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                             Montevideo, 20 de marzo de 2020 

Segundo informe de situación referido al déficit hídrico – déficit forrajero. 

El presente informe resume la información recabada por los técnicos del Plan Agropecuario desplegados 
en el territorio nacional, con el objetivo de aportar información objetiva sobre la situación actual 
relacionada al déficit hídrico existente. Estamos monitoreando la situación de manera permanente. 

 Artigas, Salto,  Paysandú y Río Negro  (Regional Litoral Norte del Plan Agropecuario) 
Departamento de Artigas  
Se detecta una situación de menor disponibilidad de forraje en el este, más precisamente en las 
seccionales policiales 3ª, 10ª y 11ª. Dicha situación no es generalizada y si en algunos predios, ya que 
existen bancos de reserva de forraje (canutillo) que si bien no cuentan con una calidad excelente, son un 
seguro forrajero muy importante. La condición de los ganados de cría en general es de condiciones que 
van de 3 a 4. Las aguadas no están en su nivel óptimo de disponibilidad, si se vió que hubo una recarga 
a partir de las lluvias ocurridas. 
Departamento de Salto 
Se registraron entre 2 y 3 lluvias entre el 12 y el 19 de marzo, sumando más de 50 mm distribuidos en 
todo el departamento de Salto. Las lluvias de la última semana han permitido a los campos naturales 
retomar la brotación de otoño, además de recuperar el color verde en todas las comunidades vegetales.   
Todas las aguadas (naturales y artificiales) han tenido una recuperación, pero sin lograr la máxima 
capacidad. El estado de los ganados se encuentra con buena condición corporal en términos generales.  
Departamento de Paysandú  
Los días 14-15 y 17 de marzo se registraron precipitaciones importantes en todas las seccionales policiales. 
El volumen de las mismas, en promedio se ubicó en el entorno de los 65 mm (mínimos de 45 en las 
cercanías de Paysandú ciudad y máximos de 110 en costas del Río Uruguay a 25 km de Quebracho). Las 
seccionales policiales que presentaban menores precipitaciones hasta el momento (9° y 10°) registraron 
lluvias muy similares al promedio antes mencionado. En conclusión: de los datos anteriores y de la 
comunicación con los productores, surge que en Paysandú, a la fecha, no existe ninguna zona con déficit 
hídrico. 
Departamento de Río Negro  
Hasta la fecha del informe las precipitaciones han sido suficientes como para que los suelos se 
abastecieran de agua. Desde el sábado hasta el miércoles se registraron entre 15 y 45 mm de lluvia en 
todo el territorio departamental. Tanto las aguadas naturales como artificiales están con un llenado 
suficiente lo cual no complica el manejo de los ganados. Los campos en general muestran una buena 
disponibilidad de forraje, aún en zonas con suelos más superficiales (secc. 9ª). Se aproxima el inicio de 
zafra para la cosecha de soja, la cual se esperan buenos rendimientos ya que el clima ha sido muy bueno 
hasta la fecha. Los ganados en general se encuentran en muy buen estado. 
 
Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo (Regional Noreste del Plan Agropecuario) 
Departamento de Tacuarembó 
Visto los registros de lluvias observados en el departamento de Tacuarembó, se destaca que en las 
seccionales policiales 8ª, y 15ª, la situación de las aguadas tanto naturales como artificiales se estará 
tornando cada vez más crítica. Mientras tanto, para las seccionales policiales 4ª, 7ª, y la 11ª se 
registrarán cambios positivos en las tasas de crecimiento del campo natural y mejoras en volumen y 
calidad de las aguadas tanto naturales como artificiales, asociado a las precipitaciones recibidas (= > a 
50 mm).  
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Departamento de Rivera 
Las precipitaciones acumuladas en los últimos días (14 y 17/3), con valores de 40 a 120 mm, cambiaron la 
situación de déficit hídrico a nivel del departamento. A excepción de situaciones puntuales, el agua de 
abrevadero ya no es una limitante y se comenzaron a sembrar los verdeos de invierno. 
Las pasturas naturales en zonas más complicadas de las seccionales 5ª, 6ª, 7ª y 8ª, tienen muy baja 
disponibilidad. El ganado en general se encuentra en buen estado corporal pero hay establecimientos 
donde hubo pérdida de estado corporal en los ganados de cría. 
Departamento de Cerro Largo 
Las lluvias registradas fueron escasas para las zonas más críticas, con registros máximos de 20 mm 
acumulados. Por lo tanto, con respecto al informe de situación anterior, se continúa con baja 
disponibilidad de forraje de campo natural para las seccionales policiales 9ª (Cuchilla del Carmen) y la 
parte superficial de la 8ª (Tupambaé), al oeste del departamento y la 7ª (Cerro de las Cuentas, más al 
centro), al igual que la 4ª en la franja con la frontera, la 5ª (Noblía y Aceguá) y la 11ª (más al centro del 
departamento). Los ganados en general continúan sin registrar mayores problemas. Continúa la 
preocupación y en algunos casos los problemas de aguadas artificiales, las aguadas naturales no registran 
aún dificultades de relevancia.  
 
 Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres y Rocha (Regional Este del Plan Agropecuario) 
Departamento de Lavalleja 
La situación general a nivel del departamento no se ha modificado y sigue siendo preocupante. En los 
últimos días han ocurrido precipitaciones pero que han sido desparejas y se acumularon entre 15 y 50mm 
siendo estás últimas situaciones muy pocas. Las precipitaciones no fueron suficientes para la recarga de 
las aguadas. A nivel de pasturas lo que se aprecia es que el tapiz reverdeció. La situación de disponibilidad 
de forraje del campo natural continúa complicada en varias zonas del departamento, siendo por supuesto 
más crítica en algunas zonas que otras: 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 13ª, siguiendo 14ª, parte de la 3ª, 11ª, 12ª, 
(destacando que es muy dificultoso determinar límites estrictos). El estado de los ganados en general es 
bueno a regular, comenzándose a sentir en las últimas semanas.   
Departamento de Maldonado 
Las precipitaciones acumuladas en este período aproximadamente fueron de 30 mm, siendo muy dispares 
en el departamento, y en algunos lugares solo recibieron lloviznas y garuas. La situación permanece 
incambiada. Se mantiene la situación mencionada en el informe anterior, las seccionales que escapan 
actualmente o que están mejores son 8ª y 9ª. 
Al sur del departamento (seccionales 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 12ª, 13ª) son las más afectadas y no 
difieren entre sí en cuanto al déficit hídrico. Actualmente añadiendo a las localidades que se habían 
mencionado en el informe anterior, se vienen complicando las seccionales 2ª, 6ª, 7ª, 12ª y 13ª. En todo 
el departamento la disponibilidad de agua para el ganado es el tema más complejo. El estado del ganado 
es bueno aún. 
Departamento de Treinta y Tres  
Sigue generalizada la pérdida de calidad en el agua para abrevadero en todo el departamento, si bien 
puntualmente se registraron precipitaciones que van entre 10 y 30 mm en el acumulado de los últimos 
días, el agua es lo que en general sigue siendo más restrictivo en la mayor parte de los establecimientos. 
A nivel de pasturas, si bien la situación de escasez continúa, en la mayor parte de las zonas (con las 
precipitaciones registradas) hay un reverdecimiento general, nacimientos a nivel de mejoramientos, 
verdeos y pasturas. El estado de los ganados aún es aceptable. Si bien esa es la generalidad hay situaciones 
puntuales que no se han registrado prácticamente precipitaciones, y sumado a esto el manejo realizado 
por algunos productores hace que zonas de 7ª baja, y zonas puntuales de campos superficiales de las 
seccionales 4 ª, 5 ª, 6 ª y 8 ª, la situación sea similar y aún peor que en el informe pasado.  
Departamento de Rocha 
La situación continúa complicándose en algunas zonas del departamento. Las precipitaciones de los 
últimos días han sido de escasas a muy escasas en las zonas más afectadas, zona sur principalmente las 
seccionales 7 ª y 11 ª. En esa zona las precipitaciones acumuladas en los últimos días han oscilado entre 
10 y 15mm. Los campos están feos, a nivel de aguadas la gran diferencia está en los campos que tienen 
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cañadas y manantiales que han venido sorteando mejor la situación. Los ganados se van alivianando. En 
la zona norte del departamento las precipitaciones acumuladas en estos días oscilaron entre 5 y 30 mm, 
las pasturas se van secando y está mermando la disponibilidad de forraje y los ganados están empezando 
a sentir. El tema agua para el ganado en general se viene solucionando con aguadas naturales y el agua 
del arroz. 
 
Soriano, Colonia, San José, Canelones, Florida, Durazno y Flores  (Regional Litoral Centro) 
Desde el 6 de marzo a la fecha han ocurrido tres episodios de lluvia de carácter significativo, noche del 
miércoles 11 y madrugada del 12, sábado 14 de marzo, y la tarde del martes 17 de marzo, el acumulado 
de precipitaciones fueron variadas, constatándose las menores en las zonas más afectadas, como es todo 
San José y Canelones, el sur-este de Colonia, la 7ta Sec. Policial de Durazno y la 2da y 6ta Sec. Policial 
de Florida. 
Departamento de Soriano 
A la fecha de este informe, no se presentan seccionales policiales dentro del depto. en situación de déficit 
hídrico. 
Departamento de Colonia 
La zona más compleja es en límite con el departamento de San José, lo que corresponde a las seccionales 
policiales 5 ª, 6 ª y 18 ª. Las condiciones de los predios son similares a las expresadas en el departamento 
de San José, con algunas zonas más complicadas por los suelos de Cristalino Superficial, en esta zona las 
precipitaciones acumuladas en estos últimos tres episodios fueron en el entorno de 50 mm. El resto de la 
zona del departamento, con menos déficit hídrico, recibió lluvias acumuladas entre 70 a 90 mm. 
Departamento de San José 
Situación es similar a la de Canelones, los principales problemas identificados junto a los productores 
han sido: desánimo en las familias, falta de forraje en píe, se ha adelantado el consumo de las reservas 
destinadas para los próximos meses, carencia de soluciones de agua para consumo animal, 
constatándose el esfuerzo realizado por mantener la condición corporal de los ganados (productores 
lecheros remitentes y queseros). 
Departamento de Canelones 
La producción hortícola, ha perdido producciones enteras y en general no tienen respaldo financiero 
para afrontar los gastos para la próxima zafra, el desánimo en este sentido es generalizado al punto de 
cuestionar su futuro en el rubro. Los faconeros de pollos por la baja disponibilidad de agua para su 
producción han sufrido pérdidas severas. La fruticultura reporta que ante la falta de agua ha provocado 
una merma pronunciada en la producción y estima que los árboles se han visto comprometida la próxima 
producción. La vitivinicultura si bien no tuvo grandes problemas sanitarios en la cosecha, la productividad 
por hectárea ha bajado considerablemente. 
Departamento de Florida 
La zona más crítica sigue siendo el sureste del departamento, comprende a las zonas de Casupá y 
Reboledo en la Secc. 14 ª, y las localidades de Chamizo y Fray Marcos en la zona que limita con 
Canelones sobre las Rutas 6 y 7, correspondiente a la Secc.  2 ª y 6 ª respectivamente, donde las últimas 
lluvias tampoco hicieron un aporte significativo. 
El norte del departamento continúa siendo la zona que corre con mejor suerte desde el punto de vista de 
las precipitaciones. El centro también mejoró su situación ya que recibió buen nivel de precipitaciones 
recientemente. Los campos naturales que estaban disminuyendo su aporte comienzan a revertir 
levemente su comportamiento.  
Departamento de Durazno 
Las lluvias recibidas acumuladas fueron en el entorno de los 50 mm en lo que va del mes de marzo, la 
situación más complicada del departamento es la Sec. Policial 7 ª (Blanquillo -  La Paloma) que en las 
últimas lluvias acumuló apenas 20 mm, lo que no permite revertir la situación de déficit hídrico y forrajero 
que hay en la zona. Mientras que el resto del departamento la situación está mejor. 
 


