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Records diarios (1961-2019)
Temperatura máxima absoluta

Córdoba Obs. (36.5°C el 24/4)
Neuquén (33.1°C el 17/4)
Río Gallegos (28.2°C el 8/4)
El Calafate (23.9°C el 8/4)
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Eventos destacados

Tormentas fuertes:
1-2/4 y 25/4 – Salta y Jujuy. Tormentas con lluvias
intensas en afectaron a parte de la región. 77 mm en
Jujuy y 56 mm en Salta el día 1, 109 mm en Metán el día
25.
26 al 28/4 – Centro este del país. Tormentas y lluvias de
variada intensidad afectaron a la región. 96 mm en
Concordia, 93 mm en Rosario, 79 mm en Azul el día 27,
entre otros.

Condiciones de sequía: (link al informe aquí)
Norte del Litoral. Las escasas lluvias de abril en gran
parte de la región empeoró la situación de falta de
precipitaciones de los últimos meses.

40.2°C en Rivadavia el 28/4

-8.1°C en Maquinchao el 21/4

140.8 mm en Olavarría el 27/4*

*récord para mes de abril

Nevadas:
12-13/4 – zona cordillerana de Mendoza y San Juan.
Nevada de moderada intensidad que abarcó la zona
cordillerana del centro-norte de Mendoza y sur de San
Juan. Cierre temporario del paso internacional.

https://www.smn.gob.ar/boletines/informe-especial-sequ%C3%ADa-en-el-nea
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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 en el centro-oeste del
país y gran parte de Patagonia. Cabe destacar
la gran amplitud térmica registrada sobre el
noreste del país.

 La precipitación presentó un patrón
mayormente deficitario en gran parte de la
Patagonia, Cuyo y noreste del país. Se destaca
la situación observada en el norte del Litoral
que ya suma varios meses en donde
predominaron lluvias por debajo de lo normal
Por otro lado los excesos importantes se
localizaron en el sur bonaerense, La Pampa y
norte del NOA. 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 64% de probabilidad de
mantener la fase neutral en el trimestre mayo-junio-julio
2020.

Más información AQUÍ

Pronóstico climático trimestral 

(mayo-junio-julio 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
Estación Seca

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elnino20_05.pdf
https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/pronostico_climatico_trimestral052020.pdf
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