
 
 

PERSPECTIVA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS PARA LOS 
PRÓXIMOS 10 DÍAS 

 
Validez: del jueves 26 de octubre al sábado 4 de noviembre de 2017  
Fecha de elaboración: 25 de octubre de 2017  
 
Perspectiva  

 
Precipitaciones 
 
Se esperan precipitaciones escasas para el jueves 26, principalmente en la zona 
noreste y este del país. Durante el viernes 27 hay probabilidad de lluvias en todo el 
país con acumulados mayores al norte del Río Negro 15-20 mm.  
No se esperan precipitaciones para el sábado 28. 
Durante el domingo 29 y lunes 30 existe probabilidad de lluvias escasas en el sur del 
país. 
No se esperan precipitaciones durante el martes 31 y el miércoles 1. 
Durante jueves 2 y viernes 3 existe una probabilidad media de precipitaciones  en la 
región norte y centro del país con acumulados  con valores de 10-15 mm. 
 
Temperaturas 
 
Durante el jueves 26 las temperaturas mínimas serán cercanas a los 14-15°C y las 
máximas 26-28ºC en todo el país. Se espera un leve descenso en las temperaturas a 
partir del viernes 27, alcanzando mínimas de 12-13ºC y máximas de 19-22ºC en todo 
el país hacia el domingo 29.  
A partir del lunes 30 y hasta el final del período de este informe, las temperaturas se 
mantendrán con poco cambio registrándose mínimas de 16-18ºC y máximas de 24-
26ºC en el norte, y mínimas de 13-15ºC y máximas de 19-22 en el sur. 
  
Vientos 
 
El jueves 26 el viento estará del sector Noreste y este 5-10 Km/h, comienzan a rotar 
hacia la noche al Sureste manteniéndose de este sector hasta el sábado 28. Se 
destaca el viernes 27 con intensidades de 30-40 km/h en zonas costeras. 
Durante el domingo 29 los vientos serán de componente Este 5-10 km/h rotando el 
lunes 30 al sector Sur. El martes 31 y miércoles 1 predominarán vientos del sector 
Este 10-15 km/h con mayor intensidad el día miércoles. Desde el jueves 2 y hasta el 
sábado 4 los vientos se mantendrán del Sureste 5-15 km/h. 
 
 
 
 
 



Análisis 
 
Una perturbación atmosférica ubicada al sur de Paraguay comienza a desplazarse 
hacia el sureste durante el viernes 27, profundizándose frente a la costa de Río 
Grande del Sur el sábado 28.  
Durante el domingo 29 y lunes 30 se espera el pasaje de un frente frío de escasa 
actividad produciendo precipitaciones escasas al sur del Río Negro. Desde la tarde del 
lunes 30 y el martes 1, el territorio estará bajo la influencia de un débil sistema de alta 
presión. Entre el jueves 2 y viernes 3 se espera el pasaje de un nuevo frente frío. 
Mientras que el viernes 3 ingresa rápidamente un sistema de alta presión pos frontal.	


