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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
PRIMERA DÉCADA de FEBRERO de 2018 

 

En la primera parte de la década de febrero un 
centro de alta presión en superficie se situaba sobre 
el centro del país desplazándose hacia el este, y 
originando a su paso bajas presiones en la región; 
en la segunda parte del período de estudio, lo que 
más se destacó fue la formación de un sistema de 
baja presión ubicado en el océano Atlántico Sur que 
se profundizó y movió rápidamente al sudeste, y 
cuyo frente frío asociado se desplazó lentamente 
desde el centro hacia el norte del país, a su vez, esto 
indujo, a finales de la década, a la formación de dos 
sistemas frontales que favorecieron al ingreso de 
aire fresco sobre la zona central del territorio. En 
consecuencia a lo anteriormente descripto, las 
temperaturas máximas mostraron desvíos 
(respecto de la media para el período 1981-2010.) 
positivos en todo el país, con  apartamientos con 
respecto a la media (valor promedio para el período 
1981-2010) mayores a 6°C en el norte de Córdoba, 
centro y sur de Santa Fe, sudoeste de Entre Ríos, 
gran parte de Buenos Aires y el centro de La Pampa; 
los valores  absolutos que superaron los 40°C se 
dieron en el centro de La Rioja, sur de San Juan, 
norte de Mendoza, norte de La Pampa y sudeste de 
Chubut, alcanzando valores récords para el mes de 
febrero en el período 1961-2018 en Santa Rosa 
(40.6°C) y en Comodoro Rivadavia (40.2°C). 
 
 

   
 
 
 

 
 

Las mínimas también fueron  superiores a la normal 
(valor promedio para el período 1981-2010) en todo 
el territorio, las áreas que exhibieron diferencias 
con la media por encima de 4°C se ubicaron en el sur 
de San Juan, noreste de Mendoza, noroeste de San 
Luis, sudoeste de Buenos Aires y en el centro de 
Santa Cruz (Gobernador Gregores) donde además 
fue récord de temperatura mínima más alta (20°C) 
del mes de febrero para el período 1961-2018. 
 

   
 
En referencia a las precipitaciones, en general, se 
manifestaron deficitarias (respecto de la media para 
el período 1981-2010) en todo el centro y norte del 
país, excepto en el centro-oeste de Córdoba (en 
algunas localidades, fueron muy abundantes y con 
caída de granizo provocando problemas tales como  
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el corte de la ruta 5 por derrumbes, el corte del 
suministro eléctrico y el arrastre de vehículos en la 
Ciudad de Córdoba), parte de la zona costera central 
de Buenos Aires, norte de Neuquén, este de Chubut 
y sudoeste de Santa Cruz; en parte del NOA, algunos 
sectores puntuales del noroeste de Corrientes y del 
noroeste de Santa Fe, sur de Córdoba, norte de La 
Pampa y centro y sudoeste de Buenos Aires, las 
lluvias fueron muy (precipitación acumulada en 10 
días para el período normal 1981-2010) deficitarias. 
 

   
 

 
 

Las condiciones hídricas (análisis no válido para 
áreas de montañas y sierras) de los suelos en el 
Litoral, NEA y la región Pampeana van de excesos 
(en el norte de Misiones) a muy deficitarias (en gran 
parte de la región Pampeana) según este índice (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). 
 

 
 

A pesar de dichas calificaciones de las condiciones 
hídricas, se observan excedentes hídricos en 
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, noroeste y 
centro de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, y 
noreste de La Pampa. 
 

 
 
Aún continuaban zonas afectadas por focos de 
incendios en La Pampa, en Ruta 34, en el Campo 
“Los Valles”, de La Adela, había un foco activo de 
calor, y en total se contabilizaban 18 incendios 
contenidos en toda la provincia. 
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