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El presente informe es una continuación del informe preventivo elaborado con fecha 

01/11/2021 y elevado por el Subsecretario vía GDE al SINAGIR el día 16/12/2021. 

Asimismo, se complementa con el informe de situación y acciones a seguir elaborado 

por la Dirección de Respuesta el día viernes 07/01/2021. 
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Presentación 

A raíz del avance de la temporada de calor en el país,  se emite el presente informe 

para sensibilizar y fomentar acciones correspondientes para mitigar y reducir posibles 

impactos por altas temperaturas extremas y potenciales escenarios de riesgo multi-

amenaza. Sobre el final se presentan herramientas de monitoreo y se emiten una serie 

de mensajes clave para la población. 

 

Situación actual 

Se muestra a continuación la distribución de alertas y niveles para todo el país, según 

la última actualización de pronóstico por temperaturas extremas emitido por el SMN. 

 

Efecto en la salud 

- Nivel naranja 

Pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo. 

- Nivel amarillo 

Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como bebés y niños 

pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. 
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El día 07 de Enero el Servicio Meteorológico Nacional elaboró un informe especial por 

altas temperaturas, que incluye el siguiente texto: 

 

Según la situación meteorológica prevista para el período de 10 al 15 de enero se 

esperan muy altas temperaturas en el norte patagónico y todo el centro y norte 

del país. 

Las temperaturas comenzarán a ascender lentamente a partir del próximo fin de 

semana, primeramente hacia las provincias de Rio Negro, Neuquén, Mendoza, La 

Pampa, oeste de Buenos Aires, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, 

el este de Salta y de Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Luego hacia 

comienzos de la próxima semana las altas temperaturas irán expandiéndose hacia el 

este, afectando a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, 

Chaco, Corrientes y Misiones De esta manera toda la región registrará condiciones 

muy calurosas a lo largo de la próxima semana, con temperaturas máximas que se 

ubicarán entre los 35 y los 42°C, pudiendo incluso superarse en algunas localidades. 

Por su parte las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 25 y 30°C, e incluso 

es posible que sean aun superiores a los 30°C. Esta situación estará acompañada por 

escasez de lluvias, sólo con algunas tormentas aisladas. 

Es posible que el pasaje de una serie de frentes fríos dé lugar a algunos 

descensos de temperatura en forma temporaria, especialmente sobre el norte 

patagónico y el centro y este de la provincia de Buenos Aires. 

Estas condiciones de altas temperaturas se extenderán por lo menos hasta el fin de 

semana del 15-16 de enero. 

Fuente: SMN (los destacados en negrita fueron marcados por DAR) 

 

 

Se destaca a continuación la visualización en mapa del pronóstico extendido para toda 

la semana, en base al modelo numérico GFS tal y como lo expone el SMN en su 

informe. 
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Lunes 10/01     Martes 11/01 

 

Miércoles 12/01    Jueves 13/01 

 

Fuente: SMN 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Tendencia 

A continuación se presenta el pronóstico trimestral para el período actual. 

 

 

Antecedente: verano 2013/2014 

En el mes de diciembre de 2013 se produjo la ola de calor más prolongada de los 

últimos 110 años. El riesgo de morir durante la ola de calor de diciembre de 2013 se 

incrementó significativamente para la mortalidad general (total de causas naturales), 

pasando de un 14% más (en los días de ola de calor), a un 42,8% más que en 

cualquier otro día del semestre cálido. Durante nueve días la temperatura máxima 

media fue de 36,1ºC, y la mínima media de 25,4ºC.  

La mortalidad se vio incrementada significativamente durante la ola de calor de febrero 

de 2014 ocurrida en el NEA. 

La duración de la ola de calor y la temperatura máxima fueron las variables que mejor 

explicaron el incremento en el riesgo de morir. 

Los resultados ponen en duda la aclimatación como un factor protector frente a las 

olas de calor, dado que este evento ocurrió ya avanzado el verano y en provincias 

donde las altas temperaturas son frecuente. 
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Posibles impactos en la salud 

Las personas que presentan mayor vulnerabilidad frente a las olas de calor son los 

adultos mayores, los niños, los enfermos crónicos y las personas que trabajan en 

ambientes expuestos. Estudios realizados en Europa y Estados Unidos (D'Ippoliti y 

otros, 2010; Smith y otros, 2014; McGeehin y otros, 2001) pusieron de manifiesto el 

incremento en las hospitalizaciones y en la mortalidad por todas las causas durante 

olas de calor, con incrementos en el riesgo relativo en enfermedades cardiovasculares, 

cerebrovasculares, respiratorias, enfermedad renal y fallo renal agudo. 

Aunque todos los individuos están potencialmente expuestos a la ola de calor, los 

niveles de riesgo pueden ser modificados por otros factores tales como vivir en 

grandes ciudades, condiciones socioeconómicas, género, comportamiento e incluso el 

consumo de fármacos. 

Según lo observado en otras olas de calor en el período 2005-2015, las causas que 

incrementaron las tasas de mortalidad durante olas de calor fueron las causas 

cardiovasculares y las causas respiratorias. Muertes por causas renales y causas 

cerebrovasculares no muestran mayor incremento durante olas de calor, aunque sí se 

manifiestan con mayor frecuencia, solo en algunos casos y bajo ciertas condiciones. 
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Escenarios multi-amenaza  

 Exposición a la radiación solar ultravioleta en superficie 

La exposición solar a temperaturas más altas implica que hay mayor radiación UV. Sin 

embargo esto no es exclusivo a altas temperaturas, por lo que la toma de decisiones 

debe estar sujeta al índice de ultravioleta (IUV). Cuando éste es mayor a seis (IUV > 6) 

se considera peligrosa la exposición al sol. 

El siguiente es un mapa de exposición estacional a radiación UV por ubicación 

geográfica de regiones en el país.  

 

Fuente: Red GIRCyT 

 

Debido la extensión del área de pronóstico del SMN, las provincias de Rio Negro, 

Neuquén, Mendoza, La Pampa, oeste de Buenos Aires, San Luis, San Juan, La Rioja, 

Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Buenos 

Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones deben 

considerarse en exposición muy alta y tomar las precauciones 

correspondientes. 

Se muestra a continuación el pronóstico para el día de hoy Lunes 10. 
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Fuente: SMN 

 

 

 Riesgo de incendios 

Ante temperaturas extremas sostenidas en el tiempo, se incrementa significativamente 

el riesgo de incendios. Dado el alto nivel de consumo energético que se espera, se 

recomienda incluir en el monitoreo provincial y local a los incendios 

estructurales y de interface, además de los incendios forestales y de pastizales 

sobre los cuales tienen mucha incidencia las variables meteorológicas como 

temperaturas extremas en complemento a las presentes condiciones de sequía 

extendida en regiones del centro y norte del país. 
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Fuente: SMN y SNMF 

 

 Riesgo de colapso en la distribución eléctrica 

Según definición del Protocolo GIP (Red GIRCyT) esta amenaza se define por el 

colapso (cese instantáneo del suministro, programado o no, que afecta a un número 

significativo de personas, por más de 24 horas) del suministro de energía eléctrica en 

núcleos urbanos. 

Las condiciones multi-amenaza se desprenden de la ocurrencia de periodos 

prolongados (mayores a 3 días) de altas temperaturas (mayores a 30°) entre las 7 am 

y las 11 am, que generan gran estrés en el sistema energético, sobre todo en las 

zonas céntricas (última semana noviembre a primer semana enero y marzo). 

 

 Sequías 

Las condiciones de sequía se intensifican ante probabilidades de altas temperaturas. 

Actualmente, una gran cantidad regiones y cuencas del país se encuentran en niveles 

de sequía leve, como consecuencia de un período de al menos 20 meses de 

precipitaciones por debajo de lo normal. Entre las regiones con sequía moderada y 

severa, se encuentran Patagonia, NEA y Litoral, algunos sectores de Cuyo, 

Sudeste de Salta y Jujuy, Sur y Sudoeste de Provincia de Buenos Aires. 
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Herramientas disponibles para monitoreo y seguimiento 

 Sistema de Alerta Temprana por temperaturas extremas calor 

Ya se encuentra activo el SAT por olas de calor y temperaturas extremas del SMN.  

 

 

 Información sobre olas de calor y recomendaciones 

https://www.smn.gob.ar/sistema_temp_extremas_calor 

 

Pronóstico diario de índice solar UV 

https://www.smn.gob.ar/radiacionuv 

 

 SINAME 

El Portal del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias cuenta con 

información actualizada diariamente sobre eventos activos, además de retransmitir los 

alertas y avisos a corto plazo del SMN. 

Solo disponible para quienes tienen usuarios designados. 

 

https://www.smn.gob.ar/sistema_temp_extremas_calor
https://www.smn.gob.ar/radiacionuv
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 Mapas diarios de incendios activos y condiciones de peligro por incendio 

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego elabora diariamente sus productos de 

análisis y seguimiento operativo de incendios activos, controlados o fuera de control. 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/alertatemprana/indices 

 

 Mesa Nacional de Sequías, Ministerio de Agricultura 

Se elaboran informes de seguimiento los primeros días de cada mes. 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_eda/omega/ 

 

 Abastecimiento eléctrico  

https://www.enre.gov.ar/mapacortes/index.html 

https://www.enre.gov.ar/paginacorte/tabla_cortes_edenor.html 

https://www.enre.gov.ar/paginacorte/tabla_cortes_edesur.html 

https://cammesaweb.cammesa.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/alertatemprana/indices
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_eda/omega/
https://www.enre.gov.ar/mapacortes/index.html
https://www.enre.gov.ar/paginacorte/tabla_cortes_edenor.html
https://www.enre.gov.ar/paginacorte/tabla_cortes_edesur.html
https://cammesaweb.cammesa.com/
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Mensajes clave para la población 

- La presente es una ola de altas temperaturas comparable a la vivida en el 

verano 2013/2014. 

- Se observa una tendencia de recurrencia de eventos como olas de calor cada 

vez más intensas, coincidente con las proyecciones y los escenarios de cambio en los 

patrones del clima que se realizan por el IPCC. 

- El Estado Nacional, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, se 

encuentra monitoreando la situación y trabajando con los Organismos 

correspondientes para procurar la mayor eficiencia en el acceso a los servicios de 

energía eléctrica y agua potable. 

- Es importante seguir las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional 

del Ministerio de Salud de la Nación y del SINAGIR. 

 Uso responsable de la energía eléctrica (aire acondicionado a 24 grados) 

 Uso responsable del agua 

 Evitar la actividad deportiva entre las 10 y las 17hs 

 Beber abundante agua, procurar la hidratación de adultos mayores y niños 

menores de dos años 

 No exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día 

 Reducir actividades deportivas y físicas 

 Estar atentos a síntomas tales como: sed intensa y sequedad en la boca, 

sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, 

mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, 

dolores de cabeza. En cualquier caso, solicitar de inmediato asistencia médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


