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Fuentes utilizadas 
 
La elaboración de este Informe se basa estrictamente en el análisis objetivo de la 

información provista en los documentos de referencia. En todos los casos, dichos 

documentos son elaborados a escala regional, sin tomar en cuenta efectos locales, 

que pueden conducir a diferencias respecto de los criterios aquí expresados. 

 

Boletín: Tendencias Climáticas Trimestrales – Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) https://www.smn.gob.ar/boletines/pron%C3%B3stico-clim%C3%A1tico-
trimestral-dic-ene-feb-202223 

Mapas de anomalías de precipitación del trimestre Septiembre-Noviembre 2022 y 
de precipitación y temperatura de Noviembre 2022. Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) www.smn.gob.ar/clima/vigilancia-mapas 

Gráficos de evolución del combustible disponible (BUI) – Elaborados por el área 
técnica del Servicio Nacional de Manejo del Fuego con datos meteorológicos 
provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

Ocurrencia de incendios Noviembre 2022 – Elaborado por la Unidad de Situación 
del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. 

Mapa de focos de calor VIIRS Noviembre 2022 vs Noviembre 2015-2021—Área 
GIS, Servicio Nacional de Manejo del Fuego  

Informe de sequía 
https://sissa.crc-sas.org/monitoreo/estado-actual-de-la-sequia/  
 
Campos de anomalías de 500 hpa. para el mes de Noviembre de 2022.   
https://www.esrl.noaa.gov . 
 
Posibles escenarios hidrológicos en la Cuenca del Plata durante el período 
diciembre-enero-febrero 2022-2023 
https://www.ina.gov.ar/alerta/ 
 
FOTO DE TAPA: Incendio Juan Caro, La Rioja. Inicio: 28/11/2022. 
 
 
 
 
 

https://sissa.crc-sas.org/monitoreo/estado-actual-de-la-sequia/
https://www.esrl.noaa.gov/
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El análisis se realiza tomando como base las 6 Regionales que se muestran a 
continuación, en las que se divide el Servicio Nacional de Manejo del Fuego 
(SNMF), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. 

 

 

 
  

1. Regional NOA: 
provincias de Jujuy, 
Salta, Catamarca y 
Tucumán 

2. Regional NORTE: 
provincias de 
Formosa, Santiago del 
Estero, Chaco y Santa 
Fe 

3. Regional NEA: 
provincias de 
Misiones, Corrientes y 
Entre Ríos 

4. Regional CENTRO: 
provincias de Córdoba, 
San Luis, San Juan y 
La Rioja 

5. Regional PAMPEANA: 
provincias de 
Mendoza, La Pampa y 
Buenos Aires 

6. Regional PATAGONIA: 
provincias de 
Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego 



 

4    Informe Nacional de Peligros de Incendios de Vegetación 

 
 

Lo más destacado a nivel nacional 
 

Lo importante a mencionar para los próximos meses 
 
Sobre el norte y noreste del país, los indicadores de disponibilidad de 
combustibles medios y gruesos (BUI) se muestran en marcado ascenso e incluso 
por sectores, por encima de valores máximos para la época. Sobre esta zona, se 
prevén precipitaciones por debajo de lo normal, por lo que las condiciones de 
peligro se elevarían de manera significativa.  
 
Sobre la zona Delta, si bien se registraron precipitaciones que produjeron una 
disminución de los indicadores (BUI), las previsiones muestran precipitaciones 
deficitarias y temperaturas elevadas, por lo que el peligro se mantendría elevado. 
 
Sobre el noroeste argentino, a pesar de que aún para la época, se mantiene 
elevada la carga de combustible disponible para arder, las condiciones de peligro 
disminuirán. 
 
En Patagonia, las condiciones más críticas se mantendrían durante el comienzo de 
este trimestre, en el sur de la regional, particularmente en Tierra del Fuego, donde 
los indicadores reflejan elevada disponibilidad de combustibles. Esto se 
comprueba por las características del incendio que se desarrolla en la zona. Si 
bien se prevén precipitaciones durante los próximos días, las previsiones 
muestran lluvias deficitarias durante los próximos meses. Además, se observa que 
durante la vigencia del fenómeno “La Niña” aumenta la probabilidad de registrarse 
olas de calor.  
 
En esta regional, sobre zona cordillerana, los indicadores de peligro se 
incrementarían de manera marcada durante los próximos meses, asociado a 
precipitaciones deficitarias y temperaturas por encima del promedio.  
 
Finalmente, sobre el sudeste de Mendoza, sur de San Luis, La Pampa, sur de 
Buenos Aires, este de Río Negro y noreste de Chubut, las condiciones de peligro se 
incrementarán en este período, asociadas a la ocurrencia de tormentas eléctricas 
y situaciones sinópticas que den lugar a elevadas temperaturas y fuertes vientos.   
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Condiciones en los últimos meses 
Características meteorológicas generales 
 
El mes de noviembre se caracterizó por registrar muy elevadas temperaturas en 
gran parte del territorio nacional. La persistencia de altas presiones en los niveles 
medios y altos de la atmósfera especialmente sobre el centro y sur del país, como 
puede verse en la figura 1, dio lugar a valores de temperatura muy por encima de lo 
normal batiendo récords en Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Río 
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las estaciones donde se produjeron 
récords se muestran la tabla 1. 

  
Tabla 1: Récords de temperatura máxima para noviembre 2022. Fuente: www.smn.gob.ar 
 
Se emitieron más de 320 pronósticos especiales para incendios (enviados para 
Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, La Pampa y Mendoza), 
cantidad récord para el mes desde que se confecciona este producto (Desde 1998 
se implementó con el Servicio Meteorológico Nacional  y luego a partir de 2005 de 
manera conjunta SMN y Servicio Nacional de Manejo del Fuego). Cabe mencionar, 
que, durante el presente año, la cantidad total de pronósticos emitidos para 
incendios en desarrollo ya es récord absoluto con más de 2000 informes.    
 

http://www.smn.gob.ar/
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En cuanto a las precipitaciones, si bien se registraron valores por encima de lo 
normal sobre el este de Río Negro y sur de La Pampa, en general predominaron 
anomalías negativas, lo que se vió reflejado en el incremento de la disponibilidad 
de combustibles medios y gruesos (monitoreado a través del índice BUI, parte del 
Indice Meteorológico de Peligro de Incendios canadiense FWI que se utiliza en 
nuestro país) en numerosas estaciones de referencia, incluso con valores récord 
como por ejemplo en Río Grande (Tierra del Fuego), Orán y Tartagal (Salta), San 
Fernando (Buenos Aires) o Reconquista (Santa Fe). 
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
Figura1:  Campos de anomalías de 500 hpa. para el mes de Noviembre de 2022.   
Fuente: https://www.esrl.noaa.gov . 

 

  

https://www.esrl.noaa.gov/
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Resúmenes 
Regional NEA 
 
Durante el pasado trimestre, las precipitaciones fueron inferiores a las medias 
especialmente sobre parte de Corrientes. El estado de la sequía se mantiene en 
categoría severa o extrema considerando el análisis de los últimos 3 meses en 
numerosas estaciones de referencia.  

La condición antes mencionada se ve reflejada en el Índice de Combustible 
Disponible (BUI) que muestra la disponibilidad de los combustibles medios y 
gruesos. El mismo se mantiene por encima de máximos históricos para la época 
en estaciones como Paso de Los Libres o Mercedes (cabe destacar que la 
cantidad de temporadas analizadas en esta última estación es menor). En 
Corrientes, si bien los valores registraron un descenso, se mantienen elevados. La 
situación es similar sobre el sur de la regional. 

Sobre Misiones, se observa una disminución de los indicadores. 

Para el próximo trimestre se esperan precipitaciones inferiores a las normales, favorecido por la 
continuidad del fenómeno de” La Niña”. Esto seguramente incrementará/agravará las 
condiciones de peligro. Sobre el sur de la regional, además, se prevén temperaturas por encima 
de lo normal. 
 
La bajante del río Paraná, de características extraordinarias por su magnitud y persistencia, 
comenzó a retornar a condiciones normales, las que no podrían sostenerse en el trimestre de 
interés, dada la perspectiva climática. Aún sí, se considera baja la probabilidad de retornar a los 
niveles críticamente bajos observados desde marzo de 2020. Este informe cubre la evolución 
esperada de la situación hidrológica hasta el 31/ene/2023. 
 

 

 

  



 

8    Informe Nacional de Peligros de Incendios de Vegetación 

 
 

Regional NOA 
 
Durante el último mes, así como ya se destacó en informes previos, las 
precipitaciones fueron inferiores a los valores normales en casi toda la regional, y 
especialmente sobre las provincias de Salta y Jujuy. Estaciones de referencia 
registran sequía severa y extrema. Además, las temperaturas estuvieron por 
encima de lo normal. La cantidad de focos de calor detectados satelitalmente 
estuvieron por sobre los valores máximos en las provincias de Tucumán, Salta y 
Jujuy. 

En cuanto a los valores del Índice de Disponibilidad de Combustible (BUI), estos 
muestran tendencia descendente, aunque en las estaciones Orán y Tartagal (Salta) 
los valores se mantienen muy elevados, incluso por sobre los máximos para la 
época. Es importante destacar que los valores actuales en Orán, superan los 
valores máximos medios anuales. 

Favorecido por esta condición, incendios iniciados en los meses de septiembre y 
octubre aún a la fecha de realización de este informe no se han extinguido. Entre 
ellos podemos mencionar: “Piromaníaco” (Jujuy), “Colonia Santa Rosa” (Salta) y 
“El Oculto / Oran 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11” (Salta) que contabilizan hasta el momento 
más de 71.000ha. 

La mayor actividad de fuego (cantidad de incendios que comenzaron en el mes) 
fue reportada por Tucumán con 35 incendios mientras que en Catamarca se 
informaron 24. El más importante en esta última provincia fue “Concepción” con 
2.498ha. informadas. La ubicación y superficie afectada estimada satelitalmente 
se muestra en imagen a continuación. 

Para el próximo trimestre se esperan precipitaciones por encima de lo normal 
excepto sobre el este de Salta y temperaturas normales. En general, esta situación 
dará lugar a que las condiciones de peligro disminuyan. 

.   
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Superficie afectada Incendio Concepción, Catamarca. 
Área SIG – Dirección de Planificación y Prevención SNMF 
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Regional NORTE 
 
Durante el último trimestre, a excepción del este de Formosa, se registraron 
precipitaciones deficitarias y temperaturas por encima de lo normal en toda la 
regional. Los mayores desvíos se ubican hacia el este de la regional en cuanto a 
las precipitaciones y hacia el sur en cuanto a las temperaturas. Según el monitoreo 
de las condiciones de sequía, sobre el sur de la regional, algunas estaciones 
registran sequía severa o extrema.  

Como consecuencia de esta situación, los indicadores de disponibilidad del 
combustible medio y grueso (BUI) de estaciones de referencia se mantuvieron 
muy elevados e incluso superaron valores máximos históricos para la época, 
situación que aún se mantiene sobre el sur de Santiago del Estero (zona 
monitoreada con Villa María del Río Seco). Es importante destacar que Rosario y 
Santa Fe, los indicadores, si bien disminuyeron en los últimos días, aún se 
mantienen en valores elevados.  

La detección de focos de calor superó los máximos para el período 2015-2021 en 
Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. 

Para el trimestre en curso se esperan precipitaciones inferiores a las normales, 
especialmente hacia el este de la regional y temperaturas normales o superiores a 
las normales sobre el sur de la misma. Con estas condiciones se prevé un 
importante incremento de las condiciones de peligro durante los próximos meses 
por lo que la situación deberá mantenerse bajo monitoreo. 
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Regional CENTRO 
 
Si bien durante el último trimestre, en general las precipitaciones fueron 
deficitarias en la regional, en noviembre se registraron lluvias que estuvieron por 
encima del promedio para el mes. Las temperaturas en tanto fueron muy 
superiores a las normales.  

Como consecuencia, los indicadores de Combustible Disponible (BUI), si bien se 
mantuvieron en general por encima de los valores medios, no superaron máximos 
históricos a excepción de Córdoba y Villa María del Río Seco. Cabe destacar que, 
sobre el área representada por esta última estación, los valores aún superan 
máximos para la época.  

La provincia que más hectáreas afectadas reportó fue Córdoba con un total de 
2.290ha. El incendio más importante fue “Salsacate” que comenzó el 14/11 y fue 
declarado extinguido el 1/12 con un total de hectáreas afectadas informadas de 
1.800ha. La ubicación y superficie estimada satelitalmente de este incendio se 
muestra en la siguiente imagen. 

Para el trimestre en curso se esperan precipitaciones inferiores a las normales 
sobre Córdoba y parte del este de San Luis y temperaturas por encima de la media 
sobre el sur de Córdoba, de San Luis y parte de San Juan. A pesar de este 
escenario se prevé que las condiciones de peligro disminuyan sobre el centro, 
norte y oeste de la regional, mientras que el sur de San Luis deberá mantenerse 
bajo monitoreo. 
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Superficie afectada Incendio Salsacate, Córdoba 
Área SIG – Dirección de Planificación y Prevención SNMF 
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Regional PAMPEANA 
 
Durante el último trimestre, las precipitaciones fueron deficitarias principalmente 
sobre el norte Buenos Aires. A pesar de esto, en el último mes se registraron 
lluvias sobre el sur de La Pampa y sectores puntuales del centro y sudeste de 
Buenos Aires. Las temperaturas, se mantuvieron muy por encima de lo normal, 
incluso con valores récord para el mes lo que puede observarse en la tabla 1 en la 
página 3.    

Numerosas estaciones se encuentran bajo las categorías severa o extrema en la 
provincia de Buenos Aires. En particular, en las estaciones Ezeiza y San Fernando, 
el Índice de Combustible Disponible (BUI) superó valores máximos históricos 
situación que cambió con la llegada de las precipitaciones especialmente a 
principios del mes en curso.  

Los incendios que mayor área afectaron se desarrollaron sobre Mendoza con 
inicio bajo una situación sinóptica que dio lugar a tormentas eléctricas y generó 
los focos, sumado a fuertes vientos y temperaturas elevadas. El que mayor área 
afectó fue “Los Indios” con 11.800ha., seguido por “Campo Pinto” y “La Locura” 
con 8650 y 6200ha respectivamente. A continuación, en la imagen siguiente, se 
muestra la zona afectada y el área estimada satelitalmente para “Los Indios” y “La 
Locura”.  

Para el trimestre se esperan precipitaciones inferiores a las normales sobre el este 
de Buenos Aires y por sobre lo normal en Mendoza. No se descarta que la 
ocurrencia de focos por rayos se vea incrementada sobre el sur de esta provincia y 
parte de La Pampa. En cuanto a las temperaturas, éstas se mantendrían por 
encima de lo normal en toda la regional.  
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Superficie afectada Incendios Los Indios y La Locura, Mendoza 
Área SIG – Dirección de Planificación y Prevención SNMF 
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Regional PATAGONIA 
 

Durante el trimestre pasado, a excepción del noreste patagónico, las 
precipitaciones se mantuvieron por debajo de lo normal. En tanto, las 
temperaturas estuvieron por encima de la media, lo que se acentuó en el último 
mes con valores que superaron récords históricos en localidades como Esquel, 
Bariloche, El Bolsón, Gobernador Gregores y Rio Grande (ver tabla 1).  

Esta situación favoreció el incremento marcado de los indicadores de combustible 
disponible (BUI), situación que cambió en los primeros días del corriente mes con 
la llegada de precipitaciones. 

En particular, sobre Tierra del Fuego, se registra la situación más compleja, con 
valores de BUI por encima de máximos históricos para la época lo que se refleja en 
las estaciones de Río Grande y de Ushuaia. En la zona se encuentra activo desde el 
30/11 el incendio más importante hasta el momento denominado “Carmen Vieja”, 
con más de 9.000ha. afectadas. 

Otros incendios con menor superficie afectada, se detectaron a fines del mes 
pasado sobre el noreste de la regional, asociados a caída de rayos. El más 
importante en cuanto a superficie afectada fue “Península Valdez” con 120ha.  

Para el trimestre en curso se esperan precipitaciones inferiores a las normales 
sobre el oeste y sur patagónico y temperaturas superiores a las normales sobre el 
oeste de la regional.  
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Condiciones del último mes 

Precipitación 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el último mes, las condiciones de déficit fueron muy marcadas en el centro y 
norte del país al principio y a finales de mes. Sobre el extremo sur del país, si bien 
el déficit fue menor, su efecto fue muy importante dado que es una situación que 
se sostiene desde hace varios meses. 
A mediados de mes, se registraron algunos excesos puntuales en varios sectores 
del territorio nacional.  

Anomalía de precipitación 

media en mm de la 

primera, segunda y tercera 

década de 

Noviembre 2022 
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Temperatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las temperaturas del trimestre pasado fueron superiores a las normales sobre el 
centro y sur del país. Sobre la porción norte del país, los desvíos fueron negativos, 
especialmente sobre el noreste. Durante noviembre los desvíos positivos fueron 
de hasta 4°C especialmente sobre la zona serrana de Córdoba y San Luis y la 
cordillera de centro y norte de Patagonia. El noreste del país continuó con 
temperaturas inferiores a las medias.  

Temperatura media °C 

(izq.) y anomalía de 

temperatura media °C 

(der) 

Septiembre-Noviembre 

 2022 

Temperatura media °C 

(izq.) y anomalía de 

temperatura media °C 

(der) 

Noviembre 2022 
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Indicador de disponibilidad de combustible 
 
Evolución anual del Índice de combustible disponible (BUI) actualizado al 
11-13 de diciembre de 2022. 
 
El BUI es un indicador de la carga disponible de combustibles medios y pesados; 
se relaciona con las dificultades de control y liquidación, que pueden presentar los 
fuegos debido al grado de sequedad de dichos combustibles y del suelo. 
 
Se muestran gráficos de evolución de BUI con valores medios (línea verde) y 
valores máximos (línea roja) de los últimos 28 años. La línea negra muestra la 
evolución actual del indicador, calculados con datos del SMN, de aquellas 
estaciones con evolución más significativa en el último período. 
 
El BUI es una de las componentes del Sistema o Índice Meteorológico FWI, que el 
SFMF (Sistema Federal de Manejo del Fuego) está implementando gradualmente 
en todo el territorio nacional como parte del Programa Nacional de Evaluación de 
Peligro de Incendios y Alerta temprana. 
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Regional NEA 
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Regional NOA 
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Regional NORTE 
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Regional CENTRO 
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Regional PAMPEAN A 
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Regional PATAGONIA 
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Incendios Forestales y rurales 

Ocurrencia reportada 
 
Durante Noviembre, las jurisdicciones reportaron, al SNMF, 185 incendios 
forestales, rurales y/o de interfase urbano forestal con una superficie afectada de 
aprox. 46471,4 ha hasta el momento de emisión de este informe. En el siguiente 
cuadro se presentan los incendios con las superficies informadas a la fecha de 
cada jurisdicción: 
 
IMPORTANTE: La información presentada podría ser parcial en algunas de las jurisdicciones. Para 

información más detallada y actualizada se puede consultar el reporte mensual de ocurrencia en: 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/alertatemprana/reportediario 

 

JURISDICCIÓN CANTIDAD  
(Nº) 

SUPERFICIE (ha) 

Buenos Aires 1 s/d 

Catamarca 24 3055,7 

Chaco 2 2,3 
Chubut 6 121,4 

Córdoba 16 2290,0 

Corrientes 5 270,0 

Entre Ríos 13 200,0 

Jujuy 25 1904,8 

La Pampa 7 s/d 

La Rioja 6 850,0 

Mendoza 13 26868,0 

Misiones 5 40,0 

Rio Negro 1 0,6 

Salta 3 2230,0 

San Luis 16 76,0 

Santa Fe 3 15,0 

Tierra del Fuego 4 8350,3 

Tucumán 35 197,4 

TOTAL 185 46471,4 

   

  

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/alertatemprana/reportediario
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Incendios Forestales y rurales 

Mapa de Ocurrencia reportada en Octubre 2022 
 
El siguiente mapa muestra los incendios reportados desde las jurisdicciones 
durante Noviembre 2022. Cabe aclarar que los mismos representan la información 
procesada al día de emisión de este informe, por lo cual dicha información podría 
ser parcial. 
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Incendios Forestales y rurales 
Anomalías de focos de calor 
 
El siguiente mapa muestra los focos de calor observados durante Noviembre 2022 
y las anomalías respecto a los valores medios, máximos y mínimos del mismo 
mes para el período 2015-2021. 
Se utilizó la información del Sensor VIIRS-Suomi NPP (375 m. de resolución 
espacial) obtenida de la plataforma https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ y se 
procesó por el área GIS del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. 
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Condiciones de sequía  
Septiembre --Noviembre 2022 (actualizado 05/12/2022)  
 
El mapa elaborado por el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de 
Sudamérica (SISSA) muestra las estaciones meteorológicas cuyos valores de 
índice de sequía para la escala temporal seleccionada corresponden a las 
categorías de sequía definidas por el United States Drought Monitor. 
 
Se observa categoría de moderada a extrema en gran parte de las estaciones del 
centro-este y noreste del país. En especial, la zona Delta mantiene las 
condiciones de sequía extrema de los últimos meses. 

 
  

Para mayor información sobre condiciones de sequía consultar  
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_eda/sequia  

https://droughtmonitor.unl.edu/About/AbouttheData/DroughtClassification.aspx
https://droughtmonitor.unl.edu/About/AbouttheData/DroughtClassification.aspx
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_eda/sequia
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Condiciones esperadas para el trimestre  
Diciembre 2022/Febrero 2023  
 
¿Qué es El Niño/La Niña? 
 
El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural caracterizado por la 
fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del 
Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una 
gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo. 
Los efectos de esta oscilación sobre nuestro país son diversos y varían 
dependiendo de la fase, la región y la época del año.  

 

 
Situación actual del fenómeno El Niño/La Niña 
 

Expresado en valores probabilísticos, existe una probabilidad de 76% de que la 
fase Niña se mantenga en el trimestre DEF 2022/2023. Dicha probabilidad 
disminuye hacia principios de otoño. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronóstico probabilístico de anomalías de TSM en la región Niño 3.4.- Fuente:  IRI. 
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Condiciones esperadas para el trimestre  
Diciembre 2022/Febrero 2023 
Temperaturas medias (con respecto al período 1981-2010)   

  

  
 
Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura media: 
 
Superior a la normal sobre la provincia de Buenos Aires y La Pampa. 

Normal o superior a la normal sobre el sur del Litoral, Córdoba, región de Cuyo y 
oeste de Patagonia. 

Normal sobre todo el norte del país y sobre el este y sur de la Patagonia. 
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Condiciones esperadas para el trimestre  
Diciembre 2022/Febrero 2023 
Precipitaciones medias (con respecto al período 1981-2010)  

 
 
 
Se prevé mayor probabilidad de 
ocurrencia de precipitación: 
 
Inferior a la normal sobre la región del 
Litoral y norte del Litoral. 

Normal o inferior a la normal sobre la 
región norte, Córdoba, oeste de Santa 
Fe, centro-este de Buenos Aires y el 
oeste y sur de Patagonia. 

Normal sobre La Pampa, sudoeste de 
Buenos Aires y este de Patagonia. 

Normal o superior a la normal sobre 
gran parte del NOA y Cuyo. 
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