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Eventos destacados

Records diarios  (1961-2020)

Temperatura máxima más alta (°C)
Bahía Blanca (39.0°C el 27/10)
San Antonio Oeste (38.6°C el 29/10)
Santa Rosa (38.4°C el 27/10)
Río Colorado (38.0°C el 28/10)
San Rafael (36.5°C el 25/10)
Viedma (36.4°C el 29/10)
Buenos Aires (36.3°C el 26/10)
Ezeiza (35.8°C el 27/10)
San Miguel (35.8°C el 27/10)
Pigüé (35.4°C el 27/10)
Tres Arroyos (35.3°C el 28/10)
Las Flores (35.2°C el 27/10)
Cnel. Suárez (35.2°C el 27/10)
Cnel. Pringles (35.1°C el 28/10)
Dolores (35.0°C el 27/10)
Punta Indio (34.6°C el 27/10)
Mar del Plata (34.5°C el 28/10)
Olavarría (33.8°C el 28/10)
Tandil (33.6°C el 27/10)
La Plata (33.5°C el 28/10)
La Quiaca (27.4°C el 13/10)
Río Gallegos (27.2°C el 19/10)

44.5°C en Rivadavia el 29/10 

-9.0°C en Maquinchao el 7/10

112.0 mm en Oberá el 10/10 Sequía:
Zona cordillerana Patagonia. Zona Núcleo. Sudoeste
de Buenos Aires. Importante déficit de lluvias sumado a
las altas temperaturas registradas en la última semana
del mes contribuyeron a profundizar las condiciones de
sequía en dichas zonas. La región de Patagonia registra,
al momento, el año más seco y más cálido desde 1961.

Tromentas fuertes. 10 - 14/10 y 23/10:
Extremo noreste; Córdoba; centro Santa Fe: Lluvias y
tormentas de variada intensidad con caída de granizo y
fuertes ráfagas de viento. Fuerte temporal en Misiones
durante el día 23. Oberá (112 mm), Iguazú (67 mm),
Córdoba (46 mm), Formosa (45 mm), Sunchales (39
mm).

Viento fuerte. 24/10:
Provincia de Chubut: Temporal de vientos muy fuertes
con ráfagas de más de 150 km/h afectó a varias
localidades de la provincia. Se reportaron cuantiosos
daños en ciudades como Comodoro Rivadavia y Esquel.
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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 gran parte de
Patagonia y sudoeste de Buenos Aires. A nivel
país fue el 10° octubre más cálido desde 1961.

 La precipitación presentó déficit importante en
gran parte de Argentina, con algunas áreas de
exceso en el centro-oeste, en el centro de
Formosa y centro-este de Patagonia. A nivel
país fue el 4° octubre más seco desde 1961.
(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


2021 |Año de homenaje al Premio Nobel de medicina Dr. César Milstein

BREVES DEL CLIMA | Octubre 2021

El Niño/ La Niña Pronóstico climático trimestral 

Estado actual :

Pronóstico:
Se espera una alta probabilidad a que la fase
fría del fenómeno ENOS se mantenga durante
el próximo trimestre. Este evento se
mantendría activo hasta fines del verano o
inicios del otoño austral.

Más información AQUÍ Más información AQUÍ

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


Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires . Argentina
Tel: (+54 11) 5167-6767. smn@smn.gob.ar


