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Eventos destacados
Lluvias y tormentas fuertes.
Norte del Litoral, sur de Buenos Aires, Santa Fe, Salta,
Santiago del Estero. 3-10 marzo: Varios eventos de lluvia
intensa afectaron a varias regiones del país durante esta
semana. Acumulados diarios entre 60 mm 130 mm se
registraron en localidades como Sunchales, Salta, Dolores,
Roque Sáenz Peña, Reconquista, Cnel. Suárez y Santiago del
Estero, entre otras.
Ciclón Extratropical / Vientos fuertes:
Centro del país. 23-25 marzo: la profundización de un sistema
de baja presión sobre el centro del país asociado al pasaje de
un frente frío provocó muy fuertes vientos con lluvias y
tormentas muy intensas que provocaron diversos daños e
inconvenientes en varias zonas del centro-este y noreste del
país. Varias localidades acumularon más de 100 mm en menos
de 24 horas (180 mm en Ituzaingó, 174 mm en Azul, 154 mm
en Posadas, 109 mm en Formosa, 100 mm en Benito Juárez,
entre otras)
Nevadas.
Zona cordillerana del noroeste de Patagonia. 30-31 marzo
Asociada a la fuerte irrupción de aire frío de fin de mes, esta
zona del país registró nevadas, relevantes para la época, sen las
zonas más elevadas. Las ciudades de Bariloche, Chapelco y
Esquel registraron el fenómeno a nivel de la estación.
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41.5°C en Rivadavia el 7/3
-4.8°C en Río Grande el 19/3
180.0 mm en Ituzaingó el 23/3
Records diarios (1961-2021)
Temperatura mínima más baja (°C)
Santa Rosa de Conlara (-2.7ºC el 31/3)
Villa María de Río Seco (0.1ºC el 31/3)
Marcos Juárez (0.4ºC el 31/3)
Rosario (1.2ºC el 31/3)
Santiago del Estero (2.7ºC el 31/3)
Concordia (3.2ºC el 31/3)
Paso de los Libres (5.5ºC el 31/3)
Catamarca (5.3ºC 31/3)
Tucumán (7.8°C el 31/3)
Sauce Viejo (3.1°C el 31/3)
Chepes (1.8°C el 31/3)
Mercedes (6.5°C el 31/3)
El Trébol (0.7°C el 31/3)
Metán (6.5°C el 31/3)
Jujuy Univ (6.9°C el 30/3)

Precipitación diaria más alta (mm)
Ituzaingó (180 mm el 23/3)
Azul (174 mm el 23/3)
Sunchales (123 mm el 5/3)
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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
negativas significativas en gran parte del país.
A nivel país este marzo se ubicó dentro de los
10 marzos más fríos desde 1961 con una
anomalía promedio estimada de -1.0°C.
 La precipitación presentó déficit significativo
en el centro-oeste del país, extremo norte del
NOA y sobre el norte y centro-este de
Patagonia. Por el contrario el norte del Litoral,
sudoeste de Buenos Aires, centro de Santa Fe y
Tierra del Fuego presentaron importantes
excesos.(Las áreas sombreadas representan un
déficit o exceso superior al 40% del total
normal mensual).
Más información AQUÍ
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El Niño/ La Niña

Pronóstico climático trimestral

Estado actual :

Pronóstico:
Se prevé que la fase fría del fenómeno ENOS se
mantenga durante el próximo trimestre con
tendencia a debilitarse.
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