
Pronóstico semanal Ciudad de Córdoba y Gran Córdoba 
PERÍODO 21/06 AL 27/06

Comienzo de semana con un martes frío y seco. Durante la tarde se espera la rotación de viento al sector sur, con esto se dará el 
ingreso de una masa de aire de origen polar que afectará durante toda la semana con temperaturas muy bajas. Miércoles con 
cielo cubierto, ambiente muy frio y poca amplitud térmica. Jueves y viernes serían los días mas fríos de la semana con posibles 
heladas débiles en la ciudad y moderadas en áreas suburbanas. A partir del sábado se espera incremento en la humedad con 
cielos cubiertos, baja amplitud térmica y probables precipitaciones débiles e intermitentes entre domingo y lunes.

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes

Pronóstico
Frío y seco. 

Nubosidad en 
aumento. 

Muy frío y 
nublado. Algo 
inestable en 

áreas serranas. 

Muy frío. 
Nubosidad 
variable. 

Muy frío
Muy frío y 
húmedo.

Muy frío y 
húmedo. 

Precipitaciones 
débiles.

Muy frío y 
húmedo.

Precipitaciones 
intermitentes.

Temperatura mínima y
máxima.
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3°C
8°C

3°C
8°C

Nubes y tiempo

Dirección del viento: SO S S S SE E O SE S SE SE S S SO

Viento (km/h): 10 20 15 15 10 10 5 10 5 10 5 10 10 15

Ráfagas (km/h): - - - - - - - - - - - - - -

Probabilidad de lluvia: 0 0 20% 10% 0 0 0 0 20% 0 40% 50% 60% 60%



Soleado

Ligeramente nublado 

Algo nublado

Parcialmente nublado

Nublado

Nublado

Cubierto (nubes bajas)

Inestable, probables 
precipitaciones y tormentas.

Lluvias

Neblinas y bancos de niebla 
al amanecer.

Neblinas y bancos de niebla.

REFERENCIAS

Caluroso

Muy frío

Caluroso y soleado

Lloviznas

Lluvias y lloviznas

Precipitaciones y tormentas

Ventoso

Nublado y ventoso

Estado del tiempo previsto.

Dirección predominante de viento.

Intensidad promedio de viento esperada.

separa las condiciones previstas en la madrugada y mañana de lo esperado en tarde y noche.

Ráfaga máxima esperada (siempre y cuando ráfaga => 45 km/h).

Probabilidad de ocurrencia de precipitaciones 
(lluvias lloviznas, nieve, etc,).


