

semana se presentará con viento del sector este, aportando humedad sobre 

las capas bajas de la atmósfera, lo que mantendrá condiciones de tiempo 

inestable en la región central del país. En tanto, a partir del martes, rotará 

al sector sur, fomentando un importante descenso de las marcas térmicas, 

incluso con el potencial riesgo de heladas en la provincia de Buenos Aires. 

Finalmente, desde el jueves en adelante, el viento se establecerá del sector 

norte, y potenciará el incremento de las marcas térmicas a nivel 

generalizado. 

 

En cuanto a la cobertura nubosa, habrá dos momentos bien diferenciados 

ente sí, la primera parte, con abundante nubosidad, pero luego, ingresará 

aire más frío y seco, por lo que la nubosidad se irá disipando, y generando 



cielo mayormente despejado en todo el país. Esto también ayudará a 

incrementar rápidamente las marcas térmicas en todo el país. 

 

Humedad 

Respecto a la humedad en las capas bajas de la atmósfera se prevé que la 

semana comience con mucho contenido de humedad en toda la porción 

central del país. Esta condición será más persistente sobre el este, sin 

embargo conforme transcurra la semana se impondrá el tiempo cada vez 

más seco. 

 

Reserva de agua útil 

Algunas lluvias en LP, oeste y sur de BA, sostienen las reservas en niveles 

apropiados. El gradiente más notable se observa en las provincias del centro 

de este a oeste. La seca en el NEA está lejos de corregirse y el NOA se 

mantiene dentro de la estación seca. En tato sobre el centro norte de la 

Mesopotamia, también se destaca un gradiente de humedad yendo de este a 

oeste. Sin que se represente en el mapa, vastas zonas del centro este de BA 

sobre todo en lo partidos más cercanas a la costa, se mantienen inundadas, 

con un lento escurrimiento hacia el este. 

 

La distribución de 

humedad en el suelo en 

las seis provincias 

pampeanas al 20/09/21 

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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