
Las condiciones actuales son

neutrales. La temperatura de la

superficie del mar (TSM) en el

Pacífico ecuatorial mostró una leve

intensificación respecto al mes

previo. Los vientos alisios se

mantuvieron debilitados al oeste de

la línea de fecha y el Índice de

Oscilación del Sur mostró una

disminución abrupta, sugiriendo una

posible respuesta al calentamiento

mencionado. Para que se establezca

el fenómeno es necesario un

acoplamiento sostenido entre la

atmósfera y el océano.

De acuerdo a los modelos dinámicos

y estadísticos, en el trimestre

MAR-ABR-MAY 2019 hay 56% de

probabilidad de que se establezca

una fase niño.
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BREVES DEL CLIMA – FEBRERO 2019

Pronóstico Climático (MAR-ABR-MAY 2019)PRECIPITACIONES

 Durante febrero la

mayor parte del

territorio argentino

estuvo dominada por

déficit de lluvia.

Particularmente la

zona central

continental y centro-

norte de Patagonia

registraron los mínimos

acumulados del mes

(<30mm).

 Las localidades de Villa

Reynolds, Laboulaye y

Pehuajó registraon el

febrero más seco desde

1961.

El período de referencia para los registros extremos corresponde a 1961-2018
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El Niño / La Niña

Anomalía de TSM (°C) – Febrero 2019. 

Pronóstico probabilístico de anomalía de 
TSM en región Niño 3.4. Fuente: IRI

TEMPERATURAS

 La característica principal durante este mes fue su

variabilidad. Temperaturas extremadamente altas

dominaron sobre el sur del país durante la primera

quincena, con varios records de temperatura máxima

absoluta para febrero y algunos anual(*). Para fin de

mes una importante irrupción de aire frio provocó un

marcado descenso térmico.

 El fenómeno de ola de calor se registró en varias

localidades del país, especialmente entre los días 13

y 24.

(*) RECORDS HISTÓRICOS DE TEMPERATURA MÁXIMA

Bariloche (35.4°C el día 15)

Esquel (35.6°C el día 15)

Río Grande (30.8°C el día 4)

Perito Moreno (38.2°C el día 4)

Río Gallegos (35.8°C el día 5)

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elnino19_03.pdf
https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/pronostico_climatico_trimestral_032019.pdf

