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Resumen
En el informe anterior se presentaron los mapas quincenales de anomalía correspondientes a los
meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020. Durante el inicio de verano los mapas mostraban
un predominio de color amarillo indicando un estado normal de la vegetación en la mayor parte del
territorio, con tonalidades rojas y verdes en zonas puntuales de la provincia.
En el presente informe se muestran los mapas de anomalía de NDVI para los meses de enero y
febrero 2021, con el objetivo de analizar los cambios en el estado de la vegetación en la provincia de
Santa Cruz para el primer bimestre del año.
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Estado de la vegetación y mapas de anomalía del índice verde
En el informe anterior se comunicó que el estado de la vegetación al inicio de primavera tuvo valores
medios, equivalentes a color amarrillo en el mapa en gran parte de la superficie. Se observaron
tonalidades naranjas y rojas en zonas puntuales (condición de sequía), sobretodo en el Noroeste de
la provincia.
En el presente informe se presentan las quincenas del mes de enero y febrero del 2021.
En la cartografía se observó que las zonas con tonalidades rojas y naranjas aumentaron y se
intensificaron a medida que avanzó el verano (Figura 1).
La clase más seca (color rojo) siguió afectando de manera continua hasta la primer quincena del mes
de febrero áreas puntuales como las márgenes del Lago Buenos Aires y áreas entre Caleta Olivia y
Puerto Deseado como así también el extremo Sur de Santa Cruz. Además, se sumaron nuevas áreas
en los departamentos de Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike.

Figura 1. Mapas de Anomalía del índice de vegetación mostrando los cambios en la condición de la vegetación durante el mes de enero y
primera quincena del mes de febrero 2021 para la provincia de Santa Cruz.
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Hacia la primera quincena del mes febrero, se observó que gran parte del territorio registró un
aumento de la categoría “vegetación seca a más seca” (colores naranjas y rojos). Estas áreas
ocuparon gran parte del Noroeste, afectando en distinta medida a la mayoría de los departamentos
de la provincia.
Para la segunda quincena de febrero (Figura 2) la vegetación logra recuperar su estado cambiando
de condición “seca a más seca” a “normal” en los departamentos de Rio Chico y Lago Argentino. Sin
embargo, los departamentos de Corpen Aike y Güer Aike mostraron un aumento de las clases
indeseables comprometiendo el estado de la vegetación para lo que queda del verano, sobretodo en
el extremo Sur y las áreas costeras.

Figura 2. Mapa de Anomalía del índice de vegetación para la segunda quincena del mes de febrero del 2021 para la provincia de Santa
Cruz.
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Pronósticos y tendencias
Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
durante los meses de enero, febrero y marzo del 2021 se
prevé entre 40 a 45% de probabilidad de ocurrencia de
precipitación con categoría superior a lo normal sobre
gran parte de la provincia de Santa Cruz (color verde
claro).
Para la zona Noreste de Santa Cruz se prevé una
precipitación inferior a lo normal con un 40 a 45% de
probabilidad de ocurrencia (color naranja), y una
pequeña franja de transición representada en color gris
indicando que la precipitación para esa zona será normal.

Conclusiones:
Las zonas con registro de vegetación seca o con estado pobre se fueron incrementando e
intensificando a medida que avanzó el verano hasta la primera quincena de febrero.
La segunda quincena del mes de febrero muestra una mejora leve en el estado de la vegetación para
las áreas anteriormente nombradas en la zona Oeste, y un aumento en la condición de sequía para la
zona Sureste de la provincia.
Según el Servicio Meteorológico Nacional se prevé un aumento de precipitaciones para gran parte de
la provincia, salvo para la zona Noreste que presenta una condición de precipitaciones inferior a lo
normal durante los últimos meses.
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