Informe de evolución de los pastizales y el clima en el Noroeste de
Chubut
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Primera quincena septiembre 2017
El presente informe busca poner en conocimiento de los productores como varía la producción de
pasto de acuerdo a las condiciones climáticas en diferentes zonas del Noroeste de Chubut
(Departamentos Tehuelches, Cushamen, Futaleufú y Languiñeo). Esta información está disponible
para que se puedan tomar decisiones referidas al uso de los recursos forrajeros.
La producción de forraje no es estable entre años sino que varía de acuerdo a las precipitaciones y
las temperaturas. A través del uso de imágenes satelitales (MODIS) podemos conocer como es dicha
variación. Como estimador del crecimiento de la vegetación en el presente informe utilizamos el
índice de vegetación EVI.
En el mapa 1 se muestra una imagen Google Earth con el fin de facilitar la ubicación de la zona de
interés. En la figura 1 se muestra el crecimiento de la vegetación a lo largo del año 2017 y su
comparación con el promedio histórico. En el mapa 2 se muestra la variación porcentual del
crecimiento de la vegetación en la primera quincena de septiembre de 2017 con respecto al
promedio histórico en el mismo período de tiempo. Dicha información se resume en el mapa 3 por
departamento y área ecológica. En la sección “información climática” se presenta información de
precipitación en diferentes estaciones meteorológicas de la región. Finalmente el informe concluye
con algunas sugerencias en función del análisis realizado.

Crecimiento del pastizal:
•

•

•

•

•

Durante el año 2017 las precipitaciones resultaron en la mayor parte de los sitios evaluados
cercanas al promedio y en algunos casos superiores (sección información climática). Una
importante proporción de estas, a diferencia de años anteriores, ocurrieron en forma de
nieve. Si bien esta situación marca buenas perspectivas para la temporada que está
comenzando, es importante considerar que este escenario favorable se da en un contexto
de 9 años previos de sequía que condicionan la posibilidad de la vegetación de responder
rápidamente a las buenas condiciones climáticas. Asimismo algunos sitios, como se verá
más adelante en este informe, aun no alcanzaron los valores históricos de precipitación.
En la figura 1 se puede observar que en los primeros meses del año el crecimiento del
pastizal era inferior al promedio, pero se recuperó progresivamente alcanzando valores
superiores a la media. El departamento Futaleufú tuvo una respuesta más modesta.
Si bien lo observado en el mapa 2 indica un buen comienzo de la estación de crecimiento
debemos ser cautelosos y monitorear la evolución de las precipitaciones durante la
primavera y el verano. En el informe de enero conoceremos con mayor precisión la
respuesta de la vegetación en la temporada 2017/18.
Es posible que la ocurrencia de precipitaciones en forma de nieve mejore la situación de
vertientes y aguadas que en los últimos años tenían un nivel de agua muy bajo. Del mismo
modo la nieve resulta de gran valor para el buen funcionamiento de los mallines, que se
alimentan del agua proveniente de las partes altas de las cuencas.
En la zona cordillerana se observa un crecimiento inferior al promedio en los cuatro
departamentos. Será importante estar atentos a la evolución de este patrón durante el
resto de la temporada. Cabe aclarar que en esta región se mezclan diferentes recursos
vegetales (bosques, mallines, etc.) que complejizan el análisis de estos resultados.

Mapa 1: Imagen Google Earth con croquis de los departamentos Tehuelches, Cushamen, Futaleufú y Languiñeo. Ubicación de las localidades.
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Figura 1: Crecimiento de la vegetación expresado como kgMs/ha/mes entre enero y septiembre de 2017 y el promedio de los últimos 15 años.
Tehuelches, Cushamen, Futaleufú y Languiñeo. Se indica en línea punteada la diferencia porcentual entre el crecimiento de cada mes del año
2017 y el promedio histórico del mismo mes. ORNL DAAC. 2008. MODIS Collection 6 Land Products Global Subsetting and Visualization Tool. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA.

Mapa 2: Variación porcentual del crecimiento de la vegetación durante la primera quincena de septiembre del 2017
en comparación con el promedio histórico durante el mismo período de tiempo. Tehuelches, Cushamen, Futaleufú y
Languiñeo.

Mapa 3: Variación porcentual del crecimiento de la vegetación durante la primera quincena de septiembre del 2017 en comparación con el promedio histórico
para diferentes áreas ecológicas de los departamentos Tehuelches, Cushamen, Futaleufu y Languiñeo. Este mapa se genera a partir del mapa 2.

Información Climática
Consideraciones Generales:
En esta sección se detallan datos meteorológicos correspondientes al período enero-agosto del
corriente año, como asimismo series de datos históricos para la variable precipitación media mensual
relevada en la red de estaciones meteorológicas pertenecientes a INTA (Trevelin, La Anita, Cushamen,
Gualjaina, Colan Conhué, Gobernador Costa y Paso del Sapo), al Servicio Meteorológico Nacional
(Aeropuerto Esquel), CORFO (Maitén) y a los Establecimientos Agropecuarios pertenecientes a la

Compañía de Tierras Sud Argentino Ea. Leleque y Ea. Montoso, situadas en la zona de influencia de
la EAF Esquel-INTA (ver mapa1 que detalla la ubicación específica de cada estación meteorológica y
líneas de isohietas para los departamentos Tehuelches, Cushamen, Futaleufú y Languiñeo). Se
agradece a aquellos productores e instituciones que brindaron información al presente informe.
Referencias: estaciones informadas
1. Trevelin
2. Aeropuerto Esquel
3. Ea. Montoso
4. Ea. Leleque
5. Maitén
6. Cushamen
7. Gualjaina
8. Ea. La Anita
9. Paso del Sapo
10. Colan Conhué
11. Gobernador Costa

Mapa 4: Imagen Google Earth con croquis de los departamentos Tehuelches, Cushamen, Futaleufú y
Languiñeo, se indican las isohietas y la ubicación geográfica de los puntos de monitoreo de condiciones
meteorológicas, en el presente informe se detallan parcialmente las estaciones relevadas en el territorio (ver
referencia).

En general para los departamentos analizados la situación se ha presentado
favorable para la recarga de los perfiles, a esta situación han contribuido
favorablemente las precipitaciones registradas durante el primer trimestre del año en el
cual en la mayoría de los sitios de monitoreo la oferta hídrica superó los registros
históricos habituales para ese momento del año. Asimismo la ocurrencia de nevadas
intensas a fines del mes de junio y durante julio aportó una importante lámina de agua
al suelo. Es importante resaltar que para sostener esta situación favorable en la oferta
hídrica serán determinantes las condiciones pluviométricas durante la primavera, ya que
la precipitación acumulada hasta el mes de agosto, tal los datos incluidos en el presente
informe, indican que para la mayoría de la región los registros se encuentran en
términos generales dentro del rango de las precipitaciones históricas. Las condiciones
más favorables en término de milímetros aportados al suelo se han registrado en los
sitios de monitoreo ubicados en los departamentos de Cushamen (sitios: Cushamen y
Gualjaina) y Languineo (sitios: Colán Conhué y Ea. La Anita), en tanto que los casos con
déficit superiores al 15% se han registrado en Ea. Leleque y Paso del Sapo (Fig. 2).
Teniendo en cuenta que el extremo más árido del gradiente de precipitaciones coincide
con zonas que presentan importantes superficies de suelo desnudo, y en estas áreas las
precipitaciones han sido muy superiores al promedio y de elevada intensidad, se debería
considerar especialmente el riesgo de pérdidas de suelo por erosión hídrica.

Aspectos Destacables:
En la figura 2 se muestra el total precipitado (nieve + lluvia) en cada una de los sitios. En la mayoría de
los lugares monitoreados la situación actual refleja condiciones muy cercanas a los valores medios
históricos (Maitén, Gobernador Costa, Aeropuerto Esquel, Ea. Montoso y Trevelin) (Fig. 2). En las
estaciones meteorológicas ubicadas más al este del territorio (Colan Conhue, Cushamen, Gualjaina y
La Anita) la oferta de agua superó en promedio en 40% a los valores históricos, es importante notar
que en esta zona ha sido muy importante la incidencia de los aportes estimados de precipitación nívea.
Por otro lado en los sitios Ea. Leleque y Paso del Sapo se han registrado balances negativos aun
considerando el aporte proveniente de la nieve, siendo la diferencia porcentual respecto al promedio
de -14 y -19 % respectivamente (Fig. 2).

Figura 2: Precipitaciones acumuladas durante el período enero-agosto correspondientes al año 2017 (barras
negras) y al promedio histórico (barras grises), y la diferencia porcentual entre el año 2017 y el promedio para
el mismo período de tiempo (línea punteada) registradas en los sitios de monitoreo. Nota: Los aportes hídricos
a partir de precipitación nívea sólo fueron medidos en los sitios Trevelin, Ea. Leleque y Ea. Montoso, en el resto
de los puntos corresponden a información brindada por informantes calificados.

En las figuras 3, 4, 5 y 6 puede observarse la información detallada para cada sitio de monitoreo
en particular. Es importante destacar que los datos de dichas figuras solo incluyen la precipitación en
forma líquida, a excepción de Ea. Leleque, Ea. Montoso y Trevelin donde los datos incluyen nieve.

Figura 3: Precipitaciones medias
mensuales para el período eneroagosto correspondientes al año
2017 (barras negras) y el
promedio histórico (barras gises),
y diferencia porcentual entre el
acumulado a cada mes en el 2017
y el promedio histórico (línea
punteada). Datos registrados en
las estaciones meteorológicas:
A) Trevelin, B) Aeropuerto Esquel
y C) Maitén. Junto al nombre de la
estación meteorológica se indica
el número de años del registro
histórico.
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Figura 4: Precipitaciones medias
mensuales para el período eneroagosto correspondientes al año
2017 (barras negras) y el promedio
histórico (barras gises), y diferencia
porcentual entre el acumulado a
cada mes en el 2017 y el promedio
histórico (línea punteada). Datos
registrados en las estaciones
meteorológicas: A) Ea. Leleque, B)
Ea. Montoso y C) Cushamen. Junto
al nombre de la estación
meteorológica se indica el número
de años del registro histórico.
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Figura 5: Precipitaciones medias
mensuales para el período eneroagosto correspondientes al año
2017 (barras negras) y el promedio
histórico (barras gises), y diferencia
porcentual entre el acumulado a
cada mes en el 2017 y el promedio
histórico (línea punteada). Datos
registrados en las estaciones
meteorológicas: A) Ea. La Anita,
B) Colán Conhué y C) Gualjaina.
Junto al nombre de la estación
meteorológica se indica el número
de años del registro histórico.
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Figura 6: Precipitaciones medias
mensuales para el período eneroagosto correspondientes al año
2017 (barras negras) y el promedio
histórico (barras gises), y diferencia
porcentual entre el acumulado a
cada mes en el 2017 y el promedio
histórico (línea punteada). Datos
registrados en las estaciones
meteorológicas: A) Gobernador
Costa y B) Paso del Sapo. Junto al
nombre
de
la
estación
meteorológica se indica el número
de años del registro histórico.
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Posibles estrategias:
Las sugerencias que se mencionan a continuación, si bien se realizan en el marco de las características
del crecimiento de la vegetación en la presente temporada para la región, deben analizarse en el
contexto de cada establecimiento y la zona donde se encuentra.
•

•

•

A pesar del buen inicio de la temporada de crecimiento, debemos ser cautelosos respecto a
las perspectivas de la presente temporada. Es recomendable aprovechar el año para promover
la recuperación de la vegetación que sin duda ha sufrido en los últimos tiempos condiciones
adversas, con el consiguiente deterioro y degradación del suelo y de los recursos forrajeros.
Dado que aun no sabemos si el presente año se da en un marco de recuperación de más largo
plazo, es recomendable no aumentar la carga sino mejorar la eficiencia productiva del
establecimiento a traves de la mejora en los índices reproductivos de las majadas y rodeos.
Debemos monitorear lo que ocurra durante la primavera con las precipitaciones. En el informe
del mes de enero tendremos mayor certeza respecto a la evolución del recurso forrajero para
la temporada 2017/18.

