Resumen
• La falta de precipitaciones perjudicó la campaña de cosecha fina y dificultó las actividades ganaderas. Se
observaron diferencias según el manejo del campo.
• A partir de mediados de octubre comenzaron las lluvias, aunque escasas y con distribución muy
variable.
• El pronóstico para el trimestre indica la siguiente probabilidad:
- Precipitaciones inferiores o
iguales a lo normal.
- Temperaturas iguales o superiores a lo normal
• Precaución en la posible roturación de suelos para verdeos de verano y barbechos por el riesgo de
voladuras.
Ver informe en el celular
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1. Situación meteorológica y pronóstico
Las precipitaciones estuvieron por debajo de lo normal en septiembre, por encima en octubre, excepto el
norte donde continuaron siendo deficitarias, y normales y superiores a la media (en el oeste de la región) en
noviembre; como resultado, los valores de precipitación acumulada para el trimestre de primavera
(septiembre, octubre y noviembre de 2019) fueron de normales a inferiores a la media. En general, los
valores acumulados fueron 280 mm en Bordenave, 351 mm en Hilario Ascasubi, y 320 mm en Patagones.

Figura 1. Evolución mensual del aporte de las lluvias en cuatro localidades del Sudoeste Bonaerense.
Referencias: Barras claras: precipitaci ón mensual observada; Barras oscuras: precipitaci ón mensual hist órica;
2018: precipitación acumulada observada; AC Histórico: precipitaci ón media período 1981-2010.

Gráfico 1. Precipitaciones medias y acumuladas en las localidades
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En cuanto a las temperaturas medias mensuales, septiembre presentó temperaturas normales, octubre
condiciones que fueron de normales a inferiores a la media (en el sur) y noviembre anomalías cálidas en el
norte de la zona y normalidad en el resto del área, mostrando, para el trimestre, valores que van de normales
a superiores a los normales.
Pronóstico
Actualmente las condiciones oceánicas y atmosféricas sobre el Pacífico Ecuatorial corresponden a una fase
neutral del fenómeno El niño / La Niña. De acuerdo a los modelos de pronóstico, la probabilidad de que
continúen las condiciones de neutralidad en el trimestre diciembre-enero-febrero es 69%.
El estudio de diversos modelos de predicción climática resulta en un pronóstico de temperatura media para
el verano con mayor probabilidad de ocurrencia en las categorías superior a la normal (45%) y normal (35%);
y la precipitación con mayor probabilidad de ocurrencia de la categoría inferior a la normal (45%) en el centro
y norte de la región, y climatología en el sur (significa que no se encontró una categoría con mayor
probabilidad de ocurrencia). No obstante, existen algunos modelos que arrojan mayores probabilidades a
que las precipitaciones sean superiores a la normal y las temperaturas inferiores a la media para
diciembreenero-febrero.
El rango normal de precipitación para el trimestre corresponde a:
•
•

170-275 mm para Bordenave
160-241 mm para Bahía Blanca
90-175 mm para Hilario Ascasubi
60-96 mm para Patagones.

El pronóstico del SMN para el trimestre está disponible en:
https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral
Contactar sobre este tema:
Bach. Hernán Veiga. Servicio Meteorológico Nacional
hernan.veiga@smn.gov.ar
Lic. Carlos Zotelo. CERZOS-Conicet
czotelo@criba.edu.ar
Pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional

2

Figura 3. Pronóstico de precipitación trimestre
diciembre-enero-febrero

Figura 4. Pronóstico de temperatura trimestre diciembre-enero-febrero

2. Situación agropecuaria general y por subregión
Agricultura:
Trigo y cebada próximos a cosecha, estado general regular a malo y bajos rendimientos potenciales por
sequía. Diversidad de situaciones según precipitaciones localizadas y manejo. Los rindes más aceptables
responderán a lotes sembrados temprano con barbecho previo. Se detectaron ataques de pulgón y roya que
fueron o no controlados según el potencial de rendimiento. Se destaca el ataque de gusano blanco en
Villarino.
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Los cultivos de verano se encuentran con barbechos poco efectivos
por falta de lluvias que demoraron la siembra. Unos pocos cultivos
sembrados en seco recibieron lluvias oportunas. Posiblemente se
retome e intensif ique la siembra en los próximos días. Después de
las lluvias de noviembre, se realizaron barbechos mecánicos
dejando suelo expuesto a la erosión eólica e hídrica.

Ganadería:
El estado general de la hacienda es variable. Rodeos en reorganización con ventas anticipadas, destete
precoz o encierre según posibilidades. Las lluvias de noviembre mejoran las perspectivas. Se evidenciaron
los efectos de las diferencias de manejo y previsión, destacándose los casos con usos mayoritario de recursos
forrajeros perennes.
En general, los verdeos de invierno, pastizales y pasturas
están sobre pastoreados. Mayor intención de siembra de
verdeos de verano por falta de forraje y alentada por
lluvias.
La
preñez
podría reducirse
o
atrasarse
como consecuencia de las restricciones
nutricionales que se manifestaron hasta mediados de
octubre, aunque dependerá del manejo de cada rodeo.
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Riesgo de erosión
Según el pronóstico de clima emitido para el trimestre Dic 2019 –Feb 2020, el riesgo de erosión eólica
aumenta hacia el sur. El riesgo de voladura es leve para el partido de Puan (6,8 t/ha), incluso con poca
cobertura, mientras que en Patagones podría alcanzar valores muy elevados (hasta 263 t/ha). Se estiman
pérdidas potenciales equivalentes a 2 cm de suelo para Patagones, mientras que para el resto de los partidos
las pérdidas no superan los 0,3 cm.
Según la clasificación de FAO, los partidos del sudoeste bonaerense presentan riesgo de erosión:

Más información general del riesgo de erosión
Riesgo de incendios
Se evaluó una alta acumulación de pasto, en pastizales y arbustales, encontrando gran cantidad de material
combustible fino, en los cordones de médanos y el denominado Meridiano Quinto. Extremar las
precauciones para evitar grandes incendios.
Precaución con el estado de las banquinas de rutas y
caminos rurales, no detenerse ni hacer fuego en sitios no
habilitados. Apagar bien los fuegos con agua. Mucha
atención con el uso de herramientas con falta de
mantenimiento. Mantener sin cobertura vegetal los
cortafuegos y picadas en zonas de arbustales y pastizales.
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Prevención de incendios
3. Recomendaciones para el trimestre
Ambientales – Prevención de riesgos
•
•
•

Se enfatiza en la necesidad de sostener los suelos con cobertura. Se sugiere no sobreutilizar los
rastrojos durante el verano.
En lotes que han sido laboreados se recomienda promover la cobertura vegetal y luego realizar
control químico.
Reducir el riesgo de incendio a través de la correcta preparación y mantenimiento de los cortafuegos
y limpieza de alambrados. Realizar tareas de mantenimiento de maquinaria en espacios libre de
vegetación. Mantenimiento de los tanques australianos.

Agricultura – Gestionar el agua del suelo
•
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Minimizar las labranzas y combinarlas con controles químicos de malezas. De ser necesario, efectuar
control de malezas en los verdeos de verano.

•

Detectar limitantes de compactación en suelos y propiciar la utilización de labranza vertical (cincel),
previo a los barbechos para los cultivos de invierno.
Recursos forrajeros – Reducir el estrés y utilizar estrategias de uso
•
•
•
•

•
•
•

Las perspectivas climáticas no auguran un verano lluvioso, por lo que se recomienda cautela respecto
del movimiento de suelos.
Planificar las cadenas forrajeras para las categorías de cría y recría, promoviendo la acumulación y
diferimiento de fibra de cara al otoño e invierno.
Por su importancia en las condiciones actuales los verdeos de verano deberían ser sembrados en los
suelos más aptos, adecuadamente barbechados y con reservas de agua.
Antes de la siembra realizar análisis del suelo, especialmente de fósforo disponible ya que este
nutriente es poco móvil y difícil de reponer una vez implantado el cultivo. Evaluar la fertilización
nitrogenada recién después de implantado el cultivo y con buena provisión de agua en el suelo.
Verificar la existencia de compactaciones que puedan limitar la exploración radical.
Verificar la calidad de las semillas a utilizar.
Planificar con tiempo la siembra de verdeos de invierno y pasturas perennes para asegurar la
continuidad de la cadena forrajera. Aprovechar las lluvias de febrero para sembrarlos, pueden ser
escasas.

Ganadería – Manejo de la carga animal
•
•
•

Planificar en función de la disponibilidad estimada de forraje (actual + reservas + futura siembra +
pronóstico).
Disminuir la carga animal, mediante la venta de vacas de descarte y categorías en recría/engorde.
Uso eficiente de los recursos durante el verano.

Acceda a la web del SIAT
Contactar a un referente:
Ing. Agr. Juan Ignacio Vanzolini. INTA Ascasubi
vanzolini.juan@inta.gob.ar

Ing. Agr. Josefina Zilio. INTA Bordenave
zilio.josefina@inta.gob.ar

Informe elaborado el 3/12/2019 en la ciudad de Bahía Blanca
El Sistema de Información y Alerta Temprana (SIAT) del Sudoeste Bonaerense es un organismo técnico
especializado que se encarga de recolectar, procesar y analizar datos para comunicar y difundir información
relevante para la toma de decisiones de los diversos actores intervinientes en los sistemas productivos de la
región. Pretende establecer un Sistema Regional de Monitoreo que ayude a reducir la vulnerabilidad al
cambio climático y la desertificación.
¿Quiénes forman parte?
Conforman el SIAT el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS), las EEA del
INTA Hilario Ascasubi y Bordenave, la Universidad Nacional del Sur y el Servicio Meteorológico Nacional.
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¿Qué hace el SIAT?
Procura el conocimiento anticipado de la existencia de amenazas de origen natural o antrópico que pudieran
traer aparejados daños al ambiente y/o a la sociedad. Contribuye así a mejorar la capacidad de respuesta y
la adaptación de los gobiernos municipales y provincial, los productores y otros que pudieran resultar
afectados por los mismos. Su misión es emitir alertas a través de información clara, útil y oportuna, a partir
del análisis de los pronósticos climáticos y la evolución de otros indicadores de relevancia. Esta iniciativa es
apoyada por el Proyecto Aumentando la Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra
en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, con financiamiento del Fondo de Adaptación de Naciones Unidas, y administrado por el Banco
Mundial.
Edición PDF: Ing. Agr. Daniel Iurman. Téc. Natalia Amadio. INTA Ascasubi.

Anexo: Situación particular subregiones Puan.
Noviembre 2019
Situación meteorológica
La precipitación acumulada en lo que va del año (310 mm)
apenas alcanza al 48% del acumulado histórico (653 mm). La
precipitación en el último trimestre (101 mm) también fue
menor, resultando un 52% de la normal (193 mm).
Similares volúmenes de precipitación acumulada a noviembre:
276 mm (2009), 310 mm (2019), 308 mm (1929), 337 mm
(2013). Sería el segundo registro histórico más bajo de la serie 1911-2019 para Bordenave.
En el área de la EEA Bordenave las lluvias durante el trimestre se dieron en octubre y noviembre, resultando
mayores en el sector centro-sur.
Septiembre
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Octubre

Noviembre

DISTRIBUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES
Resultó variable en el tiempo y el espacio. Las
localidades en el SE de la región, recibieron
lluvias en octubre (que algo favorecieron a los
cultivos de cosecha fina). En el NO del área,
tuvieron máximos en noviembre (tarde para
cultivos de cosecha fina). Villa Iris estaría en
situación intermedia con precipitaciones
aceptables en oct y nov. Esta distribución
espacio-temporal explica en parte la variación
de los rendimientos potenciales de cosecha fina
observados, que se harán más evidentes con la
cosecha.

A partir del 10 de noviembre comienza a incrementarse el índice de aridez en el N del partido.
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PUAN NORTE Y PARTIDOS ADYACENTES
Agricultura: Trigo y cebada próximos a cosecha,
estado general regular a malo y bajos rendimientos
potenciales por sequía. Diversidad de situaciones
según precipitaciones localizadas y manejo.
Posiblemente los rindes más
aceptables
responderán a lotes sembrados temprano con
barbecho previo. Se detectaron ataques de pulgón y
roya que fueron o no controlados según el potencial
de rendimiento. Algunos daños por helada en
cebada.

Cultivos de verano. Barbechos poco efectivos por falta de lluvias demoraron la siembra. Unos pocos cultivos
sembrados en seco recibieron lluvias oportunas. Posiblemente se retome e intensifique la siembra en los
próximos días.
Ganadería: Estado general de la hacienda regular a bueno, aunque muy variado. Rodeos en reorganización
con ventas anticipadas, destete precoz o encierre según posibilidades. Las lluvias de noviembre mejoran las
perspectivas.
Verdeos de
invierno,
pastizales
y
pasturas
sobre pastoreados, los últimos con escaso
rebrote se espera que mejoren con las lluvias. Baja a nula
confección de reservas por falta de pasto. Un cierto
porcentaje de lotes con escasa perspectiva de cosecha se
destinó a pastoreo directo o rollos. Mayor intención de
siembra de verdeos de verano por falta de forraje y
alentada por lluvias
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PUAN SUR Y PARTIDOS ADYACENTES
Agricultura: Trigo y cebada casi listos para cosecha por efecto de altas temperaturas previas a las últimas
lluvias. Bajos rendimientos potenciales por sequía, aunque por la distribución de precipitaciones y el manejo
algunos lotes presentan aceptables perspectivas. Se verificaron ataques de pulgón, roya y heladas. Escasa
utilización de insecticidas y fungicidas.

Cultivos de verano. Muy pocos lotes sembrados, principalmente de sorgo y maíz para pastoreo. Escaso
contenido de agua en el suelo. Posiblemente las recientes lluvias activen la siembra y aumenten la
superficie de verdeos.
Ganadería: Estado general de la hacienda regular a mala. Hubo venta de animales y muy baja retención de
vientres y terneros. Se suplementó con grano y rollos. En algunos casos se registró mortandad de animales.
Verdeos de invierno, pastizales y pasturas tuvieron baja producción y fueron totalmente consumidos al
igual que las reservas. Prácticamente no se realizaron nuevas reservas por falta de pasto. Se verificaron
nacimientos tardíos de raigrás y avena fatua en pastizales. Las lluvias de noviembre mejoran las
perspectivas forrajeras.
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Riesgo de erosión eólica
Situación con un 10% de cobertura para el partido de Puan.
Erosión eólica máxima probable 6,8 t/ha
Más información general del riesgo de erosión

PARTICIPANTES:
Ing. Josefina ZILIO EEA Bordenave
Ing. Hugo KRÜGER EEA Bordenave
Ing. Federico LABARTHE AER Tornquist
Ing. Nelson GIBELLI AER Pigué
Ing. Emanuel LAGEYRE AER Carhué
Ing. Susana PAREDES AER Guatraché (EEA Anguil –
CRLPSL)
Ing. Fernando LEHR AER Guatraché (EEA Anguil – CRLPSL)
Dr. Fabián MARINI

Patagones. Noviembre 2019
Situación meteorológica
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AER Bahía Blanca

Luego de un trimestre seco, ocurrieron precipitaciones a partir de octubre y noviembre. Se contabiliza el
83% del esperado para el período y el 77% del acumulado anual. La sequía tuvo mayor incidencia sobre los
campos de la costa.
Agricultura
•

•

•

El estrés hídrico limitó del crecimiento,
quedando las plantas con pocos macollos
y con espigas relativamente chicas.
La mayoría de los lotes de trigo y cebada
sembrados con destino cosecha (70%)
llegaría a cosecha, un 30% ya fue
pastoreado por el escaso desarrollo y la
falta de forraje.
Stroeder y Villalonga tuvieron más
precipitaciones, los trigos sembrados más
tempranos (mayo) están muy buenos
mientras que los sembrados desde junio
en adelante están de regular a malo
dependiendo de las labores realizadas.
Alta incidencia de roya amarilla.

Ganadería
•

•

•
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Mejora de la condición corporal en el último
mes, producto de la oferta forrajera de
calidad y cantidad.
Puede haberse retrasado o disminuido la
preñez por la falta de condición corporal
inicial de algunos rodeos.
Lo recomendable es que en los campos no
queden novillos que no alcanzaron a
engordarse, tratar de terminarlos con
suplementación o directamente a corral, de
lo contrario perderán peso durante el
verano.

Recursos forrajeros
•

•

•

Pastizales naturales fueron pastoreados y en
algunos casos sobre pastoreados durante el
invierno e inicio de primavera. Pero luego de
las últimas lluvias rebrotaron y alcanzaron a
generar semilla.
Campos en descanso
mostraron una respuesta interesante luego
de la lluvia.
Los agropiros sembrados tardíamente (mayo
a julio), tuvieron nacimientos muy buenos y
parejos, y resistieron la sequía. Ahora se ven
con buena densidad de plantas logradas y con
buen desarrollo (Bien macolladas y ancladas) Si el verano no es extremadamente seco, llegarían a las
lluvias de febrero/marzo, donde se podrán pastorear por primera vez.
Si se dan lluvias en verano, además de los lotes de sorgo (y mijo y moha) también crecerá el cardo
ruso, que brinda proteína para complementar con los forrajes secos (raigrás, rastrojos, campos
naturales) y lograr una nutrición más equilibrada.

Preparación del suelo
•

•

•
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Después de las lluvias de noviembre,
muchos productores realizaron barbechos
mecánicos dejando suelo expuesto a la
erosión eólica e hídrica.
En algunos casos sembraron sorgo, pero
con la perdida de humedad producto de la
remoción de suelo, el nacimiento fue
irregular e incompleto.
Se acercaron algunos productores a la AER
consultando para tratar de controlar lotes
con erosión.
Lo
principal
es
lograr cobertura vegetal de lo que
sea (sembrada o maleza como cardo ruso)
lo antes posible para que el
problema
no
se
siga
incrementando cada día ventoso, algo que
caracteriza nuestra zona.

Riesgo de erosión
Alta peligrosidad de voladuras. Sectores con una
probabilidad máxima de 263 t/ha.

Más información general del riesgo de erosión

Consultas sobre esta subregión:
Ing. Agr. Andrés Grand. Guillermo Gonzalez y Martín
Abad. AER INTA Patagones grand.andres@inta.gob.ar
gonzalez.guillermo@inta.gob.ar
abad.martin@inta.gob.ar
02920 46-1620

Valle
bonaerense del
río Colorado. Noviembre 2019
Agricultura
Trigos bajo riego en muy buen estado. Maíz en V3/V4 muy buenos por
la lluvia. Girasol está en el cuarto par de hojas también muy buenos x la
lluvia.

Cebolla:
Cebolla temprana e intermedias (30%): varios lotes se han comenzado a
cosechar con rendimientos aceptables, en el rango de lo normal, 35 a 40
t/ha. El precio (6$/kg) permite cubrir los costos de producción. Hubo algunos problemas de mildiu
temperatura frescas y rocío los días posteriores a las lluvias.
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Cebolla tardía (70%): su crecimiento se vió favorecido por las
lluvias de octubre y noviembre. Se encuentran en estado
entre 4 y 6 hojas. Se recomienda fertilizar hasta inicio de
bulbificación (mediados de diciembre). Muchos lotes
infestados con cebollín, no descuidar el control de malezas.
También asesorarse en relación a la prevención para mildiu.
Algunos pocos lotes con problemas de granizo. Hubo un
ataque muy intenso de mosca en los cultivos de cebolla,
melón y sandía.

Recomendación
Extremar el uso de tecnologías que preserven el recurso agua.

Consultas sobre este tema: Daniel
Iurman
iurman.daniel@inta.gob.ar
(02928) 491011

Villarino. Noviembre 2019
Situación meteorológica

Septiembre se comportó como julio y agosto, dejando milimetrajes por debajo de lo esperado. Si bien en
octubre y noviembre se normalizaron, las lluvias no alcanzaron a compensar la merma en el acumulado
(79% del esperado para noviembre y 70% del Anual). La distribución territorial de las precipitaciones en los
eventos fue variable.
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Agricultura
Pobre desarrollo de los cultivos, se esperan bajos
rindes. Algunos lotes se destinaron a pastoreo.
Ataques de pulgón afectaron a algunos lotes,
perdiéndose lotes por completo en casos extremos.
Se cosecharán algunos pocos lotes de trigo, avena,
vicia para semilla, centeno y centeno con vicia, con
expectativa de bajos rindes.
Importante incidencia de gusano blanco.
Algunos pocos lotes de mijo amarillo y maíces doble
propósito sembrados en primavera se destinarían a
cosecha.







Ganadería
Mejora de la condición corporal, aunque variable.
La parición fue bastante buena, con importante % de
terneros nacidos y al pie de la madre.
Durante oct-nov se dio inicio al período de servicio.
La preñez podría reducirse o atrasarse como
consecuencia de las restricciones nutricionales que se
manifestaron hasta mediados de octubre, aunque
dependerá del manejo de cada rodeo.






Recursos forrajeros






Los verdeos de invierno se destinaron a pastoreo
directo, sin posibilidad de cosecha ni de realizar
reservas debido a las necesidades de los rodeos y a
un menor desarrollo. Vicias con menor crecimiento
que los cereales acompañantes.
Se sembraron lotes con verdeos de verano durante
la segunda quincena de noviembre, por la
necesidad de generar volumen de forraje.
Predominan sorgo y maíz para pastoreo directo, y
en menor proporción mijo y moha para confección
de rollos.
Hubo una recuperación en la producción de forraje
a partir de mediados de octubre, aunque limitada
por lo tardío de las precipitaciones.
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Preparación del suelo
En general las condiciones de humedad son aceptables,
si bien los barbechos fueron cortos se logró acumular
humedad. Algunos lotes barbechados en forma tardía y con
labranzas agresivas se encuentran en inferiores condiciones
de humedad y manifestaron severos problemas de erosión
eólica a fines de noviembre.


Riesgo de erosión
Sectores con una máxima probable de 32 t/h.

Más información general del riesgo de erosión
Consultar sobre esta subregión: Juan Pablo Vasicek.
INTA Ascasubi vasicek.juan@inta.gob.ar
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