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Records diarios (1961-2019)

Temperatura máxima absoluta
Formosa (39.6°C el 29/8)

Temperatura mínima absoluta
Villa reynolds (-13.1°C el 20/8)
Valle de Conlara (-12.0°C el 20/8)
Córdoba Aero (-6.5°C el 21/8)
Pres. Roque S. Peña (-6.1°C el 21/8)
Río Cuarto (-5.0°C el 20/8)
Corrientes (-1.7°C el 21/8)
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Eventos destacados

Tormentas y/o lluvias intensas:
Este del Litoral, provincia de Buenos Aires. Hacia fin de
mes el avance de un frente frío favoreció el desarrollo
de tormentas, las cuales estuvieron asociadas a la caída
de granizo de gran tamaño en algunas zonas.

39.6°C en Formosa el 29/8 

-13.1°C en Villa Reynolds el 20/8

52.0 mm en Posadas el 11/8 y 
en Oberá el 14/8

Sequía:
Centro y norte del país. Las escasas o nulas
precipitaciones de agosto agravaron las condiciones de
sequía en gran parte de esta región. Asociado a esta
sequía, incendios de gran magnitud afectaron de forma
severa a la provincia de Córdoba y a la zona del Delata
del Paraná. A nivel país fue el 2° agosto más seco desde
1961.

Nevadas:
Ushuaia. La ciudad de Ushuaia registró durante agosto
las nevadas más importantes de este invierno para esa
región. Además las sierras de Córdoba, de la Ventana y
zonas precordilleranas del NOA también registraron este
fenómeno durante agosto.
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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 norte y noreste del
país. No obstante se destaca la gran amplitud
térmica que continúa dominando a gran parte
del centro y norte de Argentina.

 La precipitación presentó importantes déficit
en casi todo el país. Los desvíos en las
provincias del NOA no suelen ser significativos
en los meses de invierno (Estación Seca). 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 aproximadamente un 60% de
probabilidad de que se desarrolle una niña y un 40% a que se
mantenga la fase neutral en el trimestre septiembre-octubre-
noviembre 2020.

Más información AQUÍ

Pronóstico climático trimestral 

(septiembre-octubre-noviembre 2020)

Más información AQUÍ

inferior a la 
normal

Climatología

inferior a la 
normal o normal

superior a la 
normal

normal

superior a la 
normal o normal

superior a la 
normal o normal

normal

inferior a la 
normal

normal

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elnino20_09.pdf
https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/pronostico_climatico_trimestral092020.pdf


Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires . Argentina
Tel: (+54 11) 5167-6712
smn@smn.gob.ar . www.smn.gob.ar

2020 | Año del General Manuel Belgrano


