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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
PRIMERA DÉCADA de FEBRERO de 2019 

 

En el inicio del mes un frente frío avanzó desde el 
norte de la Patagonia hacia la zona central, dejando 
precipitaciones de variada intensidad, mientras que 
un anticiclón pos frontal propició condiciones de 
buen tiempo y descenso de la temperatura en el 
noreste de la Patagonia y sur de Buenos Aires. Este 
sistema de alta presión fue desplazándose hacia el 
este, quedando posicionado frente a las costas 
bonaerenses, aportando aire cálido y húmedo, y 
favorecido por las condiciones anticiclónicas de 
altura, se generó un importante aumento en las 
temperaturas, es especial en la zona patagónica. 
Hacia el final de esta década el pasaje de un nuevo 
frente frío por el centro del país, dejó algunas lluvias 
en el sur de la región pampeana. Las mayores 
precipitaciones se registraron en el este de Salta, 
con un máximo secundario en el este de Chaco. En 
el oeste del país y en la mayor parte de la Patagonia, 
las lluvias acumuladas a lo largo de esta primera 
década se mantuvieron dentro de los parámetros 
normales, mientras que el centro-este y noreste del 
territorio registraron precipitaciones por debajo de 
lo normal. 
 

 
 
Las condiciones hídricas del suelo se mantuvieron 
óptimas, o con un leve exceso en el sur del Litoral, 
debido a la importante recarga de agua que recibió 
el perfil en el mes de enero. 
 
 

 
 
Las temperaturas medias resultaron normales en la 
región central,  norte y noroeste del país, mientras 
que se observaron desvíos positivos en casi toda la 
Patagonia, en Cuyo y en el extremo norte del Litoral. 
Entre los días 4 y 6 de febrero se registró un período 
con temperaturas máximas muy elevadas en el sur 
del país. Algunos valores significativos de 
temperatura máxima (en °C) se muestran a 
continuación: Puerto Deseado (34,0; 38,0; 34,6), 
Trelew (36,8; 38,6; 34,6) y San Antonio Oeste (36,0; 
39,4; 34,0). Río Colorado reportó 8 días con 
temperaturas máximas por  encima de los 30 °C, 
mientras que en las estaciones de Neuquén y 
Cipolletti se observaron los siguientes valores: 37,7 
°C y 36,7 °C, 38,6 °C y 38,4 °C, para los días 5 y 6 de 
febrero respectivamente. 
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