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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
SEGUNDA DÉCADA de OCTUBRE de 2018 

 

En esta década, se produjeron precipitaciones en 
casi todo el país, con excepción del centro de la 
Patagonia y el este de la provincia de Buenos Aires, 
donde los registros fueron escasos o directamente 
nulos. 
 

 
 
Las únicas zonas con desvíos significativos fueron el 
extremo norte del Litoral, el norte de La Pampa (con 
79 mm en total en la década observados en General 
Pico) y particularmente, Santiago del Estero, donde 
se registró un total de 158 mm, 80 de los cuales 
cayeron el día 18; en Termas de Río Hondo, si bien  
 

 
 

no aparece graficada la estación en el mapa, ese 
mismo día se reportaron 107 mm en 24 horas. 
Las temperaturas máximas presentaron desvíos 
negativos  en el centro norte del territorio, de hasta 
-5 °C en el este de Salta y menos intensos en Cuyo y 
la Patagonia, y algunos positivos de menos de 3 °C 
en estaciones del centro. Las mínimas, en tanto, 
resultaron moderadas, con apartamientos de los 
valores normales poco significativos.  
 

   
 
 

 
 

No obstante los desvíos térmicos poco importantes, 
en esta época del año ya comienzan a producirse en 
algunas regiones eventos de disconfort para los 
animales que es necesario observar. 
 

mailto:agro@smn.gov.ar
http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos


2018 | Año del Centenario de la Reforma Universitaria 

Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires, Argentina 

Tel: (+54 011) 5167-6767 - agro@smn.gov.ar | www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos 

Página |3 

 

 
 
Las buenas condiciones hídricas del suelo se 
encuentran restringidas a: parte de Buenos Aires, 
Entre Ríos y Corrientes, con reservas insuficientes 
hacia el oeste y excesivas en la provincia de 
Misiones. Este gradiente que muestra el modelo se 
ve reflejado en las imágenes satelitales 
correspondientes al día 15. 
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