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Eventos destacados
Lluvias y tormentas fuertes.
Este de Argentina. 3-10 abril: Varios eventos de lluvia intensa
afectaron a la porción oriental del país a comienzo de mes.
Desde Misiones hasta Santa Cruz se registraron eventos diarios
de lluvia que oscilaron entre los 40 mm y 150 mm
Vientos fuertes:
Noroeste de Patagonia – Gran Buenos Aires. 24-27 abril: Con
el avance de un sistema frontal en los últimos días del mes se
generaron, también, las condiciones para que se produzcan
fuertes vientos que en algunas zonas resultaron más intensos
como en Neuquén Capital y Ezeiza en donde se registraron
ráfagas de 102 km/h y 126 km/h, respectivamente.
Nevadas intensas.
Zona cordillerana del noroeste de Patagonia. 22-28 abril:
Varios días consecutivos con lluvias y nevadas en las zonas más
elevadas de la región provocó un inusual panorama en
localidades como Bariloche y Villa La Angostura, más típicos de
pleno invierno, por la gran cantidad de nieva caída.
Sequía.
Provincias de Córdoba, San Luis.
Tercer mes consecutivo con déficit de precipitaciones en la
región promueven condiciones de sequía de entre leve y
moderada intensidad.
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39.0°C* en Las Lomitas el 26/4
-11.2°C en Maquinchao el 29/4
144.0 mm en Ituzaingó el 10/4
Records diarios (1961-2021)
Temperatura mínima más baja (°C)
San Antonio Oeste (-6.8°C el 29/4)
Puerto Madryn (-5.2°C el 29/4)
Puerto Santa Cruz (-5.2°C el 7/4)
Trelew (-4.9°C el 29/4)

Precipitación diaria más alta (mm)
Posadas (137.9 mm el día 10/4
Puerto Deseado (49.5 mm el día 9/4)
Villa Gesell (81.0 mm el 26/4)

(*) Récord 1961-2021
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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 no presentó desvíos
significativos en gran parte del país. Sólo se
destaca la provincia de Santa Cruz en cuanto al
frío anómalo, y algunos sectores aislados del
norte, NOA y Cuyo respecto al calor anómalo.
 La precipitación presentó déficit significativo
en parte del centro-oeste del país, y en áreas
más aisladas del norte, centro-este y hacia el
extremo sur de Argentina. Por el contrario gran
parte de Patagonia, Misiones, y sectores
aislados de la zona central y norte del NOA
presentaron los excesos más significativos. (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.
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