
Las condiciones actuales son de una fase neutral del fenómeno El Niño-

Oscilación del Sur (ENOS). Las chances que se mantengan condiciones

neutrales son altas para el próximo trimestre (superior al 70 %).
Más información en: http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=clima&id=4

El pronóstico de consenso indica:

Precipitación: mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación inferior

a la normal sobre las provincias de Cuyo y oeste de Patagonia; normal o

inferior a la normal sobre el este de Patagonia; normal sobre las

provincias del NOA, Litoral, norte, Córdoba y Santa Fé; normal o superior

a la normal sobre la provincia de Buenos Aires, este de La Pampa y sur de

Patagonia.

Temperatura media: mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura

superior a la normal sobre el NOA, Cuyo, Litoral y este de la provincia de

Buenos Aires; superior a la normal o normal sobre el resto del centro y

norte del país y provincias de la Patagonia.
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Durante el mes de agosto la región continuó bajo un patrón de circulación de

bloqueo atmosférico que favoreció TEMPERATURAS más altas que lo normal en

casi todo el país. Aire cálido y húmedo invadió frecuentemente el norte y centro

del país registrándose varios días inusualmente cálidos con valores que superaron

los 30°C y 35°C en los casos más extremos. La ausencia de frentes fríos fue muy

notoria y como consecuencia las temperaturas mínimas, en promedio, estuvieron

muy por encima de lo normal sobre el centro-este del país. En cuanto a las

PRECIPITACIONES se destaca la ocurrencia de varios eventos de lluvia, producto de

varios frentes cálidos que llegaron a la región y que provocaron excesos en todo el

este del país. Asimismo el extremo noroeste de Patagonia registró excesos luego de

varios meses con marcado déficit. En esta región fueron frecuentes las nevadas

particularmente en las zonas más altas. El extremo sur del país también fue

favorecido por algunos excesos marcando un record mensual en la zona de El

Calafate con 45 mm acumulados en el mes. Por otro lado la zona que comprende el

oeste de Córdoba y San Luis continúa bajo condiciones deficitarias que junto con

las altas temperaturas dio lugar a incendios forestales.
Más información: http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=vigilancia&id=1

El período de referencia para los registros extremos corresponde a 1961-2016
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