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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
PRIMERA DÉCADA de AGOSTO de 2019 

 

En esta década predominaron las altas presiones en 
casi todo el territorio nacional, determinando 
condiciones de tiempo secas en el centro y el 
noroeste. Las precipitaciones registradas superaron 
al valor de la mediana sólo en algunas zonas del 
Litoral y en el extremo sur de la Patagonia, que fue 
atravesado por sucesivos sistemas frontales. 
 

   
 
En el campo de temperaturas máximas se 
destacaron las anomalías positivas en la Patagonia, 
regiones cordilleranas del norte y provincia de 
Buenos Aires.  
 

   
 
Las mínimas mostraron núcleos de anomalías 
negativas principalmente en el norte, NOA y norte 
de Cuyo, mientras que el sudoeste patagónico 
registró valores superiores a los normales. Casi toda 
la provincia de Buenos Aires, La Pampa y el sur de 
Córdoba sufrieron heladas más de la mitad de los 
días de la década. 

 
 
El contenido de humedad de los suelos se redujo en 
prácticamente toda la región productiva de secano, 
con excepción del este de la provincia de Entre Ríos, 
donde las condiciones hídricas califican de 
moderado a leve exceso, disminuyendo 
rápidamente hacia el oeste. 
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