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SÍNTESIS DEL PRONÓSTICO 

 

  

 
PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA ARGENTINA 

DÉBIL ENTRADA DE VIENTOS DEL TRÓPICO, ACOMPAÑADA POR 

PRECIPITACIONES ESCASAS EN LA MAYOR PARTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, A 

EXCEPCION DE SU EXTREMO CENTRO-NORTE, FINALIZANDO CON UN 

DESCENSO TÉRMICO. 

Al comienzo de la primera etapa de la perspectiva se observarán temperaturas bajo lo normal, 

debido a que los vientos del trópico no lograrán avanzar con energía sobre el área agrícola, 

produciendo un débil ascenso térmico y sin lograr aportar humedad atmosférica. Paralelamente, 

avanzará un frente de tormenta con muy poca actividad, que sólo producirá precipitaciones 

abundantes sobre el extremo centro-norte del área agrícola, mientras la mayor parte de su 

extensión recibirá aportes escasos, observándose nevadas sobre la Cordillera Norte. Junto con 

el frente, avanzarán los vientos del sudoeste, produciendo un moderado descenso térmico, con 

riesgo de heladas localizadas en toda el área serrana y cordillerana, así como en el sur y el centro 

de la Región Pampeana y el centro del Uruguay. 

 
 

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA USA 

LAS NEVADAS SE RETIRAN HACIA EL NOROESTE, MIENTRAS SE PRODUCEN 

PRECIPITACIONES GENERALES, ACOMPAÑADAS POR UNA MARCADA 

OSCILACIÓN TÉRMICA. 

Por primera vez desde el inicio de la perspectiva, las nevadas se correrán hacia el Noroeste de los 

EE: UU., permitiendo que la mayor parte del área agrícola norteamericana reciba precipitaciones 

generales líquidas.  Junto con las lluvias, tendrá lugar una entrada tardía de vientos polares, si 

bien su intensidad será menor que en las semanas anteriores, y sólo el extremo norte del área 

agrícola norteamericana observará heladas generales, gran parte del norte y partes del centro 

registrarán eventos localizados. Posteriormente, los vientos del trópico avanzarán sobre la mayor 

parte del área agrícola norteamericana, y sólo su extremo norte permanecerá en el dominio de los 

vientos polares. Riesgos: Ligero riesgo de calor excesivo en partes de la costa occidental del golfo 

y la parte baja del Valle del Mississippi. 8 a 11 de mayo; Temperaturas mínimas bajo lo normal, 

con riesgo de heladas localizadas tardías en el Norte y centro del área agrícola norteamericana; 

Nevadas tardías sobre el noroeste del área triguera.  
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Al comienzo de la primera etapa de la perspectiva se observarán temperaturas bajo lo normal, debido a que los 

vientos del trópico no lograrán avanzar con energía sobre el área agrícola, produciendo un débil ascenso térmico 

y sin lograr aportar humedad atmosférica. 

 

• El este del NOA, gran parte de la Región del Chaco, la mayor parte de Cuyo y gran parte de la Región Pampeana 

observarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con focos superiores a 30°C sobre el norte de la Región 

del Chaco y la mayor parte del Paraguay y otros focos con valores inferiores. 

• El centro del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la Mesopotamia, el sudeste del Paraguay, la mayor parte 

de la Provincia de Buenos Aires y el Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C, con varios 

focos con valores superiores. 

• El centro-oeste del NOA y el centro-oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C. 

• El oeste del NOA y el oeste de Cuyo, registrarán temperaturas máximas inferiores a 15°C, con focos con valores 

inferiores. 
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Paralelamente, avanzará un frente de tormenta con muy poca actividad, que sólo producirá precipitaciones 

abundantes sobre el extremo centro-norte del área agrícola, mientras la mayor parte de su extensión recibirá 

aportes escasos, observándose nevadas sobre la Cordillera Norte. 

• El nordeste de Salta, gran parte de la Región del Chaco y el sudeste y oeste del Paraguay recibirán 

precipitaciones entre moderadas a abundantes (10 a 25 mm) 

• La mayor parte del área agrícola argentina, gran parte del área agrícola paraguaya y el área agrícola uruguaya 

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

• La cordillera norte observará fuertes nevadas tempranas y la cordillera sur recibirá precipitaciones escasas. 
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Junto con el frente, avanzarán los vientos del sudoeste, produciendo un moderado descenso térmico, con riesgo 

de heladas localizadas en toda el área serrana y cordillerana, así como en el sur y el centro de la Región 

Pampeana y el centro del Uruguay. 

 

• El norte de Salta, la mayor parte del Paraguay, gran parte de la Región del Chaco, la mayor parte de la 

Mesopotamia, el este de Cuyo, el oeste de La Pampa y el nordeste del Uruguay observarán temperaturas 

mínimas superiores a 10°C, con varios focos con valores inferiores. 

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

Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas localizadas. 

• El centro-oeste del NOA y el centro-oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con 

riesgo de heladas localizadas. 

• Las áreas serranas y cordilleranas observarán temperaturas mínimas por debajo del nivel de heladas 

localizadas y generales. 
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Por primera vez desde el inicio de la perspectiva, las nevadas se correrán hacia el Noroeste de los EE: UU., 

permitiendo que la mayor parte del área agrícola norteamericana reciba precipitaciones generales líquidas. 

 

• El norte y el centro del área triguera, la mayor parte del cinturón maicero, gran parte del Delta y el norte de la 

Región Sudeste observarán precipitaciones entre moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm), con focos con 

valores escasos. 

• El sur del área triguera, el este y el sudoeste del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste recibirán 

precipitaciones escasas (menos de 10 mm) con focos de valores abundantes (más de 25 mm). 

 

  

http://www.bolsadecereales.com.ar/


RELEVAMIENTO AL 

05/05/2022 

USA 

 

 

www.bolsadecereales.com.ar 
 

 

Junto con las lluvias, tendrá lugar una entrada tardía de vientos polares, si bien su intensidad será menor que 

en las semanas anteriores, y sólo el extremo norte del área agrícola norteamericana observará heladas 

generales, gran parte del norte y partes del centro registrarán eventos localizados. 

 

• El norte del área triguera, el norte del cinturón maicero y el extremo nordeste de la Región Sudeste observarán 

temperaturas mínimas superiores a 0 °C, con heladas localizadas. 

• El centro del área triguera, la mayor parte del cinturón maicero, el norte del Delta y el este de la Región Sudeste 

observarán temperaturas mínimas por encima de los 5 °C, con riesgo de heladas localizadas. 

• El sur del área triguera, el extremo sur del cinturón maicero, el norte y el este del Delta y la mayor parte de la 

Región Sudeste observarán temperaturas mínimas por encima de los 10 °C. 

• El sur de Texas, el sur del Delta y el sur de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas entre 15 y 

20°C 
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Posteriormente, los vientos del trópico avanzarán sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, y sólo 

su extremo norte permanecerá en el dominio de los vientos polares. 

 

• El sur del área triguera, el oeste del Delta y el sur de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas por 

encima de 35°C, con focos de 40°C que se ubicarán sobre el nordeste y el sur de Texas y otros focos con valores 

inferiores. 

• El centro y el este del área triguera, el sudoeste del cinturón maicero, gran parte del Delta y la mayor parte de la 

Región Sudeste observarán temperaturas máximas entre 30 y 35°C. 

• El centro-oeste del área triguera, la mayor parte del cinturón maicero y el norte de la Región Sudeste observarán 

temperaturas máximas entre 25 y 30°C, con focos de valores menores. 

• El norte del área triguera y el noroeste del cinturón maicero experimentarán temperaturas máximas inferiores a 

25°C. 

 

Riesgos: 

• Ligero riesgo de calor excesivo en partes de la costa occidental del golfo y la parte baja del Valle del Mississippi.  

8 a 11 de mayo. 

• Temperaturas mínimas bajo lo normal, con riesgo de heladas localizadas tardías en el Norte y centro del área 

agrícola norteamericana. 

• Nevadas tardías sobre el noroeste del área triguera. 
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