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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
TERCERA DÉCADA de AGOSTO de 2018 

 

En el comienzo de los últimos 11 días de agosto, el 
noreste del país se encontraba bajo la influencia de 
presiones altas mientras que un frente frío afectaba 
toda la Patagonia y el sur de Cuyo; a mediados de la 
década el norte del territorio se vio dominado por 
centros de baja presión y el sur y centro-este por el 
pasaje de un frente frío que más tarde llegó hasta el 
norte de la Mesopotamia; en el final del mes, 
predominaron diferentes pasajes frontales 
provenientes de la Patagonia, algunos de los cuales 
alcanzaron el sur del Litoral, cabe mencionar un 
centro de baja presión, con su frente frío asociado, 
que se formó en la región central del Litoral y se 
desplazó hacia el noreste, afectando el NEA y el 
centro y norte de la Mesopotamia. Las 
configuraciones sinópticas descriptas dieron lugar a 
la ocurrencia de precipitaciones, principalmente en 
el oeste de Mendoza, oeste y sur patagónico, 
algunos sectores en el centro del país, este de 
Córdoba, parte del NEA, Santa Fe, norte de Buenos 
Aires y la Mesopotamia; las anomalías (con respecto 
a la media 1981-2010) sólo fueron superiores a la 
normal en Tierra del Fuego y gran parte del Litoral, 
donde las mayores lluvias estuvieron asociadas al 
frente frío ocurrido en los últimos días de agosto 
 

  
 
El contenido de agua en el suelo iba de condiciones 
regulares a leve exceso en el Litoral, sur de Santa Fe 
y norte y centro-este de Buenos Aires, el oeste de la 
región Pampeana presentaba diferentes estadíos 
de déficits hídrico (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).  
 

 
 
Además, en cuanto al contenido de humedad de los 
suelos, leves excedentes se ubicaban en el suroeste, 
este y norte de Santa Fe, suroeste de Entre Ríos, 
este y noroeste de Buenos Aires y centro y norte de 
Corrientes. 
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Las temperaturas máximas resultaron inferiores a la 
media (valor promedio para el período 1981-2010) 
en el noreste del territorio y superiores en el sur de 
Mendoza y de San Luis, norte de La Pampa, algunas 
localidades en el oeste de Buenos Aires y en la 
Patagonia. 
 

   
 
Las mínimas presentaron desvíos (con respecto a la 
media 1981-2010) negativos más marcados que 
abarcaron el norte y centro de la región, y los 
positivos se restringieron a un área del sur 
patagónico. Asimismo, los días con  heladas se 
extendieron hasta Formosa, con una frecuencia 
superior a 7 días en el sudoeste de Buenos Aires, 
disminuyendo a 3 días hacia el norte de la zona que 
se muestra. 
 

   
 

 
 

En las provincias de Córdoba, San Luis, La Pampa y 
Salta se reportaron focos de incendios durante esta 
década. 
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