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Resumen
En el informe anterior, durante las quincenas de enero, febrero y marzo del 2019 la vegetación
estuvo bajo una condición “seca”, sobre todo en Noroeste de la provincia (Lago Buenos Aires y norte
de Río Chico). En el mes de marzo se apreció una mejora del estado de la vegetación para la zona Sur
de la provincia, coincidente con los registros de mayor precipitación obtenidos de estaciones
meteorológicas disponibles.
En este informe se presentan los mapas de anomalía del Índice Verde para dos quincenas del mes de
agosto y la primera del mes de septiembre del año 2019. Gran parte del territorio de la provincia se
presentó de color verde / verde claro durante el mes de agosto, pero para la primera quincena de
septiembre se observó una mejora en la condición de la vegetación en la zona Sur. La zona centro y
norte mantuvieron las condiciones de la quincena anterior.
Se presentan también los registros de precipitación de la Ea. Kalken Aike, Los Antiguos y Río Gallegos
para los meses de junio, julio, agosto y septiembre de estaciones meteorológicas pertenecientes al
INTA EEA Santa Cruz.
El objetivo de este informe fue analizar los cambios en el estado de la vegetación en la provincia de
Santa Cruz y su relación con los datos de precipitación y temperatura obtenidos de tres estaciones
meteorológicas para fines de invierno y principios de primavera 2019.
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Estado de la vegetación y mapas de anomalía del índice verde
Durante el mes de agosto en gran parte del territorio de la provincia la vegetación se representó con
color verde / verde claro reflejando una condición buena a muy buena (Figura 1). En la zona centro
de los departamentos Lago Buenos Aires y Deseado se observaron algunas áreas con vegetación en
estado pobre (color rojo y naranja). En la primera quincena del mes de septiembre se observó un
comportamiento similar a la segunda quincena de agosto, salvo en la zona costera y centro Sur de la
provincia que mostro un cambio favorable de tonalidades verde claro a verde oscuro.

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

Estado de las precipitaciones en la provincia de Santa Cruz
Se cuenta con datos de precipitación y temperatura para los meses junio, julio, agosto y parte del
mes de septiembre de estaciones meteorológicas pertenecientes al INTA EEA Santa Cruz (Estaciones
1, 5 y 23 - Figura 2) y se realizó un análisis de los datos obtenidos para 3 sitios distribuidos en la
provincia.
Las precipitaciones acumuladas mostraron que en la Ea. Kalken Aike se registraron 47.2 mm durante
el periodo de junio a septiembre, 56.8 mm en Los Antiguos y 56.0 mm en Rio Gallegos (Figura 3).
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Figura 2. Ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas del área meteorología de AGVP y EEA SC de INTA distribuidas en el
territorio de la provincia de Santa Cruz.
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Figura 3. Precipitación promedio mensual en 3 sitios del Sur de la provincia de Santa Cruz para el periodo junio - septiembre.
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Figura 4. Temperatura promedio mensual en 3 sitios del Sur de la provincia de Santa Cruz para el periodo junio – septiembre

La distribución de las precipitaciones dentro de cada sitio es variable, salvo en Los Antiguos que
decreció a medida que avanzó hacia la primavera.
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Para la variable temperatura durante el periodo de junio a septiembre se registró un promedio de
2.0 ºC en la Ea. Kalken Aike, 3.0 ºC en Rio Gallegos y 5.6 ºC para Los Antiguos. En relación a su
comportamiento por sitio, la estación de Los Antiguos tuvo valores absolutos mayores de
temperaturas promedio mensual, y una tendencia al aumento. En la Ea. Kalken Aike también se
observó un aumento de la temperatura a medida que se inicia la primavera, y para la estación de Río
Gallegos se observó una distribución más homogénea.

Pronósticos y tendencias
Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se
prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación
con categoría “superior a lo normal” en el Sur de la provincia
de Santa Cruz y en la totalidad de la isla de Tierra del Fuego
(con un valor entre 20 a 45%). Para la zona Norte de la
provincia de Santa Cruz se prevé una ocurrencia de
precipitación normal. Para el área cordillerana norte se
prevé una ocurrencia de precipitación superior a lo normal
con un 40 % de probabilidad.

Conclusiones:
La cartografía y los datos presentados muestran que el estado de la vegetación fue progresando de
forma positiva desde fines de invierno a inicio de primavera sobre todo para la zona Sur de la
provincia. El aumento de temperatura y la disponibilidad hídrica fueron los factores responsables de
que inicie la actividad vegetal.
El estado de la vegetación reflejado por los colores verdes claros y verdes oscuros permitirían el
tránsito

del último tercio de gestación y el desarrollo de la esquila pre parto sin grandes

inconvenientes. Para las áreas coloreadas en rojo y naranja debería controlarse el estado de la
hacienda y tomar las medidas necesarias para no tener pérdidas durante las pariciones.
Los pronósticos del SMN indican que los próximos meses serán más húmedos en el sur y cordillera de
la provincia.
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