
EVOLUCIÓN POR REGIÓN

FACTORES EN RIESGO NIVEL DE ALMACENAJE DE ÁREAS AFECTADAS

Area: -
Caracterización: -
Duración: - 

Área: Norte de Misiones.
Caracterización: Merma en el 
abastecimiento hídrico en 
producción ganadera y hortícola.
Duración: 3 Meses. 

Área: Oeste de Chubut y 
Santa Cruz.
Caracterización: Merma en 
oferta forrajera.
Duración: 2 Meses. 

Área: Sur de Mendoza /Norte 
de Mendoza-noroeste de San Luis.
Caracterización: Merma del 
rendimiento potencial de 
pastizales naturales, afectación 
en fuentes de agua.
Duración: 10 Meses.

INFORME DE SEQUÍA
Noviembre 2019 (Fecha de elaboración 27/11/2019)
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SANTA ROSA AERO 
27-11-18 al 26-11-19
Ultimo Año Deciles 2,5 y 8

El Monitoreo de sequías meteorológicas y agropecuarias de Argentina proporciona una visión coherente y global de las condiciones de sequía en el territorio nacional. El análisis es realizado por una mesa 
interinstitucional de especialistas y se basa en varias fuentes de datos, incluidas observaciones de expertos en campo, de acuerdo con el Protocolo interinstitucional para sequías meteorológicas y agrícolas 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sequias_meteorologicas.pdf. 
El mismo pretende identificar áreas con probable afectación por sequía, y su impacto concreto dependerá del sistema productivo, el manejo predial, la infraestructura disponible, entre otros condicionantes locales.

Área: Oeste de Buenos Aires, 
Noreste de La Pampa, Sur y arco 
noroeste de Córdoba y Oeste de 
San Luis.
Caracterización: Merma en oferta 
forrajera, posible afectación en 
rindes de trigo.
Duración: 4 Meses.

Zonas en RIESGO

Leve
Moderada

RESUMEN  

1. Durante el mes de noviembre las lluvias tuvieron lugar en el centro y norte del país. Las principales anomalías negativas fueron en la provincia de Buenos Aires, sudeste de 
Córdoba, Santa Fe, norte de Misiones, este de Formosa y noreste de Salta. También en el este patagónico donde las lluvias fueron escasas o nulas.
2. Los índices de humedad del suelo muestran condiciones secas en una amplia porción del oeste del país, en el norte de la Pampa donde las lluvias no consiguieron revertir 
la situación de sequía, al igual que en el oeste de Buenos Aires donde incluso el déficit de humedad avanzó hacia el este.
3.  La evolución de los índices de vegetación (NDVI - EVI) muestra el sostenimiento de las anomalías negativas en Cuyo, expandiendose hacia el oeste de La Pampa y norte 
de Neuquén.  Se mantienen los valores anómalos en el centro de la provincia de Buenos Aires, este de La Pampa, sur y este de Córdoba y sur Santa Fe. Se identifican valores 
bajos y muy bajos en Chubut y Santa Cruz.
4. Los informes provenientes de observadores calificados en campo indican impactos en el este de La Pampa y oeste de Buenos Aires vinculados a mermas de rindes en cultivos de 
invierno. La sequía se refleja también en el estado de los rodeos. Los productores en esta zona llevan adelante medidas de manejo para mitigar los daños.
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