ACTUALIZACIÓN PERSPECTIVAS. ABRIL 2020
Se realiza una actualización del reporte Perspectivas agroclimáticas: Mar-Abr-May 2020
En el mismo se expresaba una mayor probabilidad de precipitaciones inferiores a lo normal para el trimestre,
situación que se viene cumpliendo, más allá de eventos puntuales en altos milimitrajes en sectores de la
región. Para abril, mayo y junio, se prevé para la región una mayor probabilidad de ocurrencia de
precipitaciones en la categoría inferior a la normal (45-50%).
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1. Situación meteorológica y pronóstico
Las precipitaciones estuvieron entre normales y por debajo de lo normal en febrero e inferiores a la media en
marzo y abril (hasta el día 15). En general, los valores acumulados (febr-mar-abr) fueron 158 mm en Bordenave,
103 mm en Bahía Blanca, 124 mm en Hilario Ascasubi, y 74 mm en Patagones. En cuanto a las temperaturas
medias mensuales, febrero mostró condiciones de normalidad, marzo resultó anómalamente muy cálido y lo que
va de abril, mostró temperaturas entre normales a levemente superiores a la media.

Figura 1. Anomalía de precipitación en marzo en el país.
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Figura 2. Precipitación en el SOBA (estimación satelital CHIRPS)

Figura 3. Anomalía de precipitación en el Sudoeste bonaerense (SOBA).
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Figura 4. Índice de precipitación estandarizado (SPI). Este índice compara la precipitación ocurrida en función
del promedio. Los valores más oscuros representan mayor sequía.

Pronóstico abril-mayo-junio 2020
Precipitación
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 abril-mayo-junio es más de un 65%.
El estudio de diversos modelos de predicción climática resultan en un pronóstico de temperatura media para el
trimestre abril-mayo-junio con mayor probabilidad de ocurrencia en la categoría normal (=>40%), y la
precipitación con mayor probabilidad de ocurrencia de la categoría inferior a la normal (45-50%).
El rango normal de precipitación para el trimestre corresponde a





87-137 mm para Bordenave
71-149 mm para Bahía Blanca
68-110 mm para Hilario Ascasubi
72-107 mm para Patagones.
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Acceder al pronóstico SMN abril, mayo, junio

2. Situación agropecuaria Villarino y Patagones
La variabilidad de las precipitaciones en el área de secano de Villarino se refleja en el estado de los campos,
algunos con disponibilidad de forraje y otros en situación crítica.

Figura 5. Precipitaciones en distintas localidades de Villarino (mm)

En la zona de secano de Patagones la situación agropecuaria es desfavorable por el déficit hídrico desde la
primavera pasada. Sólo se registraron lluvias muy puntuales y generalmente muy intensas, lo que disminuye su
efectividad. Además, fueron muy variables según la zona, incluso en pocos km de distancia.
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Figura 6. Precipitaciones en distintas localidades de Patagones (mm) en los meses de enero a abril de 2020.

En general, la reserva de humedad en el suelo es baja, sólo presente en los primeros 20 a 40 cm. Se han
manifestado episodios de erosión eólica en aquellos lotes con labranzas durante febrero y marzo en ambos
distritos.
Los verdeos de verano fueron consumidos y quedan unos pocos excedentes.
Los verdeos de invierno en Villarino se sembraron en dos momentos:


A principios de febrero: se encuentran en macollaje y en aceptable estado, algunos fueron afectados por
erosión eólica y por presencia de plagas (isoca y pulgones).
A fines de marzo y principios de abril: se encuentran en estadio de emergencia hasta 2-3 hojas.

Figura 7. Avena en Teniente Origone (izq)- Avena al sur de Médanos siembra temprana (der)

En Patagones, hay pocos verdeos de invierno sembrados y los que están, emergieron desparejo, en
manchones, casi sin humedad en todo el perfil.
Los establecimientos que cuentan con pastizales naturales y pasturas perennes se encuentran en una
mejor condición productiva.
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Figura 8. Alfalfa con agropiro siembra 2019 en Médanos (izq)- Rebrote Pasto llorón (der)

Figura 9. Rebrote Agropiro (izq)-Pastizal natural con flechillas y Pappophorum rebrotando luego de las lluvias
(der).

La zona este del partido de Patagones es la más comprometida por la escasez de lluvias y menor proporción de
pasturas perennes. Este año, ante la presente situación climática, la siembra de pasturas perennes se vio
postergada.

Figura 10. Lote de vaquillonas de 1ra parición sobre lote muy pobre, cardo ruso seco, pajas vizcacheras y cardo
chileno en Patagones (izq) - Rodeo en Villarino (der).
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El estado de la hacienda es regular y algunos casos que han realizados manejos recomendados, están en
aceptable condición. En los que no se realizó manejo adecuado, se están dando mortandad por hambre,
principalmente en ovinos.
Se espera una baja intención de siembra de cultivos de cosecha.
En el Valle Bonaerense del río Colorado, el panorama climático complica aún más la crisis hídrica mencionada
en el reporte anterior. Ante esta situación, desde CORFO se emitió un comunicado desaconsejando la siembra
de cebolla temprana https://corfo.gob.ar/siembra-de-cebolla-temprana-2020/

Recomendaciones para Villarino y Patagones












Disminuir la carga animal
Adelantar y/o finalizar el destete de terneros
Eliminar categorías de recría y descartar vientres improductivos
Sólo se recomienda sembrar cereales para cosecha si en el lote se observan las reservas hídricas
adecuadas (H°>60mm) en el momento de la siembra, si las condiciones de fertilidad química superan las 15
ppm de fósforo y el lote tiene una cobertura de rastrojos conveniente para evitar la erosión (cobertura mayor
al 30%).
Descartar lotes con piso de arado que condicionen la infiltración del agua de la lluvia y el crecimiento de las
raíces.
Realizar análisis de calidad de suelos, poniendo especial atención en la textura del suelo, en el nivel de P
disponible, el contenido de materia orgánica y el nitrógeno del suelo.
Realizar análisis de calidad de semilla: el poder germinativo y el peso de mil semillas son factores claves
para calcular la densidad de siembra correcta.
Reducir la densidad de siembra a 100-150 plantas.m2. El cálculo de la cantidad de kg.ha a sembrar se debe
realizar en cada caso, teniendo en cuenta la calidad de la semilla.
Realizar monitoreo de las plagas de suelo (principalmente por la incidencia del gusano blanco).
Agregar insecticidas curasemillas al momento de la siembra (para gusano y también pulgones).

3. Situación agropecuaria Puan
En el norte de la región, en el partido de Puan y alrededores, las
precipitaciones fueron más abundantes, aunque con
heterogeneidad de distribución espacial.

Verdeos de verano:
 Siembra demorada por falta de agua, implantación y desarrollo

desparejos y menor superficie sembrada ocasionan falta de forraje.
 Confección de reservas muy baja en general. Se hicieron algunos
silos de maíz y sorgo, y rollos de moha. En todos los casos con
baja producción, pero de valor en función de la situación regional.
 Luego de los rebrotes por las lluvias se están confeccionando
rollos.
 Se observaron daños por tucura.
 La situación empeora hacia el sur de la región que viene con
menos pasto de campañas anteriores y las reservas ya fueron
consumidas.
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Figura 11. Rebrote moha (izq)- Rebrote Sorgo (derecha)

Figura 11. Rebrote Sorgo

Verdeos de invierno
En muchos casos la siembra se demoró o suspendió por falta de agua en el suelo. Con las lluvias de marzo se
reiniciaron los trabajos.
Los lotes sembrados a inicios de febrero, están bien nacidos y fueron favorecidos por las abundantes lluvias de
Marzo. Están prontos a ser pastoreados (45-50 días desde la siembra)
Los lotes sembrados más tarde (fin de febrero) fueron afectados por temperatura y falta de lluvias y están algo
desparejos y retrasados.
Casos aislados de ataque de pulgones e isoca, algunos controles químicos
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Hacia el sudeste de la zona (Bahía Blanca, Cnel. Rosales) se observan situaciones más críticas por menores
precipitaciones y mayores demoras en la siembra-implantación.

Figura 12. Avena, sembrada en febrero (izq) – Avena consociada con vicia, siembra marzo (der).

Pasturas y pastizales
Se recuperan a partir de las lluvias. Se observó buen comportamiento de mijos perennes en este de La Pampa
y oeste de Puan.
Se comunicaron ataques aislados de tucura.
Estado de la hacienda
Variable según zonas y precipitaciones durante el verano. Bueno en algunos sectores del oeste, empeora hacia
el sudeste donde las vacas se sirvieron en mala condición lo que puede afectar el porcentaje de preñez.
Antes de las lluvias de marzo se anticiparon ventas de vacas y terneros de destete para disminuir la carga. En
algunos casos la comercialización está dificultada por la cuarentena.
Cosecha de cultivos de verano
Los cultivos de verano nacieron en forma despareja y sufrieron, en general, estrés hídrico durante su ciclo.
Finalizó la cosecha de girasol. Según informes de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca los
rendimientos medios se estiman en 1300 kg/ha. Se incrementan a 1500 kg/ha hacia el norte de la región y
disminuyen a 800 en el sudeste de la misma.
Se comenzaron a cosechar algunos lotes de soja con bajos rendimientos (1200 kg/ha) en la zona norte.
Hay lotes de maíz en baja densidad en buen estado en el sudeste (Bahía Blanca, Cnel Rosales), con medianas
perspectivas de rendimiento especialmente los sembrados temprano.
Algunos lotes afectados por helada en sectores.
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Cereales de invierno
Los barbechos venían demorados por falta de lluvia.
A partir de las precipitaciones comenzaron los trabajos tanto con labranza como barbechos químicos ya que se
observa nacimiento de malezas en las últimas semanas.
La intensidad del viento complicó, en marzo, las pulverizaciones en sectores.
Algunos lotes con destino a verdeos de invierno no pudieron ser sembrados y se pasan para cosecha fina.
Por el momento se redujo la intención de siembra temprana (mayo) y hay incertidumbre respecto de la siembra
en general, especialmente en las zonas más marginales
Recomendaciones para el partido de Puan
En varios sectores de la región Marzo fue relativamente positivo con buenos niveles de precipitación. Sin
embargo, la situación forrajera no deja de ser crítica y el pronóstico hasta Junio continúa siendo desfavorable.
Por lo tanto, es importante manejarse con prudencia aumentando la eficiencia de uso de cada recurso.
Realizar pastoreos racionales de los verdeos, especialmente asegurar un buen remanente para permitir rebrote
posterior. Control de carga. Pastoreo rotativo.
Mantener la cobertura de suelo, cuidar el agua disponible en el perfil.
Realizar análisis de suelo y humedad de perfil previo a implantación de cultivos de fina. Racionalizar el uso de
fertilizantes hasta no tener definidos pronósticos para la primavera.
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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.
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