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Centro-norte de Córdoba
evento: Biológico 
ImpaCto: Rayo causa daños en maíz.

oeste de Formosa
evento: cREciDA DE RÍoS 
ImpaCto: Ruptura de terraplén. Evacuación de familias. 
Pérdida de animales. Poblaciones aisladas.

río bermejo 
evento: cREciDA DE RÍoS 
ImpaCto: 8 municipios afectados y parajes aislados.

valle de UCo 
evento: gRAnizo
ImpaCto: impacto sobre 1.500 has de viñedos y frutales.

Impenetrable ChaqUeño 
evento: inunDAcionES  
ImpaCto: Población indígena aislada y caminos intransitables.

Centro y norte de santa Fe
evento: SEquÍA 
ImpaCto: Pérdidas en cultivos y ganadería.

25 de mayo
evento : SEquÍA 
ImpaCto: Daños a cultivos y forraje.

ChIvIlCoy 
evento: SEquÍA 
ImpaCto: Pérdidas en cultivos.

nogoyá 
evento: SEquÍA 
ImpaCto: Pérdidas en cultivos y actividad lechera.

zona núCleo 
evento: SEquÍA
ImpaCto: Abandono de lotes de soja de segunda.

CorrIentes 
evento: SEquÍA 
ImpaCto: Afectación en explotaciones citrícolas.

nonogasta 
evento: toRmEntA SEvERA 
ImpaCto: Daños por granizo y desborde de río.

yala 
evento: toRmEntA SEvERA  
ImpaCto: Familias evacuadas
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presIpItaCIones Intensas

estación provincia precipitación 
semanal

afectación

Jujuy Jujuy 85,2

Pehuajó Buenos Aires 65

Pampa del indio chaco 64

tartagal Salta 63,9

trenque lauquen Buenos Aires 62

FUente: servicio metereologico nacional

temperatUras eXtremas

estación provincias t° máxima 

Río colorado la Pampa 40,2

San Antonio oeste Rio negro 40

cipolleti Rio negro 39,6

general Pico la Pampa 39,5

Rivadavia 39,5

FUente: servicio metereologico nacional

estados de los ríos

río - tramo estado tendencia

Paraguay Alerta Definiendo el pico de 
crecida

Bermejo Alerta niveles en ascenso en la 
cuenca alta y baja.

Pilcomayo Evacuación niveles en ascenso en la 
cuenca baja

FUente: Instituto nacional del agua

pronostICos de llUvIas

Intensas preCIpItaCIones (valores 
superiores a 200 mm)

rIesgo de InUndaCIones

cuyo y noA. los mayores acumulados 
se preven en el norte de mendoza. 
intensas lluvias afectarían al este de 
Salta, tucumán y norte de Santiago 
del Estero.

cuenca baja de Río Bermejo/ Río 
Pilcomayo.

FUente: servicio metereologico nacional

pronóstICo a largo plazo

enso:  nIña dÉbIl

EnSo: niÑA DÉBil. Existe un 52% de probabilidades de que se mantenga 
durante el trimestre febrero-marzo-abril. Probable fase neutra en otoÑo 

preCIpItaCIones trImestrales

preCIpItaCIón regIones

inFERioR A lo noRmAl litoral /centro-este de BuenosAires.

noRmAl o inFERioR A 
lo noRmAl

laPampa/oeste de BuenosAires/ norte y centro 
de Patagonia

noRmAl córdoba y oeste de Buenos Aires

noRmAl o SuPERioR A 
lo noRmAl

provincias del norte/región de cuyo /sur de 
Patagonia.

SuPERioR A lo noRmAl provincias del noA

temperatUras trImestrales

temperatUra regIones

inFERioR A lo noRmAl -

noRmAl o inFERioR A 
lo noRmAl

Extremo norte y noreste del país /sur de 
Patagonia

noRmAl noA/ Santiago del Estero/norte de Santa fe y sur 
de corrientes

noRmAl o SuPERioR A 
lo noRmAl

mendoza /Sanluis/ córdoba /centro-sur de Santa 
Fe /EntreRíos

SuPERioR A lo noRmAl provincia de BuenosAires/ la Pampa/ norte y 
centro de la Patagonia

FUente: servicio metereologico nacional

B Indicadores de emergencia - anomalíasmapa de eventos ocurridos y zonas de riesgoA

Eventos Ocurridos

Zonas en Riesgo

Biologico
incendios
inundaciones
crecidas de Ríos
Sequía
granizo
movimiento en masa
tormenta Severa
Heladas

RiESgo de incendios
RiESgo de Sequías
RiESgo de Remoción en masa
RiESgo de inundación
RiESgo Biológico

caminos Rurales ganadería Agricultura Productores tambos

FUente: oficina de monitoreo de emergencias agropecuarias.
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estado de los cultivosanálisis de emergencia DC

InUndaCIones

lUgar nIvel

Pilcomayo (Santa victoria Este)

tartagal

Espinillo (chaco)

Bermejo 
(la Salvación, la tosca, la Paloma)

FUente: oficina de monitoreo de emergencias agropecuarias.

seqUía

lUgar nIvel

Noroeste de Neuquén

Norte /centro y centro oeste de 
Buenos Aires

Norte de Córdoba/S de Santiago 
del estero/centro Santa Fe/norte 
de Entre Ríos/sur de Corrientes

FUente: oficina de monitoreo de emergencias agropecuarias.

CoseCha de gIrasol

provincia avanCe CoseCha (%) sUperF. Implantada (ha) sUperF. CoseChada    (ha) area perdIda (ha)

bUenos aIres 0 821.760 0 600

Cordoba 0 17.770 0 0

entre rIos 72 7.900 5.710 0

la pampa 0 177.900 0 0

santa Fe 100 228.600 228.010 90

total país 39 1.696.020 654.280 13.120

otros CUltIvos
algodón Primeros lotes cosechados en chaco produjeron de 12 a 14qq/ha. En Avellaneda – Santa Fe- el cultivo se encuentra entre 

regular a bueno.

arroz En Entre Ríos  se encuentra en llenado de  granos y acusa falta de agua. En el norte de Santa Fe, se encuentra en buen 
estado con algo de falta de agua y en el sur se inició la cosecha, se logran 60qq/ha. 

maíz En Pigüé, Buenos Aires, se registra falta de agua. En córdoba se espera obtener rendimientos disminuidos por las condi-
ciones de sequía en laboulaye, en el norte de marcos Juárez se esperan 77qq/ha, en unión se espera lograr 100qq/ha.En la 
provincia de la Pampa el maíz se encuentra transitando la etapa de floración a llenado de granos, en el nE se encuentra en 
buen estado y de regular a malo en el resto de la provincia; en catriló se registraron episodios de granizo y vientos fuertes, 
no se cuantificó el daño aún. En la provincia de Santa Fe se estiman rendimientos de 70 a 80qq/ha en cañada de gómez y 
de 50 a 80 qq/ha en casilda debido al efecto de la falta de agua.

maní Falta de agua en Rio cuarto – córdoba- en tanto en laboulaye está en llenado de granos y buen estado.  Se encuentra en 
buenas condiciones en las provincias de Salta y Jujuy.

poroto Siembra normal en Salta, tucumán y catamarca. En  Jujuy el cultivo inicia en buen estado.

soja En Buenos Aires se presenta en algunos casos con crecimiento escaso por  falta de humedad. Se registró una helada en Azul 
y tandil (el 11 de febrero), daño sin cuantificar. En córdoba se encuentran en estados que van de buenos a malos depen-
diendo de la humedad disponible en los lotes , en unión se esperan rendimientos de 30 qq/ha. Entre Ríos la situación  se 
verifica crecimiento desparejo en los lotes y cultivo afectado por falta de agua. En la Pampa los lotes evolucionan en buen 
estado, pero los lotes altos y los sembrados tarde se encuentran regulares. En Santa Fe el maíz se encuentra de regular 
a bueno, en cañada de gómez se estima un rendimiento esperado de 34 a 38qq/ha, en venado tuerto evoluciona bien.

sorgo En la provincia de Entre Ríos presenta poco crecimiento por el déficit de lluvias. En la Pampa los lotes se encuentran de 
regulares a buenos al igual que en el norte de Santa Fe

FUente: Informe semanal de estimaciones agrícolas 23/02/2018

BuEnoS AiRES
BAHiA BlAncA
BERAzAtEgui
coRonEl SuAREz
EnSEnADA
PAtAgonES
PuAn
toRnquiSt
tRES ARRoYoS
villARino
cHuBut
BiEDmA
cuSHAmEn
FloREntino AmEgHino
lA PAmPA
AtREuco
cAlEu cAlEu
cHAlilEo
cHicAl co
cuRAco
HucAl
liHuEl cAlEl
limAY mAHuiDA
lovEntuE
RAncul
toAY
utRAcAn
mEnDozA
gEnERAl AlvEAR
mAlARguE
SAn cARloS
SAn RAFAEl
nEuquEn
AluminE
PicuncHES
Rio nEgRo
25 DE mAYo
ADolFo AlSinA
AvEllAnEDA
conESA
El cuY
PicHi mAHuiDA
PilcAniYEu
SAn luiS
gEnERAl PEDERnERA
goBERnADoR DuPuY
JuAn mARtin DE PuEYRREDon
SAntA FE
vERA
total general

53.670
3.782
422

24.832
136

1.606
3.001

19.200
394
297

2.318
1.120
242
957

772.371
8.564
78.673
93.617
16.216
22.742
57.827
192.742
19.627
77.293

282
8.273

196.514
200.346
148.450

1.551
293

50.051
2.760
416

2.343
60.949

893
5.041
11.822
16.515
7.888
18.567

222
49.830
5.742
28.615
15.472
1.229
1.229

1.143.472

16.931
2.311

6.231

16
2.626
5.747

132.378
3.500
13.979
11.320
266

1.227
17.627
22.258
3.872
11.423

3.142
43.764
20.715
13.097

956
6.662

9.219

795

4.251

4.173

18.725
3.736

14.989

197.968
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aFeCtadas
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 stock ganadero 
en riesgo

InCendIos

FUente: oficina de monitoreo de emergencias agropecuarias.

FUente: oficina de monitoreo de emergencias agropecuarias.

Focos de Calor 
activos y areas quemadas 
23/02/2018
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Normal Grave Crítico Valor semana pasada

Normal Grave Crítico Valor semana pasada


