Resumen
Situación:
• Precipitación acumulada en el trimestre DEF en general deficitaria, inferior a lo normal en el norte y normal en el
sur. Febrero se destacó por la falta de lluvias en toda el área.
• Estado general de la hacienda bueno.
• Aún con las precipitaciones de principios de marzo, los perfiles de suelo se encuentran en déficit hídrico. La siembra
de verdeos está retrasada.
Pronóstico y recomendaciones:
• Precipitaciones por debajo de lo esperado y temperaturas superiores al promedio.
• Utilizar eficientemente el agua disponible, mediante la protección del suelo con cobertura y la reducción de las
labranzas.
• Atraso en la siembra de verdeos generará una demora en su aprovechamiento y menor disponibilidad de forraje.
• Ajustar la carga animal y realizar planificación forrajera.
Ver informe en el celular
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1. Situación meteorológica
Las precipitaciones mostraron anomalías normales y levemente superiores a la normal en diciembre; en enero se
encontraron dentro de la categoría normal, siendo superiores a la media hacia el este de la región. En febrero
estuvieron por debajo de lo normal en toda el área, con los mayores apartamientos con respecto al promedio en el
norte. En general, los valores acumulados fueron 149 mm en Bordenave, 166 mm en Bahía Blanca, 108 mm en Hilario
Ascasubi, y 139 mm en Patagones. Por lo tanto, el trimestre DEF, resultó con precipitaciones inferiores a la normal en
el norte y normales en el sur. En cuanto a las temperaturas medias mensuales, diciembre presentó normalidad, enero
mostró desvíos entre normales e inferiores a la normal, y febrero temperaturas medias entre normales y superiores a
la normal.

Fig. Nº 1: Pricipitaciones en los
meses de Dicicmebre a Marzo
en las diferentes localidades.
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Fig. Nº 2:
Precipitación
acumulada (en mm).

Fig. Nº 3:
Precipitación
acumulada en la
provincia de Bs As
(en mm).

Pronóstico
Actualmente las condiciones oceánicas y atmosféricas sobre el Pacífico Ecuatorial corresponden a un estado de La
Niña ~ Oscilación del Sur. De acuerdo a los modelos de pronóstico, la probabilidad de que continúen las condiciones
de La Niña en el trimestre marzo-abril-mayo es de un 61%.
El estudio de diversos modelos de predicción climática resultan en un pronóstico de temperatura media para el
trimestre marzo-abril-mayo con mayor probabilidad de ocurrencia en la categoría superior a la normal (40-45%), y la
precipitación con mayor probabilidad de ocurrencia de la categoría inferior a la normal (40-45%). El rango normal de
precipitación para el trimestre corresponde a:






151-235 mm para Bordenave
117-168 mm para Hilario
Ascasubi

Fig. Nº 4:
Prónostico de
Precipitación
(en mm).
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119-195 mm para Bahía Blanca
76-148 mm para Patagones.

Fig. Nº 5:
Pronóstico de
temperatura.

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
Los cultivos de verano en el norte de la región, principalmente maíz, se implantaron bien y luego sufrieron la falta de
humedad. La ocurrencia y magnitud de lluvias tempranas en marzo definirá la mayor o menor pérdida de rendimiento.
Ganadería
El estado general de la hacienda es bueno. La falta de precipitaciones del mes de febrero perjudicó el desarrollo de
verdeos de verano, pastizales y pasturas perennes. Asimismo, se retrasó la siembra de verdeos de invierno, lo que
repercutirá en la disponibilidad de forraje en el otoño. Esta situación que se puede agravar de no producirse
precipitaciones en la primera quincena de marzo.
Situación Puan y partidos adyacentes
Situación Villarino
Situación Patagones
Situación VBRC
Apicultura en Villarino y Patagones
Recomendaciones para el trimestre
Ambientales
A pesar de las lluvias de marzo el peligro de incendio sigue latente por la abundancia de combustible
determinada por el material seco. Mantener las precauciones.
Ganadería bovina
Manejo general
•
•
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Ajustar la carga animal de acuerdo a las condiciones climáticas del otoño (realizar tacto, boqueo y descarte de
vientres improductivos).
Planificar la recría en función del desarrollo de las pasturas y verdeos de invierno. Si la disponibilidad de forraje
de calidad es baja, no se aconseja retener esta categoría.

•
•

Monitorear la condición corporal del rodeo y evaluar un destete anticipado en aquellos vientres en regular
condición, y la venta de animales de descarte.
Planificar la suplementación proteica del destete en caso de continuar con la recría, y de los vientres en el
invierno con el fin de aprovechar eficientemente los forrajes de baja calidad disponibles (diferidos, rastrojos,
etc.).

Manejo sanitario
•
•
•
•

Aplicación de vacuna triple (clostridial) en categorías bovinas menores a 2 años.
Controlar la incidencia de parásitos en ovinos (corderos y borregas de reposición).
Evaluar carga parasitaria en bovinos y desparasitar según categoría.
Realizar control de tuberculosis y brucelosis en bovinos y eliminación de reaccionantes positivos.

Ovinos
•

•
•

Es importante monitorear el estado de condición corporal de animales que van a parir en otoño (a partir de
abril), ya que, en caso de ser necesario, se debería comenzar con una suplementación unos 30 días antes de
la fecha probable parto.
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.

Planificación forrajera
•

•
•
•
•
•

Verdeos de invierno: utilizar la consociación de avena con vicia. También podría considerarse el uso de centeno
y/o cebada, que son especies de rápido crecimiento inicial y compensarían parcialmente los atrasos en las
fechas de siembra.
Controlar malezas de hoja ancha en postemergencia en verdeos de invierno que no incluyan vicia (a partir de
4 hojas en el cultivo), y monitorear presencia e impacto de plagas como pulgones.
Si las condiciones de humedad lo permiten, considerar la siembra de alguna pastura perenne que incluya
agropiro y/o alfalfa, según las condiciones del caso.
Realizar intersiembras de vicia o avena + vicia en aquellas pasturas perennes o pastizales de baja
productividad.
Planificar la siembra de pasturas perennes estivales (pasto llorón y mijo perenne), a desarrollarse en primavera
(octubre).
Aprovechar eficientemente los cultivos de verano no cosechados (pastoreo rotativo), sin descuidar la
confección de reservas si estas son necesarias.

Agricultura
•
•
•
•
•
•
•
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Evitar labranzas excesivas y agresivas.
Priorizar la conservación de agua en el suelo (mediante barbechos químicos y/o labranzas verticales).
Revisar el contenido de humedad en el suelo antes de la siembra de los diferentes cultivos.
Realizar análisis de suelos y semillas con anterioridad a la siembra.
Monitorear la incidencia y evolución de gusano blanco en los suelos.
Utilizar insecticidas curasemillas (imidacloprid, tiametoxam, etc.) en verdeos, pasturas y cultivos, para prevenir
el impacto negativo de plagas como pulgones, gusano blanco y hormigas cortadoras.
Elegir suelos con buenas posibilidades de producción. Evitar suelos poco profundos, de baja fertilidad y
enmalezados

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 05/03/2021
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.
Anexo: Situación particular subregiones
PUAN Y ADYACENTES. Febrero 2021
Resumen
•
•

•
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El trimestre diciembre-febrero registró precipitaciones por debajo de los valores históricos y temperaturas
superiores al promedio.
Los cultivos de verano se implantaron y comenzaron su desarrollo bajo buenas condiciones ambientales. A
partir de mediados-fines de enero la falta de precipitaciones disminuyó su producción de forraje y rendimiento
potencial. A pesar de esto el estado de la hacienda se mantuvo en condición aceptable.
El pronóstico con mayor probabilidad de ocurrencia para marzo-abril-mayo indica: Precipitaciones inferiores
a lo normal (40-45%) y temperaturas superiores a lo normal (40-45%).

•

Se espera que las lluvias de principios de marzo reconstituyan el perfil de agua del suelo y disminuyan el bache
forrajero producido por la sequía de febrero.

PUAN – BAHÍA BLANCA
Situación climática
Las precipitaciones registradas en Bordenave en el trimestre dic-ene-feb fueron 149 mm (figura 1). Este valor
representa el 54% del total histórico para ese período y se encuentra por debajo del rango establecido como normal
por el SMN (170-275 mm).
Las lluvias fueron ligeramente superiores al valor de la serie histórica en diciembre (88/77 mm), mientras que en enero
y febrero fueron inferiores (44/74 mm y 17/71 mm respectivamente.

Fig. Nº 6. Precipitación mensual en relación con la serie histórica (barras) y acumulado actual e histórico (líneas)
para el trimestre diciembre de 2020, enero y febrero de 2021 en las localidades de Bo rdenave y Bahía Blanca.

En Bahía Blanca se registraron 166 mm en dic-ene-feb, un 83% del total histórico para ese período, valor que encuadra
en el rango inferior del establecido como normal (160-241 mm). En diciembre las precipitaciones fueron mayores que
las correspondientes a la serie histórica (94/67 mm), en enero similares (71/67 mm) y en febrero definidamente
menores (2/67 mm).
De este modo las precipitaciones comenzaron a faltar entre mediados de enero y principios de febrero según
localidades, configurando un período seco que afectó el contenido de agua del suelo, la vegetación natural y los
cultivos prácticamente en toda la región.
Las condiciones atmosféricas durante el verano determinan una alta evapotranspiración potencial (ETP), del orden de
5 mm diarios. Sin embargo, durante el mes de febrero el contenido de agua del suelo limitó esta pérdida llevando la
evapotranspiración real (ETR) a valores cercanos a 2 mm/día (figura 2).

Fig. Nº 7. Valores de evapotranspiración
real para dos períodos del mes de febrero
de 2021 en el sudoeste de la provincia de
Buenos Aires. Fuente: Laboratorio de
Teledetección INTA Bordenave.
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A pesar de esta reducción en
el ritmo de pérdida, el déficit
hídrico se incrementó durante
el
mes
de
febrero,
extendiéndose
paulatinamente hacia norte de
la región (figura 8).

Fig. Nº 8: Déficit hídrico en
milímetros diarios para la
zona norte del área del SIAT.
Fuente: Laboratorio de
Teledetección
INTA
Bordenave.

El impacto de estas condiciones climáticas sobre el estado de la vegetación natural y cultivos, se puede observar
mediante el Índice de Vegetación (NDVI), en
este caso del mes de enero (figura 9). Los
menores valores corresponden a vegetación
rala o en mala condición que refleja en menor
proporción la radiación dentro de las longitudes
de onda captadas por este índice, mientras que
los máximos de la escala corresponden a
vegetación sana y vigorosa.
Los índices fueron bajos en el partido de
Patagones y mejoraron hacia el norte,
siguiendo el incremento del valor de las
isohietas anuales. Se puede observar el
contraste entre PuanBahía Blanca- Villarino y el
partido de Patagones y de toda la región austral
con la zona norte de la provincia. Los valores
relativamente más elevados del índice hacia el
centro del partido de Patagones coinciden con la
zona de riego del Valle Inferior del Río Colorado.

Fig. Nº 9: ÍNDICE DE VEGETACIÓN MENSUAL (NDVI). Valores máximos de
las imágenes del 1 al 31 de Enero de 2021. Fuente: SEPA (Seguimiento
de la Producción Agropecuaria), INTA

La figura 10 muestra la anomalía del índice para el
mes de enero. Esto es la comparación de los
índices de enero 2021 en relación con el promedio
de los meses de enero de la serie 2012-2020.
Durante este mes la condición de la vegetación se
mantuvo en valores “normales” (de acuerdo con
lo esperado), especialmente en el sur de los
partidos de Puan, Tornquist y Bahía Blanca y en
amplios sectores de Villarino.

Fig. Nº 10: Anomalía del índice de vegetación (NDVI) para el mes de
enero de 2021 en relación con el mismo mes de la serie 2012
-2020.
Fuente: SEPA Productos Satelitales, INTA.
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A pesar del inicio de la sequía, a principios del mes de febrero la
anomalía del índice de vegetación a todavía no mostraba efectos
marcados por el déficit
en las precipitaciones (figura 12
),
posiblemente por los aportes de agua desde el suelo.

Fig. Nº 11: Anomalía de las precipitaciones de febr ero en
relación con el período 2001 -2020 en Puan y partidos
adyacentes. Fuente: Laboratorio de Teledetección INTA
Bordenave..

Fig. Nº 12: Anomalía del índice de vegetación de principios del mes
de febrero 2021 en relación con el mismo mes de la serie 20
12-2019.
Fuente: Laboratorio de Teledetección INTA Bordenave.

Sin embargo, en la anomalía de mediados a fines de febrero
(figura 13), se nota el desmejoramiento general de los índices
y la aparición de la condición “crítica” para la vegetación,
hecho que se agudiza hacia el sur de la región.
Según el mapa de contenido de agua del suelo (figura 14),
hasta el metro de profundidad los valores serían críticos en
Patagones, Villarino y sur de Puan-Tornquist-Bahía Blanca,
mejorando hacia el norte de estos partidos donde la

disponibilidad llegaría al 60% de la capacidad
de almacenamiento.
Fig. Nº 13: Anomalía del índice de vegetación del mes de
febrero 2021 en relación con el mismo mes de la serie
2012-2019. Fuente: SEPA Productos Satelitales, INTA..

Fig. Nº 14: Anomalía del índice de
vegetación de principios del mes de
febrero 2021 en relación con el mismo
mes de la serie 2012
-2019. Fuente:
Laboratorio de Teledetección INTA
Bordenave.

8

La figura 15 muestra la variación del contenido de
agua del suelo entre mediados de enero y fin de
febrero para tres sectores del partido de Puan. Los
datos se obtuvieron a partir del satélite SMAP, con
una resolución espacial de 10 km y temporal de tres
días. Se generan integrando observaciones pasivas
de humedad del suelo (SMAP) derivadas del satélite
en un modelo teórico de humedad del suelo
(Palmer) que considera dos capas (superficial y
subsuperficial).
La disponibilidad de agua, importante a mediados de
enero, cayó a valores muy bajos a partir del 1820 de
ese mes. Esa condición se mantuvo hasta mediados
de febrero donde mejoró ligeramente sin llegar a
valores óptimos. Los datos muestran que, si bien la
sequía fue general, el norte del partido mostró
condiciones relativas algo mejores que el resto, lo
que justifica su habitual tratamiento diferencial en
lo que hace a situación agropecuaria y manejo de
cultivos.
Perspectivas climáticas
De acuerdo con el pronóstico las perspectivas para
el otoño indican un 40-45% de probabilidad de
precipitaciones menores a las históricas. Esto
implica un acumulado en el rango:
• 151-235 mm para Bordenave
• 119-195 mm para Bahía Blanca
Las temperaturas medias serían mayores a las
normales (4045% de probabilidad), lo que se está
cumpliendo al menos en los primeros días de marzo.
Partiendo de una situación deficitaria en cuanto a
contenido de agua del suelo y estado de la
vegetación, es posible esperar una cierta
recuperación, siempre que las lluvias otoñales se
inicien temprano.
El 4 de marzo se registraron precipitaciones en el
centronorte de la región (figura 16), probablemente
con mayor efecto sobre el noreste de la misma
(Tornquist-Bahía Blanca). Estas lluvias van a
contribuir a reconstituir parte del contenido de agua
del suelo y mejorar la condición de la vegetación
natural y cultivos. Es posible que no compensen la
caída del rendimiento potencial de buena parte de
los cultivos, pero favorecerán un cierto rebrote en
los verdeos de verano y la implantación de los
verdeos de invierno.
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Fig. Nº15:Evolución del contenido de agua del suelo (ssm, surface soil
moisture o humeda d del suelo en superficie), en el partido de Puan durante
el período 15 enero
- 23 febrero, en relación con el mismo período de los
años 2019 y 2020. Fuente: Laboratorio de Teledetección INTA Bordenave.

Fig. Nº 16: Imagen radar del área de cobertura del
AT SI
mostrando la extensión e intensidad de las precipitaciones del
día 4 de marzo. Las zonas rojas y amarillas coinciden con la
mayor intensidad instantánea de la precipitación. Fuente:
Servicio Meteorológico Nacional.

Situación Agropecuaria
PUAN SUR Y PARTIDOS ADYACENTES
(GUATRACHÉ, TORNQUIST SUR, BAHÍA BLANCA Y CORONEL ROSALES)
Agricultura
Los cultivos de verano de cosecha, básicamente maíz y en baja
densidad, se implantaron bien, con buena estructura de
plantas y rendimiento potencial (figura 17), sobre la base de
las precipitaciones favorables de noviembre, diciembre y parte
de enero. Esta situación alentó incluso a fertilizar algunos lotes
en el este (Bahia Blanca y Coronel Rosales).
El período seco iniciado a mediados de enero está afectando a
todos los cultivos, aunque con mucha heterogeneidad
determinada por la irregular distribución espacial de las lluvias
Fig. Nº 17: Rendimiento potencial de maíz y estado actual del
y las diferencias en contenido y capacidad de retención de
cultivo en Bahía Blanca y Puan (der.)
agua de los suelos. A pesar de la falta de precipitaciones y altas
temperaturas se observan lotes de maíz y sorgo en buena condición, pero se generan dudas acerca de la capacidad
de llenado del grano de maíz si no se producen las precipitaciones previstas para principios de marzo. En función de
la evolución climática podrían ser destinados a cosecha o consumo animal, de hecho, se ha comenzado a picar maíces
en la zona oeste (Guatraché) para la confección de silaje. Los cultivos de girasol y soja no son comunes en esta zona.
Los barbechos para trigo y cebada comenzaron temprano, pero la actividad se detuvo por falta de humedad. Se espera
que las actividades se reinicien a partir de la lluvia de principios de marzo. El control de malezas fue adecuado y se
observa buen estado de humedad del suelo, especialmente en lotes bajo siembra directa y con alta cobertura (8090%).
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 (figura 18). En aquellos
pastoreados temprano se está consumiendo el
rebrote que muestra una condición despareja con
pérdida de plantas por sequía.

Fig. Nº 18: Sorgo en el partido de Bahía Blanca y efecto de la falta de
lluvias en febrero

Pastizales y pasturas fueron favorecidos por las lluvias de diciembre. Las pasturas
perennes tuvieron una respuesta muy buena a las lluvias de diciembre y enero en
toda la zona (figura 19), especialmente las megatérmicas y las templadas. Estas
últimas, con impacto por falta de fertilización nitrogenada, actualmente se ven en
condición regular a mala por sequía. La siembra de pasturas perennes está, al menos,
retrasada.
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Fig. Nº 19: Mijo perenne.

Se observó presencia de tucura y langosta en verdeos y pasturas, de pulgón en maíz y sorgo. En productores de bajos
insumos y/o agroecológicos también se observa fauna benéfica como coccinélidos y crisopas.
Las condiciones favorables de la primavera 2020 permitieron la confección de reservas como grano y rollos. Por el
mismo motivo aumentó la oferta de semillas forrajeras en la región (avena, cebada y triticale).
La preparación del suelo para la implantación de verdeos de invierno está avanzada,
con alta proporción de lotes bajo labranza mecánica (figura 20). Si bien se
implantaron algunos lotes tempranos (principios de febrero) en la zona central de
Puan, la siembra se ve retrasada por la falta de lluvias. Hay lotes que estaban siendo
sembrados en seco en espera de las lluvias de marzo, estrategia que está
demostrando buenos resultados.
El estado corporal de la hacienda es bueno (figura 21). Hay terneros con bajo peso
en lotes cuya parición se atrasó por la sequía del año anterior (2019-2020). Se está
preparando el tacto y destete (en aquellos casos que todavía no
destetaron) con selección para eventual venta. Se continúa la
venta bajo modalidad virtual, remate de hacienda y ventas
directas en el campo. Comenzando en estos días la venta de
terneros de destete.

Fig. Nº 20: Barbecho con labranza
mecánica en Puan.

Aunque en menor medida que el verano anterior, se observaron
voladuras de suelos en el centro-sur de Puan.
Fig. Nº 21: Condic
ión aceptable de vacas de cría y terneros en

PUAN NORTE Y PARTIDOS ADYACENTES

Bahía Blanca y Puan
.

(SAAVEDRA, ADOLFO ALSINA SUR Y TORNQUIST NORTE)
Agricultura
Se observa predominancia de cultivos de maíz, con un cierto repunte del girasol a expensas de la superficie de soja.
La implantación de los cultivos fue muy buena y las lluvias de enero favorecieron el desarrollo de los cultivos.
El período seco registrado en febrero provocó un marcado déficit hídrico. Los cultivos
se mantienen en una condición general aceptable soportando la sequía (figura 22),
aunque esta condición empeora hacia el este de esta zona. Las excepciones se dan en
función de la distribución de las escasas lluvias y en lotes con suelo somero, que
muestran cultivos en condición muy despareja. La ocurrencia y magnitud de lluvias
tempranas en marzo definirá la mayor o menor pérdida de rendimiento.

Fig. Nº 23: Cultivo de girasol
tardío.
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Hay algunos lotes de girasol ya en cosecha, con baja
producción hacia el sur de la zona (capítulos de
Fig. Nº 22: Maíz en norte de
escaso diámetro) por falta de lluvias durante la etapa
Puan.
de floración. Los sembrados temprano registran
mejores perspectivas de rendimiento por haber experimentado su período crítico
bajo buenas condiciones climáticas con rendimientos esperados de 1300-1500
kg/ha. Lotes sembrados tarde, o de segunda, mostraron desarrollo muy irregular y
se han perdido en muchos casos (figura 23).

Los lotes de soja se encuentran con desarrollo moderado, en etapa reproductiva y afectados por sequía. Su evolución
dependerá de la ocurrencia de lluvias.
El estado sanitario de los cultivos es bueno, no se registró una importante incidencia de plagas y enfermedades en
esta campaña.
La preparación del suelo para cultivos de cosecha fina se encuentra demorada por la falta de humedad en la capa
superficial del suelo. Se espera que se intensifique en función de la distribución de las primeras lluvias de marzo.
Ganadería
El estado de la hacienda es bueno, favorecido por el buen desarrollo inicial de los
verdeos de verano. La falta de rebrote complica actualmente la alimentación en el caso
de los verdeos tempranos. Las más tardías se están pastoreando en condiciones
variables según el contenido de agua de los suelos (figura 24).
Se observan destetes anticipados y venta de terneros previendo un bache forrajero
hasta la implantación de los verdeos de invierno cuya siembra también se demoró por
la falta de agua en las capas superficiales del suelo.

Fig. Nº 24: Cultivo de girasol
tardío.

Los verdeos de verano produjeron buena cantidad de materia seca en el primer pastoreo, especialmente los
sembrados temprano pero el rebrote fue escaso. Los sembrados tarde se encuentran en peores condiciones, están
siendo pastoreados o picados para silaje. Pastizales y pasturas iniciaron bien el verano, pero fueron perdiendo
biomasa a medida que se afirmó la sequía.
La siembra de verdeos de invierno se encuentra demorada por falta de agua en la capa superficial del suelo.
Recomendaciones
Ambientales
A pesar de las lluvias de marzo el peligro de incendio sigue latente por la abundancia de combustible determinada por
el material seco. Mantener las precauciones.
Productivas
Mantener el estado corporal de la vaca de cría. Adelantar el destete y la venta de animales de descarte.
Planificar la carga animal y la estrategia forrajera para el invierno considerando la existencia actual de forraje, la
disponibilidad de reservas y la posibilidad de extender la superficie de verdeos de invierno en vista de la menor
producción de los de verano.
Asegurar los verdeos de invierno. Acelerar la siembra a partir de las primeras lluvias de marzo. Dado que el contenido
de agua del suelo es escaso, hacer énfasis en las medidas de uso eficiente del mismo, evitando en lo posible su
remoción y manteniendo la mayor cobertura posible. La implantación de verdeos de invierno es una de las prácticas
que más se beneficia con la siembra directa. Considerar la utilización de verdeos de crecimiento rápido como cebada
forrajera.
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Si se incrementa la superficie a sembrar destinar lotes de buena fertilidad. Realizar análisis de suelo especialmente
desde el punto de vista del fósforo disponible.
Aprovechar eficientemente los cultivos de verano no cosechados (pastoreo rotativo), sin descuidar la confección de
reservas si estas son necesarias.
No demorar la realización/mantenimiento de barbechos para cultivos de fina. A pesar del pronóstico de menores
precipitaciones en otoño, es importante captarlas para asegurar su implantación.
Utilizar suelos de calidad agrícola (profundidad y fertilidad) para hacer más eficiente el uso de insumos. Evitar lotes
con malezas de control costoso. Realizar análisis del suelo.
PARTICIPANTES:
Ing. Andrea LAURIC
AER Bahía Blanca
Ing. Josefina ZILIO
EEA Bordenave
Ing. Gerónimo DE LEO
AER Bahía Blanca
Ing. Hugo KRÜGER
EEA Bordenave
Ing. Santiago VENANZI
AER Pigüé
Dr. Fabián MARINI
AER Bahía Blanca
Ing. María Clara MEDIAVILLA
OIT Bordenave
Ing. Susana PAREDES
AER Guatraché
(CRLPSL)
Ing. Federico LABARTHE
AER Tornquist

VILLARINO. Noviembre 2020
Condiciones climáticas e impacto productivo
•

•

•

•
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Lluvias por encima de lo normal en
diciembre, normales en enero y muy por
debajo de lo normal en febrero (variabilidad
espacial en todo el partido de Villarino).
Perfil de suelo con escasa humedad actual
(solamente en los primeros 0 a 30 cm del
suelo según las precipitaciones recibidas a
comienzos de marzo).
Forrajes y cultivos desarrollaron en forma
parcial a expensas de las precipitaciones de
diciembre y principios de enero.
En general, aceptable disponibilidad de
biomasa vegetal (especies anuales y/o
perennes), pero totalmente seca o con
escaso crecimiento.

Fig. Nº 25: Precipitaciones mensuales y acumuladas en Hilario
Ascasubi (en mm).

Estado de los recursos forrajeros – pasturas perennes y pastizales
Pasturas perennes y pastizales naturales con buena disponibilidad de fibra
(excedente de primavera) pero de baja calidad nutricional.
Pasto llorón y mijo perenne con buen crecimiento y algunos excedentes.
Campos naturales con predominio de especies anuales en senescencia (cardo
ruso, abrepuño, roseta blanca y roseta negra, etc.) y otras perennes de
crecimiento estival (flor amarilla y revienta caballo).

Fig. Nº 27: Pastizales naturales

Fig. Nº 26: Agropiro

Fig. Nº 28: Campos naturales y rastrojos

Fig. Nº 29: Pasturas perennes
estivales

Estado de los recursos forrajeros – Verdeos de verano
• Algunos lotes se implantaron en noviembre,
mientras que otros se sembraron a fines de
diciembre y primera quincena de enero, en función
de las lluvias. La implantación en general fue buena,
y algunos lotes con stand de plantas deficiente. Se
observa gran disparidad en el estado de los cultivos
(mayor o menor desarrollo, la mayoría con estrés
hídrico severo, unos pocos sin estrés).
• Sorgo: predominan híbridos
forrajeros,
principalmente en labranza convencional, algunos
lotes en siembra
directa (antecesores:
verdeos de invierno o
Fig. Nº 30: Sorgo
cultivos de cosecha).
Estado fenológico: desde formación de grano (1,5 mts de altura, siembras
tempranas sin pastorear), hasta macollaje (50-60 cm altura, siembras de
enero). Algunos lotes se han pastoreado, otros se reservarán para otoñoinvierno.
• Maíz: cultivos destinados a pastoreo. Se observaron lotes en siembra
convencional y en siembra directa. Gran variabilidad en la densidad de plantas
utilizada. Aquellos lotes con baja densidad y siembra en noviembre toleraron
bien la falta de lluvias estivales (alcanzando estado reproductivo = desarrollo
de espiga/choclo). Aquellos lotes con elevada densidad de plantas sembrados
Fig. Nº 31: Maíz en alta
en noviembre se secaron completamente sin alcanzar el estado reproductivo
densidad
(60 cm de altura). Muchos lotes se sembraron tardíamente, sobre rastrojos de
14

•

cosecha o verdeos de invierno
pastoreados, y permanecen
sin
estrés hídrico marcado (estado
vegetativo, 60-80 cm altura).
Mijo: se implantaron algunos pocos lotes,
la mayoría con destino a pastoreo y algún
lote puntual para cosecha. Siembras en
su mayoría tempranas (noviembre),
con
buena implantación y desarrollo
inicial, pero con detención del
crecimiento desde fines de enero. En
algunos casos, se comenzó a pastorear
en febrero.

Fig. Nº 32: Maíz en baja densidad

Estado de los recursos forrajeros – Verdeos de invierno
• Labores de preparación de lotes y siembras demoradas por ausencia de precipitaciones hasta fines de febrero.
• Algunos productores que cuentan con humedad superficial en el suelo hacia comienzos de marzo, se
encuentran avanzando con las labores (labranza y siembra o labranza “tapando” rastrojos de avena).
• En otros casos, se realizaron labranzas y siembras en seco durante febrero y marzo.

Estado de las diferentes categorías bovinas
• En general, la condición corporal de los rodeos es buena.
• La mayoría de los rodeos de cría se encuentra con ternero al pie, en algunos casos comenzó el destete en
forma parcial.
• El rodeo de cría se encuentra sobre pasturas, pastizales naturales reservados, rastrojos y campos naturales
con especies anuales como cardo ruso o roseta.
• Se observan algunas pocas categorías de recría y engorde.

15

Estado de la cobertura de suelos
La importancia de contar con una herramienta expeditiva, como son los sensores
remotos nos dan la posibilidad de tener información confiable de los suelos que
están en barbecho o con muy baja cobertura. Estos suelos están propenso a tener
erosión eólica. Este se determina por el índice de vegetación ajustada al suelo
Las imágenes fueron compiladas para la última semana del mes de febrero del 2021,
se observa que para el partido de Villarino esa superficie es de 47.212 ha. El
porcentaje más alto de suelo laboreado se encuentran en la zona agrícola central.
Contactar a un referente:
Alejandro Pezzola. Cristina Winschel. INTA Ascasubi pezzola.alejandro@inta.gob.ar winschel.cristina@inta.gob.ar
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
PATAGONES. Febrero 2021
Resumen
•

•

•

•
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Verano con escasas lluvias y con
temperaturas acordes a la época.
Esto fue incrementado por los
intensos y frecuentes vientos.
Recién en principios de marzo se
registraron lluvias de entre 50 y 140
mm según la zona.
El perfil de suelo estuvo con escasa a
nula humedad
durante
todo el verano, pero desde
principios de marzo comienza a
recargarse.
Se obtuvo baja producción forrajera
de los escasos verdeos de verano
Fig. Nº 33: Precipitaciones en el partido de Patagones (en mm).
sembrados. El excedente forrajero de
pastizales naturales e implantados, permitió sobrellevar la etapa calurosa, manteniendo el estado de la
hacienda o perdiendo estado en algunos casos.
El riesgo de incendios todavía es moderado a elevado por acumulación de biomasa. Se realizaron
oportunamente cortafuegos en perímetros y divisiones internas de campos.

Las lluvias de principio de marzo en algunos casos superaron los 100 mm en pocas horas, generando escurrimiento
a zonas bajas.

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

Los pastizales naturales están mayormente pastoreados, por empezar el rebrote post lluvia, se observan pocos
lotes reservados con el pasto diferido desde el ciclo anterior, para usar en verano y entrada de otoño.
Los agropiros en general terminaron el verano con la planta casi seca, pero ahora empiezan a rebrotar.
Algunas pasturas de agropiro limitadas por falta de nutrientes en el suelo.
Campos naturales con predominio de especies perennes, principalmente flechillas diferidas, permitieron
atravesar los meses de diciembre, enero y febrero manteniendo a la hacienda un aceptable estado. Buena
parte de los rodeos se encuentra sobre estos lotes.

Estado de los recursos forrajeros. Verdeos de verano.
•

Algunos lotes de verdeos de verano tuvieron un crecimiento inicial aceptable, pero por la sequía, no fue
posible realizar controles de malezas (roseta, abrojo, flor amarilla y cardo ruso) con herbicidas por el estrés
hídrico imperante durante enero y febrero. Gran parte se consumieron casi en su totalidad, en otros quedaron
remanentes que todavía se están pastoreando. Algunas
mediciones en lotes de productores arrojaron producciones de
2100 Kg de materia seca/ha de sorgo en todo el ciclo.
•
Categorías utilizadas: rodeo de cría, recría y engorde
(en aquellos establecimientos que pudieron retener
hacienda).
•
Aquellos lotes que no tuvieron problemas de
encostramiento superficial por lluvia fuerte (planchado)
emergieron aceptablemente. En algunos casos se observan
malezas.
•
Se observaron con frecuencia estrategias
de
Fig. Nº 34: Lote de sorgo forrajero, bajo fuerte estrés
administración del forraje dividiendo los lotes en varias
hídrico.
parcelas con alambrado eléctrico, etc.

17

Cultivos de invierno
•
•

•

La cosecha de grano tuvo rendimientos por debajo y por encima del promedio, (desde lotes que no llegaron a
cosecharse por bajo rinde, a otros que superaron los 3.000 Kg/Ha).
Cultivos: en estos días previos a la lluvia, algunos productores realizaron siembras “en seco”, esto implica un
aumento considerable del riego de erosión. La intención de siembra es principalmente avena y en menor
medida avena + vicia, centeno, cebada, trigo y vicia pura para semilla.
Fertilización: algunos planean fertilizar lotes con fosfato diamónico o
mezcla de fosfato diamónico + urea a la siembra.

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
•
•
•

Fig. Nº 35: Lote sembrado con agropiro
en mayo de 2020 con muy buena
implantación, desmalezado en enero.

Las siembras de agropiro y agropiro con vicia tuvieron favorables condiciones para la implantación, con buenas
densidades de plantas logradas y crecimiento posterior. En general se alcanzó una implantación aceptable.
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 limitó parcialmente
la implantación de la pastura.

Fig. Nº 36: Antiguo campo agrícola, 2500 Hectáreas sin laborear, cubierto completamente por flechillas (pastizal
natural)

Estado de las diferentes categorías bovinas
•
•
•

•
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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 37: Rodeo en estado bueno,
algunas vacas regulares.

Fig. Nº 38: Rodeo en estado bueno, algunas vacas regulares.

Recomendaciones
– Realizar diagnóstico de preñez (tacto, ecografía) y boqueo para descartar vientres improductivos.
– 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
Estado de la ganadería ovina
•

•

•
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En lo que respecta al estado corporal del ganado ovino en general,
podemos observar que luego de la importante recuperación que se
dio en primavera, en el verano perdieron algo de estado, pero en
general es bueno. 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 agosto 2020 culminando a
mediados de enero 2021. 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, observándose en
las licitaciones organizadas por la UEDE, ofertas que superan los U$D 5, por lotes de lana merino de calidad.

Recomendaciones
•

•
•

Es importante monitorear el estado de condición corporal
de animales que van a parir en otoño (a partir de abril), ya
que, en caso de ser necesario, se debería comenzar con una
suplementación unos 30 días antes de la fecha probable
parto.
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.

Fig. Nº 39: Suplementación proteica de ovi nos con
comedero autoconsumo.

Estado de la cobertura de suelos
La importancia de contar con una herramienta expeditiva, como son los sensores
remotos nos dan la posibilidad de tener información confiable de los suelos que
están en barbecho o con muy baja cobertura. Estos suelos están propenso a tener
erosión eólica. Este se determina por el índice del índice de vegetación ajustada al
suelo
Las imágenes fueron compiladas para la última semana del mes de febrero del 2021,
para el partido de Patagones se observa una superficie de 134.232 ha de suelo
descubierto o con escasa cobertura vegetal. Estos laboreos están destinados
principalmente a la siembra de los verdeos de invierno y siembra de trigo.
Contactar a un referente:
Alejandro Pezzola. Cristina Winschel. INTA Ascasubi
pezzola.alejandro@inta.gob.ar
winschel.cristina@inta.gob.ar
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. Noviembre 2020
Situación hídrica
Debido a las oportunas nevadas del invierno y a pesar de las bajas precipitaciones en estos
últimos meses, transcurrió con relativa normalidad. La sequía del final del trimestre afectó
principalmente la producción de forraje.
La máxima cota lograda en esta temporada en el embalse Casa de Piedra fue de 273.16 msnm
(08/01/2021), que comparada con la cota de hace un año atrás (08/01/2020) es 1,07 metros
más elevada, lográndose una recuperación de la reserva de agua en dicho embalse. Sin
embargo, aún resta para una cota óptima para esta fecha que sería lo más cercana posible a
la cota máxima del embalse (283 msnm). La cuenca sigue estando en un período de escasez
hídrica.
Fuente: http://www.corfo.gob.ar
Situación productiva:
La cebolla de ciclo corto si bien no fue recomendada su siembra por
incertidumbre en la entrega del agua de riego, logró un desarrollo aceptable
por oportunas precipitaciones primaverales, y contó con demanda y precio
favorable, entre 15 y 25 $ por kilo. Prácticamente no hay más cebollas
tempranas e intermedias para la comercialización. Los productores se
encuentran preparando lotes para la siembra
otoñal de variedades tempranas.
La cebolla de ciclo largo se retrasó, encontrándose aún algunos lotes en plena cosecha.
Quedan todavía en pie los cultivos más atrasados. Los primeros lotes se están
comercializando y hace algunas semanas están algunos galpones trabajando. Se espera que
sea un buen año desde el punto de vista sanitario, puesto que no se produjeron lluvias de
precosecha de importancia.Se evidencian marcadas diferencias entre cultivos por presencia
de plagas (trips), malezas, enfermedades de hoja (mildiu y raíz rosada) y bajo stand de
plantas.
En distinto grado de desarrollo, pero observándose un preocupante y elevado nivel de
infestación por corregüela (Convolvulus arvensis) y
cebollín en los lotes.
Creciente interés por sistemas de riego presurizado
(goteo).
La producción bajo cubierta está en su última etapa de los
cultivos estivales. El resto de las hortícolas también están
transitando con normalidad.
Los lotes de girasol en general están en muy buen estado, próximos a cosecha.
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El maíz para silo presentó carbón volador que afectó los kilos de materia verde y grano. Los maices comerciales
que fueron oportunamente regados se encuentran en buen estado, en madurez fisiológica. Sorgos la mayoría
han sido pastoreados, sufrieron la falta de agua.
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

APICULTURA. Febrero 2021
Las precipitaciones de noviembre, diciembre y enero favorecieron la
cosecha de miel en ese período, sin embargo, las mismas no tuvieron
una distribución uniforme en los dos partidos manifestándose
diferencias entre zonas o entre apiarios. La falta de lluvias del último
período asociada a altas temperaturas afectó la recolección de néctar.
Los rendimientos obtenidos hasta el momento oscilarían los 30
kg/miel/col., aunque aún hay expectativas de cosecha de miel de flor
amarilla en algunas zonas a partir de las lluvias de los últimos días.
Durante marzo, abril y mayo se desarrollan las tareas de cierre de
temporada, claves para el posterior desarrollo de la temporada:
•

Bajada a cámara de cría y manejo de los espacios: la colmena se prepara para pasar el invierno, la cantidad de
cría disminuye y aumentan las reservas.

•

Revisación sanitaria, monitoreos de varroa y tratamiento de otoño. Es necesario realizar el tratamiento
sanitario de otoño y los monitoreos antes, durante y después del tratamiento para verificar la eficacia del
mismo (valores pos tratamiento superiores a 1% siempre indican la necesidad de repetir el tratamiento). Altas
cargas de varroa previas al tratamiento o un control inadecuado afectarán la supervivencia de la colonia.

•

Control de las reservas. Una colmena que inverna en cámara de cría necesita ingresar a la invernada con 8 a
10 kg. de miel de reserva (al menos 5 cuadros de miel). Si esto no se logra con el ingreso natural de néctar será
necesario suplementar con jarabe de azúcar 2:1 (dos partes de azúcar y una de agua) o jarabe de maíz de alta
fructosa (JMAF 55).

•

Es importante contemplar que los otoños benignos favorecen la presencia de cría, lo que aumenta el consumo
de reservas.
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