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Las condiciones ambientales de fin del año 2021 y de principios de 2022 fueron extremas por la 
falta de agua y los altísimos valores de temperatura. 

 

 
 

 

 
Fig. 1 Condición de sequía al 14 de febrero  

 
 

Si bien luego de las lluvias de 
mediados de enero la sequía se revirtió en 
gran parte del área agrícola nacional –
principalmente en la Región Pampeana- (Fig. 
1), en el noreste del país la misma no solo 
persiste, sino que se intensifica (Fig. 2).  
 
 

 
 

 
 
  

 

 

Fig. 2 Condiciones de sequía al 20 de enero y al 14 de febrero 

 



 
La sequía extrema en Corrientes trae como consecuencia no solo las grandes pérdidas 

en las producciones de cultivos regionales como té, yerba mate y arroz y plantaciones de cítricos, 
sino también en la ganadería, ya que es evidente la escasez tanto de forraje como del agua de 
bebida. Por otro lado, la pérdida económica por la quema de un bosque cultivado es mayor que 
la pérdida directa por quema de un pastizal por múltiples razones. La sequía, además es un 
factor clave en el desarrollo de los incendios que ya ha afectado una superficie que supera 
ampliamente el medio millón de hectáreas. Según el informe del INTA Corrientes difundido la 
semana pasada la superficie afectada por el fuego en la provincia ya alcanzó las 518.965 
hectáreas y se expandió en más de seis veces desde el 15 de enero pasado, cuando sumaba 
80.406 hectáreas quemadas. La provincia registró este viernes una de sus peores jornadas 
contra los incendios forestales activos en diversas localidades, avanzando en zonas rurales, 
pastizales y humedales, y plantaciones forestales. La voracidad con la que se propagan los 
incendios en la provincia es impactante y, a la fecha, según el reporte del Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego, se mantienen siete focos activos y uno contenido. Misiones es otra provincia 
mesopotámica que transita condiciones similares, donde ya se ha declarado la emergencia para 
el sector agropecuario y forestal afectado por sequía y/o incendios en todo el territorio provincial. 
La provincia de Formosa presenta asimismo condiciones de sequía extrema, al igual que el norte 
de Chaco. 

La sequía también afecta al norte de Santa Fe y norte de Entre Ríos. 
También hay que tener en cuenta que, sumado a la escasez de precipitaciones, otro 

factor clave son las elevadas temperaturas registradas en la ola de calor de enero en algunas 
estaciones del norte del país. A modo de ejemplo: en Corrientes tuvo una duración de 13 días, 
desde el 14 al 26 de enero, con máximas que alcanzaron los 42,6°C. Ello ha determinado valores 
muy elevados de evapotranspiración que intensificaron aún más el déficit hídrico. 
 

En los siguientes gráficos (Figs. 3) se presenta la evolución del almacenaje de agua en 
el suelo -tomando el perfil de un metro de profundidad- de algunas localidades representativas 
de las zonas afectadas por la sequía. En todas ellas se observa que los niveles de reserva vienen 
disminuyendo desde principios del verano hasta llegar actualmente a valores muy inferiores al 
punto de marchitez permanente. En Corrientes se registró el mínimo histórico de almacenaje en 
el suelo, con un valor de 64,4mm, siendo el récord anterior en 1985. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Evolución del almacenaje de agua en el suelo en 
Mercedes (Corrientes) 

Evolución del almacenaje de agua en el suelo en 
Posadas (Misiones) 

 
  



 

 
 

 

 
Evolución del almacenaje de agua en el suelo en  

Las Lomitas (Formosa) 
Evolución del almacenaje de agua en el suelo en 

Resistencia (Chaco) 

 
Fig. 3 Evolución del almacenaje en el suelo.  

(Gentileza de Eugenia Bontempi (SMN)) 
 

 

 

 
Como mencionamos en párrafos 

anteriores, a pesar de que las precipitaciones 
que se registraron en la segunda quincena de 
enero en gran parte de la Región Pampeana 
contribuyeron a mejorar el contenido de agua 
útil del suelo (Fig. 4), las lluvias fueron 
oportunas para mejorar la condición de los 
cultivos de segunda, tanto de maíz como de 
soja, pero no para los lotes de primera, que 
atravesaron, en general, sus etapas críticas 
bajo los efectos del déficit hídrico. 

 

 
 

Por lo tanto se estima, de manera preliminar, una reducción en la producción de maíz, 
que alcanzaría los 51 millones de toneladas, mientras que la soja disminuiría hasta llegar a los 
45 millones, cifras que probablemente se ajustarán al acercarse el final de la campaña 
 
¿Qué podemos esperar? 
Hoy definitivamente el panorama no es alentador: "La Niña" sigue instalada y no disminuirá su 
efecto tal como se esperaba. El consenso de los organismos que monitorean esa actividad para 
definir la influencia de La Niña, proyecta en su informe del 10 de febrero un lento ascenso de los 
valores en transición hacia la neutralidad y pronostican un retorno a la neutralidad recién para 
abril, con una probabilidad del 51%. 
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