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Esta perspectiva no sustituye al pronóstico del tiempo que emite 
diariamente Inumet, es el resultado del análisis de diferentes modelos 
meteorológicos que sintetizan la situación atmosférica y los eventos más 
relevantes que se esperan para los próximos 10 días.  
 

Perspectiva  

 
Precipitaciones 
El jueves 12 de octubre se esperan precipitaciones en la región norte y este del país con 
acumulados mayores en el norte de entre 10 y 15 mm. 
El viernes 13 de octubre se esperan lluvias escasas. 
Desde el sábado 14 y hasta el lunes 16 no se esperan precipitaciones. 
El martes 17 existe alta probabilidad de precipitaciones en el centro y norte del país, con 
acumulados entre 15 y 20 mm. El miércoles 18 se mantendrá inestable con probabilidad 
de lluvias escasas. Mientras que el jueves 19 hay probabilidad alta de ocurrencia de 
precipitaciones en todo el país con acumulados de entre 10 y 15 mm al sur del río Negro 
y para el norte de entre 20 a 30mm. 
No se esperan precipitaciones desde el viernes 20 al sábado 21 de octubre. 
 
 
Temperaturas 
Durante el jueves 12 y el viernes 13 de octubre, las temperaturas mínimas serán 
cercanas a los 12 y 13°C, las máximas serán de 17 y 19ºC en todo el país. El sábado 
14 se espera un descenso de las mínimas con valores de 9 a 11ºC y un ascenso de las 
máximas alcanzando 19 a 20ºC en todo el territorio. 
A partir del lunes 16 de octubre se espera que las temperaturas vayan en aumento. El 
miércoles 18 se registrarán los valores más altos con mínimas de 18 a 20ºC y máximas 
de 25 a 27ºC para todo el país. 
Entre el jueves 19 y viernes 20 se espera un descenso de las temperaturas con mínimas 
de entre 13 a 15ºC para el norte y de 11 a 12ºC para el sur. Las máximas para el norte 
serán de 23 a 24ºC y de 17 a 19ºC para el sur. 
 
 
 
 



Vientos 
Durante el jueves 12 y viernes 13 de octubre los vientos serán del sureste 10 a 15 km/h. 
A partir del sábado 14 irán rotando al oeste/noroeste y se debilitarán el domingo 15 de 
octubre. El lunes 16 se intensificarán siendo del noreste con velocidades de entre 15 a 
20 km/h en zonas costeras. Los cuales se mantendrán el martes 17 y miércoles 18 de 
octubre. El jueves 19 serán del sur/suroeste entre 15 y 20 km/h, rotando hacia el sector 
este a partir del viernes 20 de octubre. 
 
 
 
Análisis 
Un sistema de alta presión se ubica sobre la Provincia de Buenos Aires, afectando 
principalmente el sur del territorio nacional. Mientras que una depresión ubicada sobre 
la zona sur de Paraguay afecta el norte de Uruguay con precipitaciones durante el 
jueves 12 y viernes 13 de octubre 
A partir del sabado 14 hasta el lunes 16 de octubre un nuevo sistema de alta presión 
afectará el territorio, e irá desplazando hacia el este. El martes 17 el sistema de alta 
presión se habrá desplazado sobre el océano Atlántico y se profundizará un sistema de 
baja presión en el norte argentino, provocando vientos desde el norte. El jueves 19 se 
espera el pasaje de un frente frío que afectará a todo el territorio. 
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