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1 Geógrafa, responsable de la Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias. 
2 En la estación Ceres (Santa Fe), el SPI 3 del mes de marzo 2018 fue de -4.38, constituyendo el valor mínimo 
de la serie histórica.  
3 INDEC, Informe de avance de actividad nacional. 4to trimestre de 2018 p. 8 



 

 

                                                           
4 Disponibles en https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_eda/omega/  
5 http://concienciamedios.com.ar/2018/04/18/elaboran-un-indice-para-cuantificar-el-impacto-de-la-sequia-
en-los-cultivos/ 
6 http://sepa.inta.gob.ar/productos/agrometeorologia/et_10d/  
7 https://www.infobae.com/campo/2018/04/20/disenan-una-herramienta-clave-para-medir-el-impacto-
real-de-la-sequia/ 
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8 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sequias_meteorologicas.pdf 
9 Red de Organismos Científico- Técnicos para la gestión integral del riesgo.  
10 El proceso de construcción y redacción del protocolo de sequías fueron X reuniones, de un equipo 
interdisciplinario, interinstiucional y en un XXX femenino de profesionales. 
11 SPI 1  y SPI 3 Y elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional http://www.crc-
sas.org/es/monitoreo_sequias.php  
12 Balance de agua en el suelo (FAUBA-SMN) 
http://www3.smn.gob.ar/serviciosclimaticos/?mod=agro&id=19 y PDSI (CRAN) 
http://www.crean.unc.edu.ar/pdsi-2019/ 
13 Anomalía de NDVI /INTA) 
http://sepa.inta.gov.ar/productos/indices_de_vegetacion/anomalia_16d_historica/ , Anomalía de EVI, TVDI 
(ORA) http://www.ora.gob.ar/tvdi.php  
14 Reservas de Agua útil por cultivo (ORA) http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php  
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15 Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. 
16 Las producciones declaradas en Emergencia incluyeron: agricultura, apicultura, citricultura, fruticultura, 
ganadería mayor y menor, horticultura, lechería, pasturas, producción forestal, entre otras. 
17 Recordemos que las distintas definiciones de la sequía hacen hincapié en la complejidad de este evento, al 
involucrar componentes atmosféricos, edáficos, hidrológicos, de respuesta de la vegetación y de los 
sistemas productivos, así como ambientes naturales. 
18 Los eventos a los que hacemos referencias son: “Taller de Desarrollo de un Sistema de Monitoreo, Alerta 
Temprana y Mitigación de los efectos de las Sequías para América del Sur” (OMM 2017), "Aumentando la 
Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el Sudoeste de la Provincia de Buenos 
Aires" (BM  2016-2019),  Proyecto SISA (BID – Euroclima +2019-2021), Mesa Técnica de Escenarios de Riesgo 
(SINAGIR 2019). 
19 Di Bella, Carlos (2018). Informe situacional de la sequía 2017-2018 a partir de estimaciones satelitales de 
Evapotranspiración real. INTA. 



                                                           
20 Vicente-Serrano, S.M. et al., 2012a. Challenges for drought mitigation in Africa: The potential use of 
geospatial data and drought information systems. Applied Geography, 34(0): 471-486. 
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21 https://bichosdecampo.com/el-nuevo-indice-de-sequia-del-inta-reabre-grietas-entre-vidal-y-las-
entidades-rurales/ 
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