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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
TERCERA DÉCADA de AGOSTO de 2014 

 

Características sobresalientes de la tercera década de agosto de 2014: temperaturas superiores a las 
normales. 

 

En la tercera década de agosto, continuaron 
predominando temperaturas superiores a las 
normales. En el caso de las temperaturas máximas, 
las anomalías (con respecto a los valores medios del 
período 1961-1990) resultaron positivas en el 
centro y norte del país y en la región cordillerana, 
registrándose en las provincias del noreste más de 
5 días con máximas superiores a 30ºC.  
 

   
 

                 
 
Las mínimas presentaron valores entre normales y 
superiores a los normales (valores medios del 
período 1961-1990) y en gran parte del país se 
registraron mínimas menores a 3°C. 
 

    
 

                 
 
Las mayores precipitaciones se observaron en el sur 
de Buenos Aires, este de La Pampa y norte de 
Misiones, mientras que en las provincias del centro 
y norte del país no hubo lluvias y de esta manera 
continuaba el secamiento de los suelos en esa zona, 
siendo extensa el área con déficit hídrico (análisis no 
válido en áreas de montañas y sierras, ni en zonas 
inundadas por desborde de ríos). Las zonas con 
buenas condiciones hídricas se restringen a 
Misiones, Corrientes, norte de la Patagonia y sur de 
Buenos Aires, aunque esta última zona registra 
algunos excesos.  
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