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Resumen
En el siguiente informe se presenta la cartografía de la anomalía del Índice Verde para el último
periodo del año, más el análisis de los datos de precipitación y temperatura obtenidos de estaciones
meteorológicas perteneciente al Departamento de registros meteorológicos de Vialidad Provincial y
el grupo de trabajo de Recursos Naturales de la EEA Santa Cruz del INTA.
En el informe anterior se presentaron los mapas pertenecientes a los meses de primavera (hasta la
primer quincena de octubre), en donde se mostró que durante la segunda quincena de septiembre
gran parte de la vegetación de la provincia se encontraba en estado bueno a muy bueno. Durante la
primer quincena de octubre se pudo observar una disminución de esta condición, pasando a un
estado más pobre (vegetación normal, seca y más seca).
Este documento muestra que en la actualidad la vegetación presenta valores normales para la
segunda quincena de octubre y las de noviembre. En la comparación interanual de de los últimos tres
años las diferencias en la coloración de los mapas para la primer quincena de noviembre son
evidentes, representado un año extremadamente seco (2016), húmedo (2017) y normal (2018).
Se recopilaron datos de 20 estaciones meteorológicas distribuidas en el territorio provincial y se
presentan los datos desde enero hasta noviembre del presente año. Con estos datos se generaron
climogramas locales (o diagramas ombrotérmicos) para cada estación meteorológica, y dos mapas
con las isolíneas de precipitación y temperatura para la provincia.
Los mapas de isohietas (precipitación) e isotermas (temperatura), surgen de la interpolación de los
datos de precipitación acumulada en los meses anteriormente mencionados, y la temperatura como
un promedio por cada estación.
El objetivo de este informe fue analizar los cambios en el estado de la vegetación para la provincia de
Santa Cruz y su relación con variables climáticas como precipitación acumulada y temperatura media
anual en la provincia de Santa Cruz durante el año 2018.
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Estado de la vegetación y mapas de anomalía del índice verde
Para el periodo que abarca desde del 16 de octubre al 02 de diciembre, no se observan cambios
evidentes en la coloración de los mapas, lo indica que el estado de la vegetación se ha mantenido
estable durante este periodo (Figura 1).
Para el departamento de Güer Aike, o parte de las áreas ecológicas de estepas magallánica húmeda,
seca y matorral de mata negra, las condiciones se mantienen estables durante las primeras dos
quincenas, aumentando el color amarillo (vegetación en estado normal) durante la última quincena,
sobretodo en la zona costera y en el límite oeste de la estepa magallánica seca.
Para el departamento Lago Argentino el área de pastizal subandino se mantuvo estable al igual que
el matorral de mata negra, el área correspondiente a meseta central se mantuvo normal (amarillo)
con el paso de las quincenas. En Corpen Aike, sucede algo similar manteniéndose relativamente igual
(verde y más verde) la zona de matorral y tendiendo a una condición normal en meseta central.
Los departamentos de Magallanes y Rio Chico, son los que más variaron a nivel provincial, pasando
de una buena condición a una más pobre, con estados de vegetación seca y más seca, sobretodo en
la zona de Rio Chico en la región subandina. El departamento Deseado durante las tres quincenas se
mantuvo en buen a muy buen estado en la mayor parte de su superficie. En Lago Buenos Aires en el
área de Sierras y Mesetas Occidentales se concentraron las clases de seco y más seco.
Teniendo en cuenta una única quincena, del 01 al 16 de noviembre, para los últimos tres años se
puede observar que durante el 2016 se presentó una temporada de sequía intensa, mientras que
durante el 2017 se presentó un año húmedo (Figura 2). Finalmente este año corresponde a un año
normal, por esto es interesante ver como esta cartografía muestra claramente las variaciones
anuales del estado de la vegetación.
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Figura 1: Mapas quincenales de anomalía del índice de vegetación mostrando los cambios en la condición de la vegetación durante la segunda quincena de octubre y el
mes de noviembre para la provincias de Santa Cruz.

Figura 2: Mapas quincenales de anomalía del índice de vegetación entre el 01 y el 16 de noviembre mostrando los cambios en la condición de la vegetación durante los
últimos tres años en la provincia de Santa Cruz.
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Precipitaciones y temperaturas en la provincia de Santa Cruz
Se analizaron los registros de precipitaciones y temperaturas de 20 estaciones meteorológicas
(Figura 3) pertenecientes al INTA Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz (EEA SC) y la
Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).

Figura 3: Ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas pertenecientes a la Administración General de Vialidad Provincial y la Estación Experimental Agropecuaria
Santa Cruz del INTA.

A partir de la recopilación de los datos se realizó un análisis para los meses de enero a noviembre del
2018 para las 20 estaciones meteorológicas presentadas. Se realizó una interpolación de los registros
para generar dos mapas: uno de isohietas (cada 50 mm) y uno isotermas (cada 1ºC) que cubren el
territorio provincial (Figura 4). Los datos de precipitación fueron tratados como la lluvia acumulada
entre enero y noviembre, y los de temperatura como el promedio de los 11 meses.
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Figura 4: Mapa de isohietas (mm) a la izquierda y de isotermas (ºC) a la derecha para la provincia de Santa cruz. Datos interpolados de estaciones meteorológicas
pertenecientes a EEA SC – INTA y AGVP, para los meses de enero a noviembre del 2018.

En el mapa de isohietas se puede observar que las precipitaciones presentaron sus máximos en el
sudoeste en las zonas que pertenecen al área ecológica de Complejo Andino y Pastizal Subandino
representado con isohietas de 600 mm. Así, las mismas fueron disminuyendo hacia el noreste
provincial, en especial en la Meseta Central por donde cruza la isohieta de 100 mm.
En el mapa de isotermas se puede ver que la temperatura en la provincia varía entre 6 y 11 °C,
disminuyendo hacia el suroeste.
Además, se obtuvieron los climogramas (también llamados diagramas ombrotérmicos) de los 20
sitios donde se ubican las estaciones meteorológicas. Estos gráficos representan de alguna manera el
índice de aridez de Gaussen, en donde mediante el análisis visual se considera si existen momentos
de déficit o superávit hídrico. En el eje x se encuentran los meses del año, y en los ejes de ordenadas
las variables temperatura (ºC) y precipitación (mm), siempre cumpliendo la regla que en la escala de
los ejes ordenados los valores de precipitación deben ser el doble de los de temperatura para poder
interpretar el índice de aridez. La precipitación se representa mediante barras y la temperatura con
una línea, cuando las barras de precipitación quedan por debajo de la curva de temperatura, decimos
que durante ese periodo ese sitio es árido, o tiene déficit hídrico (ver anexo).
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Pronósticos y tendencias

Según el Servicio Meteorológico Nacional durante el primer trimestre del año se prevé menor
probabilidad de ocurrencia de precipitación con categoría “inferior a lo normal” entre un 20 y 40 %
de probabilidad en el Suroeste de la provincia de Santa Cruz, para la zona de Deseado se predice
condición normal. En relación a la temperatura se pronostica una condición normal, pero con un 25 y
40% de probabilidad de ocurrencia en el Sur.

Conclusiones
La cartografía y datos presentados concluyen en que el estado o condición de la vegetación fue
estable durante el periodo presentado. En comparación con la temporada anterior en la actualidad
se mostró una menor disponibilidad hídrica indicando que esta temporada es un año normal para la
producción tanto primaria (pastizal natural) como secundaria (ganadería ovina extensiva).
Esto podría tener como consecuencia un menor crecimiento y actividad de la vegetación poniendo
en riesgo la calidad y cantidad del forraje disponible. Si esta tendencia continúa, y teniendo en
cuenta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional es importante mantener el control del
estado de la hacienda hacia principio del 2019 para tomar las decisiones necesarias.
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ANEXO:
Se presentan 20 climogramas de los sitios donde se ubican las estaciones meteorológicas (Figura3).
En ellos se pueden observar los periodos de déficit o superávit hídrico como así también los valores
máximos, mínimos, oscilaciones y en qué mes o estación del año se dan los diversos fenómenos
meteorológicos.
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