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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
TERCERA DÉCADA de DICIEMBRE de 2018 

 
Durante la mayor parte de esta década predominó 
la circulación del sector norte que aportó humedad 
y aire cálido al centro del país, registrándose varios 
días con temperaturas máximas mayores a 40°C.  
Las temperaturas máximas resultaron  superiores al 
promedio 1981-2010 en la zona central de 
territorio, las mínimas presentaron desvíos 
positivos en el norte y noreste del país, Buenos Aires 
y en el sur de la Patagonia, en el resto del territorio 
fueron normales.  
 

 
 

  
 

  

A mediados de la década un frente estacionario 
ubicado sobre el noreste del país generó lluvias y 
tormentas de variada intensidad en la región, 
registrándose en sólo 24 horas 63 mm de 
precipitación en Bernardo de Irigoyen (Misiones) el 
día 26 y en esta misma localidad 70 mm el día 27, 
este día también se observaron 49 mm en Sunchales 
y 45 mm en El Trébol (Santa Fe). A finales de la 
década el avance de un frente frío desde la 
Patagonia hacia las provincias del noreste generó 
lluvias y tormentas a su paso, algunos de los 
registros pluviométricos del día 29 fueron: 63 mm 
en Punta Indio, 45 mm en Tres Arroyos, y 42 mm en 
Nueve de julio (Buenos Aires); el día 30 se 
observaron 63 mm en Las Lomitas (Formosa).  
 
La precipitación total decádica superó los 75 mm en 
el norte de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y 
en el noreste del país, y resultó mayor a la media 
(1981-2010) en Buenos Aires, Formosa, noreste de 
Salta, este de Misiones, sudeste de Córdoba y sur de 
Santa Fe.  
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Como consecuencia de las temperaturas elevadas y 
las precipitaciones acaecidas, algunos sectores del 
este de la zona de cultivos de secano permanecen 
con excesos hídricos, mientras que el oeste aún 
presenta déficit de agua, cabe aclarar que en este 
índice no se ven reflejados los excedentes hídricos 
provocados por desbordes de ríos y arroyos, así 
como tampoco la permanencia de 
encharcamientos, debido a que no logran ser 
identificados por la metodología utilizada. 
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