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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
PRIMERA DÉCADA de NOVIEMBRE de 2018 

 

Al comienzo de esta primera década,  las altas 
presiones gobernaron en centro y sur del país, 
mientras que en el norte una masa de aire más 
cálida y húmeda provocó algunas precipitaciones. 
Hacia el día 5 del mes, dos frentes fríos avanzaron 
con dirección noreste, uno posicionado en el este 
de la Patagonia y otro en la zona central. Luego un 
anticiclón pos frontal, ingresó desde el océano 
Pacífico, favoreciendo al flujo del norte y generando 
un aumento sostenido en las temperaturas. Hacia el 
final del período, el viento proveniente del sector 
norte produjo un importante aumento de la 
humedad y de la sensación térmica, desde el norte 
de la Patagonia hasta el norte del territorio. 
 

 
 
Se registraron acumulados de precipitación en 
prácticamente todo el país, con los principales 
desvíos positivos en el norte y noroeste de la 
Patagonia, el este de Buenos Aires, centro y centro-
sur de Santa Fe, centro-este y centro-oeste de 
Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. 
La zona núcleo resultó con anomalías negativas de 
lluvia. En cuanto al balance hídrico, las áreas que 
presentaron excesos fueron el extremo norte de la 
Mesopotamia y en centro y norte de la provincia de 
Buenos Aires. 
 
 

  
 

 
 
En términos medios las anomalías positivas de 
temperatura se obsevraron en la zona central del  
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país, en Cuyo y en la Mesopotamia, mientras que el 
resto de las provincias registraron temperaturas 
normales. Las temperaturas mínimas resultaron por 
encima de lo normal en todo en centro y norte del 
territorio, mientras que las máximas acompañaron 
el patrón de las medias. 
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