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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
TERCERA DÉCADA de ENERO de 2014 

 

Características sobresalientes de la tercera década de enero de 2014: mejoramiento de las condiciones 
hídricas de los suelos. 

 

Durante la tercera década de enero continuó el 
período de elevadas temperaturas en el centro y 
norte del país, el cual finalizó entre los días 24 y 25, 
según la zona, por lo que en promedio, las 
temperaturas máximas estuvieron dentro del rango 
de los valores normales (valores medios del período 
1961-1990) en la mayor parte del país. Se destacan 
las anomalías positivas en las provincias del 
noroeste y noreste y en el oeste de Buenos Aires, 
zonas donde se registraron máximas superiores a 
30°C por más de 9 días, con máximas absolutas 
mayores a 40°C en el NOA. 
 

    
 
 

    
 
 
 

Dentro del mencionado período cálido, se 
observaron sensaciones térmicas absolutas 
superiores a 40°C en el centro y norte del territorio, 
en algunas zonas superó los 50°C (54.1°C en Villa 
María del Río Seco -Córdoba y 52.6°C en Sauce Viejo 
- Santa Fe). 

                 
 
En cuanto al índice de confort térmico (ITH), los 
valores extremos estuvieron por encima de 82 en 
una amplia zona del centro y norte del territorio y 
en varias áreas alcanzó la categoría de estrés 
extremo. 
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En el campo de temperaturas mínimas se 
observaron valores superiores a los normales 
(valores medios del período 1961-1990) en el 
centro-este del país, donde superaron los 20°C por 
más de 6 días, mientras que en una extensa zona de 
la Patagonia las anomalías fueron negativas y se 
registraron mínimas absolutas por debajo de 0°C. 
 

    
 

    
 
Se produjeron precipitaciones en gran parte del 
país, los mayores montos, que superaron los 100 
mm, se acumularon en las provincias del norte y en 
el centro-este, zonas donde produjeron 
humedecimiento de los suelos, con lo cual 
mejoraron notablemente las condiciones hídricas, 
según el índice analizado. (Análisis no válido en 
áreas de montañas y sierras, ni en zonas inundadas 
por desborde de ríos). 
 
 

 

                 
 

    
 

mailto:agro@smn.gov.ar
http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos

