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Las temperaturas máximas absolutas se registraron en Argentina durante la ola de calor en diciembre de 2013. Este calor fue el más largo e intenso de Argentina. Según los científicos, se proyecta que el calentamiento global tendrá un impacto significativo en el clima de Argentina. 30 Aunque las
temperaturas subieron más lentamente que el promedio mundial, estos efectos ocurrieron en muchas áreas. Si estas tendencias continúan, se prevé que el cambio climático agrave los desastres naturales existentes, como el aumento de la intensidad y la frecuencia de las inundaciones, o cree nuevas
zonas de inundación. En diciembre de 2013, se registró la ola de calor más reciente de Argentina desde que comenzaron las mediciones en 1906 en al menos 52 ciudades de todo el país. Por primera vez desde que se creó el sistema de alarma de calor, emitió una advertencia roja. A finales de
noviembre de 2014, el Centro de Investigaciones Marítimas y Atmosféricas (CIMA) señaló que desde 1964, las precipitaciones han aumentado un 10% (casi 200 mm) casi en todo el país, pero las lluvias en las regiones de Kuyo y Patagonia Des han disminuido. Por otro lado, en toda la Patagonia
argentina la temperatura media subió a 1oC, lo que empujó hacia atrás los glaciares y subió al nivel inferior de la nieve eterna de montaña. Según un informe publicado a finales de marzo de 2014 por el Grupo Intergubernamental de Empresas de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, si
continúan las emisiones actuales de GEI, habrá más lluvias y posibles inundaciones en el centro y norte de la Argentina continental de Estados Unidos, y más sequías en el oeste y sur de La Argentina continental. Tendencias observadas Precipitación Ha habido un aumento en las precipitaciones
anuales en casi toda Argentina, especialmente en el noreste y las partes centrales del país. :29 :24 Desde 1970, las precipitaciones han aumentado un 10% en el noreste, mientras que en partes de la provincia de La Pampa y la provincia occidental de Buenos Aires, ha aumentado un 40%. :86 El mayor
aumento de las precipitaciones (de 1960 a 2010) se produjo en las partes orientales del país. En contraste, más lluvia cayó en la parte andina de la Patagonia, junto con la región de Cuyo, que ha reducido el caudal de los ríos en los últimos 100 años. :15 En algunas partes de la Patagonia, en los
Andes, entre el 30% y el 50% de la precipitación ha disminuido desde mediados del siglo XX. Además, desde mediados del siglo XX, isohyet de 600 mm (23,6 pulgadas) en el sur y isohío de 800 mm (31,5 pulgadas) en el norte, que forman aproximadamente límites en los que es posible la agricultura se
ha movido a más de 100 kilómetros (62,1 millas) hacia el oeste, ampliando la posible producción agrícola en estas áreas. :86.87 Debido al aumento de las precipitaciones, la producción agrícola se expandirá hacia el oeste en áreas que antes eran demasiado secas y beneficiará a la energía
hidroeléctrica debido al aumento del caudal de los ríos, aumentará la frecuencia de precipitaciones extremas como inundaciones, granizo y fuertes vientos que pueden destruir estos campos agrícolas. :29-30:10:25 Estas tendencias se han observado con un aumento de los caudales fluviales y actuales
en la mayor parte del país, con la excepción de los ríos originarios de los Andes, y un aumento en el extremo de precipitación, lo que llevó a pérdidas socioeconómicas significativas. :25.87 Estas precipitaciones extremas, como las inundaciones y el granizo, se produjeron con mayor frecuencia en el
este del país, lo que resultó en la destrucción de tierras agrícolas en estas zonas. :88 El aumento de las precipitaciones ha dado lugar a una mayor variabilidad en las precipitaciones año tras año en las partes septentrionales del país, con un mayor riesgo de sequías prolongadas, lo que pone a la
agricultura en desventaja en estas regiones. De 1901 a 2012, la temperatura media aumentó en 0,5oC, que es ligeramente inferior a la media. Las temperaturas en la parte andina de la Patagonia aumentaron en más de 1oC, lo que llevó a la eliminación de casi todos los glaciares. :30 :25 Esto afecta a
la disponibilidad de agua en las zonas áridas del país que dependen de ella. Las temperaturas más altas pueden reducir las nevadas invernales, lo que reduce el caudal del río (menos agua), lo que puede reducir la producción hidroeléctrica. Se registraron pérdidas de hasta el 40%. :25 En la segunda
mitad del siglo XX, la falta de nieve en los picos más altos de la región de Cuyo afectó a la producción agrícola y vítica debido a la menor disponibilidad de agua en los ríos (una reducción del 50 por ciento en el caudal de los ríos). , mientras que la disminución de las temperaturas máximas es el
resultado del aumento de las precipitaciones, que se asocia con un aumento de la nubosidad y evaporación, procesos que tienden a bajar la temperatura máxima al norte de 40oS. :89:11:9 En la Patagonia las temperaturas medias son más altas que el aumento de las temperaturas mínimas, y son
causadas por cambios en la circulación atmosférica, no sólo un aumento en el efecto invernadero. El agotamiento del ozono :9 desempeñó un papel importante en el cambio de la estructura de la circulación atmosférica. Ha habido una disminución en los días helados, y el número de noches calientes
está aumentando en todo el país. Entre 1961 y 2010, la ola de calor, definida como tres días consecutivos, superó el percentil 90. Los fenómenos meteorológicos extremos en el invierno austral en 2014 fueron casi excepcionales, ya que al menos hasta el 20 de julio de 2014 después de varios días muy
fríos en el centro de la Argentina continental americana fueron días relativamente muy cálidos debido a que el calentamiento global golpeó toda la Tierra con temperaturas de más de 20oC al mediodía en la ciudad de Buenos Aires, aunque se esperaba que una ola fría golpeara Argentina en la última
semana de julio con fuertes nevadas en toda Argentina , al sur de la provincia de Buenos Aires, los distritos de Cuyo, Sierra de Córdoba. Esto superaría el aire polar, que en Argentina se caracteriza por bajas temperaturas a temperaturas cercanas o inferiores a las de las aguas heladas, es decir, cerca
o menos de 0oC durante uno a tres días, pero sería una onda polar con temperaturas heladas durante más de tres días. Del mismo modo, el invierno austral de 2015 fue en términos de temperaturas bastante moderadas en el centro y norte de Argentina, aunque (ver más abajo) en la primera semana
de agosto se caracterizó por la instalación de una zona de baja presión atmosférica, fuertes lluvias, especialmente en la provincia norocciente de Buenos Aires, en la provincia meridional de Santa Fe (con el epicentro en Sanford inundando más de 300.000 hectáreas en Santafeino), parte de la provincia
de Río y en gran parte de la República Oriental del Uruguay; luego en el invierno de 2015, en la segunda semana de agosto, el clima se caracterizó por fuertes vientos, acompañado en algunos lugares por fuertes nevadas en el sur de la Patagonia (generalmente llamado sur de la Patagonia en la
Patagonia, que va de norte a sur, desde la provincia de chubut hasta el archipiélago inclusivo tierra del Fuego). Ola de calor en 2013 Esta sección es un extracto de la ola de calor en Argentina en 2013. Puede colaborar editándolos, como se indica en esta página. También puede alertarlos en su página
de discusión insertando el siguiente código: .subst:Notice Argentina - Este aviso fue publicado el 14 de enero de 2016. Temperatura de calor récord del 22 de diciembre al 28 de diciembre. El calor en Argentina desde diciembre de 2013 fue un fenómeno que ocurrió del 11 de diciembre de 2013 al 2 de
enero de 2014 en las partes norte y central del país, así como en el norte de la Patagonia. Fue la ola de calor más larga en estar viva en Argentina desde que comenzó el registro en 1906, y afectó al menos a 52 ciudades de todo el país. Por primera vez desde la creación del sistema de alarma de calor,
gobernó con una alerta roja durante varios días seguidos tanto para la ciudad de Buenos Aires como para la Ciudad Santa de Rosario. La razón de esta ola fue la fluctuación de Madden y Julián, que llevó al hecho del anticiclón del Atlántico Sur a establecerse en el continente, causando un bloqueo
atmosférico, que causó altas temperaturas y pequeñas precipitaciones en el centro y el norte del país, mientras que al mismo tiempo sebaja los sistemas frontales subpolares y subtropicales, lo que llevó respectivamente a inusuales nevadas de verano en Tierra del Fuego. así como las fuertes lluvias en
Brasil. Ola de calor en 2015 Esta sección es un extracto de la ola de calor en Argentina en 2015 Calor en Argentina en diciembre de 2015 fue un fenómeno meteorológico caracterizado por un aumento notable y constante de las temperaturas, especialmente los altos que ocurren en varias ciudades, por
encima de lo que se consideraba extremo. El Servicio Meteorológico Nacional informó, a través de sus partes diarias, informes de desarrollo de calor. El fenómeno se ha desarrollado en el centro norte del país y en el norte de la Patagonia. Temperatura máxima registrada durante una ola de calor 24
grados Celsius (C) San Antonio West Rio Negro 28 de diciembre de 2015 41.6 grados Celsius (106.9 F) San Juan San Juan 27 de diciembre de 2015 41 grados Celsius (105.9 grados Celsius) 8 F) Estere del Santiago del Estero 27 de diciembre de 27 de diciembre de 27 de diciembre, 27 de diciembre,
27, 8 grados 27 de diciembre de 2015 40,5 grados Celsius (104,9 F) Villa de Maria del Río Seco Cordova 27 diciembre 2015 40,2 grados Celsius (104.4 F) La Pampa 27 Diciembre 2015 40,1 grados Celsius (104,2 F) Presidencia de Roque Sánchez 22 de diciembre de 2015 39.6 grados Celsius (103.3 F)
Colorado Río Negro 27 de diciembre de 2015 39.6 grados Celsius (103.3 F) Oran Salta 23 de diciembre, 2015 39,5 grados Celsius (103,1 F) Catamarque Catamarca 27 de diciembre 20 de diciembre 15 39,2 grados Centígrados (102,6 F) La Rioja La Rioja 23 diciembre 2015 39 grados Celsius (102,2 F)
Pico General La Pico Pampa Diciembre 27 , 2015 39 grados Celsius (102.2 F) St. Maarten 26 de diciembre de 2015 39 grados Celsius (102.2 F) Villa Dolores Cordova 27 de diciembre de 2015 38.8 grados Celsius (101.8 F) Shamik La Rioja 27 de diciembre de 2015 38.7 grados Celsius (101.7 F) Bach
Blanca Buenos Aires 28 de diciembre, 2015 38,6 grados Celsius (101,5 F) Santa Rosa La Pampa 1 28 de diciembre de 2015 38,5 grados Celsius (101.53 F) Pilar Córdoba 27 de diciembre de 2015 38.5 grados Celsius (101.3 F) Mendoza Mendoza Mendoza Diciembre 2015 38.4 grados Celsius ( 101.1
F) Tartagal Jumps 23 de diciembre de 2015 38.3 grados Celsius (100.9 F) St. Louis St. Louis 27 de diciembre de 2015 38 grados Celsius (100.4 F) Villa Reynolds San Luis 27 de diciembre, 27 de diciembre de 2015 38 grados Celsius (100.4 F) Villa Reynolds San Luis 27 de diciembre de 2015 38 grados
Celsius (100.4 F) Neukven 25 Diciembre 20 15 37.7 Grados Celsius (99.9 F) Río Cuarto Córdoba 27 de diciembre de 2015 37.6 grados Celsius (99.7 F) Tri Arroyos Buenos Aires 27 de diciembre de 2015 37.6 grados Celsius (99.7 F) Celsius (99.7 F) Formosa Lovitas 27 de diciembre de 2015 37.5 grados
Celsius (99.99.5 F) Jujuy Jujuy 23 de diciembre de 2015 37.3 grados Celsius (99.1 F) Tinogasta Catamarca 27 de diciembre de 27, 2015 37.2 grados Celsius (99.0 F) Vidma Río Negro 28 de diciembre de 2015 37.2 grados Celsius (99.0 F) Mar del Plata Buenos Aires 28 de diciembre de 2015 37.1
grados Celsius (98.8 F) San Rafael Mendoza 25-28 de diciembre de 2015 37 grados Celsius (98.6 F) Junin Buenos Aires 25 de diciembre de 2015 36,6 grados Celsius (97,9 F) San Fe Reconquista 22 de diciembre de 2015 36,6 grados Celsius (97,9 F) Córdoba 27 de diciembre de 2015 36,36 5 grados
Centígrados (97,7 F) Chepes La Rioja 27 de diciembre de 2015 36,4 grados Celsius (97,5 F) Resistencia Chaco Diciembre 22, 2, 2, 2, 2015 36.4 grados Celsius (97.5 F) Resistencia Chaco 2 de diciembre 2, 2, 2, 2015 36.4 grados Celsius (97.5 F) Resistencia Chaco Diciembre 22, 2, 2, 2015 36.4 grados
Celsius (97.5 F) Resistencia Chacoo 2, 2, 2, 2015 36.4 grados Celsius (97.5 F) 2015 36.2 grados Celsius (97.2 F) Mad Puerto de Chubut 28 de diciembre de 2015 36,2 grados Celsius (97,2 F) Ceres Santa Fe 27 de diciembre de 2015 36 grados Celsius (96,8 F) Formosa 23 de diciembre de 2015 36
grados Celsius (36 grados Celsius) 96.8 F) Labulaye Córdoba 27 de diciembre, 2015 35.8 grados Celsius (96.4 F) Azul Buenos Aires 28 de diciembre, 28 de diciembre de 2015 35.8 grados Celsius (96.4 F) Azul Buenos Aires 2013 35.5 grados Celsius (95.9 F) Villa Gesell Buenos Aires 28 de diciembre,
2015 35.4 grados Celsius (95.7 F) Corrientes actuales 22 de diciembre de 2015 35.2 grados Celsius (95.4 F) Pigmeo Buenos Aires 27 de diciembre, 2015 35.1 grados Celsius (95.2 F) Bolivar Buenos Aires 28 de diciembre, 2015 35.1 grados Celsius (95.2 F) Bolivar Buenos Aires 28 de diciembre, 2015
3535353 Celsius (95.0 F) Ezeisa Buenos Aires 28 de diciembre de 2015 35 grados Celsius (95.0 F) Gualeguaych Antre Ríos 2 de diciembre de 2015 34.8 grados Celsius (94.6 F) Buenos Aires (Villa Ortazar) 28 de diciembre de 28, 2015 34 8 grados Celsius (94.6 F) Tukuman Tucumán 23 de diciembre
de 2015 34.7 grados Celsius (94.5 F) Buenos Dolores Aires 25 de diciembre de 2015. 34.7 grados (94.5 F) Rafaela Santa Fe 27 de diciembre, 2015 34,6 grados Celsius (94,3 F) Salta Salta saltando diciembre 23, 2015 3 4.6 grados Celsius (94.3 F) Posadas Misiones 22 de diciembre de 2015 34.6
grados Celsius (94.3 F) Cipolle Negro Diciembre 2015 27, 2015 34.6 grados Celsius (94.3 F) Marcos Juárez Cordova 27 de diciembre de 2015 34.6 grados Celsius (94,3 F) 3 F) Las Flores Buenos Aires 28 de diciembre de 2015 34.5 grados Celsius (94.1 F) Rosario Santa Fe 28 de diciembre de 2015
34.4 grados Celsius ( 93.9 F) Santa Fe (Salsa Vieja) Santa Fe 28 de diciembre de 2015 34.1 grados Celsius (93.4 F) Paraná Entre Ríos 28 de diciembre, 2015 33,6 grados Celsius (92,5 F) Puerto Guigo Misiones 22 de diciembre de 2015 3 3,6 grados Centígrados (92,5 F) Diciembre 2015 33,6 grados
Celsius (92,5 F) La Plata Buenos Aires 27 y 28 de diciembre, 2015 33 grados Celsius (91.4 F) Macinchao Río Negro 25 de diciembre de 2015 33 grados Celsius (91.4 F) Entre los ríos Concordia 28 de diciembre 2015 32,9 grados Celsius (91,2 F) Montaña Corrientes Improvisadas 27 de diciembre de
2015 32,8 grados Celsius (91,2 grados Celsius 0 F) Paso de corrientes libres 27 de diciembre, 27 de diciembre de 27, 2015 32,5 grados Celsius (90,5 F) Buenos Aires (90,5 F) Parque Aéreo Jorge Newbery) 28 de diciembre de 2015 32,1 grados Celsius (89,8 F) Extraordinario NevadaS Esta sección es
extracto del Extraordinario Nevada en la ciudad de Buenos Aires Extraordinario nevada en la ciudad de Buenos Aires eventos se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los
eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos
Aires se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los eventos de la ciudad de Buenos Aires se refiere a los eventos de
la ciudad de Buenos Aires a los eventos de los eventos cuando la nieve cayó en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un área donde las condiciones climáticas adecuadas generalmente no ocurren para esto. Se prevé que las tendencias y efectos proyectados en las próximas 2 o 3 décadas
(2016-2035), las temperaturas medias aumenten de 0,5oC a 1,0oC de acuerdo con dos escenarios de trayectorias representativas de concentración (4,5 trayectorias y 8,5 trayectoria) del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Bajo el escenario de trayectoria de 4.5, las temperaturas aumentarán en
1.0oC en todo el país, aunque este aumento será más pronunciado en el noroeste, donde las temperaturas aumentarán en 2oC. En el escenario de trayectoria más pesado de 8,5, el aumento de temperatura proyectado será mayor, alcanzando 3,5oC en el noroeste. En ambos escenarios, el
calentamiento proyectado será más pronunciado en los meses de verano. La tendencia de precipitación pronosticada no es tan clara como la temperatura. Se prevé que las precipitaciones aumenten en las zonas septentrional y central, mientras que se prevé que las precipitaciones disminuyan en la
mayoría de las regiones del centro-oeste de Argentina y la Patagonia. Debido a que Argentina es potencialmente vulnerable al cambio los cambios proyectados basados en modelos podrían mejorar los cambios actuales o crear nuevos problemas relacionados con el cambio climático en Argentina. :25
La agricultura se verá afectada por el cambio climático. Se proyecta que la precipitación observada en Uza seguirá disminuyendo, cantando aún más la energía hidroeléctrica. Se proyecta que los glaciares seguirán retrocediendo y derriyéndose o, en algunas áreas, desaparecerán. Se proyecta que la
región de Cuyo se enfrentará a una posible crisis hídrica debido al aumento de la demanda de agua debido a la reducción de los caudales de los ríos y a una mayor evapotranspration debido a una combinación de menor precipitación y temperaturas más altas. :95 Las temperaturas más altas llegarán a
la cubierta de nieve derretida a principios de este año, lo que conducirá a un aumento en el caudal de los ríos en los meses de primavera y una caída en verano cuando la demanda de agua es más alta para la agricultura. El aumento de la demanda de agua conducirá a un uso más largo de las aguas
subterráneas para el riego, lo que aumentará su costo, lo que conducirá a una menor calidad del agua y al agotamiento de los acuíferos. En el norte de la Patagonia, se proyecta una situación similar, con efectos negativos en el futuro en el cultivo de frutas y verduras debido a la reducción del agua
disponible. Se proyecta que el caudal de los ríos en el río Colorado y el río Chubut disminuirá un 20% entre 2020 y 2040 debido a más riego. :97 Numerosos estudios han demostrado que la productividad del trigo, la soja y el maíz no cambiará tanto a mediados del siglo XXI. Esto se debe al hecho de
que, si bien la producción de cultivos puede aumentar en las partes meridional y occidental de la Pampa, disminuirá en las regiones del norte. En las partes norte y central del país, las temperaturas más altas previstas en la región conducen a una mayor evaporación. Combinado con un ligero cambio en
las precipitaciones en esta región, es probable que se vuelva más seco y conduzca a la desertificación. :94 En las zonas donde los inviernos secos suelen secarse, una mayor evaporación aumentará las sequías que dañarán la agricultura. :88.94 Zonas urbanas Las altas temperaturas pueden afectar
negativamente a las zonas urbanas, afectando a la prestación de servicios como el agua y la energía, aumentando la demanda de estos servicios. 94 olas de calor, como 2013-2014 en verano, pueden volverse más frecuentes e intensas. Estas olas de calor pueden afectar a la producción agrícola,
mientras que en las zonas urbanas aumenta la demanda de energía. :94 La precipitación intensa puede llegar a ser más y tienen consecuencias negativas. Argentina, donde la mayor parte de su población vive en zonas urbanas, es vulnerable a las fuertes lluvias, ya que muchas ciudades están cerca
de embalses (ríos, lagos y océanos), lo que aumenta la probabilidad de que estas fuertes lluvias, como las inundaciones. El cambio climático podría ampliar el hábitat de vectores de enfermedades tropicales como la propagación del paludismo hacia el sur. Las zonas costeras en la mayoría de las zonas
costeras de Argentina no serán constantemente inundaciones y pérdida de tierra asociada con el aumento del nivel del mar, ya que la mayoría de las zonas costeras son rocosas. 97 Sin embargo, estudios recientes sugieren que Argentina podría perder unos 4.000 km de playa para continuar con las
tendencias actuales de cambio climático, :262 Algunas tierras de cultivo pueden perderse si el nivel del mar sube 1 metro (3,3 pies). El aumento del nivel del mar afectará al país aumentando la frecuencia de las mareas ciclónicas en las zonas costeras, incluyendo Buenos Aires, y el estudio ha
demostrado que Buenos Aires podría verse significativamente afectada por el aumento del nivel del mar. :67 :10:98 Emisiones políticas Véase también Clima Argentina Madden y Julian Fluctuation Links to b d e f g h i Barros, Vicente; Joseph Boninsenha; Camilloni, Inés; Chydjak, Martina; Maestro,
Graciela; Rusticucci, Matilda (2014). Cambio climático en Argentina: Tendencias, previsiones, consecuencias y adaptación. Wiley Interdisciplinary Reseñas: Cambio Climático (John Wylie and Sons) 6 (2): 151-169. doi:10.1002/wcc.316. Recibido el 28 de agosto de 2015.  b b d e f g Cambio climático en
Argentina. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Archivo del 4 de marzo de 2016. Recibido el 20 de agosto de 2015.  Advierten que el calor es el más extenso registrado hasta ahora (html). Infobae. 30 de diciembre de 2013. página 2 en total. Recibido el 4 de enero de 2014.  Alejandro
Remoscio (27 de diciembre de 2013). Tres muertos y cortes de energía en Argentina de la ola de calor más larga en un siglo. Buenos Aires: El País. Archivo del original el 28 de diciembre de 2013. Recibido el 28 de diciembre de 2013.  Mauricio Giambaartolomey (27 de diciembre de 2013). La segunda



ola de calor más larga desde 1906. Buenos Aires: La Naceon. Archivo del original el 27 de diciembre de 2013. Recibido el 27 de diciembre de 2013.  Una advertencia de calor roja en Buenos Aires manda. Nación. 24 de diciembre de 2013. Recibido el 28 de diciembre de 2013.  Olas de calor, lluvias
torrenciales y sequías: cambio climático en medio siglo. Http://www.lanacion.com.ar/1677110-por-el-cambio-climatico-anticipan-aumento-de-lluvias-y-sequias b c Encuesta climática. Me reuní con la oficina. Recibido el 7 de junio de 2015.  b c d e f g h i j k l m n q q q s t u v á сообщение á á •
Объединенных á é. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Archivo del 4 de marzo de 2016. Recibido el 21 de agosto de 2015.  b c d e Capítulo 2: Cambio climático observado. Tercer informe nacional sobre el cambio climático. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Archivo del original el 30 de agosto de 2015. Recibido el 27 de agosto de 2015.  Cómo afecta el cambio climático a Argentina. Nación. Recibido el 21 de agosto de 2015.  (15 de junio de 2014). Cambio climático: cómo ya está afectando a Argentina. El clarín. Recibido el 21 de agosto de 2015. 
Advertencias de calor han caído a amarillo en la capital federal - Las temperaturas han bajado en 15 grados en menos de un día ( Como se pronostica después de la advertencia de alivio de lluvia de que la ola de calor es la más extensa registrada hasta ahora (html). Infobae. 30 de diciembre de 2013. 
Alejandro Remoscio (27 de diciembre de 2013). Tres muertos y cortes de energía en Argentina de la ola de calor más larga en un siglo. Buenos Aires: El País. Archivo del original el 28 de diciembre de 2013. Recibido el 28 de diciembre de 2013.  Mauricio Giambaartolomey (27 de diciembre de 2013). La
segunda ola de calor más larga desde 1906. Buenos Aires: La Naceon. Archivo del original el 27 de diciembre de 2013. Recibido el 27 de diciembre de 2013.  Una advertencia de calor roja en Buenos Aires manda. Nación. 24 de diciembre de 2013. Recibido el 28 de diciembre de 2013.  Ushuaia estaba
cubierto de nieve. Día. Cuerpos. Recibido el 28 de diciembre de 2013.  Mapa de calor: qué ciudades con la temperatura más alta - SmN Report - Elección de pronóstico diario - Githeko, Andrey; Lindsey, Steve; Confalunier, Ulises; Patz, Jonathan (2000). Cambio climático y enfermedades transmitidas
por vectores: análisis regional. Boletín de la Organización Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud) 78 (9): 1136-1147. PMID 11019462. Archivo del original el 12 de septiembre de 2015. Recibido el 3 de septiembre de 2015.  b Vusdukas, Michalis I.; Ranasinghe, Rosanka; Mentanski,
Lorenzo; Plomarit, Theocharis A.; Atanasiou Luyendijk, Arjen; Fein, Luke (2020-03). Las costas arenosas están amenazadas de erosión. Nature Cambio Climático 10 (3): 260-263. ISSN 1758-6798. doi:10.1038/s41558-020-0697-0. Recibido el 8 de marzo de 2020.  Referencias externas del Centro de
Investigación Marítima y Atmosférica de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático argentina Sobre el cambio climático recibida de cambio climatico en argentina causas y consecuencias. cambio climatico en argentina 2019. cambio climatico en argentina 2020. cambio climatico en
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