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El clima de nuestra región es subtropical húmedo, con frecuentes excesos hídricos en otoño y primavera y 
eventuales déficit en verano. Esta última situación es provocada no solamente por la falta de lluvias, sino 
también por la fuerte evaporación registrada en estos meses. 
 
Las pasturas naturales de nuestra región y la mayoría de las forrajeras cultivadas utilizadas en la zona, 
tienen un crecimiento estacional determinado por su condición de pasturas estivales. 
 
Si tomamos el ejemplo de un pastizal dominado por pastos cortos tiernos, el 65 % de la producción anual 
se registra durante los meses de verano y otoño y sobre todo en los meses de Diciembre, Enero, Febrero 
y Marzo. Este patrón de crecimiento se repite en otros tipos de pastizales naturales y también en las 
pasturas cultivadas subtropicales utilizadas en la región. 
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FIGURA 1: Tasa de crecimiento de Pastos Cortos Tiernos. Promedio 20 años. 
 
 
Existen dos condiciones climáticas que determinan la producción de estas pasturas, además por supuesto 
de las propiedades de cada tipo de suelo y del manejo que reciben. Las temperaturas y las precipitaciones 
son las condiciones climáticas que explican la mayor parte de la producción de materia seca de nuestras 
pasturas. En el período invernal la limitante es la temperatura y en el verano y otoño la falta de humedad 
es lo que detiene el crecimiento de una pastura. 
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Lo que trataremos en este noticias y comentarios es cuanto afecta la falta de lluvia (sequía) a la 
producción de materia seca y cuales son las alternativas para minimizar el efecto negativo sobre la 
producción animal futura. 
 
En una parte importante de la región se están registrando precipitaciones con valores muy por debajo del 
promedio histórico. En el cuadro 1 se presentan las precipitaciones registradas en Mercedes en los meses 
de Enero, Febrero y parte de Marzo, comparado con el promedio histórico y su desbalance. 
 
CUADRO 1: Precipitaciones (mm) registradas en los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2004 y el  
                     promedio histórico. 
 

 Enero Febrero Marzo Total 

2004 9.0 45.0 44.0 98.0 

Prom. Histórico 144.7 158.5 190.7 493.9 

 - 135.7 - 113.5 - 146.7 - 395.9 

 
La falta de lluvia puede manifestarse negativamente  sobre la producción animal por dos motivos 
principales: 
 

1) Falta agua de bebida: Este es un problema estructural de cada establecimiento que no 
trataremos en este Noticias y Comentarios, pero que sin lugar a dudas causa muchas pérdidas 
y contratiempos. Hay que aprovechar estas situaciones extremas, para cuantificar cada 
situación y tratar de mejorar las aguadas para futuras sequías. 

 
2) Por falta de crecimiento en las pasturas: En primer lugar los animales comen pastos de menor 

valor nutritivo y en segundo lugar se están consumiendo el pasto disponible en una época en 
que debería haber mucho crecimiento. 

 
La falta de crecimiento de las pasturas naturales en esta época es muy importante, debido a que el 
sistema de cría en nuestra región, basa una buena parte de su manejo en la utilización de este 
crecimiento, para aumentar la condición corporal de los vientres preñados y de esta manera llegar al 
momento del parto en buenas condiciones y el excedente de pasto utilizarlo en el invierno. La otra práctica 
recomendada, es la reserva de potreros en estos meses, para ser utilizados con las vaquillas de recría y 
evitar de esta manera pérdidas de peso en los meses invernales. 
 
En el gráfico 2 se puede apreciar cual será la producción de pasto esperada para los meses de Febrero, 
Marzo y Abril si esta situación de sequía no se revierte próximamente. Esta estimación se basa en las 
precipitaciones registradas en los meses de Enero, Febrero y Marzo de los últimos 18 años y la 
producción de pasto medida en eso mismos años para los meses de Febrero, Marzo y Abril. 
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FIGURA 2: relación entre las precipitaciones de enero, febrero y marzo y la producción de pasto para  
                   febrero, marzo y abril (18 años). 
 
De acuerdo a las precipitaciones registradas hasta el momento y teniendo en cuenta la figura 2 
deberíamos esperar para el período considerado, una producción menor a los 1000 kg de MS/ha para el 
trimestre, un 66 % inferior a los 2657 kg de pasto que se deberían haber producido si llovía los 500 mm 
que normalmente llueve en estos meses. 
 
Esta falta de crecimiento estimada para estos tres meses, provocará una menor oferta de pasto al ingresar 
al invierno. Teniendo en cuenta la importancia que tiene el factor carga sobre la producción animal, sobre 
todo en el período invernal, deberíamos tomar algunas medidas para contrarrestar el efecto de esa menor 
disponibilidad de pasto. 
 
Estas medidas habría que tomarlas en el mes de Abril, considerando que la producción de pasto 
normalmente a partir del mes de Mayo son muy bajas. 
 

1) Se deberá estimar la disponibilidad de pasto de cada potrero y de esta manera cuantificar la 
situación real de cada establecimiento. Puede ocurrir que por algún manejo utilizado, la 
disponibilidad de pasto no es limitante y en este caso la propuesta sería un ajuste de carga de 
acuerdo a los requerimientos de las distintas categorías. 

 
2) Si la disponibilidad de pasto es limitante, se debería hacer un balance entre la disponibilidad de 

pasto y las necesidades totales del rodeo, de esta manera sabremos cuanta hacienda nos sobra o 
cuanto alimento nos falta. 

 
En el caso de que existan categorías improductivas, este sería el momento de venderlas o sacarlas del 
establecimiento hasta ajustarnos a la disponibilidad de pasto existente. Estas categorías serían: 
 

- Vacas vacías al tacto. 
- Seleccionar las vaquillas de reposición y eliminar las que no alcanzarán el peso de entore 

en primavera. 
- Evitar la retención de novillitos. 
- Revisar clínicamente los toros y eliminar aquellos con problemas. 

Y = 457  +  44 x    r = 0.688 ** 
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Si no existen categorías improductivas, hay que tratar de aumentar la oferta de alimento y esto puede ser 
a través de un arrendamiento de campo o pensar en una suplementación en el propio establecimiento. 
 
Al momento del servicio en primavera es probable que los vientres que no alcanzaron una condición 
corporal adecuada en el otoño, estén con condición corporal baja y sea necesario el uso del enlatado o 
inclusive el destete precoz, para esta situación también hay que estar preparado. 
 
En este noticias y comentarios hemos brindado información histórica de la producción de pasto en los 
últimos años relacionadas con las precipitaciones y con esta información una estimación de la posible 
producción de pasto esperada para este otoño. De acuerdo a las condiciones climáticas presentes la 
producción de pasto otoñal se verá afectada, por lo tanto, será necesario tomar las medidas propuestas 
para minimizar el efecto negativo de la falta de lluvia. 
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