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Eventos destacados 41.8°C en Rivadavia el 8/9 

-8.0°C en La Quiaca el 7/9

82.1 mm en Comodoro 
Rivadavia el 20/9

Nevadas.
Sierras de Córdoba y San Luis. En la segunda parte del mes se
registraron importantes nevadas en la región serrana, dejando un
paisaje típico de pleno invierno en el comienzo de la primavera.

Sequía.
Zona Núcleo; Región de Cuyo; Región Norte. Durante Septiembre la
falta de precipitaciones provocó el empeoramiento de las
condiciones de sequía, especialmente en la zona núcleo. También se
sumó la ocurrencia de incendios en la zona del Delta con presencia de
humo, que en algunas jornadas alcanzó a la ciudad de Buenos Aires y
alrededores. Más información: informe sequía septiembre 2022

Link al video mensual

Lluvias y/o Tormentas intensas.
Este de Patagonia; este del NOA. Un sistema de baja presión
provocó entre los días 18 y 20 intensas lluvias inusuales para la época
y región del país. Comodoro Rivadavia registró en 48 horas casi
140 mm batiendo récords históricos diarios y mensuales para
septiembre. Hacia fin de mes un nuevo frente frío provocó lluvias y
tormentas de variada intensidad sobre el noroeste del país, dando
por terminada la estación seca en la región. Se registraron lluvias
diarias entre 15 y 70 mm.

Récords diarios (1961-2021):

Precipitación diaria:
Com. Rivadavia (82.1 mm el 20/9)
Viedma (51 mm el 18/9)
Trelew (33 mm el 19/9)
Rivadavia (65 mm el 27/9)
Catamarca (45 mm el 27/9)

https://www.smn.gob.ar/informe-de-sequ%C3%ADa-septiembre-2022
https://www.smn.gob.ar/noticias/pron%C3%B3stico-clim%C3%A1tico-para-octubre-noviembre-diciembre-2022
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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
significativas positivas en parte de la zona
central, y negativas en forma parcial hacia el
norte del país. En el resto del país, en general,
predominaron condiciones próximas a lo
normal.

 La precipitación mostró un patrón deficitario
en casi toda la región húmeda, Córdoba, centro
sur de Cuyo y sur de Patagonia. Se
establecieron nuevos récords de lluvia más
baja en la provincia de Buenos Aires. Por otro
lado excesos significativos con récords
mensuales se registraron en el NOA y este de
Patagonia (Las áreas sombreadas representan
un déficit o exceso superior al 40% del total
normal mensual).

Más información AQUÍ

https://www.smn.gob.ar/clima/vigilancia-mapas


2022 | Las Malvinas son Argentinas

Temperatura y Precipitación a nivel país

BREVES DEL CLIMA | Septiembre 2022

Respecto a la temperatura media nacional, septiembre 2022
registró una anomalía de +0.1°C respecto al período 1981-2010,
ubicándose como el 35° septiembre más cálido desde 1961. La
serie histórica muestra el predominio de septiembres más
cálidos en los últimos 20 años. El último septiembre
anómalamente frío tuvo lugar en el año 2013.

Respecto a la precipitación nacional, septiembre 2022 se
presentó, en promedio, levemente más húmedo de lo normal
registrando una anomalía estimada promedio de +13.1%
respecto al período 1981-2010, ubicándose como el 16°
septiembre más lluvioso desde 1961. La serie histórica muestra
una tendencia a la disminución de la lluvia, en promedio, para
este mes a nivel nacional, especialmente en las últimas 2
décadas.
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El Niño/ La Niña Pronóstico climático trimestral 

Estado actual :

Pronóstico:
El pronóstico para el próximo trimestre indica
que se mantiene una alta probabilidad
(alrededor del 80%) a que continúe el
fenómeno de La Niña.

Más información AQUÍ Más información AQUÍ

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