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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
TERCERA DÉCADA de OCTUBRE de 2014 

 

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

 

En la tercera década de octubre las temperaturas 
registraron importantes anomalías (con respecto a 
los valores medios del período 1961-1990) positivas 
en el norte y centro del país, mientras que fueron 
cercanas a las normales en la región patagónica.  
 

 
 

 
 
En una amplia zona del norte se superaron los 30°C 
durante todo el período, alcanzando a observarse 
45°C en Santiago del Estero. 
 
 
 

    
 
Las precipitaciones ocurridas fueron muy 
superiores (con respecto a la mediana del período 
1981-2010.) a las normales en el noreste y sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires y resultaron 
inferiores a las normales (mediana del período 
1981-2010) en la región central del país. 
 

    
 
Estas condiciones se vieron reflejadas en el campo 
de diferencia de almacenaje. Volvieron a registrarse 
excesos hídricos en Buenos Aires y norte de 
Corrientes, mientras que se agravaron las 
condiciones hídricas (análisis no válido en áreas de 
montañas y sierras, ni en zonas inundadas por 
desborde de ríos) deficitarias en todo el centro y 
norte del territorio, de acuerdo con el índice 
analizado. 
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