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TERRITORIO
La Estación Experimental Agropecuaria Balcarce abarca
una superficie de 4,2 millones de hectáreas que
comprende diez partidos del sudeste y centro de la
provincia de Buenos Aires. Se caracteriza por la diversidad
de sus sistemas productivos, en los cuales se producen
principalmente bovinos, cereales, oleaginosas y
hortalizas. Se agrupa en áreas geográficas con cierto
grado de homogeneidad en cuanto a suelo y clima,
pudiéndose diferenciar las Zonas Agroecológicas III
(sudeste de la EEA Balcarce) y IV (centro de la EEA
Balcarce).
SUDESTE EEA BALCARCE
La subzona agroecológica homogénea III - D (SZAH III - D)
abarca el área continental de los partidos de Necochea y
Lobería, con una extensión que representa un 68 % del
área total de ambos partidos. Su superficie total es de
654.496 hectáreas. Las localidades de referencia son
Lobería, San Manuel, J. N. Fernández, La Dulce, Napaleofú,
Claraz, La Negra, Dos Naciones y Lic. Matienzo.

La subzona agroecológica homogénea III - E (SZAH III - E)
comprende el área costera de los partidos de Necochea y
Lobería, con una extensión que representa el 32 % del área
total de ambos partidos. Su superficie total es de 269.633
hectáreas. Las localidades de referencia son Necochea,
Quequén, Energía, R. Santamarina y Pieres.
La subzona agroecológica homogénea III - F (SZAH III - F)
abarca los partidos de Gral. Pueyrredon, Gral. Alvarado,
Balcarce y Tandil. Su superficie total es de 1.206.162
hectáreas. Las localidades de referencia son Balcarce, San
Agustín, Bosch, Ramos Otero, Tandil, Vela, Gardey, Mar del
Plata, Batán, Sierra de los Padres, Cte. N. Otamendi,
Mechongué y Miramar.
CENTRO-OESTE EEA BALCARCE
La subzona agroecológica homogénea IV - C (SZAH IV - C)
abarca los partidos de Olavarría, Benito Juárez, Laprida y
General Lamadrid. Su superficie es de 2.127.078
hectáreas. Las localidades de referencia son Olavarría,
Espigas, Recalde, Sierras Bayas, Hinojo, Blanca Grande,
Benito Juárez, Estación López, Tedín Uriburu, Laprida,
General Lamadrid, La Colina y Martinetas.
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CLIMA
La información de temperatura y precipitaciones fue
elaborada utilizando los registros de las estaciones
meteorológicas del INTA, del Servicio Meteorológico
Nacional y de establecimientos en las diferentes
localidades de la zona. En el mes de diciembre la
temperatura media del territorio de la EEA Balcarce fue

TEMPERATURA

36.6°C

MÁXIMA
registrada
Benito Juárez

20.2°C

MEDIA
territorio

2.7°C

Diciembre 2021

20,2°C. La temperatura máxima media fue 27,6°C y la
mínima media fue 12,9°C. En el sudeste las temperaturas
fueron en general más bajas que en el centro-oeste de la
EEA Balcarce, donde se re registraron temperaturas
máximas superiores a los 36°C.

PRECIPITACIONES

54

825

Acumulada
diciembre
2021

Acumulada
en 2021

mm

MÍNIMA
registrada
Miramar

La precipitación en el mes de diciembre media del territorio
de la EEA Balcarce fue 54 mm, similar a los mm registrados
en diciembre del 2020. Se registraron mayores
precipitaciones en el centro-oeste (90 mm), que en el
sudeste (31 mm), siendo el partido con inferiores
precipitaciones Lobería.

mm

La precipitación acumulada durante el 2021 media del
territorio de la EEA Balcarce fue 825 mm, similar a la
acumulada en el 2020 durante el mismo período. La
localidad con mayores lluvias fue Olavarría (1054 mm),
mientras que en la que se han registrado menores
precipitaciones es Gral. Alvarado (702 mm).
Durante el mes de diciembre el territorio de la EEA Balcarce
recolectó más del 50% de los cereales de invierno, en
algunas zonas el avance de la cosecha estuvo limitado por
la falta de maquinaria. Tanto cebada como trigo
presentaron una campaña considerada de buena a muy
buena.
En el sudeste de la EEA Balcarce el panorama es complejo
para los planteos agrícolas de verano, ya que las
condiciones hídricas han sido limitadas en muchos
sectores de la región. En el centro-oeste los cultivos de
verano han tenido muy buenas condiciones de
crecimiento.

Precipitaciones (mm) registradas en estaciones meteorológicas y
establecimientos productivos, en los partidos de Olavarría (Ola),
Benito Juárez (BJua), Laprida (Lap), Gral. La Madrid (Lam), Tandil
(Tan), Balcarce (Bal), Gral. Alvarado (Mir), Gral. Pueyrredón (MdP),
Lobería (Lob) y Necochea (Nec) en el mes de diciembre del año 2020
y 2021.

INTA Balcarce
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PRONÓSTICOS
Pronóstico de lluvias para la semana entre el 04 y el 09/01/2022
Durante la primera semana del año, no se prevé precipitaciones significativas sobre la zona. Durante el Martes 04 se
espera que ingrese un pulso de aire frío que provocaría buena insolación y descenso de las temperaturas. A partir del
Jueves 06, se registraría aumento de la nubosidad, vientos del sector norte y paulatino ascenso de las temperaturas.
Hacia el fin de semana, se presentaría cielo mayormente despejado y ambiente caluroso y húmedo con persistentes
vientos del sector norte. Por lo cual, la ausencia de precipitaciones pronosticada para esta semana se encontraría por
debajo de los valores esperados como normales para esta época del año sobre toda la región.
Precipitación (mm)

Anomalía de precipitación (%)

Nota: por anomalía de entiende al porcentaje entre el valor de lluvia pronosticado y el valor promedio histórico (1961-2010) de dicho periodo de
pronóstico. Pronóstico actualizado el día 03/01/2022.

Pronóstico de lluvias para la semana entre el 10 y el 15/01/2022
Durante la segunda semana de pronóstico: para el Lunes 11 se prevé tiempo nuboso e inestable sobre la región con
probabilidad de algunas lluvias y tormentas aisladas. Luego, no se registrarían más precipitaciones significativas en la
zona. Hacia el Sábado 15, un sistema de mal tiempo atravesaría la región con ambiente inestable y abundante
nubosidad. De esta manera, las lluvias pronosticadas serían inferiores a las normales para sobre toda la región.
Continuando con un panorama deficitario durante la primera quince del mes de enero.
Precipitación (mm)

INTA Balcarce

Anomalía de precipitación (%)
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PRONÓSTICOS
Pronóstico Climático Trimestral de lluvias y temperaturas para los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2022
La última previsión trimestral del Foro Interinstitucional reunido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indica
mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias normales para este próximo trimestre. Según los datos históricos, el rango
normal de lluvias acumuladas del trimestre está entre 225 y 310 mm, en particular en INTA Balcarce el acumulado
medio del trimestre es de 279.0mm. En cuanto a las temperaturas medias del trimestre se prevén que resulten más
cálidas que las esperadas como normales para el periodo. No se descarta la ocurrencia de temperaturas máximas
extremas por lo tanto se recomienda consultar los pronósticos a corto y mediano plazo.
Pronóstico actualizado el día 29/12/2021.
Precipitación

Temperatura

INTA Balcarce
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CONSUMO DE AGUA
1-10 DIC

El consumo de agua o evapotranspiración
real (ETR) es la cantidad de agua que es
transpirada por la cubierta vegetal y
aquella que es perdida desde la superficie
del suelo por evaporación.
El consumo de agua puede ser utilizado
para detectar la ocurrencia de deficiencias
de agua, cuando su valor no alcanza el
requerido por el cultivo.
Las estimaciones de consumo de agua
presentadas en estas imágenes, provienen
de algoritmos que combinan información
de imágenes satelitales de índice verde y
de temperatura de superficie (Di Bella y
colaboradores, 2019)

11-2O DIC

21-31 DIC

Durante los primeros 10 días del mes de
diciembre se observaron valores de ETR en
general inferiores a los 2,5 mm/día). Hacia
mitad de mes, se observó un incremento
sostenido de los valores de ETR en la
mayor parte del territorio de la EEA
Balcarce, superando los 3 mm/dia, los
cuales se mantuvieron hasta fin de mes.
Las variaciones de consumo de agua, o
ETR, entre y dentro de una misma zona,
dependen de las condiciones
m e t e o r o l ó g i c a s ( r a d i a c i ó n s o l a r,
temperatura, viento y humedad), el tipo de
cobertura vegetal y su estado de
crecimiento (inicial, activo, finalización),
así como también de la disponibilidad de
agua en el suelo.

0,00 - 0,49 mm
0,50 - 0,99 mm
1,00 - 1,49 mm
1,50 - 1,99 mm
2,00 - 2,49 mm
2,50 - 2,99 mm
3,00 - 3,49 mm
3,50 - 3,99 mm
4,00 - 4,49 mm
4,50 - 4,99 mm
Evapotranspiración real máxima (en el periodo de 10
días) expresada en mm/día estimada mediante el uso
de imágenes del sensor VIIRS del satélite Suomi-NPP
con una resolución espacial de 500 metros.
Elaborado por Instituto de Clima y Agua, INTA
Castelar. Recorte: Patricio Oricchio.

INTA Balcarce
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BALANCE DE AGUA
10 DIC

El porcentaje de agua útil en el suelo (es
decir, aquella porción de agua que puede
ser extraída por las plantas) puede ser
estimado a través de un balance de agua;
donde se considera información del suelo,
el aporte de agua por lluvias y el consumo
de agua de la cubierta vegetal (sección
anterior).
En los mapas se puede observar que
durante los primeros 10 días de noviembre
el porcentaje de agua útil fue mayor al 90%
en el centro-oeste de la EEA Balcarce,
disminuyendo en la región sudestes hasta
llegar a valores inferiores al 10% en las
áreas más costeras. Esta tendencia se
mantuvo en la segunda decena del mes.

20 DIC

A fin de diciembre, en el centro-oeste los
valores comenzaron a disminuir, pero se
mantuvieron óptimos para el crecimiento
de los recursos forrajeros, y la siembra,
implantación y crecimiento de los cultivos
de verano.
E n l a re g i ó n s u d e s t e l a s e s c a s a s
precipitaciones están modificando los
esquemas agrícolas planificados, en
relación a la siembra de cultivos de
segunda. Los mapas muestran el balance
a un metro de profundidad, para ver el
balance a 2 metros visite la página de SEPA
haciendo click aquí .

31 DIC

0 - 10%
10 - 20%
20 - 30%
30 - 40%
40 - 50%
50 - 60%
60 - 70%
70 - 80%
80 - 90%
90 - 100%

Porcentaje de agua en el suelo el 10, 20 y 31 de
diciembre. Profundidad de estudio: hasta 1 m.
Resolución espacial: 375 m. Mapa elaborado por
Instituto de Clima y Agua, INTA Castelar. Recorte:
Patricio Oricchio.

INTA Balcarce
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INDICE VERDE
3 -18 DIC

Mapa IVN 16 días
El Índice de Vegetación Normalizado (IVN),
conocido cómo índice verde, es calculado
con información captada por sensores
remotos, y se asocia a la fracción de la
radiación solar que es absorbida por las
plantas.
Generalmente, los valores entre 0,2 y 0,4
corresponden a áreas con vegetación
escasa; entre 0,4 y 0,6 a vegetación
moderada y por encima de 0,6 a una mayor
densidad de hojas verdes.

0,01 - 0,1
0,11 - 0,2
0,21 - 0,3
0,31 - 0,4
0,41 - 0,5
0,51 - 0,6
0,6 1-0,7
mayor 0,.

Índice de Vegetación Normalizado calculado tomando los valores
máximos para una composición de imágenes correspondientes a 16
días utilizando el sensor MODIS de los satélites AQUA-TERRA con una
resolución espacial de 6,25 hectáreas (250 m). Elaborado por Instituto de
Clima y Agua, INTA Castelar. Recorte: Patricio Oricchio.

Durante la gran parte del mes de diciembre
los valores de índice verde fueron
superiores en el centro-oeste e inferiores
en el sudeste de la EEA Balcarce. En las
zonas mas agrícolas del sudeste, los bajos
valores podrían estar relacionados con la
dificultad de los cultivos de verano para
cubrir el suelos, en relación a la situación
de escasos recursos hídricos en gran parte
de ese territorio.

3 -18 DIC
Mapa Anomalía Histórica
El mapa de anomalía histórica permite
analizar si el índice verde aumentó,
decreció o permaneció estable en un
período de tiempo que comprende la
imagen de cada 16 días actual y la imagen
del mismo período promedio de la serie
2000 - 2020.

Superior a la media
Superior al promedio e inferior al máximo
Igual al promedio
Inferior al promedio y superior al mínimo
Inferior al mínimo

Anomalía histórica cada 16 días calculada utilizando imágenes del
sensor MODIS de los satélites AQUA-TERRA con una resolución espacial
de 6,25 hectáreas (250 m). Elaborado por Instituto de Clima y Agua, INTA
Castelar. Recorte: Patricio Oricchio.

INTA Balcarce

La situación relativa de la vegetación
durante el mes de diciembre fue similar al
promedio en el centro-oeste de la EEA
Balcarce. En el sudeste hubo áreas donde
la situación fue inferior al promedio y otras
donde fue inferior al mínimo. En estas
últimas es recomendable realizar un
seguimiento de la situación de las
diferentes coberturas vegetales para
tomar medidas que mitiguen el impacto de
las condiciones meteorológicas en los
sistemas productivos.
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AGRICULTURA
CAMPAÑA FINA 2021/2022

Durante el mes de diciembre comenzó la cosecha de los
cultivos de trigo y cebada en el territorio de la EEA
Balcarce. En el sudeste (principalmente en la región
costera) la cosecha se adelantó debido a las altas
temperaturas y la falta de agua. La de cebada comenzó
alrededor de la primera semana de diciembre, en tanto que
la de trigo alrededor del 10 de diciembre, aún queda
algunos lotes de trigo en pie.
Cebada
En el sudeste de la EEA Balcarce, los rendimientos de
cebada fueron mejores a los esperados, en promedio 6000
kg/ha. Estos rindes corresponden a los cultivos de
siembra temprana, en los que las altas temperaturas y la
ocurrencia de heladas en el periodo de llenado no
impactaron en forma acentuada, como en otras áreas
productivas de la región. Con el avance de cosecha los
rendimientos obtenidos en cultivares de fecha de siembra
tardía tendieron a disminuir debido a las condiciones
limitantes que afectaron el periodo de llenado de granos.
En el centro-oeste los rendimientos de cebada fueron en
promedio 5000 kg/ha favorecidos, en función a lo
potencial de los ambientes, por los buenos registros
pluviométricos ocurridos en zona.

Foto: Kevin Leaden.

Foto: Kevin Leaden

Foto: Guillermo Divito.

Trigo
En el sudeste de la EEA Balcarce trigo ha tenido menores
rindes y con mayor variabilidad. En ambientes del área
continental la baja capacidad de reserva hídrica, sumada a
las extremas condiciones meteorológicas han
comprometido los componentes de rendimiento, que se
encuentran por debajo de las expectativas en un rango de
4000 a 5500 kg/ha. En la zona productiva del área costera
se han logrado resultados que varían entre los 6000 y los
8000 kg/ha. En el centro-oeste los rendimientos de trigo
reportados fueron entre los 3000 y los 6000 kg/ha, de
acuerdo al ambiente y al manejo tecnológico del cultivo.
En general las condiciones de crecimiento para esa zona
fueron óptimas, y los daños reportados por eventos
climáticos extremos fueron escasos.

Foto: Lía Oyesqui.

INTA Balcarce
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AGRICULTURA
CAMPAÑA GRUESA 2021/2022
Girasol

Foto: Mariana Villafañe, Gral Alvarado.

Los cultivos de girasol finalizaron el mes de diciembre en
diversas condiciones dentro del territorio de la EEA
Balcarce. En general, el estado de desarrollo varió de
estrella a comienzo de floración (entre R1 y R5 según
escala de Schneiter y Miller). En el sudeste los cultivos se
encontraban con un buen estado general, a pesar de la
falta de agua, y en el centro-oeste en un muy buen estado.
Entre las enfermedades mayormente reportadas se
encuentra la roya blanca (Pustula tragopogonis). Algunas
de las plagas relevadas fueron bicho moro (Epicauta
adspersa), tucuras (Dichroplus sp) -la presencia de ambas
está relacionada ya que el bicho moro utiliza a las tucuras
como medio de locomoción para sus huevos- y algunas
especies de chinches, como Edessa meditabunda.
También se observó la presencia de insectos benéficos,
principalmente coccinélidos como Harmonia axyrudis y
Eriopis connexa. En algunos lotes se observó el escape a
tratamientos químicos de malezas, principalmente de la
familia de las crucíferas.

Foto: Kevin Leaden

Foto: Kevin Leaden, Laprida.

Foto: Rosario Iturralde, Olavarría.

INTA Balcarce

Tucura

Bicho moro

(Dichroplus sp)

(Epicauta adspersa)

Vaquita (benéfico)

Roya blanca

(Eriopis connexa)

(Pustula tragopogonis)
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AGRICULTURA
CAMPAÑA GRUESA 2021/2022
Maíz

Foto: Guillermo Divito, sudeste.

Durante el mes de noviembre continuó la siembra e
implantación de maíz tardío y de segunda en el territorio de
la EEA Balcarce. Los lotes de siembra temprana
(mediados de octubre) se encontraban en general en los
estados de 4 a 12 hojas desarrolladas (V4 a V12 según
escala de Ritchie y Hanway). El estado general del cultivo
es regular a bueno en el sudeste de la EEA Balcarce y muy
bueno en el centro-oeste, principalmente en aquellos
cultivos de siembra temprana. En general no se
observaron malezas de importancia, si algunos lotes de
siembra tardía que no llegaron a cerrar el surco con pasto
cuaresma (Digitaria sanguinalis). La presencia de plagas
observada fue escasa, la más reportada fueron pulgones.

Foto: Rosario Iturralde, Olavarría.

Soja

Foto: Kevin Leaden

Foto: Mariana Villafañe, Gral. Alvarado.

Durante el mes de diciembre avanzó la siembra de soja en
todo el territorio de la EEA Balcarce, algunos cultivos ya se
encontraban en el estado de cotiledón (Vc según escala de
Fher y Caviness). En los cultivos de siembras tempranas
(soja de primera) el estado de desarrollo varió de 3 a 5
nudos (V3 a V5 según escala de Fher y Caviness). En el
sudeste, principalmente en el área costera, las sojas se
encontraban con escaso desarrollo, tanto las de siembra
temprana como las de segunda. En el centro-oeste se
observó un buen desarrollo general, con buena cobertura y
con escasa presencia de malezas. En algunos lotes
puntuales se observaron manchones de gramón
(Cynodon dactilon) y nacimientos de pasto cuaresma
(Digitaria sanguinalis). La incidencia de enfermedades
foliares fue baja o nula en la mayoría de los lotes relevados,
así como la presencia de plagas.

Foto: Kevin Leaden, Laprida.

INTA Balcarce
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GANADERÍA
Los sistemas ganaderos transitaron el mes de diciembre
con una muy buena disponibilidad forrajera. En el centrooeste de la EEA Balcarce, el crecimiento de pastizales y
pasturas fue elevado, generando un gran excedente de
forraje. En el sudeste, la región costera estuvo
principalmente limitada por las escasas precipitaciones y
reservas de agua en el suelo.
PASTIZALES

Foto: Rosario Iturralde.

Foto: Kevin Leaden

Foto: Paulo Recavarren.

Los pastizales naturales recorridos se encontraban en
descanso con disponibilidades superiores a los 2500
kgMS/ha en algunas situaciones, en los lotes en pastoreo
se observó buena cobertura verde de forraje, con
disponibilidades que variaron entre los 1000 y los 2000
kgMS/ha. Las gramíneas de producción otoño-inviernoprimaveral que componen los pastizales se encontraban
encañadas y semilladas, lo que garantiza un buen banco
de semillas para el próximo año. Además, es un buen
momento para identificar dichas especies, ya que se
pueden diferenciar las distintas estructuras florales, lo
cual es de importancia para evaluar el estado de los
pastizales y poder planificar el manejo de los lotes.
También observó un incrementó en la cobertura de
especies de crecimiento primavero-estivo-otoñal, cómo
pasto miel (Paspalum dilatatum) y cola de liebre
(Botriochloa laguroides). En lotes de pastizales del centrooeste se registraron nacimientos de las diferentes
especies de tucuras, teniendo en muchos casos
densidades poblacionales elevadas.
PASTURAS PERENNES
Las pasturas se encontraban en términos generales en un
buen estado de desarrollo, salvo en algunas zonas del
sudeste de la EEA Balcarce, donde las condiciones
hídricas fueron limitantes. En el centro-oeste las pasturas
cultivadas han registrado altas tasas de crecimiento
diario, por lo que en general se están comiendo “pasadas”
y se observaron lotes en los que los excedentes han sido
enrollados. El Grupo de Pasturas del INTA Balcarce cuenta
con una herramienta para estimar las tasas de
crecimiento de alfalfa y festuca teniendo en cuenta
algunas características de los lotes. En el cuadro se
pueden observar los valores orientativos para el mes de
diciembre en base a condiciones de suelo y clima
promedio para los diferentes partidos de la EEA Balcarce.

Ingresá para estimar
el crecimiento en tu lote
Foto: Rosario Iturralde

INTA Balcarce
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GANADERÍA
VERDEOS Y RESERVAS FORRAJERAS
Durante el mes de diciembre continuó la siembra de
maíces y sorgos para pastoreo y para diferir. Los cultivos
más avanzados se encontraban con buen crecimiento y
desarrollo. Se registraron algunos lotes de sorgo forrajero
de siembra temprana en los que se estaba realizando el
primer pastoreo. También se relevaron algunos lotes de
moha con buen estado general y, en casos puntuales, con
elevada presencia de malezas crucíferas.
SITUACIÓN DE LOS RODEOS

Foto: Rosario Iturralde, sorgo forrajero.

Foto: Rosario Iturralde, moha.

Debido al abundante forraje el estado de los rodeos de cría
es muy bueno y continúa el servicio tanto de vacas como
de vaquillonas. Las altas temperaturas ocurridas a finales
del mes de diciembre han ocasionado distintas
problemáticas en diversos rodeos en el área de influencia
de la EEA Balcarce, incluida la mortandad de animales.
Entre los factores determinantes se encuentran: golpe de
calor, noches excesivamente calurosas, acceso limitado al
agua de bebida e intoxicaciones con hongos asociados a
las semillas de los pastos. Se recomienda recorridas
diarias a los rodeos, verificar la disponibilidad de agua en
tanques y beberos, acceso a sombra si es posible,
monitorear la presencia de hongos en las semillas de
espiguillas y panojas de los pastos en los lotes y “barridos
de semilla” agregados como suplementos.
Enlaces para acceder a mayor información:
Efectos del golpe de calor en el rodeo

Foto: Kevin Leaden

Apuntes para evitar intoxicaciones en los rodeos

Foto: Rosario Iturralde.

Foto: Rosario Iturralde

INTA Balcarce

13

Informe Mensual Agropecuario

Diciembre 2021

Sitios de interés
¿Querés saber más del
INTA EEA Balcarce?
Conocé
SEPA
Sistema de información
y gestión
agrometeorológica

Zonas agroecológicas
homogéneas
del INTA Balcarce

Actualización del algoritmo de estimación
de la evapotranspiración real para
el sensor VIIRS-Suomi NPP
Estimar el crecimiento de alfalfa,
festuca y raigrás anual

Diciembre 2021
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iturraledeelortegui.m@inta.gob.ar
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