Resumen
 La falta de lluvias en febrero y parte de marzo afectó la producción de pasto y perjudicó la campaña de cosecha
gruesa en el norte.
 A partir de mediados/fines de marzo comenzaron las lluvias. Si bien fueron dispares, mejoraron la situación
general. La disponibilidad de pasto si bien es variable en la región, en general es buena por las lluvias y las
temperaturas favorables. La condición de la hacienda es regular a buena mejorando.
 Se espera un aumento en la siembra de cereales de invierno, que debería lograrse implantar con la humedad
actual ya que el pronóstico climático marca una mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal
para el trimestre venidero.
 Preocupación en el valle bonaerense del río Colorado por la posible falta de agua para la próxima campaña.
Ver informe en el celular
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1. Situación meteorológica
Marzo: Las precipitaciones mostraron anomalías por debajo de lo normal
Abril: Normales al sur de la región, y por encima de la media en el norte
Mayo: Inferiores al promedio en el norte de la zona y superiores en el sur
Fig. N°1: Precipitación acumulada en marzo, abril y mayo Fig. N°2: Anomalía de precipitación en marzo, abril y mayo
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En general se observa que en la región pampeana y noreste de la Patagonia las precipitaciones estuvieron normales
o por encima de lo normal. Específicamente, los valores acumulados fueron 243,5 mm en Bordenave, 77,8 mm en
Hilario Ascasubi, y 146 mm en Carmen de Patagones. Por lo tanto, el trimestre MAM, resultó con precipitaciones
entre normales y levemente superiores a la normal.
Precipitaciones en las Estaciones de la región

Índice de precipitación estandarizada (SPI)
Este índice a tres meses arroja valores en general normales a levemente superiores a lo normal, sin embargo si
consideramos un período más largo, de 12 meses, se visualiza que aún se transita un período seco. Esto es relevante
para las producciones de largo plazo como la ganadería.
Fig. N°3: SPI de tres meses (SPI 3)

Fig. N°4: SPI de doce meses (SPI 12)
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En cuanto a las temperaturas medias mensuales, los tres meses presentaron anomalías superiores a la media; se
destaca marzo, como el mes donde dichos desvíos tuvieron los mayores apartamientos con respecto a la normal.
Fig. N°5: Anomalía de temperatura media en marzo
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 junio-julio-agosto es de un 64%.
El estudio de diversos modelos de predicción climática resultan en un
pronóstico de temperatura media para el trimestre junio-julio-agosto con
mayor probabilidad de ocurrencia en la categoría superior a la normal (4045%), 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:
 37-87 mm para Bordenave
 51-116 mm para Bahía Blanca




55-92 mm para Hilario Ascasubi
58-84 mm para Patagones.

También resulta preocupante el pronóstico de mayor probabilidad de
precipitación por debajo de lo normal en la zona de la cordillera de la cuenca del río Colorado. Acceda al pronóstico
trimestral del SMN
Fig. N° 6: Pronóstico de precipitación y temperatura para el trimestre JJA 2020

Contactar
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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
Situación agropecuaria general y por subregión
Ganadería:
El estado corporal de las vacas (entre 2 y 3,5) se recupera luego
de la sequía. Se aprecian diferencias de los rodeos de acuerdo a
las técnicas de manejo (destetes anticipados y ajustes de la carga
animal). Los porcentajes de preñez son en general bajos, del 60%
al 95% según zonas. Se produjeron ventas de vacas y terneros
por la falta de pasto. Las operaciones de venta se realizan en
forma virtual por la cuarentena, hecho que complica en algunos
casos por falta de costumbre y/o de conectividad.
Verdeos de verano: ya fueron pastoreados en general, baja
producción por sequía.
Verdeos de invierno: bajo pastoreo y con buena producción
después de las lluvias tardías.
Pasturas perennes: En general sobrepastoreados en marzo y en
recuperación luego de las lluvias.
Campos naturales en buen estado con aparición de especies
palatables como abrepuños, raigrás, alfilerillo, flechillas y
cebadillas por efecto del descanso otoñal.
Agricultura
Cultivos de verano.
En Puan, la cosecha de soja finalizó con rendimientos relativamente bajos en el norte 1200 kg/ha que aumentan en
la zona serrana (1800 kg/ha). Para maíz se esperan rindes inferiores a los normales (<3500 kg/ha).
Cultivos de invierno.
Perspectivas de aumento de superficie sembrada en la región, con un incremento mayor en trigo que en cebada. La
siembra ya se encuentra avanzada en el sur (60%). Buen contenido de agua de los suelos para la implantación de
cultivos. Se observa un ligero incremento de la superficie bajo labranza en relación con siembra directa en el norte.
Mayor siembra de avenas puras o consociadas en Villarino.
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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 134 t/ha). Se estiman
pérdidas potenciales equivalentes a 1,1 cm de suelo para Patagones, (Considerando una Dap de1, 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 4% y un 17,5 % para los partidos de Puan y Patagones, mientras que Villarino y Bahía Blanca
presentan subas del 9,4 y 2,5 % respectivamente. 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.

Contacto:
Mariana Bouza mbouza@criba.edu.ar
Matías Duval mduval@criba.edu.ar
Recomendaciones para el trimestre
Agricultura











Mantener la cobertura del suelo en niveles compatibles con el control de la erosión eólica (>30%). Combinar
labranzas con controles químicos si la cobertura es escasa. No refinar el suelo bajo labranza, considerar la
posibilidad de mantener un porcentaje relativamente alto de terrones de 3 a 4 cm de diámetro en la superficie.
Para la siembra de cultivos de cosecha fina utilizar suelos de calidad agrícola (profundidad y fertilidad), para
hacer más eficiente el uso de insumos. Evitar lotes con malezas de control costoso (cebadilla, raigrás, etc.).
Verificar el contenido de agua hasta los 60-80 cm.
Realizar análisis del suelo (al menos fósforo) antes de la siembra.
Planificar con cuidado la fertilización de cereales. Evaluar la aplicación de fósforo en la siembra (según análisis
de suelo) y si es posible diferir la aplicación de nitrógeno hacia el macollaje, cuando esté mejor definido el
estado del cultivo y las perspectivas climáticas.
Pensar en el control temprano de malezas en función de la evolución de la temperatura y humedad del suelo.
Se recomienda evaluar el grado de humedecimiento del perfil del suelo y la presencia de capas duras (piso de
arado)
Ante la perspectiva de un invierno con mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal, se
recomienda utilizar una baja densidad de siembra para cereales de invierno.

Ganadería




La disponibilidad forrajera para el invierno ya está virtualmente definida.
Aprovechar eficientemente el forraje utilizando todas las herramientas disponibles (pastoreo rotativo,
remanente para posibilitar el rebrote, encierre nocturno, etc.).
Evitar el sobrepastoreo para no dañar los verdeos ni exponer suelos a la erosión eólica, especialmente en
agosto.

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
Contactar a un referente:
Ing. Agr. Juan Ignacio Vanzolini. INTA Ascasubi
vanzolini.juan@inta.gob.ar
(02928) 491011
Ing. Agr. Josefina Zilio. INTA Bordenave
zilio.josefina@inta.gob.ar
(02924) 420 621
Informe Elaborado el 04/06/2020
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. Daniel Iurman. Téc. Natalia Amadio. INTA Ascasubi.
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Anexo: Situación particular subregiones
Puan. Mayo 2020
Bordenave
La precipitación acumulada desde enero (344 mm)
alcanzó el 85% del acumulado histórico (407 mm). Las
precipitaciones de enero, febrero y mayo fueron
inferiores a las esperadas. En marzo y abril los registros
resultaron mayores a los de la serie de referencia. Cabe
destacar que entre el 21 de enero y el 17 de marzo no
se registraron precipitaciones importantes.
Bahía Blanca
En Bahía Blanca la precipitación fue similar a la de
referencia en enero, menor en febrero, marzo y mayo y
sólo la superó en abril. El acumulado al presente resulta
menor al esperado. La precipitación acumulada al presente
(242 mm) representa el 79 % del acumulado histórico (305
mm).
Después de un fin de verano seco, las lluvias de abril
contribuyeron a mejorar la situación forrajera y agrícola en
la región.

Se observa alta proporción de barbechos en la zona norte que
pueden incidir sobre las anomalías negativas.
En el sur las anomalías positivas se relacionan con la recuperación
de los pastizales naturales y algunos verdeos de invierno.
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SITUACIÓN AGROPECUARIA
PUAN NORTE Y PARTIDOS ADYACENTES
Agricultura: Trigo y cebada. Comenzó la siembra. Buenas perspectivas en cuanto a superficie
sembrada, con un probable incremento mayor al 5% en trigo en detrimento de la superficie
de cebada. Buen contenido de agua de los suelos a pesar de las bajas precipitaciones de
mayo. Se observa un ligero incremento de la superficie bajo labranza en relación con
siembra directa.
Fig. N° 7: Siembra de trigo en labranza convencional

Cultivos de verano. La cosecha de soja finalizada con
rendimientos relativamente bajos 1200 kg/ha que aumentan
en la zona serrana (1800 kg/ha). Para maíz todavía no hay
datos, se esperan rindes inferiores a los normales (<3500
kg/ha).
Ganadería: La condición corporal de los animales se está recuperando
después de la sequía del verano y al presente es aceptable. Por el
mismo motivo se produjo un importante destete con bajos pesos con la finalidad de
descargar campos y favorecer a la vaca de cría. Se observó algún problema de timpanismo en terneros sobre verdeos
de triticale con vicia.
Verdeos de verano: con baja producción por sequía fueron en general pastoreados.
Verdeos de invierno: luego de un arranque dificultoso se recuperaron con las lluvias de abril y están en producción.
Campos naturales y pasturas con muestras de recuperación por descanso y entrando en receso invernal.
Fig. N° 8: Agropiro con raygrass

Fig. N° 9: Pasto llorón
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PUAN SUR Y PARTIDOS ADYACENTES
Agricultura: Trigo y cebada Barbechos bien mantenidos con buen contenido de agua
de los suelos. Se inició la siembra.
Cultivos de verano. Se esperan bajos rendimientos. Es probable que algunos lotes no
se cosechen y se destinen a forraje diferido.
Ganadería: El estado corporal de las vacas (entre 3 y 3,5) se recupera luego de la
sequía. Los porcentajes de preñez son bajos, cercanos al 85%. Se produjeron ventas
de vacas y terneros por la falta de pasto. Las operaciones de venta se realizan en
forma virtual por la cuarentena, hecho que complica en algunos casos por falta de
costumbre y/o de conectividad.

Fig. N° 10: Siembra de trigo

Verdeos de verano: ya fueron pastoreados en general. En unos pocos
casos se realizaron reservas (rollos de sorgo). Sorgos diferidos con rindes
de hasta 10000 kgMS/ha.
Verdeos de invierno: bajo pastoreo y con buena producción después de
la sequía (2000-2400 kgMS/ha en el primer corte). Los menores rindes se
asocian a barbechos cortos, escasa profundidad de suelo, siembras muy
tempranas sin humedad en suelo y escasas lluvias en febrero.

Fig. N° 11 y 12: Verdeos

Campos naturales en buen estado con aparición de especies palatables
como abrepuños, raigrás, alfilerillo, flechillas y cebadillas por efecto del
descanso otoñal.
Al este del partido y zona de Bahía Blanca/Bajo
Hondo la recuperación de las especies forrajeras no
es tan buena por arrastre de condiciones adversas
desde la primavera pasada. Los verdeos de invierno
se sembraron tarde y recién están entrando en
producción. En los casos que descargaron el campo
con la venta de algunas vacas se espera que pasarán
el invierno con un balance forrajero ajustado,
suponiendo que se registren algunas lluvias. El resto
dependerá de la evolución de los verdeos de
invierno.

Fig. N° 13: Raigrás campo natural
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Fig. N°14: Mapa de riesgo de erosión en Puan

Riesgo de erosión
En la imagen siguiente, los distintos tonos de marrón muestran
diferentes intensidades potenciales de erosión eólica. Se muestra la
capa con cobertura de monte nativo en verde, y las lagunas y salinas en
celeste.

Más información general del riesgo de erosión

PARTICIPANTES:
Ing. Josefina ZILIO

EEA Bordenave

Ing. Hugo KRÜGER

EEA Bordenave

Ing. Santiago Venanzi AER Pigüé
Ing. María Clara Mediavilla OIT Bordenave
Ing. Andrea Lauric AER Bahía Blanca
Ing. Gerónimo De Leo AER Bahía Blanca
Dr. Fabián MARINI

AER Bahía Blanca

Villarino. MAYO 2020
Precipitaciones

Fig. N°15: Precipitaciones en distintos puntos del partido

Impacto productivo





Cambio en las condiciones climáticas en los últimos 2 meses y medio
Muy buenas precipitaciones generalizadas
Se pasó de suelos sin humedad a suelos con muy buena reserva (sin llegar a completar el perfil)
No se observó explosión en el crecimiento del forraje (nunca sucede en esta época)
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Los lotes presentan un tapiz verde, pero sin desarrollo de volumen
Escasa disponibilidad de fibra (cantidad) pero buena disponibilidad de proteína a
través del verde (calidad)
Muchos lotes de baja productividad con predominio de flor amarilla

Estado de los recursos forrajeros
Pasturas perennes y pastizales




Pasturas estivales consumidas, unos pocos excedentes puntuales
Agropiros consumidos y reservados
Pastizales naturales con baja disponibilidad

Verdeos de invierno






Fig. N° 16: Agropiro en mezcla con nativas

Muy buena implantación de los verdeos de invierno
Especie predominante avena
Se comenzaron a pastorear algunos lotes, en general con baja disponibilidad de
biomasa
Diversidad en las fechas de siembra y por ende en el estado de desarrollo
(algunos en encañazón)
Se evidencia baja productividad por limitantes en la fertilidad

Fig. N° 17: Implantación de
agropiro a principios de abril

Fig. N° 18: Verdeo de avena
Fig. N° 19: Avena con vicia

Estado de las diferentes categorías bovinas
En general, la condición corporal de los rodeos es de buena a regular. Se
aprecia diferencias de los rodeos de acuerdo a las técnicas de manejo
(destetes anticipados y ajustes de la carga). Preñez variable (del 66% al 96%
según zonas). Según las zonas, la descarga de hacienda fue dispares. En la
zona ubicada al sur de Algarrobo algunos establecimientos tuvieron que
eliminar hasta el 60% de los vientres. Se observan algunas pocas categorías
de recría sobre pasturas y verdeos. Algunas categorías en engorde a corral
(novillos, vaquillonas y vacas de descarte)
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Siembra de cultivos de invierno
Avance en las labores de preparación de lotes
desde fines de marzo hasta la actualidad e inicio
de las siembras a principios de mayo. Cultivos:
avena, avena + vicia y trigo. Predominio labranza
convencional, aunque se observan lotes en
siembra directa y otros que combinan labranzas
con barbechos químicos.

Fig. N° 20: Lote cincelado destinado a
la siembra de avena + vicia para
cosecha

Fig. N°21: Avena con vicia para cosecha en siembra directa

Los suelos sin cobertura vegetal, presumiblemente
laboreados en Villarino se muestran en la imagen
siguiente. La superficie total de los mismos abarca
28.070 has.
Riesgo de erosión
En la imagen siguiente, los distintos tonos de
marrón
muestran
diferentes
intensidades
potenciales de erosión eólica. Se muestra la capa
con cobertura de monte nativo en verde, y las
lagunas y salinas en celeste.

Fig. N°22: Suelos laboreados en Villarino

Más información general del riesgo de erosión
Consultar sobre esta subregión:
Ing. Agr. Juan Pablo Vasicek
Vet. Sergio Cuello
INTA Agencia de Extensión Rural Médanos
vasicek.juan@inta.gob.ar
cuello.sergio@inta.gob.ar

Fig. N°23: Mapa de riesgo de erosión en Villarino
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Patagones. Mayo 2020
Precipitaciones
Fig. N° 24: Precipitaciones
en distintos puntos del
partido

Situación general
En general en la zona se ve una evolución favorable de los cultivos de
verdeos de invierno (para pastoreo) y pastizales perennes con las lluvias
que se fueron registrando en el último mes (mayo). También avanza la
siembra de trigo y cebada con destino a cosecha de grano, superándose
el 60 % de la intensión de siembra, según conversaciones con
productores. En algunos casos planean sembrar algo más de lo que
tenían previsto.
Los primeros lotes de trigo se sembraron a fines de abril y en este
momento se encuentran emergidos (1° hoja).
Muchos productores usaron curasemillas con insecticida para cubrir el
cultivo de ataque de insectos durante la primera parte del cultivo.
Se observa una gran presión de malezas en los cultivos, principalmente
raigrás y en menor medida las clásicas de hoja ancha (Fumaria, cardo
chileno, abrepuño, flor amarilla).
Trigo recién sembrado en labranza convencional. A veces no se logra
controlar el raigrás presiembra y esa competencia ya genera perdida de
rendimiento.
Fig. N° 25 y 26: Lotes de avena afectados
por pulgón y arañuela

Dadas las condiciones de alta
humedad es imposible
controlar el raigrás que ya se
encuentra iniciando
macollaje utilizando rastras o
cultivadores. Por lo que se
debe recurrir al control con
herbicidas previo a la
siembra de los cereales o incluso hasta entes que emerjan estos últimos.
De sobrevivir estas plantas de raigrás, generan una competencia tan
fuerte con el cereal, que difícilmente llegue a cosecharse.
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Se presenta a continuación una imagen satelital
procesada que muestra lo ssuelos sin cobertura
vegetal a la fecha de este reporte. Los mismos
suman 96.088 has.

Fig. N°27: Suelos laboreados en Patagones

Fig. N°28: Mapa de riesgo de erosión de Patagones

Riego de erosión
En Patagones podría alcanzar valores muy elevados (hasta 134 t/ha). En
la imagen siguiente, los distintos tonos de marrón muestran diferentes
intensidades potenciales de erosión eólica. Se muestra la capa con
cobertura de monte nativo en verde, y las lagunas y salinas en celeste.
Hacienda
Se observa una evolución favorable en el estado de la hacienda ya que
comienzan a poder pastorear los verdeos y rebrotes de pastizal natural y
agropiros, que en algunos casos fueron sobrepastoreados durante el
otoño con lluvias escasas.
En bovinos según el manejo que haya podido realizar el productor, los
vientres se encuentran en condición 2 a 3 (escala de 1 a 5). Los
diagnósticos de preñez (tacto o ecografía) reflejan el estado del rodeo al
momento del servicio, con valores muy diferentes, desde 60 a 90%.
Los precios de los terneros destetados van mejorando respecto de
marzo abril, aún tratándose de animales más pesados.

Fig. N°29: Vacas preñadas, Cond. Corp. 2 a 3 (Escala 1 a 5)

Fig. N°30: Toros delgados. Cond. Corp. 2 (Escala 1 a 5)
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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. Mayo 2020





Luego de un mes de intensa exportación de cebolla a Brasil, el flujo disminuyó por cuestiones logísticas y
competencia con cebolla holandesa y propia del vecino país. Los precios en general han sido satisfactorios
hasta ahora con algunos lotes con problemas sanitarios.
Mucha incertidumbre por la próxima campaña a causa de la baja disponibilidad de agua. En cantidad de agua
disponible y fechas de entrega y corte. Ya se alertó que no habrá agua para riego en agosto.
Pequeños proyectos de riego por goteo con alternativa de uso de agua del río complementado con
perforación
Los productores cebolleros que no están tan arraigados en la región y que son arrendatarios están migrando
a otras zonas para producir

Recomendaciones






En caso de arrendar asegurarse q el
campo tenga suficiente derecho al
agua (concesión)
Reducir la superficie sembrada y
usar todas las herramientas
disponibles para hacer eficiente el
aprovechamiento y uso de agua.
Tanto en la conducción como la
aplicación. Mantenimiento de la red
de canales y demás
El uso de reservorios excavados de
pequeña y mediana escala puede ser
una alternativa para pequeños y
medianos productores con pocas
hectáreas de concesión

Fig. N°31: Acumulación de nieve en el río grande,
principal afluente del Colorado

Consultas sobre este tema:
Daniel Iurman; Flavia García, Julián Pérez Pizarro, Pablo Palacios, Verónica Caracotche y Rolando Anze
iurman.daniel@inta.gob.ar

caracotche.veronica@inta.gob.ar

garcia.flavia@inta.gob.ar

anze.rolando@inta.gob.ar

perezpizarro.julian@inta.gob.ar
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Apicultura en Villarino y Patagones. Mayo 2020
Las precipitaciones caídas entre fines de enero y febrero permitieron obtener
rendimientos cercanos a los 25 kg de miel por colmena en las zonas de secano
de Villarino y Patagones y 35 kg de miel en el área bajo riego, superando en
general a los del resto de la región. Sin embargo la variabilidad en la
distribución de las precipitaciones caídas también se tradujo en los rindes
obtenidos.
En marzo abril y mayo, se realizaron las tareas de preparación de las colmenas
para la invernada con la bajada a cámara y la acumulación de reservas para
transitar el período de invernada. En zonas con presencia de flor amarilla, las
precipitaciones de abril colaboraron con el acopio de reservas, en el resto fue
necesario alimentar con jarabe de azúcar. Por otra parte, esta condiciones
pudieron favorecer la presencia de cría y por lo tanto la multiplicación de
varroa, afectando la eficacia de los tratamientos sanitarios contra varroa. Los
monitoreos post-tratamiento son claves para la toma de decisiones: valores
superiores a un 1% de varroa implicarían la necesidad de un control
complementario.
Para más información:
Ing. Paola Crisanti. crisanti.paola@inta.gob.ar

Fig. N°32: Monitoreo de varroa
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