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Records diarios (1961-2019)
Lluvia diaria
Pres. R.S Peña (174.8mm el 14/2)
Córdoba (116.4 mm el 4/2)
Paso de Indios (40.0 mm el 6/2)
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Eventos destacados

Tormentas fuertes:
4/2 al 15/2 – Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del
Estero, Chaco, Córdoba. Período con varios eventos
de tormentas y lluvias intensas que afectó a la región.

Ola de calor: (link al informe aquí)
1/2 al 8/2 – Zona central del país. Temperaturas
extremadamente altas (entre 33°C y 41°C) con
episodios de ola de calor entre 3 y 5 días de duración.

Viento fuerte:
1/2 – Puerto Madryn, Chubut. Tempestad de viento y
polvo afectó severamente a esta ciudad provocando
la caída de árboles, cortes de electricidad e incendios
asociados.
20/2 al 22/2 – Costa Atlántica. Entrada importante
de aire frío asociado a un sistema de baja presión
provocó temporal de viento con marea alta y
sudestada en toda la zona costera bonaerense.

42.5°C en  La Rioja el 3/2

-0.5°C en El Calafate el 5/2

174.8 mm en Pres. Roque 
Saenz Peña el 14/2

Calor récord en la Antártida
El jueves 6 de febrero de 2020, la 
Base Esperanza registró un nuevo 
récord histórico de temperatura 
máxima, alcanzando los 18.4°C.

Link al informe aquí

https://www.smn.gob.ar/boletines/informe-especial-por-ola-de-calor-febrero-2020
https://www.smn.gob.ar/noticias/r%C3%A9cords-ant%C3%A1rticos-y-cambio-clim%C3%A1tico
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Principales anomalías mensuales

Las áreas sombreadas corresponden a las zonas
del país en donde tuvieron lugar las principales
anomalías positivas y negativas de precipitación
(izquierda) y temperatura media (derecha) a nivel
mensual.

 No se registraron récords mensuales para
febrero.

 La temperatura media presentó zonas muy
aisladas, hacia el extremo norte y extremo sur
del país, con condiciones anómalamente
cálidas.

 La precipitación, en cambio, presentó varias
zonas con importantes déficit y excesos a nivel
mensual como se puede observar en el mapa
de la izquierda. En general estas áreas
representan excesos o déficit superiores al 40%
del total normal mensual.
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El Niño/ La Niña

Estado actual :

Pronóstico:
En términos de pronóstico hay un 60% de probabilidad de
mantener la fase neutral en el trimestre marzo-abril-mayo
2020.

Más información AQUÍ

Pronóstico climático trimestral 

(marzo-abril-mayo 2020)

Más información AQUÍ

normal

superior a la 
normal o 
normal

superior a 
la normal

normal

inferior a 
la normal

superior a 
la normal

inferior a la 
normal o normal

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elnino20_03.pdf
https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/pronostico_climatico_trimestral032020.pdf
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