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LLUVIAS Y TORMENTAS ESTARIAN APLACANDO EXTREMO CALOR
Las condición meteorológica prevista para este este lunes 23, indica una muy alta probabilidad de
formación de lluvias con tormentas eléctricas puntualmente fuertes desde la tarde y hasta las
primeras horas de la noche en varios departamentos tanto del Chaco como de la región Oriental;
no obstante a pesar de estas predicciones la sensación térmica seguiría hoy extremadamente
calurosa en todo el territorio Nacional.
Para este martes 24 el pronóstico indica posibles formaciones de tormentas más generalizadas
especialmente sobre los departamentos del sur y centro de la región Oriental y el bajo Chaco; en
estas zonas del país no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo ya que la elevada
temperatura y humedad son favorables para esta condición.
Leve descenso de las temperaturas
Tras las lluvias y tormentas que podrían registrarse este martes se prevé que la sensación térmica
se torne algo más agradable desde la noche; durante el miércoles esperamos que los vientos del
sector sur aumenten de intensidad y con esto a partir de allí la sensación térmica por lo menos
durante la noche, la madrugada y la mañana se presentaría mucho más agradable en gran parte
del territorio Nacional hasta el día sábado 28.
De esta manera la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dinac, descarta la posibilidad de
una ola de calor para esta semana en el país.
Baja probabilidad de lluvias desde el jueves
A partir de este jueves 26 se espera que una masa de aire relativamente estable se posicione sobre
gran parte de nuestro territorio trayendo como consecuencia una disminución en la probabilidad
de lluvias en varios departamentos del país a excepción del extremo norte donde persistirían
algunos chaparrones.
Actualizado en fecha: 23-01-2017
Hora: 10:20

