
Pronóstico de deterioro de la calidad de aire en Rosario y región, entre el 1 de Junio a las 

17 hs y el 2 de Junio 2021 a las 3 hs  

La calidad del aire que respiramos puede modificarse por cambios en la concentración de gases y material particulado 

en suspensión (polvo, humo, etc). Para las próximas horas, entre el 1 y el 2 de Junio 2021, el Sistema internacional 

Windy (Windy.com) de previsión del tiempo meteorológico y de la calidad del aire, informa para la ciudad de Rosario 

y región cercana que se irá incrementando la contaminación por material particulado medida como PM2.5 (de 

partículas menores o iguales a 2,5 millonésimas de metro o micrones). Estos valores superarán el mínimo de 25 

microgramos por metro cúbico, establecido por la  Organización Mundial de la Salud, en el siguiente intervalo de 

tiempo, según lo describen los mapas con imágenes en colores de la evolución del material particulado:  

-Inicio de la situación con valores de contaminación por encima de 25 microgramos/metro cúbico: Martes 1 de Junio 

2021 a las 17:00 horas, con valor pronosticado de 29 microgramos/metro cúbico. 

  

 

-Máximo de la situación con valores de contaminación por encima de 25 microgramos/metro cúbico: Martes 1 de Junio 

2021 a las 19 horas, con valor pronosticado de 35 microgramos/metro cúbico. 

 De acuerdo a la figura siguiente, la contaminación se pronostica que se extenderá hacia el Sur-Este de Santa Fe, Sur-

Oeste de Entre Ríos y Norte de Buenos Aires.  



 

-Finalización de la situación con valores de contaminación por encima de 25 microgramos/metro cúbico: Miércoles 2 

de Junio 2021, a las 3:00   horas, con valor pronosticado de 23 microgramos/metro cúbico. Tal como lo muestra la 

figura siguiente, la dirección Nord-Este de los vientos determinarán que la contaminación evolucione hacia la zona   

Sur de Entre Ríos:  
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