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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
PRIMERA DÉCADA de SEPTIEMBRE de 2019 

 

Hasta mediados de la primera década de 
septiembre las condiciones meteorológicas del país 
estuvieron dominadas por altas presiones y dos 
pasajes frontales fríos provenientes del sudeste 
patagónico; luego, se destacaron: un frente 
estacionario que se desplazó lentamente desde 
Paraguay y sur de Brasil hacia el centro de la 
Mesopotamia y el desarrollo de un sistema de baja 
presión en superficies al este del Litoral, que afectó, 
principalmente, el noreste y centro del territorio. 
Por lo tanto, las precipitaciones registradas fueron 
superiores a la media sólo en algunas zonas de 
Cuyo, noreste y centro de Santa Fe, Entre Ríos y 
norte de la Patagonia. 
 

 
 

 
 
 

Como consecuencia de las lluvias acumuladas, se 
produjo un marcado humedecimiento de los suelos 
en Entre Ríos y el centro de Santa Fe, donde las 
condiciones hídricas  van de óptimas a excesos. 
 

   
 
De acuerdo a las configuraciones sinópticas 
descriptas, las temperaturas máximas mostraron 
anomalías negativas en casi todo el país, con 
diferencias mayores a 5°C con respecto a la normal 
en amplias zonas de: San Juan, Córdoba, Entre Ríos, 
Mendoza, La Pampa, sur de Buenos Aires y el norte 
y centro patagónico.  
 

   
 
Las temperaturas mínimas también presentaron 
desvíos negativos en la mayor parte del territorio, 
pero menos acentuados que las máximas. Se 
registraron heladas en casi toda la región 
Pampeana, con una frecuencia superior a 5 días en 
el norte de La Pampa y sur de Buenos Aires. 
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