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INFORME DE LAS PRECIPITACIONES OCURRIDAS ENTRE EL 01 Y 12 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 

 

En lo que va de noviembre las precipitaciones han sido protagonistas en el 

centro y noreste del país, principalmente entre los días 9 y 12, cuando tuvieron 

lugar numerosos eventos con abundantes y persistentes lluvias, algunas 

acompañadas de caída de granizo y fuertes vientos. Entre las provincias más 

afectadas se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. 

 

En las siguientes figuras se muestran los 

campos de precipitación hasta las 09hs del día 13 

de noviembre (Figura 1), y su anomalía respecto 

del valor normal a nivel mensual (Figura 2).  

Se entiende por anomalía (o desvío) a la 

diferencia entre la precipitación registrada y su 

valor normal según el período 1981–2010. 

 

 

 

 
Figura 1: Precipitación acumulada (mm) hasta las 09hs del 

13 de noviembre de 2018 
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La Figura 1 muestra para lo que va del 

mes los mayores valores de precipitación 

acumulada en el noreste y norte de Buenos 

Aires, centro y norte de Santa Fe, este de 

Córdoba, sudoeste de Corrientes y Entre Ríos. 

Se observan valores que superan los 

125 milímetros en dicha región, y un máximo 

localizado en Sauce Viejo superior a 300 

milímetros. También se observa un máximo 

secundario situado en Río Colorado. 
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Excesos de precipitaciones 

 

Durante los primeros 12 días del mes de 

noviembre ya se ha superado el valor de 

precipitación esperado para todo el mes en 

numerosas estaciones. La Tabla 1 muestra las diez 

estaciones meteorológicas en las que se 

observaron los mayores valores de anomalía 

positiva de precipitación, respecto del valor 

normal mensual según el período de referencia 

1981 – 2010, ordenados en forma decreciente.  

Cabe destacar que en el caso de Sauce 

Viejo Aero y Paraná Aero, el valor de precipitación 

acumulada durante los primeros 12 días del mes 

corresponde a más del doble de la normal 

mensual, mientras que en Río Colorado llovió casi 

cuatro veces más de lo que se espera en el mes. 

 

 

 

 

 
        Figura 2: Anomalía de la precipitación (mm) en 

noviembre de 2018 
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La Figura 2 muestra que en lo que va del 

mes de noviembre ya se ha superado el valor de 

precipitación esperado para todo el mes en varias 

zonas: el centro y noreste de Santa Fe, este de 

Córdoba, centro y oeste de Entre Ríos, noreste, 

norte y extremo sur de Buenos Aires, centro y sur 

de La Pampa, Neuquén, gran parte de Río Negro, 

noroeste de Chubut, franja oeste de Catamarca, La 

Rioja, San Juan, y extremo noroeste de Mendoza. 

También se observan algunas zonas muy 

localizadas de excesos al sur de La Rioja y en 

Santiago del Estero. En Santa Fe, oeste de Entre 

Ríos y extremo noreste de Buenos Aires la 

precipitación registrada supera por más de 50 

milímetros a la normal del mes, siendo máxima en 

la zona de Sauce Viejo, con excesos de más de 150 

milímetros.  
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Tabla 1: estaciones con mayor exceso de precipitaciones 

Estación 
Precipitación acumulada 
noviembre 2018 (mm) 

Normal 1981 - 2010 (mm) Anomalía (mm) 

SAUCE VIEJO AERO 310.0 128.9 181.1 

PARANA AERO 244.0 118.7 125.3 

RIO COLORADO 134.0 34.1 99.9 

EZEIZA 183.0 103.0 80.0 

ROSARIO AERO 187.2 112.3 74.9 

RECONQUISTA 216.0 159.8 56.2 

AEROPARQUE 156.4 103.7 52.7 

EL PALOMAR 150.0 106.6 43.4 

MARCOS JUAREZ AERO 143.0 101.1 41.9 

BUENOS AIRES 158.5 117.5 41.0 

 

La Tabla 2 presenta las estaciones en las 

que se registró un nuevo récord de precipitación 

acumulada en 24 horas. Cabe destacar que en el 

caso de Sauce Viejo Aero también se ha alcanzado 

un nuevo récord a nivel mensual, con 310 

milímetros registrados hasta las 09hs del día 13 de 

noviembre. 

 
 

Tabla 2: estaciones que alcanzaron un nuevo récord diario de precipitación 
 

Estación  
Precipitación acumulada en 

24hs (mm)/día de ocurrencia 

RECONQUISTA 195.0 / 12 

RAFAELA 130.0 / 11 

SAUCE VIEJO AERO 206.0 / 11 

PARANÁ AERO 177.0 / 11 

EZEIZA 93.0 / 10 
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