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TENDENCIA CLIMÁTICA  

ABRIL – MAYO - JUNIO  2008  
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Referencias: 
IN: inferior a la normal  N-IN: normal o inferior a la normal  N: normal 
N-SN: normal o superior a la normal    SN: superior a la normal 
 
Litoral (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, este de las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe) 
Precipitación: inferior a la normal en el centro y norte de la región. Normal en el resto de la misma. 
Temperatura: normal o superior a la normal en el norte de la región. Normal en el centro y sur de la misma.  
 
Provincia de Buenos Aires 
Precipitación: normal. 
Temperatura: normal.  
 
Centro (La Pampa, Córdoba, sur de Santiago del Estero y oeste de Santa Fe) 
Precipitación: normal, excepto en el sudoeste de Santiago del Estero, donde sería superior a la normal y en 
el oeste de Córdoba donde sería normal o superior a la normal. (*) 
Temperatura: normal.  
 
  
Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis) 
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Precipitación: normal o superior a la normal. (*) 
Temperatura: normal. 
 
NOA (Jujuy, oeste de Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán) 
Precipitación: superior a la normal, excepto en  La Rioja donde sería normal o superior a la normal. (*) 
Temperatura: normal o inferior a la normal en el centro y norte de la región. En el resto de la misma normal. 
 
Norte (centro y oeste de Formosa y Chaco, este de Salta y norte de Santiago del Estero) 
Precipitación: superior a la normal en el oeste de la región, normal en el centro e inferior a lo normal en el 
este de la misma. (*) 
Temperatura: normal, excepto en el este de Salta donde sería normal o inferior a la normal y en el este de 
Formosa, donde sería superior a la normal o normal. 
 
Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) 
Precipitación: superior a la normal en el centro y sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Normal en la zona 
costera, e inferior a la normal en el resto de la Región.    
Temperatura: normal o superior a la normal, excepto en el sur de la región donde sería normal. 
 
 
(*) Se aclara que en las zonas donde se prevén lluvias superiores a las normales, estos excesos corresponderían a la 
primera parte del trimestre, extendiéndose la estación lluviosa. 
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