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Eventos destacados

Records diarios  (1961-2020)

Temperatura máxima absoluta (°C)
Paso de Indios (38.5 el 4/2)
El Bolsón (38.2* el 5/2)

Temperatura máxima más baja (°C)
Chilecito (16.6 el 2/2)
Iguazú (22.0 el 2/2)

* Récord histórico anual

43.0°C en Rivadavia el 23/2 

-2.0°C en Río Grande el 6/2

96.0 mm en Formosa el 1/2 

Tormentas y/o lluvias intensas:
Partido de la Costa, Mendoza, Córdoba y NOA. Estas regiones
se vieron afectadas por varios eventos de lluvias, de los cuales
los ocurridos en el Partido de la Costa fueron los más
significativos entre los días 9 y 13. Debido a una situación de
bloqueo atmosférico lluvias torrenciales y persistentes
provocaron inundaciones y anegamientos en varias ciudades
costeras como San Clemente, Pinamar y Villa Gesell.

Ola de calor/Temperaturas extremas: 1-13 enero
Patagonia. Un Anticiclón de bloqueo sobre el Atlántico Sur
provocó la inusual persistencia de muy buen tiempo y
temperaturas máximas extremadamente altas en el sur del
país. Informe completo acá

Sequía e incendios:
Oeste de Río Negro y Chubut; Zona Núcelo; Chaco. Escasas o
nulas precipitaciones volvieron a agravar las condiciones de
sequía en estas zonas del país. Incendios de gran extensión
afectaron a la zona de El Bolsón, en Río Negro

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/informe_especial_oladecalor_feb2021.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
(derecha) y temperatura media (izquierda) a nivel
mensual.

 La temperatura media presentó anomalías
positivas destacadas sobre Patagonia y
negativas en el centro-oeste del país.

 La precipitación presentó extensas áreas con
déficit significativo hacia el este y sur del país,
marcando récord en algunas localidades. Por
otro lado se destacan importantes excesos en la
costa Atlántica, Mendoza y en zonas aisladas
del NOA. (Las áreas sombreadas representan
un déficit o exceso superior al 40% del total
normal mensual).
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El Niño/ La Niña Pronóstico climático trimestral 

(marzo-abril-mayo 2021)
Estado actual :

Pronóstico:
En términos de pronóstico hay un 62% de probabilidad de
que se mantenga la fase fría durante el próximo trimestre.
Existe una alta chance a que “La Niña” se debilite hacia el
final del otoño y transite hacia una fase neutral.

Más información AQUÍ Más información AQUÍ

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elnino21_03.pdf
https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral
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