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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
PRIMERA DÉCADA de MAYO de 2019 

 

En la primera década de mayo se destacaron las 
precipitaciones abundantes en gran parte del 
territorio y las temperaturas mínimas muy elevadas 
principalmente en el noreste del país. Los sectores 
noreste y centro-este estuvieron afectados por 
sistemas de baja presión que variaban sus 
posiciones entre el centro y norte del país, por lo 
que al advectar aire cálido del norte, favorecieron a 
los diversos pasajes de frentes cálidos y el 
establecimiento de estacionarios. En el sur del 
territorio, se produjeron pasajes de frentes fríos 
que afectaron al sector patagónico y parte de Cuyo 
hasta mediados de la década donde uno de ellos, 
que ingresó desde el sur de Cuyo, llegó hasta el 
norte de Santa Fe y de Entre Ríos, permaneciendo 
luego allí como estacionario; también hacia el final 
del período otro sistema frontal frío proveniente de 
la región cuyana, alcanzó la zona del NEA. Por lo 
tanto, las precipitaciones fueron  superiores  a los 
valores normales en casi todo el noreste y centro-
este de la región y el noroeste de la Patagonia. 
 

   
 
Se registraron acumulados pluviométricos récords  
para el período 1981-2010 en Formosa Aero (192 
mm), en Sauce Viejo (154.3 mm) y en Río Colorado 
(82.5 mm).  El contenido de humedad de los suelos 
se incrementó notoriamente en las zonas donde las 
lluvias fueron más abundantes, encontrándose el 
NEA, el norte y centro de Santa Fe y gran parte de la 
Mesopotamia con  excesos hídricos.  
 
 

 
 

   
 

Por otro lado,  las temperaturas máximas mostraron 
anomalías positivas sólo en el norte del país, sur de 
Mendoza y noroeste y sudoeste de la Patagonia. 
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Las mínimas, en cambio, fueron superiores a las 
normales en un área mucho más amplia que abarca 
todo el norte y centro del territorio, incluyendo el 
norte patagónico; las mayores diferencias con la 
media se identificaron en Chaco y Formosa donde 
superaron los 6°C; a pesar de esto, se produjeron 
heladas en el centro y sur de Buenos Aires. 
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