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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
TERCERA DÉCADA de AGOSTO de 2019 

 

A comienzos de esta década predominaron 
sistemas de altas presiones en el centro y norte del 
territorio nacional, y durante el segundo período la 
presencia de un frente caliente ubicado en el Litoral, 
dio lugar a altas temperaturas para la época. En la 
Patagonia se produjo el sucesivo pasaje de frentes 
fríos.  Las temperaturas mínimas presentaron 
mayormente anomalías positivas en el sur del país, 
y fueron en general normales en el norte. 
 

   
 
Se registraron heladas en casi toda la región 
Pampeana, en el centro de Buenos Aires se 
observaron más de 6 días con temperaturas bajo 
cero a nivel del suelo.  En el campo de temperaturas 
máximas se destacaron las anomalías positivas en la 
mayor parte del territorio. 
 

 
 

En el campo de temperaturas máximas se 
destacaron las anomalías positivas en la mayor 
parte del territorio 

   
 
Las precipitaciones registradas superaron al valor 
de la normal sólo en algunas zonas del Litoral y en 
el noroeste de la Patagonia, por lo que el contenido 
de humedad de los suelos en estas zonas era 
excesivo. 
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