Resumen
Situación:
• Precipitación acumulada en general menor que la histórica. Septiembre y octubre en general por debajo de la media
y noviembre por encima. Precipitaciones oportunas para las actividades agropecuarias.
• En general, buena campaña para los cultivos de invierno. Aparición de enfermedades foliares, como royas en trigo
y escaldadura en cebada.
• Producción de forraje buena, y con posibilidad de confeccionar reservas. Hacienda en buen estado.
• Eventos de erosión eólica en el mes de noviembre.
Pronóstico y recomendaciones:
• Precipitaciones por debajo de la histórica y temperaturas superiores al promedio.
• Proteger el suelo con cobertura y reducir las labranzas.
• Ajustar la carga animal y realizar planificación forrajera.
Extremar las precauciones para evitar incendios.
Ver informe en el celular
Contenido:
1. Situación meteorológica y pronóstico
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1. Situación meteorológica
Las precipitaciones fueron dispares y mostraron anomalías levemente por debajo de lo normal en septiembre, las
cuales se acentuaron un poco más en el mes de octubre, principalmente en el centro y norte del área de estudio; sin
embargo, en noviembre los desvíos fueron positivos en toda la región. En general, los valores acumulados fueron 214
mm en Bordenave, 196 mm en Bahía Blanca, 73 mm en Hilario Ascasubi, y 101 mm en Patagones. Por lo tanto, el
trimestre SON, resultó con precipitaciones entre levemente inferiores a la normal, en el sur de la región, y normales a
levemente superiores a lo normal hacia el norte de la zona. En cuanto a las temperaturas medias mensuales,
septiembre y octubre presentaron condiciones de normalidad y noviembre anomalías superiores a la media.
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Fenómeno La Niña en el SOBA
En general, teniendo en cuenta el comportamiento medio de los eventos “La Niña” de los últimos 20 años (clima actual),
la zona se vio afectada por veranos más secos y más cálidos.
En la composición para el trimestre diciembre-enero-febrero de anomalías de precipitación para todos los casos del
evento La Niña desde 1961 al 2017, se observa que en la región van de levemente superiores a la normal (en el sur)
a inferiores hacia el norte.
Tomando la composición para los casos de las Niñas entre 2001 y 2019, los desvíos resultan normales en el sur e
inferiores a la media en el norte.
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Si se considera la composición de los casos de eventos La Niña análogos (similares al evento actual), también se observa
la misma configuración que en el anterior.
En cuanto a la composición para el trimestre diciembre-enero-febrero de anomalías de temperatura media para todos
los casos de eventos La Niña durante el período 1961-2017, los apartamientos del promedio son inferiores a la normal
en el sudoeste de la región de interés y normales en el resto de la zona; en la composición realizada para los casos de
eventos La Niña entre el 2001 y el 2019, las anomalías muestran ser positivas en toda el área, incrementándose hacia
el norte; y focalizando para los casos La Niña análogos, las temperaturas medias van de normales en el sur a superiores
a la media en el norte.
Acceda al pronóstico trimestral del SMN
Acceso al Sistema de Alertas Tempranas del SMN (SAT)
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
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Situación agropecuaria general y por subregión Ganadería
En general, la condición corporal de los rodeos es buena a muy buena, producto de la acumulación de forraje del
invierno y del crecimiento de primavera. Los animales entraron al servicio en buen estado.
Recursos forrajeros
Verdeos de invierno: buena producción en toda la zona. Confección de reservas.
Pasturas: buen crecimiento e implantación de pasturas de invierno, pasturas de verano sembradas en el norte
Campos naturales en general con buena oferta forrajera.
A nivel general hay volumen aún disponible, pero disminuye la calidad del forraje.
Agricultura:
Escasas siembras de cultivos de verano por la demora en las precipitaciones de primavera. Se observó erosión eólica en
lotes arados sin cobertura.
Los cultivos de invierno (trigo y cebada) muestran buen desarrollo, ya próximos a la cosecha. Los rendimientos
esperados oscilan entre los valores medios de cada región y superiores a la media. La irregularidad de las
precipitaciones acompaña la diversidad de productividades. En general se adelantaron los cereales de invierno en la
región. Hubo ataques de roya generalizados.
Situación Puan y adyacentes
Situación Villarino
Situación Patagones
Situación VBRC
Riesgo de erosión
El riesgo de erosión eólica aumenta hacia el sur. Se estiman pérdidas potenciales equivalentes a 2 cm de suelo para
Patagones, (Considerando una Densidad aparente de 1,25 t/m3) mientras que para el resto de los partidos las pérdidas
no superarían los 0,15 cm. Respecto al trimestre anterior y dadas las perspectivas climáticas, se espera un aumento
en el riesgo de erosión para Puan y Patagones en un 77% y 107% respectivamente, mientras que el partido de Villarino
presenta respecto al trimestre pasado un 24% menos de riesgo erosivo.
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 sudoeste bonaerense.
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Para tener en cuenta:
Los suelos deberían contar con una cobertura con no menos del 30%*. En el Partido de Patagones debería ser superior
al 40% para resistir la agresividad del viento Más información general del riesgo de erosión
Contacto:
Mariana Bouza mbouza@criba.edu.ar
Matías Duval mduval@criba.edu.ar
Riesgo de incendios
Se observa una importante acumulación del material fino
combustible (pastizales y arbustales bajos y abiertos). En los
cordones de médanos y áreas lindantes al meridiano Quinto,
existe un volumen significativo de vegetación, de material fino
muerto y vegetación anual en condiciones para el posible inicio
de incendios y su propagación. El aumento de la temperatura
acelerará el secado de los pastizales.
Prevención de incendios
Contactar a un referente: Alejandro Pezzola. INTA Ascasubi
pezzola.alejandro@inta.gob.ar

Recomendaciones para el trimestre
Ambientales
El pronóstico de temperaturas mayores a la histórica y precipitaciones menores sugiere varios riesgos:


Incendio: favorecido por acumulación de combustible durante la primavera. Mantener los cortafuegos limpios,
cuidar la limpieza y funcionamiento de la maquinaria especialmente durante la cosecha y mantener preparados
los elementos para control de focos de incendio.
Erosión: las tormentas de verano suelen ser torrenciales favoreciendo el planchado, la voladura y la erosión
hídrica. Cuidar la cobertura del suelo, reducir labranzas y evitar el sobrepastoreo.



Ganadería
Manejo general


No incrementar la carga animal, con el fin de mantener y/o recomponer las reservas forrajeras en pie y la cobertura
vegetal del suelo
Monitorear la condición corporal del rodeo durante el servicio (verano)
Prestar especial atención a aquellos vientres cola de parición y a las vaquillonas de 1ra parición (considerando
técnicas como destete temporario o precoz)
Asegurar una correcta nutrición de la vaca de cría, con terneros al pie, evitando restricciones de cantidad y calidad
de forraje
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Recursos forrajeros


Comenzar la planificación de lotes a sembrar con verdeos de invierno y pasturas perennes como pasto llorón o
mijo perenne (febrero) y agropiro – alfalfa (otoño)
Controlar malezas de hoja ancha (principalmente flor amarilla) en enero-febrero en aquellos lotes que poseen
banco de semillas de vicia para resiembra natural



Manejo sanitario




Controlar posibles diarreas en terneros
Aplicación de vacuna triple (clostridial) en categorías bovinas menores a 2 años
Controlar la incidencia de parásitos en ovinos (corderos y borregas de reposición)

Manejo reproductivo



Realizar seguimiento del servicio
Controlar el correcto funcionamiento de los toros

Agricultura


Realizar análisis de semillas y de suelo en aquellos lotes que se destinarán a siembra de verdeos de invierno,
pasturas y cultivos en 2021
Monitorear la posible evolución e impacto productivo del bicho torito durante el verano, cuya descendencia
(gusano blanco) suele generar daños en verdeos de invierno y cultivos destinados a cosecha
Utilizar insecticidas curasemillas (imidacloprid, tiametoxam, etc.) en verdeos, pasturas y cultivos, los cuales
permiten prevenir el posible impacto negativo de plagas como pulgones, gusano blanco y hormigas cortadoras
Para cultivos de invierno (trigo y cebada) seleccionar lotes con suelos profundos (mayor de 60 cm a la tosca), en
lo posible sin problemas graves de malezas (gramíneas).
Detectar posibles compactaciones del suelo, superficiales o subsuperficiales, para realizar su control previo a la
siembra de cualquier cultivo.
Si se piensa fertilizar cultivos forrajeros realizar análisis del suelo (nitrógeno y fósforo) para detectar posibles
limitantes. Recordar que, a diferencia del nitrógeno, el fósforo se aplica a la siembra y no después.







Acceda a la web del SIAT
Contactar a un referente:
Ing. Agr. Josefina Zilio. INTA
Bordenave

Ing. Agr. Andrés Grand. INTA

zilio.josefina@inta.gob.ar

grand.andres@inta.gob.ar

Ing. Agr. Juan Pablo Vasicek. INTA
Médanos

Ing. Agr. Daniel Iurman. INTA

vasicek.juan@inta.gob.ar

iurman.daniel@inta.gob.ar

Informe Elaborado el 03/12/2020
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Patagones

Ascasubi

Ing. Agr. Juan Ignacio Vanzolini.
INTA Ascasubi
vanzolini.juan@inta.gob.ar

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.
Anexo: Situación particular subregiones
PUAN Y ADYACENTES. Noviembre 2020
Resumen
•

•
•
•
•

Aunque la precipitación acumulada resultó ligeramente menor que la histórica, la primavera fue cercana al
promedio y con lluvias importantes en noviembre. Esto propició una buena campaña para los cultivos de
invierno, abundante producción de forraje y posibilidad de confeccionar reservas.
Las condiciones iniciales de humedad y temperatura favorecieron la aparición de enfermedades foliares, como
royas en trigo y escaldadura en cebada.
El pronóstico para los meses de diciembre-febrero anticipa precipitaciones por debajo de la histórica y
temperaturas superiores al promedio.
Con una importante acumulación de combustible durante la primavera se deben extremar las precauciones
para evitar incendios.
La perspectiva de un verano caluroso y seco obliga a considerar medidas agronómicas como la preparación
anticipada de barbechos para cultivos de invierno, la protección del suelo con cobertura y la reducción de
labranzas.

Situación Agrometeorológica
En el trimestre SON, las precipitaciones resultaron inferiores al promedio histórico en septiembre y octubre, y la
superaron en noviembre. En conjunto, el trimestre superó al promedio histórico en 11% y 8% para Bordenave y Bahía
Blanca totalizando 214 y 196 mm respectivamente. Comparando estos milimetrajes con el rango esperado (SMN), se
observa que las PP fueron levemente superiores por la influencia del mes de noviembre (el reporte anterior
pronosticaba que serían normales).
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Rangos
considerados normales (SMN) para el trimestre:
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE

DICIEMBRE-FEBRERO

Bordenave:

157-202 mm

170-275 mm

Bahía Blanca:

158-185 mm

160-241 mm

Los meses de septiembre y octubre, no igualaron el promedio histórico, pero
sumaron cerca de 90 mm, permitiendo el crecimiento adecuado de los cultivos de
fina. Asimismo, las condiciones de humedad y temperatura propiciaron el
desarrollo de enfermedades foliares, como royas en trigo (principalmente
amarilla, durante un amplio periodo) y escaldadura en cebada (en estadios
tempranos). Se observaron distintos grados de incidencia y severidad que
obligaron al control químico. Recientemente se han detectado algunos casos
aislados de roya de la hoja en trigos y avenas, mientras que, en líneas generales,
las condiciones sanitarias para cebada han sido buenas.
Fig. Nº 5. Plantas enfer
El mes de noviembre ha sido
particularmente favorable para el
llenado de grano de trigo,
habiéndose
registrado
altos
milimetrajes en todo el SOBA
principalmente hacia fin de mes,
superando en algunos casos los
125 mm acumulados. En la figura,
puede observarse la distribución
espacial de las lluvias durante ese
mes, mostrando registros algo
mayores en el sector centro-sur de
la zona respecto del norte.
Fig. Nº 6. Mapa de precipitación
acumulada.
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El mapa de anomalías de precipitaciones para noviembre, muestra
los registros actuales en relación con los del promedio 2000 -2019
para el mismo mes. Se observan valores positivos altos (mayor que
el promedio) p ara la mayor parte de la región, aunque con valores
normales a levemente negativos hacia el Norte. Esto coincide con la
distribución de las lluvias de la figura anterior y justifica una situación
agropecuaria menos favorable en la zona norte.

Fig. Nº 7: Anomalía de precipitaciones noviembre 2020.

Fig. Nº 8: Evapotranspiración del 1 al
8/11/2020.

Fig. Nº 9: Evapotranspiración del 9 al
16/11/2020.

La evapotranspiración real (ETR), que
representa la demanda real de humedad
de la atmósfera varió entre 2,5 y 1 mm/día
y fue menor que la potencial (ETP) a
principios y mediados de noviembre. Esta
última representa la evapotranspiración en
condiciones ideales de contenido de agua
de los suelos y disminuyó en la segunda
semana.

La figura muestra la anomalía del NDVI que representa la condición actual
de vigor de la vegetación comparada con la del período 2000-2019. Una
anomalía negativa implica que la vegetación actual es más pobre que la
normal, y positiva lo contrario.
En consonancia con las condiciones favorables para el crecimiento de los
cultivos de fina, verdeos y pasturas, el índice verde derivado de las
imágenes satelitales (NDVI) mostró valores predominantemente
positivos para una amplia zona de los partidos de Puan, Bahía Blanca y
Coronel Rosales y algo menores, aunque normales, para el sur de
Tornquist y oeste de Bahía Blanca.
De la misma forma, la humedad del suelo mostraba inicialmente mayores
valores en los mismos sectores que la anomalía positiva del NDVI y
tendencia a homogeneizarse luego de las lluvias de fin de noviembre.
Fig. Nº 10: Anomalía del NDVI.
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Fig. Nº 11: Humedad del suelo al 12/11/2020.

Fig. Nº 12: Humedad del suelo al 24-25/11/2020.

Según el pronóstico brindado por el SMN, se espera un verano seco y cálido. Pensando en la implantación de
verdeos de invierno y pasturas perennes, este panorama debería ser abordado anticipadamente con las medidas
agronómicas adecuadas.
Situación Agropecuaria
PUAN SUR, GUATRACHÉ, BAHÍA BLANCA, CORONEL ROSALES
Agricultura: Los cultivos de verano se están implantando o ya están en
desarrollo, con buena humedad debido a las precipitaciones de octubre y
noviembre. Se estima que serán pocos los lotes para cosecha siendo la mayor
parte para forraje o diferido (maíz).
El predominio de barbechos con labranza ha desatado algunos focos de
erosión eólica con los vientos de las últimas semanas, a pesar del mayor
contenido de agua de los suelos.
El maíz de baja densidad sigue creciendo en superficie a pesar que la cosecha
no fue muy buena. Los barbechos tempranos han promovido el control de
malezas y la acumulación de agua en el suelo favoreciendo la implantación.
Los cultivos de invierno (trigo y cebada) muestran buen desarrollo, ya Fig. Nº 13: Cultivo de maíz.
próximos a la cosecha y con posibilidades de muy buenos rendimientos.
Algunos lotes tempranos de cebada están arrojando rindes entre 3000 y 6000 kg/ha. Se piensa en un promedio de
cosecha de 4500 kg/ha para la zona.
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El trigo muestra mayor variabilidad que la
cebada por mayor rango en las fechas de
siembra. Con mayor superficie que cebada y sin
mayores problemas sanitarios se
espera
cosechar para mediados de diciembre con rindes
superiores a 3500 kg/ha.
Se notó algún daño de helada en cebadas y
centenos. También enfermedades fúngicas
especialmente en cebada. Fue necesario realizar
controles de Roya amarilla, en algunos casos con
dos aplicaciones de fungicida. También se
realizaron controles puntuales de pulgón e isoca
en trigo.

Fig. Nº 14: Cultivo de trigo.

Fig. Nº 15: Cultivo de cebada.

Ganadería: El estado general de la hacienda es muy bueno por la adecuada
oferta forrajera. Los rodeos de cría entraron al servicio en buen estado
corporal. En general, culminó la parición con porcentajes que oscilaron entre
70 y 95%. Los primeros se relacionaron con vacas en estado corporal regular
por la falta inicial de forraje. En algunos campos se observaron problemas
de tos bovina, tiña en terneros y presencia de piojo y mosca en ganado
vacuno. Se continúa la venta bajo modalidad virtual y ventas directas en el
campo.
Los verdeos de invierno mostraron buena respuesta a las lluvias
primaverales. Culminan su ciclo con disponibilidades totales entre 3500 y
5500 kg MS/ha según especie y variedad. Esto permite, además, la
confección de rollos y el ensilado de avena forrajera como reservas, hecho
fundamental por la falta de reservas de años anteriores producto de las
sequías. Dada la buena producción y la imposibilidad de utilización directa
en algunos lotes se prevé la cosecha de verdeos de invierno (avenacenteno–cebada-triticale) para semilla y como reserva de grano.
Los verdeos de invierno mostraron buena respuesta a las lluvias
primaverales. Culminan su ciclo con disponibilidades totales entre 3500 y
5500 kg MS/ha según especie y variedad.
Esto permite, además, la confección de
rollos y el ensilado de avena forrajera
como reservas,hecho fundamental por la
falta de reservas de años anteriores
producto de las sequías. Dada la buena
producción y la imposibilidad de utilización
directa en algunos lotes se prevé la cosecha de verdeos de invierno
(avena-centeno–cebada-triticale) para semilla y como reserva de grano.
En variedades de avena y triticale se observó presencia de roya, mientras que algunas
vicias fueron afectadas por isoca.
Los verdeos de verano ya están sembrados en su mayor parte, para pastoreo directo
o reservas, con buenas condiciones de implantación.
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Las pasturas están en muy buen estado, en algunos casos con control
de malezas (paja voladora), fertilización o intersiembra con vicia. Las
megatérmicas implantadas en verano y primavera se lograron bien,
aunque con infestaciones de raigrás en el este de la zona. Las
pasturas de agropiro, pasto ovillo, falaris, festuca y con leguminosas
(alfalfa, melilotus) muestran un excelente rebrote primaveral. Este
rebrote se vio retrasado en algunos casos (Cnel. Rosales) por
competencia de raigrás y posiblemente baja fertilidad del suelo,
aunque esta especie también contribuyó a la oferta de proteína para
la vaca de cría.
Se realizaron siembras de pasturas de verano como mijo perenne y
pasto llorón en septiembre, acompañadas de muy buenas
precipitaciones. También se observaron renuevos en las siembras
anteriores.
Campo natural y especies espontáneas en el fin de su ciclo con buena oferta forrajera en invierno y primavera (raigrás,
alfilerillo, abrepuño, cebadillas, trébol de carretilla).
PUAN NORTE, SAAVEDRA, TORNQUIST
Agricultura: Por falta de condiciones de humedad en la cama de siembra, en la parte oeste
del área (Saavedra) se observan pocos lotes de cosecha gruesa sembrados. Con las últimas
lluvias de noviembre se recuperó el nivel de humedad y se espera que la situación se
regularice en breve. Una suerte similar han tenido los cultivos forrajeros (sorgo y maíz),
con muy pocas hectáreas implantadas hasta el momento.
Hacia el este (Tornquist) la superficie
ya sembrada es mayor, con
predominio de maíz, aunque
probablemente para forraje. Se
observó un avance de la superficie
de girasol, con lotes en muy buen
estado.
A pesar de las últimas lluvias, los fuertes vientos han generado
voladuras en lotes con escasa
cobertura, generalmente
barbechos para cultivos de
verano realizados con labranza.
Fig. Nº 16: 25 de noviembre, Ruta Nac. N°33

Trigo y cebada, luego de una etapa vegetativa con muy buenas condiciones se vieron
afectados por estrés hídrico durante el periodo reproductivo. En algunos casos
también se registraron daños de helada (principalmente en cebada). Las lluvias,
escasas en septiembre y octubre, fueron importantes en noviembre, pero con una
distribución espacial irregular (mayores hacia el cordón serrano) excepto la última
precipitación que fue de carácter regional. Esto aceleró la evolución del grano y, junto
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con la variabilidad en la profundidad del suelo, provocará rendimientos dispares en esta zona.
Hubo presencia de Roya amarilla en algunos lotes con material susceptible, que tuvieron que ser tratados.
En general se observa buen estado de los cultivos, aunque se espera una cosecha promedio especialmente en el oeste.
Para el este del área se estima entre 2000 y 2300 kg/ha para cebada y entre 1800 y 2200 kg/ha para trigo, con lotes
menos frecuentes que pueden superar los 4000 kg/ha.
Ganadería: En el partido de Saavedra el estado de la hacienda es bueno, los verdeos
de invierno han tenido buen desarrollo lo que llevó a que la hacienda se encuentre en
forma. Se observan reservas de rollos, principalmente con sobrantes de avena.
Los campos naturales están bien “empastados”.
Por el contrario, en Tornquist, si bien el estado de la hacienda es bueno, los verdeos de
invierno no han aportado tanto forraje al punto que las reservas realizadas son escasas.
Al igual que en la zona sudeste (Bahía Blanca, Cnel. Rosales), se observa
enmalezamiento con raigrás y menor producción relativa de las pasturas,
especialmente las megatérmicas.
Apicultura
El estado de las colmenas es muy bueno, con un muy buen desarrollo de las poblaciones
de abejas. Se observa gran presencia de flores naturales en los campos, por lo que las
expectativas y las condiciones hasta el momento hacen prever una buena a muy buena
cosecha de miel, que dependerá principalmente de las futuras lluvias.

Fig. Nº 17: Cámara de cría
en Goyena (partido de
Saavedra).

Riesgo de erosión eólica para el trimestre DEF 2020/21.
Situación con un 10% de cobertura para el partido de Puan.
Erosión máxima probable: 0,67 mm (8,4 Mg). +77,4 %
respecto al trimestre anterior
Riesgo: leve
Fig. Nº 18: Mapa de riesgo de erosión
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PARTICIPANTES:
Ing. Josefina ZILIO

EEA Bordenave

Ing. Hugo KRÜGER

EEA Bordenave

Ing. Agr. Federico MOREYRA
Dr. Fabián MARINI
Ing. María Clara MEDIAVILLA

Ing. Fernando LEHR
(CRLPSL)
Ing. Federico LABARTHE

AER Tornquist

Ing. Andrea LAURIC

AER Bahía Blanca

Ing. Gerónimo DE LEO

AER Bahía Blanca

EEA Bordenave
AER Bahía Blanca
OIT Bordenave
Ing. Carlos TORRES CARBONELL

Ing. Susana PAREDES
(CRLPSL)

AER Guatraché

AER Bahía Blanca

AER Guatraché
Ing. Santiago VENANZI

AER Pigüé

VILLARINO. Noviembre 2020
Fig. Nº 19: Precipitaciones mensuales y acumuladas en Hilario
Ascasubi (en mm).

Condiciones climáticas e impacto productivo
•

•

•

Primavera con pocas precipitaciones, heladas
y excesivo viento la segunda quincena de
noviembre
Lluvias por debajo de lo normal en septiembre
y octubre y normales en noviembre
(variabilidad espacial en todo el partido de
Villarino)
Perfil de suelo con escasa humedad actual

Estado de los recursos forrajeros.
•

•

•
•
•
•
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Pasturas y cultivos adelantados en su ciclo en Fig. Nº 20: Precipitaciones en distintos puntos del Partido de comparación
a otros años, desarrollados a Villarino (en mm).
expensas de las reservas de humedad del suelo
del invierno
En general, buena disponibilidad de biomasa
vegetal (especies anuales y/o perennes), pero
finalizando su ciclo o con escaso crecimiento
(algunas excepciones)
Hay cantidad de forraje, empieza a decaer
notablemente la calidad
Pasturas perennes y pastizales naturales con
buen desarrollo
Pasto llorón demorado en su crecimiento por
las heladas primaverales
Campos naturales con predominio de especies anuales en senescencia (cebadilla, raigrás, abrepuño, rúcula,
vicia, etc.), con unas pocas especies en crecimiento (flor amarilla, cardo ruso, roseta blanca, roseta negra,
revienta caballo)

•

En algunos casos se confeccionaron reservas,
provenientes de cultivos de avena o avena +
vicia. Rendimientos: 2-3 rollos/ha (verdeos
pastoreados), 5-7 rollos/ha (cultivos sin
pastorear)
•
Verdeos de
verano:
escasa
cantidad
de lotes
preparados y/o
sembrados. Varios de
ellos se realizaron bajo
siembra directa con
Fig. Nº 21: Pastizales en Villarino secano
maíz o sorgo
(antecesores: avenas
pastoreadas o henificadas y campo natural)

Fig. Nº 22: Maíz en directa

Estado de las diferentes categorías bovinas
•
•
•
•

En general, la condición corporal de los rodeos es buena a muy buena
La gran mayoría de los rodeos de cría se observan con ternero al pie y
en servicio
El rodeo de cría se encuentra sobre verdeos de invierno, agropiros y
pastizales naturales reservados
Se observan algunos pocas categorías de recría y engorde.

Cultivos de invierno de cosecha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fig. Nº 23: Rodeo

Cultivos de cosecha con rindes cercanos a los promedios históricos o levemente superiores.
Superficie implantada fue baja en comparación a la histórica
Cultivos: avena, avena + vicia, trigo y vicia pura para semilla
Implantación y desarrollo inicial muy bueno (siembras tempranas mejor desarrollo y perspectivas de rinde)
Fertilización: algunos pocos lotes recibieron nitrógeno en primavera
Presencia de malezas gramíneas (raigrás, avena fatua) y latifoliadas, mayor densidad en lotes bajo labranza
convencional
Control de malezas en primavera generalizado (principalmente de hoja ancha)
Se reportaron algunos ataques de pulgones (control químico)
Presencia generalizada de roya amarilla, se aplicó fungicida en algunos de lotes
Vicias para semilla: severos ataques de isocas en período de formación de grano, con aplicaciones frecuentes
de insecticidas
Vicias en mezcla con avena: predominio de avena y escaso desarrollo de biomasa y semilla de vicia
Adversidades en cultivos: algunos pocos lotes recibieron el impacto del granizo en forma localizada (zona
Algarrobo), y muchos lotes de avena manifestaron caída de semilla antes de la cosecha, como consecuencia
de los fuertes vientos hacia fines de noviembre.

Trigo
Estimación de rendimientos: promedios alrededor del histórico o levemente superior (1300
kg/ha), con un rango que oscila entre 700 y 2000 kg/ha.
Se aprecia muy buena calidad del grano
Avena – vicia
Rendimientos: 500 a 1500 kg/ha, con unas pocas excepciones que superaron 2000 kg/ha.
Se cosecharon lotes de avena pastoreadas (doble
propósito) con rindes inferiores, y otros sin pastorear que
mostraron mayores rendimientos de grano.
Muy buena calidad del grano de avena. Escasa
participación de granos de vicia en lotes cosechados.
Vicias puras presentan muy buen desarrollo y
favorables perspectivas de rendimiento, dependiente del
impacto de isocas.
ig. Nº 24: Avena
F

Sorpresivo desarrollo de vicias naturalizadas o de
resiembra natural, con buena formación de grano y
posibilidades de cosecha.

Fig. Nº 25 y 26: Vicia

Riesgo de erosión eólica
para el trimestreDEF
2020/21. Situación con un
10% de cobertura para el
partido de Villarino.
Sectores con una máxima probable de 1,5 mm (18,4
Mg). 24.3 % inferior con respecto al trimestre
anterior.
Riesgo: moderado
INTA Agencia de Extensión Rural
Médanos Ing. Agr. Juan Pablo Vasicek
vasicek.juan@inta.gob.ar
Med. Vet. Sergio Cuello
cuello.sergio@inta.gob.ar
Téc. Diego Koellner
koellner.diego@inta.gob.ar
Fig. Nº 27: Mapa de erosión
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PATAGONES. Noviembre 2020
Resumen
• Primavera con escasas lluvias y con
temperaturas acordes a la época (No llovió
en septiembre y octubre). Recién en
principios de noviembre llovió entre 30 y
100 mm según la zona.
• Perfil de suelo con escasa humedad,
principalmente en superficie, producto de
los intensos y frecuentes vientos.
• Se obtuvo moderada disponibilidad de
forraje en cantidad y muy buena en
calidad, mostrando un pico de producción
en primavera, esperable para las especies
predominantes.
• Se registraron lotes de trigo afectados por
Roya Amarilla,
algunos
aplicaron fungicidas para su control.
• La falta de las precipitaciones en dos
meses clave, limitaron la cantidad de
biomasa producida por cereales y
pasturas. Pero se alcanzaron rendimientos
normales para la zona y la época. Algunos
lotes se habían fertilizado con nitrógeno y
fósforo.
• Riesgo elevado
de
incendios
por acumulación
de
biomasa.
Realizar mantenimiento de cortafuegos.

Fig. Nº 28: Precipitaciones en Chacra del Ministerio de Desarrollo Agrario
de Patagones (en mm).

Fig. Nº 29: Precipitaciones en distintos puntos de Patagones (en mm).

Estado de los recursos forrajeros. Pasturas perennes y pastizales
• Los pastizales naturales están finalizando la semillazón, se observan lotes reservados para el verano.
• Los agropiros tuvieron moderado rebrote y en general se están reservando para pastorear en el verano,
cuando ya no estén los otros forrajes.
• Algunas pasturas de agropiro limitadas por falta de nutrientes en el suelo.
• Campos naturales con predominio de especies anuales, principalmente raigrás, alfilerillo, trébol de carretilla,
vicias naturalizadas) permitieron la recuperación de estado corporal de la hacienda. Todavía se están
pastoreando los excedentes forrajeros de estos lotes.
Recursos forrajeros. Implantación de pasturas perennes
• Las siembras de agropiro y agropiro con vicia tuvieron favorables condiciones para la implantación, con buenas
densidades de plantas logradas y crecimiento posterior.
• En algunos lotes invadidos parcialmente por malezas anuales se aplicaron herbicidas selectivos para su
control.
• Algunas siembras se llevaron a cabo con cultivo acompañante (cereal de invierno) lo cual puede limitar la
implantación de la pastura.
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Estado de los recursos forrajeros. Verdeos de verano.
• Dada la buena humedad que hubo durante el invierno se realizaron barbechos convencionales, con las lluvias
de noviembre se sembró sorgo y mijo. Lamentablemente algunos de estos lotes fueron afectados por la
erosión hídrica y eólica. Ya que quedaron sin cobertura vegetal y los fuertes vientos incrementaron el proceso
degradativo.
• Aquellos lotes que no tuvieron problemas de encostramiento superficial por lluvia fuerte (planchado)
emergieron aceptablemente y están en 2 a 3 hojas. En algunos casos se observan malezas como roseta y cardo
ruso.
Estado de las diferentes categorías bovinas
• En general, la condición corporal de los rodeos pasó de regular a muy
buena. Reflejando la respuesta a la oferta forrajera.
• Las pariciones se concentraron desde julio a octubre, sin mayores
inconvenientes. El servicio en general se realiza de octubre a diciembre.
Se estima que, por el buen estado de la hacienda, se acorte el período
parición-preñez, concentrando la mayor cantidad de concepciones en la
primera mitad del servicio.
• El rodeo de cría se encuentra sobre campos con raigrás, verdeos de
invierno, agropiros y pastizales naturales.
• Se observan algunas pocas categorías de recría y engorde sobre
verdeos de invierno, campos naturales y pasturas de agropiro
(situación no generalizada, muchos productores cortaron cadena de
recría-engorde).
• Algunas categorías con suplementación estratégica o engorde a
corral (novillos, vaquillonas y vacas de descarte).

Fig. Nº 30: Vaquillonas de reposición
con muy buen desarrollo.

Estado de la ganadería ovina
Fig. Nº 31: Toros en servicio.
• En lo que respecta al estado corporal del ganado ovino en general,
podemos observar que hubo una importante recuperación durante
la primavera, luego de una complicada salida del invierno. Las
precipitaciones de los meses de octubre/noviembre, permitieron el
aprovechamiento de pastizales propios de la época.
• En la parición de primavera se observaron buenos índices
(Superiores al 70% de parición) con un buen desarrollo de los
corderos. A partir de esto, desde mediados de noviembre se
comenzaron a realizar envíos a faena a la provincia de Chubut, de
corderos entre 10 – 13 kg al gancho, los que fueron pagados a
valores muy superiores a lo que el mercado local ofrecía.
• Las esquilas comenzaron a partir de septiembre y continúan a la fecha. En los resultados de análisis de los
lotes presentados en las 2 licitaciones organizadas por la UEDE
patagones, se observa un aumento del largo de las mechas, producto
del retraso de las esquilas en la vuelta a una esquila anual y una
disminución del contenido de materia vegetal, producto del cuidado de
los animales por parte de los productores. El mercado de Lanas ha
mostrado signos de recuperación a partir de la continua caída que venía
experimentando desde diciembre de 2019, hasta el mes de agosto del
corriente.
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Cultivos de invierno
•

•
•

•

•

Se adelantó la cosecha por el estrés hídrico de septiembre y
octubre. Está comenzando de cosecha de avena, y en pocos días
cebada y trigo.
Cultivos: avena, avena + vicia, cebada, trigo y vicia pura para
semilla.
Muchos lotes se sembraron con escaso o nulo barbecho
(principalmente los tardíos). Éstos sufrieron el estrés hídirco
resintiendo notablemente su desarrollo y rendimiento de grano.
La compactación subsuperficial se evidenció claramente en lotes
con escasa preparación.
Fertilización: algunos lotes con fosfato diamónico o mezcla de
fosfato diamónico + urea a la siembra. Aplicación de urea a
principios de agosto en alguna avena doble propósito o avena
destinada a confección de heno.
Se observan severas limitantes de fertilidad en muchos lotes
arenosos, con historia agrícola, que no fueron fertilizados ni
tienen historia de
leguminosas.

Fig. Nº 32: Trigo próximo a cosecharse.
Rinde estimado 1.200 Kg/Ha.

Fig. Nº 33: Trigo fertilizado con fósforo y
nitrógeno, con control de malezas y rolla amarilla.
Rendimiento estimado próximo a los 2.000 Kg/Ha.

Riesgo de erosión eólica para el trimestre DEF 2020/21.
Situación con un 10% de cobertura para el partido de
Patagones.
Sectores con una máxima probable: 21 mm (261 Mg).
+107 % respecto al trimestre anterior. Riesgo MUY ALTO.

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
Fig. Nº 34: Mapa de erosión del partido.
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VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO. Noviembre 2020
Pronóstico de riego
El volumen de escurrimiento estimado para la estación de Buta Ranquil, según la Secretaría de Infraestructura y
Política Hídrica de la Nación, es el siguiente:
•

•

Período octubre 2020–marzo 2021 (mayor incidencia de la
fusión nival), pronostica un derrame de 2.660 hm³, equivalente
a un caudal medio de 169 m³/s.
Período octubre 2020–septiembre 2021 (año completo), el
derrame pronosticado es de 3.885 hm³, lo que representa un
caudal medio 123 m³/s, representando un 87% del caudal
módulo del Río Colorado en Buta Ranquil, cuyo valor es de 141
m³/s.

Al presente ciclo le corresponde la clasificación hidrológica de MODERADAMENTE SECO. Durante el período de
escasez hídrica, de junio 2010 a la fecha, los valores estadísticos de los derrames observados son: media de 2.622
hm³, mínimo de 1.695 hm³ (ciclo 2019-2020) y máximo de 3.450 hm³ (2015-2016). De cumplirse el pronóstico, el
derrame de esta temporada será el mayor desde el inicio del período de escasez.
Fuente: Informe del COIRCO
Situación agropecuaria:
Cebolla
La temporada en el sur recién comienza. El mercado interno
actualmente se abastece con cebollas de Cuyo, y ya comenzaron a
cosecharse la cebolla temprana del sur de Buenos Aires, primero las
valencianitas y luego las torrentinas.
Las cebollas tardías, Grano de oro y Val 14 INTA, que son las que se
exportan sobre todo a Brasil, se sembraron en igual cantidad que el
año pasado. Las perspectivas iniciales indicaban falta de agua para
riego. Sin embargo, finalmente no fue un
inconveniente por las abundantes e inesperadas nevadas en
fines de junio en la cordillera de Los Andes. Por esos pronósticos de escasez, muchos
productores migraron hacia los valles del Río Negro. Se estima un incremento de al menos
2 mil has extra sembradas esta temporada. Si se considera una superficie total nacional de
20.000 has de cebolla, este incremento representa aproximadamente un incremento
potencial del 10% en la oferta nacional, si todos los sembrados evolucionan
favorablemente.
Los cultivos en general presentan un desarrollo normal para la época. Cultivos atrasados
en aquellos casos donde la siembra se demoró por el inicio tardío de la temporada del
riego. Se observa gran disparidad en los estadios fenológicos de los diferentes lotes. Las
principales labores culturales que se están desarrolando son el control de malezas y el
monitoreo de la humedad relativa y temperatura para prevenir las enfermedades de hoja,
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dado que se observaron las condiciones predisponentes para la incidencia de mildiu en los cultivos más desarrollados
y la incidencia de raíz rosada. Las condiciones climáticas (precipitaciones oportunas) en general favorables hasta ahora
beneficiaron a quienes se arriesgaron a sembrar antes que llegue el agua de riego. Se promovió esta temporada la
implementación del sistema de almácigos y trasplante, que permite un ahorro de agua en los primeros momentos del
cultivo, en donde los riegos en general no son muy eficientes.
Granos:
Trigo y cebada: próximos a cosecha, con muy bajo ataque de
isocas, en algunos casos se realizaron 2 aplicaciones para roya
amarilla. Maíz: algunos están más adelantados en 3 hojas, en
buen estado. Girasol: en buen estado en segundo par de hojas.
Se sembró mayor superficie de sorgo forrajero que granífero.
Recursos forrajeros:
En general en buen estado debido a oportunas precipitaciones, la
hacienda se encuentra en buen estado. Se están confeccionando
reservas.

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
perezpizarro.julian@inta.gob.ar

20

anze.rolando@inta.gob.ar

