
INFORME SOBRE LA TEMPERATURA A NIVEL NACIONAL Y 
REGIONAL EN ARGENTINA (PRIMAVERA 2016) 

 

Este informe proporciona un análisis climático de la temperatura 
media, mínima media y máxima media para el territorio Nacional. Se 
presentan dos mapas de anomalía para cada variable; El primero a 
nivel país(1), y el segundo a nivel regional(2) con el valor de desvío 
respecto al valor normal del período 1961-1990, y el lugar en el 
ranking desde 1961. El lugar en el ranking se presenta ordenado de 
mayor a menor (del más cálido al más frío) cuando la anomalía es 
positiva, y ordenado de menor a mayor (del más frío al más cálido) 
cuando la anomalía es negativa.  Para el análisis regional el país 
queda dividido en las regiones que se muestran en el mapa de la 
izquierda. 
 
 
(1) http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=elclima&id=72  
(2) El método utilizado para el análisis de la precipitación regional es similar al utilizado en 

(1) salvo que se toman los datos de todas las estaciones disponibles con información 
histórica dentro de cada región. 
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EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA  
A NIVEL NACIONAL EN LA PRIMAVERA 

El siguiente gráfico representa la serie de anomalía  de la temperatura media de primavera 
(septiembre-octubre-noviembre) para Argentina desde el trimestre SON 1961.  Podemos observar 
una tendencia a tener primaveras más cálidas que lo normal en las últimas décadas. Se destacan 
las primaveras de 2012 y 2014 como las más cálidas, mientras que las de 1963 y 2000 resultaron 
ser las más frías a nivel país. 

Anomalía calculada con respecto al período 1961-1990 
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TEMPERATURA MEDIA 
PRIMAVERA 2016 (ANÁLISIS NACIONAL Y REGIONAL) 

Durante esta primavera, al igual 
que durante el pasado invierno  y 
otoño,  predominó un patrón de 
temperatura media superior a lo 
normal hacia el sur y normal o 
inferior a lo normal hacia el norte 
de Argentina. Los desvíos positivos 
más importantes se registraron en 
las regiones del oeste y sur de 
Patagonia ubicándose este 
trimestre entre los más cálidos 
desde 1961. Por otro lado los 
desvíos negativos más marcados se 
limitaron en la región del noreste. 
En cuanto al análisis nacional la 
anomalía resultó apenas 
levemente positiva, ubicándose 
esta primavera en el puesto N°26 
de las más cálidas 

Anomalía calculada con respecto al período 1961-1990 

Av. Dorrego 4019 , Buenos Aires, Argentina 
(+54 011) 5167-6767 
www.smn.gov.ar 
smn@smn.gov.ar 



PRIMAVERA 2016 (ANÁLISIS NACIONAL Y REGIONAL) 

TEMPERATURA MEDIA 

REGIÓN PRIMAVERA 2016 PRIMAVERA MÁS 
CÁLIDA 

PRIMAVERA   MÁS  
FRÍA 

PAÍS +0.21°C +1.26°C (2012) -1.31°C (1963) 

REGIÓN 1 -0.45°C +2.12°C (2014) -1.07°C (1980) 

REGIÓN 2 -0.03°C +1.95°C (2014) -1.32°C (1963) 

REGIÓN 3 -0.07°C +1.78°C (2014) -0.88°C (1979) 

REGIÓN 4 -0.19°C +1.63°C (1971) -1.93°C (1963) 

REGIÓN 5 +0.20°C +2.36°C (2003) -3.09°C (1963) 

REGIÓN 6 +0.03°C +1.51°C (2014) -1.32°C (1963) 

REGIÓN 7 +0.29°C +1.44°C (2008) -1.47°C (1963) 

REGIÓN 8 +0.36°C +1.45°C (1996) -2.05°C (1963) 

REGIÓN 9 +1.22°C +1.37°C (1999) -1.66°C (1963) 

REGIÓN 10 +0.99°C +1.13°C (1993) -1.75°C (2000) 

Desvíos de la temperatura media estacional comparada con los desvíos extremos en el período 1961 – 2015 
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EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA MAXIMA MEDIA  
A NIVEL NACIONAL EN LA PRIMAVERA 

El siguiente gráfico representa la serie de anomalía  de la temperatura máxima media de 
primavera (septiembre-octubre-noviembre) para Argentina desde el trimestre SON 1961.  
Podemos observar una tendencia a registrar primaveras más cálidas en los últimos años a nivel 
país. Se destaca la extremadamente fría primavera de 1963. En los últimos años primaveras frías 
solo estuvieron presente en el año 2000, 2001 y 2015. 

Anomalía calculada con respecto al período 1961-1990 
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TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA 
PRIMAVERA 2016 (ANÁLISIS NACIONAL Y REGIONAL) 

La temperatura máxima media 
durante la primavera 2016 se 
destacó por presentarse mucho 
más alta que lo normal en el oeste 
y sur de la Patagonia. Sobre las 
regiones del centro y noroeste del 
país predominaron condiciones 
más próximas a lo normal, 
mientras que hacia el noreste se 
registraron condiciones algo más 
frías. A nivel país resultó ser una 
primavera levemente más cálida 
que lo normal ubicándose en el 
puesto N° 20 desde el año 1961. La 
región del sur de Patagonia 
registró la segunda primavera más 
cálida luego de la del año 1993. 

Anomalía calculada con respecto al período 1961-1990 
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PRIMAVERA 2016 (ANÁLISIS NACIONAL Y REGIONAL) 

Desvíos de la temperatura  máxima media estacional comparada con los desvíos extremos en el período 1961 – 2015 

TEMPERATURA MAXIMA MEDIA 

REGIÓN PRIMAVERA 2016 PRIMAVERA MÁS 
CÁLIDA 

PRIMAVERA   MÁS  
FRÍA 

PAÍS +0.42°C +1.17°C (2012) -2.11°C (1963) 

REGIÓN 1 -0.33°C +2.12°C (2012) -1.19°C (1980) 

REGIÓN 2 +0.06°C +2.33°C (2003) -1.96°C (1963) 

REGIÓN 3 +0.01°C +1.53°C (2008) -1.28°C (1963) 

REGIÓN 4 +0.13°C +2.05°C (1971) -2.73°C (1963) 

REGIÓN 5 +0.24°C +3.14°C (2003) -3.73°C (1963) 

REGIÓN 6 -0.12°C +1.65°C (2008) -2.42°C (1963) 

REGIÓN 7 +0.36°C +1.99°C (2008) -2.63°C (1963) 

REGIÓN 8 +0.14°C +1.84°C (2008) -2.96°C (1963) 

REGIÓN 9 +1.31°C +1.78°C (2008) -2.36°C (1963) 

REGIÓN 10 +1.58°C +1.78°C (1993) -1.92°C (2000) 
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EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA MINIMA MEDIA  
A NIVEL NACIONAL EN LA PRIMAVERA 

El siguiente gráfico representa la serie de anomalía  de la temperatura mínima media de 
primavera (septiembre-octubre-noviembre) para Argentina desde el trimestre SON 1961.  
Podemos observar, en este caso, una clara tendencia a un aumento de temperatura mínima en el 
país durante este trimestre. Se destacan las primaveras de 2012 y 2014 como las más cálidas.     

Anomalía calculada con respecto al período 1961-1990 
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TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA 
PRIMAVERA 2016 (ANÁLISIS NACIONAL Y REGIONAL) 

A nivel país la primavera se 
presentó levemente más cálida 
que lo normal. Hacia el sur del país 
predominaron condiciones más 
cálidas destacándose el récord de 
la región sur de Patagonia. Sobre el 
centro y norte Argentino se 
registraron condiciones más frías 
que lo esperado.  

Anomalía calculada con respecto al período 1961-1990 
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INVIERNO 2016 (ANÁLISIS NACIONAL Y REGIONAL) 

Desvíos de la temperatura  mínima media estacional comparada con los desvíos extremos en el período 1961 – 2015 

TEMPERATURA MINIMA MEDIA 

REGIÓN PRIMAVERA 2016 PRIMAVERA MÁS 
CÁLIDA 

PRIMAVERA   MÁS  
FRÍA 

PAÍS +0.29°C +1.48°C (2014) -0.91°C (1974) 

REGIÓN 1 -0.57°C +2.50°C (2014) -1.79°C (1974) 

REGIÓN 2 +0.19°C +2.24°C (2014) -0.97°C (1980) 

REGIÓN 3 +0.12°C +2.26°C (2014) -1.87°C (1974) 

REGIÓN 4 -0.32°C +1.72°C (2012) -1.11°C (1974) 

REGIÓN 5 +0.44°C +1.78°C (2012) -1.56°C (1963) 

REGIÓN 6 +0.20°C +2.26°C (2014) -1.57°C (1966) 

REGIÓN 7 +0.55°C +1.61°C (2001) -1.13°C (1973) 

REGIÓN 8 +0.50°C +1.22°C (2011) -1.31°C (2000) 

REGIÓN 9 +0.84°C +1.78°C (2003) -1.54°C (1981) 

REGIÓN 10 +0.96°C +0.86°C (1993) -1.44°C (2009) 

Av. Dorrego 4019 , Buenos Aires, Argentina 
(+54 011) 5167-6767 
www.smn.gov.ar 
smn@smn.gov.ar 


