


Objetivos:

• Incorporar herramientas tecnológicas para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres.
• Brindar herramientas para la toma de decisiones
• Generar mecanismos que  permitan a los productores agropecuarios la toma de 

decisiones intraprediales para la adecuada gestión de riesgos
• Articular las capacidades existentes en instituciones públicas



Desarrollos elaborados:

➢Aplicación MIRA  
https://play.google.com/store/apps/details?id=agroindustria.min.e
mergenciasagropecuarias

➢Monitor de Emergencias Agropecuarias 
http://ide.agroindustria.gob.ar/visor/?v=emergencias

➢Base de datos histórica de Emergencias y Desastres Agropecuarios

➢Base de datos de daños y pérdidas por emergencias y desastres 
agropecuarios

https://play.google.com/store/apps/details?id=agroindustria.min.emergenciasagropecuarias
http://ide.agroindustria.gob.ar/visor/?v=emergencias










SERVICIOS BRINDADOS PARA FOMENTAR LA USABILIDAD
- PRONÓSTICO METEOROLÓGICO DE TODOS LOS PREDIOS CARGADOS
- PLUVIÓMETRO
- REGISTRO Y ESTADÍSTICAS DE EVENTOS



PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE MONITOREO DE SEQUÍAS 
METEOROLÓGICAS Y  AGRÍCOLAS 

Objetivos Específicos:

• Monitorear de forma continua los déficit de precipitación y las condiciones ambientales que puedan 
anticipar la ocurrencia de sequías agronómicas y socio-económicas.

• Generar alertas de sequías e informar a los destinatarios principales y secundarios, de acuerdo con los 
procedimientos que se especifican, la detección de indicadores de amenaza u ocurrencia efectiva de 
sequía.

• Proveer información de carácter socio-económico con el objetivo de evaluar el posible impacto en las 
áreas en alerta. Para tal fin se prevé contar con datos sobre la población, acceso al agua, superficie y 
tipo de cultivos implantados, fase fenológica que transitan, carga animal, etapas del ciclo productivo 
ganadero, indicadores de vulnerabilidad y servicios básicos.

• Documentar eventos destacados ocurridos en los últimos años.



SPI 1
SMN – mensual



ANOMALIA EVI
INTA – 16 d



PALMER
CREAN– mensual



TVDI
ORA – 16 d





• Región 1. NEA y PAMPEANA

• Región 2. NOA: definido por la porción del país donde las 
precipitaciones entre abril y septiembre están por debajo del 20% del 
total anual. ENTRE ABRIL Y SEPTIEMBRE NO SE INICIAN ALERTAS, 
manteniéndose el estado de alerta vigente para el inicio de la 
estación seca, dado que las lluvias durante el semestre invernal 
resultan escasa como para modificar la situación de los cultivos y las 
pasturas, sumado al hecho de que los índices utilizados no pueden 
calcularse adecuadamente en todas las escalas y lugares 
comprendidos. En los meses restantes el procedimiento coincide con 
el de la región 1.

• Región 3: CUYO y PATAGONIA

REGIONES y UMBRALES



Muchas gracias
Lic. María de Estrada

Oficina de Monitoreo de Emergencias y Desastres Agropecuarios

mestrada@magyp.gob.ar

mailto:mestrada@magyp.gob.ar



