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Sigue el calor intenso y el alivio podría llegar con algunas tormentas
Por Enzo Campetella
Calor. Mucho calor por donde se lo mire. Sin dudas ese fue uno de los
temas más hablados ayer en la región, como viene siendo desde hace ya
largas jornadas. Pero, en realidad, el de ayer fue un día que sumó
condiciones como para que el calor se potencie.
Por caso, tomemos los datos de la Estación Automática Davis, que funciona
en la Experimental INTA Alto Valle. A las 14.50 reportaba 32.7° C, pero a
efectos de la humedad relativa que ascendía al 56%, la sensación térmica
resultante era de 37.8° C. Para los entendidos otro dato interesante: el
punto de rocío llegaba a 22.8° C, más típico de otras latitudes como Rosario
o Buenos Aires. Traducido: la cantidad de vapor de agua en el ambiente era
tal que obstruía el proceso normal de evaporación de la piel dando como
resultado una sensación de calor mayor a lo que marcaba el termómetro.
Otros registros a esa misma hora: en Valle Medio ya superaban los 35° con
40° de sensación térmica. Bariloche 26° C; San Martín de los Andes 29° C,
norte neuquino 30° C. Sobre la Línea Sur se reportaban alrededor de 32° C
con algunos núcleos de tormenta dispersos al igual que en el este de Río
Negro. Las tormentas fueron desperdigándose durante el final de la tarde
sobre gran parte de la región asociadas al fuerte calentamiento superficial.
Hacia la costa, el viento del sector este hacía que las temperaturas no
superasen los 26° C.
Para hoy, viernes, se prevé que continúen las condiciones de tiempo
húmedo y caluroso, aumentando la probabilidad de chaparrones y
tormentas con el correr de las horas, especialmente entre la tarde y la
noche. Máximas para el Valle superior a 33° C, con elevada sensación
térmica. También se alcanzarían los 30° hacia la cordillera. El ingreso a la
región de un sistema frontal durante el sábado daría lugar a una notoria
disminución en los valores de humedad, con algunas tormentas dispersas
en la primera parte del día tanto sobre el Valle como hacia la costa. De
todas maneras en esa zona la máxima alcanzaría los 33° C. El descenso
térmico se haría más claro hacia el domingo ya que para el Valle se espera
una máxima de 28° C, en la cordillera entre 18 y 21° C, y alrededor de 22°
C sobre la costa. Los vientos, regulares con algunas ráfagas fuertes del
sudoeste.
Para el lunes 6 disminuyen los vientos, frío en la mañana hacia la cordillera
con mínimas en el entorno de 5° C. Luego las máximas alcanzarían el
rango de 26 a 28°, sobre todo el norte de la Patagonia.
Martes 7 y miércoles 8, el regreso de un conocido: el calor, y mucho.
Martes 7 con 34° en el Valle y 31° C en la costa; 28 a 30° en la cordillera.
Jueves 8: 36° en la zona del Valle; 34° hacia la costa; 31° en el norte
neuquino y 26 a 30° hacia la Línea Sur y cordillera.

