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                                                       Montevideo, 14 de mayo de 2020  

Décimo 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  
En la presente semana se registraron precipitaciones en el departamento de Artigas que rondaron los 10 
mm haciendo que la humedad que existía en el suelo se mantenga. Sigue siendo la zona norte del 
departamento la que más beneficiada estuvo en relación al volumen de precipitaciones. Existen predios 
con déficit importante de forraje sobre todo en las seccionales policiales 10ª y 11ª, aunque en el resto del 
departamento empiezan a descubrirse casos nuevos. La preocupación y comentarios de los productores 
no son alentadores viendo que aún no empezó el invierno y hay predios que ya no tienen casi forraje de 
campo natural para ofrecer. Las consultas por temas de suplementación son frecuentes y hay datos de 
productores que ya están comprando fardos de arroz en varios puntos del departamento. Los raigrases 
empezaron a responder luego de las lluvias ocurridas la semana anterior y se ven lugares o chacras donde 
no aparecían que ya están brotando.  Se detectaron siembras de raigas en marzo que no han tenido 
buenas implantaciones. La condición corporal de las vacas de cría debería ser de 5 para pasar el invierno 
cumpliendo los objetivos de la cría, cosa que no es la realidad en varios predios y si le sumamos a esto la 
falta de pasto tenemos un problema futuro viendo el próximo entore. Con las últimas precipitaciones el 
nivel de agua en los cursos de agua ha mejorado. 
Departamento de Salto 
En esta semana no ocurrieron precipitaciones. Se registraron las primeras heladas agrometeorológicas. 
Las pasturas naturales se encuentran en crecimiento y con color verde a partir de las lluvias ocurridas a 
principios de mes. La disponibilidad de pasto ha ido decreciendo desde el mes de abril debido al déficit 
hídrico ocurrido y actualmente se mantiene. En la zona Este del departamento, seccionales policiales 10 

ª, 11 ª y 12 ª, con mayoría de suelos superficiales, se observa a los campos en general con menor 
disponibilidad a la óptima y se esperan situaciones de déficit de forraje durante el invierno. En predios 
donde se mantuvo la carga ajustada y se planifican nuevos ajustes estratégicos para entrar al invierno la 
disponibilidad de pasto permitirá el transcurso del invierno sin grandes problemas. Aguadas naturales y 
artificiales se han recuperado en zonas centro y Oeste, persiste la problemática en la zona Este. El estado 
de los ganados es bueno en todo el departamento, aunque se observan predios con ganados en peor 
condición. Los porcentajes de preñez son buenos en general. Se están culminando normalmente los 
destetes de terneros nacidos en primavera, observándose buenos pesos. La organización de productores 
de la zona Este comenzó con el pedido de concentrado para suplementación invernal. Se están dando 
problemas sanitarios con garrapata.  
Departamento de Paysandú   
Semana sin lluvias de relevancia agronómica. Se registró un episodio de helada agrometeorológica en 
algunas zonas del departamento, el día lunes 11, pero sin mayores consecuencias sobre la calidad de las 
pasturas. Como se ha venido informando, en general los tapices naturales muestran aceptables 
disponibilidades de forraje. No se registra en ninguna zona (pudiera haber excepciones a nivel predial), 
situaciones de crisis forrajera. Se pastorean praderas y verdeos que en general están haciendo muy 
buenos aportes de forraje. Como se informó anteriormente, las lluvias de fines de abril, mejoraron en 
parte la compleja situación general de las aguadas, pero siguen existiendo problemas  en varias zonas del 
departamento. El estado general de los ganados es bueno para la época. En síntesis, ganados en general 
sin problemas en todas las categorías, aguadas continúan con dificultades en su capacidad de aporte para 
abrevadero de los animales. 
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Departamento de Río Negro   
No se han registrado lluvias esta última semana. En estos últimos días la temperatura ha descendido 
notoriamente, principalmente en la noche, pero aun así no se han registrado heladas. La situación de la 
disponibilidad de agua de abrevadero para los animales se ha solucionado debido a las abundantes lluvias 
ocurridas a fin de mes de abril. De igual manera, es un tema para seguir de cerca. Como se comentó en el 
informe anterior, la disponibilidad de forraje es de aceptable a buena en la mayoría de los casos. Las 
pasturas naturales siguen presentando buenos niveles de disponibilidad para la época, excepto en 
aquellos casos donde manejan cargas altas. El caso de las pasturas sembradas, las cuales hasta mediados 
de abril se veían un poco retrasadas en su crecimiento, respondieron muy bien a las últimas lluvias. En la 
gran mayoría de los casos ya han culminado los destetes, con muy buenos pesos. La condición corporal 
de los rodeos es muy buena. Las categorías de invernada se ven con un estado muy lindo. Datos de 
diagnósticos de gestación, siguen mostrando muy buenos niveles de preñez en los rodeos (preñeces de 
75% a 95%). Aún faltan rodeos por realizar diagnóstico. 
 
Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo (Regional Noreste del Plan Agropecuario) 
Departamento de Tacuarembó 
Se reportaron precipitaciones entre 0 y 10 mm para el departamento de Tacuarembó, entre los días 7 al 
13 de mayo inclusive. Las condiciones de temperatura reinantes entre 15° y 20° centígrados, luminosidad 
y humedad disponible en los suelos, condiciones muy adecuadas para mejorar el proceso de implantación 
y tasa de crecimiento de verdeos de invierno. Aunque las tasas de crecimiento del campo natural sean 
históricamente altas en mayo, serán insuficientes para acumular forraje para el invierno, con énfasis en 
la 8ª y 15ª seccional policial respectivamente. Continúan las dificultades con respecto al agua de 
abrevadero para consumo animal. En igual sentido, pero muy dispar, tal dificultad persiste para las 
seccionales policiales 7ª y la 9ª.  
Departamento de Rivera 
Las muy escasas precipitaciones del período 7 al 14 de mayo, no han permitido levantar las restricciones 
del agua de abrevadero de los animales, que en algunos lugares se extienden también al consumo 
humano. Los verdeos y praderas implantadas, están respondiendo muy bien, aunque representan una 
muy baja proporción del Departamento. El campo natural, presenta una buena calidad aparente 
en general, pero muy baja disponibilidad en casi todas las seccionales, agravándose en aquellas donde el 
déficit hídrico ha sido más largo y profundo (7a, 8a, 6a, 4a y 5a).  
Departamento de Cerro Largo 
Desde principios de marzo, continúa la problemática de aguadas artificiales en algunas seccionales del 
departamento, principalmente en la 8va, 7ma, 6ta, 5ta, 4ta y 14 ª. En cuanto a la disponibilidad de forraje 
y condición del ganado, las seccionales más problemáticas son aquellas que recibieron menos acumulados 
en todo este período, la 4ta, la 5ta y parte de la 14, donde en muchos sistemas, la situación es crítica 
(menos de 3cm de pasto y condición corporal inferior a 4). También se observa en todas las seccionales 
del departamento, muchos sistemas comprometidos, con baja disponibilidad forrajera (menos de 3cm), 
esto responde a la falta de medidas tomadas a tiempo, principalmente, la carga no ajustada 
adecuadamente en el otoño. Las lluvias que han ido ocurriendo en este período de tiempo, ha permitido 
sembrar e implantarse adecuadamente los verdeos de invierno. Excepto para las seccionales 4ta, 5ta y la 
14 ª, donde se registraron menos precipitaciones que en el resto de las seccionales a lo largo de todo el 
período, los verdeos recién se están sembrando. En síntesis, las seccionales más comprometidas desde 
el punto de vista del estado del ganado, aguadas y disponibilidad forrajera, son la 4ta, 5ta y 14 ª, donde 
en muchos sistemas se está suplementando el rodeo en general. A esta situación actual, la acompaña un 
diagnóstico de preñez crítico, en muchos casos de 50%, según datos aportados por profesionales 
veterinarios y productores ganaderos de la zona. 
 
Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres y Rocha (Regional Este del Plan Agropecuario) 
Departamento de Lavalleja 
Consultados referentes del departamento podemos afirmar que la situación en el departamento sigue en 
similares condiciones a lo descrito en informes anteriores. Siendo las principales problemáticas 
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disponibilidad de forraje y agua de abrevadero para los animales. A medida que pasa el tiempo la situación 
forrajera empeora, los estados de los animales van desmejorando, principalmente las vacas paridas en 
primaveras y aún no destetadas. En este periodo no se registraron precipitaciones, y la temperatura 
disminuyo en forma importante durante la noche, con algunas mañanas con pequeñas heladas, con días 
cálidos y soleados. Se continúa con la siembra de verdeos de invierno y los sembrados temprano ya están 
dando los primeros pastoreos y muchos productores están suplementando diferentes categorías. Se 
continúan haciendo los diagnósticos de gestación con resultados diversos pero en general en predios que 
vienen con manejos de años anteriores, como consecuencia del déficit hídrico los resultados de preñez se 
han afectado en forma importante, habiendo por supuesto excepciones con altos % de preñez. 
Departamento de Maldonado 
En los últimos días no se han registrado lluvias, al menos de grandes volúmenes. La temperatura durante 
el día es agradable pero durante la noche y madrugada baja considerablemente. Reafirmando lo anterior 
hace que el campo en general responda muy poco, ya agravando más la situación ya que hay falta de 
forraje. En algunos predios los potreros que pueden llegar a tener algo de pasto, no tienen agua o muy 
poca cantidad disponible como para el ganado. Se siguen realizando diagnósticos de gestación. 
Proporcionando resultados poco alentadores de cara a la próxima parición a nivel general en todo el 
departamento. En informes anteriores se aclaraba que el norte del departamento estaba en mejor 
situación forrajera, pero los resultados de diagnósticos han sido bajos también para esas seccionales. 
Como resumen hay que destacar que las precipitaciones han sido insuficientes ya que en la mayoría de 
los casos no se han producido grandes recargas a las aguadas y también sigue faltando agua para el campo. 
Departamento de Treinta y Tres  y 16 ª secc.policial de Cerro Largo 
Durante la última semana prácticamente no se registraron precipitaciones, salvo alguna pequeña 
excepción. La otra característica fue la baja de temperaturas con inicio de alguna helada leve. Esta 
combinación hace que la respuesta en crecimiento de pasturas sea muy baja. Recordamos que el informe 
se realiza en base a información de productores y otros referentes. En cuanto a lo forrajero entendemos 
que la situación en la mayoría de los predios no tiene cambios positivos, salvo los que han podido entrar 
a pastorear algún verdeo o están cerca del ingreso, esta situación se da en pocos predios. Lo más 
recurrente es que los predios están con poco y muy poco pasto, sin mucha perspectiva de mejora y 
tratando de solucionar por otras vías, baja de carga, suplementación. El agua para abrevadero, para 
muchos sigue siendo la principal limitante. Las vertientes han comenzado a manar y la poca agua que hay 
rinde un poco más. También los animales concurren menos a las aguadas y eso mejora la calidad de la 
misma. Enseguida de la lluvia importante de hace 10 días hubo una pequeña mejora en la calidad de las 
aguadas, pero ese efecto ya desapareció. En cuanto al estado de los ganados la situación sigue 
incambiada. Los que tienen algo de pasturas implantadas y/o comenzaron a suplementar sobrellevan la 
situación. Pero los que basan su producción en campo natural, aun habiendo bajado carga; la situación 
del ganado es compleja. En muchos lugares sigue la baja continua en condición corporal y los ganados 
están muy feos. Continua la búsqueda de soluciones por parte de los productores, siguen bajando carga, 
aún de categorías que hasta hace unos días no pensaban vender y han comenzado a suplementar 
categorías que no pensaban hacerlo. Las seccionales más complicadas son las que entraron en la 
emergencia (2 ª, 7 ª y 10 ª) y parte de la 3 ª, 4 ª, 5 ª y 9 ª de Treinta y Tres; y la 3 ª y 16 ª de Cerro Largo. 
Arrastran el efecto del período extenso sin lluvias. 
Departamento de Rocha 
La situación sigue siendo complicada en varias zonas del departamento que son aquellas que arrastran 
períodos más prolongados con falta de precipitaciones y abarcan principalmente la faja costera y la zona 
norte del departamento. En la última semana no se han registrado precipitaciones de magnitud, por su 
parte las temperaturas durante la noche han bajado considerablemente. Se continúan manifestando 
condiciones de días secos que amanecen con poco rocío de corta duración con aumento de temperatura 
hacia el mediodía y vientos fuertes y temperaturas bajas hacia la tarde y la noche. En cuanto a la situación 
de pasturas en lo que refiere al recurso campo natural las condiciones siguen siendo desfavorables para 
su crecimiento y merma su disponibilidad día a día. Por el lado de los verdeos es donde ha habido una 
mejor respuesta en especial de raigras y aquellos sembrados temprano son los que están dando algún 
pastoreo. En cuanto al estado del ganado la situación continúa desmejorando en especial en la categoría 
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vacas de cría en situaciones en las que aún permanecen con ternero al pie. La situación de las aguadas 
sigue siendo limitante para la producción como para el manejo de la pastura y de los animales, aunque 
en este último aspecto la demanda ha mermado producto de los ajustes de dotación y la menor demanda 
producto de las condiciones ambientales. En lo que refiere a las medidas de manejo, se continúan 
realizando ajustes de dotación, destetes, se sigue con las siembras de raigras aún bajo condiciones secas, 
suplementación y pastoreo en las calles.  
 
Soriano, Colonia, San José, Canelones, Florida, Durazno y Flores (Regional Litoral Centro) 
El otoño se ha caracterizado por días fríos y en la medida que ha avanzado las temperaturas han bajado. 
Sin presencia de heladas, y en durante este periodo no ocurrieron episodios de lluvia. La disponibilidad 
de agua a partir de arroyos, cañadas y tajamares, es limitada, donde las lluvias no permitieron recuperar 
los niveles normales. En Durazno permitió en la mayor parte del departamento recuperar las agudas. A 
pesar que durante este periodo no es alto el consumo, la situación de aguadas preocupa. 
Campo Natural: el crecimiento durante este periodo es bajo a nulo, donde se aprecia en forma 
generalizada en todo el territorio una disponibilidad baja de forraje, lo que limita el forraje en pie para 
este periodo y el invierno. Campo Natural Mejorado: la situación del verano, donde los campos se han 
sobre pastoreado y por lo tanto la altura del campo natural es baja, permitió el reclutamiento de las 
leguminosas de los campos mejorados y facilita la germinación en los casos en que se agregó alguna 
leguminosa. Praderas: la siembra de praderas se desarrollado a buen ritmo, aún resta un área de siembra 
de pradera, las que se hacen luego de la cosecha de soja. Las praderas de 2 y más años, han respondido 
acorde a la estación. Siguen habiendo presencias altas de población de trips y pulgilla, en praderas recién 
sembradas están provocando gran preocupación a los productores y en algunas situaciones se han 
perdido muchas plantas, y obligó a resembrar. Verdeos invierno: este año el crecimiento de los verdeos 
no ha sido como otros años, explicado por falta humedad óptima del suelo, ataque de insectos (lagarta y 
grillo) y falta de luminosidad. Las avenas sembradas temprano (febrero), ya realizaron el primer pastoreo. 
Para el caso de los raigrases sembrados en marzo ya están realizando el primer pastoreo con volúmenes 
interesantes de forraje. Y en muchos casos sin la necesidad de agregado de urea por el alto contenido de 
nitrógeno en suelo como consecuencia de la seca. 
VACUNOS 
Cría: Se vienen han realizado las ecografías, en el rodeo de cría. A pesar de las condiciones climáticas la 
condición corporal de las vacas de cría es buena; no así los resultados de los diagnósticos de gestación, 
los cuales son muy variables entre productores. En promedio se está 10 puntos por debajo de los 
resultados del año pasado. Recría: El estado de las recrías es bueno. En comparación con años anteriores 
los pesos de destete son menores. La mayor parte de los destetes y venta de terneros ya se concretaron. 
Sanidad: No han ocurrido episodios de relevancia. Las condiciones climáticas y el marcado déficit hídrico 
anterior, han provocado que verdeos de invierno reúnan las condiciones para la acumulación excesiva de 
nitratos. Se supo de algún episodio puntual de intoxicación en vacunos por nitratos y nitritos. 
OVINOS 
El estado corporal y sanitario de las majadas en líneas generales es bueno. La encarnerada ha finalizado, 
algunos productores se abocan a las tareas de diagnóstico de gestación mediante ecografía.  
RESERVAS FORRAJERAS: 
Hemos detallado en los informes anteriores, la preocupación por la falta de ese forraje que será necesario 
para los próximos meses, donde hay predios que se han consumido entre el 40 al 50% de esa reserva. Son 
muy poco los productores que cubrieron esa faltante, por medio de compra.  
COMENTARIOS GENERALES: 
La situación generalizada en la región, es la preocupación para los meses venideros, explicado por la baja 
disponibilidad de forraje en píe (Campo Natural y pasturas sembradas), Condición Corporal de rodeo, poca 
agua para abrevadero y falta de reserva forrajeras, lo que estará limitando la performance animal y por 
lo tanto el resultado de las empresas. Estamos transcurriendo un otoño con muchas horas nubladas, 
humedad y temperaturas frías por la noche, esto repercute directamente en el crecimiento de todas las 
pasturas. En este corto periodo de tiempo desde el último informe (7 días), no hay cambios importantes 
en los predios ganaderos de la Regional.   


