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1. Antecedentes

En el pasado, tomábamos las se-
quías como accidentes desafortuna-
dos que nos tenían como víctimas.
Eventos anormales que justamente
nos tocaban a nosotros, pero cuya re-
petición no nos preocupaba, ya que
no lo tomábamos como parte de lo
normal del clima. Hoy vemos con
claridad que la situación de “equili-
brio general”, en realidad no existe, y
que el clima (promedios sobre una
serie muy larga de años) puede dis-
frazar una variabilidad que es esen-
cial reconocer y afrontar. Años de
3000 mm y períodos de 6 meses con
menos de 200 mm proponen situa-
ciones esencialmente distintas.

Además, los expertos en Cambio
Climático, nos advierten que la va-
riabilidad va a aumentar, o sea que
enfrentaremos más frecuentemente
períodos extremos, en el caso que
nos ocupa de exceso o falta de agua.
Frente a eso, no cabe hacer como el
avestruz y seguir pensando que las
secas son accidentes, sino que debe-
mos verlas como fenómenos norma-
les. A continuación comentamos có-
mo enfrentamos este tema desde el
IPA (Instituto Plan Agropecuario),
tratando de complementar la muy
valiosa información relevada por
INIA, en especial desde el equipo
GRAS, que es ilustrado en otro artí-
culo de esta publicación.

2. Introducción

La Regional Litoral Norte está
abocada a profundizar el conoci-
miento de las “Medidas y Estrate-
gias para enfrentar la sequía” a ni-
vel de las empresas. El Proyecto

institucional “Integrando Conoci-
mientos” (en adelante  PIC) llevado
adelante por el IPA, pretende mirar
con atención que hacen los produc-
tores en sus empresas, a los efectos
de capitalizar el enorme bagaje de
conocimiento empírico que está en
sus manos y socializarlo. Por otra
parte, un mejor conocimiento del
funcionamiento de las empresas
agropecuarias, mejorará nuestras
propuestas y formas de interven-
ción en las mismas. 

Uno de los eventos que mayores
consecuencias negativas trae sobre
las empresas y su gente es la sequía,
fundamentalmente porque muchas
empresas ganaderas de la región li-
toral norte están asentadas sobre
suelos superficiales, con reducida
capacidad de acumular agua en el
perfil. Esto los transforma en suelos
“de alto riesgo de sequía”. Su pro-
ducción de forraje se ve fuertemen-
te disminuida, con consecuencias
muy negativas sobre la producción
animal y la economía de los pre-
dios. A los efectos de profundizar
en el conocimiento del comporta-
miento de los productores frente a
la sequía, es que estamos llevando
adelante un proyecto que aborda la
temática a través de diferentes me-
todologías (estudios de información
agregada, encuesta a productores,
talleres con productores, desarrollo
de modelos de simulación, etc.).
Los próximos comentarios surgen a
partir de 5 talleres realizados con
productores del litoral norte.

3. El Monitoreo de la 
Situación

La percepción del productor
acerca de declararse en situación de
sequía estará relacionado con su ex-
periencia anterior, su aversión al
riesgo, el sistema productivo que
desarrolla y también una visión de
futuro acerca de cómo evolucionará

la situación. El evento sequía es el
resultado de un proceso en el cual
concurren un sinnúmero de facto-
res, tales como disponibilidad de
agua en el suelo, disponibilidad de
pasturas, disponibilidad y calidad
de las aguadas, factores que tienen
que ver con los animales, como su
estado corporal y su dinámica, etc.
Por tanto, los productores realizan
un monitoreo de la situación y de
acuerdo a lo recabado, van inte-
grando-sintetizando la información,
para finalmente diagnosticar su si-
tuación. Los indicadores más claros
que el productor monitorea pueden
esquematizarse en:

Para manifestarse “preocupado”
(luz amarilla en un semáforo).

i. ¿Como está la pastura? “ El
pasto está seco”
ii. ¿Como están las aguadas?
“Las aguadas van bajando”
iii. ¿Qué se escucha en los in-
formes meteorológicos y con
los vecinos? “Las lluvias se
trancaron”.
iv. Observación de eventos de la
naturaleza, comportamiento de
los animales, (nidos, etc.).
La atención está centrada en mi-

rar el pasto (el pasto está seco), las
aguadas (como evolucionan) e in-
formación meteorológica recabada
en diversos lugares.

Para manifestarse en “alerta”
(luz roja en un semáforo).

i. ¿Cómo están los ganados?
“Pérdida visible de condición
corporal”.
ii. ¿Cómo está la pastura? “No
hay pasto”.
iii. ¿Cómo están las aguadas?
“Las aguadas se cortaron”.
iv. ¿En qué época estamos y que
se viene por delante?
v. Información de mercados.
¿Se consigue pastoreo? ¿Cómo
están los precios y las entradas a
frigoríficos y otros mercados de
hacienda vacuna?

Estrategias ante la sequía: 
los ganaderos del litoral norte



ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE CRISIS FORRAJERA / 25

Además de monitorear su situa-
ción mediante estos parámetros, los
productores también  consideran su
situación financiera  (¿tengo dinero
en reserva para afrontar la sequía?).

4. Las decisiones frente 
a la sequía

El proceso de toma de decisión
frente a la sequía parece configurar
un caso en donde la incertidumbre
juega un rol importante pues se to-
man decisiones en el marco de la in-
formación disponible al momento,
que nunca es completa. A la vez, en
general, los productores presentan
un grado importante de esperanza
sobre “mañana llueve”, “aun reco-
nociendo que no llueve pasto”. La
experiencia anterior que el produc-
tor tenga acerca de cómo enfrentar la
sequía, además de otros factores co-
mo la aversión al riesgo y una visión
de futuro acerca de los resultados es-
perados en respuesta a las decisiones
tomadas, parecen ser importantes en
dicho proceso. Las decisiones enu-
meradas por los productores como
más importantes son:

a. Venta anticipada de animales.
Empezando por los ganados que es-
tén más cerca de su embarque, si-
guiendo por los animales a refugar
por diferentes criterios y finalmente
el resto de las categorías. Parecería
haber cierta uniformidad de crite-
rios entre los productores acerca de
que se “deberían hacer importantes
esfuerzos por no desprenderse de la
máquina de producir” (vientres pre-
ñados), estando ello vinculado al
valor de la vaca con posterioridad a
las sequías y a la rapidez para re-
componer el sistema productivo.

b. Ajuste de carga vía extracción
a pastoreo y/o pastoreo en la calle.
En este sentido juega un rol impor-
tante el hecho de si la seca es zonal
o nacional, en cuanto a definir las
posibilidades concretas de extrac-
ción a pastoreo. Por otro lado, el
pastoreo en los bordes de ruta es una
práctica aplicada por los productores
pequeños, debido a la viabilidad
práctica de implementarla.

c. Suplementación. “Apretar”
las categorías chicas para suple-

mentarlas (por su facilidad y costo)
y darle campo a las categorías más
complicadas y de mayores requeri-
mientos (vaca preñada), parece ser
la estrategia más dominante.

Un comentario de alta relevancia
mencionado por un productor hace
referencia a que se debe planificar la
serie de decisiones a tomar frente a
la sequía, en términos de tipo de de-
cisión, momento de tomarla, costo
de las mismas y pensar en, ¿cómo
voy a salir de la sequía?, ¿cómo que-
do productiva y financieramente?
Parecería que manejar la posibilidad
de ir tomando decisiones en el mo-
mento oportuno, “antes que sea tar-
de” está relacionado con llevar ade-
lante una estrategia de “en las se-
quías siempre se pierde, el asunto es
como perder menos”. 

Surgen diferencias marcadas en
la importancia relativa de cada una
de las decisiones tomadas, entre pro-
ductores “grandes y chicos”. Así,
mientras los ganaderos más grandes
realizan ventas de ganado con mayor
rapidez y en mayor cuantía, los pro-
ductores más chicos reducen menos
la carga animal y lo hacen más lenta-
mente. También se destaca la impor-
tancia de las “ayudas” o los “acom-
pañamientos” tanto desde las políti-
cas públicas (plan ración del MGAP,
plan de prevención de sequía) como
de las instituciones como el IPA, en
cuanto a acercar la información tec-
nológica disponible sobre como en-
frentar la sequía, a través de más de
25 reuniones con productores en to-
das las zonas más afectadas. 

5. Comentarios finales

a) Como resultado del contacto
permanente que tenemos con los
productores y del monitoreo que
realizamos de sus empresas, valora-
mos significativamente al evento
“sequía” como de alto impacto ne-
gativo en los sistemas de produc-
ción y su gente. Ello justifica que
estemos profundizando en el cono-
cimiento de cómo los productores
incorporan este evento dentro del
sistema de información-decisión.

b) Existen un conjunto de ele-
mentos-factores que los producto-

res atienden para declararse preocu-
pados y/o en alerta frente a la se-
quía. Los mismos van cambiando
en la importancia de su atención en
la medida que el proceso de la se-
quía sigue profundizándose. Se pa-
sa de mirar el pasto, las aguadas y
la información meteorológica a mi-
rar los animales, el mercado, el pas-
to y las aguadas.

c) La diversidad y el momento
en que se toman decisiones en reac-
ción frente a la sequía, dependen de
la aversión al riesgo, la experiencia
anterior y una visión de futuro acer-
ca del resultado de las medidas a to-
mar y por ende a, ¿cómo quedo des-
pués de la sequía?

d) Es necesario seguir profundi-
zando en el conocimiento aquí
planteado, a los efectos de que los
productores pasen de una estrategia
defensiva y fatalista de la sequía, a
una estrategia proactiva que les per-
mita “salir lo mejor parado” de un
evento tan negativo para sus empre-
sas y por ende para sus familias.

6. Próximos pasos

Es bastante claro que el efecto de
las sequías sobre las empresas va a
ser diferente según lo que ellas ha-
gan. Por ejemplo, una venta de ani-
males sin terminar puede aparecer
como precipitada, si la seca se corta,
pero aparece como sabia, si la seca
se prolonga. Retener los lanares,
puede ser la tabla de salvación, ya
que son más baratos de salvar, pero
puede ser una piedra en el cuello si
los precios de la lana bajan.

A partir de estos comentarios
podemos deducir que frente a este
tipo de eventos no hay recetas. Las
mismas acciones pueden haber sido
muy adecuadas en la seca del ‘89 e
inadecuadas en la próxima. Para ex-
plorar este tipo de situaciones, nos
proponemos realizar un modelo
multiagentes, donde se puedan per-
cibir las consecuencias de diferen-
tes estrategias, en sequías de distin-
ta intensidad y con distintas evolu-
ciones del mercado. Esto nos per-
mitirá ajustar desde nuestras insti-
tuciones las estrategias para encarar
acciones oportunas.


