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Precipitaciones acumuladas inferiores a lo normal y muy variables
Situación actual agropecuaria regular a mala. Se observan lotes con procesos de erosión eólica. 
Pronóstico de precipitaciones con mayor probabilidad de ocurrencia: Inferior a lo normal (4550%) 
Recomendaciones:
Aliviar los campos, mediante el destete anticipado y el retiro de hacienda no productiva
Mantener la cobertura por encima del 30% para proteger el suelo
Manejar el suelo y administrar el agua disponible. Utilizar tecnologías que minimicen la remoción
y el laboreo innecesario.
Prevenir posibles incendios
Crisis hídrica del río Colorado. Planificar una nueva campaña con perspectivas de menor
disponibilidad de agua de riego.

Contenido:
1. Situación meteorológica y pronóstico
2. Situación agropecuaria general y por subregión
3. Recomendaciones para el trimestre
1. Situación meteorológica
Las precipitaciones estuvieron por debajo de lo normal en diciembre y febrero y levemente por encima de la media
en enero; esto se reflejó en la precipitación media acumulada para el trimestre de verano, con valores por debajo
de la normal. En general, los valores acumulados fueron 108 mm en Bordenave, 140 mm en Hilario Ascasubi, y
124 mm en Carmen de Patagones. Estos valores son puntuales, se destaca la variabilidad dentro de cada distrito.
En cuanto a las temperaturas medias mensuales, diciembre mostró condiciones de normalidad y enero y febrero,
presentaron temperaturas entre normales e inferiores a la normal; por lo tanto, el trimestre arrojó valores que van
de normales a inferiores a los normales.
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Figura 1. Evolución mensual del aporte de las lluvias en cuatro localidades del Sudoeste Bonaerense. Referencias: Barras
claras: precipitación mensual observada; Barras oscuras: precipitación mensual histórica; 2019: precipitación acumulada
observada; AC Histórico: precipitación media período 1981-2010.

Pronóstico
Actualmente las condiciones oceánicas y atmosféricas sobre el Pacífico Ecuatorial corresponden a un estado
neutral del fenómeno El Niño / La Niña ~ Oscilación del Sur. De acuerdo a los modelos de pronóstico, la
probabilidad de que continúen las condiciones de neutralidad en el trimestre marzo-abril-mayo es 60%.
El estudio diversos modelos de predicción climática resultan en un pronóstico de temperatura media para el
otoño con mayor probabilidad de ocurrencia en la categoría superior a la normal (40-45%), y la precipitación
con mayor probabilidad de ocurrencia de la categoría inferior a la normal (45-50%).
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El rango normal de precipitación para el trimestre corresponde a:
 151-235 mm para Bordenave
 119-195 mm para Bahía Blanca 
117-168 mm para Hilario Ascasubi 
76-148 mm para Patagones.

Contactar sobre este tema:
Hernán Veiga, Natalia Bonel. Servicio Meteorológico
Nacional hernan.veiga@smn.gov.ar nbonel@smn.gob.ar
Acceda a la red de Estaciones Meteorológicas del SIAT

2. Situación agropecuaria general y por subregión a Marzo 2020
Agricultura
En cereales de invierno se observaron bajos
rendimientos por insuficientes precipitaciones en el
ciclo de los cultivos. En el norte de Puán pocos lotes
de 2000 kg/ha, la mayoría apenas por encima de
1000 kg/ha de media general en la zona. Cultivos de
gruesa en la zona de Puán en estado regular por la
sequía.

Preparación de barbechos para la siembra de
cultivos invernales en condiciones muy variables
entre sectores. Se observó voladura de suelos en
aquellos excesivamente labrados sin o con escasa
cobertura vegetal.
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Evolución de los lotes laboreados en la región

En la zona de riego apremia la falta de agua, sin embargo, esta campaña se pudieron realizar con restricciones
varios cultivos.

Ganadería

El estado de los rodeos es variable según la
disponibilidad forrajera y ocurrencia de precipitaciones,
predominando la condición regular a mala. Las mejores
situaciones se detectan en algunos sectores de
Patagones, Puan y el VBRC. Los ovinos en Villarino y
Patagones se encuentran en mejor condición. Se amplía
información en cada subregión.

Más información por subregión en el Anexo: Situación Villarino, Patagones, Puan y Valle Inferior del Río Colorado.
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Riesgo de erosión
El riesgo de erosión eólica aumenta hacia el sur. El riesgo de voladura es leve para el partido de Puan, incluso
con poca cobertura, mientras que en Patagones podría alcanzar valores muy elevados (hasta 163 t/ha). Se
estiman pérdidas potenciales equivalentes a 1,3 cm de suelo para Patagones (considerando una Dap de 1,25
t/m3) mientras que para el resto de los partidos las pérdidas no superan los 0,2 cm. Respecto al trimestre anterior,
el riesgo de erosión disminuyó un 18% y un 40 % para los partidos de Puan y Bahía Blanca, Villarino y Patagones
respectivamente (considerando el riesgo máximo en los casos sin cobertura).
Según la clasificación de FAO, los partidos del sudoeste bonaerense presentan: Riesgo de erosión alto:
Patagones




Riesgo de erosión moderado: Bahía Blanca y Villarino
Riesgo de erosión bajo: Puan
Pronóstico basado en modelos predictivos para el SOB.

Más información general del riesgo de erosión (Anexo) Contacto:
Mariana Bouza mbouza@criba.edu.ar
Matías Duval mduval@criba.edu.ar

Riesgo de incendios
Dadas las condiciones de altas temperaturas, vientos intensos y baja humedad relativa que se vienen registrando
en los últimos días del mes de febrero y los primeros días de marzo, en gran parte del territorio argentino y en
particular en la región sudoeste de Buenos Aires La Pampa y Río Negro.

Consultas sobre este tema:
Alejandro Pezzola pezzola.alejandro@inta.gob.ar
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3. Recomendaciones para el trimestre
Ambientales – Prevención de riesgos




Se enfatiza en la conveniencia agroecológica de mantener los suelos con cobertura vegetal.
En ese sentido también se debe restringir el consumo de rastrojos de cultivos ó verdeos.
En caso de continuar con balance hídrico negativo, en los lotes que han sido laboreados se recomienda
esperar el desarrollo de la cobertura vegetal natural y mantener la limpieza del barbecho utilizando
control químico.
Monitorear la presencia de gusano blanco antes de tomar una decisión de siembra.



Agricultura – Gestionar el agua del suelo



Se recomienda minimizar el empleo de labranzas del suelo y aprovechar como cobertura a las malezas.
Previo a la siembra se recomienda evaluar el grado de humedecimiento del perfil del suelo y la presencia de
capas duras (piso de arado) que en un ciclo seco reducirá la eficiencia de uso del agua. En caso de
compactación del suelo se propicia la labranza vertical con cinceles o paratill.
Ante la perspectiva de un ciclo seco se recomienda utilizar una baja densidad de siembra para cereales de
invierno.



Recursos forrajeros – Reducir el estrés y utilizar estrategias de uso
Ajustar la carga animal en función de la oferta forrajera actual.
Analizar la calidad de la semilla para la siembra de cereales de invierno.
Realizar análisis de suelo para monitorear los niveles de fósforo y nitrógeno.
En los verdeos de invierno (avena, centeno), incorporar el cultivo de vicia villosa.
Utilizar bajas densidades de siembra.
Recuerde que la producción de forraje del verdeo de invierno se reduce drásticamente con el atraso de
la fecha de siembra
Promover el rebrote de pasturas perennes y pastizales naturales utilizando adecuados períodos de
descanso.
Reservar los excedentes de forraje de los verdeos estivales para la alimentación de la vaca de cría en
otoño-invierno.
Agregar a la semilla insecticida curasemilla durante la siembra de verdeos y pasturas.
Utilizar alambrado eléctrico para aprovechar eficientemente las pasturas y pastizales












Ganadería – Manejo de la carga animal
Priorizar el acceso a forraje del rodeo de cría, para la correcta alimentación de la vaca, que está
gestando un nuevo ternero.
Si no hay forraje verde en el campo, suplementar a corral utilizando un concentrado proteico para
terneros. En su defecto se recomienda vender parte de los terneros.
Efectuar tacto para diagnosticar preñez y descartar vientres improductivos.
Disminuir la carga animal de los campos (quitar las categorías de recría-engorde, vacas viejas y/o de
descarte).






VBRC – Usar eficientemente el agua
Planificar la próxima campaña aumentando el empleo de tecnologías que preserven el recurso.
Ser prudente a la hora de definir los cultivos a realizar
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Acceda a la web del SIAT
(02928) 491011
Contactar sobre este tema:
Ing. Agr. Juan Ignacio Vanzolini. INTA Ascasubi
vanzolini.juan@inta.gob.ar

Ing. Agr. Josefina Zilio. INTA Bordenave
zilio.josefina@inta.gob.ar (02924) 420
621

Informe Elaborado el 28/02/2020 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.
¿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. Josefina Zilio. INTA Bordenave.

Anexo
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VILLARINO. FEBRERO 2020
Situación climática
Luego de un noviembre lluvioso, los meses de diciembre y enero fueron secos. Durante febrero ocurrieron
precipitaciones importantes que, sin embargo, no fueron generalizadas. Los milimetrajes acumulados en el
trimestre Diciembre-Enero-Febrero, alcanzaron el 90% de lo esperado para el período (150mm).

Se destaca la variabilidad de las precipitaciones en el distrito.

Agricultura
Los rendimientos de los cereales de invierno fueron bajos por la sequía. Los cultivos de vicia mostraron mucha
variabilidad en rendimientos. Preparación de barbechos para la siembra de cultivos invernales en condiciones
muy variables entre sectores. Se observó voladura de suelos en suelos excesivamente labrados sin cobertura
vegetal.
Ganadería bovina
La escasa disponibilidad de forraje se ve reflejada en la mala condición corporal, en los rodeos de cría oscila
2 y 2,5 (en escala de 1 -5), y el peso de los terneros. Se estima que el porcentaje de preñez, y la distribución
de los partos van a estar afectados. Es probable que el tacto detecte un bajo porcentaje de preñez y alta
dispersión del momento de concepción.
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Tomando como criterio la condición corporal de la vaca
y la disponibilidad en cantidad y calidad del forraje, se
recomienda hacer el destete anticipado de los
terneros, evaluando la posibilidad de su venta para no
sobrecargar los campos.
Ganadería ovina
En los ovinos, se observa un estado
general aceptable. Por la aparición exagerada de
roseta negra (rastrera) se han producido casos graves
de intoxicación. En estos casos se recomienda el
cambio de potrero de la majada para evitar la
repetición.

Recursos forrajeros

Preparación del suelo

La situación es irregular, pero en líneas generales
se observa baja disponibilidad forrajera por las
escasas precipitaciones ocurridas durante el verano.

Las lluvias ocurridas en el mes de febrero,
estimularon a iniciar las labranzas para la
implantación de verdeos. Se observan lotes con
suelos sueltos y expuestos al efecto del viento, que
volaron durante algunas tormentas.
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Riesgo de erosión
Sectores con una máxima erosión probable de 20 t/ha.

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

PATAGONES. FEBRERO 2020
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Situación climática

Las lluvias del verano se mantuvieron por encima de la media. Cabe destacar la irregularidad de la distribución
espacial de las precipitaciones dentro del partido. El milimetraje acumulado está un 20% por encima del esperado
para el período (100mm). Se destaca la variabilidad de las precipitaciones registradas.

Agricultura
Algunos trigos rindieron más de 1500 kg/ha, pero el promedio general estuvo muy por debajo. Se observa una
proporción excesiva de suelos laboreados para la siembra de cultivos de invierno. Se registraron varias tormentas
con voladuras de suelos, especialmente en suelos desnudos y planchados por lluvias estivales.
Ganadería bovina
El estado corporal del ganado bovino mostró una importante recuperación durante la primavera. Las
precipitaciones de diciembre y enero, favorecieron el pastoreo de los verdeos de verano. También se produjeron
rebrotes de cardo ruso y mejoras del pastizal natural. Los terneros al pie de la madre muestran buen desarrollo,
sin necesidad de un destete anticipado (seguramente se hará durante los meses de marzo y/o abril).
La terminación de novillos/vaquillonas: se está realizando con dieta balanceada en encierres.
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Ganadería ovina

En general se observa que las majadas se
encuentran en buen estado corporal, como
resultado de la buena alimentación de primavera y
el aprovechamiento de los rebrotes de verano a
partir de las lluvias caídas en diciembre, enero y
febrero. A diferencia de años anteriores hubo una
mejora significativa en la terminación de los
corderos nacidos en primavera, que salieron a la
venta durante diciembre y enero. Los servicios de
primavera ya culminaron (noviembre-enero). Se
recomienda realizar ecografía para detectar
preñez, y de esa manera llevar a mejores potreros
a aquellas ovejas que estén preñadas.

Recursos forrajeros
Escasos lotes de verdeos de verano, de comportamiento irregular, dependiendo de la fecha de siembra, tipo
de suelo y precipitaciones ocurridas. El agropiro sembrado en el otoño sufrió la sequía primavero-estival y se
observaron pérdidas de plantas. Muchos cereales no se cosecharon y se pastorearon en forma directa con
algunas categorías como novillos. El costo de cosecha y los bajos rendimientos determinó que el productor
evaluara otras alternativas que no sean la cosecha. La confección de rollos también fue escasa a nula. Poco
volumen en las pasturas determinó una baja utilización de este método de conservación.
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Preparación del suelo
Ante la recuperación parcial de las precipitaciones, especialmente en la zona de Ströeder y Villalonga, muchos
productores iniciaron los trabajos de preparación del terreno, para la siembra de verdeos y pasturas perenes. Se
observa un fuerte aumento de la superficie arada, utilizando laboreo convencional. Ello expone a los suelos a
procesos de erosión eólica. Se observan lotes con signos de voladuras. Los suelos barbechados para la
implantación de pasturas mediante el plan forrajero municipal no se han volado, debido al correcto manejo de la
cobertura vegetal y la rugosidad superficial.

Riesgo de erosión
Se calcula para un 10% de cobertura. Algunos sectores presentan una probabilidad máxima de 163 t/ha.
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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

PUAN. FEBRERO 2020
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Situación climática
En Bordenave, la precipitación acumulada en el trimestre anterior (108 mm) alcanzó el 40% del acumulado
histórico (273 mm).

En Bahía Blanca la situación fue ligeramente mejor en relación con los promedios históricos. La precipitación
acumulada en el trimestre anterior (110 mm) representó el 55% del acumulado histórico (201 mm). De todos
modos, las lluvias fueron escasas especialmente en diciembre y febrero, meses con alta evapotranspiración.
Localidad

Dic

Ene

Feb

Bordenave

18

66

24

Villa Iris

35

16

40

Chasicó

50

31

21

Napostá

58

21

19

Bahía Blanca

26

65

20

En el trimestre pasado la distribución temporal y espacial de las lluvias fue irregular. Algunas localidades tuvieron
mayores milimetrajes en diciembre (Chasicó y Napostá), otras en enero (Bordenave y Bahía Blanca) y otras en
febrero (Villa Iris). Esta distribución, típica de las lluvias de verano, se dio en forma dispersa sin un patrón espacial
determinado. El momento de ocurrencia de las lluvias influyó sobre el desarrollo de pastos y cultivos.
El déficit hídrico muestra la distribución característica del partido de Puan, con máximos en la zona sur y mínimos
en el norte. Hacia el mes de febrero, algunas lluvias en el sur del partido disminuyeron en parte este déficit sin
llegar a revertirlo.
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El índice verde (NDVI) para mediados de febrero muestra anomalías negativas para la mayor parte del partido
de Puan.

El índice de aridez para mediados de febrero muestra que todo el partido se encuentra bajo los efectos de la
sequía, la que se hace severa en la zona sur, a pesar de las lluvias de febrero. En la última quincena la sequía
se ha intensificado en la zona sudeste del partido dominada por suelos poco profundos.
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Situación agropecuaria PUAN NORTE Y PARTIDOS ADYACENTES

Agricultura:
Trigo y cebada. Bajos rendimientos. Trigo 1000 a 1500 kg/ha y cebada de 1800 a 2000
kg/ha, con numerosos lotes perdidos (<500 kg/ha). Diversidad de situaciones según
precipitaciones localizadas y manejo. Los rindes mejoran hacia el noreste de la región y
en lotes que recibieron precipitaciones tempranas en octubre. Baja respuesta a la
fertilización por falta de agua. Buena calidad en general.
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Cultivos de verano. Principalmente maíz, con menor superficie de girasol y soja. Condición regular, capítulos de
escaso diámetro en girasol.
Ganadería: Estado de la hacienda es aceptable en el noreste y regular en el oeste con tendencia a disminuir la
condición corporal. Hay destetes anticipados por la menor oferta forrajera y se está sacando hacienda a
pastoreo fuera del establecimiento.
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Verdeos de verano: si recibieron lluvias en diciembre-enero permitieron un pastoreo demorado. En el noreste
del partido con suelos arenosos hay síntomas de estrés hídrico. Verdeos de invierno naciendo o en plena siembra
según distribución de lluvias. Campos naturales y pasturas con escasa disponibilidad forrajera.
Ataques de tucuras en campos próximos a pastizales o vías férreas. Ataques de isoca militar en verdeos invierno
y pasturas.
PUAN SUR Y PARTIDOS ADYACENTES
Agricultura: Trigo y cebada Bajos rendimientos por la sequía. Aunque según la distribución de precipitaciones
y el manejo unos pocos lotes presentaron aceptables rendimientos (2000 kg/ha), en general los rindes fueron
bajos (1000-1300 kg/ha), con numerosos lotes no cosechados.
Cultivos de verano. Algunos lotes de maíz cosecha. Estado bueno a regular según zona, decayendo por la falta
de lluvias. Daños de granizo en zona centro del partido.

Ganadería: Estado corporal predominantemente regular a malo en el sudeste. En unos pocos casos con
mortandad de animales. La deficiente situación nutricional al servicio podrá ser reflejada en bajos porcentajes de
preñez al momento del tacto. Se está adelantando el destete y la venta de animales. Baja retención de vientres y
terneros.
Los verdeos de verano están demorados y con producción irregular tendiendo a baja. No se podrán hacer
reservas ni diferidos. Siembra de verdeos de invierno retrasada.
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Pasturas y pastizales no pudieron acumular pasto en
primavera
y
tienen baja producción,
están sobrepastoreados y con rebrotes desparejos.
En sectores la aparición de sorgo de Alepo ofrece
algo más de forraje, aunque hubo casos de
intoxicación por nitratos. También por cianhídrico en
sorgos e ingestión de malezas tóxicas (malva
cimarrona).
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Riesgo de erosión eólica
Erosión eólica máxima probable de 5,6 t/ha.

Más información general del riesgo de erosión

PARTICIPANTES
Ing. Agr. Josefina ZILIO
Ing. Agr. Hugo KRÜGER

EEA Bordenave
EEA Bordenave

Ing. Agr. María Clara Mediavilla OIT Bordenave
Ing. Emanuel Lageyre AER Carhué
Ing. Federico Labarthe AER Tornquist
Ing. Susana PAREDES AER Guatraché (CRLPSL)
Ing. Carlos Torres Carbonell AER Bahía Blanca
Ing. Nelson Gibelli AER Pigüé
Dr. Fabián Marini AER Bahía Blanca

VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO.
FEBRERO 2020
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Agricultura
La cebolla temprana se está comercializando desde el
mes de enero con precios de 5 a 7 $/kg.

La cebolla tardía (75% del área) se encuentra en etapa de cosecha. Los
rendimientos promedio rondan las 40 t/ha. Hubo algunos lotes con
dificultades para riego o afectados por granizo pero esto no fue
generalizado. Las precipitaciones pre cosecha pueden aumentar la
incidencia de pudredumbres blandas (bacteriosis). Se sugiere revisar los
lotes, cortando bulbos, para conocer la incidencia de esta enfermedad.

Maíz Los lotes que se regaron con normalidad están en muy buenas
condiciones. Los no regados se encuentran en buen estado, con escasos
problemas de malezas y plagas.
Girasol Finalizando el ciclo en buen estado.
Sorgos forrajeros Muy buenos en general.
Papa Rindes de 30 t/ha y buenos precios (más de 10$/kg).

Ganadería El estado general de la hacienda en bueno.
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Pasturas En buen estado sobre el final del verano.
Se observaron daños en invernaderos y forestaciones debido a tormentas con fuertes vientos en la zona de
Ascasubi.

Crisis hídrica en el VBRC
La principal preocupación en el área de riego del VBRC es la crisis hídrica, producto de la escasez de
precipitaciones níveas en la Cordillera de Los Andes. Si bien hubo restricciones, en esta campaña se pudieron
regar los cultivos en la mayoría de los casos, estando comprometido el inicio de la próxima temporada. Las
nevadas en la cuenca del río Grande fueron muy escasas.

Fuente: Irrigación Mendoza https://www.irrigacion.gov.ar/web/2019/11/06/boletin/
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Evaluación de la superficie del espejo de agua. Embalse Casa de Piedra
Mapa Base Regional Cuenca del Río Colorado. Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

Posición del Dique en la Cuenca
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En las imágenes precedentes se puede observar la evolución del espejo de agua en el Dique Casa de Piedra,
que refleja la crisis hídrica que afronta el área de riego.
Según el Administrador de CORFO, en este momento, el dique tiene su cota más baja desde que se construyó
en 1996, con 270 metros por sobre el nivel del mar, como llegó a estar en 2014. Para tratar de solucionar esto,
se hará un corte de riego por cinco meses, del 22 de marzo al 22 de agosto, cuando antes era de tres meses.
Fuente: https://www.lanueva.com/nota/2020-3-3-6-30-7-corfo-busca-soluciones-en-la-provincia-para-paliar-lacrisishidrica
Planificar la próxima campaña aumentando el empleo de tecnologías que preserven el recurso.

Consultas sobre este tema:
Daniel Iurman; Flavia García, Julián Pérez Pizarro, Pablo Palacios, Alejandro Pezzola y Rolando Anze.
iurman.daniel@inta.gob.ar garcia.flavia@inta.gob.ar
perezpizarro.julian@inta.gob.ar
caracotche.veronica@inta.gob.ar
anze.rolando@inta.gob.ar
(02928) 491011
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