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Mapa de Eventos Ocurridos y Zonas de Riesgo Indicadores de Emergencia - AnomalíasA B
PRECIPITACIONES INTENSAS

Estación Provincia Precip.
Semanal Afectación

Las Lomitas Formosa 51 mm

La Rioja La Rioja 48,5 mm

Tinogasta Catamarca 45 mm

Benito Juárez Buenos Aires 38 mm

Córdoba Observatorio Córdoba 34 mm

TEMPERATURAS EXTREMAS

Estación Provincias     T° Max T° Mín

Las Lomitas Formosa 41,4 °C 17,6 °C

Corrientes Corrientes 40,5 °C 16,5 °C

Concordia Entre Ríos 37,7 °C 11,3 °C

Rafaela SMN Santa Fe 35 °C 8,3 °C

Mar del Plata Buenos Aires 34 °C 7,6 °C

PRONÓSTICO A LARGO PLAZO

ENSO: FASE NIÑA

Los modelos indican probabilidad de transición a fase neutra en el tri-
mestre Marzo-Abril-Mayo de 2022.

PRECIPITACIONES TRIMESTRALES

Precipitación Regiones

Inferior a lo normal
Sobre la región Litoral, centro del 
país, Buenos Aires, este de La 
Pampa.

Normal o Inferior a lo normal
Sobre la región de Cuyo, oeste 
de La Pampa, norte y centro de 
Patagonia.

Normal Sobre el norte del país y parte 
del NOA

TEMPERATURAS TRIMESTRALES

Temperatura Regiones

Normal
Sobre la región del NOA, norte de 
la región Litoral y sobre el norte y 
centro de Patagonia.

Normal o superior a lo normal Sobre región de Cuyo y oeste de 
La Pampa.

Superior a lo normal
Sobre el sur del Litoral, centro y 
sur de Santa Fe, Córdoba, Buenos 
Aires y este de La Pampa.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

ESTADO DE LOS RÍOS

En la cuenca alta del Paraná, sobre territorio brasilero se registraron nue-
vamente lluvias de más de 100 mm y se espera que se repitan la próxima 
semana. Sobre el Iguazú no se observaron precipitaciones; el caudal se man-
tuvo bajo con fuertes oscilaciones en torno a los 500M3/s, mientras que en 
el Paraguay los valores continúan muy por debajo de los valores promedios 
históricos, si bien hubieron lluvias en el tramo superior. En el Bermejo hay 
riesgo de crecida entre Aguas Blancas y Embarcación. El Paraná en territo-
rio argentino continúa en niveles de aguas bajas sin haber recibido lluvias 
en el tramo. En Corrientes/Barranqueras esta semana inició con valores en 
descenso, los niveles se mantuvieron en torno a 0,70, esto es 2 m por debajo 
del umbral de aguas bajas. Continuaría disminuyendo durante la semana 
hacia 0,60 m. En el puerto de Rosario el promedio semanal del nivel del 
Paraná se mantuvo nuevamente por debajo del cero de escala. El río Uru-
guay mostró tendencia estable con valores en aguas bajas. Actualmente de 
64 puntos de medición en el Paraná con niveles por debajo de las aguas 
bajas, hay 33 sitios donde baja, 5 en los que permanece y en 23 puertos el 
agua asciende. 

Fuente: Informe semanal, Informe hidrometeorológico, Informe 
mensual, Boletin Gualeguay.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS

Esta semana se prevé la ocurrencia de lluvias en diferentes lugares 
del país. Durante el domingo ocurrirán precipitaciones en el norte de 
la Patagonia, luego en el centro del país y hacia el lunes en el norte, 
con tormentas más intensas en Formosa y Chaco, pero también con 
posibilidad de ocurrencia en Corrientes. En Misiones las posibilida-
des son menores. Luego otro frente ingresará generando lluvias en la 
franja central del país, con lluvias en La Pampa y oeste bonaerense. 
Hacia la segunda semana se observan altas probabilidades de ocu-
rrencia de lluvias en Corrientes y sur de Misiones. Las temperaturas 
serán muy elevadas en el norte del país, especialmente en el este de 
Formosa y Chaco, Corrientes y Misiones, área afectada por sequía 
severa.

Fuente: Servicio Meteorológico NacionalCaminos Rurales Ganadería Agricultura Productores Tambos

Eventos Ocurridos

Zonas en Riesgo
Riesgo Sequía
Riesgo Incendio

GALARZA 
Evento: Incendios
Impacto: Mortandad de animales de corral, 
perdidas de pastizales.

ITUZAINGO 
Evento: Incendio 
Impacto: Mortandad de animales, perdidas de 
pastizales.

GOYA 
Evento: Ola de calor 
Impacto: Afectación en producción hortícola

SALTA 
Evento: Sequía 
Impacto: Afectación en poroto blanco.

PARANÁ
Evento: Sequía
Impacto: Afectación en ganadería, ventas 
forzosas.

POSADAS 
Evento: Sequía 
Impacto: Afectación en yerbatales, ganadería e 
industria madera y hortalizas

CONVUCO CENTRO 
Evento: Sequía 
Impacto: Mortandad animal y afectación en 
cultivos.
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Ola de Calor
Incendio
Sequía
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Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Riesgo Crecida
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Fuente: Servicio Meteorológico Nacional
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SEQUÍA

Lugar Nivel Afectación

Río Paraná

Patagonia

Norte del Litoral

Fuente: Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias.

INFORME DE MONITOREO

Estado de los cultivosD
SIEMBRA DE MAÍZ

Provincia
Avance 

Siembra (%)
Superficie a 

Sembrar (ha)
Superficie 

Sembrada (ha)
Observaciones

Buenos Aires 100 2.768.944 2.768.944
Cultivo en llenado de grano, pasó estrés hídrico 
durante toda la etapa crítica de floración, por lo 
que los rendimientos se verán afectados. Los 
tardíos se encuentran en buen estado.

Córdoba 100 3.079.947 3.079.947

Cultivo en pleno llenado de granos, lotes tardíos de 
primera y los de segunda presentan un muy buen 
estado general. Marcos Juárez rindes estimados 
20- 25% menores que el año anterior. Río Cuarto, 
maíz temprano con pérdidas muy importantes.

Entre Ríos 100 483.150 483.150
Rosario del Tala, rindes muy bajos, superan los 40 
qq/ha, los mejores entre 55-80qq/ha. Lotes tardíos 
poco uniformes, debido a inconvenientes en la 
emergencia, por sequía.

La Pampa 100 588.500 588.500
Lluvias. Cultivo en llenado de grano y los lotes 
tardíos hasta en floración. Los tempranos, en Santa 
Rosa están en llenado de granos, fueron afectados 
por la ola de calor, regular a buen estado.

Santa Fe 100 1.205.315 1.205.315

"Fin de siembra en Avellaneda. En la delegación 
Casilda, en madurez comercial, se espera 40 a 80 
qq/ha, humedad adecuada.  
En Rafaela, muchos lotes de primera fueron 
picados, cosecha con rindes irregulares, 12 -82 qq/
ha, promedio 35- 55 qq/ha. Venado Tuerto, en 
llenado de grano; una parte se entregaron por la 
falta de agua."

TOTAL PAÍS 98,5 10.125.457 9.973.575
Fin de siembra en Santiago del Estero por falta de 
humedad. Jujuy, Salta y Tucumán fin de siembra, 
lotes vegetativos en buen estado.

Fuente: Estimaciones Agrícolas 

Análisis de EmergenciaC

Normal Grave Crítico Valor semana anterior
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OTROS CULTIVOS

Algodón
Chaco, cultivo en floración a formación de cápsulas con lluvias. Santiago del Estero, 
cultivo en floración con estado de estrés. Santa Fe, lluvias en Avellaneda. Salta, llenan-
do bochas en regular estado.

Arroz
Corrientes en cosecha. Entre Ríos, cultivo hasta inicio de llenado de granos, estado 
regular a malo y riego limitado. Santa Fe, estado regular no se pudieron regar correcta-
mente, por la bajante, Rafaela en inicio de cosecha rinde 55qq/ha. 

Maní
Buenso Aires, en Salliqueló y Lincoln cultivo bueno. Córdoba, Marcos Juárez,  cultivo-
bueno, Río Cuarto con falta de humedad, Villa María, el cultivo muy bueno. Jujuy en 
siembra,  lo emergido se ve afectado por las altas temperaturas y baja humedad.

Soja

Buenos Aires, las sojas de primera con buena recuperación con lluvias, las de segunda, 
si bien con buen estado general, se reportan algunas pérdidas de plantas.  Córdoba, 
soja de primera en plena floración, Río Cuarto y San Francisco,la soja de primera se 
encuentra en pleno llenado y escasa humedad. Chaco, cultivo en recuperación. Entre 
Ríos con lluvias adecuadas, lotes de 2da con marcada disminución poblacional, debido 
a la sequía. Santa Fe  cultivo entre floración y llenado, algunos lotes de 2da con escaso 
desarrollo.

Poroto Jujuy en inicioi de siembra. Salta en siembra de poroto negro donde llovió. Pronto 
finalizará la siembra del poroto en la delegación Tucumán
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SIEMBRA DE SORGO

Provincia
Avance 

Siembra (%)
Superficie a 

Sembrar (ha)
Superficie 

Sembrada (ha)
Observaciones

Buenos Aires 100 127.673 127.673
Cultivo con buenas condiciones

Córdoba 100 160.350 160.350

Bueno a muy bueno. Las pérdidas Laboulaye, con 
pérdidas de 5% de la superficie sembrada, lotes a 
destino forrajero, Marcos Juárez y San Francisco, el 
cultivo presenta condición regular.

Entre Ríos 100 105.500 105.500
Mejora por la lluvia, lotes con escasos macollos.

La Pampa 100 43.800 43.800
Graníferos en floración, excepto Captial y Catriló, 
escases de humedad.

Santa Fe 100 194.817 194.817

Cultivo en llenado, Casilda espera 30 a 40 qq/ha, 
Rafaela con pérdidas de rinde cercanas al 30% y 
aumento de la superficie destinada a picado.

TOTAL PAÍS 95 990.136 940.629

COSECHA DE GIRASOL

Provincia
Avance 

Siembra (%)
Superficie a 

Sembrar (ha)
Superficie 

Sembrada (ha)
Observaciones

Buenos Aires 1.093.360
En general cultivo en etapa de llenado, en 
condiciones favorables. En Adolfo Alsina, cultivo 
en condición regular, producto de la baja dispo-
nibilidad hídrica.

Córdoba 3 68.114 2.043
Cultivo en muy buen estado general,  es el único 
cultivo de gruesa que no sufrió pérdidas. San 
Francisco en inicio de cosecha.

Entre Ríos 70 10.925 7.648
Rosario del Tala, cultivo con algunos ataques de 
paloma, en cosecha y con rendimientos entre los 
10 qq/ha a 23 qq/ha.

La Pampa 165.600
Lotes en madurez. Lluvias.

Santa Fe 94 228.200 214.508
Fin de cosecha en Avellaneda, rendimientos entre 
13 a 30 qq/ha, Cañada de Gómez y Rafaela en 
cosecha, con muy buenos rindes.

TOTAL PAÍS 21 1.773.891 372.517
Santiago del Estero, se cosechó la siembra 
temprana, 14 a 22 qq/ha.

INCENDIO

El riesgo de incendios se encuentra MUY ELEVADO en el norte del 
país, con valores cercanos o superiores a los máximos históricos en 
índices de riesgo de incendios. 
Actualmente se registran focos activos en Misiones, Corrientes y 
Formosa. También en las provincias patagónicas: Neuquén, Río 
Negro y Chubut.

Fuente: Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias.


