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Records diarios (1961-2019)

Temperatura máxima absoluta
Villa Reynolds (34.4°C el 16/5)
Río Cuarto (34.0°C el 16/5)

Lluvia diaria
San Antonio Oeste (46 mm el 29/5)

BREVES DEL CLIMA | Mayo 2020
Eventos destacados

Tormentas fuertes:
21-22/5 – Misiones y Corrientes. Algunas lluvias
intensas se registraron en el norte del Litoral llevando
algo de alivio por la sequía que venía predominando en
la región. 107.1 mm en Paso de los Libres; 94 mm en
Bernardo de Irigoyen, 88 mm en Iguazú; 63 mm en
Oberá.

36.2°C en Chilecito el 10/5

-10.4°C en Esquel el 30/5

107.1 mm en Paso de los Libres 
el 21/5

Nevadas:
22/5 – zona cordillerana y serrana del NOA, Cuyo,
Córdoba y San Luis.
28-29/5 – Esquel. Primera gran nevada del año en
Patagonia. Se acumularon alrededor de 15 a 20 cm de
nieve en el noroeste de Chubut.

Vientos fuertes:
24/5 – Trelew. Temporal de viento fuerte con ráfagas
de más de 85 km/h causaron varios daños en la ciudad.
30/5 – Noreste de Patagonia y sur de Buenos Aires.
Centro de baja presión asociado a un intenso frente frío
provocó fuertes vientos en la zona. Se reportaron
ráfagas de más de 90 km/h.
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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, especialmente en
Patagonia. Cabe destacar la gran amplitud
térmica observada hacia el centro-norte del
país.

 La precipitación presentó un patrón
mayormente deficitario en gran parte del
centro y norte argentino. Se destaca una
mejora en el norte del Litoral con lluvias más
cercanas a lo normal. Por otro lado algunos
excesos aislados afectaron al norte y sur de
Patagonia. 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 junio-julio-agosto
2020.

Más información AQUÍ

Pronóstico climático trimestral 

(junio-julio-agosto 2020)

Más información AQUÍ

superior a la 
normal o normal

superior a 
la normal

Normal

inferior a 
la normal

superior a la 
normal o normal

inferior a la 
normal o normal

Estación Seca

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elnino20_06.pdf
https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/pronostico_climatico_trimestral062020.pdf
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