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Traslasierra
evenTo: Biológico
impacTo: Abrupta mortandad de 1200 colmenas

Quebrada del Toro
evenTo: Remocion en masa
impacTo: desmoronamiento de tierra, piedras y lodo 
sobre la ruta 51

oesTe de Formosa
evenTo: DesboRDes
impacTo: Daños en campos y en la producción de pequeños y 
medianos productores agropecuarios

azul
evenTo: sequía
impacTo: Afectación en ganadería.

Quimilí
evenTo: biológico  
impacTo: Plaga de langostas llega desde chaco

cenTro de sanTa Fe
evenTo: sequía
impacTo: afectación en ganadería 

depTos. sarmienTo y rivadavia
evenTo: toRmenta seveRa
impacTo: 20 viviendas anegadas
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precipiTaciones inTensas

estación provincia precipitación 
semanal afectación

iguazú Misiones 251,7 mm.

Bernardo de irigoyen corrientes 238,7 mm.

Mercedes Misiones 219 mm.

Reconquista Santa Fe 191 mm.

chorotis chaco 140 mm.

FuenTe: servicio meteorológico nacional

TemperaTuras eXTremas

estación provincias T° máx T° mín

Villa Reynolds San luis 35,6 °c -1,7 °c

Marcos Juárez córdoba 34,9 °c 1,5 °c

Santa Rosa de conlara San luis 34,4 °c -1,2 °c

Santa Rosa la Pampa 33,6 °c 1,6 °c

Azul Buenos Aires 31,1 °c 0,5 °c

FuenTe: servicio meteorológico nacional

esTados de los ríos

río - Tramo estado Tendencia

Paraguay Alerta caudal en leve ascenso

Pilcomayo Alerta caudal en descenso

FuenTe: instituto nacional del agua

pronÓsTico de lluvias

inTensas precipiTaciones 
(valores superiores a 200 mm)

lluvias intensas sobre el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, sur de 
Santa Fe y en menor medida al este de córdoba. 

FuenTe: servicio meteorológico nacional

pronÓsTico a larGo plazo

enso:  niÑa dÉbil

ENSo:  NiÑA DÉBil. Existe un 75% de probabilidades de que se desarrolle una 
fase NEUTRA en el trimestre Abril-Mayo-Junio  y  25% de probabilidades de 
que se sostenga la NiÑA. 

precipiTaciones TrimesTrales

precipiTaciÓn reGiones

iNFERioR A lo NoRMAl cuyo.

NoRMAl o iNFERioR A 
lo NoRMAl litoral / Norte y centro de Patagonia.

NoRMAl Provincias del centro-Este del país.

NoRMAl o SUPERioR A 
lo NoRMAl Norte del país.

SUPERioR A lo NoRMAl Este del NoA y sur de Patagonia.

TemperaTuras TrimesTrales

TemperaTura reGiones

iNFERioR A lo NoRMAl -

NoRMAl o iNFERioR A 
lo NoRMAl -

NoRMAl la zona norte del país.

NoRMAl o SUPERioR A 
lo NoRMAl Sur de Santa cruz y Tierra del Fuego.

SUPERioR A lo NoRMAl Zona central del país, el norte y centro de la 
Patagonia.

FuenTe: servicio meteorológico nacional

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

caminos Rurales ganadería Agricultura Productores Tambos

FuenTe: oficina de monitoreo de emergencias agropecuarias.

Z

biológico
eventos ocurridos

zonas en riesgo

zonas de sequía

sequía
Remoción en masa
crecidas
tormentas severas

Riesgo de inundación

moderada

Riesgo biológico

severa
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estado de los cultivos

análisis de emergencia

D

C
inundaciones

luGar nivel

Pilcomayo (Santa Victoria Este)

FuenTe: oficina de monitoreo de emergencias agropecuarias.

seQuía

luGar nivel

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)

Área perdida 
(ha)

buenos aires 75 823.380 617.350 1.330

cordoba 100 16.570 16.070 500

enTre rios 100 7.900 7.900 0

la pampa 48 177.900 84.880 2.300

sanTa Fe 100 229.600 229.510 90

ToTal país 82 1.707.440 1.392.880 19.136

cosecHa de soJa

provincia
avance cosecHa 

(%)

superF. 
implanTada 

(ha)

superF. 
cosecHada (ha)

area perdida 
(ha)

corrienTes 10 5.187.168 529.543 35.096

cHaco 37 4.453.530 1.627.378 21.900

enTre ríos 18 1.218.000 199.836 96.200

Formosa 12 448.700 54.525 9.500

sanTa Fe 31 2.828.720 865.062 73.300

ToTal país 20 16.527.878 3.276.344 236.126

cosecHa de arroz    

provincia
avance cosecHa 

(%)

superF. 
implanTada 

(ha)

superF. 
cosecHada (ha)

Área perdida 
(ha)

corrienTes 38 85.000 32.364 0

cHaco 100 5.000 5.000 0

enTre ríos 48 65.000 31.342 0

Formosa 90 7.160 6.444 0

sanTa Fe 80 30.850 24.540 0

ToTal país 52 193.010 99.689 0

oTros culTivos

algodón En la provincia de chaco rinde de 10 a 28qq/ha. En Santiago del Estero aún no se cosecha. 

maíz

En la provincia de Buenos Aires aún no se cosecha.  En la provincia de córdoba, en laboulaye,  con un avance del 70% de la cosecha de los tempranos se obtuvo 75 qq/ha, en igual etapa se encuentra en Marcos Juárez donde produce de 80 a 100qq/ha, y se estima que el 
maíz tardío rendiría 30qq/ha. En Entre Ríos, con un avance de cosecha del 80% para los maíces tempranos se obtuvo un rendimiento medio de 47qq/ha, se estima que los tardíos producirían 20 a 45qq/ha. En el norte de la Pampa con un avance de sólo el 20% de cosecha 
se logran 80 a 100qq/ha. Santa Fe, cañada de gómez con un avance de cosecha del 90% en los lotes de maíces tempranos rinden en promedio 75qq/ha, en los tardíos puede haber pérdidas, en casilda se logran rindes de 80qq/ha en los tempranos, valores que se espera 
decrecerán para los maíces tardíos para los que se proyectan rendimientos de 30 a 40qq/ha, en Rafaela los maíces tempranos están produciendo de 40 a 80qq/ha.

maní En Buenos Aires, Salliqueló, el cultivo se encuentra en buen estado.  En la provincia de córdoba, se inició el arrancado en Río cuarto con una producción de 8 a 18qq/ha.

poroto Finalizó la etapa de siembra, en Salta, Jujuy y Tucumán presenta adecuado desarrollo.

sorgo En Buenos Aires, Salliqueló, se está en regular estado e inicio de cosecha. En Santa Fe, en cañada de gomez los primeros lotes cosechados producen 35qq/ha, en casilda   60 a 70qq/ha,  en Rafaela entre 25 a 45qq/ha.

FuenTe: informe semanal de estimaciones agrícolas 02/03/2018

Normal Grave Crítico Valor semana pasada

Normal Grave Crítico Valor semana pasada
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