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BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO 

 
TERCERA DÉCADA de JULIO de 2014

 

En los últimos días de julio, predominaron las 
condiciones de normalidad (valores medios del 
período 1961-1990) en los campos de temperaturas 
máximas y mínimas medias.  
 

 
 

    
 
Para éstas últimas, se registraron algunas anomalías 
negativas algo más importantes en la provincia de 
San Juan y en la Patagonia. La temperatura mínima 
registrada estuvo por debajo del umbral de helada 
agronómica menos de 5 días en gran parte del norte 
y noreste del país. 
 

                 
 
Las precipitaciones ocurridas resultaron superiores 
a lo normal (mediana de la precipitación acumulada 
decádica del período 1981-2010) en casi todo el 
país, con excepción de la zona central. En algunas 
localidades puntuales los montos fueron superiores 
al 90% de los casos estudiados. 
 

    
 
En casi toda la zona de mayor producción agrícola 
de la Argentina la evapotranspiración superó a los 
aportes pluviométricos, permitiendo un 
mejoramiento general de las condiciones hídricas. 
De acuerdo con el índice analizado, persisten los 
anegamientos en el norte del Litoral y el este de  
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Buenos Aires. (Análisis no válido en áreas de 
montañas y sierras, ni en zonas inundadas por 
desborde de ríos). 
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