
ISSN en trámite
Vol. 2, Año 1. Noviembre 2019

Balcarce, Argentina 

Informe Informe 
AgrometeorológicoAgrometeorológico

MensualMensual

Informe 
Agrometeorológico

Mensual

III - F
Balcarce

III - D
Lobería

III - E
Necochea

IV - C
Olavarría

10
2019



Contactos
mcambareri@mdp@mdp.edu.ar
cambareri.gustavo@inta.gob.ar

lanzavecchia.luis@inta.gob.ar
mariana.villafanie@gmail.com

Autores
Ing. Agr. (M.Sc.) Matías Cambareri | Docente Agrometeorología, Facultad de Ciencias Agrarias Balcarce (UNMdP)
Ing. Agr. (PhD, M.Sc.) Sebastián Cambareri | Jefe Laboratorio Agrometeorología EEA INTA Balcarce
Ing. Agr. Luis Lanzavecchia | Jefe de Agencia de Extensión Rural Necochea 
Ing. Agr. Mariana Villafañe | CE Miramar

Colaboraron
Lic. en Cs. de la Atm. (M.Sc.) Natalia Gattinoni (INTA, ICyA)
Lic. en Cs. de la Atm. Patricio Oricchio (INTA, ICyA)
Obs. Met. Laura Malena (EEA INTA Balcarce)
Ing. Agr. Juan Erreguerena (AER Lobería)
Ing. Agr. Kevin Leaden (AER Laprida)
Ing. Agr. Marcelo López de Sabando (AER Tandil)
Ing. Agr. Lía Oyesqui (AER Olavarría)
Ing. Agr. Matías Flores
Todos los extensionistas de las AER, establecimientos y colegas 
que nos brindan información pluviométrica y fotos de campo.

  

@AGMET_BALCARCE

AGROMET.FCABALCARCE

ÍNDICE

Noviembre 2019

Informe 
Agrometeorológico

Mensual

GRUPO AGROMETEOROLOGÍA
Unidad Integrada Balcarce 
(Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce - Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata)

Área Coordinación Territorial y Desarrollo Rural
Centro Regional Buenos Aires Sur

10
2019

Cultivos de fina. Trigo

Cultivos de fina. Cebada

Cultivos de gruesa

Cultivos papa

Estado sanitario general

Estado de pasturas y rodeos

Estado de recursos NDVI

2

3

4

5

6

7

8

Lluvias

Reservas de agua

Reservas de agua. Superficie

Temperaturas

Monitor de cultivo

Perspectiva trimestral

Perspectiva mensual

9

10

11

12

13

14

15



Situación de cultivos

CULTIVOS DE FINA

IAM

Informe 
Agrometeorológico

Mensual

2

Noviembre 2019

TRIGO
El cultivo de trigo continúa con su avance en el 
desarrollo fenológico, aunque con diferencias entre 
zonas. En la subzona III, la mayor parte de los cultivos 
de trigo se encuentran en la etapa fenológica 
correspondiente a diferenciación de órganos 
reproduct ivos  con estados que van desde 
preemergencia floral (Z40) a emergencia de la 
inflorescencia (Z50) con condición general de buena a 
regular; no obstante, hay algunos lotes en estadíos 
más retrasados (hoja bandera expandida, Z39). En 
cambio, en la subzona IV, los cultivos están en su gran 
mayoría con emergencia completa de espiga (Z59) a 
excepción de unos pocos lotes recién con vaina de 
hoja bandera abierta (Z47) con una condición general 
regular. En zona de Olavarría algunos lotes más 
adelantados ya se encuentran en mitad de antesis 
(Z65). La condición buena o regular del cultivo 
depende en su mayor parte, del momento de siembra 
(temprana o tardía, respectivamente).

La falta de precipitaciones y las heladas ocurridas 
durante el desarrollo vegetativo temprano han 
generado cultivos que en general no superan el 90 % 
de cobertura (incluso menos en la subzona IV), lo cual 
está asociado al bajo porte y el escaso macollaje 
observado en los lotes. Si bien se ha reactivado el 

crecimiento con las últimas lluvias de octubre, se 
espera un menor número y tamaño de espigas por 
planta, con la consecuente baja en el número de 
granos por metro cuadrado. Particularmente en la 
subzona IV, se observa un deficiente estado 
nutricional, acentuado en los lotes donde no pudieron 
aplicarse fertilizantes nitrogenados por la poca 
humedad en suelo en los estadios de macollaje.

En cuanto a aspectos de la sanidad, aunque la mayoría 
de los lotes se encuentran limpios o con escasa 
cantidad de malezas de importancia, han aparecido en 
algunos casos avena negra (Avena fatua).

Lote de trigo en subzona IV-C (Laprida). 
(Foto: K. Leaden)

Lote de trigo en subzona III-E (Pieres).
(Foto: M. Vidal)

Z39-Z60
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CEBADA
De igual manera que el trigo, los lotes con cebada se 
encuentran espigados, en los estadios de Z49 a Z59 es 
decir, desde primeras aristas visibles a emergencia 
completa de la espiga. La condición general de los 
cultivos es muy variada en la región: se encuentran 
cebadas en buena condición (principalmente en la 
región costera) y cebadas en muy mala condición 
(generalmente en la subzona IV, partido de Olavarría). 

De manera similar al trigo, las cebadas también se 
encuentran con una baja cobertura de suelo con un 
porte más bajo de lo normal y con poco macollaje, 
teniendo en el mejor de los casos sólo tres o cuatro 

Cebada en subzona III-F (Miramar). 
(Foto: M. Villafañe.)

Cebada en subzona IV-C (Olavarría). 
(Foto L. Oyesqui.)

macol los  por  p lanta ,  deb ido  a  la  fa l ta  de 
precipitaciones y recurrentes heladas ocurridas 
durante el  desarrol lo vegetat ivo temprano. 
Independientemente de que el uso de estrategias 
nutricionales puede volver a considerarse si se tiene 
en cuenta el cambio en el estado hídrico y condición de 
cultivo con las últimas precipitaciones, la pobre 
cobertura sumada al bajo porte y escaso macollaje 
sugieren una posible reducción en el rendimiento al 
igual que en trigo. Por lo tanto, deberá evaluarse cada 
situación en función del ambiente, potencialidad y 
nuevo rendimiento objetivo.

En términos de sanidad, la gran mayoría de los lotes 
presentaba pulgón verde de los cereales (Schizaphis 
graminum) y no se encontraron malezas de 
importancia, solo en algunos casos avena negra 
(Avena fatua).

Z49-Z60
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Ha comenzado la siembra de cultivos de gruesa, 
avanzando a buen ritmo durante todo el mes gracias a 
la mejora en el contenido hídrico del suelo, debido a la 
a d e c u a d a  re c a rg a  d e  l o s  p e r f i l e s  p o r  l a s 
precipitaciones registradas durante este mes. Esta 
condición resulta ideal para la implantación de 
cultivos de girasol y maíz temprano. 

Son pocos los lotes de girasol que aún no han sido 
sembrados (principalmente SZIII), pero se presenta 
una muy buena condición de la cama de siembra. En 
los lotes sembrados, el girasol se encuentra en 
estadios de emergencia (SZIII-D) y cotiledón (SZIV, 
Olavarría). Como se mencionó anteriormente, la 
condición de humedad en la capa más superficial del 
suelo para los cultivos implantados es de buena a 
óptima, lo que da una condición de cultivo buena a 
muy buena.

El maíz comenzó a sembrarse en algunos lotes y en 
ellos la emergencia se encuentra un poco demorada, 
debido a las bajas temperaturas edáficas, que 
retrasaron en algunos casos la etapa de germinación 
(SZIII-D). En la SZIV (Olavarría), hay lotes de maíz ya 
emergido con muy buena condición de humedad en la 
capa superficial, por lo que hace que la implantación y 
emergencia fue adecuada, presentando una buena a 
muy buena  condición de cultivo. Existe una 
importante superficie de la región que será destinada 
a maíz más tardío, comenzando la siembra a 
mediados del mes de noviembre. 

 Lote de maíz en subzona IV-C (Olavarría).
(Foto: M. Flores)

Lote de girasol en subzona III-E (Pieres).
(Foto: M. Vidal)
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Si bien resulta complejo generalizar la situación de 
este cultivo particular, dada la amplitud de la región 
(acotada principalmente a la SZIII-F), se intenta aquí 
dar un panorama general. 

Existen plantaciones de papa semi-tardía ya han sido 
concluidas a principios de septiembre y el cultivo se 
encuentra en estado de crecimiento vegetativo 
(principalmente papa destinada a industria). Los lotes 
en los que se está terminando la plantación en la zona 
de Balcarce y Tandil (entre un 80 y 90% plantado), ya se 
encuentran marcando surco. La condición general del 
cultivo es buena, debido a una buena semilla y buena 
implantación. La humedad en el suelo es adecuada, 
fundamentalmente en aquellos lotes que fueron 
preparados con tiempo suficiente. En lotes que 
tuvieron una preparación más tardía del suelo, la 
humedad en el suelo es bastante menor. En estos lotes 
con mayor desarrollo del cultivo, se preveé comenzar 
con los riegos en los primeros días de noviembre.

En la zona de Balcarce, hay lotes con papa Spunta 
sembrados la primer quincena de octubre y que se 
encuentran emergiendo y otros que continúan 
sembrándose.

Se puede mencionar como una situación generalizada 
en la región más costera, la baja temperatura edáfica 
en los lotes plantados, donde la emergencia se ha visto 
demorada. do la siembra a mediados del mes de 
noviembre. 

 Lote de papa Innovator (plantación mediados de septiembre) en 
subzona III-F (Balcarce). (Foto: J. Carabaca)

 Lote de papa en subzona III-F (Balcarce)
(Foto: M. Vismara)

Situación de cultivos

plantación - desarrollo vegetativo
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En las observaciones realizadas sobre los cultivos de 
cebada y trigo antes del periodo de lluvias, se observó 
un panorama sanitario de bueno a muy bueno, con 
muy bajo nivel de expresión de enfermedades 
prevalentes. 

En trigo, luego de las precipitaciones, empezaron a 
aparecer lotes con presencia de mancha amarilla 
(Drechslera tritici repentis), septoriosis (Septoria 
tritici) y roya amarilla (Puccinia striiformis) en toda la 
región con mayor incidencia y severidad en la SZIV-C. 
Existen muchos lotes con una incidencia mayor, 
debido a que fueron sembrados con variedades 
susceptibles y ya han recibido al menos una aplicación 
de fungicida (sobre todo las zonas más costeras). En 
la zona de Balcarce ya se empezó a ver roya 
anaranjada (Puccinia triticina), pero en bajos niveles. 
Se evidencian fuertes diferencias entre controles 
oportunos y aquellos realizados por etapa fenológica.

Los cultivos de cebada, se encuentran relativamente 
sanos (dado el escaso crecimiento), pero con 
enfermedades varias en los estratos inferiores. 
Continúa incrementándose la presencia de carbón. 
También se ha observado, una mayor incidencia de 
enfermedades como escaldadura (Rynchosporium 
secale)  y mancha en red (Drechslera teres) 
principalmente, por lo que existen lotes con al menos 
una aplicación de fungicida también. En particular en 
la SZIV-C,  se observó mayor incidencia de 
enfermedades, encontrándose principalmente 
mancha en red, escaldadura y mancha borrosa 
(Bipolaris sorokiniana) con diferentes niveles de 
afectación.

Dadas las mejores condiciones de humedad, el 
ascenso de temperatura y la presencia de inóculo en 
estratos inferiores en toda la región, se recomienda 
realizar monitoreos frecuentes.

Diferentes momentos de aplicación en la misma variedad: 
Izquierda control en Z39, derecha Z32. 
(Foto: M. Villafañe)

 Ret Miramar sin fungicida: diferencia de susceptibilidad entre 
variedades. 
(Foto: M. Villafañe)

Situación de cultivos
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El crecimiento primaveral de los recursos forrajeros 
había sido retrasado significativamente debido a la 
escasa oferta hídrica durante el mes de septiembre. 
Sin embargo, las precipitaciones registradas durante 
el mes de octubre, mejoraron levemente el estado de 
los recursos forrajeros, aunque el déficit de forraje 
sigue siendo importante en la SZIV. 

No obstante, la escasa reserva de agua a la salida del 
invierno ha provocado en determinadas praderas de 
gramíneas el acortamiento de su periodo vegetativo, 
anticipando su estadio reproductivo, con disminución 
de forraje en cantidad y calidad, bajando su 
receptividad. En la SZIII, se ha observado, en 
determinadas situaciones, lotes de vacas de cría en 
estado corporal deficiente respecto a años anteriores, 
lo que sin lugar a dudas repercutirá durante el periodo 
de preñez, afectando índices de procreo. Sin embargo, 
también se observan rodeos en buena condición 
corporal, como producto de una adecuada asignación 
de reservas o suplementación, que han permitido 
compensar la falta de pasto a la salida del invierno.

En cambio, en la SZIV, el estado corporal de los rodeos 
es regular (y malo en algunos casos) y en una gran 
proporción de sitios ya se ha iniciado el servicio de las 
v a c a s ,  q u e  s e  e n c u e n t r a n  c o n  e l e v a d o s 
requerimientos nutricionales y no teniendo oferta 
forrajera suficiente en calidad y cantidad para cubrir 
esa demanda. Para mejorar el estado corporal de las 
vacas en algunos establecimientos, se está realizando 
destete hiper precoz y se ha iniciado la siembra de 
verdeos de verano y cultivos para diferir.

 Rodeo en subzona IV-C (Benito Juárez). 
(Foto: A. Figliuolo)

Situación ganadera 

 Rodeo en subzona III-F (Balcarce). 
(Foto: I. Gual)
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A diferencia del mapa de NDVI correspondiente a la 
última década de septiembre, en el mapa de NDVI de la 
última década de octubre, predomina la superficie 
ocupada por valores elevados (>0.7), indicando 
cultivos o recursos forrajeros en crecimiento activo. 
Prácticamente toda la subzona III presenta estos 
valores, favorecidos por las precipitaciones del mes. 
En la subzona IV sin embargo, predominan valores de 
NDVI entre 0.51 y 0.7 (Benito Juárez y Olavarría) y 0.41 
a 0.5 (Laprida y G. Lamadrid), asociados la menor 
proporción de cultivos de invierno y a una condición 
más pobre de los recursos forrajeros, posiblemente 
aún en estado crítico, asociado al fuerte stress hídrico 
ocurrido en meses anteriores.

 Índice de verde normalizado (NDVI) para la zona de 
influencia para el período 21/9 - 30/9 (arriba) y para el 
período 21/10-31/10 (abajo). 
Mapa elaborado con imágenes provenientes del Instituto de Clima 
y Agua, INTA Castelar. 
(Recorte: Patricio Oricchio)

Situación ganadera 

30 SEP

31 OCT

0.01 a 0.1

0.11 a 0.2

0.21 a 0.3

0.31 a 0.4

0.41 a 0.5

0.51 a 0.6

0.61 a 0.7

>0.71

Índice de verde normalizado



Las precipitaciones durante el mes de octubre se 
registraron en toda la región de manera variable. En 
general, los acumulados fueron de una magnitud 
mayor a los acumulados en octubre de 2018. Los 
mayores acumulados de precipitación ocurrieron en la 
subzona III-E, mientras que los mínimos se dieron en 
la subzona IV-C.

Sin embargo, la precipitación anual acumulada hasta 
octubre, es 30 mm inferior en promedio, a la 
acumulada en 2018. Y la precipitación acumulada 
desde mayo a octubre (período de recarga del perfil, 
286 mm en promedio) es 20 mm inferior a la 
acumulada en 2018.

LLUVIAS
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 Precipitación acumulada 
período 01/01 - 31/10, año 
2018 (abajo) y 2019 (arriba). 
Mapa elaborado por el grupo de 
Agrometeorología, con información 
recopilada por la EEA INTA Balcarce.

Panorama meteorológico
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La región continúa con niveles de agua en el suelo por 
debajo del 50%, en promedio. Si bien las lluvias de 
octubre permitieron recargar el perfil, la demanda 
también comenzó a aumentar de manera significativa 
por lo que las reservas hídricas son escasas. La SZIV-
C, tuvo incrementos en los valores de agua disponible 
en el suelo, pero no llegan al 40% de agua útil. Las 
subzonas III D, E y F, presentan un nivel de agua en el 
suelo regular para los cultivos de fina y si bien la 
condición de humedad superficial es óptima para los 
cultivos de gruesa, de no aumentar las reservas el 
próximo mes, podría verse comprometido el 
rendimiento de los cultivos en secano.

RESERVAS DE AGUA
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80 - 100 % 
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50%

Agua disponible 
promedio

para la zona

50%

Balance de agua en el suelo período 21/09- 30/09 (arriba) 
y período 21/10-31/10 (abajo). 
Mapa elaborado con imágenes provenientes del Instituto de Clima 
y Agua, INTA Castelar. 
(Recorte: Patricio Oricchio)

SITUACIÓN TRIGO
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La humedad del suelo de la capa más superficial es 
una variable clave para definir la siembra de cultivos y 
predecir correcta implantación. Tiende a ser variable 
tanto en el tiempo como en el espacio, debido a 
factores propios del suelo como así también de las 
precipitaciones y la demanda atmosférica.

La condición de humedad superficial de suelo al 
principio de mes fue mala (20% en promedio; no 
mostrado). Luego de las precipitaciones ocurridas en 
el mes, se recuperaron niveles de agua regulares en la 
capa superficial (40% en promedio). En los últimos 
días, nuevamente la condición comienza a ser regular-
mala (aproximadamente 30%), fundamentalmente en 
el oeste de la región, donde la frecuencia y cantidad de 
precipitaciones resulta escasa para satisfacer la 
demanda.

RESERVAS DE AGUA
SUPERFICIE
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Agua disponible en la capa superficial del suelo (%) para el 
30/10 (arriba) y para el 4/11(abajo). 
Elaborado por Instituto de Clima y Agua, INTA Castelar; Servicio 
Meteorológico Nacional, y FAUBA. 
(Recorte: Natalia Gattinoni)
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Temperatura media diaria para la zona de influencia y temperatura mínima diaria, en escala de colores (período 01/10 - 31/10). 
Elaborado con información proveniente de estaciones meteorológicas del Instituto de Clima y Agua, INTA Castelar; Servicio Meteorológico Nacional, 
y EEA Balcarce.

máxima absoluta
VIE 25/10
UIB Balcarce

30.0°C
temperatura 
media en la zona13.0°C
mínima media
JUE 03/10
Benito Juárez-4.6°C

Temperatura °C

1 oct. 11 oct. 21 oct. 31 oct.

El mes de octubre, presentó en la región una 
temperatura media de 13.0°C (2.5°C por encima de la 
media de septiembre). La distribución de las 
estaciones meteorológicas disponibles, permitió 
obtener valores de temperatura para prácticamente 
todas las subzonas de la EEA Balcarce. El mes de 
octubre se caracterizó por un incremento constante 
de la temperatura media pasando de 12.1°C en la 
primer década a 14.1°C de promedio en la tercer 
década. Los valores más altos de entre 25°C y 30°C en 
toda la zona, ocurrieron los días 25/10 y 27/10. 

El número días con heladas agrometeorológicas 
(T<3°C, en abrigo meteorológico), fue de 1 (La Dulce) a 
7 días (Tandil), mientras que el número de días con 
heladas meteorológicas fue de 0 (Olavarría) a 3 días 
(Tandil).



Con el monitor de cultivo, la idea es mostrar las variables determinantes del desarrollo de los principales cultivos 
realizados en la zona al momento del presente informe. Se intentará reflejar cómo el ambiente incide sobre 
variables relacionadas al estado hídrico del cultivo. Localidad de referencia: Balcarce.
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CULTIVO TRIGO
Ciclo largo 

CULTIVO DE PAPA
Industria 

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Precipitación acumulada

Agua disponible

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Precipitación acumulada

Agua disponible

Actual

Media últ. 5 años

Máx-Mín 10 años

Perc.90 - Perc.10
(1970-2018)

Normal (Q3-Q1)
(1970-2018)

<media de 5 años

Período crítico déficits



El pronóstico de precipitación, emitido por el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), para el trimestre 
noviembre-diciembre-enero, preveé precipitaciones 
normales (40% de probabilidad) o algo superiores a lo 
normal (40% de probabilidad) para el este de la zona de 
influencia de la UIB Balcarce. De la misma manera que 
el informe anterior, el oeste de la región presentaría 
precipitaciones normales (40% de probabilidad) o algo 
inferiores a lo normal (40% de probabilidad). Así 
mismo, no descarta la ocurrencia de eventos de 
precipitación localmente más intensa que lo normal, 
por lo que recomienda consultar actualizaciones 
periódicas de pronósticos.

PERSPECTIVA TRIMESTRAL 
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Panorama meteorológico

Mapas de pronóstico de temperatura y pronóstico de 
precipitaciones para el trimestre 
noviembre/diciembre/enero. 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional: Pronóstico Climático 
Trimestral, octubre de 2019. 
(Recorte: Natalia Gattinoni)

CONDICIÓN ENSO
Se establecieron condiciones neutrales 
durante el mes de octubre (29/10). El 
pronóstico de El Niño South Oscilation (ENSO) 
indica un 68% de chances que se mantenga 
en fase neutral. durante el trimestre 
noviembre-diciembre-enero. Se continuará 
informando el próximo mes.
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PRECIPITACIÓN
Para la zona de influencia de la UIB Balcarce, los 
modelos de precipitación mensual, prevén para el mes 
de noviembre una anomalía negativa de precipitación 
de, en general, entre 20 y 40 mm, respecto de lo 
normal. Por lo que posiblemente durante noviembre, 
podrían continuar los episodios de escasez de agua 
tanto para los cultivos como las pasturas.

PERSPECTIVA MENSUAL 

IAM 15
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Anomalías de precipitación acumulada (mm) (arriba) y de 
temperatura del aire a 2m (abajo) para noviembre de 
2019. 
Adaptado del modelo CFSv2. Fecha de inicio: 29/10.

TEMPERATURA
Para la zona de influencia de la UIB Balcarce, los 
modelos de temperatura mensual, preveén para el 
mes de noviembre una anomalía positiva de 
temperatura media (entre 0.5 y 1 °C respecto del valor 
normal). 

Es importante destacar que este modelo (CFSv2), a 
diferencia de lo presentado por el SMN (página 
anterior), basa la anomalía en las estadísticas del 
propio modelo y no en estadísticas hechas con datos 
de estaciones meteorológicas, por lo que se 
recomienda tener precaución al sacar conclusiones 
de lo aquí presentado.
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