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Resumen
En el informe anterior se presentó la cartografía de Anomalía del Índice Verde meses de septiembre
a diciembre del 2021. Durante el transcurso de los mismos se observó un aumento de las condiciones
de sequía en los extremos Noroeste y Sureste de la provincia.
En la primavera las zonas con tonalidades rojas y naranjas se intensificaron, la clase más seca (color
rojo) siguió afectando de manera continua a medida que avanzó el verano a gran parte de la
provincia.
En el presente trabajo se muestran los mapas de anomalía de los meses de enero y febrero del 2022.
Durante el transcurso de los mismos se observó un aumento de las condiciones de sequía en toda la
extensión de la provincia.
El objetivo de este trabajo fue analizar los cambios en la vegetación dentro de la provincia de Santa
Cruz para el primer trimestre del 2022.
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Estado de la vegetación y mapas de anomalía del índice verde
Durante el inicio de primavera, en el mes de septiembre la sequía se mantuvo, intensificándose hacia
el mes de diciembre, con un aumento de la condición más pobre hacia los extremos Noroeste y
Sureste de la provincia.
Para los meses de enero y febrero este comportamiento con vegetación más seca siguió
intensificándose (Figura 1). Para la primera quincena del mes de febrero algunas zonas del Matorral
de Mata Negra (parte de los departamentos de Güer Aike – Lago Argentino – Corpen Aike), han
mejorado el estado de la vegetación a “Vegetación sin cambios o verde” (color amarillo y verde
claro). En el departamento de Deseado también aumentaron estas categorías de mejor condición de
la vegetación.

Figura 1. Mapas de Anomalía del índice de vegetación mostrando los cambios en la condición de la vegetación durante el mes de enero y la
primera quincena de febrero del 2022 para la provincia de Santa Cruz.

Para la segunda quincena de febrero (Figura 2), se mostró una mejora en el estado general de la
vegetación, pero aun predominan grandes áreas con vegetación en malas condiciones (rojo).
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Figura 2. Mapa de Anomalía del índice de vegetación para la segunda quincena de febrero de 2022 mostrando los cambios en la condición
de la vegetación en la provincia de Santa Cruz.
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Pronósticos y tendencias
Según

datos

del

Servicio

Meteorológico

Nacional (SMN) durante los meses de Marzo,
Abril y Mayo del 2022 se prevé una menor
probabilidad de ocurrencia de precipitación
con categoría “superior a lo normal” en borde
Sur de la provincia de Santa Cruz (con un valor
entre 40 a 45% - color verde). Para la zona
Norte de Santa Cruz se prevé ocurrencia de
precipitación del 40-50 % de precipitación
inferior a lo normal. Para la zona centro la
precipitación es incierta.

Conclusiones:
El aumento de temperatura y la baja disponibilidad hídrica fueron los factores responsables de que la
actividad vegetal no prospere. Como consecuencia del déficit hídrico la vegetación no puede
mantener su actividad, y se desarrolla bajo condiciones de sequía en la mayor parte del territorio
provincial.
Los pronósticos del SMN indican que los próximos meses las condiciones de la vegetación pueden
cambiar favorablemente sólo en el extremo sur de la provincia, porque se prevé una mejora en la
precipitación. Sin embargo, la zona Norte tendrá bajas precipitaciones, mientras que no se muestran
datos para la región central de Santa Cruz.
Por lo tanto, sugerimos que se tomen las medidas correspondientes teniendo en cuenta el estado de
la vegetación en su zona.
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