
 

 

 
MONITOREO SEMANAL DE 
PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA 
 
 

SEMANA DEL 14/07/2014 AL 20/07/2014 
 

 Temperaturas superiores a lo normal casi toda la semana en Argentina. 
 Algunas precipitaciones en Pampeana y NEA, con montos importantes 

localizados. 
 En esta próxima semana habrá un importante cambio de temperatura, con 

valores más invernales, lo cual ocasionará heladas. Como preludio, se espera 
una primera mitad de semana con precipitaciones en el centro y norte del país. 

 

Temperaturas 
 
La persistencia de buen tiempo, en conjunción con la presencia de una masa de aire relativamente 
cálida para estos días de Julio redundó en temperaturas por encima de lo habitual en casi todo el 
país. Gran parte de la Patagonia tuvo días con temperaturas mínimas bajo cero, pero con máximas 
que sobrepasaron los valores normales. En región pampeana sólo un día se registraron bajas 
temperaturas, el resto sostuvieron temperaturas por encima de la media. Son destacables las 
máximas de estos últimos tres días, de hasta 30°C en el norte y en torno a los 20/26°C en el centro. 
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La novedad de la semana será la llegada de frío verdaderamente invernal. Un primer ingreso de aire 
frío se producirá entre martes y miércoles. En estos días se registrarán mínimas de -1/6°C en región 
pampeana y Cuyo. El jueves 24 llegaría el aire frío al norte del país, que tendrá mañanas frías al 
menos hasta el domingo inclusive, con mínimas de 0/5°C. En pampeana volvería a ingresar un nuevo 
pulso de aire frío que llevaría las mínimas del sábado 26 a valores de -3/2°C y experimentarían un 
ascenso de un par de grados para el domingo. En Cuyo, se esperan mínimas de -2/4°C desde el 
miércoles en adelante. 

 



 

 

Semana del 14/07/2014 al 20/07/2014 

 
 
 
Precipitaciones 
 
Importantes precipitaciones en la región pampeana, en especial el sur y oeste. Con montos de 
aproximadamente 30mm fueron los más interesantes de la región en una zona que ya muestra 
algunos excesos hídricos en plena campaña del trigo. Fueron algo menores en el resto de la región. 
Estas precipitaciones ocurrieron entre lunes y martes. Luego, se desplazaron al Litoral y al noreste 
del país, con montos acumulados en la semana de 10 a 30mm. 

 
 

Precipitaciones acumuladas en la semana 
 

 
Entre hoy, lunes 21, y mañana se darán algunas precipitaciones en el norte y este de la región 
pampeana, el Litoral y Cuyo. En esta última región las precipitaciones serían en forma de lluvia o 
nieve. El miércoles el patrón de precipitaciones se mantendría en el noreste argentino, con alta 
intensidad de las lluvias y tormentas en Misiones y/o Corrientes. Este mismo día llegaría el tiempo 
inestable al noroeste argentino, con algunas precipitaciones que serían en forma de nieve. El jueves 
sería el último día con precipitaciones en el noreste. Entre viernes y sábado un nuevo impulso de aire 
frío dejaría algunos chaparrones en el sur de la región pampeana y noreste de la Patagonia. La 
Patagonia experimentará la ocurrencia de lluvias y nevadas casi toda la semana en el sector 
cordillerano y en la meseta sería hoy lunes, miércoles 23, jueves 24 y el domingo 27.  


