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Resumen
En el informe anterior (inicio de primavera) se presentó la cartografía de Anomalía del Índice Verde
para el mes de agosto y la primera quincena del mes de septiembre del año 2019. Durante el mes de
agosto gran parte del territorio de la provincia se mostró de color verde / verde claro indicando un
buen estado de la vegetación. Para el mes de septiembre se observó una mejora en el estado de la
vegetación sobre la zona Sur, y para el Centro - Norte se mantuvieron las condiciones de vegetación
en estado pobre o seco (colores amarillos / naranja).
En el presente trabajo se muestran los mapas de anomalía del mes de noviembre, diciembre y la
primera quincena de enero del 2020. En los mismos se observó un aumento de esta condición de
empobrecimiento en la zona Norte sobre todo hacia el Oeste, y un buen estado de la vegetación en
el Sur de la provincia.
Acompañan a esta información datos de precipitación y temperatura extraídos de la página web del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para cinco localidades de la provincia.
El objetivo de este trabajo fue analizar los cambios en la vegetación y las precipitaciones dentro de la
provincia de Santa Cruz durante la estación primavera - verano 2020.
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Estado de la vegetación y mapas de anomalía del índice verde
En el informe pasado se mostró que durante el inicio de primavera en la zona Centro Sur de la
provincia se reflejó un estado bueno a muy bueno de la vegetación. Sin embargo, en la zona Norte
(departamento Río Chico, Lago Buenos Aires y Deseado), se observó áreas coloreadas de rojo /
naranja que indican vegetación en estado pobre .
Durante el mes de septiembre esta característica se mantuvo, intensificándose hacia el mes de
diciembre (Figura 1), mostrando al Norte seco o con vegetación poco activa y al Sur más húmedo o
con vegetación en mejor estado.

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.
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Para la primera quincena de enero (Figura 2) predominó el mismo comportamiento, afectando
principalmente al Noroeste de la provincia. En el Sur permanecieron los colores verdes y los más
oscuros ocuparon el área de la Estepa Magallánica Húmeda y parte de la Estepa Magallánica Seca. En
algunos sectores del Matorral de Mata Negra el estado de la vegetación fue normal (color amarillo).

Figura 2. Mapa de Anomalía del índice de vegetación para la primera quincena de enero 2020 mostrando los cambios en la condición de la
vegetación en la provincia de Santa Cruz.
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Estado de las precipitaciones en la provincia de Santa Cruz
Los datos de precipitación (mm) y temperatura (ºC) del año 2019 en 5 localidades (Río Gallegos, El
Calafate, Pto. San Julián, Gob. Gregores y Perito Moreno) fueron extraídos de la página web del
Servicio Meteorológico Nacional (https://www.smn.gob.ar/estadisticas). Con la información obtenida
se graficaron las precipitaciones mensuales acumuladas por localidad para los meses de septiembre a
diciembre (Figura 3) y los climogramas (Figura 4). Estos últimos son representaciones gráficas de
variables climáticas como precipitación mensual acumulada y temperatura media mensual dentro de
un período de un año.

Precipitaciones acumuladas mensuales
28

25,9

24

22,7
20,2

Precipitación (mm)

20
17,6

16,9

16
13,3

13,4

14,3

14,3

14,9
12,2

12

10,5 10,9

8,6

7,8

8

13,2
10,2

9

4,4

4,3

4
0

Río Gallegos

El Calafate
septiembre

San Julián
octubre

noviembre

Gobernador Gregores

Perito Moreno

diciembre

Figura 3. Precipitación mensual acumulada en 5 localidades de la provincia de Santa Cruz durante los meses de septiembre a diciembre.

En Río Gallegos se registraron 78.8 mm durante el periodo de septiembre-diciembre, siendo la
localidad con mayor precipitación. En Puerto San Julián se registraron 67 mm, en El Calafate y Perito
Moreno 40 mm, y en Gobernador Gregores 39 mm.
Es importante ver como se distribuyen los pulsos de precipitación, ya que en el caso de Rio Gallegos
se presentaron en forma creciente a medida que avanzó el año. Para Gobernador Gregores los pulsos
fueron más homogéneos, y en El Calafate y Perito Moreno fueron menores durante el mes de
diciembre.
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Las temperaturas aumentaron en todas las localidades durante el periodo de septiembre-diciembre
en las 5 localidades. En Río Gallegos se observó superávit (barras de precipitación superan la curva de
temperatura media) desde el mes de abril a septiembre. Durante este periodo el agua estuvo
disponible en el suelo.
En Perito Moreno durante los meses de mayo, junio y julio se observó superávit hídrico. El resto de
los meses corresponden a déficit hídrico (curva de temperatura es muy superior al recurso hídrico
disponible para cada mes).

Figura 4. Climograma para cinco localidades de la Provincia. Las barras representan la precipitación mensual acumulada y la línea la
temperatura media mensual.
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Pronósticos y tendencias
Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
durante los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2020 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 40 a 45%). Para la
zona Norte hacia el Oeste de Santa Cruz se prevé una
ocurrencia de precipitación normal y para la zona
Noreste una ocurrencia de precipitación inferior a lo
normal con un 40 a 45% de probabilidad.

Conclusiones:
El aumento de temperatura y la disponibilidad hídrica fueron los factores responsables de que inicie
la actividad vegetal. La cartografía y los datos climáticos presentados demuestran que el estado de la
vegetación fue mejor en el Sur de Santa Cruz desde fines de invierno a inicio de verano.
Las áreas coloreadas en rojo y naranja (zona Norte de la provincia), fueron las que menos
precipitación recibieron desde que comenzó a aumentar la temperatura. Como consecuencia del
déficit hídrico la vegetación no puede mantener su actividad, y se desarrolla bajo condiciones de
sequía.
Los pronósticos del SMN indican que los próximos meses serán más húmedos de lo normal en el Sur
de la provincia, y normal a más seco en el Norte de la provincia.
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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