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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO
PRIMERA DÉCADA de DICIEMBRE de 2021
A comienzos de diciembre el avance de un frente frío desde la Patagonia hasta el sur de Buenos
Aires generó condiciones de inestabilidad, dando lugar a lluvias y tormentas, con importante caída
de agua en sólo 24 horas, registrándose el día 2/12: 71 mm en General Pico, 66 mm en Santa Rosa,
66 mm en Coronel Pringles y 56 mm en Pigüé. Los días subsiguientes este sistema avanzó
lentamente generando tormentas y algunas precipitaciones.
A finales del período el desplazamiento de un sistema frontal frío por el centro del país generó lluvias
y tormentas, con importante caída de agua en 24 horas, registrándose 51 mm de lluvia en San Rafael
el 8/12 y 39 mm en Córdoba Observatorio el 9/12 (los valores más altos diarios).
La mayor precipitación decádica se concentró en el centro del territorio (resultando superior al
promedio 1981-2010), acumulando más de 100 mm en el norte de La Pampa, por otro lado, en la
mayor parte del noreste del país y en el centro de la Patagonia no han ocurrido precipitaciones.

Con respecto a las temperaturas máximas, fueron anómalamente frías en Cuyo y en el centro del
territorio, registrándose récords de temperaturas máximas más bajas para diciembre: 14.3°C en
Coronel Pringles, 12.8°C en Coronel Suárez y 12.2°C en Pigüé, por otra parte, en las provincias del
norte y en la Patagonia las máximas fueron cálidas para la época, con anomalías respecto del
promedio 1981-2010 de más de 7°C.
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En cuanto a las temperaturas mínimas, predominaron anomalías positivas respecto del promedio
en la mayor parte del país.
Las temperaturas combinadas con la humedad (índice ITH), en promedio, indican que los animales
pueden sufrir estrés por calor, principalmente el norte del país.

25ºS

7
6

30ºS

5
4
3

35ºS

2
1
0.5

40ºS

0
-0.5
-1

45ºS

Anomalía de temperatura
máxima media (°C)

-2

Primera década
de diciembre de 2021

-4

50ºS

55ºS
75ºO

Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires, Argentina
Tel: (+54 011) 5167-6767 - smn@smn.gob.ar

70ºO

65ºO

60ºO

55ºO

-3
-5

2021 |Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein

En las zonas donde las precipitaciones han sido más abundantes se observan excesos hídricos en el
suelo, en Corrientes y Misiones las condiciones hídricas aún califican como buenas mientras que en
la mayor parte de la zona de cultivo de secano predomina el déficit hídrico, según el índice analizado.
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En el siguiente mapa se observan las zonas que se encuentran en sequía a partir del producto CHIRPS
para la escala temporal de 3 meses, desde el 11 de septiembre al 10 de diciembre de 2021. El este
de la región Pampeana y parte de las provincias del norte se encuentran entre sequía extrema y
sequía excepcional. Es bastante reducida el área que no presenta algún tipo de déficit de agua.

El producto CHIRPS estima precipitaciones combinando datos satelitales con observaciones in situ
de las estaciones meteorológicas. Las categorías de sequía se calculan en base a percentiles de
precipitación acumulada tomando como período de referencia los 35 años comprendidos entre 1982
y 2016 inclusive. En base a estos percentiles, se asigna una categoría de sequía según las
especificaciones del United States Drought Monitor.
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