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CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES 

Durante el mes de noviembre de 2019, la circulación atmosférica estuvo caracterizada por la presencia de ejes 

de alta presión sobre el centro y norte del país, mientras que sobre la Patagonia prevaleció el pasaje de frentes 

fríos. Estas condiciones quedaron reflejadas en el campo de anomalías de geopotencial de 500hpa. que se mues-

tra en la figura 1. En ella se observan anomalías positivas sobre el centro y norte del país, mientras que sobre la 

región patagónica, los valores son de signo contrario. 

Estas características de la circulación dieron lugar a temperaturas por encima de lo normal sobre gran parte del 

centro y norte argentino, especialmente durante la segunda década del mes. Cabe mencionar que en este perío-

do, se registraron importantes incendios como los ocurridos en San Luis (se registraron oficialmente un total de 

4 incendios con 9944ha. afectadas) .Si bien se registraron en algunas zonas precipitaciones por encima de lo 

normal, las mismas fueron escasas sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires y también sobre el extremo 

norte de Misiones. En tanto, sobre el sur del país, el pasaje de frentes fríos dominó. Como resultado, las precipi-

taciones fueron superiores al promedio sobre el noroeste patagónico y especialmente sobre el sudoeste de San-

ta Cruz. Las temperaturas estuvieron por debajo de lo normal lo que fue especialmente notorio en la última par-

te del mes. 

Sobre el centro y norte de Tierra del Fuego, las precipitaciones deficitarias dieron lugar a elevada disponibilidad 

de combustible, lo que se vio reflejado en la evolución del índice BUI del área representada por Río Grande. Es 

importante mencionar que en la provincia se registraron cuatro incendios, el más importante el incendio Lenga 

Patagonia que se produjo a fines de noviembre (entre los días 23 al 28 del 11) para el que fue solicitado apoyo 

meteorológico a través de pronósticos especiales. 

Figura1: Campo de anomalías de 500 hpa. para el mes de Noviembre de 2019 . 

 Fuente: https://www.esrl.noaa.gov 
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