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Eventos destacados

Records diarios  (1961-2020)

Temperatura máxima más alta (°C)
Esquel (23.7°C el 24/9)

(*) Récord precipitación diaria

42.3°C en Pres. R. S. Peña el 19/9 

-10.0°C en Maquinchao el 27/9

90.0 mm en Villa Gesell el 8/9* 

Sequía:
Zona cordillerana Patagonia. Otro mes con lluvias
deficitarias acentuó la sequía en gran parte de la
cordillera y oeste de Patagonia.

Tromentas fuertes. 1 - 9/9:
Provincia de Buenos Aires. Sur del Litoral: Período con
lluvias persistentes sobre el centro-este del país con
eventos diarios importantes de más de 50 mm.
Inundaciones sobre algunas zonas del centro
bonaerense.

Viento fuerte y lluvias. 7 – 8/9:
Partido de la Costa: Un ciclón extratropical afectó
severamente a la costa atlántica bonaerense
produciendo fuertes temporales de viento y lluvia que
causaron daños de variada magnitud en algunas
localidades. Se registraron ráfagas de más de 100 km/h
con lluvias de variada intensidad.
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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 significativas en prácticamente todo
el país. A nivel país fue el segundo septiembre
más cálido desde 1961.

 La precipitación presentó déficit importante en
gran parte de la Patagonia, oeste de Cuyo y
parte del NOA. Por el contrario se registraron
excesos significativos hacia el centro-este del
país y parte del Litoral (Las áreas sombreadas
representan un déficit o exceso superior al 40%
del total normal mensual).

Más información AQUÍ

https://www.smn.gob.ar/noticias/pron%C3%B3stico-clim%C3%A1tico-para-la-primavera-2021
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El Niño/ La Niña Pronóstico climático trimestral 

Estado actual :

Pronóstico:
En términos de pronóstico existe una alta
probabilidad (78%) de que se desarrolle una
fase fría en el próximo trimestre. Este nuevo
evento “La Niña” duraría, eventualmente, hasta
el próximo verano y sería de intensidad débil.

Más información AQUÍ Más información AQUÍ

https://www.smn.gob.ar/enos
https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral
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