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1. DEFINICIONES

CL I HA i Estado lid io  de U atmósfera, representado por el 
conjuntad! los1 eleientos y tendimos meteorológicos 
referidos a un periodo de 30 años, y por las variaciones 
periódicas y aperiódicas, y el desarrollo norial del 
tieipo en el transcurso del año.

CLASIFICACION PIOftHBICNTAL¡ lonificacidn general que 
está basada en la coibinacidn de parámetros 
■eteoroldgicos, referentes a la interaccidn hombre- 
vivienda-cliia.

TEC ITeiperatura Efectiva Corregida)! Indice enpirico de 
confort gue tiene en cuenta el efecto combinado de la 
temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo 
[tenperatura radiante ledia - ver Abaco de la figura 1) 
y la velocidad del aire. For lo tanto, es una ledida de

aginario en el cual el cuerpo huraño intercanbíaria la 
l is ia  cantidad de calor por radiación y convección que 
en el aabiente real.

ARPH1UD lEF'HlCflt Diferencia entre la tenperatura 
•Alina, lensual y la tenperatura l in í ia  tedia lensual 
D ig . 3 y á).

DIAS DE DISEÑO: Días tipicaiente cálidos y fríos.

VALORES DE DlSESBi Valores par* el d i* que se ta i* cono 
referencia para el diseño. Son los valoresde temperatura 
de diseño para los cuales sólo 8 días al año resulten 
l is  críticos que el día típ ico  de diseño y se hallan 
tabuladas en el Anexo 1.

GRADOS D1A¡ Sun* de Us diferencias horarias de la tem
peratura ledia del aire exterior in te rio r a ÍB'C, con 
respecta a este valor para todos los días del año. Para 
el periodo fr ío , las lineas de igual cantidad de grados 
están graficadas en la fig .5 .

MCRCCLIflAS: Expresiones ais localizadas de i c li ia  en 
que se ven nodifícadas las relaciones de las variables 
componentes del l is io , y cuyo conocimiento permite un
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2, 7riNflS BiflflimiENTfllES

las tonas bioaabientales se definen ¿e acuerdo con el 
«apa de la f ig .4. En caso de que una localidad se en
cuentre en una situación de borde deberin satisfacerse 
las condiciones ais desfavorables. Las consideraciones 
aicrocliaáUcas prevalecerán sobre las generales de la 
tona bioaebiental.

tOHft 1; Hoy Cálida

Comprendo la regidn donde los valores de TEC cedía, en 
el dia tipicaaente cálido, son superiores a 2t>.3*C.

Se extiende en U  regidn centro Este del extreaa Norte 
del país con una entrada a) Sud-oeste en las tonas bajas 
de Catanarca y La Riaja. Durante ta época caliente todas 
las tonas presentan valores de teiperaturas aáxiaa supe
riores a JVC y valores «d ios superiores a 26'C, con 
amplitudes téraicas sieapre inferiores a los 1VC,
La tensión de vaar «iniaa es de 1B70 Pa |M  ■■ Hg) y 
auienta según el eje Sur Oeste-noroeste.

El peíodo invernal es poco s ign ifica tivo  con ten- 
peratoras sedias durante el nes las frío  superiores a 
los !2'C.

Esta tona se subdivide en 2 subtonas; a y b, en función 
de las aaplitudes Uraicas1.

Subtona la: anpliludes léraicas aayores de 1VC 
Subzona Ib; aaplitudes téraicas tenores de 1VC

IDNfi 11; Cálida

Liaitada entre las isolíneas de TEC 26.J y 2d.5, coa
prende el conjunto de dos angostas fajas del te rr ito r io , 
una de extensión Este-oeste centrada alrededor del
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paralelo 30’ y otro, de extensión Norte-sur recortada 
sobre la laida oriental de la Cordillera de los Andes.
En esta joña, es el verano la estación c r it ic a , con 
valores de tempehatura nedia superiores a los 24'C y 
máxima superiores a 39'C, Las aayores amplitudes 
tónicas se dan en esta Apoca del año, con valores que 
no superan los i&'C. Las presiones de vapor de aqua oís 
altas se dan también en el periodo de verano, con 
valores aedíos inferiores a los 2133 Pa (1¿ mm Hg).

El invierno es sis seco, con bajas aaplitudes tónicas y 
temperaturas aedias que oscilan entre B'C y 12*C.

Si bien habrá de teserse en cuenta la aislación para 
evaluar posibles riesgos de condensación de humedad, suy 
probablesente la aislación de verano resultará sás que 
suficiente para la situación de invierno.

Esta zona se subdivide en 2 zonas: a y b, en función de 
las amplitudes tón icas:

Subzona l ia :  asplitudes tón icas mayores de 14 K 114'C] 
Subzona I lb : amplitudes tón icas menores de 14 K (14'C)

ZONA 111: Templada Cálida

Limitada por las isolineas de TEC 24.i  y 22.9, esta zona 
tiene igual distribución que ta zona con la taja de 
extensión Este-oeste, centrada alrededor de los 35’ y la 
extensión Norte-sur, ubicada en las prineras 
estribaciones montañosas al Noroeste del país, sobre la 
Cordillera de tos Andes,

Los veranos relativamente calurosos presentan tem
peraturas medias que oscilan entre 20'C y 2i*C, con 
máxiaas que superan los 30’ C, solo en la faja de 
extensión Este-oeste.

El invierna no es muy fr ío  y presenta valores oedios de 
teaperatura entre B'C y 12'C, y valores mínimos que rara 
vez alcanzan los O'C.

Las tensiones de vapor son bajas durante todD el añD,  

con valores máximos en verano que no superen, en 
promedia, los IB70 Pa (14 es Hg).

En general, en esta zona se tienen inviernos re lativa
mente benignos, con veranos no muy calurosos. Esta zona 
se subdivide en das subzonas: a y b, en función de las 
amplitudes tón icas.

Subzana I l la :  amplitudes térmicas mayores de 14 K 414*0 
Subzuna l l lb :  amplitudes térmicas tenores de 14 K |14’ C]

ZONA 19: Templada Fría

Esta zona tiene coto lím ite superior la isolínea de 1170 
grados día (coincidente cdh la isolínea de 22.9'C de 
TEC), y como linea in fe rio r la isolínea de 1950 grados 
día.

Presenta una faja meridional paralela a la correspon
diente en la lona I I I ,  ubicada en oayor altura de la  
Cordillera de los Andes y la región ilana del centro y 
Sur del te rr ito r io , que alcanza la costa atlántica de la 
Provincia de íuenos Aires y Río Negro.

Los veranos no son rigurosas y presentan máximas 
promedio que rara vez superan los 30'C. Los inviernos 
son fríos , con valores medios entre 4'C y B'C, y las 
mínimas medias alcanzan muchas yeces valores in ferio res 
a O'C.

Las tensiones de vapor, bajas durante todo el año, a l
canzan en verano sus máximos valores, no superando los 
valores medias ios 1333 Pa (10 me Hg).

Esta zona se subdivide en 4 subzonas mediante las líneas 
de amplitud térmica 14'C y 19*C:

Subzona IVa: de montaña 
Subzona IVb: de máxima irradíamela 
Subzona IVc: de transición 
Subzana IVd: marítima

ZONA Vi Fría

Limitada entre las isolineas de 1950 y 2730 grados día, 
comprende una extensa faja de extensión Norte-sur a los 
largo de la Cordillera y la región central de la 
patagonia.

Los inviernos son rigurosas, con temperaturas medias del 
Drden de 4'C y mínimas in ferio res a O'C. Los veranos son 
frescas, can temperaturas medias inferiores a los 16'C. 
Las tensiones de vapor son muy bajas, con valores medios 
inferiores a los 1300 Pa [10 mm Hg).

ZONA VI: Huy fr ía

Ubicado en la región donde los valores en grados día son 
superiores a 2730; en consecuencia, comprende toda la 
extensión de las altas cumbres de la Cordillera de tos 
Andas y el extremo Eur de la Patagonia, Tierra del 
Fuego, Islas Italvinas y Antártida,

En verano, las temperaturas tedias son in te rio re : a los 
12'C, y en invierno tales valores medios no superan los 
4'C. Las tensiones de vapor son, durante todo el año, 
inferiores a los 1700 Pa |B mm Kgl.

ta faja que se extiende al norte del paralelo 37, 
presenta la rigurosidad propia de la altura.

3. RECONEMOflClOHEE GENERALES SOBRE PIEESD

Deben respetarse algunos principios básicos de manera 
p r io r ita r ia ,

a. - La zona del l i to ra l marítimo y flu v ia l tiene un
alta tenar de humedad re la tiva , por la que deberán 
tomarse los recursas necesarios para evitar 
condensación.

b. -  Se recomienda respetar las orientaciones dadas en
Ja fig .7 .

c . - En las zonas IV, V y V!, la protección contra el
viento será de suma importancia.

ZONA 1: Ruy Cálida 
ZONA 11: Cálida

1.- Colores daros en paredes exteriores y techos.
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2.- Bran aislación térmica en techos y en paredes 
orientadas al este y al oeste.

J.~ El eje mayor de la vivienda será, preferente
mente, Este-oeste. ■

4. -  Bajo todos los conceptos, deben estar todas las
superficies protegidas de la radiación solar. 
Para las ventanas, si es posible, no orientadas 
al Este o al Deste, y « in i i i ia r  su superficie.

5. - La ventilación cruzada de la vivienda es fun
damental ,  dada l a i nf l uenci a benéf i ca de l a 

vel oci dad del  ai re,  para di smi nui r el  

'dÍ5eonf art , <

la existencia de espacios seni-cubiertos 
(galerías, balcones, terreras, patios! gue 
puedan ser protegidos de los insectos, sería 
sumamente conveniente; la necesidad de 
onsquiteros implica, contrariamente, una sen
sible reducción de la ventilación.

6. -  La necesidad de minimizar las superficies que
miren al Oeste y al Éste deberá tenerse en 
cuenta. En esta zona, el invierno revierte «uy 
poca irportancia, por lo que no será necesaria 
prestar atención a este aspecto.

7 . -  Deberá considerarse la necesidad de aprovechar
los vientos predominantes y la creación de 
zonas de alta y baja presión que auientar la 
circulación de aire.

ZONA l i l i Teselada Cálida

Subzona I l la

Se caracteriza por grandes amplitudes térmicas por lo 
que es aconsejable el uso de viviendas agrupadas y de 
todos los elementos y/o recursos que tiendan al 
mejoramiento de la inercia térmica. Tanto en la taz de 
la orientación como en las necesidades de ventilación, 
por tratarse de una zona templada, las exigencias serán 
menores.

La orientación Deste debe ser evitada en lo posible.

Las aberturas deben tener sistemas de protección a la 
radiación solar. Los colares claros exteriores siguen 
siendo altamente recomendables.

Sobzona 111b

Las amplitudes térmicas durante todo el año son 
pequeñas. Para el resto valen las recomendaciones de la 
Subzona I l la ,

ZONA IV: Templada Fría

Subzona IVa v lVb

Es una región de grandes amplitudes térmicas 
(principalmente en verano cuando se dan las mayares 
amplitudes para la República Argentina); por lo tanto, 
es importante la necesidad de viviendas agrupadas y de 
proveer los recursos necesarios para el mejoramiento de 
la inercia térmica.

Subzona 1 Ve

Zona de transición que se extiende desde la zona de 
mayores amplitudes térmicas hacia las de menores.

Subzona 1Vd

Las amplitudes térmicas son pequeñas durante todo el 
año. El a lto  tenor de humedad relativa caracteriza esta 
subzona. Se recomienda protección solar eficiente en el 
verano.

ZOMA Vi Fría

La aistación térmica de paredes, pisos y techos será un 
factur primordial y las ventanas, salvo la orientación 
norte, serán lo más reducidas posible. Deberán evaluarse 
I ds  riesgos de condensación superficial e in te rs tic ia l y 
evitarse los puentes térmicos.

ZONA V i; Wuv Fría

Las recomendaciones para la Zona V tienen validez en 
esta zona, pero en forma más acentuada.

Viviendas al sur del paralelo 3B

Zona de altos valores de amplitud térmica durante gran 
parte del año. Se preverán las aedidas necesarias para 
conferir una mayar inercia térmica.

4. EVALUACION DE ORIENTACIONES PDR ZONAS B10AHBIEWTALES

RADIACION SOLAR

Rara cada una de las zonas bioambientales se detallan 
las orientaciones térmicamente óptimas, regulares y 
netamente desfavorables. El resumen de dichas orien
taciones se ve en la primera columna del cuadro de 
figura 7.

Rara las regiones cálidas, las orientaciones 
témbamente favorables coinciden con las de mínima 
asoleamiento, mientras que para las regiones templadas y 
tr ias  las orientaciones con asoleamiento son las desea
bles.

ZONA 1: Muy Cálida

Rara toda esta zona, la orientación óptima resulta la 
Nü-N-NE y la SD-S-SE. La situación c r it ica  en relación 
al asoleamiento acurre en verano.

ZOMA I I ; Cálida

Son favorables la orientación Norte y Sur, siendo por lo 
tanto, favorables tas orientaciones de bajo 
asoleamiento, dada la característica cálida de la zona.

La alta penetración solar en las orientaciones Este y 
Deste, las hacen desfavorables, pues la contribución 
calórica de la radiación solar sólo agrava la situación 
de "disconfort'.

ZONA 111: Templada Cálida

Para latitudes superiores a los JO1, la orientación 
óptima es la ND-N-NE-E.



Para latitudes inferiores a los JO' la orientación 
óp tiia  es la NC-N-KE-E-SE.

Si bien tnda la roña tiene una característica c liíá tic a  
honogónea, eso no ocurre con el asDleaniento, pues las 
características del nisnu dependen de la la titud ,

ZONA IV; Tenplada Fría

Para latitudes superiores a 30' la orientación favorable 
es la NQ-H-KE-E.

Para latitudes in feriores a 30’ U  orientación 
favorables es la NO-N-NE-E-SE.

ZONA V: Fría

Su característica fr ía  determina que el asoleaiiento sea 
deseable en todas las ópocas del añD.

Por lo tanto, las orientaciones de náxina ganancia de 
calor radiante son favorables siendo las lis ia s  HE-N-NQ.

ZOMA VI; Ifuv Fría

Para latitudes superiores a los 30’ , la orientación 
Óptiia es la NO-N-NE-E.

Para latitudes inferiores a los 30* la orientación 
óp tiia  es la ND-N-NE-E-SE,

Si bien toda la zona tiene una característica c liíá t ic a  
hoiogénea, eso no ocurre con el asoleaiiento, pues las 
características del l is io  dependen de la la titud .

ABOlEAfHESTO

la necesidad pslcohigiónira de asoleaiiento se define, 
(¡enfraílente, exigiendo a cada unidad habitaciona! un 
mliero l in i io  de horas de sol, en aibíentes de i ó ú io  
tienpo de ocupación.

Ei misero l in i io  de horas de sol será de 2 horas por día 
durante todo el año.

Se considerará asoleada una ventana cuando la radiación 
que penetra a travás de e lla  en la habitación [directa 
■Ó5 difusa] sea layar de 209.200 J / i ’ h (50 K ca l/i'h ),

la  segunda colunna del cuadra de la figura 7, resute las 
orientaciones óptiias desde el punto de vista del 
asoleaiiento,

ANALISIS CQIfPflHfiTIVB COHSIDERANDO IOS ASPECTOS TRATADOS

£n el cuadro de la figura 7 se realiza g rifica ien te  una 
análisis comparative por sana c liíá t ic a , teniendo en 
cuenta los aspectos tó n ico  [radiación solar) y
psicohigiénico [ l in i io  asoleaiiento).

La tercera colunna del cuadro nuestra las orientaciones 
que cumplen siiultáneanente con las condiciones ¡apues
tas par las c rite rio s  tón icos y psicohigiónicos.

5, DISPOSICIONES PARA CUMPLIR CDN El ASOLEAMIENTO N1N1HQ 
EN VIVIENDAS 5EGHN ZOMAS B10AHBIENTALES

El diseño debe p o s ib ilita r que cada vivienda tenga por 
lo leños N locales habitables en los que se verifique 
coto aíniflo 2 h de asoleanienta entre Las 9 hs. y las ló 
hs. del dia 13 de junio. Se consideran aibientes 
habitables aquellos de aayor ocupación d iaria , N está 
dado en la tabla adjunta ( fig .B l donde se especifica la 
orientación necesaria para que se ruspla el 
asoleaiiento.

i .  RECQtfENDAClONES SOBRE PB01ECCIDHES SOLARES

Se aconseja para las zonas bioaibientales i y IV y para 
las orientaciones BO-Q-ND-N-NE-E-SE el uso de sisteias 
de protección solar, coto por ejemplo parasoles horizon
tales y verticales, cortinas de enrollar de color claro.

Se recoiienda el uso de los parasoles para cuyo cálculo 
se aconseja el eipleo de la carta solar en la defin ición 
de disensiones.

VALOR DE N.

■ Figura 8 '
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7. niCROCLIHftS

CAUSAS QUE PUEDEN DAR ORIGEN A MCROCLlnftS í  SUS CARAC
TERISTICAS. Siembre serán convenientes estudios Joules.

Características climáticas de una ciudad

Las ciudades constituyen las llanadas is las calientes. 
En el período fr ío , es la energía que liberan las in 
stalaciones de calefacción la responsable del aueento de 
temperatura de las nisnas respecto a su entorna.

En el periodo caliente, el aumenta se debe a que la 
presencia de los edificios aúnenla considerablemente la 
superficie expuestas y, con e llo , la radiación solar ab- 
sorvida. Si la circulación general del aire determina 
cataa, el calentaniento diferencial es generados de 
zonas de alta y baja presión, provocando circulaciones 
internas. Si la circulación general provee vientos, el 
ausento de la fricción por la ciudad reduce su
velocidad.

Características d iflá ticas de las costas ziarinas

Los fenósenos que se producen en la costa también se 
desarrollan en señor escala en presencia de lagos, 
lagunas y ríos. La no existencia de vientos (calma) per- 
s ite  el desarrollo de las circulaciones que a 
continuación se detallan:

Durante el día, la diferencia de capacidad calorífica 
entre tie rra  y agua motiva que la tie rra  ausente su tem
peratura con respecto al agua. Este calentamiento 
diferencial da cono resultado un descenso de la presión 
sobre la tie rra , que peroite un circulación de aire 
desde el agua hacia la costa, llamada brisa de sar.

En tas sismas condiciones, o sea calmo, durante la noche 
se produce la situación inversa. El mayor enfrianiento 
ocurre para la tierra y esto produce un aumento de la 
presión, que da como resultado vientos que soplan desde 
la costa hacia el agua.

Si la circulación general implica vientos desde el mar 
hacia la costa, la mayor fricción sobre el suelo origina 
una convergenciadet aíre sobre la casta, favoreciendo 
los movimientos ascendentes que posibilitan la conden
sación y hace sumamente probables tas precipitaciones.

Estos vientos portadores de masas de aire muy húmedas, 
hacen sentir los efectos moderadores del agua con 
pequeñas amplitudes térmicas, temperaturas uininas 
relativamente altas y temperaturas mínimas relativamente 
bajas.

Modificación dei clima oor la orografía

Cuando una masa de aire atravieza un obstáculo
orogrifico, del lado de donde sopla el viento
(barlovento) el aire se veri obligado a ascender y, por 
consiguiente, condensar su humedad; por lo tanto, serón 
frecuentes las lluvias,

Al ascender el aire va perdiendo su vapor de agua que 
condensa en forma de gotas. For esto, a) superar la cima 
de obstáculos (región de sotavento) lo hace con aire 
seco que se calienta adiabáticamente a razón de l'C  por 
Cada IDO m de descenso.

Clima de sotavento; sus características son las 
siguientes: aire seco y cálido, cíelos despejados, es
casa precipitación, radiación intensa y grandes 
amplitudes tánicas.

Es típico de la ladera oriental de los Andes de la 
República Argentina al norte de los 38' de la titud , 
debido a la gran altura de) obstáculo orográfico.

Clima de barlovento: sus características son las 
siguientes: aire húsedD, gran nubosidad, abundantes 
precipitaciones, escasa radiación y pequeñas amplitudes 
térmicas.

Brisas de valle y de montaña: para su desarrollo es 
necesario que la circulación general provea calma. Con 
las primeras horas del sai, las laderas del valle se 
calientan más que el valle misao, motivo por el cual 
desciende la presión sobre la ladera, estableciéndose 
una brisa que sopla del valle hacia la ladera.

Durante ¡a noche se produce la situación inversa; el 
aire que está sobre la ladera, se enfría eás y corre 
hacia abajo originando la llamada brisa de pendiente.

lonas boscosas: con velocidades óe viento regulares, es 
la región de sotavento U  menos afectada. Cuando hay 
calma en horas de calentamiento, la transpiración de las 
plantas produce un ascenso del aire sobre el bosque 
provocando una zona de convergencia horizontal que hace 
que se mueva el aire desde las afueras hacia el bosque. 
Esta condición favorece las precipitaciones.

Evaluación de los microclimas

Clima fr ío : en la zona fría  y extremadamente ventosa de 
nuestro país, las distribuciones ed iiic ias apretadas 
pueden resultar las más aptas, siempre que se eviten los 
callejones de altas velocidades. De e x is tir  obstáculos 
bajos (zonas boscosas) la ubicación a sotavento del 
obstáculo puede brindar buena protección.

La ubicación cercana a masas de agua, también se ve 
favorecida por la acción atenperadora de éstas (siempre 
que existan aasas de agua se desarrollarán, s i es 
pasible, l is  brisas óe agua y tie rra  detalladas en el 
punto anterior).

La ubicación al pie de la pendiente en valles, siempre 
que no resulten callejones de altas velocidades, también 
puede brindar buena protección.

Clima teaolado: en las zonas 111 y IV (templadas), es 
importante la ubicación que aprovecha favorablemente Jas 
manifestaciones microclináticas durante todo el año.

Clima cálido: las distribuciones ediiic ias abiertas 
atenúan el efecto de 'is la  caliente* y favorecen la 
ventilación. Por este motivo, resultan favorecidas las 
ubicaciones a barlovento de cualquier obstáculo (sierra, 
zona boscosa!.

La distribución ed ilic ia  al pie de la pendiente en lo 
valles evita el marcado calentamiento diario y aprovecha 
la brisa de pendiente durante las noches. Por su efecto 
atemperador, la cercanía a masas de agua resulta 
beneficiosa como en la zona fría .
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ARE ID I

DBSERVADI0NE5 PARA EE USO DE TABLAS EE EA)05
I -

1' Direcciones del viento! La maeración corresponde a las orientaciones siguientes;

1. Norte) 2. Noreste) 3. Este; 4. Sudeste) 5. Sur; 6. Sudoeste; 7, Deste; fl. Noroeste.

2. Invierno; los vientos consignados corresponden a las direcciones tés c ritica s ; cuando aparece ais de una dirección, 
el primer valor corresponde a las máxinas frecuencias y la velocidad «edia a esta dirección.
3. Verano; los vientos corresponden a las direcciones de »ayor frecuencia.
4. Las TEC corresponden a los días típicamente cálidos,

DQIDS  ¡"ÍETEü R O Lü G 1CC1S DE:  VFR ftN R .

Localidades

Temperatura |*C1 Humedad Vientos

nedia
itáxiRa
ftedia

AÍntAá
«edia

de diseño efectiva coreg. presión 
de vapor 

Pa (me Hg)

direc
ciones
pred.

ve loe.
•edia
(ím)h)nedia náxi.ta media aáxila

Buenos Aires 24.1 30.1 10.9 27.6 33.6 23.0 26.0 1879 (14.1) 2-1-3 12.5
Azul 25.5 30.2 14.0 25.0 33.7 20.0 25.4 1519 (11.4) 8-1-2 17.0
Balearte 20.7 29.5 ¡3.7 24,2 33.0 20.3 25.4 1626 (12.2) 0-1-2 15.0
Dolores 21.9 29.3 14.5 25.4 32.8 21.0 25.3 1746 (13.1) 2-1 16.0
Fortín Mercedes 21.9 30.2 14.4 25.4 33.7 20.0 24.8 1306 (9.B) 7-3-1 19.0
Junio 23.6 31.0 16.9 27.1 34.5 22.9 26.5 17R6 113.4) 1-2 10.0
Las Flores 23.2 30.0 15.0 26.7 33.5 22.5 26.0 1719 112.9) 1-0 5.0
liar del Plata 
Nueve de Julio

19,i
23.6

25.5
31.1

14.7
15.4

23.1
27.1

29.0
34,6

19.1
22.3

21.2
26,2

1639
1733

112.3)
113.0)

1-2-B
1-8-6

22.0
13.0

Patagones 21.6 29.1 14.7 25.1 32.6 19.(1 23.B 1119 (8.4) 5-6-7 22.0
Pergnino 23.6 30.7 16.0 27.1 34.1 22.7 26.3 1813 (13.6) 1-3 10.0
Ban Niguel 23.3 30.4 16.5 26.8 33.9 22.6 26.3 1786 (13.4) 3-2-1 10.0
Tronque Lauquen 24.1 3L .8 16.1 27.6 35.3 22.1 26.3 1706 (12.0) 1-2-6 14.0
Tres Arroyos 21.7 30.5 14.5 25.2 33.9 20.0 25.0 1306 (9.8) 1-5 15.0
Andalgalá 25.3 33.3 IB,! 28.8 36.8 23.7 27.2 1666 (12.5) 2 12.0
Cataiarca 27.7 34.3 21.3 31.2 37.8 24.5 27.3 1773 (13.3) 2 20.0
Bell V il le 24.0 31.1 16.2 27.5 34.6 23.1 26.5 1959 114.71 2-1 14.0
Córdoba 24.0 31.4 17.2 27.5 34.9 23.0 26.7 1719 112.9) 2 9.0
P ila r (Córdoba) 23.3 30.5 17,1 26.9 34.0 22.7 26.5 1771 113.3) 2-1-6 9.0
Rio Cuarto 23.2 30.7 16.7 26.7 34.2 22.0 26.0 1719 112.91 1 19.0
V illa  Dolores 24.8 33.2 10.3 28.3 36.7 23,5 27,2 1826 113.71 1-5 9.0
V illa  Haría 24.5 37.0 17.6 28.0 35.5 73.6 27.3 1813 113.6) 3-2-4 9.0
Corrientes 27.3 34.1 21, B 30.8 37.6 26.0 29.0 2386 117,91 3-2 9.0
Goya 27.0 33.8 20.9 30.6 37.3 25.8 28.5 2293 117.21 1-2 10.0
Mercedes ICorrientes) 26.3 32.2 20.0 27.8 35.7 24,7 27.5 2093 115.7) 4-3 18.0
Paso de los Libres 26.6 32.7 20.4 J0.1 36,2 25.3 28.0 2173 116.3) 3-1 9.0
Pres. Roque Saeni Peña 26.9 33,4 20.6 30.4 36.9 25.7 23.6 2753 (16.9) 2 9.0
Concordia 25.7 33.4 19.0 29.2 36.9 24,5 27,9 1959 114.71 3-2 9.0
La Paz (Entre Ríos) 26.5 3o.2 19.7 30,0 36.7 24.8 27,0 2066 (15.5) 2-3-1 10.0
Paraná 25.0 31.9 IB.5 28.5 35.4 23.6 27.2 2093 115.7) 1-3-4 14.0
■Victoria 25.5 32.5 IB .5 29.0 36.0 24.4 27.8 1986 (14.9) 2-4 B.0
Foraosa 27.6 34.2 22.4 31.1 37.7 26.2 29.0 2533 (19.01 1-5 13.0
San Francisco de Laishi 27.4 34.6 20.0 30.9 30.1 26.5 29.5 2453 I1G.4] 1-4 6.0
Tacagle 27,9 35.1 21.7 31.4 38.6 26.0 29.2 2413 118.1) 1-5 14.0
Jujuy 21,0 27.1 15.4 24.5 30.6 22.0 25.0 . 1919 114.41 4-7 B.0
General Acha 23.5 32.2 14.2 27.0 35,7 21.5 26,0 1373 110.31 1-6-2 10.0
hacachin 23.5 32.0 14.3 27.0 35.5 21.6 26.1 1453 Ü0.9) 1-4 13.0
Santa Rosa 23,9 31.6 15.2 27.4 35,1 72.0 25.9 1359 (10.2) 1-2 15.0
Victorica 24.1 33.7 15.4 27.6 37.2 22.5 26.6 1319 (9.9) 5-1-2 13.0
Chepes 26.4 33.1 20.1 29.9 36.6 23.5 26.8 1853 (13.91 2-3 23.0
La Rioja 28.0 35,9 20.9 31.5 39.4 25.5 20.8 1999 (15.01 5 12.0
Mendoza 23.7 30,0 IB.6 27.2 33.5 22.6 25.6 1533 (11.5) 5-4-2 11.0
Posadas 26.2 32.8 20.7 29.7 36.3 25,6 28.6 2413 (1B.1) 2-5 13.0
C ip o lle tti 21.3 30,6 13.6 24.8 34.1 19.7 24.9 1199 (9.0| 7-6 19.0
Cnel. J.J.Gómez 22.0 30.4 12.4 25.5 33.9 20.5 24.9 1046 (B.0) 6-7 1B.0
Choele Choel 23.9 32.5 14.6 27.4 36,0 21.2 25.7 1066 (8.0) 7 15.0
San Antonio Oeste 22.6 29.7 16.3 26.1 33.2 20,7 24.5 1159 (0.7) 4-3-7 12.0
Coronel Roldes 22.9 29.6 16.2 26.4 33.1 22.5 26.0 1893 (14.2) 1-2 9.0
Rivadavia 2B.1 35.9 21.4 31.6 39.4 26.0 29.8 2266 (17.0) 1-5 14.0
Salta 21.1 28.2 15.2 24.6 31.7 22.3 25.5 1893 (H .2) 2-1 10.0
San Juan 26.3 34,3 19.0 29.8 37.8 23.3 26.3 1586 (11.9) 5 14.0
San Luis 24.2 31.7 17.2 27.7 35.2 25.9 21.8 1533 (11.3) 1-3 18.0
Angel Gallarda 24.6 31.6 18.3 28.1 35.1 23.8 27.1 2026 (13.21 2 10.0
Casilda 23.6 31.2 16,5 27.1 34.7 23.0 26.8 1919 (14.4) 1-3 8,0
Ceres 25.9 33.9 19,4 29.4 37.4 24.1 28.0 2013 (15.1) 3-2-1 10.0
Esperanza 25.2 33.0 19.2 28.7 36.5 24.0 27.8 2093 (15.7) 2-3-1 9.0
Rosario 24.1 31.3 17.6 27.6 34.B 23.2 26.0 1919 (14.41 2-3-1 10.0
Vera 26.4 33.6 19.3 29.9 37,7 25.0 28.1 2173 (16.31 2-4 9.0
Canoa Gal lo 27.7 35.5 20.7 31.2 39.0 25.9 20.9 2159 (16.2) 2 10.0
Santiago del Estero 27.1 34.8 20.3 30.6 38.3 25.2 28.4 209! (15.71 2-4 17.0
La Cocha 25.5 32.2 19.2 29.0 35.7 25.0 28.0 2173 (16.3) 4-2 8.0
Tecuán 24.5 31.3 19.3 28.2 34.8 24.2 26.4 217! (16.3) 6 9.0

e
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localidades

Tenppratura l'C) Hunedad Vientos
Orados
día

■edia
■ixina
«edia

«¿nina de diserto Presión 
de vapor 

Pa («n Hg)

direc
ciones
pred.

veloc.
nedia
llin/h)nedia minioia

Buenos flir ts 10.? 15.5 6.9 6.2 2.4 1053 (7.7) 5-6 11 1035
Ami 6.B 12.7 2.6 2.3 -1.9 B66 (6.5) 6 17 170)
Falcarte 7.5 12.2 3.3 3.0 -1.2 873 (6.7) 6-8 16 1617
¿olores 8.4 14.0 3.8 3.7 -0.7 773 (7.3) 6-7 18 1700
Fortin Nercedes 6.B 12.7 1.7 2.3 -2.8 733 (5.5) 6-7 IB 1350
Junio 9.2 15.7 4.7 4.7 0.2 1013 (7.6) 3-6 13 1050
Las Flores 7.6 13.7 4.5 5.1 0.0 773 (7.3} 4-6 7 1156
liar del Plata 7.6 11.7 4.1 3.1 -0.4 933 (7.0| 6-7-1 17 1440
Nueve de Julia B.B 14.2 4.4 4.3 -0.1 746 (7.1) 6 15 1140
Patagones 7.0 12.7 2.5 2.5 -2.0 717 (5.4| 7 22 1485
Pergamino 7.3 15.9 4.2 4.B -0.3 773 (7.3) 5-6 18 1050
Trenque Lauquen 7.4 14.0 2.3 2.7 -2.2 866 (6.5| 6 21 1170
Tres Arroyos 7,4 12.6 2.8 2.7 -1.7 837 (6.3) 7-6 12 163B
Andalgall 7.2 i? .9 2,2 4.7 -2.3 666 (5.0) 5 5 768
Cetanarca 10.8 17.4 3,6 6.3 -0.7 779 16.0) 5 10 370
Bel) Vi lie 9.ó 16.2 3.7 5.1 -0.0 733 (7.0) 5-6 22 770
Córdoba 10.5 18.7 4.1 6.0 -0.4 813 (6.1) 5 12 720
P ilar (Córdoba) 9.7 17.0 3.B 5,2 -0.7 B26 (5.2) 5 17 804
Rio Cuarto B.7 16.6 3.7 4.2 -0.6 786 (5,7) 6 28 1075
V illa  Dolores 10.4 15.1 4.6 5.9 0.1 786 15.7) 5-7 7 744
V illa  Maria ' 11.4 17.5 3.B 6.7 -0.7 853 (6,4) 4-5 9 549
Nercedes (Corrientes) 13.2 17.4 8.4 8.7 3.9 1239 [7.3) 4-5 14 129
Paso de los Libres 13.4 18.B 7.2 7.1 4.7 127? (7.6) 5 12 132
Conodoro Rivadavia 4.4 10.7 3.1 2.1 -1.4 533 14,0) 7-6 3? 2184
Esquel 1.5 6.1 -3.1 -3.0 -7.6 55? (4.2) 8-7 31 3060
Sarniento 3.7 e.o 0.0 -0.B -4.5 559 (4.2) 7 27 2268
Irele» 4.1 12.0 1.5 1.6 -3.0 613 |4.6) 7 22 1639
Concordia 11.9 (8.5 7.2 7.4 2.7 1186 (B.9) 5 13 459
La Paz (Entre Riosl 12.3 16.6 8.i B.3 3.6 1159 (8.7) 4-5 11 141
Parana 11.4 17.2 6.7 6.9 2,4 1106 (B.3) 5-6 14 513
Victoria 11,9 17.5 7,0 7.4 2.5 1073 18.2) 4-5 7 504
La Butaca 3.0 15.4 -7.4 -0.7 -11.9 273 (2.2) 7-8 IB 3076
Jujuy 10.5 18.2 3.4 6.0 - l . l 873 |6.7) 4-7 7 540
Seneral ficha 7.3 14.2 1.1 2.B -3.4 733 (5.5! 6-7 17 1320
Nacachín 7.1 14.4 0.7 2.6 -1.6 799 (6.0) 6-5 13 1320
Santa Rosa 7.0 14.3 1,7 2.5 -2.8 733 (5.5) 5 14 1270
Victortea 7,4 15.0 1.5 2.7 -3.0 706 (5.3) 5-6-7 10 1245
Chepas 10.1 17.5 4,2 5.6 -0.3 757 (5.7) 7 13 630
la Rioja 10.3 17.2 3.0 5,8 -1.5 773 (5.8) 5 10 390
Cristo Redentor -7.3 -3,5 - l i . l -11.8 -15.6 17? {1.5| 6 34 7128
Mendoza 7.7 14.5 3.4 3.2 -1.1 626 |4.7) 7-6 8 1245
Chos Nal al 4.3 12.6 0.7 l.B l -3.6 546 (4,1) B 26 1827
Las Lajas 5.2 12.3 -0.8 0.7 -5.3 613 (4.6) 6 7 2121
Cipaile t t i 5.8 13.4 0.3 1.3 -4,2 613 (4.6) 7 15 1674
Ole), J.J.Gónez 5.7 12.4 -1.2 1.4 -5.7 626 14.7) 7 16 1680
Choele Choel 7.4 13.9 1.1 3.1 -3.4 63? (4.8) 7 13 1275
San Antonio Oeste 7.9 13,2 3.3 3.4 -1.2 693 (5.2) 7-8 12 1260
Sari loche 2.3 4.5 -1,1 -2.2 -5.6 613 (4,6) 7 10 3240
Coronel Moldes 11.2 20.7 0.8 , 6.7 -3.7 313 |6.1| 37B
Salta 9.8 20.4 1.5 5.3 -3.0 G39 (6.3) 720
San Juan 7.7 16.7 1.4 < 3.2 -3.1 639 (4.B) 5 13 796
San Luis 7.1 16.7 2.7 4.6 -l.B 673 (5.2) 4 14 724
Puerto Santa Cruz 1.9 5.7 -1.8 -2.6 -6,3 557 (4.2) 7-6 24 3120
Rio Galleaos 1.1 4,5 -2,7 -3.4 -7.2 546 (4.1) 7 28 4032
Angel Gallardo 11.7 17.7 6.6 7,2 2.1 1093 (8.2) 6 11 504
Casilda 10.1 16.3 4.B 5.6 0,3 1013 (7.6| 5 10 760
Ceres 12.0 17.4 5,7 7.5 1.2 1076 17.7) 5 12 45?
Esperanza 11.9 18.B 6.4 7.4 1.7 1119 |B.4) 5-6 11 504
Rosario 10.0 16,7 4,7 5.5 0,4 1013 (7.6) 5-6 13 730
Vera 13.7 20.7 7.7 7.2 3.2 1226 (7.2) 4-5 8 144
Santiago del Estero 
La Cocha

12.5 21.4 5.0 8.0 0.5 746 (7.1) 5 21 288
12.3 20.2 4.7 7.B 0.3 973 (7.3) 6 4 342

Tucuaán 12.0 17.7 5.6 7.5 1.1 906 (6.8) 5-6 8 348
Ushuaia 1.4 4.7 -1.4 -2.7 -5.9 5J3 (4.0) 6 24 4500
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