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SEMANA 20/2018 (25/04/2018 - 04/05/2018)

Conurbano bonaerense
evento: Temporal 
ImpaCto: Caída de árboles, daños en viviendas 

río Luján,  arroyo Las FLores, santa 
águeda, pInado, saLas, burgeño, 
CaLabaza. 
evento: desborde de ríos
ImpaCto:evacuaciones preventivas

vILLa ConstItuCIón
evento: InundacIon
ImpaCto: población evacuada

taboada
evento: bIológIco 
ImpaCto: manga de langostas en cultivos

23

preCIpItaCIones Intensas

estación provincia precipitación 
semanal afectación

morón Buenos aires 154,6

Buenos aires Buenos aires 139

aeroparque de Bs. aires Buenos aires 133,4

Gualeguaychú entre ríos 125

Junín Buenos aires 122,3

Fuente: servicio meteorológico nacional

temperaturas eXtremas

estación provincias t° máx t° mn

rivadavia Buenos aires 37,2 20

Jachal San Juan 33,3 5

puerto madryn Chubut 27,6 -2,4

Tres arroyos Buenos aires 24 2,1

maquinchao río Negro 19,7 -9

Fuente: servicio meteorológico nacional

estados de Los ríos

esta semana los cursos de agua se encuentran en condiciones de 
normalidad sin daños sobre la actividad agropecuaria.

Fuente: Instituto nacional del agua

pronóstICo de LLuvIas

Intensas preCIpItaCIones 
(valores superiores a 200 mm)

Se esperan lluvias muy intensas sobre el centro de Santa Fe, norte de entre ríos 
y sur de Corrientes. Durante la semana toda la región central del país registrará 
precipitaciones significativas.

Fuente: servicio meteorológico nacional

pronóstICo a Largo pLazo

enso:  nIña neutraL

eNSo:  CoNDICIoNeS NeUTraleS. existe un 79% de probabilidades que se de-
sarrolle una fase NeUTra en el trimestre mayo-junio-julio  y  10% de probabi-
lidades que se sostenga la NIÑa.

preCIpItaCIones trImestraLes

preCIpItaCIón regIones

INFerIor a lo Normal  Cuyo

INFerIor a lo Normal 
o Normal litoral

Normal o INFerIor a 
lo Normal 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.

1

3

biológico
eventos ocurridos

zonas en riesgo

zonas de sequía

Inundaciones
crecidas
Temporal

rIesgo de Inundación

Moderada

rIesgo biológico
rIesgo Volcanico

severa

2

2

1

1

3
3

4

4



INFORME DE MONITOREO SEMANAL

Subsecretaría de 
Coordinación Política

Secretaría de Agricultura Familiar, 
Coordinación y Desarrollo Territorial

2

SEMANA 20/2018 (25/04/2018 - 04/05/2018)

estado de los cultivos

análisis de emergencia

D

C
InundaCIones

Lugar nivel afectación

pilcomayo (Santa Victoria este)

Fuente: oficina de monitoreo de emergencias agropecuarias.

seQuía

Lugar nivel afectación

Sudooeste de Buenos aires

Norte de Córdoba - Sur de Santiago del estero - Centro 
Santa Fé - Norte de entre ríos - Sur de Corrientes

Fuente: oficina de monitoreo de emergencias agropecuarias.

CoseCHa de soja

provincia
avanCe 
CoseCHa 

(%)

superF. 
ImpLantada 

(ha)

superF. 
CoseCHada 

(ha)

area 
perdIda (ha)

buenos aIres 42 5.183.420 2.043.459 290.425

Cordoba 73 4.410.710 3.035.797 243.900

entre rIos 55 1.359.500 675.926 120.200

La pampa 28 448.700 121.601 9.500

santa Fe 72 2.802.570 1.927.776 111.400

totaL país 53 16.621.260 8.326.914 794.915

CoseCHa de maíz

provincia
avanCe 
CoseCHa 

(%)

superF. 
ImpLantada 

(ha)

superF. 
CoseCHada 

(ha)

area 
perdIda (ha)

buenos aIres 34 2.250.070 633.110 407.453

Cordoba 54 2.774.710 1.230.900 476.360

entre rIos 83 384.000 285.030 41.000

La pampa 26 408.100 65.270 154.300

santa Fe 52 1.139.100 473.840 225.710

totaL país 37 8.994.890 2.768.450 1.438.133

CoseCHa de arroz    

provincia
avanCe 
CoseCHa 

(%)

superF. 
ImpLantada 

(ha)

superF. 
CoseCHada 

(ha)

área 
perdIda (ha)

CorrIentes 90 85.000 76.266 0

CHaCo 100 5.000 5.000 0

entre ríos 91 65.000 59.004 0

Formosa 100 7.160 7.160 0

santa Fe 100 30.200 30.200 0

totaL país 92 192.360 177.630 0

otros CuLtIvos

algodón

Chaco:  en Charata, se cosechó 17qq/ha promedio y 21qq/ha promedio en 
roque Sáenz peña. en la provincia de Santa Fé, avellaneda, rendimien-
to son de regulares a bueno, y el Noa el cultivo evoluciona en buen estado.

maní

en Buenos aires, Salliqueló, se encuentra en inicio de cosecha y produce 
30qq/ha. en la provincia de Córdoba, la trilla está demorada por la humedad, 
en marcos Juárez los rendimientos son buenos, 22 a 24qq/ha. en Salta la co-
secha avanza con rindes de 9qq/ha y en Jujuy el cultivo está madurando.

poroto en Salta, Cachi, se encuentra en inicio de cosecha con rendimien-
tos de 10qq/ha. en Jujuy el cultivo se encuentra en floración.

sorgo

en Buenos aires, Salliqueló, se inició la cosecha y al igual que en Tandil la tota-
lidad será destinada a forraje. en entre ríos se están logrando rendimientos de 
35-40 qq/ha. en la pampa, Santa rosa, una helada temprana limitó la última 
parte del ciclo. en Santa Fe la cosecha se interrumpió por las lluvias, y en ra-
faela se lograron entre 25 a 45qq/ha, destinándose la mayor parte a forraje.

Fuente: Informe semanal de estimaciones agrícolas 03/05/2018

Normal Grave Crítico Valor semana pasada

Normal Grave Crítico Valor semana pasada
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