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Records diarios (1961-2019)
Temperatura máxima absoluta
Las Lomitas (43.0°C el 14)
Cipolletti (42.0°C el 1)
Pres. R. S. Peña (40.6°C el 9)
Reconquista (40.5°C el 14)
San Antonio Oeste (40.0°C el 4)
Ceres (39.9°C el 14)
Paso de los Libres (39.6°C el 14)
Tartagal (39.6°C el 9)
Río Colorado (39.4°C el 1)
Puerto Madryn (39.0°C el 1)
Viedma (38.6°C el 2)
San Martín (37.8°C el 7)
Tres Arroyos (37.1°C el 1)
Azul (35.1°C el 1)
Benito Juárez (35.0°C el 1)
El Bolsón (34.5°C el 1)
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Eventos destacados

Tormentas fuertes:
10/3 al 17/3 – Provincia de Buenos Aires. Se
registraron varios eventos de tormentas y lluvias
intensas.

Ola de calor: (link al informe aquí)
1/3 al 15/3 – Centro y norte del país. Período
inusualmente cálido con varios episodios de olas de
calor tardías.

45.0°C en Rivadavia el 9/3

-4.0°C en Chapelco el 30/3

146.0 mm en Pehuajó el 10/3

Marzo más cálido a nivel país

La persistencia de temperaturas elevadas en 
prácticamente todo el territorio dieron lugar a que marzo 

de 2020 se convierta en el marzo mas cálido de los 
últimos 60 años. La anomalía nacional alcanzó los +2.0°C 

desplazando al récord anterior registrado en marzo de 
1980 (+1.8°C)

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/Oladecalor_marzo2020_0.pdf
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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.

 La temperatura media presentó condiciones
anómalamente cálidas y significativas en casi
todo el país. Varias localidades, especialmente
en la región de Cuyo y NOA, registraron el
marzo más cálido desde 1961.

 La precipitación presentó un patrón
mayormente deficitario en gran parte de la
Patagonia y norte del país. Las localidades de
Corrientes y Puerto Deseado registraron el
marzo más seco desde 1961. Por otro lado los
excesos importantes se limitaron
particularmente al centro-norte de la provincia
de Buenos Aires. 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 66% de probabilidad de
mantener la fase neutral en el trimestre abril-mayo-junio
2020.

Más información AQUÍ

Pronóstico climático trimestral 

(abril-mayo-junio 2020)

Más información AQUÍ

normal

superior a la 
normal o normal

superior a 
la normal

climatología

inferior a 
la normal

superior a la 
normal o normal

inferior a la 
normal o normal

climatología

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elnino20_04.pdf
https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/pronostico_climatico_trimestral042020.pdf
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