
2020 | Año del General Manuel Belgrano 
 

Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires, Argentina 
Tel: (+54 011) 5167-6767 - smn@smn.gob.ar - www.smn.gob.ar  

 

Informe especial sobre la perspectiva semanal de la temperatura  
 
En el marco de la pandemia por el COVID-19, el Servicio Meteorológico Nacional fortalece su vigilancia 
generando informes especiales detallando la evolución esperada de la temperatura y la probabilidad de 

ocurrencia de fenómenos tales como precipitaciones o tormentas que pudieran generar escenarios de riesgo. 

 
Fecha: martes 11 de agosto 2020 
Próxima actualización: viernes 14 de agosto 2020 

 
El pasaje de un frente frío por la región noreste del país en el inicio de la semana favorecerá la 
ocurrencia de lluvias y tormentas en dicha región y bajas temperaturas. En la región central y el 
norte patagónico, se registrarán temperaturas en el rango de los 5 °C y los 11 °C. En las zonas altas 
de la cordillera y en el centro y sur de la Patagonia se esperan temperaturas medias diarias por 
debajo de los 5 °C. Se prevé nuevamente el ingreso de aire frío hacia la segunda semana de 
pronóstico. 
 
Semana 1 (12 al 17 de agosto) 
Se prevén temperaturas medias por debajo de los 5 °C en las zonas altas de la cordillera de los Andes 
y en el centro y sur de la Patagonia. Existe una alta probabilidad que las temperaturas medias se 
mantengan en el rango de 5 °C a 11 °C en la región central del país y el norte patagónico. En el norte 
del país se esperan temperaturas medias entre 11 °C  y 17 °C  hasta el día 13. Del día 14 en adelante 
se prevé un aumento de la temperatura media esperándose valores entre los 14 °C y los 23 °C. 
   
Perspectiva Semana 2 (18 al 24 de agosto) 
En todo el territorio nacional se prevé la ocurrencia de temperaturas medias por debajo de los 
valores normales. Existe una probabilidad media de que las temperaturas medias diarias sean 
inferiores a 5 °C en las zonas altas de la cordillera de los Andes y en el sur y noroeste de la Patagonia. 
Se prevén temperaturas medias diarias entre 5 °C y 11 °C en el noreste de la Patagonia y el centro 
del país. Asimismo, se prevé que las temperaturas medias diarias sean superiores a los 11 °C en el 
norte del país.  
 
Perspectiva Semana 3 y Semana 4 (25 de agosto al  7 de septiembre) (*) 
Para las semanas 3 y 4 los modelos numéricos no presentan señal. Asimismo, la climatología en 
estas dos semanas muestra temperaturas medias semanales entre 5° C y 11°C en el centro y norte 
Patagónico, oeste de La Pampa y sur de Buenos Aires. Mientras que en el sur de la Patagonia la 
climatología indica valores de temperatura media inferior a 5°C. 
 
 
(*) En el plazo de 3 a 4 semanas de pronóstico los modelos numéricos pierden su capacidad de 
predicción, sin embargo en algunas situaciones atmosféricas los diferentes modelos presentan 
mayor acuerdo. 
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Evolución de la temperatura en algunas ciudades* de provincias afectadas por COVID-19 para la 
semana 1 (11 al 18 de agosto 2020) 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Córdoba 

  

Resistencia Neuquén 

  

Bariloche Jujuy 

  

 
 
*  En la actualidad el número de ciudades Argentinas afectadas por el COVID-19 es mayor al mostrado en 
este informe. La evolución está basada en el modelo GFS por conjuntos calibrados con las observaciones de 
las estaciones meteorológicas del SMN. 
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Pronóstico de temperatura media semanal (izquierda) y probabilidad que la temperatura media 
semanal sea mayor a 5 °C y menor a 11 °C (*) para la semana 2 (18 al 24 de agosto) 

 
Este pronóstico se puede consultar en https://www.smn.gob.ar/clima/perspectiva 

 

 
 
 
 
 
Climatología de la temperatura media para la semana epidemiológica 
 

9 al 15 de agosto -> LINK 16 al 22 de agosto -> 
LINK 

23 al 29 de agosto-> 
LINK 

30 de agosto al 5 de 
septiembre -> LINK 
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