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�Desarrollar herramientas de evaluación y gestión de 
riesgos climáticos que afectan al sector agropecuario

�Implementar sistemas de alerta temprana y monitoreo 
de factores climáticos adversos que afecten a la 
producción agropecuaria

�Promover la ampliación y diversificación de los 
mercados de seguros para el sector agropecuario como 
medida de adaptación a la variabilidad y al cambio 
climático.

Funciones de la Oficina de Riesgo Agropecuario



MONITOREO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN EL SUELO PARA 
CULTIVOS DE SECANO

Permite evaluar la 
disponibilidad hídrica para el 
normal desarrollo de los 
cultivos a medida que 
transcurre la campaña.

Está disponible para trigo, maíz, 
soja de primera, soja de 
segunda, girasol, algodón, 
pradera de referencia en las 
principales zonas de cultivo de 
secano



MONITOREO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN EL SUELO PARA 
CULTIVOS DE SECANO

� Utiliza información meteorológica 
diaria, provista por el Servicio 
Meteorológico Nacional y por el 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y en algunas regiones 
información pluviométrica de otras 
fuentes

� Se utiliza un modelo de balance 
hídrico de paso diario diseñado por la 
ORA 

� Los mapas  son  actualizados  
semanalmente.

� www.ora.gov.ar
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MONITOREO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN EL SUELO PARA 
CULTIVOS DE SECANO



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA: Escenarios  a futuro 
de las reservas de agua para MAIZ



Qué estaba previsto para ese mes crítico?





MAPAS DE RIESGO PARA MAÍZ



IMPACTO DE EL NIÑO Y LA NIÑA

• En base al Indice MEI (Multivariate Enso Index), 
calculado en el Climate Diagnostics Center (NOAA), se 
determinaron cuáles bimestres de los últimos 40 años 
fueron Niño, Niña o Neutros. 

• Se utilizaron series de precipitación acumulada para los 
bimestres  (serie 1970-2004) de diversas estaciones 
meteorológicas.

• Se determinó estadísticamente si existe una relación entre 
las fases del ENOS y el comportamiento de las 
precipitaciones estacionales

• Se determinó la probabilidad  de ocurrencia de lluvias 
escasas, normales o abundantes, para los casos El Niño, por 
un lado, y para los casos La Niña, por otro. 



IMPACTO DE EL NIÑO Y LA NIÑA



IMPACTO DE LA NIÑA SOBRE LOS RENDIMIENTOS



� Para el productor agropecuario:
� Elección de cultivos con menor exposición al riesgo
� Elección de variedades, ciclos y fechas de siembra adecuadas para  

reducir riesgos en los períodos críticos.
� Insumo para planificar la diversificación productiva: distintos cultivos en 

una misma zona ó el mismo cultivo en distintas zonas.

� Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca :
� Determinación de zonas no aptas de cultivo 
� Mejora de las predicciones de producción y rendimiento de los cultivos
� Promoción de prácticas de reducción de riesgos mediante incentivos 

crediticios o financieros
� Estudios técnicos para el desarrollo de seguros basados en índices 

climáticos

INFORMACIÓN  Y SERVICIOS CLIMATICOS PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO AGROPECUARIO



PARA DISCUTIR EN EL TALLER

• Accesibilidad de la información

• Grado de incertidumbre en los pronósticos

• Buscar la info en diversos repositorios y 
“traducirla” para los decisores políticos.

• Importancia de la densidad de estaciones 
meteorológicas y de los registros históricos



Gracias!

Ing. Agr. Sandra Occhiuzzi

socchi@minagri.gob.ar


