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SÍNTESIS DEL PRONÓSTICO 

 

  

ARG PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA ARGENTINA 

20 DE AGOSTO DE 2020 

VIGOROSA ENTRADA DE AIRE POLAR, SEGUIDA POR EL AUMENTO DE 

LA TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES ESCASAS. 

La perspectiva se producirá una entrada de vientos polares, con heladas localizadas y 

generales en la mayor parte del área agrícola, pudiendo llegar hasta el norte argentino y 

gran parte del Paraguay. A continuación, los vientos del trópico avanzarán hasta el sur 

del área agrícola, causando temperaturas máximas sobre la media en la mayor parte de 

su extensión. Las precipitaciones serán escasas en la mayor parte del área agrícola, a 

excepción de algunos focos de registros moderados sobre el sudoeste de la Región 

Pampeana, el Uruguay y el norte del Paragua 

USA 
 

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA USA 

20 DE AGOSTO DE 2020 

TEMPERATURAS MODERADAS, SEGUIDAS POR UN MARCADO 

ASCENSO TÉRMICO Y PRECIPITACIONES ESCASAS EN LA MAYOR 

PARTE DEL ÁREA AGRÍCOLA NORTEAMERICANA  

 

La perspectiva comenzará con temperaturas mínimas algo por debajo de lo normal, 

debido a la entrada de aire polar ocurrida en los días precedentes. Los vientos del trópico 

retornarán con vigor, elevando la temperatura muy por encima de lo normal en el oeste 

del área agrícola norteamericana, mientras que el este registrará valores menos 

elevados.  

Las precipitaciones serán escasas en la mayor parte del área agrícola norteamericana, 

a excepción del norte del Cinturón Maicero y el sur de la Región Sudeste, si bien se 

registrarán tormentas sobre las costas del Golfo a causa de la llegada de dos 

perturbaciones tropicales que podrían convertirse en huracanes. Se presentarán algunos 

riesgos: Lluvias intensas en partes del sureste, el Bajo Valle del Mississippi y el sur de 

las Llanuras. 24 al 25 de Agosto; Posibles inundaciones en partes del Alto Valle del 

Mississippi, las Llanuras del norte, la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas del norte. 15 

al 17 de Agosto: Calor excesivo en partes de la Gran Cuenca Central, California y el 

suroeste. 21 al 25 de Agosto. 
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Al comienzo de la primera etapa de la perspectiva se producirá una entrada de vientos polares, con heladas 

localizadas y generales en la mayor parte del área agrícola, pudiendo llegar hasta el norte argentino y gran parte del 

Paraguay. 

 

 

  El este del NOA, la Región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, gran parte de la Región Pampeana, la 

mayor parte del Paraguay y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas cercanas a 0°C, con amplios 

focos con heladas localizadas. 

 El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, el oeste de Córdoba, el norte de La Pampa, las serranías de la Provincia 

de Buenos Aires y el noroeste y el centro del Uruguay observarán temperaturas mínimas bajo 0°C con riesgo de 

heladas generalizadas. 

 El oeste del NOA y el oeste y el nordeste de Cuyo y el centro-oeste de Córdoba observarán temperaturas mínimas 

de -5°C con heladas generales de gran intensidad en las áreas serranas y cordilleranas.  
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A continuación, los vientos del trópico avanzarán hasta el sur del área agrícola, causando temperaturas máximas 

sobre la media en la mayor parte de su extensión. 

 

 El este del NOA, el sudeste del Paraguay, el norte y el este de Córdoba, la mayor parte de Santa Fe, gran parte de 

la Mesopotamia y el noroeste del Uruguay observarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con focos con 

temperaturas superiores a 30 y 35 °C y otros focos con valores inferiores. 

 El centro del NOA, gran parte de Misiones, el este de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte 

del Uruguay registrarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C. 

 El centro-este del NOA, el centro Cuyo, el este y el sur de la Provincia de Buenos Aires y el sudeste del Uruguay 

observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C. 

 El centro-oeste del NOA y el centro-oeste de Cuyo, observará temperaturas máximas entre 10 y 15°C 

 El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 10°C, con focos con valores 

inferiores. 
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Las precipitaciones serán escasas en la mayor parte del área agrícola, a excepción de algunos focos de registros 

moderados sobre el sudoeste de la Región Pampeana, el Uruguay y el norte del Paraguay. 

 

 

 La mayor parte del área agrícola argentina, el norte del Uruguay y la mayor parte del área agrícola paraguaya 

observarán precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 mm) con focos con valores moderados. 

 Solamente, el nordeste y el sudoeste de la Región Pampeana, la mayor parte del Uruguay y el norte del Paraguay 

observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm).  

 La Cordillera Sur observará precipitaciones escasas con focos moderados. 
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LA TRADICIONAL TORMENTA DE SANTA ROSA SE PRESENTA EN FORMA IRREGULAR Y ACOMPAÑADA 

POR UNA FUERTE OSCILACIÓN TÉRMICA  

 

Al comienzo de la segunda etapa de la perspectiva, los vientos del trópico retornarán con moderado vigor, avanzando 

sobre el norte y el centro del área agrícola, provocando máximas por encima de lo normal, pero sin alcanzar al sur, 

que se mantendrá bajo el dominio de los vientos polares 

 

 El este del NOA, el norte de Córdoba, el centro de Santa Fe, la mayor parte de la Mesopotamia y el extremo sudeste 

del Paraguay observarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con focos de hasta 35°C hacia el norte. 

 El centro del NOA, el norte de Cuyo, el norte de la Región Pampeana y el norte y el oeste del Uruguay observarán 

temperaturas máximas entre 20 y 25°C. 

 El centro-este del NOA, la mayor parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y la mayor parte del 

Uruguay observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C 

 El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo y el sur de la Provincia de Buenos Aires observarán temperaturas 

máximas entre 10 y 15°C.. 

 El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 10°C, con valores menores 

hacia las zonas serranas y cordilleranas. 
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Las precipitaciones se producirán unos días antes de la festividad de Santa Rosa, y se concentrarán sobre el NEA, 

la Mesopotamia, el este del Paraguay y el norte del Uruguay, dejando a gran parte del centro y el oeste de La 

Argentina con registros escasos. 

 

 La mayor parte del área agrícola argentina, el noroeste del Paraguay y el sur del Uruguay registrarán 

precipitaciones escasas (menos de 10 mm) con algunos focos con valores moderados. 

 Solamente, la mayor parte del Paraguay, el este de la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, la mayor 

parte de Santa Fe, gran parte de Cuyo, el norte de La Pampa y la mayor parte del Uruguay observarán precipitaciones 

moderadas a muy abundantes (10 a 50 mm), con focos con precipitaciones escasas. 

 La Cordillera Sur y el sur de la Cordillera Central observarán precipitaciones entre moderadas a escasas. 

.
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Hacia el final de la segunda etapa de la perspectiva, se producirá una fuerte entrada de vientos polares, con riesgo 

de heladas sobre gran parte del área agrícola hasta el oeste del NOA, pero llegando con poco vigor al NEA y el 

Paraguay.  

 

 Sólo el extremo nordeste del NOA, el norte de la Región del Chaco, gran parte de Misiones y la mayor parte del 

Paraguay observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con un foco con valores superiores a 15°C que se 

ubicará sobre el noroeste del Paraguay.  

 El este del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, el norte de Córdoba, el norte de Santa Fe, la mayor parte 

de Corrientes, el sur de Misiones y el extremo sudeste del Paraguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 

10 °C, con leve riesgo de heladas localizadas.  

 El centro-este del NOA, el sur de Corrientes, la mayor parte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay 

observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con heladas localizadas, con focos con valores inferiores a 0°C, 

con heladas generales. 

 El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo y las serranías de la Provincia de Buenos Aires observarán 

temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con riesgo de heladas generales. 

 El oeste del NOA y el oeste de Cuyo, observarán temperaturas mínimas de -5°C con heladas generales de gran 

intensidad en las áreas serranas y cordilleranas 
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La perspectiva comienza con temperaturas mínimas algo por debajo de lo normal, debido a la entrada de aire polar 

ocurrida en los días precedentes. 

 

 La mayor parte de Dakota del Norte, gran parte del Cinturón Maicero, el norte del Delta y el nordeste de la Región 

Sudeste observarán temperaturas mínimas inferiores a 10 °C, con focos con registro inferiores a 5°C. 

 La mayor parte del área triguera, el sur del Cinturón Maicero, la mayor parte del Delta y el noroeste de la Región 

Sudeste observarán temperaturas mínimas entre 15 y 20°C. 

 El oeste de los Estados de Kansas, Oklahoma, la mayor parte de Texas, el sur del Delta y la mayor parte de la 

Región Sudeste observarán temperaturas mínimas superiores a 20°C, con focos con valores superiores a 25°C. 
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Los vientos del trópico retornarán con vigor, elevando la temperatura muy por encima de lo normal en el oeste del 

área agrícola norteamericana, mientras que el este registrará valores menos elevados.  

 

 

 La mayor parte del Cinturón Maicero, el norte y el este del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observará 

temperaturas máximas superiores a 30°C, con un foco con valores inferiores que se ubicará sobre el norte del 

Cinturón Maicero y otros con valores superiores a 35°C.  

 La mayor parte del área triguera y gran parte del Delta observarán temperaturas máximas superiores a 35°C con 

focos con valores superiores a 40°C que se ubicarán sobre el sudeste de Dakota del Sur, el centro de Nebraska y el 

norte de Oklahoma. 
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Las precipitaciones serán escasas en la mayor parte del área agrícola norteamericana, a excepción del norte del 

Cinturón Maicero y el sur de la Región Sudeste, si bien se registrarán tormentas sobre las costas del Golfo a causa 

de la llegada de dos perturbaciones tropicales que podrían convertirse en huracanes. 

 

 El norte del Cinturón Maicero, el sudeste de Texas, el este del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste 

observarán precipitaciones muy abundantes (25 a 50 mm). 

 La mayor parte del área triguera, gran parte del Cinturón Maicero y la mayor parte del Delta registrará 

precipitaciones escasas a moderadas (1 a 10 mm). 

 

La presente perspectiva exhibirá riesgos de consideración: 

 

 Lluvias intensas en partes del sureste, el Bajo Valle del Mississippi y el sur de las Llanuras. 24 al 25 de Agosto. 

 Posibles inundaciones en partes del Alto Valle del Mississippi, las Llanuras del norte, la Gran Cuenca y las 

Montañas Rocosas del norte. 15 al 17 de Agosto.  

  Calor excesivo en partes de la Gran Cuenca Central, California y el suroeste.21 al 25 de Agosto.  


