Resumen
Situación:
• En el trimestre anterior se evidenciaron déficits hídricos. Las esperadas precipitaciones llegaron relativamente
tarde. En general situación más comprometida en Patagones y en sectores de Villarino.
• Se evidencia una escasez forrajera, magnificada en aquellos establecimientos que dependen de los verdeos de
invierno.
• Cultivos de cosecha fina en general evolucionaron en buen estado en sectores de la región en donde las
condiciones han sido favorables.
Pronóstico y recomendaciones:
• Precipitaciones esperadas normales para el periodo.
• Precaución por el riesgo de erosión eólica.
• En lotes agrícolas tener en cuenta la humedad del perfil antes de fertilizar al macollaje.
Ver informe en el celular
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1. Situación meteorológica
Las precipitaciones arrojaron valores levemente inferiores a la normal en marzo; en abril, se sostuvieron los desvíos
negativos en el sur de la zona pero en el centro y norte, estuvieron por encima de la media; y, por último, en mayo se
mostraron dentro de los valores normales y levemente superiores en el sudoeste del área. En general, los valores
acumulados fueron 160 mm en Bordenave, 69 mm en Hilario Ascasubi, y 64 mm en Patagones.

Fig. Nº 1: Pricipitaciones en los
meses de Enero a Mayo en las
diferentes localidades.

El trimestre MAM, resultó con precipitaciones inferiores a la normal en el sur, normales en el centro y superiores al
promedio en el norte de la región de estudio. En cuanto a las temperaturas medias mensuales, marzo presentó
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anomalías positivas en el oeste del área, y en el resto normalidad; abril mostró desvíos muy superiores a la normal en
toda la región, y mayo temperaturas medias entre normales y levemente superiores a la normal en la zona sur.
Índice de precipitación estandarizado (SPI – estimación satelital CHIRPS)
El índice SPI de 3 meses muestra valores levemente negativos en sur y sudoeste, y positivos en el centro y norte. Con
el SPI de 6 meses se visualiza a su vez el déficit general de precipitaciones acumuladas.

Fig. Nº 2: SPI 3
meses: 26 de
febrero – 25 de
mayo de 2021).

La distribución de precipitaciones fue a su vez irregular en la región. Eso
se refleja en la humedad de suelo (SMAP).
Pronóstico
Actualmente las condiciones oceánicas y atmosféricas sobre el Pacífico
Ecuatorial corresponden a un estado de neutralidad. De acuerdo a los
modelos de pronóstico, la probabilidad de que continúen las
condiciones neutrales en el trimestre junio-julio-agosto es de casi un
70%.
El estudio de diversos modelos de predicción climática resulta en un
pronóstico de consenso de temperatura media para el trimestre
juniojulio-agosto con mayor probabilidad de ocurrencia en la categoría
normal en casi toda la zona (>=40) y levemente superior a la normal en
el extremo sur (40-45%), y la precipitación con mayor probabilidad de
ocurrencia de la categoría normal (>=40). El rango normal de
precipitación para el trimestre corresponde a 37-87 mm para
Bordenave, 51-116 mm para Bahía Blanca, 54-83 mm para Hilario
Ascasubi y 58-68 mm para Viedma.
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Fig. Nº 3: SPI 6
meses: 26 de
noviembre de 2020 –
25 de mayo de 2021

Fig. Nº 5: Pronóstico de temperatura .

Fig. Nº 4: Pronóstico de Precipitación
(en mm).

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
Gustavo

Zura.

Climatología

INTA

Ascasubi

zura.gustavo@inta.gob.ar

Situación agropecuaria general y por subregión Agricultura
En Villarino y Patagones avanza la siembra de cereales de invierno, trigo, avena
y cebada, mayormente bajo labranza convencional, con riesgos ciertos de
erosión eólica. Debido a la demora en las precipitaciones, la preparación de los
lotes comenzó tardíamente. Se comienzan algunos barbechos para verdeos de
verano.
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Hacia el norte del área, partidos de Puan y alrededores, los cultivos de gruesa presentan
buenos potenciales de rendimiento (maíz hacia el sur) y moderados hacia el norte (soja,
girasol y maíz). Debido a las buenas condiciones, se espera un incremento de la superficie
sembrada con cereales de invierno, con mayor participación de cebada en relación con
trigo. Se observa un incremento de la roturación de lotes, especialmente con historia de
siembra directa (algunos con más de 10 años). Los fundamentos de este cambio son
varios, incluyendo la presencia de altos niveles de inóculo de hongos, de malezas
resistentes y de alta cobertura de residuos que magnifica el efecto de heladas,
especialmente en bajos.
Ganadería
El estado general de la ganadería es variable en el área.
En Patagones es regular, reflejando la disminución de
la oferta forrajera en calidad y cantidad. Dada la
escasez de forraje, varios productores optaron por
anticipar el destete, algunos los mantienen con
suplementación y otros directamente los están
vendiendo.
En Villarino, el estado de la hacienda es bueno en general,
aunque se observan algunos casos puntuales en regular condición corporal. La mayoría de los
rodeos de cría se encuentra sin ternero al pie. No se están utilizando hasta el momento reservas
forrajeras como rollos o granos de manera generalizada.
En Puan y alrededores, el estado de la hacienda es bueno a muy bueno. Se produjo un adelanto
en la zafra de los terneros con lo cual se alivianaron las cargas. Así se pudo suplir el bache otoñal
con reservas (rollos) y sorgo, lo que hizo posible mantener el buen estado del rodeo.
Situación Puan y partidos adyacentes
Situación Villarino
Situación Patagones
Situación VBRC
Apicultura en Villarino y Patagones
Riesgo de erosión
El riesgo es leve para el partido de Puan, incluso con poca cobertura, mientras que en Patagones podría alcanzar
valores hasta 80,6 t/ha. Según la clasificación de FAO:
Contacto: Ing.Agr (MSc)
Mariana Bouza
Riesgo de erosión alto: Patagones
mbouza@criba.edu.ar
Riesgo de erosión leve: Puan y Villarino
Ing.Agr (Dr) Matías Duval
mduval@criba.edu.ar
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Recomendaciones
Ambientales
Recordar que lotes con bajo nivel de cobertura superficial (menor al 30%) pueden experimentar problemas de
planchado y erosión eólica. Ya se han observado algunos de estos procesos en la zona.
Ganadería
Planificación y aprovechamiento forrajero
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar los recursos forrajeros según requerimientos de los animales, combinando pastos secos con
verdes.
Priorizar el estado y la nutrición de la vaca de cría.
Reservar los mejores potreros para los vientres preñados.
Considerar la suplementación proteica sobre aquellos forrajes secos de baja calidad (suplementos líquidos de
autoconsumo o pellets de girasol o soja).
Controlar malezas de hoja ancha en postemergencia en verdeos de invierno que no incluyan vicia. Continuar
monitoreando la incidencia de pulgones.
Planificar la siembra de pasturas perennes estivales (pasto llorón y mijo perenne), a desarrollarse en primavera
temprana.
Implementar el mayor apotreramiento posible y el uso de alambrado eléctrico, que conduce a un uso más
eficiente del forraje.
Evitar el sobrepastoreo dejando un remanente adecuado que posibilite el rebrote y la cobertura del suelo.

Manejo de la hacienda
•
•
•
•
•
•

Revisar el estado de los vientres (preñez y dentición), clasificarlos y descartar vacas sin diente y vientres vacíos.
Considerar las demandas de minerales de las diferentes categorías bovinas y posibles carencias,
principalmente magnesio.
Monitorear la incidencia de parásitos y evaluar la necesidad de control.
Evaluar destino del destete según disponibilidad forrajera o posibilidad de suplementación inicial.
Aplicación de vacuna clostridial previo a cambios de dieta.
Evaluar la factibilidad de suplementación, ya sea proteica, energética o con fibra.

Ovinos
•
•
•

Es importante monitorear el estado de condición corporal, se espera que mejore en respuesta a la incipiente
oferta de verdeos invernales y lotes con raigrás, alfilerillo y trébol.
Administrar a las ovejas vacuna anticlostridial pre parto, para garantizar el traspaso de inmunidad a las crías.
En los casos que realicen servicio de otoño, realizar la revisación clínica de los carneros, esquilar la zona de la
barriga para que el prepucio quede liberado.

Agricultura
•
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Evitar labranzas excesivas y agresivas que podrían generar erosión eólica.

•
•
•
•
•
•
•
•

Priorizar la conservación del agua del suelo (mediante barbechos químicos). Revisar la reserva de
humedad del suelo antes de decidir la siembra.
Tratar las semillas de avena y trigo con fungicida e insecticida (cobertura para hongos, pulgones y gusano
blanco).
Considerar la posibilidad de utilizar fertilizante arrancador (fosfato diamónico o monoamónico) a la siembra.
Monitorear presencia de plagas y malezas (raigrás, cola de zorro, abrepuño, rúcula, flor amarilla) y realizar el
control de las mismas en caso de ser necesario.
Monitorear posible incidencia de roya amarilla en trigo desde los primeros estadíos del cultivo.
Elegir suelos con buenas posibilidades de producción. Evitar suelos poco profundos, de baja fertilidad y
enmalezados.
Si se piensa fertilizar, realizar análisis del suelo antes de la siembra ya que el fósforo debe ser aplicado en ese
momento y también es posible que se requiera un arrancador nitrogenado.
Verificar que el suelo tenga suficiente agua almacenada como para cubrir, al menos, las primeras etapas del
cultivo.

Acceda a la web del SIAT
Contactar a un referente:
Ing. Agr. Hugo Kruger. INTA

Ing. Agr. Andrés Grand. INTA

Bordenave kruger.hugo@inta.gob.ar

Patagones grand.andres@inta.gob.ar

Ing. Agr. Juan Pablo Vasicek. INTA
Médanos

Ing. Agr. Daniel Iurman. INTA
Ascasubi iurman.daniel@inta.gob.ar

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

vasicek.juan@inta.gob.ar
Informe Elaborado el 02/06/2021
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 – BAHÍA BLANCA. Mayo 2021
Situación climática
Las precipitaciones del trimestre marzo-mayo en Bordenave (160 mm) representaron el 80% del total histórico para
el período (200 mm según la serie 1911-2020). Sin embargo, las lluvias mensuales se aproximaron al valor esperado a
partir de la segunda quincena de abril (figura 6), ya que marzo registró precipitaciones por debajo de lo normal (47/100
mm). Si se considera el período enero-mayo el milimetraje acumulado (220 mm) sólo alcanzó el 57% del esperado
según los registros históricos (387 mm).

Fig. Nº 6. Precipitación mensual en relación con la serie histórica (barras) y acumulado actual e histórico (líneas)
para el período enero-mayo 2021 en las localidades de Bordenave y Bahía Blanca.

En Bahía Blanca se registraron 133 mm durante el trimestre marzo-mayo, un 78% del total histórico para ese período
(171 mm). En esta localidad el acumulado desde enero fue de 236 mm, ligeramente inferior al histórico.
Las condiciones atmosféricas (menor insolación y temperatura) durante el otoño determinan la disminución de la
evapotranspiración potencial y real. La caída se incrementa a medida que progresa la estación. La figura 7 muestra
esta variación representada por el incremento de la superficie color marrón que representa la mínima
evapotranspiración real (0,5 mm/día) e indica que se reduce la pérdida de agua desde el suelo.

Fig. Nº 7. Valores de evapotranspiración real para el mes de mayo de 2021 en el sudoeste de la provincia de Buenos
Aires. Fuente: Laboratorio de Teledetección INTA Bordenave.
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Las precipitaciones otoñales, junto con la evapotranspiración
decreciente, permitieron completar parte de la capacidad de
almacenamiento de agua del suelo, al menos en las capas
superficiales. Los mapas de contenido de agua del suelo (figura 8),
muestran la diferencia entre las condiciones de febrero y mayo.
La capacidad de almacenamiento ha sido prácticamente colmada
en el norte de la región (partidos de Puan, Saavedra, Tornquist,
Bahía Blanca y Cnel. Rosales), con contenidos entre el 70 y 100%.
Sin embargo, los mapas indican que el contenido de agua del suelo
continúa siendo relativamente bajo en Patagones y el oeste de
Villarino donde la disponibilidad llegaría al 30-40% de la capacidad
de almacenamiento.
La figura 9 muestra un seguimiento del contenido de agua del suelo
realizado entre abril y mayo por el Laboratorio de Teledetección de
INTA Bordenave para el partido de Puan. Los datos se obtuvieron a
partir del satélite SMAP (Humedad del Suelo Activa y Pasiva según
sus siglas en inglés), puesto en órbita por la NASA en 2015. Los
datos obtenidos por el satélite se integran a un balance de agua del
suelo y el resultado se expresa en unidades SSM (Humedad
Superficial del Suelo según sus siglas en inglés) en milímetros de
agua.

Fig. Nº 8: Contenido estimado de agua en el suelo
hasta un metro de profundidad para los meses de
febrero y mayo de 2021, en porcentaje respecto
de su máxima capacidad de almacenamiento.
Fuente: SEPA, INTA..

Fig. Nº 9: Variación del contenido de agua del suelo (SSM= humedad del suelo superficial en mm) entre el 19 de abril y el 24 de
mayo para el partido de Puan. Fuente: Laboratorio de Teledetección INTA Bordenave.

Las figuras, para el norte y sur del partido, muestran un incremento del agua en el suelo a partir de las lluvias de abril,
su posterior disminución hasta mediados de mayo y un definido aumento con las lluvias registradas el 22 de este mes.
Toda la zona presenta un patrón de variación relativamente uniforme, indicando que las precipitaciones fueron de
carácter general y no localizado como es frecuente en verano.
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La figura 10 resume, a través de la relación entre el índice verde del mes
de mayo y el índice promedio del período 2001-2020, el estado general
de la vegetación en los partidos de Puan, Tornquist, Bahía Blanca y
Coronel Rosales. La mayor superficie corresponde a los estados “normal
y positiva” indicando que la vegetación se encuentra en una condición
similar o mayor a la media histórica. Esto coincide en parte con la
información del mapa de contenido de agua del suelo de mayo (figura
8). Los pequeños sectores en rojo, con anomalía “negativa” representan
lotes en barbecho para la siembra de cultivos de cosecha fina, con una
superficie relativamente importante como para aparecer en las
imágenes..
Perspectivas climáticas
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las
perspectivas para el trimestre Junio-Agosto indican un 40-45% de
probabilidad de precipitaciones normales, es decir similares a las
históricas. Esto implica un acumulado en el rango:
•
•

Fig. Nº 10: Anomalía del índice verde (NDVI) del
mes de mayo. Diferencia con el NDVI del período
2001-2020.
Fuente:
Laboratorio
de
Teledetección, INTA Bordenave..

37 - 87 mm para Bordenave
51-116 mm para Bahía Blanca

Las temperaturas medias serían normales (40-45% de probabilidad).
Asumiendo una situación favorable en cuanto a contenido de agua del suelo y estado de la vegetación, es posible
esperar un buen inicio de la campaña de cosecha fina así como una adecuada evolución de los cultivos forrajeros
durante los próximos meses.

Situación Agropecuaria
PUAN SUR Y PARTIDOS ADYACENTES
(GUATRACHÉ, TORNQUIST SUR, BAHÍA BLANCA Y CORONEL ROSALES)
Agricultura
El cultivo de maíz, generalmente en baja densidad, presenta buen potencial de
rendimiento para la zona.
Datos iniciales de la cosecha, sobre lotes con buena
tecnología y bajo contenido de humedad, indican rindes
entre 3500 y 4000 kg/ha. Con menor superficie, la
cosecha de girasol también tuvo buenos rendimientos
(entre 1600 y 2500 kg/ha), mientras que los cultivos de
sorgo resultaron más afectados por la sequía del verano
y presentan menor potencial de rendimiento o fueron diferidos para forraje.
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Los barbechos para trigo y cebada se ven en general limpios y listos para la siembra, que en unos pocos casos
comenzó a mediados de mayo.

La cama de siembra presenta muy buenas condiciones de humedad, en algunos casos excesiva, que junto con
temperaturas moderadas garantizó la rápida germinación y emergencia de los cultivos sembrados temprano.

Se espera un incremento de la superficie sembrada y de cebada en relación con trigo.
En función de las buenas condiciones iniciales de humedad se ha detectado un
cierto incremento del interés en la fertilización nitrogenada en áreas con escasa
tradición en esta práctica.
Se observa un incremento de la roturación de lotes, especialmente con historia de
siembra directa (algunos con más de 10 años). Los fundamentos de este cambio
son varios, incluyendo la presencia de altos niveles de inóculo de hongos, de
malezas resistentes y de alta cobertura de residuos que magnifica el efecto de
heladas, especialmente en bajos. Por otra parte, en lotas con labranza mecánica
se han producido algunos procesos de planchado y/o voladura. Ganadería
Los verdeos de verano, principalmente sorgo y en menor medida mijo,
se implantaron con buena humedad y en una superficie relativamente
importante. A partir de enero la falta de lluvias deterioró su condición,
especialmente en suelos con baja capacidad de
retención de agua. Si bien las lluvias de marzo-abril
permitieron una cierta recomposición, en la mayoría
de los casos su condición es desuniforme y complica
la elaboración de rollos. Por otra parte, ante la falta
de heladas, algunos sorgos todavía se conservan verdes mientras otros se ven secos por el
estrés hídrico sufrido.
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La siembra de verdeos de invierno se retrasó por falta de lluvias en febrero-marzo por lo que se demoró su entrada
en producción. Los que fueron sembrados en fecha con buena humedad y aquellos sembrados en seco que recibieron
lluvias oportunas, tienen muy buena producción sobre todo si fueron fertilizados.
En los últimos años se notó un aumento en la intención de siembra de
pasturas tanto en primavera-verano (llorón – mijo perenne) como en otoño
– invierno (agropiro – festuca – alfalfa). Especies estivales con alguna
antigüedad generan consultas en relación con su factibilidad de renovación
mecánica, intersiembra, fertilización y control de malezas. Las pasturas
perennes megatérmicas y las templadas como el agropiro, siguen
rebrotando por las temperaturas y precipitaciones favorables. Los pastizales
naturales se están recuperando bien con
las precipitaciones
de
otoño. Estas precipitaciones permitieron la aparición de raigrás tanto en el
campo natural como en algunas pasturas perennes, mejorando la proteína general del lote.
El estado de la hacienda es muy bueno en general en todas las
categorías, especialmente en las vacas cuyos terneros fueron
destetados temprano.
Los terneros que permanecieron en el campo
lograron recuperar algo de peso por la mejora
y/o rebrote de los sorgos, el alargamiento del
estado verde y la presencia de raigrás. El tacto
estaría dando valores de preñez inferiores al
promedio del establecimiento.
Si bien en algunos casos la confección de reservas de primavera no fue importante, hay un
cierto volumen de reservas. Aunque los verdeos de verano aportaron poco existen lotes
diferidos para el consumo de invierno.

PUAN NORTE Y PARTIDOS ADYACENTES
(SAAVEDRA, ADOLFO ALSINA SUR Y TORNQUIST NORTE)
Agricultura
La cosecha gruesa se ha desarrollado casi en su totalidad restando algunos lotes de
soja y una mayor superficie de maíz.
Salvo casos puntuales los rendimientos fueron menores a los esperados debido al
déficit hídrico del mes de febrero, situación que recién se normalizó en marzo. La
soja fue el cultivo más afectado con rindes promedio de 1000 kg/ha. En situaciones
de mayor profundidad de suelo y/o con alguna lluvia puntual durante el llenado del grano los rindes fueron algo
mayores (2200 kg/ha). En girasol el rinde promedio fue de 1400 kg/ha, llegando en algunos lotes a 2200 kg/ha. En el
caso del maíz lo cosechado hasta el momento oscila en los 4000 kg/ha, con rindes de hasta 7000 kg/ha.
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Las lluvias abundantes de marzo y abril favorecieron la recarga en el perfil del suelo para los cultivos de cosecha fina.
El almacenamiento se estima en un 60 a 80% de la capacidad total de retención. Las condiciones de siembra son
óptimas y ésta ya ha comenzado en algunos lotes. En función de la superficie barbechada la intención de siembra sería
importante. Si bien las últimas campañas presentaron una proporción de 60% de trigo y 40% de cebada, se espera un
incremento de la proporción de esta última.
Ganadería
Los sorgos en general tuvieron menor producción de materia verde por sequía.
Su rebrote se demoró, por lo que la llegada de las heladas hizo que el volumen
producido fuera menor a lo habitual.
Aun así, pudieron suplir el bache forrajero
hasta la entrada en producción de los
verdeos de invierno, sea pastoreando en
seco o el rebrote.
La implantación de los verdeos de invierno,
principalmente avena, se vio demorada por
sequía, aunque hoy presentan un muy buen desarrollo.
Se comienzan a ver ataques de pulgón, especialmente en lotes con materiales
que llevan varios años en el mercado, a diferencia de los materiales nuevos (cv.
Paloma) que muestran buena sanidad.
El estado de la hacienda es bueno a muy bueno. Se produjo un adelanto en la
zafra de los terneros con lo cual se alivianaron las cargas. Así se pudo suplir el
bache otoñal con reservas (rollos) y sorgo, lo que hizo posible mantener el buen
estado de la hacienda.
Riesgo de erosión
Erosión máxima probable: 0,31 mm (3,85 Mg)
-32 % respecto al trimestre anterior
Riesgo: LEVE

Fig. Nº 11: Mapa de riesgo de erosión eólica de Puan.
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Recomendaciones
Ambientales
Recordar que lotes con bajo nivel de cobertura superficial (menor al 30%) pueden experimentar problemas de
planchado y erosión eólica. Ya se han observado algunos de estos procesos en la zona.
Productivas
Destinar los cultivos de cosecha fina a suelos de calidad agrícola (profundos, con buena fertilidad y sin malezas de
control costoso) para hacer más eficiente el uso de insumos.
Evitar labranzas agresivas, con alta remoción del suelo, tanto para conservar el agua disponible en la cama de siembra
como para prevenir la erosión eólica.
Prestar atención al control temprano de malezas si se mantienen las condiciones de humedad.
Si se piensa fertilizar, realizar análisis del suelo antes de la siembra ya que el fósforo debe ser aplicado en ese momento
y también es posible que se requiera un arrancador nitrogenado.
Verificar que el suelo tenga suficiente agua almacenada como para cubrir, al menos, las primeras etapas del cultivo.
En ganadería monitorear la presencia de pulgones en verdeos de invierno.
Ajustar la carga animal en función de la superficie y estado de los cultivos forrajeros.
Planificar el aprovechamiento intensivo mediante pastoreo rotativo.
Evitar el sobrepastoreo dejando un remanente adecuado que posibilite el rebrote y la cobertura del suelo.

Revisar el plantel para descartar los animales improductivos.
PARTICIPANTES:
Ing. Hugo KRÜGER
Dr. Fabián MARINI
Ing. Susana PAREDES
Ing. Andrea LAURIC
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EEA Bordenave
AER Bahía Blanca
AER Guatraché (CRLPSL)
AER Bahía Blanca

Ing. Gerónimo DE LEO

AER Bahía Blanca

Ing. Santiago VENANZI

AER Pigüé

Ing. María Clara MEDIAVILLA

OIT Bordenave

VILLARINO. Mayo 2021
Condiciones climáticas e impacto productivo
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Disparidad en las precipitaciones, con poco
impacto en la producción de pasto, por la fecha
de los eventos.
Buenas precipitaciones en sector noreste del
partido e inferiores en el resto (período
marzo–mayo).
Sólo las precipitaciones de mediados de mayo
fueron homogéneas en todo el partido.
Las heladas comenzaron tarde y son aisladas,
Fig. Nº 12: Precipitaciones mensuales y acumuladas Villarino (en
lo que ayudó a perdurar a los cultivos de
mm).
verano hasta los primeros días de mayo.
Cambio en la disponibilidad hídrica: suelos sin humedad en febrero a suelos con moderada reserva, sin llegar
a completar el perfil a fines de mayo.
En general, las labores, los barbechos y las siembras se demoraron.
La mayoría de los suelos presenta una buena cobertura vegetal (en algunos casos verde en otros mayormente
seca).
Moderada disponibilidad de fibra (cantidad de forraje) y proteína (calidad del mismo). Algunos campos con
importante déficit de forraje.
Muchos lotes de baja productividad con predominio de flor amarilla y cardo ruso seco.
El atraso de las lluvias otoñales y los bajos milimetrajes promovieron la venta de categorías de invernada y
vacas de descarte.
Rodeos bovinos: buena preñez en general, y servicio atrasado en algunos casos.

Estado de los recursos forrajeros – pasturas perennes y pastizales
Las pasturas estivales como pasto llorón y mijo perenne fueron consumidas en su
mayoría, quedan unos pocos lotes diferidos con buena disponibilidad de fibra (excedente
de primavera-verano) pero de baja calidad nutricional. Se observaron algunos lotes
puntuales de alfalfa con buen rebrote de fin de ciclo.
Los agropiros y los pastizales naturales con predominio de flechillas y pappophorum
se encuentran en diversa situación: algunos ya se utilizaron, otros se están pastoreando y
también se observan lotes reservados con aceptable balance entre cantidad y calidad de
forraje.
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Estado de los recursos forrajeros – Verdeos de invierno
•
•
•
•

•

•

•

La siembra se demoró por el retraso en la llegada de
precipitaciones de fin de verano-otoño.
Se observa buena implantación.
Especie predominante avena, en menor proporción en mezcla
con vicia.
Diversidad en las fechas de siembra y por ende en el volumen
de biomasa acumulado (en promedio no superan los 800 kg
MS/ha, lotes puntuales 1500-2000 kg MS/ha).
Durante mayo y junio se observaron severos ataques de
pulgón en muchos lotes, que motivaron la realización de
controles químicos con insecticidas.
A partir de mayo se comenzaron a pastorear algunos lotes, en
general con baja disponibilidad de biomasa (con vaca de cría y
recrías).
En varios lotes se evidencia baja productividad por limitantes
edáficas, agravada por la presencia de pulgones.

Estado de los recursos forrajeros – Verdeos de verdeo
•
•

•

Se observan algunos lotes de sorgo y maíz diferido, algunos en
pastoreo, otros reservados.
Algunos maíces y sorgos de segunda realizados sobre rastrojos
de cultivos de invierno cosechados o semillados (avena, vicia),
manifiestan una mezcla del cultivo de verano seco y la
resiembra natural del cultivo de invierno. Esta mezcla resulta
una excelente combinación de fibra y proteína para diversas
categorías bovinas. Situación de los recursos forrajeros –
Campos naturales
Predominio de especies anuales en estado vegetativo (raigrás, cola de zorro,
abrepuño, rúcula, etc.) y otras de crecimiento estival
en senescencia (flor amarilla, cardo ruso, roseta,
revienta caballo).
Estado de las diferentes categorías bovinas
• En general, la condición corporal de los rodeos es buena, aunque se observan algunos
casos puntuales en regular
condición corporal.
• La mayoría de los rodeos
de cría se encuentra sin
ternero al pie, en algunos casos se realizaron
destetes parciales y en otros se observan
terneros de nacimiento otoñal.
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•

La
vaca de
cría
se encuentra sobre pasturas y
verdeos de verano diferidos, pastizales naturales reservados, verdeos de invierno o
campos naturales con especies anuales.
• En general, no se están utilizando hasta el momento reservas forrajeras como rollos o granos. En algunos
casos, se utiliza suplemento proteico líquido para mejorar el aprovechamiento de forrajes secos.
• Se observan con frecuencia categorías de recría e invernada en muchos campos (terneros de destete,
vaquillonas, novillitos).
• Frecuentes problemas sanitarios en terneros nacidos en otoño (agusanamiento por mosca).
Agricultura – Cultivos de invierno
•

•
•
•

•
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Preparación de los lotes muy demorada (pocos barbechos
tempranos de marzo-abril, muchos lotes trabajados desde la
segunda quincena de mayo).
Avance en las labores de preparación de lotes desde fines de marzo
hasta la actualidad e inicio de las siembras a fines de mayo.
Cultivos: avena, trigo, avena + vicia, vicia pura, cebada.
Predominio de labranza convencional, aunque se observan lotes en
siembra directa y otros que combinan labranzas con barbechos
químicos.
Preocupa la frecuente utilización de rastra de discos + rolo desterronador en muchos lotes, que refina en forma
excesiva el suelo y propicia procesos de erosión eólica. Muchos lotes con presencia de raigrás anual como
principal maleza.

Riesgo de erosión
Sectores con una máxima probable de 0,65 mm (8,2 Mg).
– 2% respecto al trimestre anterior.
Riesgo LEVE

Fig. Nº 13: Mapa de riesgo de erosión eólica de Villarino.

Recomendaciones de manejo – Ganadería
Planificación forrajera
•
•
•
•
•
•

Administrar los recursos forrajeros según requerimientos de los animales, combinando pastos secos con
verdes, y priorizar el estado y la nutrición de la vaca de cría.
Reservar los mejores potreros para los vientres preñados.
Considerar la suplementación proteica sobre aquellos forrajes secos de baja calidad (suplementos líquidos de
autoconsumo o pellets de girasol o soja).
Controlar malezas de hoja ancha en postemergencia en verdeos de invierno que no incluyan vicia. Continuar
monitoreando la incidencia de pulgones.
Planificar la siembra de pasturas perennes estivales (pasto llorón y mijo perenne), a desarrollarse en primavera
temprana.
Implementar el mayor apotreramiento posible y el uso de alambrado eléctrico, que conduce a un uso más
eficiente del forraje. Manejo de la hacienda
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•
•
•

Revisar el estado de los vientres (preñez y dentición), clasificarlos y descartar vacas sin diente y vientres vacíos.
Considerar las demandas de minerales de las diferentes categorías bovinas y posibles carencias,
principalmente magnesio.
Monitorear la incidencia de parásitos y evaluar la necesidad de control.

Recomendaciones de manejo – Agricultura
•
•
•
•
•
•
•

Evitar labranzas excesivas y agresivas que podrían generar erosión eólica.
Priorizar la conservación del agua del suelo (mediante barbechos químicos).
Revisar la reserva de humedad del suelo antes de decidir la siembra.
Tratar las semillas de avena y trigo con fungicida e insecticida (cobertura para hongos, pulgones y gusano
blanco).
Considerar la posibilidad de utilizar fertilizante arrancador (fosfato diamónico o monoamónico) a la siembra.
Monitorear presencia de malezas (raigrás, cola de zorro, abrepuño, rúcula, flor amarilla) y realizar el control
de las mismas en caso de ser necesario.
Monitorear posible incidencia de roya amarilla en trigo desde los primeros estadíos del cultivo.

Contactar a un referente:
INTA Agencia de Extensión Rural Médanos
Ing. Agr. Juan Pablo Vasicek

Vet. Sergio Cuello

vasicek.juan@inta.gob.ar Med.

cuello.sergio@inta.gob.ar

PATAGONES. Mayo 2021
Resumen
•

•

•
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Los valores de precipitaciones del período
MAM 2021 alcanzan sólo el 75% del
promedio 1981-2010 para estos meses,
registrando de todos modos muy escasas
lluvias en abril, cuando marzo y mayo
cubrieron aproximadamente la mitad del
milimetraje promedio.
Con
las
últimas lluvias de
mayo, comenzaron las siembras de avena,
cebada y también trigo. Algunos verdeos
logran subsistir,
cuando
ya
estaban
muy comprometidos. Se
espera un repunte de los pastos naturales
como agropiro y raigrás, debido a la
Fig. Nº 14: Precipitaciones en la Chacra del Ministerio de Desarrollo
ausencia de heladas.
Agrario. (en mm).
Los mayores milimetrajes se registraron hacia el Meridiano V y las menores hacia la costa.

•

•

•

El perfil de suelo estuvo con escasa
humedad durante todo el verano, pero se
dieron algunas recargas en otoño. Las
lluvias de mayo fueron de buen milimetraje
y baja intensidad, lo que permitió que el
agua infiltre de
manera
homogénea,
evitando
escurrimiento
superficial.
La baja producción forrajera de los escasos
verdeos de verano se consumió totalmente,
al igual que los pastizales diferidos desde el
2020.
Fig. Nº 15: Precipitaciones en el Partido de Patagones. (en mm).
El riesgo de incendios es bajo dada la escasa
cantidad de combustible fino, temperaturas bajas y moderada humedad.

Estado de los recursos forrajeros. Pasturas perennes y pastizales
•
•
•

Los pastizales naturales están mayormente pastoreados y sobre pastoreados, con rebrote post lluvia, ya no se
observan lotes reservados con el pasto diferido desde el ciclo anterior.
Los agropiros en general tuvieron poca producción forrajera por las condiciones poco favorables (estrés hídrico
y suelos con limitantes físicas y químicas), se espera que comiencen a rebrotar.
Campos naturales con predominio de especies perennes, principalmente flechillas rebrotando luego de las
lluvias y defoliación intensa.

Estado de los recursos forrajeros. Verdeos de invierno.
•
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Algunos lotes de avena y centeno tuvieron un crecimiento inicial aceptable, pero dada la escasa humedad,
resintieron su crecimiento. Recién se están empezando a pastorear.

•

Categorías utilizadas: recría y algunos rodeos de cría que no disponen de
otro forraje. Las categorías en engorde se terminaron a corral.
En varios lotes se observan malezas como reigrás, cardo chileno,
abrepuño y flor amarilla.
Se observaron con frecuencia estrategias de administración del forraje
dividiendo los lotes en varias parcelas con alambrado eléctrico, etc.

•
•

Cultivos de invierno
•

•

Fig. Nº 16: Lote de centeno en pleno

Avanza la siembra de trigo y cebada, mayormente bajo labranza macollaje, en baja densidad de
convencional. Lo que deja el suelo sin cobertura, aumentando el siembra.
riesgo de erosión. En algunos lotes se aplicó herbicidas para controlar
las malezas previo a la siembra ya que con la humedad actual no se
podía controlar con labranzas mecánicas.
En varios lotes se aplicaron “curasemillas” con fungicidas y además
insecticidas, para lograr protección contra pulgones en la etapa inicial
del cultivo.
•
Fertilización: algunos lotes se
fertilizarán con fosfato diamónico y/o
urea a la siembra. Si a macollaje la
Fig. Nº 17: Avena con elevada presión
situación es favorable, se aplicaría de raigrás.
urea.
•
Se comienzan algunos barbechos para verdeos de verano.

Recomendaciones
•
•
•

Evaluar la calidad de semilla a utilizar.
Evitar labranzas agresivas que puedan generar erosión eólica e hídrica.
Elegir suelos con buenas posibilidades de producción. Evitar suelos poco profundos, de baja fertilidad y
enmalezados.

Recursos forrajeros. Implantación de pasturas perennes
•

•
•
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Las siembras de marzo de agropiro y agropiro con vicia no tuvieron
favorables condiciones para la implantación. Hay que evaluar cuantas
plantas sobrevivieron para ver si la implantación es aceptable.
Algunos lotes presentan malezas anuales. Evaluar conveniencia de control
químico.
No se recomiendan siembras con cultivo acompañante (cereal de
invierno) ya que compite por agua y nutrientes. Sólo se recomienda en
casos que el riesgo de erosión sea elevado, usando bajas densidades (20
Kg/Ha de cereal).

Fig. Nº 18: Agropiro sembrado sin
acompañante, en convencional, con
riesgo de erosión por falta de
cobertura.

Estado de las diferentes categorías bovinas
En general, la condición corporal de los rodeos pasó de buena a regular.
Reflejando la disminución de la oferta forrajera en calidad y cantidad.
Los rodeos de cría se encuentran sobre agropiros, pastizales naturales y
rastrojos de cereales de invierno.
Además del rodeo general, se observan las siguientes categorías:
vaquillonas para reposición recibiendo servicio; destetes, en algunos
casos con suplementación proteica; toros en reposo post servicio.
Dada la escasez de forraje, varios productores optaron por anticipar el
destete, algunos los mantienen con suplementación y otros
directamente los están vendiendo.

Fig. Nº 20: Lote de pastizal natural, con pajas pastoreadas
intensamente.

Fig. Nº 19: Rodeo en estado corporal
regular.

Fig. Nº 21: Suplementación de vacas
con nutrientes líquidos mediante un
lamedor.

Fig. Nº 22: Utilización de rollos de
avena.

Recomendaciones
– Luego del diagnóstico de preñez (tacto, ecografía) y boqueo para descartar vientres improductivos o con dentadura
gastada.
– Evaluar destino del destete según disponibilidad forrajera o posibilidad de suplementación inicial.
– Monitorear estado corporal de la hacienda.
– Evaluar carga parasitaria y enfermedades.
– Aplicación de vacuna clostridial previo a cambios de dieta.
– Evaluar la factibilidad de suplementación, ya sea proteica, energética o con fibra.
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Estado de la ganadería ovina
•
•
•

•

El estado corporal del ganado ovino en general es bueno a regular.
Algunas majadas fueron suplementadas con concentrados proteicos o
granos.
En la parición de otoño se observaron buenos índices (Superiores al 70%
de parición) En varios casos la falta de forraje condicionó fuertemente el
estado de las madres y sus corderos. Lo que obligó a suplementar con
proteína y energía.
Las esquilas comenzarán a partir de julio. 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.

Recomendaciones
•

•
•

Es importante monitorear el estado de condición corporal, se
espera que mejore en respuesta a la incipiente oferta de verdeos
invernales y lotes con raigrás, alfilerillo y trébol.
Administrar a las ovejas vacuna anticlostridial pre parto, para
garantizar el traspaso de inmunidad a las crías.
En los casos que realicen servicio de otoño, realizar la revisación
clínica de los carneros,
esquilar la zona de la barriga
para que el prepucio quede
liberado.
Riesgo de erosión
Sectores con una máxima probable : 6,4 mm (80,6 Mg)
-2% respecto al trimestre anterior
Riesgo: ALTO
Fig. Nº 23: Mapa de riesgo de erosión eólica de Patagones.

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
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VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO. Mayo 2021
Precipitaciones
En Ascasubi las precipitaciones para el período MAM-2021, representan el 60% de lo que arroja el promedio 19812010.
Marzo y abril registraron 40 y 30 mm menos de lo esperado, respectivamente, siendo mayo el único mes del trimestre
con lluvias apenas por sobre el promedio.
Situación hídrica
El 15 de abril finalizó el proceso de reducción de la erogación desde Casa de Piedra, por el cual se pasó de la erogación
con fines de riego de 75 m³/s al caudal mínimo extraordinario de 15 m³/s, permitiendo así mejorar la reserva de agua
para el próximo ciclo de riego. http://www.coirco.gov.ar
Según un informe de CORFO Río Colorado (http://www.corfo.gob.ar) la cota al
iniciar la baja de las erogaciones de Casa de Piedra por veda de riego de la provincia
de Buenos Aires fue de 270.87 msnm (01/04/2021), que comparada con la cota del
mismo día del año anterior (01/04/2020) fue de 2.42 metros más elevada, con lo
que se observa una mayor recuperación de las reservas hídricas por haber tenido
el río Colorado mayores caudales que el año anterior, aunque lejos aún de su
módulo histórico.
Otra condición favorable es una baja en la salinidad del agua de riego. En el VBRC se observó una baja para del tenor
salino de 1.55 en el verano del año 2020 a 1.38 Ds/m en 2021.
El pronóstico de escurrimiento del río Colorado será del orden de los 2.800/2.900 hectómetros cúbicos en el año
hidrológico (octubre 2020 a septiembre 2021). Esta situación evidencia que la cuenca sigue en un período de escasez
hídrica y que se debe ajustar todas las medidas posibles para el uso eficiente del agua de riego. Se sigue dependiendo
de la cantidad de nieve que precipite este invierno para establecer las fechas y las erogaciones para la próxima
temporada de riego. Por este motivo y más allá de estar el dique en mejores condiciones que el año anterios, en la
próxima temporada de riego se entregarán dotaciones similares a las de los últimos dos ciclos productivos y el inicio
de la temporada de riego no será antes de mediados de agosto.
Informe de CORFO
Situación agropecuaria Cebolla
Campaña 2020/21
La superficie implantada fue similar al año anterior. A esa superficie se le agregó en
la oferta contemporánea nacional, la producida en el resto de la zona sur,
principalmente en la provincia de Río Negro, en donde el área sembrada creció en
al menos 2000 a 3000 has. Esto se debió a la migración de productores del VBRC
por la crisis hídrica, que luego no se expresó en los hechos. La oferta está siendo
por lo tanto superior a la del año pasado. Por otro lado, uno de los principales
demandantes de cebolla nacional como Brasil, está demandando menos bulbos,
debido a una mayor oferta propia. Con mayor oferta y menor demanda el precio ha caído a valores por debajo del
costo de producción. La calidad del producto obtenido es buena.
Campaña 2021/22
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Se estima que las siembras de cebollas tempranas (variedades de día intermedio
como torrentinas, valencianitas o Navideña INTA) ocupan una superficie similar a
la campaña pasada. Los sembrados en general se encuentran en buen estado con
2 o 3 hojas. En algunos lotes, se observa un excesivo nivel de enmalezamiento,
siendo en alguna limitante por presencia de Perejilillo (Bowlesia incana). También
hay sembrados con plantas con síntomas de estrés hídrico y bajas temperaturas
(cuatro heladas consecutivas los días 5 a 8 de mayo).
Respecto a la siembra de tardías, viene tranquila la venta de semillas. Se están Fig. Nº 24: Lote de cebolla
preparando los lotes. Se estima una reducción del área por los malos resultados de temprana.
la campaña anterior, la persistencia del riesgo hídrico, el desarrollo de otras zonas productoras y el alto costo de
producción.
Otras hortícolas
Hortícolas de campo, alternativas a la cebolla, prácticamente finalizaron su producción sumado a
las últimas heladas, que aceleraron este proceso. En los invernaderos se sacaron los cultivos
estivales, y se implantaron cultivos de otoño-invierno.
El INTA Ascasubi ha recibido varias consultas en forma temprana sobre el precio de la semilla de
papa certificada, así como de las variedades plantadas, el manejo de cultivo en general y los
puntos de comercialización.
Cosecha gruesa
•
•
•

Girasol: hubo muy buenos rindes de 3.000 kilos en adelante más bonificaciones.
Maiz picado: muy buenos rendimientos (60 Tn), actividad terminada.
Maiz para grano: algo se cosechó con muy buenos rindes (entre 12 y 14 mil kilos)
pero hay muchos por cosechar debido a la humedad que aún tienen.

Cosecha fina
•
•

Trigo: comenzó la siembra después de la lluvia de aproximadamente 35 mm.
Cebada: se ve una tendencia de aumento en la superficie sembrada debido al rendimiento que se obtiene,
precio y al uso que se le puede dar para engorde. Se firmaron algunos convenios con malteria.

Ganadería
El estado de la hacienda en general no es bueno. Poca disponibilidad de pasto, no hay buenos verdes de invierno. Los
campos están con carga animal alta, los índices de preñez se ven afectados.
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
24

APICULTURA VILLARINO Y PATAGONES. Mayo 2021
En el Valle Bonaerense del Río Colorado la temporada de cosecha en general
se dio por finalizada en marzo, rondando un promedio de 30 kg/col./año. En
las áreas de secano, tanto en Villarino como en Patagones, los rendimientos
promedio variaron significativamente en función de las precipitaciones
caídas a partir de marzo y de la posibilidad de aprovechamiento de la flor
amarilla (Diplotaxis sp.). Los promedios para estas zonas van desde los 25-30
a los 40 o 45 kg./col./año en zonas puntuales.
En marzo, abril y mayo se realizaron las tareas de preparación de las
colmenas para la invernada con la bajada a cámara, la acumulación de
reservas para el invierno y el tratamiento sanitario contra varroa. En este sentido, se recomienda realizar los
monitoreos correspondientes para verificar la eficacia del tratamiento y tomar alguna medida en caso de ser
necesario.
En cuanto a los próximos meses, con una adecuada planificación y el aseguramiento del nivel
sanitario y nutricional de las colonias, no sería necesario alimentar las colmenas hasta fines
de julio/agosto. Las precipitaciones de este período serán claves para el desarrollo de la
floración de primavera (sobre todo para especies claves en algunas zonas, como la flor blanca).

Consultas:
Ing. Agr. Paola Crisanti crisanti.paola@inta.gob.ar
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