
Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires, Argentina
Tel: (+54 011) 5167-6767 - smn@smn.gob.ar - www.smn.gob.ar

INFORME ESPECIAL N°2 POR OLA DE FRIO / BAJAS TEMPERATURAS  
TEMPORADA 2022

Período: 18 de junio de 2022

Área afectada: Patagonia, centro-sur de Buenos
Aires, sur de Córdoba.

Observaciones: A partir del 18 de junio aire
muy frío ingresó por el extremo sur argentino.
Con un desplazamiento lento y gradual en
dirección norte y noreste, produjo un
importante enfriamiento en toda la Patagonia,
especialmente en la zona costera donde se
alcanzaron valores muy cercanos a los mínimos
históricos (< -10°C). A partir del día 21 el frío
extremo alcanzó la provincia de Buenos Aires
produciendo intensas heladas. En los últimos
días el sur de Córdoba fue alcanzado por esta
ola de frío.

Duración, período y rango de temperaturas registradas en las localidades afectadas por esta ola de frío 

Links de interés:
Estadísticas olas de frío y temperaturas extremas

Localidad Duración
(días)

Fecha Rango (°C) 
Temperaturas

Río Grande 3 18 al 20 -8.5 a 0.5

Gdor Gregores 3 21 al 23 -8.0 a -0.5

Puerto Deseado 3 21 al 23 -4.4 a 4.8

Com. Rivadavia 3 21 al 23 -1.3 a 6.9

Perito Moreno 5 21 al 25 -13.0 a 3.9

Trelew 6 20 al 25 -10.1 a 8.6

Pto. Madryn 6 20 al 25 -10.0 a 8.0

Esquel 5 20 al 24 -9.9 a 3.0

Maquinchao 5 21 al 25 -13.5 a 2.0
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Localidad Duración
(días)

Fecha Rango (°C) 
Temperaturas

Tres Arroyos 5 22 al 26 -5.2 a 9.3

Dolores 5 22 al 26 -4.9 a 11.6

Tandil 5 22 al 26 -7.5 a 8.8

Azul 5 22 al 26 -6.3 a 9.7

Cnel. Suárez 5 22 al 26 -7.2 a 9.3

Las Flores 5 22 al 26 -3.6 a 11.0

Laboulaye 3 23 al 25 -2.7 a 11.9

Río Cuarto 3 23 al 25 -0.8 a 11.6

https://www.smn.gob.ar/estadisticas


Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires, Argentina
Tel: (+54 011) 5167-6767 - smn@smn.gob.ar - www.smn.gob.ar

2022 | Las Malvinas son Argentinas

Los siguientes campos muestran la evolución de las condiciones de frío extremo entre los días 18 y 26
de junio. El color azul indica que se cumplen las condiciones de ola de frío (tmax y tmin inferiores a los
umbrales de ola de frío); El color celeste indica que se cumple el criterio de frío extremo para algunas
de las temperaturas (tmax ó tmin es inferior al umbral de ola de frío); en blanco no se cumple ninguno
de los criterios anteriores (tmax y tmin superiores a los umbrales de ola de frío).
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El gráfico de la izquierda es el resumen a
nivel país que muestra la cantidad de
localidades que registraron diariamente
condiciones de frío extremo (umbrales para
ola de frío). Entre los días 22 y 25 se registró
la mayor frecuencia con temperaturas
extremadamente bajas que se asociaron a la
mayor extensión territorial de frío extremo
nuestro país, condición que puede
visualizarse en los mapas diarios.


