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                                                       Montevideo, 4 de junio de 2020  

Décimo tercer 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 lo que va de la semana aún no se registraron lluvias, las mismas están previstas para el día viernes 5. 
Si hubo temperaturas cercanas a 0°C un par de noches que generaron la formación de heladas 
importantes. La disponibilidad del campo natural en general va disminuyendo y con el comienzo de los 
fríos intensos es más notorio el descenso. Se empezaron a utilizar algunos verdeos de raigrás que 
presentaron buenas tasas de crecimiento. Aparentemente hay buena respuesta a la aplicación de urea 
por la humedad presente en los suelos. Se siguen practicando los destetes con pesos de terneros 
satisfactorios, de 150 kg y más en general. La capacidad de aporte de agua de los cursos naturales se 
encuentra en un buen nivel. 
Departamento de Salto 
No ocurrieron lluvias esta semana. En Mayo pasado se acumularon lluvias en torno a los 100 mm en todo 
el Departamento. La temperatura se ha mantenido cálida durante el día, con  ocurrencia de las primeras 
heladas agrometeorológicas de magnitud general. Debido a las lluvias ocurridas las pasturas naturales se 
ven activas y de buen color verde. Entramos en el mes de menor crecimiento del campo natural (5-6 
kgMS/ha/día) debido  especialmente por las pocas horas de sol y temperaturas bajas. La altura de pasto 
es variable entre zonas, siendo buena en la mayor parte del departamento donde se observa una altura 
de pasto aceptable para entrar al invierno (5 cm), mientras que al Este (seccionales 10 a, 11 a y 12 a) se 
observan algunas situaciones con baja y muy baja disponibilidad (2 – 3 cm), diferencia que se explica 
especialmente por las menores precipitaciones ocurridas en otoño, la superficialidad de los suelos, y 
desajustes en la dotación que determinan sobre carga del campo. Aguadas naturales y artificiales se han 
recuperado a partir de lluvias caídas en todo el departamento. El estado de los ganados es bueno en todo 
el departamento, aunque se observa predios con ganados en peor condición. Se propone realizar el ajuste 
de carga, y evaluar la suplementación estratégica, especialmente en zonas de baja disponibilidad de pasto, 
y especialmente en categorías de recría.   
Departamento de Paysandú   
No se registraron lluvias. Se verificó la ocurrencia de algunas heladas agrometeorólogicas durante la 
semana. Campo natural con buena disponibilidad en los tapices naturales en general. En suelos arenosos 
se puede observar en algunos potreros, situaciones de muy altas acumulaciones de forraje. Se acentúa  
con el paso de los días, la pérdida en la calidad de las pasturas nativas. Aguadas, la situación se mantiene 
incambiada respecto a informes anteriores. En algunas zonas, persisten problemas de disponibilidad de 
agua a escala de potreros. El estado general de los ganados sigue siendo  bueno en general en todas las 
categorías. Ganados con parición de otoño (porcentaje muy menor del rodeo del departamento) también 
presentan un correcto estado corporal para la época. Se  está comenzando la suplementación de 
categorías jóvenes (terneros y  en algún caso animales de sobreaño).  
Departamento de Río Negro   
En esta última semana no han ocurrido precipitaciones. La temperatura durante en las horas de sol es 
templada, con ocurrencia de algunas heladas agrometeorológicas. La situación de agua de abrevadero 
para los animales se mantiene sin mayores problemas. Igualmente, se debe prestar atención a este tema. 
Como se comentó en el informe anterior, la disponibilidad de forraje para la época es aceptable, siendo 
que el crecimiento de las pasturas naturales en esta época comienza a ser muy lento. Pero en general, la 
situación es buena. Los verdeos y praderas se encuentran en muy buen estado, con buenos aportes de 
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forraje. La condición corporal en general de los rodeos es muy buena. Las categorías de invernada se ven 
con un estado muy bueno. En muchos predios se comenzó la suplementación de invierno debido a la 
pérdida de calidad de las pasturas. 
 
Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo (Regional Noreste del Plan Agropecuario) 
Departamento de Tacuarembó 
No se registraron precipitaciones entre los días 28 al 3 de junio inclusive. Para la mayoría de las seccionales 
policiales en el departamento, no existen dificultades de gestión del pasto en los potreros, relacionado 
con el agua de abrevadero para consumo animal, tanto de tajamares, cañadas, arroyos y de bebederos, 
salvo para la 15ª, a juicio de los ganaderos. Los registros de lluvias de la semana pasada fueron muy útiles  
para el proceso de implantación y de producción de forraje para los verdeos de invierno y de praderas 
respectivamente. Las siembras tempranas ya se están pastoreando, la mayoría de las mismas, son de 
resiembra de raigrás LE284. Las secuelas más severas  del déficit hídrico se continúan observando en las 
seccionales policiales 8ª y 15ª respectivamente, con altura de forraje de campo natural menor de 3cm de 
pasto y se registran variaciones negativas (pérdidas de peso vivo)  en la condición corporal de bovinos de 
carne.  
Departamento de Rivera 
Durante la semana del 28 mayo al 3 junio, no se registraron precipitaciones en el departamento y se 
formaron heladas asociadas a días muy fríos característicos de la estación. El agua de abrevadero 
actualmente no es una limitante importante, pero en algunas zonas se encuentra en un nivel mínimo. Los 
verdeos están entregando forraje y en algunos casos presentan el riesgo aparente de intoxicación por 
nitratos y nitritos. El campo natural presenta relación verde/seco 50:50, y en amplias zonas del 
departamento con muy baja disponibilidad. Algunos rodeos presentan disminución del estado corporal. 
La distribución geográfica del evento déficit hídrico ha afectado grandes áreas de la 7a, 8a, 6 y 5a y en 
menor proporción áreas de la 2a, 3a y 4ª, que enfrentarán un invierno con muy pocos recursos forrajeros.   
Departamento de Cerro Largo 
Durante la semana del 28 al 3 de junio, no se registraron. Se continúa con las particularidades delineadas 
en el informe anterior (N° 12). Con respecto a las áreas de mejoramientos forrajeros, en aquellos 
establecimientos ganaderos que se sembraron o de resiembra, comenzaron a pastorearse. No obstante 
ello,  los que se  sembraron más tarde, posterior a las lluvias de la semana pasada, se ven con buena 
densidad de plantas y buen vigor.    
 
Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres y Rocha (Regional Este del Plan Agropecuario) 
Departamento de Lavalleja 
Como se viene mencionando en informe anteriores la situación en el departamento desde el punto de 
vista de disponibilidad de forraje y de aguadas viene complicada y se ha ido acentuando. La disponibilidad 
de forraje  del campo natural en general en el departamento es escasa, habiendo situaciones con mejor 
disponibilidad  con algún potrero reservado.  Se están realizando los pastoreos de los verdeos y otros 
están a la espera del crecimiento de los mismos para iniciar los pastoreos. Las praderas existentes son 
escasas y las que existen tienen poca disponibilidad. Se está suplementando en general recrías y rodeo de 
cría. Las aguadas naturales siguen bajando su cauce y el tema de agua de abrevadero continúa siendo una 
problemática en muchos establecimientos. Durante esta semana se registraron algunas precipitaciones 
aisladas de muy pocos mm, que sí bien fueron escasas son oportunas para los verdeos. Las vacas de cría 
en su mayoría fueron destetadas, quedando excepciones o por falta de agua y/o pasto en los diferentes 
potreros se encuentran todas las categorías juntas. Se continúan realizando los diagnósticos de gestación 
obteniendo resultados en general afectados por la situación climática. Los ovinos en general tienen muy 
buen estado corporal, en general los que hacen esquila preparto ya se están realizando las mismas y 
aprontando las majadas para el parto. 
Departamento de Maldonado 
En esta última semana no se registraron lluvias, solamente algunas lloviznas en ciertas zonas del 
departamento. Comenzaron a producirse las primeras heladas, consideradas leves por los productores. 
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Con respecto a la situación forrajera en el departamento es la misma que se viene describiendo en 
informes anteriores, en general es complicada ya que los campos están con baja disponibilidad de forraje 
y las demás opciones forrajeras como son los verdeos, mejoramientos y praderas vienen muy retrasados 
en el tiempo. Haciendo referencia a los ganados, la categoría más complicada es la vaca que está preñada 
y fue destetada tarde con pocas posibilidades actualmente de recuperar estado salvo el uso de una 
suplementación. Con respecto a la categoría de terneros más livianos y terneras que quedaron en el 
predio los productores han tomado la decisión de suplementar y otros están esperando por lo menos que 
los verdeos puedan aportar forraje para esta categoría. El agua disponible para el ganados sigue siendo 
un tema importante ya que las aguadas no han podidos recargarse con las lluvias producidas hasta el 
momento. 
Departamento de Treinta y Tres  3 ª y 16 ª secc.policial de Cerro Largo 
En la última semana no se registraron precipitaciones. Hubo un descenso de temperatura importante y 
varias heladas. En lo que respecta a lo forrajero, a nivel de campo natural se sigue con escaso remanente, 
además las heladas y vientos fríos le pegaron duro a lo que quedaba de especies estivales. En campo 
natural sigue en retroceso tanto en volumen como en calidad. En cuanto a mejoramientos y praderas los 
crecimientos son lentos. Los verdeos son los que están avanzando mejor y los que tienen, sobretodo 
sembrados temprano son los que están pudiendo entrar a realizar los primeros pastoreos. El agua para 
abrevadero, si bien en muchos lugares está lejos de estar bien, con la última lluvia y la baja significativa 
en la demanda tanto por parte de la atmósfera como de los animales, para muchos dejó de ser un 
problema. En cuanto al estado de los ganados la situación para muchos sigue compleja, sobre todo a los 
que tienen como base principal el campo natural y baja o nula cantidad de mejoramientos forrajeros. Acá 
la principal solución es el alivio de carga, cosa que han adoptado muchos productores, pero el stock 
forrajero es tan bajo, que la poca carga que quedó en el campo también debe ser atendida vía 
suplementación, fardos, pastoreo en la calle, etc. Todas estas soluciones se incrementan día a día, los 
productores van sumando herramientas en la medida que transcurren los días. Las seccionales más 
complicadas son las que han entrado en la emergencia (1 a,2 a,3 a,7 a,9 a y 10 a); también parte de la 4 
a y 5 a de Treinta y Tres y de la 3 a y 16 a de Cerro Largo.  
Departamento de Rocha 
En la última semana no se registraron precipitaciones, las temperaturas bajaron y se registraron las 
primeras heladas. La situación sigue siendo muy complicada. A nivel de la disponibilidad de forraje la 
situación continúa agravándose, en lo que es campo natural las pasturas que venían mermando mucho 
en cantidad pero aún conservaban algo de calidad van perdiendo calidad con los fríos. Apenas quedan 
algunos potreros con disponibilidad de forraje que en muchos casos obedece a que no pudieron ser 
pastoreados por falta de agua de bebida. Respecto a praderas han sentido mucho y en la mayoría de los 
casos están con baja disponibilidad. Los verdeos de raigrás siguen siendo la apuesta fuerte para disponer 
de algo de pasto y hay una situación muy variada algunos ya se están pastoreando y otros que recién se 
están sembrando. En cuanto a la disponibilidad de agua para el ganado, las aguadas siguen sin tener 
recarga por lo que sigue siendo una limitante importante en muchos predios. En cuanto al estado de los 
ganados continúa desmejorando. Si bien se han tomado medidas de ajustes fuertes de dotación que han 
tenido buen impacto en bajar la demanda en los predios y poder administrar mejor el poco pasto que 
queda no son suficientes. Se continúa con los destetes de los ganados paridos más tarde y la 
suplementación ya empieza a ser generalizada en los predios. Los ovinos en general están en buen estado 
pero se teme por lo que pueda pasar cuando se aproximen los partos. 
 
Soriano, Colonia, San José, Canelones, Florida, Durazno y Flores (Regional Litoral Centro) 
En esta semana se ha registrado un descenso marcado de las temperaturas durante el día y la noche 
conforme llegamos al último mes del otoño, también se han registrado heladas agrometeorológicas en 
todo el territorio de la Regional y está previsto que continúen. El último episodio de precipitaciones fue 
hace 12 días, con una distribución despareja, por lo que existen zonas de la Regional que se hacen 
necesarias las precipitaciones para verdeos y praderas. Como ha sido descripto en anteriores informes, 
existen aguadas naturales y artificiales en situación crítica que las precipitaciones registradas hasta el 
momento no han permitido su recuperación totalmente.  
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Campo Natural: conforme avanzamos hacia la estación invernal el campo natural como es característico 
en este período tiene un crecimiento muy bajo a nulo. Campo Natural Mejorado: las condiciones durante 
el otoño han permitido un buen nacimiento de los mejoramientos. Praderas: estas temperaturas bajas, 
impactan también en la mayoría de las pasturas sembradas, a excepción de los verdeos. Por otro lado, los 
productores están aprovechando para re-fertilizar las praderas de segundo año. Verdeos invierno: En la 
mayoría de los verdeos ya se han realizado los primeros pastoreos, el ingreso a los segundos está más 
demorado que otros años, por un menor rebrote de los mismos. Respecto a los vacunos, en general la 
condición está “muy justa” para ingresar al invierno. En invernada, se ve muy poco ganado pronto, se 
comienzan a aprovechar los pastoreos sobre verdeos.   
Comenzando el mes de junio, se vienen registrando condiciones climáticas propias de la entrada a la 
estación invernal, los productores vienen enfrenado esta situación con bajas disponibilidades de forraje, 
escasez de reservas y estados corporales “muy justos” de los animales, lo que plantea un escenario con 
dificultades para pasar el invierno. 


