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Rescatando	Experiencias	sobre…
medidas	para	Enfrentar	la	Sequía
Ing. Agr Danilo Bartaburu.
Plan Agropecuario

El	Plan	Agropecuario	viene	ejecutando	un	proyecto	des-

de	hace	�	años	que	pretende	mirar	con	atención	el	des-

empeño	predial	 ,	con	especial	 referencia	a	que	hacen	

los	 productores	 ,	 en	 representación	 de	 sus	 objetivos,	

finalidades	y	las	diferentes	estrategias	productivas,	co-

merciales	y	financieras	aplicadas.	Este	proyecto	se	de-

nomina	PIC	(Proyecto	Integrando	Conocimientos).

En el marco de dicho proyecto, en 
nuestra Regional Litoral Norte, defini-
mos un proyecto mas concreto, que 
focaliza en las ESTRATEGIAS PARA 
ENFRENTAR LAS SEQUIAS, dada la 
importancia de este evento en la suerte 
y desempeño de las empresas y sus fa-
milias, en nuestra región basáltica.

En el otoño del 2006 ( Abril de 2006), 
una vez finalizada la sequia 2005/2006, 
pero no sus efectos, promovimos –en-
tre otros- un taller con un grupo de pro-
ductores pertenecientes a la Asociacion 
Agropecuaria de Salto, con el objetivo 
de rescatar sus experiencias para en-
frentar la sequia. En este breve articulo, 
presentamos un resumen de lo conver-
sado en dicho taller. 

MEDIDAS A TOMAR 
1. AJUSTE DE CARGA: los Ing.Agr 

Elbio Berreta (INIA) y Marcelo Pereira 
(IPA) hicieron estimaciones de la capa-
cidad de carga de los campos de basal-
to, asumiendo como campos promedio 
aquellos que tienen 70% de campos 
superficiales rojos y negros y 30% de 
campos profundos. Con una disponibi-
lidad de 500 kgs. de materia seca por 

hectárea al inicio del otoño, los campos 
estarían en condiciones de soportar una 
carga de 0.50 unidades ganaderas por 
hectárea manteniendo la oferta durante 
todo el otoño y el invierno. En respuesta 
a ello, es claro que la primer medida a 
tomar es “Aflojar los campos”.

Para realizar los ajustes de carga, el cri-
terio principal es sacarnos de arriba las 
categorias mas grandes y complicadas. 
Habría que sacar aquellos novillos de 
más de 2 años de edad lo antes posi-
ble para no perder kilos. Posteriormente 
habría que seguir con las vacas falladas, 
los animales que estén en mal estado 
(muy flacos), los toros viejos y final-
mente las vacas preñadas en muy mal 
estado, quedandonos con las restantes 
vacas preñadas, que son la maquina de 
producir y nos permitiran repoblar los 
campos.-

2. DESTETAR LOS TERNEROS 
para bajarle los requerimientos a las 
vacas. Esta es otra de las formas de 
ajustar la carga a la baja. El destete 
precoz es una excelente herramienta 
que hoy esta disponible y suficiente-
mente probada. 

3. HACER LOS DIAGNOSTICOS DE 
GESTACION. Hacer el diagnóstico de 
gestación lo antes posible para tener 
apartadas las vacas que estén preña-
das. Habría que analizar el momento 
del parto ya que en aquellas vacas con 
preñez chica se pueden manejar la posi-
bilidad de mejorarle la condición antes 
del parto (tener cuidado con llegar con 
el agrandamiento del ternero que me 
pueda ocasionar problemas de parto) 
a traves de suplementación y/o asigna-
ción de un potrero con mas pasto.

4. CLASIFICAR LOS GANADOS 
POR CONDICION CORPORAL de ma-
nera de poder darle mejor tratamiento 
a aquellas que estén en peor condición 
corporal. Recordar que un grado de 
condición corporal significa aproximada-
mente entre 30 y 40 kilos, por lo que hay 
que evaluar bien el destino que se les va 
a dar a aquellas vacas con condiciones 
corporales iguales o inferiores a 3. 

5. HACER CONCENTRACION DE 
LANARES en potreros que tengan 
poca oferta forrajera analizando la posi-
bilidad de suplementar, ello permite li-
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berar potreros para los vacunos. Atrasar 
las encarneradas.

6. HACER USO HORARIO DE LOS 
MEJORAMIENTOS FORRAJEROS. 
En caso que haya predios que dis-
pongan de mejoramientos utilizarlos 
con pastoreos horarios de manera 
de poder darle mayor utilización al 
mismo.

7. REALIZAR LIMPIEZA DE VER-
TIENTES para mejorar el abrevadero 
de las vacas.

8. REALIZAR UNA PLANIFICA-
CION FINANCIERA AJUSTADA de 
manera de poder analizar como que-
da la empresa para el futuro y tomar 
las medidas pertinentes. 

Inconvenientes para la imple-
mentacion de las medidas

1. Para la realización de los destetes 
hay problemas de abastecimiento de 
agua y hay que tener cuidado con la 
sanidad.

2. Tener cuidado con los presupues-
tos fijos (del establecimiento y los fa-
miliares).

3. La situación va a generar proble-
mas para enfrentar los compromisos 
de deudas que se tienen asumidos.

4. La recomposición del stock una 
vez terminada la situación crítica se 
hace difícil.

Cosas que no se deben hacer
1. No hacer nada y esperar a que la 

cosa mejore.

2. Racionar ganado grande por mu-
cho tiempo para salvarlo.

3. Hacer tajamares.

Comentarios finales.
Es claro que no todas las sequías son 

iguales, pues además de las caracte-
rísticas propias a la sequía (intensidad, 
duración, momento del año, etc), se 
desarrollan en un entorno comercial 

(precios, agilidad de comercialización) 
diferentes y ello condiciona las medidas 
que toman los productores.

 Presentamos esta información con el 
objetivo de rescatar las experiencias de 
los propios productores y poder aportar 
de esta manera a la socialización de co-
nocimientos sobre como enfrentar las 
sequías. 

La construcción de un manual de 
“medidas prediales para enfrentar las 
sequías “ utilizando diversos medios de 
comunicación (interactivos, informáti-
cos, etc), es un trabajo en el cual esta-
mos avanzando y los primeros resulta-
dos ya los tenemos disponibles. Visite 
nuestra pagina web y al pie vera un 
sistema de apoyo a las decisiones. 
Pruebelo y comentenos su opinion.

El objetivo de esta línea de trabajo, 
es que para la próxima sequía, nos en-
cuentre mejor informados y preparados, 
para prevenir los efectos de las mismas 
y así poder hacer nuestro aporte a la 
construcción de un “Plan Nacional de 
Sequia”, camino ineludible a encarar en 
el futuro.


