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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
TERCERA DÉCADA de SEPTIEMBRE de 2014 

 

Características sobresalientes de la tercera década de septiembre de 2014: abundantes precipitaciones en 
Misiones. 

 

En la tercera década de septiembre continuaban 
prevaleciendo temperaturas máximas que 
resultaron superiores a las normales (valores 
medios del período 1961-1990) en las provincias del 
norte, donde se registraron más de 5 días con 
valores superiores a 30°C, mientras que las mínimas  
 

   
 

                 
 
también presentaron anomalías (con respecto a los 
valores medios del período 1961-1990) positivas en 
esta área, registrando mínimas mayores a 20°C en 
el noreste y este de La Rioja.  
 

    
 

                 
Por otro lado, en la zona cordillerana, centro y sur 
del país continuaron registrándose mínimas 
inferiores 3°C, alcanzando en el nivel del suelo 
temperaturas bajo cero. 
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Se produjeron precipitaciones en gran parte del 
país, destacándose los acumulados del norte del 
Litoral que superaron los 100mm, resultando muy 
superiores (Probabilidad de ocurrencia de valores 
iguales o inferiores al registrado en la precipitación 
acumulada en 10 días, en relación al período normal 
1981-2010) a los valores normales, en el caso de 
Posadas, las lluvias acumuladas fueron récord, 
superando al 100% de los casos analizados para el 
período 1981-2010. 
 

 

 
 

 
 

Dada esta situación, se produjo un humedecimiento 
de los suelos en el norte del Litoral y noroeste de la 
Patagonia, con algunos excesos hídricos (análisis no 
válido en áreas de montañas y sierras, ni en zonas 
inundadas por desborde de ríos). En el resto de las 
zonas se produjo secamiento de los suelos, dado 
que las precipitaciones ocurridas fueron de menor 
monto que la década anterior, por lo que persiste el 
déficit hídrico en el oeste de la pradera Pampeana, 
según el índice analizado. 
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