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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
PRIMERA DÉCADA de FEBRERO de 2014 

 

Características sobresalientes de la primera década de febrero de 2014: precipitaciones abundantes en la 
región central del país. 

 

Durante la primera década de febrero las 
temperaturas máximas fueron superiores a los 
valores normales (valores medios del período 1961-
1990) en el sur de Buenos Aires, este de Río Negro 
y en el norte del país, en esta última zona se 
registraron máximas superiores a 30°C durante 
todo el período analizado.  
 

    
 

                 
Las temperaturas máximas absolutas fueron 
mayores a 40°C en Catamarca, La Rioja y Chaco, 
pero la zona donde la sensación térmica absoluta 
superó este umbral fue mucho más extensa. 
 
 

   
 
En cuanto al índice de confort térmico (ITH), los 
valores medios estuvieron por encima de 82 en el 
norte del territorio, siendo la zona calificada como 
disconfort muy abarcativa. 
 

                 
 
En el campo de temperaturas mínimas se 
observaron valores superiores a los normales 
(valores medios del período 1961-1990) en el centro 
y norte argentino, donde superaron los 20°C por 
más de 8 días. 
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Se produjeron precipitaciones en gran parte del 
país, los mayores montos se concentraron en el 
norte de Salta y en la región central, donde hubo 
tormentas caracterizadas por actividad eléctrica, 
intensas ráfagas de viento y abundante caída de 
agua (más de 200mm en varias localidades). Dichas 
precipitaciones superaron al 95% de los datos 
registrados en el período 1981-2010. 
 

 

 
 
Toda esta situación dio lugar al humedecimiento de 
los suelos en las áreas mencionadas, por lo cual hay 
una extensa superficie con excesos hídricos, según 
el índice analizado. (Análisis no válido en áreas de 
montañas y sierras, ni en zonas inundadas por 
desborde de ríos). 
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