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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
PRIMERA DÉCADA de JUNIO de 2014 

 

Características sobresalientes de la primera década de junio de 2014: condiciones meteorológicas cercanas 
a las normales. 

 

En la primera década de junio, las temperaturas 
máximas presentaron anomalías (con respecto a los 
valores medios del período 1961-1990) positivas en 
todo el centro del país, mientras que las mínimas 
 

    
 
resultaron superiores a las normales principalmente 
en las provincias del noroeste y el norte de la 
Patagonia. Se destacan el centro de la provincia de 
Córdoba y de Buenos Aires, donde se alcanzaron 
marcas térmicas inferiores a 3 ºC durante más de 6 
días.  
 

    
 
 

                 
 
En esta última región, se registraron más de 6 días 
con temperaturas de suelo inferiores a 0ºC. 
 

                 
 
Las precipitaciones fueron muy abundantes en la 
zona del sur de Neuquén y escasas o nulas en todo 
el norte y centro del territorio y norte de la 
Patagonia, con excepción de Misiones, parte de 
Entre Ríos y sudeste de Buenos Aires, aunque las  
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anomalías (con respecto al valor medio del período 
1961-1990) registradas no superaron, en valor 
absoluto, los 50 mm en ninguna región. 
 

  
 
En concordancia con el campo de precipitaciones, 
se observaron secamientos de los suelos en una 
extensa área del noreste del país y 
humedecimientos en el sur. A pesar de que las 
condiciones hídricas de los suelos (análisis no válido 
en áreas de montañas y sierras, ni en zonas 
inundadas por desborde de ríos) califican, de 
acuerdo con el índice analizado, como óptimas en 
casi toda la provincia de Buenos Aires, la situación 
continúa siendo crítica para las labores 
agropecuarias en el noreste y sudeste de la 
provincia.  
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