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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
PRIMERA DÉCADA de JULIO de 2017 

 

En la primera década de julio se destacaron las 
siguientes configuraciones sinópticas: la presencia 
de un sistema de presión alta, a comienzos del 
período, sobre el centro-este del país provocó 
vientos del norte acompañado de ráfagas con un 
aumento de las temperaturas; a mediados de la 
década, pasajes de frentes frío provenientes de la 
Patagonia que llegaron hasta la región central del 
país, la permanencia de un frente estacionario en el 
centro-este y en el norte del país, hasta el final del 
período, así como sucesivos pasajes de 
perturbaciones de niveles medios de la atmósfera; 
y, por último, la presencia de un centro de baja 
presión en Buenos Aires seguido por un sistema de 
altas presiones. En el plano de las temperaturas, las 
máximas mostraron anomalías (respecto de la 
media para el período 1981-2010.) positivas 
principalmente en el NEA y el Litoral, sur de 
Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia, 
donde se identificaron diferencias con la media 
(valor promedio para el período 1981-2010) 
mayores a 4°C. 
 

    
 
Las mínimas presentaron desvíos** positivos en 
casi toda la región, con diferencias superiores a 5°C 
en varias zonas del norte, centro y sur del país; se 
observó, además, una disminución en la frecuencia 
de heladas en la región Pampeana. 
 
 

    
 

                 
 
Se registraron precipitaciones en varias zonas; en el 
norte del territorio, Santa Fe, Entre Ríos, sur de 
Córdoba, San Luis, Mendoza, gran parte de Buenos 
Aires, La Pampa y este de Río Negro y Chubut, 
superaron a la normal* y principalmente, en el 
norte del Litoral, sur de Neuquén y oeste de Chubut 
resultaron deficitarias para la década de estudio. Se 
puede también observar esta distribución de lluvias 
mediante la mediana de la precipitación acumulada 
en 10 días en el período normal 1981-2010, donde 
se realzan las regiones mencionadas. 
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En relación a la radiación solar directa, se distinguen 
mínimos relativos en el norte del país, Santiago del 
Estero, sur de Santa Fe, este de Buenos Aires, este 
de Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
 

                 
 

Se produjo un marcado humedecimiento de los 
suelos en Entre Ríos y el noreste de Buenos Aires, 
mientras que en la región Pampeana continúan las 
condiciones hídricas que van de excesos a déficits 
(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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