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Perspectiva  

 
Precipitaciones 
 
Durante el jueves 31 de enero y el viernes 1º de febrero existe probabilidad alta de 
lluvias sobre todo el país con los acumulados más importantes entre 20 y 30 mm/día, a 
lo largo de la franja central sobre el río Negro. El sábado 2 de febrero hay probabilidad 
media de precipitaciones en el norte y noreste del territorio con acumulados entre 10 y 
15 mm.  
Si bien no se esperan lluvias entre el domingo 3 de febrero y el 9 de febrero, a partir del 
miércoles 6 de febrero se espera una mayor inestabilidad atmosférica que puede 
producir la formación de precipitaciones de forma puntual. Por ello  se sugiere consultar 
el pronóstico diario. 
 
Temperaturas 
 
El jueves 31 de enero la temperatura mínima estará entre 25 y 26ºC en la región norte 
del país, y entre 22 y 24ºC en el sur, mientras que la máxima estará entre 32 y 33ºC en 
el norte y entre 25 y 27ºC en el sur, presentando una baja amplitud térmica en esta 
última región.     
Se espera un descenso de las temperaturas en todo el territorio hacia el domingo 3, 
registrándose mínimas entre 16 y 18ºC en todo el país, y máximas entre 24 y 26ºC en 
el norte, y entre 21 y 23ºC en el sur. A partir del lunes 4 y hasta el sábado 9 de febrero 
las temperaturas irán en gradual ascenso alcanzando este último día, mínimas entre 22 
y 24ºC en el norte, y entre 20 y 21ºC en el sur, mientras que las máximas alcanzarán 
valores entre 30 y 32ºC en todo el país. 
 
Vientos 
 
Se espera que durante el jueves 31 de enero predominen vientos del sector norte entre 
10 y 20 km/h al norte del río Negro, y del sector sur entre 15 y 25 km/h al sur. El viernes 
1º de febrero se esperan principalmente vientos calmos, mientras que el sábado 2 se 
intensifican del sur y sureste entre 15 y 30 km/h con valores superiores en la costa, 
manteniéndose del sureste el domingo 3 de febrero.  Durante el lunes 4 y martes 5 
predominarán vientos del sector este entre 15 y 20 km/h. A partir del miércoles 6 y hasta 
el 9 de febrero se esperan principalmente vientos del noreste entre 10 y 25 km/h. 
 
Análisis 
 
El jueves 31 de enero un sistema de baja presión se ubicará sobre el norte argentino 
generando precipitaciones, mientras que un sistema de alta presión lo hará al sur de la 
Provincia de Buenos Aires desplazándose hacia el este. Estas condiciones continuarán, 
esperándose que el sábado 2 de febrero ingrese un nuevo sistema de alta presión por 
el suroeste del país el cual se irá desplazando lentamente hacia el océano Atlántico 
hasta el final del período.  


