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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
TERCERA DÉCADA de FEBRERO de 2014 

 

Características sobresalientes de la tercera década de febrero de 2014: temperaturas bajas. 

 

Durante la tercera década de febrero las 
temperaturas fueron bajas para el período, en el 
campo de temperaturas máximas predominaron 
valores inferiores a los normales (valores medios del 
período 1961-1990), principalmente en el centro y 
norte del país, donde los desvíos (diferencia con el 
valor normal) más marcados se observaron en el 
centro-oeste.  
 

  
 
Sólo en las provincias del noreste del territorio y en 
el sur de Catamarca se alcanzó a superar los 30°C 
durante más de 4 días. 
 

                 
Las mínimas presentaron un campo de anomalías 
(diferencia con el valor normal) negativas similar al  

de las máximas, pero los desvíos más marcados se 
observaron en un área más reducida, como en el 
norte de San Juan y centro de Buenos Aires, en esta 
última región los valores estuvieron por debajo de 
10°C por más de 5 días, al igual que en el oeste y sur 
de la Patagonia. 
 

   
 
Dadas estas temperaturas bajas, el índice de 
temperatura y humedad (ITH) estuvo, en promedio, 
dentro del rango de confort en gran parte del país. 
 

                 
 
Continuaron registrándose abundantes lluvias en 
toda la región central del país, los mayores montos 
se observaron en Tucumán (133.8mm), norte de  
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Santa Fe (105mm en Reconquista) y norte de 
Córdoba (102.7mm en Córdoba Aero y 88.7mm en 
el Observatorio). 
 

                 
 
En esta última localidad, estas lluvias fueron record, 
es decir, superaron al 100% de los casos analizados 
del período 1981-2010, mientras que en Tucumán, 
este de Catamarca, sur de San Juan y norte de 
Mendoza, fueron muy superiores a las normales. 
 

                 
 
De esta manera, se extendió el área con buenas 
condiciones hídricas de los suelos, abarcando ahora 
también a casi toda la provincia de Córdoba, de 
acuerdo con el índice analizado. (Análisis no válido 
en áreas de montañas y sierras, ni en zonas 
inundadas por desborde de ríos). 
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