
LAS SEQUÍAS:

Antes, durante

y después

Milton Carámbula*

José Terra*

j INIA LAS BRUJAS j
| U N !JAD DE

í | N FC ¡i ív¡ ACI ON

*

Ings. Agrs., INIA Treinta y Tres.



Título: LAS SEQUÍAS: Antes, durante y después

Autores: Milton Carámbula

JoséTerra

Boletín de Divulgación N° 74

©2000, INIA

ISBN: 9974-38-1 16-9

Editado por la Unidad de Agronegocios y Difusión del INIA.

Andes 1365, Piso 12. Montevideo -Uruguay

PáginaWeb:http://www.inia.org.uy

Quedan reservados todos los derechos de la presente edición. Este libro no se podrá

reproducir total o parcialmente sin expreso consentimiento del INIA.



ÍNDICE

Página

CAPÍTULO 1- EL RECURSO AGUA

Los recursos básicos: suelo, agua y aire 1

Distribución del agua en la Tierra 1

El agua y el régimen pluviométrico 2

El régimen pluviométrico del mundo 3

El régimen pluviométrico de Uruguay 4

Cantidad del agua de lluvia 4

Intensidad del agua de lluvia 6

Distribución del agua de lluvia 6

Humedad atmosférica 7

Consideraciones generales 8

El agua y el suelo 8

Balance hídrico del suelo 9

Capacidad de almacenamiento de agua en el suelo 11

Disponibilidad de agua en el suelo 12

CAPÍTULO 2- LA REGIÓN ESTE Y EL AGUA

El clima de la Región Este y el agua 15

Los suelos de la Región Este y el agua 18

Suelos predominantemente superficiales y muy superficiales 18

Suelos predominantemente de textura media y de escaso

a mal drenaje 19

Balance hídrico de un suelo tipo de la Región Este 21

El agua y las pasturas del país 24

Disponibilidad de agua y comportamiento productivo de las pasturas

de la Región Este 26



Página

CAPÍTULO 3- EL AGUAY LAS PLANTAS FORRAJERAS

El agua y su movimiento en la planta 31

El agua y los sistemas radiculares 32

Parte aérea versus parte subterránea 34

Renovación parcial de las raíces 35

Expansión y profundidad de los sistemas radiculares 35

Sistemas radiculares según especies y edades 37

Efectos nocivos del exceso de agua en el suelo sobre los

sistemas radiculares 40

Eficiencia de las distintas forrajeras en la utilización del agua 41

CAPÍTULO 4- LOS DÉFICITS HÍDRICOS Y LAS SEQUÍAS

Definiciones de déficit hídrico y de sequías 45

Mecanismos de resistencia de las plantas a estos eventos 46

Mejoramiento genético 47

Respuestas morfofisiológicas de las plantas forrajeras a los déficits

hídricos y las sequías 49

Modificaciones morfológicas 51

Modificaciones fisiológicas 52

Modificaciones bioquímicas 53

Sensibilidad de las diferentes plantas forrajeras a los déficits hídricos

y las sequías 53

Sensibilidad de las especies nativas y de las cultivadas 54

Sensibilidad de gramíneas y leguminosas 55

Sensibilidad de estivales e invernales 58

Consideraciones generales 60

Consideraciones de orden práctico 62



INIA LAS BRUJAS ;

Página

CAPÍTULO 5- ACCIONES PREPARATIVAS PARA PREVENIR LOS

DÉFICITS HÍDRICOS Y LAS SEQUÍAS

Disminución del escurrimiento (escorrentía) y maximización de

la infiltración 65

Reducción de las pérdidas por evaporación 66

Maximización del proceso de transpiración 67

Control del drenaje interno y superficial 68

Captación del agua de escurrimiento 70

Siembra de especies y cultivares resistentes a condiciones limitantes de

humedad 71

Gramíneas 71

Leguminosas 73

Administración del agua disponible para las pasturas 78

El agua disponible en la implantación de las pasturas 78

El agua disponible en el manejo general de las pasturas 81

Pastoreos intensos y frecuentes versus pastoreos aliviados 83

Disponibilidad de agua de bebida en todas las pasturas 85

Disponibilidad de reservas forrajeras con excedentes de las pasturas . 89

Utilización de los pronósticos meteorológicos y climáticos en la toma de

decisiones 92

CAPÍTULO 6- ACCIONES A DESARROLLAR UNA VEZ

DETECTECDOS LOS DÉFICITS HÍDRICOS Y LAS SEQUÍAS

La disponibilidad de alimentos 95

Las pasturas naturales y mejoradas 97

Las reservas forrajeras 100

Los suplementos 100

Forrajes bastos, paja de cereales y paja de rastrojos 102

Concentrados, energéticos y proteicos 103

Melaza 104

Urea 104

Minerales 104



Pági

El manejo alimentario de los animales 105

Vacunos 107

Lanares 110

Consideraciones generales 110

CAPÍTULO 7- ACCIONES A TOMAR PARA ENFRENTAR LAS

CONSECUENCIAS DE LOS DÉFICITS HÍDRICOS Y LAS SEQUÍAS

Fundamentos básicos para manejar mejor los recursos y acciones

después de déficits hídricos y pos-sequía 114

Recarga de agua de los suelos 114

Mecanismos para el rebrote 114

Disponibilidad de nitrógeno 115

Consideraciones sobre las principales alternativas de manejo
de las pasturas luego de déficits hídricos y pos-sequía 117

Campo natural 117

Verdeos invernales 119

Verdeos estivales 121

Pasturas mejoradas 124

Consideraciones generales 125

CAPÍTULO 8- CONSIDERACIONES FINALES

Agradecimientos 128

Referencias consultadas 128



INTRODUCCIÓN

La problemática que ejerce el recurso agua sobre la producción agropecuaria es

indudablemente de incidencia vital y por consiguiente de indiscutido interés e insosla

yable atención.

A nadie que trabaje en el campo le debería sorprender la alta posibilidad de que en

el país se presenten en todos los suelos, períodos de exceso y carencia de humedad

en distintas épocas del año y con diferentes grados de intensidad, los cuales afectan

el crecimiento de las pasturas y la performance animal. En este sentido, no es raro

pasar en lapsos cortos desde inundaciones generalmente localizadas hasta sequías
normalmente generalizadas.

Sin embargo, es frecuente que en el ámbito productivo se observe una insuficiente

concientización frente a este último revés del clima, así como a la casi inexistente

previsión para enfrentarlo; aunque en general los productores vivan en la incertidumbre,

pensando en lo que les deparará "el estado del tiempo".

En muchas circunstancias, se cree que la única forma de enfrentar los déficits

hídricos es mediante el riego, sin percatarse ni conocer que existen numerosas

posibilidades de atenuar, muchas veces de manera importante, los efectos de ciertos

déficits hídricos mediante distintas acciones accesibles y exitosas.

En numerosas situaciones, esto se logra simplemente haciendo las mismas

cosas pero haciéndolas bien y a tiempo, lo que significa que no se aumentan ni los

costos ni las inversiones.

No es de extrañar entonces, que todas esas acciones a perfeccionar sean

aquellos errores cometidos, que cuando hay suficiente agua disponible pasan desaper
cibidos.

Son aquellos que a más de un productor se le ha oído decir "cuántos errores

cometidos oculta una buena disponibilidad de agua!!!" o dicho de otra manera "que
evidentes se hacen los errores cometidos cuando se registra un déficit hídrico!!!".

Pero todo debe empezar por comprender, por parte del productor, la radical

importancia de las grandes fluctuaciones del régimen hídrico del país sobre el compor
tamiento de las pasturas, con ofertas de forraje desequilibradas que a su vez no

coinciden con los requerimientos de los animales; ya que éstos exigen para su

crecimiento, mantenimiento y producción, necesidades nutritivas distintas y específi

cas en determinadas épocas del año.

Reconocida y admitida la existencia de dichos altibajos, el productor sensibilizado

en el problema debería dedicarse a evitar o atenuar los riesgos que los déficits hídricos

significan y prever los contratiempos que los acompañan.



En esta publicación se tratara precisamente de señalar y jerarquizar en base a

fundamentos técnicos, aquellos aspectos agronómicos tendientes a hacer, que gran

parte de los períodos deficitarios en agua de la Región Este puedan ser previstos y

enfrentados de la manera más simple y eficiente.

Algunos déficits hídricos extremos, como las sequías pronunciadas que ocurren

de tiempo en tiempo, deberán ser consideradas y complementadas con soluciones

específicas.

En estas circunstancias, es posible que tengan que ponerse en marcha medidas

adicionales a las aquí sugeridas, a los efectos de fortalecer, muy en especial, las

diferentes características que seguramente presentará cada sequía en particular.

Como se comprenderá, la región o zona afectada, la época del año, la magnitud y la

extensión de la sequía, así como el estado de las pasturas y de los animales constituyen

entre otras, variables de gran relevancia para encarar la búsqueda y aplicación de las

soluciones técnicas más apropiadas para cada caso.

Éstas deberían incluir no sólo medidas aisladas de cada productor y soluciones en

conjunto en forma colectiva entre ellos, sino además políticas gubernamentales que en

estas situaciones son imprescindibles y definitorias para la aplicación de muchas de las

medidas recomendadas.



Capítulo 1

EL RECURSO AGUA

La importancia del agua se refleja en primer término en su importancia
ecológica. La distribución y el tipo de vegetación en el planeta es en gran

medida controlada por la disponibilidad de agua en aquellas regiones del mundo
donde la temperatura permite su crecimiento (Kramer, 1983). Lo mismo se

puede decir en cuanto a la distribución y crecimiento de la vegetación en

Uruguay.

En segundo término el agua es un elemento esencial en la actividad

fisiológica de las plantas como constituyente, no sólo al actuar de solvente

para la absorción y movimiento de gases, minerales y solutos, sino también

como reactivo en varios procesos químicos, siendo además básico en el

mantenimiento de la turgencia, imprescindible para el crecimiento y la

elongación celular que conducen a la producción de materia seca (Kramer,
1983; Turner y Burch, 1983).

LOS RECURSOS BÁSICOS: SUELO, AGUA Y AIRE

El productor debe tener siempre presente que el agua es uno de los insumos

fundamentales que definen la productividad de su predio. En tal sentido, el

agua junto con el suelo y el aire son los bienes invalorables que constituyen el

trípode que sostiene la productividad de cualquier medio ambiente y define al

mismo tiempo, la calidad del mismo.

Este objetivo se logra básicamente mediante la capacidad que posean: el

suelo para ofrecer el espacio adecuado de vida y el sostén nutritivo para las

plantas y los animales, el agua para entregar el volumen líquido necesario para

que se cumplan todos los procesos vitales y el aire para disponer de la

atmósfera limpia y sana imprescindible para cubrir la demanda de todo ser vivo.

La utilización sostenible de estos tres elementos, suelo-agua-aire, lleva con

el correr del tiempo a producciones no sólo más elevadas, sino también más

persistentes. De no ser así, debido al mal manejo generalizado tanto del suelo

como del agua y en situaciones particulares del aire, los distintos predios,

zonas, regiones y países del mundo se descapitalizan paulatinamente con

respecto a dichos recursos básicos y definitorios de la sustentabilidad de los

sistemas ecológicos naturales (Paulet, 1999).

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA TIERRA

Según Blanco (1 996) del agua existente en el planeta (figura 1 ), sólo el 2.5%

es agua dulce, el resto es salada la cual se encuentra en mares y océanos.
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Del agua dulce, la mayor parte (69.4%) está en estado sólido (nieve, hielo,

etc.), en las montañas y en los casquetes polares y el 30.6% es agua líquida.
Esta a su vez se encuentra en mayor proporción (98.75%) en los depósitos

subterráneos (acuíferos) y solamente el 1% es superficial (ríos y lagos).

Menos del 1% del agua dulce se encuentra en estado líquido en el suelo, la

atmósfera y los seres vivos.

Si bien esta situación es a escala planetaria, existen importantes diferencias

entre regiones, desde las muy secas (desiertos), hasta las muy húmedas

(selvas tropicales).

AGUA TOTAL

AGUA DULCE

2,5%

AGUA SALADA

97,5%

Nieve, hielo, etc.

69,4%

Líquida

30,6

Subterránea

98,75%

Superficial

0,97%

Suelos

0,16%

Atmósfera

0,12%
Biológica

0,001%o

Figura 1. Distribución del agua en la Tierra (Blanco, F. 1996).

De acuerdo con FAO citado porChouy, J. (1999) el volumen de agua dulce

líquida existente en el planeta, se distribuiría un 65% en la agricultura, un 25%

en la industria y un 1 0% en usos domésticos de los cuales sólo el 0.5% es agua

fresca disponible para el consumo humano.

Los cuatro demandantes citados, agricultura, industria, uso doméstico y

agua fresca compiten fuertemente entre sí lo cual, debido a una falta de

planificación adecuada, no sólo lleva a un mal uso del recurso, sino además a

un deterioro acelerado de este bien básico natural.

EL AGUA Y EL RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO

El vapor de agua que se condensa en las capas más elevadas de la

atmósfera produce la lluvia, el granizo y la nieve; mientras que aquel que se

condensa en las capas más inferiores forma el rocío y las heladas. Todos ellos

contribuyen con mayor o menor importancia, a que se desarrolle cualquier
forma de vida en el planeta.
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El régimen pluviométrico del mundo

De dichos eventos el más relevante es el régimen de lluvias o régimen

pluviométrico quien ejerce efectos notables y definitorios sobre el comporta
miento de los seres vivientes de cualquier región del mundo.

Muchas veces la dependencia existente entre la producción de forraje y el

régimen pluviométrico de una región o zona es ignorada, a pesar de que esta

consideración es esencial para poder definir las pautas que permitan hacer un

mejor uso tanto del suelo como de la pastura.

El rango de precipitaciones que ocurren en el mundo con registros extremos

de 5mm anuales en Arica (Chile) y 11750mm anuales en Cherrapunfil (India)
ha permitido a Wilsie (1962) clasificar las diferentes regiones en diferentes

grupos acordes con su nivel anual de precipitaciones (cuadro 1). Los prome
dios de precipitación anual que en él se detallan están siempre proporcional-
mente relacionados con el potencial de producción de materia seca de las

pasturas nativas y cultivadas, así como con su capacidad de pastoreo.

Cuadro 1. Clasificación de las regiones del mundo según su precipitación

pluvial (Wilsie, 1962).

Precipitación anual

promedio (mm)

Tipo % de la superficie
del mundo

Menos de 500 Áridas y semiáridas 55

500 a 1.000 Subhúmedas 20

1.000 a 1.500 Húmedas 10

Más de 1.500 Muy húmedas 15

No obstante, a pesar de que el promedio anual de las precipitaciones

describe climáticamente una región, este no es "per se" una medida práctica y

definitoria de la constitución y comportamiento de su vegetación. Por el

contrario, el conocimiento de la distribución de las precipitaciones a lo largo del

año, resulta ser mucho más importante, ya que ello permite definir las épocas

y las especies más apropiadas para el crecimiento de cada pastura.

En los casos en que las precipitaciones no se produzcan en la época o en

parte de la época de crecimiento de una determinada especie, será importante

conocer cual es la capacidad de almacenamiento de agua que tiene el suelo

involucrado, a los efectos de que ésta pueda ser utilizada cuando sea requerida

por las plantas de la especie en cuestión.

En todas las circunstancias se debe considerar el hecho de que el total del

agua de lluvia no permanece disponible para las pasturas, ya que siempre se

producen pérdidas que afectan los volúmenes a ser utilizados por las plantas.
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Dichas pérdidas están directamente relacionadas no sólo con los parámetros

de la lluvia en sí, cantidad, calidad y distribución, sino también, como se ha

visto previamente, con el tipo de suelo y la vegetación existente.

El régimen pluviométrico de Uruguay

El régimen pluviométrico de Uruguay presenta características muy particu
lares las cuales pueden ser definidas mediante tres parámetros básicos:

cantidad, intensidad y distribución del agua de lluvia.

Cantidad del agua de lluvia

En cuanto a la cantidad de lluvia recibida por los suelos del país como

resultado del régimen pluviométrico que alimenta las principales fuentes de

agua dulce, resulta interesante recordar que Uruguay con su registro promedio
de 1200mm anuales se encuentra ubicadojunto al tercio superior de los países
del mundo con más de 500mm de lluvia anuales, cifra similar a zonas

importantes de países de renombrado prestigio pastoril como Inglaterra y

Nueva Zelanda.

Esta posición que ocupa Uruguay en el tercio superior constituye un

verdadero privilegio frente a los países y/o regiones del tercio medio que

reciben anualmente entre 500 y 250mm y más aún sobre aquellos del tercio

inferior que registran tan sólo 250mm de lluvia anual. Sin embargo, se debe

destacar junto con Loureiro (1999) que Uruguay no utiliza para los distintos

usos posibles, más del 3% de las aguas que escurren.

En el país, las principales fuentes de agua dulce son tanto de la superficie
- recursos hídricos superficiales

- como del subsuelo - recursos hídricos

subterráneos.

Con referencia a los recursos hídricos superficiales, de acuerdo con la

Dirección Nacional de Hidrografía el país puede ser dividido en 6 grandes
cuencas: Laguna Merín, Río de la Plata, Río Negro, Río Santa Lucía, Río

Uruguay y Océano Atlántico (figura 2).

Las mencionadas cuencas presentan. una red muy amplia de cursos de

agua superficiales, privilegio que se extiende en casi todo el país y ofrece

diversas y variadas formas de utilización.

Cada una de estas cuencas recibe en particular un volumen delimitado de

agua como consecuencia del tamaño del área que ocupa y de la intensidad de

las lluvias. Dicho volumen luego de recibido sufre un determinado ciclo,

mediante numerosos procesos que modifican su volumen y calidad y donde la

vegetación es el principal demandante.

Con referencia a los recursos hídricos subterráneos, a pesar de que en

Uruguay éstos ocupan un lugar secundario, se presentan confinados en mares

subterráneos a los que se accede perforando el suelo. Si bien la mayor parte

del agua de lluvia escurre superficialmente hacia las cañadas, arroyos y ríos,

una parte menor penetra en el suelo recargando los acuíferos.
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ACUÍFEROS

l2±) Acuíferos porosos

I | Acuíferos fisurados

Figura 2. Distribución de los recursos hídricos superficiales de Uruguay en seis

cuencas (Gayo, J. com. pers.).

En el país los acuíferos son clasificados en porosos y fisurados (figura 3).
Los acuíferos porosos están constituidos por areniscas porosas saturadas de

agua y forman los acuíferos de Raigón y Tacuarembó. Mientras el primero de

éstos es superficial y expuesto a la contaminación, el segundo es profundo y

en general inviable económicamente.

En cuanto a los acuíferos

fisurados están constituidos por

rocas impermeables afectadas por
fallas por donde circula el agua y

forman el acuífero de Salto. Este

es de profundidad intermedia y las

perforaciones para ser exitosas

deben ser localizadas en zonas de

fractura.

Según Blanco (1996) si bien los

acuíferos ocupan en Uruguay un

lugar secundario como recurso

hídrico, muchas veces pueden lie-

Figura 3. Grandes regiones de Uruguay
dominadas por dos tipos distin

tos de acuíferos: porosos y fisu

rados (Abella, 1999).
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gar a ser importantes como sucede con Raigón para la producción agrícola,

con Salto para la producción citrícola-cultivos de primor y con Tacuarembó

destinado principalmente a fines recreativos y al abastecimiento de la ciudad

de Salto.

Intensidad del agua de lluvia

La intensidad es otra de las características de las lluvias que puede afectar

en forma notable los índices de erodabilidad de los suelos del país. La

ocurrencia de lluvias intensas, acumuladas en períodos cortos de tiempo,

produce daños en suelos y vegetación; ya sea provocando inundaciones en

las zonas planas, o arrastres y erosión en las zonas con pendientes.

Por el contrario, las lluvias suaves y regularmente espaciadas que manten

gan el suelo húmedo, son las más beneficiosas tanto para los suelos como para

las pasturas.

De acuerdo con datos estimativos de la Dirección de Suelos y Fertilizantes

del MGAP, alrededor de un 30% de la superficie del territorio nacional sufre

procesos erosivos de diferente grado, debido al registro de lluvias intensas y

concentradas en lapsos cortos. El daño provocado porestas lluvias se registra

principalmente donde la oferta de suelos arables y la aplicación de labranzas

agresivas por parte de productores desaprensivos, vienen provocando que en

el país ya se presenten como improductivas más de 900.000 hectáreas.

Estudios realizados en INIA Treinta y Tres por Terra y García (1 998) sobre

un suelo de la Unidad de Suelos Alférez permitieron conocer el verdadero valor

de las coberturas ejercidas por el tapiz de los campos naturales y de la siembra

directa, sobre la siembra doble de cultivos anuales y el suelo desnudo, en la

conservación del recurso suelo frente al poder erosivo del régimen pluviométrico

del país. En dichas situaciones la erosión promedio anual en 4 años fue de

1 .89, 3.35, 1 9.93 y 61 .92 ton/ha/suelo, respectivamente; debiéndose recordar

que en promedio los suelos se forman a razón de 1 ton/ha/año.

Para comprender la importancia de los efectos causados por el poder

erosivo de las lluvias en los suelos del país, basta con detenerse a pensar que

la superficie afectada por ellos equivale aproximadamente a 5 veces la

superficie del departamento de Treinta y Tres.

Por consiguiente y dado que los índices de erodabilidad del país son altos,

el primer paso debería tender, al menos, al mantenimiento de la erosión bajo

límites tolerables (Coehlo y Martini, 1973).

Distribución del agua de lluvia

Por último, con respecto a la distribución de las lluvias a lo largo del año

resulta importante destacar que este parámetro comprende la cantidad de

lluvia caída en los diferentes meses del año y que desde el punto de vista

agronómico afecta más la producción estacional de las pasturas que la

cantidad total anual.
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De acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior es preferible un registro
de 750mm bien distribuidos en el año que 1 100 concentrados en varios meses

o en precipitaciones completamente imprevisibles.

En tal sentido resulta interesante recordar la diferencia existente entre

algunas regiones de Inglaterra y Nueva Zelanda con Uruguay, ya que a pesar

de que el volumen total anual de precipitaciones es prácticamente el mismo en

los tres países, la distribución de las lluvias en los dos primeros es bastante

uniforme a lo largo del año, mientras que, en el tercero, como bien se sabe, ésta

es completamente irregular e impredecible.

Este último comportamiento, presentado por las lluvias en el país, ha

determinado que bajo volúmenes totales similares de lluvias anuales, la

vegetación prístina no estuviera formada por bosques como en Inglaterra y

Nueva Zelanda; sino por praderas con comunidades herbáceas típicas de la

región, constituidas por pastos altos de tipo C4 y malezas arbustivas con

sistemas radiculares extensos y profundos.

Dicha distribución heterogénea de las lluvias a lo largo del año afecta

sensiblemente la utilización de los fertilizantes en el país y por lo tanto, impide
la siembra de cultivos realmente intensivos sin la aplicación de riego adicional.

En estas situaciones todos los tratamientos aplicados deberían tener como

principal objetivo, promover el desarrollo de sistemas radiculares profundos

que puedan utilizar el agua subterránea; lo cual se logra muchas veces con la

aplicación de fertilizantes adecuados a cada circunstancia.

Si bien es cierto que en regiones áridas y semiáridas la fertilización no

produce incrementos en la producción de las pasturas, también es cierto que
cuando en regiones subhúmedas y húmedas como las del país, con distribu

ción irregular de las precipitaciones, se aplican tratamientos para evitar el

escurrimiento y favorecer la percolación, es muy probable que se promueva un

incremento en las condiciones de humedad del suelo y por lo tanto una

eficiencia mayor en el uso de los fertilizantes.

Finalmente, se debe destacar el hecho de que mientras en las regiones en

las que se producen lluvias escasas se deberá aplicar dosis bajas de fertilizan

te, aquellas con lluvias voluminosas admiten la utilización de dosis elevadas

con gran eficiencia. No obstante, nunca se debe olvidar que para utilizar el

agua de la manera más eficiente, se deberá aplicar siempre las dosis y los

fertilizantes más adecuados.

Humedadatmosférica

Además de las lluvias, otra variable climática relacionada con el agua

disponible para las plantas es la humedad atmosférica la cual, originada en

grandes masas de agua, afecta favorablemente el crecimiento de las pasturas.

En tal sentido, una deficiencia de humedad en la atmósfera provoca el cierre

de estomas y por lo tanto un decremento en el proceso de fotosíntesis con un

efecto desfavorable sobre la producción de materia seca. Por el contrario, en
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lugares donde prevalece una humedad atmosférica alta, las pasturas presen

tan una mayor producción de materia seca.

En Uruguay su influencia es importante no sólo porque define la demanda

atmosférica por agua y atenúa las condiciones ambientales en períodos

deficitarios de humedad en el suelo, sino que además previene la ocurrencia

de heladas. Ambos efectos son particularmente visibles en la Región Este del

país, dada su ubicación con costa oceánica.

Consideraciones generales

De acuerdo con los conceptos vertidos en este tema, tanto el volumen total

de registros pluviométricos anuales, como la extensa red de cursos de agua

superficiales y de acuíferos, permiten ubicar a Uruguay en una posición muy

especial de privilegio. Esta condición hace difícil concebir porqué el país ha

tenido, desde siempre, problemas crónicos en el suministro de agua para

cultivos, pasturas y animales.

La explicación no está en la existencia de un déficit en el suministro de agua

sino en la distribución irregular de la misma a lo largo del año.

Frente a esta situación resulta imprescindible dar soluciones que permitan

equilibrar la disponibilidad del agua de lluvia, desarrollando tecnologías sim

ples y económicas que faciliten la captación, almacenaje, administración y

utilización de este elemento; evitando desaprovechar la oferta que, como ya se

ha expresado, es un privilegio que otorga la naturaleza a esta región.

Por consiguiente, debe enfatizarse la urgente necesidad de hacer un uso

más eficiente de este recurso básico, cuya incidencia en la economía nacional

es innegable, y por lo tanto la búsqueda de soluciones al mismo es impostergable.

EL AGUA Y EL SUELO

El suelo está formado por 4 fracciones básicas: por un lado la fracción

mineral y la materia orgánica formando la matriz, y por otro la solución del

suelo y el aire que ocupan los espacios dentro de la matriz.

El suelo provee anclaje para las raíces lo que mantiene a las plantas firmes

siendo además reservorio de nutrientes minerales y de agua para las mismas.

La producción de forraje de una pastura depende de la disponibilidad de

volúmenes adecuados de agua en el suelo. Dichos volúmenes de agua son

afectados básicamente tanto por factores climáticos como edaficos. Éstos

son fundamentales para que se cumplan eficientemente la mayoría de los

procesos fisiológicos vitales en las células de las plantas, ya que ellos deben

realizarse en un medio altamente acuoso (Kramer, 1983).

El contenido de agua de un suelo en un momento dado resulta de la

combinación entre las entradas y salidas de agua del sistema y de la

capacidad de almacenamiento del propio suelo.
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Balance hídrico del suelo

El balance hídrico del suelo está determinado por el agua recibida de las

precipitaciones pluviales, por el agua que se infiltra en el suelo, por el agua que
escurre superficialmente, por el agua que percola hacia horizontes profundos,

por el agua evaporada desde el suelo y por el agua transpirada por la superficie

vegetal (figura 4).

Figura 4. Representación esquemática del ciclo hidrológico. Adaptado de Water

En: Yearbook of Agriculture. 1955 USDA.

Aunque el ciclo hidrológico es sumamente dinámico, se puede decir en

forma sintética que mientras las precipitaciones o el riego constituyen las

entradas de agua al sistema, los procesos de pérdida empiezan cuando parte
de esa agua se disipa como escurrimiento superficial, lo cual determina la

infiltración, y por el drenaje profundo o percolación. De esta forma, el agua
retenida en el suelo es utilizada a su vez por el proceso de evapotranspiración

que incluye tanto a la evaporación como a la transpiración.

Estos parámetros son de importancia básica para determinar el balance

hídrico de un suelo (figura 5), el cual permite lograr una primera aproximación
de la variación de la disponibilidad de agua para las pasturas, tanto naturales

como mejoradas (Roel, 1997). Solamente el 0.5% del agua total del planeta
esta sujeta al mismo tiempo en el ciclo hidrológico.

El escurrimiento o escorrentía ocurre sólo cuando la intensidad de la lluvia

excede la tasa de infiltración. En estas circunstancias el exceso de agua se

acumula primero en las depresiones de la superficie del suelo y luego corre por
la superficie del mismo produciéndose el escurrimiento.
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Escurrimiento

Percolación

Ascenso capilar

Japa freática

Figura 5. Balance hídrico a nivel de planta según Sawchik (1996).

La infiltración es el proceso de entrada de agua al suelo. La tasa en que

esta ocurre depende del contenido inicial de agua del mismo, de su textura, de

su contenido de materia orgánica y de su estructura; de las condiciones de

compactación de la superficie y del subsuelo, y del laboreo realizado así como

de la densidad del tapiz vegetal o del rastrojo (Kramer, 1983; Thien, 1983).

La permeabilidad o percolación es afectada por las mismas característi

cas que la infiltración en cuanto al movimiento del agua en los suelos, o sea la

disposición, tamaño y forma de las partículas que dan lugar a la presencia de

macro y microporos.

Mientras los macroporos permiten el movimiento rápido del agua y repre

sentan la porosidad generalmente ocupada por aire, los microporos son

responsables de la retención del agua y por lo tanto de su almacenamiento para

su utilización por parte de las plantas. (Marcos, 1 973). El volumen ocupado por

poros generalmente constituye entre el 30 al 60 % del volumen total de suelo

(Kramer, 1983).

El término evapotranspiración representa la demanda de la atmósfera y se

usa comúnmente para describir el proceso total de la transferencia del vapor

de agua desde las superficies de suelos y vegetaciones hacia la atmósfera.

Por lo tanto, la evapotranspiración constituye la transferencia de agua, bajo

forma de vapor de agua, del sistema suelo-planta a la atmósfera, mediante dos

vías, la evaporación que representa la pérdida de agua desde la superficie del

suelo y la transpiración que representa la pérdida de agua desde la superficie

de la planta.

De acuerdo con Hillel (1971) se debe diferenciar dos tipos de

evapotranspiración:
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*

La evapotranspiración potencial intenta caracterizar la necesidad o

demanda de agua de la atmósfera en cierto ambiente.

*

La evapotranspiración real indica la cantidad de agua efectivamente

perdida por el suelo hacia la atmósfera. Su valor es igual o inferior al valor de

la evapotranspiración potencial debido a limitaciones en la provisión del agua.

En condiciones de déficit hídrico, la demanda potencial de la atmósfera no

puede ser satisfecha por el contenido de humedad del suelo.

La evaporación desde el suelo decrece a medida que aumenta la cobertura

por la vegetación y concomitantemente aumenta la transpiración (Teare y

Peet, 1983).

La transpiración es la evaporación del agua que ha sido absorbida por las

raíces de las plantas, transportada a través de las plantas y devuelta a la

atmósfera desde la superficie de las hojas. Es controlada por la apertura de los

estomas y por el gradiente de presión del vapor de agua de la hoja al aire.

Cuando la cobertura del suelo por la vegetación es completa, un aumento en

la altura de ésta implica un aumento en la transpiración como consecuencia de

una superficie foliar más distribuida y una mayor turbulencia del vapor de agua

hacia la atmósfera, así como a un aumento en el área foliar expuesta a los

vientos (Teare y Peet, 1983).

Por último, resulta importante destacar también que entre las pérdidas de

agua para la pastura debe incluirse también un porcentaje que puede llegar a

ser muy importante y que corresponde a la demanda ejercida por aquellas
malezas que, por distintas razones, entre otras físicas y químicas, no consti

tuyen parte de la dieta normal de los animales y "roban" al suelo el agua que

podría ser utilizada por las plantas forrajeras.

Se debe tener presente entonces que el agua realmente efectiva para las

plantas forrajeras incluye el agua transpirada, el agua usada para mantener la

turgencia y la fracción utilizada para el transporte de los nutrientes.

Capacidad de almacenamiento de agua en el suelo

La capacidad de almacenamiento de agua de un suelo depende entre

otros parámetros, de su profundidad y de su textura, así como del contenido de

materia orgánica, estructura y porosidad (figura 6).

El agua almacenada se puede expresar en forma gravimétrica (peso agua/

peso suelo), volumétrica (volumen agua/volumen suelo) o como altura de

lámina (milímetros de agua) a una determinada profundidad (Sawchik, 1996).

Por otra parte, el agua en el suelo está sometida a una serie de campos de

fuerza que determinan su potencial y su movimiento en el mismo. El potencial

del agua en el suelo depende del potencial de presión (presión hidrostática), del

potencial gravitacional, del potencial osmótico y del potencial de matriz. Este
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Figura 6. Diferencias en la capacidad de almacenamiento total de agua en dos suelos

contrastantes.

último es el principal componente de los suelos no saturados y resulta de la

interacción de las partículas sólidas con el agua en dos procesos: la capila-
ridad y la adsorción.

La adsorción es un mecanismo de retención muy importante, ya que se

opone a la salida de agua del suelo e implica que no toda el agua que un suelo

puede almacenar está disponible para las plantas (Sawchik, 1 996). La porción
del agua de un suelo que las plantas pueden utilizar se denomina agua

disponible. El agua disponible es aquella que se encuentra en un rango de

presión tal que las raíces de las plantas son capaces de ejercer una fuerza

extractiva mayor a la energía con la cual ésta es retenida por el suelo y por lo

tanto podrán absorberla (Thien, 1983).

Por otro lado el movimiento del agua en el suelo está regulado por un lado

por los gradientes de potencial y por otro lado por la conductividad

hidráulica. El agua se mueve desde los sitios de mayor potencial hacia los

sitios de menor potencial. Según Thien (1983), el movimiento de agua en el

suelo puede ser en flujo saturado en aquellas situaciones de exceso de agua,
en flujo insaturado que es la situación más común en la mayoría de los suelos

y momentos del año, y como vapor de agua, situación que se da en déficits

hídricos acentuados y sequías extremas (-30 bar o menos).

Disponibilidad de agua en el suelo

El agua disponible resulta de la diferencia entre el contenido a capacidad de

campo y el contenido en el punto de marchitez permanente. Este rango es

muy variable ya que se trata de un proceso dinámico determinado por las

características del suelo y de la especie vegetal (Kramer, 1983; Thien, 1983).

La capacidad de campo es el agua retenida por el suelo inicialmente

saturado, luego que el drenaje es imperceptible (-0.3 bar). Este no es un valor
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estático ni en equilibrio, ya que la redistribución del agua de lluvia en los

horizontes del suelo no cesa en días y aún semanas después de las lluvias,

pudiendo persistir por largos períodos.

Por otro lado, el punto de marchitez permanente es el contenido de agua

del suelo por debajo del cual las plantas son incapaces de absorber agua y se

asocia con un potencial de -15 bars. No obstante, éste es un valor bastante

arbitrario ya que depende de las características del suelo y de la especie

vegetal que se consideren.

Por consiguiente, el comportamiento de las pasturas depende básicamente

de la disponibilidad adecuada de agua en el suelo, entre la capacidad de campo

y el contenido de humedad en el punto de marchitez permanente. De esta

manera el volumen de agua presente por encima de la capacidad de campo se

desperdicia y el volumen de agua presente por debajo del punto de marchitez

se pierde, al no poder ser utilizado por las plantas. Este es el punto en que las

raíces se encuentran imposibilitadas de absorber más agua del suelo y no

recuperan su turgencia al ser rehidratadas.





Capítulo 2

LA REGIÓN ESTE Y EL AGUA

EL CLIMA DE LA REGIÓN ESTE Y EL AGUA

Dado que el territorio de Uruguay ocupa una superficie pequeña y compac

ta, con ausencia de altitudes contrastantes, los parámetros climáticos presen

tan una destacable uniformidad en todo el país, aunque con algunas variantes

de relativa incidencia en las distintas regiones (Corsi, 1978).

De ahí entonces que para caracterizar el clima de la Región Este, se deba

considerar en primer término y en general el clima del país en un todo.

La región del Cono Sur en la cual está ubicado Uruguay ha sido identificada

como una de las más variables e impredecibles del mundo, bajo un clima

impreciso que es transición entre el subtropical y el templado.

Si bien en general no puede definirse con extremos de temperatura muy fríos

o muy calurosos, ni extremos hídricos muy áridos o muy húmedos, de todas

maneras en su territorio pueden ocurrir fluctuaciones importantes pero sin

llegar a dichos límites. Estas características se observan a través de cambios

climáticos tanto anuales, como estacionales y aún diarios (Corsi, 1978).

La amplitud térmica anual entre el mes más caluroso y el más frío es de 1 1°C

en la costa de Rocha y 14°C en la región central oeste del país (Soriano, Río

Negro y Paysandú) lo que muestra el efecto marítimo que afecta a las Regiones
Este y Sur del territorio nacional.

Mientras la temperatura media del mes más frío (julio) es de 1 1°C en el sur

y aumenta hacia el norte de Artigas donde alcanza 14°C, la temperatura media

del mes más caluroso (enero)es de 22°C en la costa oceánica y aumenta hacia

el norte hasta 27°C en el extremo noroeste del país.

Las heladas, tienen influencia decisiva sobre el crecimiento de las plantas.

En este sentido, es importante conocer su período de ocurrencia y el número

de las mismas. En ciertas zonas del país no se producen heladas todos los

años. Así, mientras la zona costera es la menos afectada con un 75% de

probabilidad de ocurrencia, en el litoral norte se producen heladas un 79% de

los años, en la región litoral central un 84% y en la región central del país todos

los años, siendo ésta la región más afectada. En cuanto al período libre de

heladas el de menor longitud se registra en el centro del país (253 días) y el más

largo en el Norte (341 días), mientras que en el Sur se extiende por un período
intermedio (313 días).

Con referencia al régimen de precipitaciones, el total de lluvias en el año

varía entre 1000 y 1300 mm, en el Sur y Norte, respectivamente (figura 7).
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Estas lluvias son distribuidas en forma muy variable y por consiguiente se

registran períodos tanto de déficits hídricos como de exceso de humedad en

cualquier momento del año.

Dicha variabilidad de las lluvias es prácticamente constante en las diferen

tes zonas del país y si bien los valores promedio que normalmente se citan no

lo revelan ello determina desbalances importantes en la producción de las

pasturas y por consiguiente en las producciones animales.

El citado comportamiento determina que en el país los estudios agronómicos
en pasturas y animales deberían abarcar más de dos o tres años, si se

pretende lograr respuestas e interpretaciones ajustadas a los problemas

planteados.

Por lo tanto, los simples datos enunciados acerca del volumen de precipi
taciones pluviales que se registran en el país significan poco desde el punto de

vista de la utilización del agua por las plantas. Ello se debe a que lo que

realmente interesa no es la cantidad de agua de lluvia, sino la cantidad de agua

que rodea el sistema radicular.

De ahí entonces que desde el punto de vista agroclimatológico el régimen
hídrico de un territorio no puede caracterizarse sólo sobre la base de las

precipitaciones, ya que depende básicamente de la evapotranspiración, y de

la capacidad máxima de almacenamiento de los suelos, así como de la

infiltración y del escurrimiento que se registren en los mismos (Duran, 1985).

Figura 7. Precipitación
total anual.

MAP/CIAAB (1971).
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Con respecto a los valores de evapotranspiración éstos son bastante

constantes y varían entre 800mm en el Sur y 900mm en el Norte del país,
presentando durante el período estival los valores más altos, los cuales en

muchas oportunidades superan a las lluvias anuales.

En cuanto a la capacidad máxima de almacenaje de agua de los suelos,
Corsi (1978) sostiene que ésta ejerce gran importancia en el régimen hídrico

y es el factor más variable en las diferentes regiones del país (figura 8).

Figura 8. Zonas con dife

rente capacidad de alma

cenaje de agua en el sue

lo. MAP/CIAAB (1971).
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Las deficiencias menores dadas por una elevada capacidad de almacena

miento de agua se encuentran en los suelos profundos dominantes de Unidad
Paso Coelho con 80mm al año y las mayores en los suelos superficiales de las
Unidades Itapebí-Tres Árboles y San Gabriel- Guaycurú con 289 y 307mm

anuales, respectivamente.

Para caracterizar los diferentes suelos, el conocimiento de las deficiencias
de agua de los mismos resulta muy práctico. Estas indican los milímetros de

lluvia o de riego cuya disponibilidad sería necesaria para que no se registraran
en las pasturas, decrementos o interrupciones en la marcha de su crecimiento

y desarrollo.

Por consiguiente, de acuerdo con los conceptos expresados previamente,
las solas cifras promedio anuales de lluvias muestran una visión poco real del

régimen hídrico de los suelos. En este sentido resulta más acertado manejar
el índice de precipitación efectiva, el cual indica que en Uruguay el clima es más
seco de lo que sugieren las lluvias.
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Por último, con respecto al clima de la Región Este en particular, se debe

tener en cuenta que en algunas épocas del año, especialmente a fines de

primavera y verano, la evapotranspiración potencial excede a la precipitación,

lo que ocasiona deficiencias de agua en el suelo (cuadro 2).

Esta característica se ve acentuada por un lado por la baja capacidad de

almacenaje de agua de los suelos de la Región, pero por otro lado se ve

atenuada por una menor demanda de agua por parte de la atmósfera de la

misma.

En este sentido, la evaporación medida con el tanque de evaporación tipo
A muestra que los valores más altos se registran en el litoral del río Uruguay

(promedio anual, 5.3mm diarios) y los más bajos en las cercanías de la Laguna

Merín (promedio anual, 3.6mm diarios). Este patrón de evaporación, cuyos
valores decrecen de Oeste a Este se observa durante todos los meses del año.

Cuadro 2. Registro de Precipitaciones (mediana) y Evaporación del tanque "A" de la

Serie Histórica 1972-99, UEPL, INIA Treinta y Tres.

Mes Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May Jun. Año:

Precipitaciones 113 97 101 99 83 79 89 117 91 89 94 84 1337

Evap. Tanque A 50 65 90 131 167 208 208 155 137 93 62 45 1407

Coef. Variación

Precipitaciones 70 48 58 55 67 95 69 80 52 70 61 70 25

Coef. Variación.

Evap. Tanque A 14.4 13.6 13.4 17.3 16.5 13.5 14.6 20.0 15.8 20.2 20.3 17.3 9.1

LOS SUELOS DE LA REGIÓN ESTE Y EL AGUA

En la Región Este es posible diferenciar a grandes rasgos tres zonas muy

bien definidas (figura 9) por los suelos predominantes que las caracterizan: a)
zona de suelos predominantemente superficiales y muy superficiales, con una

capacidad de almacenamiento de agua menor a 100mm; b) zona de colinas y

lomadas con suelos de textura media, muy diferenciados, con problemas de

drenaje y con capacidades máximas de almacenamiento de agua comprendi
das entre 100 y 300mm; c) zona baja, con suelos de similares características

a los anteriores, pero más diferenciados y con mayores problemas de drenaje

por la topografía que ocupan. Estas dos últimas zonas son analizadas conjun
tamente.

Suelos predominantemente superficiales y muy superficiales (Zona
Alta o de Sierras)

En los suelos superficiales y muy superficiales de la Región Este los

factores básicos que determinan la capacidad de almacenamiento de agua

son: por un lado la profundidad a la que se ubica la roca madre (figura 10d) y
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Zona alta o de sierras

Zona ondulada o de colinas y lomadas

Zona baja o de llanuras

Cuenca sedimentaria

Cristalino (Basamento)

Figura 9. Zonas ecológicas de la Región Este (Saravia, H. y Carriquiry, E. com. pers.).

por otro lado su perfil ondulado a fuertemente ondulado, a veces quebrado,

pudiendo presentar pendientes máximas de 30% (Mas, 1978).

Estas características imprimen a estos suelos un drenaje excesivo tanto en

superficie como en el interior del perfil, lo que los conduce a poseer una escasa

capacidad de almacenamiento de agua y por consiguiente presentarse muy

sensibles a los períodos de sequía.

En estos suelos, las áreas con mayores deficiencias de agua presentan un

tapiz relativamente ralo o de poco desarrollo. Cuando se producen precipita

ciones, estos suelos no sólo se saturan rápidamente por su escasa capacidad
de almacenamiento, sino que además la infiltración es reducida y el escurrimiento

incrementado debido a la escasa vegetación residente. Por lo tanto, los

excesos de agua de las precipitaciones pueden causar riesgos importantes de

erosión debido al escurrimiento superficial y a que el desarrollo poco vigoroso

del tapiz no es efectivo en desacelerar dicho proceso.

En estos suelos, las pasturas naturales están constituidas por pastos que

forman tapices cortos de producción marcadamente estival. La producción de

materia seca a su vez es medianamente pobre, con un promedio de

1 .4 ton/ha/año y fuertemente afectada por las lluvias del verano.

Suelos predominantemente de textura media y de escaso a mal

drenaje

En la Región Este, estos suelos sobre material sedimentario acompañan

desde topografías onduladas hasta suavemente onduladas y planas, con

valores de pendiente entre 0.5 y 4%.

m
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En la zona de colinas y lomadas predominan los suelos argisoles y

brunosoles subéutricos asociados a planosoles, mientras que en la zona baja

los planosoles son los suelos más importantes (Mas, 1978).

En general, tanto los argisoles como los planosoles han sufrido un lavado

intenso de las arcillas en el horizonte superior, por lo que mientras éste es de

textura media a liviana, el horizonte B es sumamente arcilloso y compacto.

Este último es relativamente impermeable y se encuentra ubicado relativamen

te a poca profundidad, lo cual restringe no sólo la disponibilidad de agua, sino

además el volumen de suelo explorado por las raíces de las plantas forrajeras

(figura 10a y c).

Respecto a la capacidad de exploración radicular, Duran (1985) indica que

en estos suelos el arraigamiento de la vegetación natural sufre restricciones

menores que las de cultivos anuales y pasturas sembradas, y que las

limitantes son mayores en los planosoles que en los argisoles.

El mencionado horizonte B, determina que la capacidad de almacenamiento

de agua disponible de estos suelos sea bastante restringida ( 50-80mm en el

mejor de los casos), pasando a extremos contrastantes en el horizonte

superficial, desde excesos a deficiencias hídricas.

La presencia de este horizonte afecta también en forma notable el uso y

eficiencia de los fertilizantes aplicados.

En tal sentido, los nutrientes ubicados naturalmente debajo del horizonte

impermeable son en la práctica inaccesibles y por lo tanto inutilizables, por las

pasturas, por lo que el crecimiento de las plantas depende básicamente del

nivel de fertilidad del horizonte superficial. Cuanto más angosto sea éste, más

rápido será el desabastecimiento de agua y nutrientes y mayor será la

necesidad de reponerlos para satisfacer los requerimientos de las especies

pratícolas residentes; teniendo en cuenta a su vez que los sistemas radiculares

de dichas plantas son reducidos por el poco espesor del suelo que pueden

explorar.

Estos suelos pueden presentar además, en ciertos períodos del año,
aireación insuficiente debido a los excesos de agua, lo cual provocaría no sólo

atrasos en el calentamiento del suelo y por consiguiente un acortamiento de la

estación de crecimiento, sinotambiénfallas en lafijación de nitrógeno por parte
de las bacterias, al no disponer éstas de suficiente oxígeno. Asimismo, en

aquellos períodos de exceso de agua, el potencial de rendimiento es general
mente bajo y un incremento en las dosis de fertilizantes, no se ven reflejados
en mejores producciones forrajeras.

Debido al exceso de humedad que sufren en invierno y teniendo en cuenta

que no todas las especies forrajeras logran extender sus raíces a través del

horizonte B textural, las pasturas sobre estos suelos pueden estar expuestas
a riesgos de sequía, en cualquier época del año, pero principalmente en

verano.
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Las pasturas naturales correspondientes a estos suelos están constituidas

fundamentalmente por gramíneas tipo C4 (ciclo primavero-estivo-otoñal) sien

do su capacidad productiva variable, con rendimientos de materia seca entre

1 .5 ton/ha/año en las llanuras y 3.6 ton/ha/año en las lomadas. Sobre ambos

suelos la producción de forraje se concentra en verano, aunque en éstas

últimas se registran, además, rendimientos ligeramente superiores en invierno.

Figura 10. Efectos de diferentes tipos de suelo: superficial (d), con horizonte B compac

to (a y c) y sin restricciones (b), sobre el desarrollo de los sistemas

radiculares.

Referencias:

a. Sistema radicular superficial denso sobre un horizonte B muy compacto (Kramer, 1983).

b. Sistema radicular uniformemente distribuido (Kramer, 1983).

c. Sistema radicular mostrando desarrollo restringido al atravesar un horizonte B compacto

(Weaver y Darland, 1949).

d. Sistema radicular restringido al horizonte superficial A del suelo (Weaver y Darland, 1949).

EL BALANCE HÍDRICO DE UN SUELO TIPO DE LA REGIÓN

ESTE

El Balance Hídrico es una herramienta mediante la cual se puede relacionar

el clima, el suelo y la planta y permite conocer los períodos con falta o excesos

de agua durante el año. A través de las precipitaciones y evaporaciones

medias históricas en una región, se logra identificar cuales son los períodos del

año donde existe una mayor probabilidad de ocurrencia de excesos y déficits

de agua y de esta manera se puede planificar la siembra y el manejo de los

diferentes cultivos y pasturas.
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En la figura 1 1 se muestra un balance hídrico construido con las medianas

de los datos de precipitación y evaporación de la Serie Histórica (1972-1999)

registrados en la Estación Agrometereológica de la Unidad Experimental del

Paso de la Laguna del INIA, donde se puede observar el comportamiento

hídrico del suelo en un año "normal" o "promedio".

La diferencia entre la precipitación efectiva (aporte natural) y la

evapotranspiración potencial (demanda) permite identificar los meses donde

normalmente ocurren déficit o excesos de agua. Los excesos son evacuados

a través de la percolación profunda o son retirados superficialmente por la

escorrentía a través de las vías de drenaje del campo. La falta de agua es

cubierta en primera instancia por el agua útil o disponible almacenada en el

perfil explorable del suelo y una vez que esta se termina se comienza a

expresar el déficit hídrico.
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Figura 11. Balance hídrico promedio. Serie histórica 1972-1999. Valores excesos

positivos y déficits negativos.

Para este balance se consideró como útil el 70% de la precipitación

registrada entre abril y setiembre y el 80% entre octubre y marzo, denominán

dola precipitación efectiva. El porcentaje restante se considera que se

pierde en los procesos de escurrimiento, interacción de las plantas e infiltra

ción profunda.

En cuanto a la evapotranspiración potencial o uso consuntivo (ETP) se

estimó a través del 70% de los valores registrados en el tanque tipo A. Esta es

una manera relativamente sencilla de tener una idea de la evapotranspiración

potencial que pueda estar realizando un cultivo o pastura.

Para este ejercicio se consideró un suelo con 40 cm de exploración radicular

y una capacidad de almacenamiento de agua útil o disponible de 60 mm,

situación bastante común en los argisoles y planosoles de la Región Este,
teniendo en cuenta la barrera física que supone un horizonte B textural muy

n~ ri

r Abr May Jun
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desarrollado, limitante para el crecimiento de las raíces de gran parte de las

especies naturales y principalmente de las cultivadas.

En la figura 11 se puede observar que normalmente en los meses de

invierno (julio
-

agosto) las precipitaciones (oferta) superan ampliamente a la

evaporación (demanda) y por lo tanto se produce la ocurrencia de un exceso

de agua en el suelo. Luego en la Primavera (setiembre -octubre), la demanda

atmosférica (evaporación) comienza a superar a la oferta y se inicia un

proceso lento de descarga hídrica del suelo; no llegándose a manifestar

déficit hídrico generalizado ya que la pastura cuenta aún con el agua disponible

que hay en el suelo.

En la primavera tardía y durante los meses de verano, desde noviembre a

marzo, la evaporación es mucho mayor que lo aportado por las precipitacio

nes, por lo que comienzan a manifestarse déficit hídricos, una vez que el

agua disponible en el volumen explorable del suelo es retirada progresivamente

por los procesos de evapotranspiración.

Durante los meses de otoño (abril
-

junio) la demanda atmosférica se va

haciendo sucesivamente menor y la oferta continúa estable, por lo que

comienza a producirse el proceso de recarga hídrica del suelo.

De la información presentada precedentemente, resulta claro que más allá

de las variaciones normales que se producen en el clima, tanto en el año como

entre años, hay que prever que es muy probable la ocurrencia de períodos de

déficit hídricos entre los meses de noviembre y marzo y períodos de excesos

hídricos en los meses de junio a agosto, para los cuales habría que estar

preparados con medidas de manejo que minimicen tales efectos.

No tener en cuenta lo anteriormente expresado, implica que situaciones

climáticas como las vividas en la sequía 88-89 o la más reciente en el 99-2000

sean potencialmente mucho más dañinas en estas situaciones. A modo de

ejemplo en la figura 12 se muestra el balance hídrico de la sequía 99-2000 en la

Unidad Experimental Palo a Pique, ubicada cerca de la ciudad de Treinta y Tres.
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Figura 12. Balance hídrico del período junio del 99 a febrero del 2000. UEPP.
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En dicha figura se observa que (en la zona de influencia de la Unidad

Experimental Palo a Pique) la sequía comenzó a gestarse a partir de los

meses de julio-agosto, último momento en que el suelo se encontró a

capacidad de campo por un período considerable de tiempo hasta que las

precipitaciones ocurridas en el mes de febrero del 2000, comenzaron a paliar

parcialmente la crítica situación vivida por la agropecuaria nacional.

Los registros de precipitaciones entre los meses de julio del 99 a enero del

2000 fueron muy inferiores a los promedios históricos en cada uno de los

meses comprendidos y en total fueron inferiores en un 48% (343 mm vs

661 mm). Mientras tanto, los registros de evaporación del Tanque "A" fueron

superiores en un 16 % en todo el período (1093 mm vs 918 mm), lo que

determinó que se agravara aun más la crítica situación causada por las

escasas lluvias caídas en dicho lapso (cuadro 3).

Cuadro 3. Precipitaciones y evaporación del Tanque "A" en el período julio de 1999 a

enero del 2000. UEPP-UEPL.

Mes Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Total

Precipitaciones 60.6 67.8 63.7 39.6 19.5 26 66 345

Evap. Tanque A 50 68 117 153 217 236 251 1092

Si bien, situaciones extremas como las descriptas son poco frecuen

tes, existe una probabilidad del 25% de que en el período octubre-marzo,

ocurran precipitaciones un 20% por debajo de lo normal lo que agravaría
drásticamente el comportamiento mostrado en la figura 12. Por otro lado,

la probabilidad de que en ese período ocurran lluvias un 30% superiores a

la serie histórica y por lo tanto no ocurran déficits hídricos importantes, es

también de un 25%.

EL AGUA Y LAS PASTURAS DEL PAÍS

En Uruguay, la irregularidad de los parámetros climáticos trae aparejada

períodos frecuentes de déficits hídricos de diferente intensidad en cualquier

época del año, lo cual ha llevado al desarrollo de una vegetación de praderas
con comunidades herbáceas típicas de la Región (Chebataroff, 1969; Del

Puerto, 1969).

Estas comunidades herbáceas están compuestas fundamentalmente por

especies pratenses perennes lo que indicaría que los períodos con déficits

hídricos no son, en la gran mayoría de los casos, ni fijos ni extremos como

ocurre por ejemplo en las pasturas del clima mediterráneo; en las cuales
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dominan las especies pratenses anuales o perennes con mecanismos espe

cíficos de latencia, lo que les permite enfrentar la falta de agua que allí coincide

con el verano.

En este sentido, en el país la selección natural ha venido operando desde

muchísimo tiempo atrás, por lo que en las pasturas nativas se ha desarrollado

un balance óptimo entre la utilización del agua por las plantas y la producción
de materia seca. Este balance se mantiene indefinidamente si no se modifican

algunos parámetros básicos.

Frente a dichas irregularidades climáticas, particularmente referidas a la

disponibilidad de agua, los rendimientos de las pasturas son muy erráticos, por

lo que muchas veces resulta más importante, estabilizar los rendimientos que
elevarlos.

Para ello, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la

producción de forraje es el manejo del agua, tanto su conservación en el suelo

como su utilización posterior por parte de las plantas forrajeras. De hacer las

cosas bien y de acuerdo con las tecnologías recomendadas, se puede estar

seguro de que la disponibilidad de agua será quien finalmente decida el éxito

en la producción de forraje, tanto de las pasturas nativas como de los

mejoramientos de campo y de las pasturas sembradas. Ello traerá aparejado
el éxito económico de los predios, objetivo final de cualquier empresa

agropecuaria.

Por consiguiente, se debe ser conciente de que el déficit hídrico es el factor

que reduce más a menudo el crecimiento de las pasturas en el país.

En tal sentido, una prueba de que las condiciones de humedad del suelo son

determinantes de la producción forrajera fue enfatizada por Garwood y Tyson,

(1978), citado por Olmos (1997), quienes demostraron que el 67% de la

variación en el rendimiento anual de forraje de una mezcla trébol blanco-raigrás

perenne dependía de las condiciones hídricas del suelo.

Si bien el riego constituye la forma más segura de manejar la disponibilidad
de agua para cualquier cultivo, la casi totalidad de las pasturas del país son

cultivos de secano, por lo que su crecimiento y desarrollo dependen únicamen

te del agua de lluvia acumulada en el perfil del suelo.

Dicha agua acumulada en el suelo constituye precisamente un reservorio

indispensable que forma parte de los recursos, que conjuntamente con los

fertilizantes, son necesarios para poner en marcha cualquier mejora forrajera;

ya que el uso del agua nunca puede ser del todo eficiente sin una provisión
adecuada de nutrientes.

A tales efectos, se debe considerar particularmente que el estrés hídrico

afecta sensiblemente la disponibilidad de los nutrientes en las pasturas, debido

a que como resultado de las fertilizaciones y refertilizaciones en superficie, los

niveles mayores se encuentran en los horizontes superficiales y éstos son a

su vez los primeros en sufrir cualquier deficiencia de agua.
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A pesar de que ciertas especies poseen normalmente sistemas radiculares

profundos y en otras éstos son desarrollados como consecuencia de la falta

de agua en los horizontes superficiales, la falta de accesibilidad a los nutrientes

ubicados sobre el suelo resulta siempre condicionante de buenos rendimien

tos; ya que en muchos casos, aunque las plantas sobreviven por el agua en

profundidad, de todas maneras producen menos materia seca (Turner y Begg,

1978; Jones, 1988).

Sin embargo, en muchos suelos los horizontes profundos presentan pH

más adecuados, lo cual permite acceder a nutrientes desaprovechados por

especies con sistemas radiculares poco extendidos en profundidad y por lo

tanto con exploración radicular limitada.

Por último, no basta con asegurar la humedad y la fertilidad por diferentes

métodos y manejos. Al respecto se debe tener en cuenta que el rendimiento

máximo de las pasturas podrá lograrse siempre que se utilicen los cultivares

más adaptados y recomendados para cada situación en particular.

LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y EL COMPORTAMIENTO

PRODUCTIVO DE LAS PASTURAS DE LA REGIÓN ESTE

El comportamiento productivo de las pasturas, tanto nativas como mejoradas,
en la Región Este presenta variaciones estacionales muy marcadas con

consecuencias muy importantes sobre las producciones animales.

Aparentemente existirían dos períodos cuyo comportamiento es más fácil

de predecir coincidiendo con las estaciones de invierno y primavera y dos

períodos más variables que comprenden el verano y el otoño (figura 1 3) y cuyo

comportamiento depende particularmente del régimen hídrico.

En general, en invierno los suelos de la Región Este se encuentran con un

buen almacenamiento de agua, habiendo completado la recarga acorde con la

profundidad total de los suelos superficiales o hasta la profundidad y espesor

a los que se encuentra el horizonte B arcilloso y compacto.

A pesar de que las condiciones hídricas no son limitantes, las temperaturas

bajas que se registran en esta estación, incluidas las heladas, impiden el

crecimiento de la flora dominante formada en estos suelos por gramíneas C4,

por lo que las tasas de crecimiento del campo natural son extremadamente

bajas o nulas.

Asimismo, dado que los períodos con excesiva humedad son muy comunes

en invierno, el manejo de las pasturas mejoradas que presenten poco piso,
tanto de zonas bajas como de las praderas sembradas en forma convencional,
se dificulta inevitablemente. Por ello, de decidirse por algún tipo de mejora se

deberá preferir las partes más altas del predio y con las mejores vías de

drenaje.
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Figura 13. Rango de variación en el crecimiento estacional de una

pastura natural sobre Unidad Sierra de Polanco, Treinta y

Tres (Ayala, Carriquiry y Carámbula, 1993).

Llegada la primavera, con el aumento del fotoperíodo, el incremento progre

sivo de las temperaturas y una buena disponibilidad de agua, las pasturas con

una población aceptable de especies de ciclo otoño-inverno-primaveral alcan

zan las tasas máximas de crecimiento que culminan con su desarrollo

reproductivo. Esta situación se presenta particularmente en campos mejorados

con leguminosas y gramíneas tipo C3.

En verano, si bien la pastura natural continúa creciendo y desarrollándose

como consecuencia de la presencia de especies C4, las especies C3 introdu

cidas (otoño-inverno-primaverales) de los mejoramientos de campo y pasturas

cultivadas deben enfrentar una creciente restricción hídrica como consecuen

cia de una demanda atmosférica alta acompañada portemperaturas elevadas.

Dicha restricción hídrica que se registra en verano, produce una marcada

escasez en la disponibilidad de forraje debido a que estos suelos, como ya se

ha expresado, tienen reducida capacidad de almacenamiento de agua y

muchas veces en que se produce un excesivo sobrepastoreo, el riesgo de

erosión se intensifica al disminuir seriamente la cobertura del tapiz vegetal.

Finalmente, en otoño el balance hídrico se va presentando progresivamente

mejor al descender tanto la demanda atmosférica como las temperaturas y por

consiguiente las especies forrajeras se recuperan, más o menos rápido, de

acuerdo con la intensidad del déficit hídrico registrado en el verano.

En esta época, las primeras lluvias efectivas complementadas por rocíos

fuertes y neblinas, permiten que la recarga de agua de los suelos resulte más

eficiente.
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El hecho de que las sequías estivales por períodos prolongados, promueven

a principios de otoño un medio ambiente ideal para la germinación y el

desarrollo de nuevas poblaciones de plántulas desde los bancos de semilla;

hace que el manejo de las pasturas, una vez comenzada la recarga de agua,

debería fijarse como meta principal el reclutamiento de nuevas plántulas, tanto

de las especies anuales como de las perennes.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el estrés hídrico estival también

ejerce un marcado efecto en la composición botánica de las pasturas al otoño

e invierno siguiente, siendo este efecto mayor en los mejoramientos de campo

y praderas sembradas que en el campo natural.

El grado de intensidad de este comportamiento es altamente impredecible,

aunque su ocurrencia es también altamente esperable. Si bien la intensidad de

sus efectos puede ser prevista y atenuada por manejos agronómicos aplica

dos con sentido común, la mayor seguridad para cubrir dicho período deberá

considerar la aplicación de métodos de conservación del forraje producido en

los períodos de máximo crecimiento en primavera (henificación, henolaje y

ensilaje).

A los efectos de conocer mejor los efectos de un déficit hídrico importante

sobre la producción del campo natural, en la figura 1 4 se compara la producción

media de 10 años de éste, con lo producido por el mismo durante la citada

sequía 99-2000.

Asimismo, resulta importante destacar la baja capacidad de almacenamien

to de los suelos de la Región Este con menos de 100mm en los suelos

superficiales y un máximo de 300mm en las mejores situaciones en los suelos

medios, y recordar la situación contrastante con los suelos del litoral oeste los

cuales poseen una capacidad, de más de 400mm. Por consiguiente, en los
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Figura 14. Producción del Campo Natural entre los meses de julio a febrero comparan

do el promedio de 10 años con los valores obtenidos en 1999-2000.
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suelos de la Región Este, los excesos de agua de las lluvias en cualquier época

del año, pueden causar riesgos importantes de erosión debido al escurrimiento

superficial que se produce como consecuencia de que se saturan rápidamente

y alcanzada la máxima capacidad de campo, el agua en exceso no es retenida

y escurre hacia los ríos Cebollatí, Olimar y Tacuarí, formando la Cuenca de la

Laguna Merín.

Dicho proceso de escurrimiento o escorrentía puede llegar a ser muy

importante en la mayoría de los suelos del Este. Éstos, al presentar pendientes
más o menos pronunciadas están fácilmente expuestos a una disminución

acentuada de materia orgánica del horizonte superficial, así como ya fue

enfatizado, a posibilidades serias de degradación de sus propiedades físicas

y químicas, presentándose además como ya se ha expresado propensos a

riesgos altos a medios de erosión.

Se debe tener bien claro entonces de que no frenar la erosión no sólo

significa grandes pérdidas de suelo, sino también pérdidas de agua y de

nutrientes, por lo que en estos suelos las refertilizaciones deberían ser más

frecuentes, con el consiguiente gasto mayor en el manejo de la pastura.

Estas características indican que las soluciones para la Región Este

deberían involucrar primordialmente un no rotundo al arado y un sí enfático a

la siembra mediante técnicas de implantación por distintos métodos no con

vencionales como coberturas, laboreos mínimos y siembras directas.





Capítulo 3

EL AGUA Y LAS PLANTAS

FORRAJERAS

El agua constituye entre el 70 y el 90 % del peso fresco de la mayoría de las

plantes forrajeras. De esta agua, entre el 60 y el 90% se encuentra dentro de

las células y el restante se encuentra formando parte de las paredes celulares

y ocupando los espacios intercelulares. Sin embargo, la cantidad de agua que

se encuentra en una planta en un momento dado, es insignificante comparado

con la cantidad de agua que pasa a través de la misma planta en el proceso de

transpiración (Turner y Burch, 1983).

Dicha agua perdida por la transpiración actúa como refrigerante para las

plantas, pero se trata esencialmente de una inevitable consecuencia de la

absorción de C02 para cumplir con el proceso de fotosíntesis y por lo tanto de

la producción de materia seca.

EL AGUA Y SU MOVIMIENTO EN LA PLANTA

El agua tiende a moverse desde el suelo hacia las raíces, desde éstas hacia

al resto de la planta y de allí a la atmósfera a través de gradientes decrecientes

de potencial (Slatyer, 1967; Kramer, 1983, Turner y Burch, 1983).

Aunque el órgano principal de absorción de agua por las plantas es la raíz,

ante determinadas condiciones ambientales extremas como las sequías, el

agua puede ser absorbida directamente desde la atmósfera por las hojas o el

tallo (Kramer, 1983; Larcher, 1995), lo que explica en algunos casos aislados

la sobrevivencia de plantas en sequías extremas cuando ya no existe agua en

el suelo.

No obstante, para que se concrete una absorción eficiente de agua, es

fundamental un contacto estrecho entre la superficie radicular y el suelo. En

este aspecto, los llamados pelos radiculares cumplen un rol destacado, en los

que el mantenimiento de la turgencia es un aspecto básico para su buen

funcionamiento (Romero, 1996).

La translocación del agua en las plantas opera básicamente a través de dos

sistemas diferentes denominados absorción pasiva y absorción activa

(Kramer, 1983; Glinski y Lipiec, 1990).

La absorción pasiva se produce por gradientes de potencial en la planta

originados por la transpiración. (El tejido actúa simplemente como un tubo por

el que fluye el agua, desde el suelo a la atmósfera).
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La absorción activa u osmótica se produce por gradientes de potencial en

la planta causados por diferentes concentraciones de solutos. (El agua es

forzada a subir por determinada actividad metabólica que requiere energía).

La absorción pasiva predomina cuando el potencial de agua en el suelo es

bajo y las condiciones de transpiración son altas. Por otro lado, la absorción

activa predomina cuando el potencial de agua en el suelo es alto y las

condiciones de transpiración son bajas.

Ambos mecanismos pueden operar o no simultáneamente, pero general

mente la absorción pasiva es el mecanismo predominante. La cantidad mayor

de agua absorbida por las plantas es pasiva y está asociada con la pérdida de

agua desde las hojas y los tallos, pero no desde las raíces. La fuerza que

determina el movimiento del agua a través de la planta es la presión negativa

o tensión desarrollada en las células de las hojas cuando el agua se evapora,

lo que lleva a la creación de un gradiente de presión de succión a lo largo de

la planta.

En los suelos con buena disponibilidad de agua, el movimiento de ésta a

través de las plantas está regulado por la tasa de transpiración, pero aún así,

las resistencias a este movimiento en el suelo y las raíces pueden ser

importantes.

Dicha pérdida, que se produce en forma de vapor de agua y constituye el

proceso de transpiración, alcanza probablemente según Bertrand (1965) el

95% del agua absorbida por las plantas, mientras que el restante 5% es

utilizado por las plantas para crecimiento (hidratación de las células y fotosín

tesis) o sea para la producción de materia seca. La transpiración es controlada

por el gradiente de presión de vapor de agua tanto entre la superficie de

evaporación (hojas) y el aire, como por la resistencia estomática y cuticular

(Kramer, 1983).

La pérdida de agua por transpiración puede considerarse como un "peaje"

que debe pagar la planta para poder acceder al C02 atmosférico, el cual es

esencial para el proceso de fotosíntesis. Las plantas buscan mediante deter

minados mecanismos maximizar la absorción de C02 y minimizar las pérdidas
de agua.

Cuando las plantas crecen bajo condiciones de campo, la transpiración

responde tanto a cambios diurnos y estacionales en las condiciones atmosfé

ricas y de suelo, como a aquellos factores relacionados con el desarrollo del

área foliar, el crecimiento radicular y la disponibilidad de agua en el suelo.

El agua y los sistemas radiculares

La aparición de déficits hídricos puede ser sobrellevada por las plantas

siempre que éstas hayan desarrollado sistemas radiculares amplios durante

su ciclo vegetativo y que los pastoreos se manejen de tal manera de mantener

áreas foliares remanentes altas (figura 15).
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Figura 15. Cuando el suelo se seca las plantas con pocas hojas pueden morir por falta

de agua, mientras que las plantas con mayor follaje sobrevivirán (Arias, W;

Indarte, E. 1967).

Cuando un suelo se va secando, el agua remanente en el mismo va siendo

retenida cada vez con más fuerza por la fase sólida por lo que en estas

circunstancias, buenos sistemas radiculares y áreas remanentes adecuadas

permiten que se produzca en ellas un déficit de difusión de hasta -15 bars

aproximadamente que acompaña al proceso de descarga del suelo, mientras

que con un área remanente pequeña pocas veces éste excederá los -2 bars.

De esta forma, si bien el suelo puede ser considerado como un depósito o

reservorio de agua del cual las pasturas y cada especie en particular pueden

remover el agua, ellas pueden extraer sólo parte de la misma de acuerdo con

su sistema radicular y su área foliar en actividad. Por ello, Sawchik (1996)

considera que la disponibilidad de agua no es un parámetro que dependa

únicamente del suelo o que sea constante; sino que interviene no sólo la textura

del suelo en que la planta crece sino también la especie en cuestión y el clima

reinante. Así, es menor en suelos arenosos que arcillosos y en especies con

raíces superficiales que con raíces profundas, así como de la velocidad en que

la forrajera pierda agua más o menos rápido de acuerdo con las demandas de

las condiciones climáticas en que crece.

Las cargas animales también pueden modificar el contenido de agua que se

encuentra en los suelos disponibles para las plantas. Así, Langlands y Bennet

(1973), registraron, en un período de déficit hídrico, una correlación positiva

entre la carga ovina bajo pastoreo continuo y la cantidad de agua en el suelo

y una correlación negativa entre la carga ovina y el peso de raíces en el

horizonte superficial del mismo.

El incremento de la carga animal provoca por un lado una reducción del área

foliar para transpiración y, por otro lado, un aumento relativo en la partición de
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los fotosintatos hacia las hojas, en desmedro de las raíces que disminuyen el

volumen explorado de suelo (Turner y Burch, 1983; Pearson e Ison, 1987).

Por último, ha sido demostrado que los suelos con pH bajo restringen el uso

del agua por parte de las plantas, al reducir sensiblemente el crecimiento de las

raíces.

Parte aérea versusparte subterránea

La presencia de sistemas radiculares vigorosos resulta fundamental para

hacer un uso más eficiente del agua por parte de las plantas forrajeras. Sin

embargo, la gran mayoría de los productores y aún de los técnicos olvidan el

rol destacadísimo que cumplen los sistemas radiculares en la producción de

forraje al punto tal que Davidson (1978) titula uno de sus trabajos "Sistemas

radiculares-el componente olvidado de las pasturas".

Ello se debe a que el valor económico de las raíces de las plantas forrajeras,

tanto gramíneas como leguminosas, no es importante y por lo tanto los estudios

destinados a lograr un mejor conocimiento de las mismas son incompletos.

Por otra parte, la mayor atención que se pone en una pastura cuando se trata

de tomar decisiones de manejo va dirigida siempre hacia la parte aérea, sin

tener en cuenta para nada el estado de los sistemas radiculares. Éstos

normalmente son maltratados por pastoreos severos, muchas veces aplica

dos en épocas críticas, en las cuales se da preferencia a los animales en

detrimento de las pasturas.

Al respecto, según Grimes y Musick (1 960), las plantas con áreas remanen

tes bajas, luego de pastoreos severos, presentan una capacidad mucho menor

para absorber el agua retenida a altas presiones osmóticas, que las plantas

que mantienen áreas de rastrojo más altas; lo que lleva a que estas últimas

ofrezcan un rebrote más rápido y más voluminoso.

Dicha diferencia debido a la altura de los rastrojos es mucho mayor en

suelos secos que en suelos húmedos, por lo que una recomendación práctica
consiste en dejar siempre rastrojos altos ante condiciones de déficits hídricos,

en diferentes grados así como en sequías.

De ahí que, un aspecto de relevante interés acerca del manejo de pasturas
ubicadas en zonas secas o en épocas con carencia de humedad es la

influencia de la defoliación sobre la habilidad competitiva por el agua.

A los efectos de considerar los sistemas radiculares con respecto a su

funcionalidad, éstos pueden ser catalogados para suelos superficiales, suelos

con horizontes B compactos, y para suelos profundos.

En el primer y segundo caso se adaptarían los sistemas radiculares

superficiales y subsuperficiales, con alta densidad de raíces. Estos serían

óptimos frente a un clima en que aún cuando las lluvias sean frecuentes pero

limitadas y se registren durante el desarrollo de los cultivos, no existe una

recarga de los horizontes profundos del suelo durante el invierno.
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En el tercer caso, se adaptarían los sistemas radiculares profundos, en que
si bien las lluvias que se registren en la etapa de crecimiento sean infrecuentes

y puedan no ser suficientes, se produce una buena recarga de agua del suelo

en la época de lluvias (Turner y Kramer, 1980).

Renovación parcial de las raíces

Se debe comprender que a diferencia de lo que muchas veces se piensa las

raíces no son órganos permanentes, sino que se renuevan parcialmente luego
de cada pastoreo.

De ahí que ellas deberían permanecer continuamente en crecimiento, ya

que éste es un prerequisito importante para que hagan un uso completo y

eficiente del agua del suelo; debiendo quedar bien claro que en los suelos

superficiales, muy húmedos o fríos, el principal problema es precisamente el

crecimiento pobre de las raíces.

Para que esta renovación y crecimiento de las raíces suceda en forma

eficiente es necesario que exista un buen aporte de nutrientes por parte de la

fotosíntesis de las hojas por lo que, como se ha expresado previamente, los

pastoreos exagerados afectan indefectiblemente el crecimiento de las raíces

al impedir la acumulación de dichos aportes en forma de reservas en los

órganos más perecederos.

Esta dinámica en el crecimiento, muerte y reemplazo de nuevas raíces que
se produce básicamente en las gramíneas, otorga a estas plantas excelentes

atributos al ser no sólo grandes mejoradoras de los suelos al proveer a éstos,

en forma constante, de materia orgánica; sino que además, a través de los

canalículos dejados al descomponerse, permiten que se registre una mayor

infiltración del agua hacia los horizontes explorados por las mismas.

Ello significa que en una pastura la presencia de especies forrajeras con

sistemas radiculares que alcancen distintas profundidades permitirá la acumu

lación de agua en los diferentes horizontes y que aquellos sistemas radiculares

más desarrollados favorecerán una mayor oportunidad de almacenar agua por

mejoras en la infiltración.

De lo contrario, las pasturas mal manejadas por pastoreos exagerados

presentarán sus sistemas radiculares ubicados muy superficialmente y por

consiguiente la mejora en la capacidad para almacenar agua será limitada.

En tal sentido, se debeteneren cuenta que una buena distribución de raíces

en los suelos permite, mediante su descomposición, no sólo como se ha

expresado previamente un enriquecimiento en materia orgánica en los distin

tos horizontes, sino también una mayor granulación y por consiguiente una

mejor estructura en los mismos.

Expansión yprofundidad de los sistemas radiculares

Todos los factores genéticos, climáticos, edaficos y de manejo que afecten

el crecimiento y desarrollo de las raíces, condicionan la capacidad de la planta

para enfrentar las
situaciones de déficit hídricos.
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Según Kramer (1 983) la expansión y profundidad de los sistemas radiculares

determina el éxito y la supervivencia de las plantas sujetas a diferentes déficits

hídricos y particularmente a las sequías.

La profundidad de exploración radicular depende entre otras variables de la

especie vegetal, de la edad de las plantas y del medio ambiente. Este factor

es muy importante y puede hacer que especies con similares respuestas a la

disponibilidad de agua en un suelo tengan sin embargo diferente sensibilidad

ante la ocurrencia de restricciones hídricas en el mismo (Pearson e Ison,

1987).

La forma que presentan las raíces depende del tipo funcional que le

corresponde, así por ejemplo mientras la mayoría de las gramíneas tienen un

sistema radicular intensivo (raíces activas superficialmente, fibrosas y de alta

densidad) la mayoría de las leguminosas perennes poseen un sistema radicular

extensivo (raíces penetrantes ampliamente extendidas) que busca la hume

dad del suelo en profundidad o en la napa freática.

De ahí que, los diferentes tipos de raíces, ya sean fibrosas o pivotantes así

como superficiales o profundas, a pesar de ser definidos por factores heredi

tarios son modificados por factores ambientales y edaficos tales como la

humedad, la aireación, la temperatura y la compactación del suelo. Asimismo,
existen evidencias claras de la existencia de controles internos por parte del

crecimiento y desarrollo de los tallos vegetativos primarios y de la semillazón;

debiéndose destacar también la posibilidad de la presencia de sustancias

alelotrópicas y de microorganismos en la rizósfera, los que afectarían el

crecimiento y las funciones de las raíces.

Observaciones registradas por Turner y Burch (1983), muestran que existe

una diferencia importante en la arquitectura de las raíces de las

monocotiledóneas y dicotiledóneas que les confiere diferentes habilidades

competitivas para enfrentar déficit hídricos. Mientras que las dicotiledóneas

con su raíz primaria y raíces secundarias laterales tienen la habilidad de

explorar el suelo en profundidad, las monocotiledóneas con su raíz principal y
las abundantes raíces seminales, complementadas por algunas adventicias,

presentan altas densidades en los primeros centímetros y por lo tanto la

capacidad de extraer agua en profundidad es menor.

Según Arkin y Taylor (1981) el sistema radicular óptimo aún no ha sido

definido, aunque en realidad depende del tipo de suelo del que se disponga.

En tal sentido se debe recordar que los sistemas radiculares se desarrollan

hasta donde las condiciones locales lo permitan a través del tipo, estructura y

profundidad del suelo; pudiendo presentarse en horizontes superficiales, en
horizontes profundos o en horizontes múltiples de acuerdo con el patrón

específico de cada especie.

Así, desde el punto de vista de las pasturas como las de Uruguay, que
dependen de lluvias muy irregulares e impredecibles, es evidente que lo mejor
sería disponer de sistemas radiculares profundos, en suelos con una muy
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buena infiltración y con una alta capacidad de almacenamiento de agua, en los

cuales la necesidad de recarga de agua pudiera ser menos frecuente.

Sin embargo, por ejemplo, la gran mayoría de los suelos de la Región Este

del país, superficiales unos y con un horizonte B textural otros, presentan una

casi nula capacidad de almacenamiento en los horizontes profundos y baja en

los horizontes superficiales y subsuperficiales. En éstos es donde se acumu

lan las raíces y por lo tanto las necesidades de recarga de agua deben ser más

frecuentes si se pretende mantener buenos rendimientos en las pasturas.

Por lo tanto, dado que los sistemas radiculares normalmente desarrollados

en muchos suelos son relativamente superficiales, ellos son más susceptibles
a los estrés porfalta de agua que aquellos con sistemas radiculares profundos.

Para ejemplificar la importancia de la profundidad de los sistemas radiculares

sobre el comportamiento de las distintas especies forrajeras frente a un estrés

por agua, se presenta la información manifestada por Guobin y Kemp (1992)
en Australia.

Estos autores, trabajando con una mezcla forrajera formada por trébol

blanco cv Haifa y falaris cv Comercial australiano determinaron que el compor

tamiento distinto de ambas especies, con una performance muy pobre por

parte de la leguminosa, pudo ser debido principalmente a su sistema radicular

superficial y no a diferencias fisiológicas importantes con respecto al falaris.

Los déficits hídricos afectan también la disponibilidad de nutrientes por parte
de las plantas. Este efecto es obvio desde que los niveles de nutrientes son

normalmente mayores en los horizontes superficiales del suelo y éstos son los

primeros en sufrir las carencias de humedad por la falta de lluvias.

De ahí que, por más que existan plantas que presenten siempre sistemas

radiculares bien distribuidos u otras que los extiendan en profundidad en la

búsqueda para tener acceso al agua, la carencia de humedad en la superficie
determina la imposibilidad de poseer una buena disponibilidad de nutrientes.

Por lo tanto en muchas circunstancias en que ocurra sequía es más importante
la falta de accesibilidad a ellos, que la falta de agua por sí misma.

Sistemas radiculares según especies y edades

Las diferentes especies forrajeras sembradas en el país presentan distintas

características del ciclo y de la profundidad que deberían alcanzar normalmen

te sus sistemas radiculares (cuadro 4) (figura 16).

No obstante, se debe tener en cuenta que a medida que una pastura

envejece, los sistemas radiculares de las plantas se vuelven cada año más

superficiales. Este comportamiento, hace que las plantas en general y por

consiguiente las pasturas, dependan cada vez más del agua proveniente de

las lluvias y no del agua subterránea, como lo hacen normalmente las plantas

jóvenes de muchas especies forrajeras.
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Cuadro 4. Caracteres de ciclo y profundidad de raíces de distintas gramíneas y legu

minosas sembradas en el país.

Gramíneas Leguminosas

Especie Ciclo Profundidad

de raíces

Especie Ciclo Profundidad

de raíces

Avena A M Alfalfa P P

Cebada A M Lotusanual A S

Cebadilla BA M Lotus común P P

Chloris P M Lotus rizomat. P S

Dactilis P M Lotus tenuis P P

Falaris P P Trébol blanco P s

Festuca P P Trébol carret. A s

Holcus BA S Trébol rojo BA M

Lolium A S Trébol subt. A s

Lolium BA S

Lolium P S

Moha A SM

Maíz A M

Panicum P P

Paspalum P S

Setaria P M

Sorgo forr. A M

Sudangrás A M

Trigo A M

NOTA - Ciclo: A, anual; BA, bianual; P, perenne.
- Profundidad de raíces: S, superficial; M, media; P, profunda.

Estas últimas presentan siempre sistemas radiculares mejor distribuidos. En

otras especies, como sucede particularmente en trébol blanco, a pesar de que
durante el primer año de vida presenta su sistema radicular dominado por una raíz

pivotante relativamente profunda, en los años subsiguientes esta muere y el

sistema radicular pasa a ser formado exclusivamente por raíces fibrosas super
ficiales que se desarrollan en los nudos de los estolones. Si bien dicho compor

tamiento morfológico permite a las plantas del trébol blanco sobrevivir sin muchas
dificultades los déficits hídricos durante su primer año de vida, posteriormente las

plantas se presentan como altamente susceptibles a las sequías.

Por consiguiente, de acuerdo a lo expresado en párrafos anteriores, las

pasturas viejas se presentan siempre como más susceptibles que las pasturas

jóvenes a las sequías, cualquiera sean las especies que las constituyan.
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Lotus Trébol blanco Trébol rojo

"A

Figura 16. Sistemas radiculares de diferentes leguminosas

(Carámbula, 1977).

Finalmente, se debe enfatizar el hecho de que la cantidad de agua en el

suelo y la capacidad de los sistemas radiculares para absorberla, por su

volumen y profundidad, depende fundamentalmente de que el proceso de

transpiración y por ende el de fotosíntesis se realicen eficientemente, lo que

sucederá siempre que las condiciones de luz y temperatura no sean limitantes.

Asimismo, la cantidad de agua que las raíces pueden absorber por unidad

de tiempo es directamente proporcional al área de contacto de los pelos

radiculares con el suelo (figura 17), a la profundidad de las mismas y a la

capacidad de ajusfar su potencial ante cambios en el contenido de agua de los

suelos. Pero es inversamente proporcional a la resistencia del movimiento de

agua en el suelo y de éste a la raíz (Glinski y Lipiec, 1990; Larcher, 1995).

Por otra parte, el volumen y profundidad de los sistemas radiculares y de

cualquier otra parte subterránea de las plantas forrajeras depende a su vez, como

ya se ha expresado previamente, de la fotosíntesis de la parte aérea; por lo que se

debe tener en cuenta que los

órganos subterráneos no reci

ben en ningún caso nutrientes

directamente del suelo, pero sí

procesados por la planta.

No obstante, si bien es cier

to que las restricciones de

agua afectan más en términos

Figura 17. Los pelos radiculares

permiten un íntimo contacto con la

fase sólida del suelo y amplían la

superficie necesaria para la

absorción de agua de las plantas

(Taiz y Ziegal. 1991, tomado de

Romero, 1996).
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relativos a la parte aérea de las plantas comparado con las raíces, de todas

maneras el contenido de agua de los suelos es uno de los factores más

importantes que afectan tanto el crecimiento de las raíces como sus funcio

nes. Ello se produce a través de un efecto directo sobre éstas y un efecto

indirecto sobre otros factores físicos tales como la aireación, la temperatura,

la resistencia mecánica y el transporte de nutrientes (Glinski y Lipiec, 1990).

Efectos nocivos del exceso de agua en el suelo sobre los sistemas radiculares

En suelos saturados de agua y en consecuencia pobremente aireados, la

falta de oxígeno a nivel de las raíces provoca decrementos en el movimiento

del agua dentro de las plantas y en su crecimiento. De esta manera, aún

cuando en estas circunstancias el agua no sea restrictiva, la limitante está

dada por la falta de oxígeno (Ferry y Ward, 1959).

En tal sentido se debe tener en cuenta que las raíces necesitan cantidades

importantes de oxígeno, ya que cuando la presencia de este elemento descien

de por debajo del 10% en la atmósfera del suelo, muchas funciones de las

raíces se ven limitadas y cesan cuando el porcentaje llega a 3% (Bello, 1 957).

Se debe comprender entonces, que el principal efecto nocivo del exceso de

agua en el suelo es el desplazamiento del aire de sus poros y por lo tanto del

oxígeno de los mismos, disminuido naturalmente debido al consumo que hacen

las raíces, así como los animales y los microorganismos aeróbicos que en él

viven.

El oxígeno es vital para que las raíces de las plantas forrajeras puedan

absorber los nutrientes disueltos en el agua del suelo, ya que este proceso

requiere de energía la cual debe proceder de la respiración de las raíces.

Por otra parte, aún con niveles de humedad adecuados y como consecuen

cia de dicha respiración, las plantas ceden anhídrido carbónico el cual puede

llegar a ser tóxico si se acumula en cantidades importantes en el suelo. Por lo

tanto, en las siembras convencionales resulta de gran valor evitar la formación

de suelos encostrados o "planchados" durante la implantación de las forrajeras;

por lo que se hace necesario mantener siempre los suelos bien estructurados

que faciliten la aireación, con la finalidad defacilitar la respiración de las raíces.

Dicho efecto se logra mejor, realizando la siembra mediante algunos métodos

que se utilizan en los mejoramientos de campo, tales como los laboreos

mínimos o la siembra directa.

Este comportamiento es muy importante en el país, en el que se destaca una

predominancia de suelos arcillosos muy susceptibles a este fenómeno y donde

la compactación por pisoteo y maquinaria puede constituir una seria limitante

para el desarrollo de las pasturas.

Si los períodos en que el agua se encuentra en exceso son cortos, ni la

población de plantas ni la producción de materia seca son afectados. Por el

contrario, si dichos períodos son prolongados llegan a afectar desfavorable

mente a las plantas por efectos directos sobre las raíces. Estas deben
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enfrentar la carencia de oxígeno y el ataque de enfermedades, así como

cambios en el pH del suelo y una mayor toxicidad debido a la presencia de

algunos elementos como el aluminio y el manganeso.

En general, es posible afirmar que las gramíneas toleran mejor el exceso de

humedad que las leguminosas. En cuanto a éstas, mientras la alfalfa y en

menor grado el lotus común pueden presentar decrementos en la población de

plántulas y en la producción de forraje, al estado adulto, el trébol blanco se ve

afectado sólo al estado de plántula, ya que su población puede ser diezmada

si éstas deben enfrentar períodos húmedos y prolongados durante su implan
tación.

No obstante, algunas leguminosas como los lotus rizomatoso y tenuis y el

trébol blanco al estado adulto, toleran períodos de excesiva humedad sin

dificultades. Ello se debería a que las dos primeras especies poseen tejidos

aerenquimatosos y el último un sistema radicular nodal muy superficial.

Por último, resulta importante enfatizar algunas medidas que deberían

aplicarse para atenuar los efectos negativos del exceso de agua sobre los

sistemas radiculares:

*

buscar drenaje tanto superficial como interno

*

sembrar especies o cultivares tolerantes al exceso de agua

*

optar por cultivares resistentes a enfermedades

EFICIENCIA DE LAS DISTINTAS FORRAJERAS EN LA

UTILIZACIÓN DEL AGUA

Algunas especies pratenses son más eficientes en el uso del agua que

otras. De esta forma, aunque ciertas especies pueden presentar sensibilidad

relativa similar al contenido de agua en el suelo, aquellas que sean menos

eficientes, agotarán mas rápidamente las reservas de agua en el mismo y por

lo tanto disminuirán su crecimiento.

Normalmente, las especies de ciclo estival (C4) son consideradas, en

general, como más eficientes en el uso del agua que las especies de ciclo

invernal (C3).

Así, ha sido demostrado que el consumo de agua (litros de agua transpira
dos porcada kilo de materia seca producido) de cuatro gramíneas, fue superior
en las gramíneas templadas:

Lolium, 442 y Festuca, 402 frente a las gramíneas tropicales: Axonopus, 296

y Brachiaria, 207; información que fue corroborada por Pearson e Ison (1987).

Por otra parte, si bien en cada especie forrajera (cuadro 5) y en cada uno de

sus cultivares (cuadro 6) las necesidades en agua para producir materia seca

puede variar entre ellos y a su vez con las condiciones ambientales prevalentes,
de clima y manejo, es posible reconocer que algunas especies son más
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eficientes que otras para utilizar el agua del suelo; presentándose este mismo

panorama entre cultivares de una misma especie.

Como se puede observar en ambos cuadros, la transpiración es un

proceso muy ineficiente desde el punto de vista de la utilización del agua para

producir materia seca y de la conservación de la humedad en el suelo.

Sin embargo, si bien es cierto que algunas especies tienen mala reputación
como grandes consumidoras de agua, hay evidencias que dicho consumo por

Cuadro 5. Pérdidas de agua por transpiración para producir
materia seca, (litros de agua transpirados por

cada kilo de materia seca producido). Adaptado
de H.L Shantz, y L.N. Piemeisel (1927).

Especie Promedio 5 años

Alfalfa 858

Trébol de olor 731

Trébol rojo 698

Agropiron 678

Avena 635

Cebada 521

Trigo 505

Maíz 372

Sorgo 271

Cuadro 6. Eficiencia del uso del agua par materia seca

por parte de diferentes cultivares de alfalfa. Adaptado
de Fairbourn (1982).

Cultivar M.S por evapotranspiración

(kg/ha/cm H20)

cv Travois 147 a

cv Ladak 141 a

cv Vernal 138 a

cv Freemont 133 b

cvTeam 122 c

cv Dawson 115c

Nota: Los cultivares seguidos por una misma letra no difieren significativamente

entre sí.
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transpiración depende más de la extensión del ciclo, de la proporción de suelo

que cubren, de la profundidad de enraizamiento y del rendimiento de materia

seca que de la propia especie.

No obstante y de todas maneras, la transpiración es siempre el proceso

más importante que determina el consumo mayor de agua por parte de las

plantas, por lo que de requerirse más agua, como sucede al incrementar un

déficit hídrico, esta demanda tiene preferencia por sobre todos los otros

procesos citados precedentemente. De ahí que, como se mostró anteriormen

te, la transpiración sea la manifestación principal de la absorción pasiva.

Asimismo, como se ha expresado previamente, la mayoría del agua que

absorben las plantas se pierde por transpiración a través de los estomas y por

lo tanto, normalmente, es muy bajo el volumen de agua que es utilizado en los

diferentes procesos fisiológicos de las mismas. Sin embargo, cuando existe

un déficit hídrico, la disponibilidad de agua es insuficiente y las pérdidas por

transpiración exceden la absorción de agua por parte de las plantas, por lo que
se produce un estrés que afecta y modifica dos procesos fisiológicos funda

mentales, la división celular y la expansión celular, los que por ser los más

sensibles, son seriamente afectados en diferentes grados, siendo este último

el más perjudicado (Buxton 1989).

En este sentido, se debe recordar además que si bien durante un déficit

hídrico las plantas no crecen o crecen muy poco, las sustancias de reserva

presentan cambios muy pequeños por ser la acumulación de carbohidratos el

proceso menos sensible de todos al déficit hídrico. Pero si el crecimiento es

estimulado por un pastoreo o por un aporte de agua, ya sea de lluvia o por riego,
las sustancias de reserva decrecen indefectiblemente.

Los citados efectos depresivos que se registran, por la ocurrencia de

déficits hídricos, sobre la división y expansión celular y las sustancias de

reservas, afectan diversos procesos básicos como el macollaje y el crecimien

to diferencial de las raíces, ambos de gran importancia en el comportamiento
de las plantas y por consiguiente de las pasturas.





Capítulo 4

LOS DÉFICITS HÍDRICOS Y

LAS SEQUÍAS

DEFINICIONES DE DÉFICITS HÍDRICOS Y DE SEQUÍAS

El déficit hídrico se refiere a las situaciones en las cuales las pérdidas de

agua por transpiración exceden las ganancias de agua por absorción; produ
ciéndose interferencias en el funcionamiento normal de las plantas (Kramer
1983).

El déficit hídrico varía en intensidad desde pequeños efectos medibles sólo

por instrumentos de precisión, hasta las sequías en las cuales cuando la falta

de agua es muy severa, puede conducir a la marchitez permanente y finalmen

te a la muerte de la planta (Levítt, 1964).

En Uruguay y en un primer momento, la sequía fue definida por el profesor
Bergeiro como "un período de 15 días como mínimo en que no se registra
ningún caso de lluvia que alcance a los 5 mm". Al pasar el tiempo, esta
definición resultó incompleta ya que en ella no se tuvo en cuenta otros

parámetros de gran incidencia, como la humedad previamente almacenada en
el suelo.

A la luz de mayores conocimientos, el término "sequía" se usa para describir
un evento meteorológico correspondiente a un período sin lluvias lo suficien

temente largo para agotar la humedad del suelo y dañar las plantas (Kramer,
1983). En este sentido, Vázquez Meló (2000), entiende por sequía
agrometeorológica, cuando en la mayoría de los suelos de una región se

verifican 4 o más meses consecutivos con menos del 60% del agua disponible.

La longitud de dicho período que debe transcurrir sin lluvias para constituir una

"sequía" depende de los tipos de plantas que forman la pastura, de la capacidad
de almacenamiento de agua del suelo en la zona de las raíces y de las condiciones

atmosféricas que afectan las tasas de evaporación y transpiración.

No es necesario que durante dicho período se produzca una ausencia total
de precipitaciones, sino que es posible y probable que puedan registrarse
lluvias convectivas esporádicas de escasa intensidad y corta duración, en
zonas localizadas de la región involucrada. De esta forma se puede decir que
la sequía es un proceso que generalmente se presenta con incrementos y
decrementos en los volúmenes de agua del suelo, cuya sumatoria conduce a

distintos déficits hídricos que culminan con una sequía. Ello se debe a que
cuando dichas lluvias esporádicas ocurren tardíamente o son de baja intensi
dad los fenómenos dominantes siguen vigentes.

Por consiguiente parecería que una verdadera sequía no empieza cuando

deja de llover, sino cuando las raíces de las plantas no pueden obtener del
suelo toda la humedad en las cantidades que ellas necesitan.
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Estas sequías son permanentes en las regiones áridas del mundo,

estacionales en zonas con estaciones climáticas definidas de sequía y lluvias,

y eventuales en aquellas regiones como en Uruguay donde el régimen de

lluvias, aunque promedialmente importante, es muy variable tanto estacional

como anualmente.

MECANISMOS DE RESISTENCIA DE LAS PLANTAS A ESTOS

EVENTOS

Aunque no existe ningún proceso vital que no sea afectado por la falta de

agua, existen sí por parte de las plantas diferencias en cuanto a la capacidad

para resistir períodos de déficit hídrico con mayor o menor éxito.

Se entiende por resistencia a la sequía, la habilidad que tienen ciertas

especies para producir materia seca en áreas expuestas a déficits hídricos

(Fisher, 1981), siendo en general un proceso de características complejas

(Larcher 1995).

De acuerdo con diversos autores (May y Milthorpe, 1962; Kramer, 1983;

Eastín y Sullivan, 1 984; Larcher, 1 995) es posible identificar a grandes rasgos
tres tipos de resistencia a la sequía: a) escape a la sequía, b) tolerancia

mediante mecanismos que mantengan el nivel interno de agua de la planta alto,

y c) tolerancia soportando bajos niveles de agua internos.

*

Escape: este mecanismo comprende la habilidad de una especie o cultivar

para completar su ciclo de vida antes de que se desarrolle la sequía. No se

trata de especies que sean verdaderamente resistentes a la sequía, sino que
tienen la habilidad de poseer un ciclo muy corto, o de pasar los períodos
críticos en estado de semilla u órganos perennes, especialmente protegidos
de la desecación.

*

Tolerancia posponiendo la sequía. Se trata de aquellas especies o

cultivares que tienen la habilidad de tolerar períodos de déficit de agua

prolongados, manteniendo altos los niveles de agua en los tejidos. Estas

especies actúan limitando por un lado las pérdidas de agua y por otro

incrementando la absorción de agua. Entre los mecanismos de retención

se destacan el incremento de la resistencia cuticular y estomática, la

reducción del área foliar y la reducción de la radiación recibida. Entre los

mecanismos de incremento de la absorción se mencionan el incremento de

la densidad y la profundidad de las raíces, así como cambios en la

conductividad hidráulica dentro de la planta. De esta manera posponen la

deshidratación a pesar de la sequedad del suelo y del aire.

*

Tolerancia soportando bajos niveles de agua en la planta. Comprende
a aquellas especies y cultivares que tienen la capacidad de tolerar períodos
secos prolongados aceptando contenidos bajos de agua internos oque tienen

la capacidad de mantener la turgencia mediante ajustes osmóticos o

morfológicos a nivel celular. De esta manera toleran la pérdida severa de agua
mediante una gran capacidad de adaptación del protoplasma a la sequía.
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Las principales características de las plantas que les permiten escapar o

tolerar a las sequías se presentan en la figura 1 8. Estas adaptaciones pueden
o no ser mutuamente excluyentes, ya que una misma especie puede poseer en

forma simultánea más de una categoría de adaptación. Este comportamiento

complica las decisiones cuando se desea conocer cual de ellas es la más

importante para determinada especie en determinado ambiente.

Las especies forrajeras que evitan las sequías por alguna de las formas

citadas previamente, son exitosas en lograr entregas importantes de forraje en

dichos períodos deficitarios de agua, en aquellos ambientes particulares en los

cuales crecerán y se desarrollarán.

Mientras que por los dos primeros mecanismos las especies excluyen el

factor déficit hídrico de sus tejidos, por el último las especies aceptan dicho

factor y sobreviven a su penetración.

Ambos mecanismos pueden estar involucrados en diferentes clases de

resistencia a déficits hídricos con diferentes grados, así como pueden ocurrir

o no al mismo tiempo y por lo tanto, en algunos casos, pueden o no ser

mutuamente excluyentes.

Frente a déficits hídricos leves las plantas pueden tener éxito aún sin

desarrollar ninguna tolerancia. Pero frente a sequías extremas si las plantas

poseen baja tolerancia, deberían ser especies que "ahorren" agua y por lo tanto

serán plantas de crecimiento muy lento, que si bien son muy buenas xerófitas,

su entrega de materia seca es muy pobre.

Por lo tanto, con el objetivo de obtener máximos rendimientos en las sequías
más severas, será necesario que las plantas desarrollen ambos mecanismos,

tanto el escape como la tolerancia. Si bien ello les permitirá sobrevivir los

períodos más severos sin crecer, luego de pasado el lapso de estrés se

recuperarán sin mayores dificultades o presentarán un crecimiento activo si

las sequías han sido leves.

En algunas oportunidades se ha hecho intentos para que las plantas
resistan las sequías por métodos artificiales. En tal sentido, Gale (1961) ha

propuesto aplicaciones con sustancias antitranspirantes y Zelitsch (1961) ha

sugerido la utilización de sustancias específicas que induzcan el cierre de los

estomas.

MEJORAMIENTO GENÉTICO

El mejoramiento genético es una de las vías para aumentar la resistencia a

la sequía de una especie a través de la selección de cultivares que posean

determinadas características. Hace unos años atrás Kramer (1983) expresa

ba que la selección por características que incrementaran la absorción de agua

o disminuyeran las pérdidas de agua serían más productivas que la selección

por características fisiológicas o bioquímicas, supuestamente asociadas con

la capacidad de tolerar déficits internos.
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Figura 18. Características de las plantas que les permiten escapar o tolerar las sequías.

Resistencia a la sequía

Mecanismos que habilitan a las plantas a

sobrevivir y/o producir bajo déficits hídricos

Escape a la sequía
Mecanismos que excluyen el factor

déficit hídrico de los tejidos

Presentan desarrollo

fenológico rápido

Ofrecen mayor plasticidad

de caracteres

*

Ciclo corto para ser completado antes de

que se presente la sequía

'Precocidad y resistencia a bajas

temperaturas para florecertemprano antes

de que se presente la sequía

*

Hábito indeterminado
*

Época amplia de floración
*

Resistencia al desgrane

48

Tolerancia a la sequía
Mecanismos que aceptan el factor déficit

hídrico y sobreviven a su penetración

Niveles altos de agua en

los tejidos

Niveles bajos de agua

en los tejidos

I I
Pospon en el deshidratado por modificaciones

morfológicas I

Incrementan

y molecular

a tolerancia a nivel celular

i
Reducen la pérdida
de agua

Mantienen la provisión
de agua

*

Incremento de la

resistencia

cuticular

*

Cierre de estomas

*

Reducción de la

absorción de la

radiación

*

Reducción del área

foliar

*

Reducción de la

transpiración

Mantienen la turgencia
a pesar del

déficit hídrico

Incrementos en profun
didad y densidad de las

raíces

Decrementos en el flujo
del agua en la planta

Toleran la deshidra

tación o

desecación

Ajuste osmótico

Incremento de la elastici

dad de los tejidos

Disminución del tamaño

de las células

*

Desarrollo de toleran

cia protoplasmática
*

Modificaciones en las

paredes celuares

para retener el agua.
*

Ajustes en la activi

dad enzimática.

Fuente: Turner (1979) citado por Turner y Burch (1983); Wiebe (1980).
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En ese sentido se presentan a continuación algunos caracteres que se ha

tenido y tiene actualmente en cuenta para mejorar con éxito la resistencia a la

sequía por medio de programas de selección aplicados tanto en gramíneas
como en leguminosas (Turner, 1997).

*

Ajuste de la fenología del cultivo con la oferta de agua

*

Aumento en la profundidad y densidad de las raíces

*

Promoción de alto vigor inicial

*

Regulación del proceso de osmosis en tallos y raíces

*

Desarrollo de mayor plasticidad

*

Mantenimiento de hojas activas demorando su envejecimiento

*

Fijación de estados letales bajos en cuanto a requerimientos de agua

Esta lista muestra claramente que la selección basada en caracteres

morfofisiológicos ha permitido alcanzar buenos resultados en resistencia a la

sequía (Wang et al., 1991 ,
citado por Turner, 1997).

No obstante, si bien el uso actual de técnicas moleculares ha permitido

lograr también adelantos, aunque sin muchos impactos en aumentar la resis

tencia a los déficit hídricos; de acuerdo con Blum (1994), citado por Turner

(1997), para alcanzar buenos resultados con esta técnica será necesario no

sólo identificar los genes que sean útiles para aumentar los rendimientos bajo
condiciones de humedad limitada; sino determinar también fundamentos co

munes y metodologías para evaluar dichos genes de resistencia a la sequía.
A la luz de los sorprendentes adelantos de la ingeniería genética y la

biotecnología, en los próximos años se podrá registrar, muy seguramente,

importantes avances en tal sentido.

RESPUESTAS MORFOFISIOLÓGICAS DE LAS PLANTAS

FORRAJERAS A LOS DÉFICITS HÍDRICOS Y LAS SEQUÍAS

El agua limita más que cualquier otro factor individual el crecimiento de las

plantas. El estrés hídrico causado por un déficit de agua, en contraste con otros

tipos de estrés causados por otros factores, no ocurre abruptamente, sino que

se desarrolla lentamente incrementándose en intensidad con el paso del

tiempo.

Aunque los efectos más obvios de los déficits hídricos sobre las plantas son

la reducción del tamaño de las plantas, el área foliar y el rendimiento productivo,

éstos afectan prácticamente todos los aspectos del crecimiento vegetal,

incluyendo la anatomía, la morfología, la fisiología y los procesos bioquímicos.

El rol del agua en las plantas forrajeras es mantener hidratados sus tejidos,

lo cual es fundamental para mantener su integridad morfofisiológica. Además,

resulta irreemplazable en la producción de materia seca; ya que debe enfatizarse

una vez más que cuanto mayor sea el volumen de agua que pasa a través de



LAS SEQUÍAS: ANTES, DURANTEYDESPUÉS INIATREINTAYTRES

una planta por el proceso de transpiración, mayor será su producción en

materia seca.

A medida que el agua es removida del suelo por las plantas y no es

reabastecida por lluvias, la disponibilidad de agua en la zona de las raíces

decrece sucesivamente de manera sensible y por consiguiente el volumen de

agua en la planta debe ser igualmente reducido a los efectos de mantener la

misma tasa de transpiración. Por último, si la disponibilidad de agua se hace

cada vez menor, los procesos vitales de las plantas también decrecen.

Si se presenta un período seco prolongado, éste afecta negativamente los

procesos, tanto morfológicos como fisiológicos, que contribuyen al comporta

miento general de las plantas forrajeras. La severidad del daño depende entre

otros del momento en el ciclo de la planta en que ocurre la sequía, de la

profundidad radicular y del agua almacenada en esa zona, así como de las

características intrínsecas de la planta en cuestión.

Si bien al principio del estrés hídrico las plantas tienden a mantener la

producción de materia seca mediante cambios en la relación parte aérea/raíz,
de proseguir la falta de agua los rendimientos decrecen progresivamente
hasta que por último todo el esfuerzo de la planta se dirige a favorecer tan sólo

su sobrevivencia. Ambos, producción de forraje y sobrevivencia son favore

cidos mediante estrategias diferentes de tolerancia, de las cuales como se

verá más adelante la mayoría son morfofisiológicas.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en ciertas especies y en ciertos

estados de desarrollo, aún períodos relativamente cortos, pueden ser suficien

tes para disminuir ambos, tanto los rendimientos como la sobrevivencia de las

plantas (persistencia productiva), debido a unafalta de regulación de la pérdida
de agua interna.

Por lo tanto, se debe considerar que cada una de las estrategias utilizadas por
las distintas especies presentarán diferente eficiencia en cada ambiente, según
el estado de desarrollo de las plantas y la duración y magnitud del estrés hídrico.

Así, frente a un estrés prolongado por falta de agua las plantas tienden a

controlar la transpiración y a restablecer el equilibrio; para lo cual se cierran los

estomas, se enrollan las hojas y las plantas se marchitan. Todo ello provoca

una reducción en la entrada de C02 a las hojas y tallos nuevos y por

consiguiente el proceso de fotosíntesis se ve reducido, particularmente a altas

intensidades de luz.

Como consecuencia precisamente de los efectos negativos de la falta de

agua en el proceso de fotosíntesis, es posible afirmar que en general existen

diferentes respuestas entre los distintos parámetros.

Al respecto, como se ha expresado previamente, la división celular es

menos sensible a los déficits hídricos que el crecimiento de las células, por lo

que las plantas expuestas a las sequías tienen igual número de células, que
aquellas que crecen bajo regímenes hídricos adecuados y si bien éstas son de

menor tamaño, muestran una recuperación muy rápida luego de registrado el

estrés por falta de agua.
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Bajo un estrés hídrico es posible constatar en cada planta una reducción en

el área foliar por menor expansión de hojas nuevas, una disminución en la

aparición de tallos y macollas, un incremento en la muerte de hojas, tallos y

macollas, un aumento en la relación raíz/tallo como valor relativo y un aumento

en el sistema radicular como valor absoluto, acompañado por una profundidad

mayor de enraizamiento.

En todas las situaciones a medida que el suelo continúa secándose los

procesos menos sensibles comienzan a ser afectados y se suman a los de los

más sensibles, con implicancias directas sobre el crecimiento de las pasturas

(Santiñaque, 1996).

En tal sentido, cabe recordar con Hsiao (1 973) que el proceso más sensible

es el crecimiento de las células mientras que el proceso menos sensible es la

acumulación de carbohidratos.

De esta manera, a medida que avanza el déficit hídrico el proceso de

fotosíntesis se restringe cada vez más y la planta prácticamente debe enfren

tar la inanición o en su lugar, la cadena respiratoria y su producción asociada

de energía son interrumpidas lo suficiente como para bloquear el mantenimien

to normal de las células.

Pero, la falta de agua no sólo inhibe la formación de clorofila, sino que acelera

su desintegración. Este efecto se observa en las tonalidades amarillo-marrón que
van tomando las hojas a medida que avanzan las sequías (Ferry y Ward, 1959).

Al mismo tiempo, en las leguminosas se produce una reducción progresiva

de la fijación simbiótica de nitrógeno como consecuencia del estrés hídrico

(Stevenson y Laídlaw, 1985) lo cual se debería más a una falta de suministro

o velocidad de fotosíntesis, que a un efecto directo sobre las raíces o los

nodulos en sí mismos (Turner y Begg, 1978).

Además de los efectos citados precedentemente sobre la morfofisiología de

las plantas, en ciertas situaciones, el déficit hídrico puede incrementar la

susceptibilidad de ciertas forrajeras al ataque de algunas plagas. No obstante,

en otras tantas circunstancias aquellos organismos que requieren suelos

húmedos se ven notablemente controlados por la ocurrencia de una sequía.

Por último, frente a un déficit prolongado de agua las plantas alcanzan un

estado de marchitamiento permanente irreversible que las conduce indefecti

blemente a la muerte por desecación (Eastin y Sullivan, 1984 en Tesar, 1984).

Modificaciones morfológicas

En la mayoría de las plantas forrajeras, las respuestas morfológicas son las

más sensibles frente a un déficit hídrico (Turner y Begg, 1978) y por consi

guiente son las primeras en manifestarse.

Las modificaciones morfológicas que se producen en las plantas para

enfrentar un déficit hídrico se registran básicamente en hojas y raíces.
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*

Hojas. Estas modificaciones están asociadas a la necesidad de conservar

el agua por parte de la planta (Turner y Kramer, 1980) y pueden ser

temporales o permanentes. Entre las primeras pueden citarse los cambios

angulares en la disposición de las hojas y el enrollamiento de las mismas, y
entre las segundas la aparición de hojas más pequeñas y la descomposición

y muerte de las hojas maduras; debiéndose destacar que mientras los

primeros cambios son reversibles y no afectan sensiblemente los rendimien

tos, los segundos son duraderos con efectos nocivos sobre las plantas

(Wiebe, 1980).

*

Raíces. Debido a que las raíces son mucho menos afectadas que la parte

aérea frente a un déficit hídrico, la relación parte aérea/raíz generalmente se

ve reducida durante un período seco. Estas modificaciones están asociadas

a la necesidad de aumentarla absorción de agua porla planta (Wiebe, 1980).
Mientras las raíces más grandes son perennes y determinan la profundidad
del sistema radicular, las raíces pequeñas son pasajeras y determinan su

densidad, con cambios anuales que pueden alcanzar reemplazos entre un

tercio y la mitad del sistema radicular.

Modificaciones fisiológicas

Existen numerosos efectos fisiológicos debidos al estrés hídrico. General

mente se constata una reducción en el proceso de fotosíntesis debido a una

menor área foliar, al cierre estomático y a daños en el aparato fotosintético. La

respiración es aparentemente menos afectada cuando se le compara con la

fotosíntesis, mientras que la capacidad de translocación no es afectada

mayormente aunque sí lo es la cantidad de material translocado. La absorción

y translocación de nutrientes es también reducida por la escasez de agua, aunque

no se sabe cuánto de la reducción se debe a la reducción del crecimiento y cuánto

al efecto del suelo seco y el estrés de la raíz (Kramer, 1983).

Las modificaciones fisiológicas que se producen en las plantas para

enfrentar la escasez de agua se registran básicamente a nivel de estomas y

de meristemos apicales, ya que los primeros juegan un rol básico en controlar

el balance entre la asimilación y la transpiración y los segundos un rol central

en determinar el desarrollo de nuevos órganos que afectan la producción y

persistencia de las plantas.

*

Estomas. El principal mecanismo involucrado en la actividad de los estomas

es el ajuste osmótico. La presencia de una epidermis con una cutícula

relativamente impermeable al vapor de agua y al anhídrido carbónico, provee
la manera de controlar la asimilación y la transpiración a través de la apertura

y el cierre de los estomas. De esta manera los estomas pueden regular el

contenido de agua de las hojas y por lo tanto de las plantas, de acuerdo con

la disponibilidad de agua del suelo y de la demanda atmosférica (Ludlow,

1980), afectando la producción de materia seca.

*

Meristemos apicales. Aunque los meristemos apicales son capaces de

sobrevivir mejor que la mayoría de los otros tejidos vegetales ante déficits
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hídricos (Barlow el al., 1980), la falta de agua provoca atrasos en la

diferenciación de las hojas y en la formación de los primordios florales, así

como disminución en la fertilidad del polen por anomalías cromosómicas

(Namuco y OToole, 1986). La respuesta más sensible al déficit hídrico es

una desaceleración en el proceso de elongación como consecuencia de la

disminución de la turgencia, así como de deterioros en el metabolismo de las

proteínas y en la síntesis de aminoácidos (Larcher, 1995).

Modificaciones bioquímicas

Entre las modificaciones bioquímicas que se producen en las plantas en

respuesta al déficit hídrico se encuentran alteraciones en el metabolismo de

las proteínas, carbohidratos y reguladores del crecimiento. Así, es común

encontrar disminución de los contenidos de almidón y aumento de los azucares

solubles, hidrólisis de proteína y aumento de aminoácidos.

Por último, resulta importante destacar que una de las enzimas más

fuertemente inhibida por los déficit hídricos es la nitrato-reductasa (Hsiao,

1973). Este hecho conduce a un incremento importante en el contenido de

nitratos de las plantas, ya sea porque se hayan aplicado dosis altas de

fertilizantes nitrogenados o que el contenido de nitratos y/o nitritos haya

aumentado por mineralización de la materia orgánica del suelo, con conse

cuencias que pueden, en ambas situaciones, ser nocivas para los animales.

SENSIBILIDAD DE LAS DIFERENTES PLANTAS

FORRAJERAS A LOS DÉFICITS HÍDRICOS Y LAS SEQUÍAS

La deficiencia de agua restringe el crecimiento y la producción de un

porcentaje elevado de las pasturas del mundo, siendo el factor que determina

más comúnmente los límites geográficos de las mismas.

El éxito por parte de cualquier especie frente a un déficit hídrico depende de

la capacidad con que ella pueda hacer uso del agua del suelo en determinado

ambiente, como respuesta de aquellos atributos que acompañan a su genotipo.

Ellos son la tasa de crecimiento relativo de la parte aérea y la tasa de extensión,

tanto lateral como en profundidad de sus raíces.

La competencia por agua por parte de las plantas de una pastura difiere de

aquella de un cultivo, ya que mientras en la primer situación la pastura está

formada por diferentes especies y genotipos, en la segunda el cultivo esta

formado por plantas de la misma especie y muchas veces de igual genotipo.

Por consiguiente, mientras en una pastura las especies más deprimidas

sufrirán la deficiencia por agua antes que las especies más vigorosas; en los

cultivos las especies soportan una intensidad común de competencia por

agua en todo su ciclo.

Asimismo, cualquiera sea la especie, los embriones más grandes mues

tran emergencia precoz y mayor tasa de crecimiento; por lo que presentan
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sistemas radiculares más extendidos y profundos, y por consiguiente sobre

viven por más tiempo frente a una sequía.

Por otra parte, todas las especies muestran diferentes grados de sensibi

lidad frente a las sequías, según la etapa de desarrollo en la que se encuentren:

*

germinación e implantación (etapa de plántula)

*

macollaje (etapa vegetativa)
*

alargamiento de entrenudos (etapa de transición)

*

floración y llenado del grano (etapa reproductiva)

Mientras en las dos primeras etapas, un déficit hídrico reduce el crecimiento

y una vez finalizado este estrés existen posibilidades de recuperar el área

foliar; en los dos segundos el sistema reproductivo puede verse seriamente

afectado; ya que un estrés es estas etapas del desarrollo afecta en forma

negativa y definitiva, no sólo una entrega rápida y elevada de forraje en

primavera, sino además los procesos de floración y semillazón.

Sensibilidad de las especies nativas y de las cultivadas

La sensibilidad al déficit hídrico es diferente si la comunidad de plantas está

formada por especies residentes nativas a cuando ha sido constituida total

(pasturas convencionales) o parcialmente (mejoramientos de campo) en forma

sintética por especies introducidas, cuyo comportamiento dependerá de su

habilidad para sobrevivir a la falta de agua.

El principal componente de las especies residentes nativas son las

gramíneas, las cuales alcanzan a un número cercano a400 (Del Puerto, 1969),

complementadas por pequeñas poblaciones de leguminosas y un conjunto

elevado de malezas.

Estos tapices presentan una predominancia de las especies estivales (tipo

C4) sobre las invernales (tipo C3) la cual sería provocada por la razón de que

dichas especies usan más eficientemente el agua y el nitrógeno y en conse

cuencia poseen una mayor adaptación a suelos de baja fertilidad y con déficits

hídricos, como los de esta Región.

No se debe olvidar que mientras la vegetación nativa es normalmente

resistente a los déficits hídricos como resultado de una selección natural muy

eficiente, la casi totalidad de las especies forrajeras introducidas al Uruguay

han evolucionado en ecosistemas distintos a los predominantes en este país

y por consiguiente pueden o no adaptarse plenamente a ellos.

Si bien es innegable que la vegetación nativa es normalmente resistente a

los déficits hídricos, esto no quiere decir que sean altamente productivas ante

dichas condiciones ambientales; presentándose en este caso como en mu

chos otros (ver ítem anterior) el dilema que debe enfrentar el productor entre

productividad y longevidad (figura 19).
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Finalmente, resulta de gran interés destacar nuevamente que una prueba
fehaciente de que las especies nativas son capaces de soportar los déficits

hídricos en diferente grado, y particularmente sequías prolongadas, lo de

muestra el hecho de que la vegetación nativa está compuesta casi exclusiva

mente por gramíneas perennes y hierbas poseedoras de yemas a nivel del

suelo y sistemas radiculares profundos y engrosados.

Por otra parte, se trata de una vegetación particularmente adaptada a un

régimen con lluvias mal distribuidas e impredecibles, lo que ha llevado a que

si bien el mismo volumen de lluvias bien distribuido hubiera conducido a una

vegetación prístina de grandes bosques, en realidad se trata de una vegetación
de praderas formada por pastos altos y abundancia de malezas arbustivas,

todos ampliamente resistentes a las sequías.

Figura 1 9. Productividad y longevidad en pasturas contrastantes.

Sensibilidad de gramíneas y leguminosas

A lo largo de su evolución las gramíneas han colonizado con éxito todo el

abanico de hábitats del planeta desde los más húmedos (acuáticos) hasta los

más secos (desiertos); demostrando una gran diversidad de reacciones

frente a distintas disponibilidades de agua.

Por el contrario, las leguminosas ofrecen normalmente rangos menores de

adaptación que las gramíneas y por lo tanto requieren hábitats más definidos

hidrológicamente, así como prácticas de manejo agronómico más específicas

tendientes a hacer un uso más eficiente del agua.

Por lo tanto, los factores climáticos, particularmente los relativos a los déficits

y excesos hídricos, ocupan un lugar primordial en el comportamiento de todas las

especies forrajeras, muy especialmente de las leguminosas, ya que las gramíneas

como se ha expresado previamente son menos sensibles a los mismos.
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De acuerdo con la información disponible, la mayor susceptibilidad de las

leguminosas frente a las gramíneas estaría dada por una menor longitud de

raíces por volumen de suelo y a una menor capacidad para reducir la pérdida

de agua portranspiración. Asimismo, se debe aclararque el estrés hídrico que

sufren las leguminosas bajo condiciones de humedad limitada se agudiza en

presencia de gramíneas asociadas.

De todas maneras, los estreses provocados por los déficits y excesos

hídricos son de generalizada importancia en ambas familias, a los que debe

sumarse los daños causados por otros factores tales como manejos de

defoliación inadecuados y ataques de plagas y enfermedades, los cuales de

manera aditiva complican aún más estas situaciones. En tal sentido, cuanto

más desfavorables sean estos últimos, más nocivos serán los efectos prima

rios originados por los excesos de agua, pero muy particularmente los promo

vidos por los déficits hídricos de diferente intensidad desde aquellos leves,

hasta aquellos que culminan en sequías prolongadas.

La resistencia a la sequía se transforma así en un atributo muy importante

a considerar cuando se introducen en el país nuevas especies para cualquiera

de los ecosistemas en marcha.

Bajo las condiciones ecológicas de Uruguay, definidas por una transición

climática de subtropical a templada, con registros de lluvias sensiblemente

alejados de los promedios y en épocas muy variadas así como con la mayoría

de los suelos de la Región que presentan características texturales y profun

didades muy dispares y contrastantes, el conocimiento a nivel básico de la

sensibilidad de las distintas especies a los diferentes grados de déficits

hídricos desde menores a sequías, resulta ser de gran importancia, para incluir

en los estudios preliminares y evaluaciones tempranas de cualquier programa
de selección de plantas forrajeras para la Región.

En tal sentido, este concepto se observa en un estudio de Harris y Lazenby

(1974) el cual muestra claramente la existencia de diferencias importantes
entre especies de gramíneas perennes referidas a la sensibilidad de éstas

frente a los déficits hídricos. Ellos observaron que la competencia por agua era

mayor e inmediata por parte de los raigrases perennes para continuar en forma

decreciente festuca, falaris y páspalum (dominancia de raigrás perenne en

otoño y de páspalum en verano); demostrando la diferente capacidad de las

especies para absorber y utilizar agua a medida que ésta va decreciendo en

el suelo.

Con respecto a las leguminosas perennes, las diferencias entre especies
referidas a la respuesta a distintos regímenes hídricos, son mayores que en las

gramíneas.

Así, es posible distinguir claramente el comportamiento contrastante entre

distintos grupos de especies.

En tal sentido, mientras la alfalfa, el lotus común y el lotus tenuis debido a

sus sistemas radiculares profundos aceptan déficits hídricos superficiales, el
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trébol blanco y el lotus rizomatoso son afectados sensiblemente por la falta de

lluvias, y su incapacidad para extender sus sistemas radiculares en profundi
dad los expone a altibajos mayores en su producción y persistencia. Por

último, algunas especies como el trébol rojo presentan un comportamiento
intermedio.

En cuanto al comportamiento de mezclas formadas por gramíneas y

leguminosas, frente a diferentes niveles de agua, Ennik (1960) citado por

Harris (1990) observó que cuando el nivel era alto, las especies de ambas

familias, en este estudio raigrás perenne y trébol blanco, crecían sin dificulta

des debido a un buen aporte de nitrógeno por parte de la leguminosa y a una

utilización eficiente de este nutriente por parte de la gramínea. Cuando el nivel

de agua era bajo, el trébol blanco era incapaz de fijar cantidades apropiadas de

nitrógeno, por lo que no sólo no aportaba este nutriente al suelo, sino que

además competía con la gramínea de manera más ineficiente; presentándose
en desventaja y por consiguiente se registraban cambios importantes en el

balance de ambas especies en la mezcla.

Si bien, tanto el raigrás perenne como el trébol blanco poseen sistemas

radiculares superficiales y por lo tanto es probable que se produzca una gran

competencia por humedad entre dichas especies, en el caso de mezclas

formadas por especies que posean sistemas radiculares de diferente profun

didad es posible que los efectos mencionados sean menores o simplemente no

se detecten, al presentarse sus raíces mejor distribuidas en el perfil del suelo.

No obstante, normalmente no alcanza con que las especies forrajeras

presenten condiciones intrínsecas destacables de resistencia a condiciones

limitantes de humedad, sino que este atributo debe ser acompañado por un

buen manejo de defoliación por pastoreo.

Al respecto, las forrajeras se deben manejar de forma controlada favore

ciendo la presencia de áreas foliares moderadas que permitan el desarrollo y

la actividad de sistemas radiculares vigorosos que utilicen eficientemente el

agua del suelo.

Tanto en el caso de las leguminosas como en el de las gramíneas, todas se

manejarán de tal manera que desde fines de invierno-principios de primavera
no se efectúen pastoreos severos, lo cual permitirá mantener las raíces

activas en los horizontes más profundos. Ello apoyará los mecanismos que

poseen estas especies para lograr una mayor resistencia a los déficits hídricos

estivales (figura 20).

Asimismo, en todos los casos se favorecerá la formación de bancos

constituidos por poblaciones elevadas de semillas en el suelo, de tal manera

de cubrir, en aquellas especies que ostentan resiembra natural, no sólo los

riesgos que significan la ocurrencia de sequías intensas, sino además las

posibles germinaciones que se pueden producir a destiempo luego de regis
tradas las mismas, debido a la ocurrencia de lluvias espaciadas de baja
intensidad conducentes a las llamadas "falsas germinaciones".
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Figura 20. Los pastoreos en primavera deben favorecer sistemas radiculares extendi

dos que favorezcan una mayor resistencia a los déficits hídricos estivales.

Por último, se debe tener en cuenta que las deficiencias hídricas si son

moderadas podrán ser mejor enfrentadas por las diferentes especies, siempre

que se siembren lotes de calidad, lo que les permitirá un mejor comportamiento,
no sólo a las semillas para germinar sino además a las plántulas, para crecer

bajo condiciones ambientales adversas.

Sensibilidad de estivales e invernales

En Uruguay, tanto en las leguminosas como en las gramíneas, la tolerancia
a los déficits hídricos-sequías y la resistencia a las heladas, son los atributos

más importantes que deben poseer los cultivares forrajeros para que su

comportamiento sea exitoso.

No se trata de obtener muy altos rendimientos durante las épocas más

favorables para el crecimiento de todas las plantas forrajeras, lo cual en el país
ocurre en primavera y otoño, sino que se trata entonces de que los cultivares

recomendados puedan enfrentar con éxito y prolongar su vida, a través de los

períodos que se dan como menos favorables para producir materia seca.

Como ya se ha enfatizado previamente el estrés por falta de agua debido a

déficits hídricos en diferentes grados y a sequías afectan de forma notable la

producción de forraje; ya que en estas circunstancias, las pérdidas de agua
portranspiración pueden llegar a superar a los volúmenes de agua absorbidos

y por consiguiente el crecimiento y el desarrollo de las plantas son seriamente
afectados.

Ambos eventos, crecimiento y desarrollo, ocurren normalmente cuando las

pérdidas de agua portranspiración son menores. De ahí que el atardecer, la
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noche y el amanecer registran las mayores ganancias en materia seca

(Gavander et al. ,
1 967; Brown y Blaser, 1 970) produciéndose la mayor expan

sión de las células de tallos y hojas durante la noche (Nelson et al., 1978).

Por otra parte, el mayor efecto depresivo sobre la producción de materia

seca sucede cuando la falta de agua es acompañada en forma simultánea por
la ocurrencia de temperaturas elevadas (Brown y Blaser, 1970; Larson y

Eastin, 1971; McCIoud y Bula, 1973; Nelson etal., 1978).

En este sentido se debe tener en cuenta que los déficits hídricos que

culminan en una sequía, si son acompañados por altas temperaturas (sequía
de verano), provocan normalmente decrementos en la digestibílidad ¡n vitro, en

los carbohidratos no estructurales y en los porcentajes de calcio y magnesio;

mientras que generalmente se registran incrementos en los porcentajes de

proteínas, aminoácidos y cenizas.

Por otro lado, sí los déficits hídricos son acompañados por bajas tempera
turas (sequía de invierno) pueden provocar problemas serios en pasturas

fertilizadas con dosis altas de nitrógeno. No obstante, si el proceso de

fotosíntesis es exitoso, si se mantienen por pastoreo hojas jóvenes y si la

pastura dispone de niveles elevados de potasio, la tolerancia a las heladas

será mayor.

Dado que la resistencia a las heladas o sea la tolerancia invernal es uno de

los atributos principales que debe presentar una especie y sus cultivares para

ser exitosos en Uruguay, se abrirá aquí un paréntesis para tratar en forma muy
breve este tema.

Cuando las plantas forrajeras no tienen tolerancia invernal los efectos

negativos de este parámetro pueden presentarse con diferentes grados de

intensidad:

Si la falta de tolerancia al frío es total, las plantas mueren al enfrentar las

temperaturas bajas y heladas como sucede con la gran mayoría de las

gramíneas y leguminosas tropicales.

Si la tolerancia no es total, los daños por las temperaturas bajas y las

heladas se verán realmente en la primavera inmediata, los cuales se manifes

tarán con una población menor de plantas y un rebrote lento de las que

permanecieron vivas. (Cuadros 7 y 8).

Como ya se ha expresado este panorama puede presentarse con diferente

magnitud y a su vez muy marcado cuando es acompañado por la falta de agua.
Este comportamiento podrá llevar a disminuir los rendimientos de forraje en

diferentes porcentajes y a favorecer la invasión de malezas gramíneas o de

malezas de hoja ancha, según la historia del suelo en el que se está trabajando.
Los efectos mencionados pueden afectar seriamente la longevidad de la

pastura.
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Cuadro 7. Tolerancia al frío de especies del género Trifolium (según

porcentajes de hojas muertas).

Mayor Media Menor

T. arvense T. fragiferum T. glomeratum

T. dubium T. pratense T. subterraneum

T. hybridum T. repens T. vesiculosum

Fuente: Anónimo.

Cuadro 8. Resistencia de algunas leguminosas al

frío en orden creciente de tolerancia.

Leguminosas

Trébol de olor

Alfalfa

Trébol rojo

Lotus

Trébol blanco

CONSIDERACIONES GENERALES

En síntesis es posible expresar que a grandes rasgos las plantas forrajeras
deberían poseer la habilidad de absorber el agua tan rápidamente como la

pierden. La relación raíz/tallo y la habilidad para reducir al máximo las pérdidas
durante el período de crisis hídrica, son los parámetros a ser utilizados en tal

sentido.

No obstante, puede suceder que una aplicación equivocada de ambos

mecanismos pueda llevar automáticamente a menores rendimientos. Esto

puede presentarse por ejemplo cuando el carácter que se promueve es

modificar la relación raíz/tallo, ya que ésta puede tender a ser tan grande que
la parte aérea ofrezca muy baja producción de materia seca. Este comporta
miento se registra en algunas leguminosas nativas perennes con sistemas

radiculares ampliamente engrosados.

En realidad, el ideal sería llegar a un equilibrio suficiente, en cada atributo

favorable, de tal manera de que la resistencia a la sequía sea simplemente
aceptable, pero no más, en el medio ambiente particular en que se utilizará la

planta forrajera en cuestión.

Además, siguiendo con el ejemplo raíz/tallo se debe comprender que esta

relación no es estable durante todo el ciclo de las plantas sino que varía con
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la fenología del cultivo y que de acuerdo con los conocimientos disponibles, la

misma debería presentarse muy alta principalmente en las plántulas (para una

mejor implantación) y al finalizar el ciclo (para una mayor semillazón).

En cuanto a la habilidad para disminuir al máximo las pérdidas durante el

período de crisis hídrica, la absorción de agua por los sistemas radiculares

puede verse desacelerada hasta su eventual cese total.

Asimismo, puede presentar también otros inconvenientes, ya que si por una

búsqueda de tratamientos para disminuir la transpiración se reduce

exageradamente el área foliar, las consecuencias pueden ser nefastas para

las plantas.

Por último, resulta de interés enfatizar el hecho de que la tolerancia a la

sequía no está relacionada directamente con la cantidad de agua que la planta

necesita, ya que una planta que resiste mejor la sequía no es porque necesite

menos agua que la otra.

Lo que sucede simplemente es que ella posee mecanismos que le permiten

explorar más suelo (sistemas radiculares extendidos y profundos) y/o que le

permiten ahorrar más agua (cierres de estomas, etc.).

Las especies forrajeras que son resistentes a diferentes déficits hídricos y

sequías no son precisamente las que producen, en general, los mayores

rendimientos de materia seca. Ello se debe a que frente a déficits hídricos la

mayoría de estas especies cierran sus estomas, lo cual si bien es cierto que

de esta manera ahorran agua, también es muy claro que el proceso de

fotosíntesis se ve no sólo alterado progresivamente, sino que en algunas
circunstancias se registra el cese total del mismo.

Asimismo, una especie forrajera resistente a la sequía no necesariamente

será la mejor bajo riego. Por ello, cuando se decida aplicar riego, las especies

elegidas deberán poseer un alto potencial de respuesta al mismo, el cual tendrá

que ser siempre acompañado por un nivel adecuado de fertilidad. Un ejemplo
claro de estos conceptos lo dan la alfalfa y el trébol blanco por un lado y por otro

los lotus común y tenuis, con alto y bajo potencial de respuesta al riego, y alto

y bajo potencial de respuesta a la fertilidad, respectivamente.

El momento y las cantidades de agua disponibles para efectuar el riego
definirán también las especies elegidas, ya que los citados parámetros debe

rían aplicarse cuando las forrajeras se encuentren en pleno crecimiento a los

efectos de lograr la máxima producción de materia seca. Un ejemplo claro de

este concepto lo dan el trébol blanco con riegos periódicos de poco volumen

y la alfalfa con riegos espaciados de mayor volumen.

La relación entre disponibilidad de agua y densidad de siembra ha sido

puesta siempre de manifiesto y por centurias la densidad óptima de cualquier
cultivo anual ha sido fijada menor en un medio ambiente seco que en un medio

húmedo. Por otra parte se sabe que dicha relación es diferente entre genotipos
debido básicamente al grado de macollaje y a la capacidad de sus sistemas

radiculares para explotar las condiciones más favorables. En este sentido,
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Grimes y Musick (1960) observaron que en sorgos la densidad óptima de

siembra puede aumentarse al ser incrementado el número de riegos.

El hecho de que las especies más resistentes a la sequía pueden producir

menos forraje bajo condiciones favorables es probablemente una de las

consideraciones más importantes a tener en cuenta por el productor y el

técnico asesor. Por ello, resulta de gran importancia que ambos se contesten

la siguiente pregunta:

*

¿Qué es más importante: poseer pasturas longevas de menores rendimien

tos pero resistentes a las sequías, o pasturas de corta vida pero de altos

rendimientos aunque susceptibles a las sequías?

La contestación debe tener en cuenta básicamente implicancias económi

cas y en ella están involucrados aspectos tan importantes como:

*

¿Cuál será el menor rendimiento aceptable de una pastura que posee mayor
resistencia a la sequía pero es de baja producción?

*

¿Qué probabilidades existen de reemplazar periódicamente la pastura
menos resistente a la sequía, pero de alta producción?

Las contestaciones a dichas preguntas dependerán en primer y último

término de los sistemas de producción en marcha y/o propuestos y de los

aspectos económicos involucrados, los cuales deberán ser evaluados cuida

dosamente por el productor y el técnico asesor.

CONSIDERACIONES DE ORDEN PRÁCTICO

Dado que en el país el régimen de precipitaciones y su distribución es

imprevisible, el productor se encuentra continuamente en el dilema de cómo

prevenir y enfrentar la ocurrencia de posibles déficits hídricos.

Si bien los déficits hídricos, son permanentes en las regiones áridas y

estacionales en las regiones con períodos húmedos y secos bien definidos, en

las regiones como la que ocupa Uruguay aunque esperables en los períodos
estivales, son normalmente impredecibles, pudiendo ocurrir en cualquier
época del año, lo cual expone al productor a una preocupación continua

preguntándose: ¿cuándo sucederán?, ¿cuan extensos serán?, ¿cuál será su
severidad?.

Ante esta situación el ganadero debería considerar, desde un principio, la

aplicación de diferentes tecnologías básicas, que complementadas con tecno

logías específicas, conduzcan en forma acumulativa a afrontar la falta de agua
en cualquier época del año.

Las tecnologías elegidas a estos efectos, deberían aplicarse de tal manera

que se obtengan los mejores resultados, a pesarde las contingencias climáticas
tan variables de la Región.
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Nunca se debe olvidar que las tecnologías atemperan los efectos climáticos

y que ellas podrán ser exitosas siempre que se apliquen en el lugar y en el

momento oportuno; debiéndose recordar además que los tratamientos aisla

dos pierden eficiencia y sólo aplicando un paquete integrado se podrá lograrel
máximo potencial previsto.

En el caso específico de la Región Este se debe comprender que resulta

fundamental considerar un mejor aprovechamiento del agua, resguardando a

su vez la conservación de los suelos.

Este último aspecto debe ser atendido con especial atención, ya que bajo
laboreo sus suelos son fácilmente expuestos a una disminución acentuada de

materia orgánica de la capa arable, así como a posibilidades serias de

degradación de sus propiedades físicas y químicas; presentándose propen

sos a riesgos altos a medios de erosión.

Estos inconvenientes llevan a que en esta Región, de insistirse con el uso

del arado en suelos erosionables, se arribará seguramente a que se registren
efectos nocivos de inimaginable magnitud.

Por otra parte, dado que la mayoría de estos suelos se caracterizan por

presentar condiciones extremas de humedad, con carencias marcadas por

sequías y excesos pronunciados por mal drenaje, al poseer baja capacidad de

almacenaje de agua, obligan al productor ganadero a que las soluciones

tecnológicas propuestas para enfrentar los déficits hídricos y particularmente
a las sequías, deban indefectiblemente obtener ventajas en un contexto de

desventajas ecológicas característicos de esta Región.

Para ordenar los conocimientos y los caminos a seguir para prevenir y

enfrentar los déficits hídricos típicos de esta Región, los cuales en muchas

ocasiones pueden culminar en una sequía, se ha decidido presentar los

distintos tipos de soluciones a considerar en tres acciones sugeridas por

Saville (1981).

En este trabajo dichas acciones se ponen a consideración bajo los siguien
tes títulos:

*

Acciones preparativas para prevenir los déficits hídricos.

*

Acciones a desarrollar y cumplir una vez detectado un déficit hídrico que

puede transformarse en sequía.

*

Acciones a tomar para enfrentar las consecuencias de una sequía.





Capítulo 5

ACCIONES PREPARATIVAS PARA

PREVENIR LOS DÉFICITS

HÍDRICOS Y LAS SEQUÍAS

Captar el agua que se recibe sin costos por las lluvias, así como conservarla

y hacerla disponible para las plantas por medio de técnicas agronómicas

ajustadas es de vital importancia. Por ello, ante la incertidumbre de saber cual

será el momento en que se podrá presentar desde un simple y pasajero déficit

hídrico hasta una difícil y prolongada sequía, el productor debería almacenar

el máximo de agua en el suelo y utilizar los mejores métodos culturales y

agronómicos para lograr que se pierda el mínimo de ella y se logre a su vez la

máxima utilización por parte de las plantas.

El productor debe valorar profundamente como un seguro, todas las accio

nes preparativas para prevenir los déficit hídricos, ya que éstas le otorgarán la

confianza necesaria para mantener dotaciones más altas y por lo tanto una

mayor productividad por parte de su predio.

La consigna respecto al agua tanto para las pasturas como para cualquier otro

fin debe ser: mínimas pérdidas, máximas reservas y óptima utilización.

DISMINUCIÓN DEL ESCURRIMIENTO (ESCORRENTÍA) Y

MAXIMIZACIÓN DE LA INFILTRACIÓN

Todas aquellas medidas de manejo tales como la conservación de los

rastrojos, los métodos de laboreo o el mantenimiento de tapices densos

obstaculizan la circulación de agua por la superficie del suelo y disminuyen su

velocidad, minimizan el escurrimiento y maximizan la infiltración. El objetivo es

prolongar el tiempo de presencia del agua de lluvia en superficie, lo que

favorecerá su penetración en el suelo y evitará que parte de ella se pierda por

escurrimiento.

Con este objetivo, mientras en suelos trabajados las chacras deberían
ser

laboreadas en contorno, en fajas, en terrazas o dejando residuos vegetales, en

mejoramientos de campo con coberturas, laboreos mínimos o siembras direc

tas la simple presencia del tapiz y/o del rastrojo resulta ser muy eficiente.

En este sentido, en los mejoramientos de campo se debe proveer al suelo

de una protección adecuada mediante el mantenimiento de tapices densos,

restos secos y pastoreos moderados. No obstante, la infiltración se verá aún

más favorecida cuando en las microdepresiones que provocan varias de estas

metodologías de implantación se acumula agua con mayores posibilidades de

infiltración y por consiguiente menor escurrimiento.
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REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN

El principal objetivo del agua almacenada en el suelo es que ésta sea

utilizada por las plantas en los procesos productivos y no se pierda

directamente como vapor de agua hacia la atmósfera. Para minimizar este

fenómeno es imprescindible aplicar métodos culturales conducentes a

retener el máximo del agua ahorrada previamente en el suelo.

El almacenamiento de agua en el suelo y su protección de las pérdidas

por evaporación es de fundamental importancia en las etapas iniciales de

los mejoramientos de campo, pasturas sembradas y cultivos forrajeros,

especialmente en los de verano.

Un aspecto fundamental para alcanzar este objetivo es el manejo de los

rastrojos y residuos sobre el suelo de forma que actúen como una capa

protectora disminuyendo la radiación incidente e impidiendo el contacto

directo del aire con el suelo.

De acuerdo con Hillel (1971) la cobertura del suelo por residuos o

vegetación no sólo sirve para evitar las pérdidas por evaporación, sino que
además ayudan a interceptar el agua de lluvia, evitan el impacto de las

gotas y previenen el encostramiento y el escurrimiento; retardando el

movimiento del agua de lluvia, lo que a la vez favorece el proceso de

infiltración (figura 21).

Cualquiera sea el método de siembra aplicado, resulta fundamental no

llevar a cabo laboreos innecesarios ni laboreos profundos removiendo

demasiado el suelo, fundamentalmente cuando tanto éste como el aire

presenten temperaturas elevadas.

En mejoramientos de campo, es aconsejable no espaciar demasiado

los tratamientos físicos de acondicionamiento del tapiz. El ideal se logra
cuando se dispone de todos los insumos a la vez de tal manera de realizar

todo el itinerario técnico de la siembra en una sola operación.

Dado que la protección del suelo por vegetación tanto viva como muerta

o por residuos vegetales superficiales son fundamentales para disminuir

las pérdidas de agua por evaporación, en todas las circunstancias resulta

muy eficiente promover dichas barreras protectoras entre suelo y atmós

fera.

Cualquiera de ellas resultan ser más eficientes en la etapa de implan
tación de la pastura, pero una vez que las especies introducidas van

creciendo su efecto va siendo cada vez menos importante, debido a que

se vuelve más predominante la transpiración por parte de la vegetación en

desarrollo.

Por ello, en agricultura forrajera es aconsejable dejar intactos los

rastrojos, ya que éstos permiten no sólo disminuir el escurrimiento y la

evaporación, sino que además aumentan la infiltración y protegen el suelo

de la erosión.
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Figura 21. La cobertura del suelo por residuos (foto superior) o vegetación controlada

(inferior) evita las pérdidas por evaporación, ayuda a interceptar el agua

de lluvia y el impacto de sus gotas, y previene el encostramiento y el

escurrimiento.
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MAXIMIZACIÓN DEL PROCESO DE TRANSPIRACIÓN

El uso eficiente del agua disponible para producir materia seca implica que

el proceso de transpiración sea maximizado (Loomis, 1983) mientras que las

pérdidas por escurrimiento, evaporación y percolación deban ser minimizadas.

En tal sentido, se debe recordar que una reducción en la transpiración, se

traduce en una reducción en el proceso de fotosíntesis y por lo tanto en la

producción de materia seca. Este comportamiento se detecta particularmente

frente a déficits hídricos importantes como cuando ocurren sequías.
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Por consiguiente, de acuerdo a lo expresado precedentemente el proceso

de transpiración debe ser mantenido al máximo; no obstante se trate de un

proceso muy ineficiente desde el punto de vista de la utilización del agua. Al

respecto, se debe recordar que si bien las cantidades de agua que pasan por

una planta son elevadas, el porcentaje utilizado en los distintos procesos

fisiológicos que se cumplen en ellas es muy bajo, ya que la mayoría del agua
se pierde portranspiración hacia la atmósfera.

Dichas necesidades de agua para producir materia seca varían no sólo

entre las especies estivales e invernales sino también entre gramíneas y

leguminosas, y entre especies y cultivares dentro de dichos grupos (Ver

Capítulo 3, cuadros 5 y 6).

Para manipular el proceso de transpiración no sólo se deberá utilizar las

forrajeras más eficientes sino que además se deberá ajusfar la cobertura de

vegetación deseable y productiva mediante las tecnologías disponibles con

referencia a métodos y densidades de siembra y control de malezas. A tales

efectos el productor o el técnico asesor deberá realizar sus cálculos de

siembra, teniendo una idea de la población de plántulas útiles que debería

disponer para lograr una buena cobertura del suelo y así obtener rendimientos

de forraje que demanden al máximo la disponibilidad de agua e impidan la

ocurrencia de pérdidas por evaporación.

Este objetivo debería ser complementado a través de un muy buen control

de las malezas las cuales "roban" agua y nutrientes al suelo en detrimento de

las especies útiles.

Por último, se debe comprender que el proceso de transpiración será más

eficiente y ofrecerá una mayor producción de materia seca, si las plantas
acceden a cantidades adecuadas de nutrientes.

En Uruguay no alcanza con disponer de agua en el suelo, ya que ésta podrá
ser mejor utilizada siempre y cuando se provea de cantidades adecuadas de

elementos minerales. En este sentido, el uso de fertilizantes es un recurso

ineludible, muy especialmente cuando se trabaja con sistemas intensivos de

elevada producción y se aplica riego o se trata de suelos con muy buena

disponibilidad de agua. En estas situaciones, los requerimientos nutritivos son

mayores, aspecto que se debe tener muy en cuenta en el manejo eficiente del

agua en la mayoría de los suelos poco fértiles del país. En otras palabras, si

los suelos disponen de un buen régimen hídrico pero son pobres, su produc
ción forrajera será limitada.

CONTROL DEL DRENAJE INTERNO Y SUPERFICIAL

Los suelos con presencia de horizontes arcillosos, pesados, mal drenados

y/o ubicados sobre topografías planas presentan a menudo problemas de

drenaje interno y/o superficial lo que determina períodos de exceso de agua

variables que provocan deficiencia de oxigeno y bajas temperaturas que

afectan el crecimiento de las raíces.
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La deficiencia de oxigeno en el suelo asociada a problemas de mal drenaje
causa normalmente serios inconvenientes en el crecimiento de las raíces,

impidiendo que los sistemas radiculares proliferen en todo el perfil del suelo;

favoreciendo su extensión en el horizonte superficial y quedando más expues

tos a la ocurrencia de sequías subsiguientes.

Estos efectos afectan muy seriamente no sólo en general el crecimiento

radicular, tanto de gramíneas como de leguminosas por falta de oxígeno, sino

que además afectan negativamente el proceso de simbiosis en estas últimas.

Dicha falta de permeabilidad en suelos con un horizonte B compacto e

impermeable o con una napa freática alta, resultan nocivas ya que después de

la saturación, estos suelos retienen cantidades importantes de agua en la zona

donde crecen las raíces, con efectos negativos sobre las plantas.

Estos efectos resultan particularmente negativos a fines de invierno dado

que el crecimiento radicular, que normalmente precede al crecimiento primave

ral de la parte aérea, puede verse seriamente afectado, y por consiguiente las

plantas tendrán que enfrentar con menor suerte los déficit hídricos que pueden

acompañar al verano.

En suelos sin laboreo, el tránsito excesivo de maquinaría o el pastoreo con

altas cargas cuando el suelo está húmedo pueden agravar el problema anterior

aumentando la compactación superficial, lo cual se traduce en una reducida

capacidad de infiltración del agua, una mayor resistencia mecánica al creci

miento de las raíces y una mayor incidencia de la deficiencia de oxigeno,

especialmente en épocas frías (Martino, 1997) (figura 22).

Figura 22. El pastoreo con altas cargas cuando el suelo está hú

medo, puede provocar la compactación superficial, lo

cual reduce la infiltración del agua y la disponibilidad
de oxígeno.
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El uso de herramientas de laboreo ha sido históricamente la forma más

común de manejar este problema, aunque como se mencionó, éstas son causa

de erosión y degradación de suelos. Por otro lado, en sistemas de producción
donde se elimina el laboreo, el uso de subsoladores que trabajen a 30-50 cm

de profundidad ha probado ser una técnica eficaz para eliminar los problemas

de compactación, mejorar el drenaje interno y aumentar la capacidad de

exploración radicular y el abastecimiento de agua al cultivo (Martino, 1997).

A juzgar por los resultados obtenidos en otros suelos y condiciones

productivas, el uso de maquinaria especializada que alcance la zona problema

y la modifique favorablemente puede ser una forma efectiva de corregir

problemas asociados a un horizonte B que limite la utilización del agua por parte
de las plantas. Sin embargo, el alto costo operativo, la alta necesidad de

tracción, la escasez de este tipo de maquinaria en la Región y las dudas acerca

de la duración del efecto, pueden ser motivos que desestimen su aplicación en

sistemas extensivos de producción animal en base a pasturas.

En tal sentido, Arkin y Taylor (1981) opinan que la naturaleza del problema,
el costo de la operación, la respuesta esperada y el valor del cultivo, deben ser

considerados cuando se piensa aplicar una operación para modificar la zona

de las raíces.

Por consiguiente, se deberá buscar soluciones más accesibles y económi

cas tales como utilizar especies y cultivares adaptados a condiciones de

elevada humedad, como podrían ser leguminosas como el trébol blanco y los

lotus tenuis y rizomatoso, y gramíneas como la festuca, el raigrás y la avena;

debiéndose evitar la siembra de la alfalfa y la cebada.

Asimismo, la construcción de drenajes superficiales con zanjadoras rotati

vas, como las empleadas comúnmente en los sistemas de producción de

arroz, evitan la presencia de agua sobre el suelo por períodos prolongados y

suele ser una práctica recomendable, sencilla de realizar y económica.

Finalmente, se debe enfatizar el hecho de que el exceso de agua por falta

de permeabilidad adecuada puede favorecer el desarrollo de enfermedades a

hongos, aspecto que se hace muy evidente por ejemplo en el lotus común, con

un complejo de enfermedades de raíz y corona que afecta muy seriamente la

persistencia productiva de esta especie.

CAPTACIÓN DEL AGUA DE ESCURRIMIENTO

A pesar de que se adopten medidas para minimizar el escurrimiento, una

parte del agua de lluvia correspondiente a los excesos registrados por encima

de la capacidad de campo o aquella proveniente de chaparrones fuertes que

impiden una buena infiltración, corre superficialmente y se pierde en las vías

naturales de drenaje de cañadas, arroyos y ríos.

La construcción de tajamares u otro tipo de aguadas similares puede ser

muy eficiente para captar el agua de escurrimiento y dar soluciones a esta
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necesidad, al disponer de reservas de agua cuya ausencia llega a limitar la

utilización del forraje por pastoreo en numerosas pasturas.

Como bien se sabe, proveer de agua a todos los potreros debería ser uno

de los objetivos primarios a ser resuelto en cualquier establecimiento ganade
ro. Al respecto, existen numerosas posibilidades para realizar los movimien

tos de tierra y las distintas acciones complementarias, para lo cual se puede
recurrir a una muy buena información por materiales publicados y/o a su

ejecución por parte de empresas especializadas en esta materia.

Asimismo, la construcción de pozos para utilizar las aguas subterráneas

constituye también un recurso inapreciable para proveer de agua a los animales.

SIEMBRA DE ESPECIES Y CULTIVARES RESISTENTES A

CONDICIONES LIMITANTES DE HUMEDAD

La siembra de pasturas con especies y cultivares aptos que aseguren

estabilidad en los rendimientos y plasticidad y flexibilidad frente a condiciones

limitantes de humedad, constituye un aspecto prioritario para enfrentar dichos

reveses.

Por consiguiente, acertar en la elección de los cultivares forrajeros para

implantar pasturas con el atributo de resistencia a las sequías, no sólo

garantiza la inversión sino que además evita pérdidas de producción. De esta

manera, los costos serán menores, las ganancias mayores y el productor
estará satisfecho al comprobar que bien valió la pena utilizar especies y

cultivares forrajeros adecuados; teniendo siempre presente que la meta del

ganadero es rentabilidad con sustentabilidad.

Como se comprenderá las diferentes especies disponibles presentan dis

tintos grados de resistencia frente a las variadas intensidades que suceden

cuando se registran desde déficits hídricos leves hasta sequías prolongadas.

Gramíneas

Entre las gramíneas cultivadas que han probado ser mejor adaptadas a

situaciones de estrés deben citarse dactilis (Dactylis glomerata) festuca

{Festuca arundinacea) y páspalum (Páspalum dilatatum), y como maleza

importante la gramilla (Cynodon dactylon) (figura 23).

El dactilis presenta muy buena resistencia a las sequías pero no es muy

tolerante a los excesos hídricos, de tal manera que no se recomienda su

siembra en suelos muy húmedos. Por otra parte al no poseer latencia estival,

responde muy bien a lluvias o riegos de verano. En general esta especie se

mantiene en actividad frente a diferentes intensidades de déficit hídrico;

conservando en estas circunstancias más hojas verdes que la festuca.

La festuca se mantiene verde todo el año siempre que disponga de

suficiente humedad, aunque en verano la falta de agua limita su crecimiento
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Figura 23. Las gramíneas bajo situaciones de estrés hídrico presentan comportamiento

diferente. Aquí se muestra el dactilis (resistente) (foto superior) y el bromus

(susceptible) (foto inferior).

más que las altas temperaturas. No obstante se debe destacar que su sistema

radicular fibroso, profundo y muy extendido le permite obtener agua de los

horizontes profundos.

Asimismo, se debe insistir en que la persistencia de la festuca depende
fundamentalmente del desarrollo de un buen sistema radicular desde fines de

invierno y primavera; lo que le permite explotar volúmenes importantes de

suelo en las épocas de sequía. Por otra parte, se debe tener en cuenta que un

manejo de pastoreo intenso y abusivo en verano puede afectar desfavorable

mente los rebrotes de otoño, atributo muy valioso de esta especie considerada

gramínea perenne precoz.
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El páspalum, gramínea perenne estival, se presenta con una excepcional
resistencia a la sequía, resultando altamente productivo en suelos fértiles y

profundos, así como mostrando una muy buena sobrevivencia y producción en

los suelos con horizonte B pesado de la Región Este.

A esta especie debe agregarse otras gramíneas perennes estivales sem

bradas de los géneros Chloris, Setaria y Panicum, cuyos representantes

nativos, muestran muy buen comportamiento en los campos naturales frente

a los déficits hídricos.

Con referencia a las gramíneas anuales estivales resulta importante desta

car al pasto italiano (Pennisetum americanum), a la moha de Hungría {Setaria

itálica) debido a que se trata de una forrajera que utiliza el agua aún más

eficientemente que el sudangrás (Sorghum sudanense) y que los demás

sorgos forrajeros (Sorghum spp) reconocidos por su crecimiento rápido en

veranos calurosos con humedad relativamente baja.

En cuanto a las gramíneas anuales invernales mientras las avenas (A.

sativa, A. byzantina y A. strígosa) se adaptan bien a inviernos secos y fríos,

los raigrases presentan mejor comportamiento en inviernos húmedos y tibios,

por lo que las primeras son más eficientes que las segundas bajo niveles

menores de humedad. Sin embargo, dichas condiciones ambientales creadas

por déficits hídricos son favorables para el ataque del pulgón (Schizaphis

graminum).

Leguminosas

De acuerdo a lo expresado previamente en esta publicación las legumino
sas presentan mayor susceptibilidad que las gramíneas a la falta de agua. Ello

se debería fundamentalmente a que las primeras poseen una menor longitud de

raíces por volumen de suelo y a que presentan una menor capacidad para

controlar y reducir la pérdida de agua por transpiración.

Las leguminosas que poseen sistemas radiculares más profundos son las

más tolerantes al déficit de humedad y Scott et al., (1985) sugieren que éstas

presentarían el siguiente orden decreciente de tolerancia al estrés hídrico:

alfalfa (Medicago saí/Va)>lotus común(Z_oft/s corniculatus)>\otus tenuis (Lotus

tenuis), comportamiento que también ha sido registrado bajo las condiciones

de Uruguay (figura 24).

Estas tres especies presentan, aunque con variaciones, sistemas radiculares

profundos lo cual les permite explorar no sólo los suelos en profundidad, sino

que además sus cabelleras extendidas de raíces favorecen una mayor extrac

ción del agua y de los nutrientes distribuidos en el perfil del suelo.

No obstante, estas especies requieren ciertas condiciones que las distin

guen entre sí y resultan ser de gran valor para decidir la elección de la especie
más adecuada a cada circunstancia. Así, mientras la alfalfa requiere suelos

bien drenados y fértiles, el lotus común se adapta muy bien a suelos secos no
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Figura 24. Las leguminosas bajo situaciones de estrés hídrico presentan comporta

miento diferente. Aquí se muestra en foto superior el lotus común (resis

tente) y abajo el trébol blanco (susceptible).

erosionables y el lotus tenuis prospera en suelos de drenaje pobre y es

tolerante a excesos de agua.

Estas especies se comportan mejor que muchas gramíneas, aún que el

dactilis y la festuca, pero igualan al páspalum el cual presenta un excelente

comportamiento frente a condiciones de estrés hídricos.

En cuanto al trébol rojo (Trifolium pratense), prefiere suelos bien drenados,

con buena capacidad de retención de agua y con perfiles medios a profundos.
Mientras en las tres leguminosas primeramente citadas tanto el crecimiento

como el desarrollo se producen aún a etapas avanzadas de las sequías, en
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trébol rojo éstos pueden presentar síntomas de déficit hídrico desde las etapas

tempranas de dichos procesos.

Frente a las sequías promedio del país, la siembra de mezclas forrajeras

que incluyan las especies aquí citadas formando pasturas mixtas de gramíneas

y leguminosas pueden resultar particularmente efectivas.

Como se sabe, a medida que avanza la sequía, el suelo va perdiendo

progresivamente humedad en profundidad. La ocurrencia de este proceso

conduce a la restricción de ambos, disponibilidad de agua y nutrientes, con el

consiguiente efecto negativo sobre la producción de forraje de las cuatro

leguminosas citadas.

Por último, se debe alertar que en los períodos de sequía estas especies

pueden ser objeto de ataques serios de insectos, al presentarse relativamente

vigorosas y suculentas en comparación con otras especies sembradas en

forma asociada o con el tapiz natural residente.

En cuanto al trébol blanco (Trifolium repens), una de las leguminosas más

sembradas en el país, merece atención especial.

Se trata de un caso extremo de dependencia de la humedad en el horizonte

superficial ya que, si bien en el año de siembra su presencia se basa en las

raíces pivotantes de cada planta, a partir del segundo año, su persistencia

vegetativa depende de los estolones cuyas raíces se concentran en los

primeros 10-15cm del suelo (García, 1992).

A medida que un suelo se va secando a partir de la superficie por falta de

lluvias, la capacidad de los estolones del trébol blanco para extenderse e iniciar

nuevas raíces en sus entrenudos declina progresivamente hasta inhibirse;

como consecuencia de que, entre otros inconvenientes, las nuevas raíces

deben enfrentar un suelo seco y compactado (Stevenson y Laidlaw, 1985).

Por consiguiente, la superficialidad del sistema radicular del trébol blanco lo

expone a que los déficits hídricos limiten su uso potencial (Thomas y Norrís,

1981; Frame y Newbould, 1986) a tal punto que en Nueva Zelanda el estrés

hídrico a fines de primavera-verano puede condicionar la persistencia de esta

especie al afectar seriamente sus poblaciones (Hay et al., 1989); siendo la

sobrevivencia de los estolones en los períodos de sequía el factor clave para

su persistencia (Hill et al., 1989).

En Uruguay, Olmos (1997) observó que en condiciones extremas de

verano, con dos meses de falta total de agua, el estrés hídrico eliminó los

estolones de trébol blanco. Sin embargo, posteriormente a las lluvias de otoño

la población de esta especie se recompuso a partir del banco de semillas

presente en el suelo.

Conviene enfatizar entonces que en trébol blanco, con raíces nodales

fibrosas y superficiales, los déficits hídricos intensos durante períodos cortos

pueden ser la causa de desaparición de estructuras vegetativas y de no

registrarse períodos prolongados de humedad en el verano, éstas podrían no
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llegar a recuperarse durante el otoño e invierno siguientes. Por consi

guiente, la ocurrencia de lluvias esporádicas y de baja intensidad pueden

ser insuficientes para mantener una población aceptable de estolones en

primavera-verano.

De ahí entonces, la gran importancia de incluir en el manejo del trébol

blanco aquellos tratamientos que favorezcan anualmente no solo la libre

semillazón de esta especie a fines de primavera, sino además el mayor

reclutamiento posible de plántulas en el otoño. En países como Uruguay,

con grandes posibilidades de que en su territorio se registren déficits

hídricos de diferente grado y extensión, este manejo resulta imprescindi

ble e inevitable.

La difusión y el éxito que se ha logrado con el trébol blanco cv.

Estanzuela Zapicán se debe básicamente a que entre los atributos rele

vantes que posee este cultivar se destacan su profusa floración y

semillazón, así como su buena resiembra natural; lo que le permite con

mayor facilidad enfrentar la incierta sobrevivencia de sus estolones ante

períodos de estrés hídrico. En otras palabras, con este cultivar se

apuesta, con muy buenas razones, a que su persistencia en las pasturas

se concrete mediante el proceso de regeneración anual por reclutamiento

de nuevas plántulas, como alternativa de sobrevivencia en la pastura, por

falta de humedad. No obstante, se debe tener en cuenta que ambos

procesos no son excluyentes sino complementarios.

Por lo tanto, la variabilidad en el régimen hídrico sería fundamental en

determinar el comportamiento del trébol blanco en el período primavero-

estival. A pesar de que el registro de volúmenes elevados de agua de

lluvia o de riego favorece notablemente la formación de nuevos estolones

en esta estación, volúmenes regulares de lluvia, si bien no alcanzan a

provocar incrementos abruptos en el número de estolones, son suficientes

para mantener su población viva. Este comportamiento sucede siempre

que la demanda atmosférica por agua no sea demasiado elevada como

consecuencia de que se registren altas temperaturas.

Por otro lado, cuando se produzcan déficits hídricos en invierno sus

efectos negativos son mucho menores a los que se producen en verano,

dado que las temperaturas asociadas a ellos desde otoño en adelante

descienden progresivamente y por lo tanto la combinación de ambos

parámetros es menos drástica.

Otra leguminosa perenne que merece especial atención es el lotus rizomatoso

(Lotus pedunculatus) representado actualmente por el cv. Maku. Esta especie
crece en forma muy satisfactoria cuando los suelos disponen de humedad

suficiente, ya que si bien se adapta a condiciones de drenaje pobre, es muy

sensible a déficits hídricos al igual que el trébol blanco.

No obstante, si bien las especies forrajeras estoloníferas como el trébol

blanco presentan baja resistencia a adversidades climáticas al no poseer
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ni raíz pivotante ni órganos de reserva de agua, las rizomatosas como el

lotus en cuestión, ofrecen gran resistencia a extremos climáticos y muy

buena capacidad de recuperación luego de un período de estrés hídrico

como resultado de poseer yemas latentes en sus rizomas. En este

sentido, la reposición de la masa aérea de esta especie luego de un

período de sequía es más rápida que en trébol blanco; lo que confirma lo

expresado precedentemente.

Se debe tener también presente que las plantas de lotus rizomatoso

poseen un sistema subterráneo extenso, que se destaca en el año de

siembra por una corona y una raíz pivotante, a los que se agrega a partir

del segundo año en adelante, una red densa de rizomas estoloneiformes

que le otorgan a esta especie una muy buena capacidad para sobrellevar

las sequías, colonizar los tapices y estabilizar los suelos.

Ello se debe a que si bien en plena sequía esta especie no produce

forraje, gran parte de su sistema subterráneo o a nivel del suelo, formado

por raíces y rizomas estoloneiformes, permanece vivo.

Por último, el lotus anual (Lotus subbiflorus), con su primer represen
tante el cv. El Rincón, requiere como todos los lotus condiciones de

humedad prolongada y temperaturas benignas para su germinación, por lo

que los otoños secos y fríos afectan seriamente su reimplantación y por

consiguiente su producción precoz de forraje en invierno.

En estado adulto las plantas de esta especie presentan sistemas

radiculares relativamente superficiales pero muy ramificados los que le

permite utilizar bien el agua, siendo las ventajas para producir materia

seca tanto mayores, a medida que los suelos se vuelven más húmedos.

Por otra parte, si bien las primaveras y veranos lluviosos promueven el

pasaje de plantas vivas de un año a otro, el proceso de reclutamiento de

nuevas plántulas en otoño se ve favorecido por veranos bien secos y

definidos, como sucede con todas las especies anuales invernales.

Por último, en el caso de la mezcla clásica de lotus-trébol blanco, la

dinámica de ambas especies puede ser variable, dependiendo del grado
de intensidad del estrés producido por el déficit hídrico del verano. No

obstante, al presentar lotus una mayor tolerancia a las sequías estivales,
su aporte llegado el otoño es generalmente mucho mayor. En este sentido,

Castrillón y Pérez (1987) observaron que en un mismo suelo, lotus

presentó no sólo una mayor tolerancia a la sequía que trébol blanco, sino

que además ofreció más forraje llegado el otoño.

En cuanto a la siembra de pasturas mixtas formadas por mezclas de

leguminosas y gramíneas se debe puntualizar el hecho de que, bajo estas

condiciones ecológicas, las leguminosas sufren en forma aún más aguda
el estrés hídrico, que cuando se encuentran en siembras puras.
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ADMINISTRACIÓN DEL AGUA DISPONIBLE EN LA

IMPLANTACIÓN Y EN EL MANEJO GENERAL DE LAS

PASTURAS MEJORADAS

Como consecuencia de la alta variabilidad del régimen y distribución de las

precipitaciones en el Uruguay y de la baja viabilidad de utilizar el riego en la gran

mayoría de las regiones del país ocupadas por la ganadería extensiva, por

razones económicas o técnicas, la aplicación de medidas que permitan

realizar un mejor manejo para el mayor aprovechamiento del agua de lluvia en

la implantación y en el manejo de las pasturas resulta vital.

De esta manera se puede atenuar, aunque más no sea en parte, los

vaivenes de la producción de forraje cuando porfaltadeagua, los requerimien
tos nutritivos de los animales no pueden ser cubiertos, en momentos en que

algún déficit hídrico culmine en una sequía.

A pesar de que las mayores posibilidades de que ocurran estos eventos se

dan en verano muchas veces, más de lo esperado, suceden en cualquier

época del año; afectando de esta manera el comportamiento animal en

diferentes momentos y estados de su crecimiento y desarrollo.

Si bien se entiende claramente que las opciones a utilizar para prevenir y

enfrentar las sequías son variadas y sus efectos pueden ser acumulativos o

no, en último término todas dependen de las condiciones y circunstancias en

las que se apliquen, siendo muchas de ellas confiables siempre que esto se

haga a tiempo y con sentido común.

Por otra parte, dado que las pasturas presentan diferentes grados de

sensibilidad frente a los déficits hídricos, desde leves a sequías, es posible
definir las siguientes etapas según el estado de desarrollo en la que se

encuentren: El agua en la implantación de las pasturas y El agua en el manejo

general de las pasturas.

El agua disponible en la implantación de las pasturas mejoradas

Una implantación exitosa en las pasturas y cultivos forrajeros depende en

gran medida de la disponibilidad de agua en el suelo. Este aspecto es

particularmente crítico en cultivos forrajeros de verano y en mejoramientos de

campo comparados con cultivos forrajeros de invierno y pasturas sembradas,
donde tanto el balance hídrico del suelo como las situaciones iniciales de

competencia con otras especies son más favorables.

El largo del barbecho y del período entre la posible aplicación de herbicidas

y la siembra, así como el control de las malezas durante el mismo, son

aspectos fundamentales en cultivos forrajeros de verano pero también en

verdeos de invierno y pasturas sembradas. Durante este tiempo, muere y se

descompone la vegetación residente, el suelo se afloja mejorando su condición

física, y se da tiempo a que se acumule agua y nitrógeno en el perfil del mismo.
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Por otro lado, en mejoramientos de campo se debe comprender que el agua

que "gastan" los pastos ordinarios improductivos y las malezas del campo

nativo previo a la siembra representan una pérdida adicional de agua, que

muchas veces puede ser fundamental para el buen comportamiento de las

especies que se pretende implantar

Por esta razón, la siembra de los mejoramientos de campo no debe

realizarse sólo porque llega la época recomendada para hacerlo, sino que

además se debe tener muy en cuenta las condiciones de humedad que reúne

el suelo.

En consecuencia, previo a la instalación del mejoramiento de campo se

deberá poner en marcha acciones que permitan acondicionar el tapiz a los

efectos de disminuir al máximo la competencia por luz, espacio y fundamental

mente por agua, por parte de las especies residentes. Esto permitirá su

acumulación en el suelo y aprovechar posteriormente en gran proporción, las

lluvias que se registren en el período de recarga de otoño.

Cualquiera de los métodos utilizados para la siembra de los mejoramientos
de campo, desde la simple cobertura al voleo pasando por el laboreo mínimo

hasta la siembra directa en línea, permiten utilizar eficientemente el agua del

suelo al promover una mayor capacidad de retención y una evaporación
menor.

Simultáneamente con la aplicación de dichos tratamientos que detienen o

disminuyen el crecimiento del tapiz vegetal, ya sea por pastoreo, herbicidas o

laboreos mínimos, se deberá controlar la población de malezas de mediano y

alto porte, mediante la aplicación de diferentes tratamientos puntuales, tanto

mecánicos como químicos o la combinación de ambos.

El acondicionamiento del tapiz por pastoreos intensos resulta ser la forma

tradicional, muy efectiva porcierto, para implantarlos mejoramientos de campo
en cobertura al voleo. En muchas situaciones particulares, como lo son las

siembras de gramíneas sobre leguminosas establecidas o simultáneamente

junto a ellas, la aplicación previa de herbicidas o desecantes ofrece ventajas

destacables, ya que al no laborearse el suelo no sólo se disminuyen los

riesgos de erosión y degradación, sino que además se reducen pérdidas de

humedad por evapotranspiración por parte del tapiz nativo.

Cuando se decida efectuar el acondicionamiento del tapiz mediante un

laboreo mínimo, es imprescindible reducir las consabidas pérdidas de hume

dad que acompañan a este método y que son fundamentales en los

microambientes en los cuales precisamente, deben germinar las semillas y

extender sus raíces las pequeñas plántulas. En estas situaciones, resulta

fundamental no llevara cabo laboreos innecesarios, planificando de antemano

la forma en que se va a acondicionar el tapiz, lo que le permitirá alcanzar una

intersíembra exitosa mediante el ahorro de humedad.

Por otra parte, el productor no debería nunca cumplir dicho objetivo por

medio de tratamientos complejos que presenten riesgos serios de fracasos.
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En todas estas situaciones se deberá buscar siempre la mayor simplicidad,
tratando de ocupar el menor tiempo operativo y a la vez que, sin aumentar

costos ni riesgos, se logre la mejor conservación del suelo y la mayor retención

de agua en el perfil del mismo.

Por último, todas estas acciones implementadas para disponer de volúme

nes adecuados de agua en el suelo, a los efectos de favorecer la germinación

y primer crecimiento de las plántulas, deben ser optimizadas sembrando en

suelos tibios. No obstante, la siembra no debería realizarse muy temprano, ya

que de ser así se tendrá que enfrentar el peligro de que las semillas que llegan
a germinar no encuentren suficiente agua almacenada en el perfil. Por el

contrario, si se realiza muy tarde, la humedad puede ser excesiva particular
mente en suelos con drenaje imperfecto. Esta situación se registra, cuando

luego de lluvias importantes, el agua se encharca y afecta seriamente la

germinación y el primer crecimiento de las plántulas por temperaturas bajas y

falta de oxígeno (figura 25).
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Figura25. El agua encharcada al implantar una pastura puede
afectar seriamente la germinación y el crecimiento de

las plántulas.

Este aspecto es de tremenda importancia ya que no sólo se produce el

detenimiento del crecimiento radicular, tanto en gramíneas como en legumino
sas, sino que además en estas últimas se afecta negativamente el proceso de

simbiosis.

De ahí que la época para iniciar la siembra de los mejoramientos de campo
debería depender no sólo de las temperaturas, sino también de las reservas de

agua en el perfil del suelo; siendo posible sugerir que la misma tendría que ser

iniciada luego de una lluvia importante (80-1 OOmm) o cuando por períodos
sucesivos de lluvia se alcance dicho registro.
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Por ello, el suelo debe poseer un volumen de agua aceptable como para que

las plántulas puedan extender sus raíces en profundidad y alcanzar un

suministro de humedad suficiente que les permita crecer sin limitaciones. Se

debe recordar que esta etapa constituye el período más difícil en el desarrollo

de todas las pasturas.

En este período del desarrollo de las plántulas, la velocidad con que las

raíces penetran en el suelo es mayor que al estado adulto de las plantas, cuyas

raíces alcanzan cerca del máximo de profundidad recién al año de sembradas

(Troughton, 1957).

Posteriormente, en muchas circunstancias, las raíces ubicadas cerca de la

superficie del suelo y próximo a la corona de las plantas no tienen importancia

para la absorción de agua, por lo que el mayor valor de las raíces ubicadas en

horizontes más profundos ha sido puesto de manifiesto por varios autores. Sin

embargo, como se comprenderá estas serán valiosas siempre que el suelo

posea un buen almacenaje de agua en dichos horizontes; ya que una vez que
el agua almacenada se vaya agotando a medida que avanza un período
deficitario hídrico, las plantas capaces de utilizar el agua disponible en la

superficie, debido a la ocurrencia de lluvias esporádicas de baja intensidad,

son las que finalmente sobrevivirán, utilizando mejor el agua y los nutrientes.

El agua disponible en el manejo general de las pasturas mejoradas

El manejo del pastoreo permite no sólo manipular el contenido de agua del

suelo a través del control de los procesos de evapotranspiración, de drenaje
interno y de escurrimiento; sino también hacer un mejor aprovechamiento de

la misma, por parte de las plantas forrajeras, mediante ajustes en los procesos

de macollaje y de desarrollo de la masa foliar.

Si se tiene en cuenta el tipo de pastoreo que se debería aplicar regularmente
durante el verano o en situaciones puntuales de sequía, es posible que el

productor se encuentre frente a dos caminos diferentes pero a un mismo

objetivo principal: ahorrar agua en el suelo. Para ello podrá recurrir a:

*

Disminuir la transpiración a través de pastoreos intensos y frecuentes.

Esta opción trae aparejado un aumento en el área de suelo descubierto y en

su temperatura, así como también un incremento en el escurrimiento de las

lluvias, con la consiguiente disminución en la infiltración.

Dichos pastoreos intensos y frecuentes requieren mayor carga animal y

disminuyen los poros mayores del suelo, por lo que aumentan la compactación

y por consiguiente disminuyen aún más la infiltración, todo lo cual modifica el

contenido de agua de los suelos.

Cuanto más arcilla posean los suelos en su textura, más evidente se

presentará la citada compactación, al ser éstos humedecidos.

Al respecto, Langlands y Bennet (1973) registraron en un período de déficit

hídrico, una correlación positiva entre la carga ovina bajo pastoreo continuo y
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la cantidad de agua en el suelo y una correlación negativa entre la carga ovina

y el peso de raíces en el horizonte superficial del mismo.

Ambas respuestas se deberían: en la primer situación a una reducción del

área foliar para transpiración y en la segunda a una reducción del volumen

radicular que impediría explorar mejor el suelo para extraer el agua (Turner y

Burch, 1983; Pearson e Ison, 1987). Este último efecto es ejercido también por

el pH bajo de los suelos, el cual restringe el uso del agua por parte de las

plantas, al reducir sensiblemente el crecimiento de las raíces.

En cuanto al efecto sobre las plantas en sí, los pastoreos intensos y

frecuentes reducen la profundidad de los sistemas radiculares y en conse

cuencia éstos no sólo disponen de un volumen menor de suelo donde explorar

por agua (Weinmann, 1948); sino que además las plantas muy defoliadas

obtienen menos agua desde el suelo, al disminuir el potencial de extracción de

las mismas (Jautii y Kramer, 1956).

Ambos efectos provocan una reducción en la habilidad para producirforraje

desde que bajo una misma disponibilidad de agua, la pastura bajo pastoreo

intenso y frecuente produce menos forraje durante una sequía como conse

cuencia de la presencia de un número menor, de raíces, así como de una

menor profundidad y una menor eficiencia de las mismas (Jautii y Heinonen,

1957 y Evans, 1976).

*

Incrementar el efecto "mulch" a través de pastoreos aliviados

Este manejo permitirá conservar mejor el agua en el horizonte superficial,

así como disminuir la evaporación y aumentar la permeabilidad, lo que promue
ve una mayor penetración del agua. Asimismo permite aumentar la transpira
ción y por consiguiente la producción de materia seca.

Sin embargo, este manejo podría llevar a disminuir el porcentaje de agua del

suelo si la o las especies que constituyen la pastura no poseen mecanismos

internos eficientes para ajustar el proceso de transpiración.

Con respecto al comportamiento de las plantas en sí, durante el período de

sequía un pastoreo aliviado permite aumentar la protección sobre los puntos de

crecimiento ubicados a nivel del suelo en coronas, estolones y rizomas,

salvaguardándolos de los cambios de temperatura.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que si el pastoreo se produce en

primavera en forma muy aliviada en prevención de lo que pueda suceder en

verano, éste reduce por dominancia apical la formación de nuevas macollas y

por lo tanto modifica la relación tallos fértiles-tallos vegetativos con una

marcada dominancia de los primeros sobre los segundos y por lo tanto las

plantas presentarán menores posibilidades para afrontarlasequía. Porello, se

sugiere que en primavera se debe siempre preparar a las pasturas para

afrontar las sequías del verano y con este objetivo, el manejo de pastoreo debe

hacerse temprano de tal manera que desde la primavera se desarrollen buenos

sistemas radiculares y poblaciones mayores de macollas vegetativas. Estas

últimas deben ser promovidas desde muy temprano, ya que cuanto más
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desarrollados sean sus sistemas radiculares más fácil les será a las plantas

sobrevivir a las sequías. Así, Barker et al., (1985) encontraron que aquellos

manejos de primavera que aumentaron la población de macollas vegetativas,

presentaban una mayor densidad de unidades de crecimiento al finalizar el

período de sequía y por lo tanto las plantas se recuperaban más fácilmente al

volver las lluvias.

Este comportamiento ha sido registrado por Santiñaque (1 996) quien opina

que dado que bajo condiciones de déficits hídricos las plantas presentan una

relación mayor raíces/parte aérea, parecería ser que la estrategia más impor

tante frente a una sequía podría estar en la promoción de sistemas radiculares

muy bien desarrollados en las macollas nacidas temprano en primavera.

Pastoreos intensos y frecuentes vs pastoreos aliviados

Como resumen del enfrentamiento entre los manejos de pastoreo descriptos

precedentemente 1) intensos y frecuentes y 2) aliviados, es posible afirmar

que, mientras en los primeros bajo pasturas cortas se obtienen ventajas por

decrementos en el proceso de transpiración pero desventajas por incrementos

en la evaporación y el escurrimiento; en el segundo bajo pasturas largas se

obtienen ventajas por el efecto "mulch" de la vegetación, pero a su vez

promueven desventajas por un incremento en el proceso de evapotranspiración.

Santiñaque (1996) en un estudio realizado en lotus y trébol blanco bajo

condiciones controladas observó que si bien en condiciones deficitarias de

humedad, un manejo frecuente disminuyó el gasto de agua, afectando particu

larmente en forma desfavorable el crecimiento y el desarrollo radicular, un

manejo aliviado aumentó el gasto de agua por mayor evapotranspiración,

debido especialmente a un mayor crecimiento tanto radicular como foliar con

un buen ajuste raíces/parte aérea.

Dicho autor sostiene que es probable que exista un punto de máxima

eficiencia en el cual habría un buen crecimiento radicular pero sin llegar a

extremos que determinen un gasto mayor de agua.

De acuerdo con los efectos respectivos ya mencionados de los pastoreos

por un lado intensos y frecuentes y por otro aliviados, es evidente que existen

alternativas opuestas de manejo para utilizar y conservar el agua del suelo;

debiéndose tener siempre presente que la defoliación remueve los tejidos que

transpiran y por lo tanto afecta las relaciones planta-agua. La eficiencia de uno

u otro tipo de pastoreo dependerá de las condiciones del clima de la región en

que suceda la sequía, debiéndose tener en cuenta no sólo ésta sino también

otros aspectos asociados.

En este sentido, en Nueva Zelanda, Barker y Chu (1985), luego de revisar

51 trabajos llegaron a la conclusión de que el tipo de pastoreo no es de por sí

sólo un factor determinante del manejo del agua, sino que existe la probabilidad
de que otros factores afecten también la economía de los recursos hídricos. A

tales efectos se ha citado la textura y profundidad de los suelos, los vientos

predominantes y las especies que integran la pastura.
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En una situación climática como la de Uruguay, el manejo de la economía

del agua por una defoliación intensa y frecuente (manejo a) como sucede en

Nueva Zelanda, puede llegar a ser nefasto cuando se compara con dicha

región, ya que en ella se presentan grandes zonas con déficits hídricos casi

inexistentes o simplemente poco pronunciados como consecuencia de una

muy buena distribución en las lluvias.

Por el contrario en Uruguay, la factible aparición de períodos con carencias

más o menos acentuadas de humedad podrán ser sobrellevados por las

plantas siempre que ellas hayan desarrollado sistemas radiculares amplios y

profundos durante su ciclo vegetativo y que permanezcan con áreas foliares

remanentes adecuadas luego de cada pastoreo. Esto permitirá a las plantas

lograr una mayor accesibilidad a las bajas disponibilidades de agua en dichos

períodos (figura 26).
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En muchas oportunidades se ha insistido sobre la conveniencia de efectuar

pastoreos intensos en los períodos en que se registran déficits hídricos, frente

a una pretendida reducción de las pérdidas de agua del suelo portranspiración
de las plantas. Sin embargo, se debe recordar, que con dichos pastoreos las

pérdidas de agua por evaporación directa del suelo, al ser reducida la

cobertura vegetal, también son muy grandes. Por otra parte, dado el efecto

nocivo al que se exponen las plantas al reducirse sensiblemente no sólo su

área foliar, sino también sus sustancias de reserva como consecuencia de los

sucesivos rebrotes, este manejo no es recomendable en ningún caso.

Es muy probable que en estas circunstancias no sólo no se ahorre un

volumen aceptable de agua en el suelo, sino que además las plantas forrajeras
sean seriamente afectadas al punto de que el productor podría arriesgarse a

perder la pastura.



INIATREINTAYTRES LAS SEQUÍAS: ANTES, DURANTEYDESPUÉS

Por consiguiente, es importante destacar los conceptos de García (1992)

quien sostiene que normalmente en el país las pautas de manejo del pastoreo

de las especies forrajeras interaccionan de forma muy importante con la

humedad del suelo, aspecto éste que adquiere aún mayor relieve en las

leguminosas.

En tal sentido, las leguminosas forrajeras deberían ser manejadas en

general, de tal manera de permitir el crecimiento acumulado de hasta 1 .5-2.0

ton MS/ha, promover sistemas radiculares vigorosos, evitar sobrepastoreos

en situaciones de déficit hídrico y efectuar manejos aliviados durante el verano

(García, 1992).

No obstante, según dicho autor el entendimiento de los efectos que produ

cen distintos manejos en una pastura es una tarea compleja, dadas las

interacciones con otras variables y particularmente con la humedad del suelo

en los horizontes superficiales. Estos efectos se complican aún más si se

tiene en cuenta la opinión de Kemp (1987) por la cual en aquellos ambientes

como los de Uruguay, con alta erraticidad de lluvias, es difícil determinar

estrategias de manejo muy refinadas.

De esta manera, la solución está en variar las intensidades y frecuencias de

pastoreo a lo largo de las diferentes estaciones, así como de los períodos de

descanso para semillazón y/o regeneración natural, todo ello relacionado con

las condiciones climáticas. Como se viene documentando el manejo apropia

do depende radicalmente de la variabilidad del clima, particularmente con

referencia a las lluvias. Por lo tanto, los manejos más adecuados se logran
cuando se trata de conciliar cada sistema de producción específico, con las

condiciones ambientales en que se lleva a cabo el mismo.

Por último, se debe tener muy en cuenta que si bien respetando las pautas

de manejo aquí indicadas, es posible que en cierta época del año la disponibi

lidad de forraje sea menor a la esperada, también es cierto que la producción

acumulada y la persistencia productiva terminen siendo consistentemente

mayores a lo largo de los años.

DISPONIBILIDAD DE AGUA DE BEBIDA EN TODAS LAS

PASTURAS

De nada vale contar con cantidades ¡limitadas de forraje si no se dispone de

suficiente agua de bebida en cada pastura del establecimiento. Sólo de esta

forma se podrá hacer una utilización eficiente del forraje ofrecido en cada una

de ellas y en general de la totalidad del alimento disponible en el predio.

Por ello, contar con buenas aguadas es una condición "sine qua non" en

cualquier circunstancia y más aún en las épocas de sequía (figura 27).

Sin embargo, se debe tener en cuenta que a pesar de la gran importancia vital

del agua de bebida los requerimientos de líquido por parte de los animales son

completados también, aunque en mucho menor grado, tanto por el contenido

de humedad de los alimentos que el animal consume como por el agua
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resultante de la oxidación metabólica de los nutrientes que el animal utiliza

(Berretta y Bruni, 1988).

Por consiguiente, otro aspecto básico que se debe tener en cuenta, no sólo

en la etapa de prevención de déficits hídricos, sino además en forma perma

nente a lo largo de cualquier sequía, es el reconocimiento de los recursos de

agua de bebida existentes en el predio, a los efectos de dimensionar y de ser

necesario, complementar los ya presentes.

Figura 27. La utiliza
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Átales efectos, el ganadero debería considerar las distintas soluciones que

muy probablemente le sugerirán las diferentes propuestas que estudie y frente

a la más factible tratará de adecuar los recursos hídricos naturales que

presenta su predio, con las necesidades de sus producciones animales y

básicamente con sus condiciones económicas y financieras.

Con este fin será de gran valor determinar entre otros factores la distribu

ción de las aguadas de su predio de acuerdo con: la ubicación de las fuentes

de agua, el tamaño de cada potrero y el sistema de pastoreo en marcha, así

como la carga animal instantánea máxima esperada en la pastura que se

encuentra bajo consideración.

El productor sabe muy bien que una restricción en el consumo de agua por

parte de los animales, como consecuencia del registro de un déficit hídrico,

afecta de manera irremediable su performance productiva.

No obstante, los efectos negativos ejercidos por una restricción de agua de

bebida sobre el potencial animal son difíciles de cuantifícar en forma directa,

dadas las numerosas y variadas interacciones existentes entre los factores

que fijan los requerimientos de agua que demandan los animales y el consumo

real de agua por parte de los mismos.
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Así, mientras los primeros dependen directamente de la especie, categoría

y estado del animal, del contenido de humedad, nitrógeno, fibra y sal de la dieta

y de las condiciones climáticas reinantes, en especial de la temperatura; los

segundos dependen del volumen de la oferta de agua, de la facilidad de acceso

a la misma y de su calidad. Estas consideraciones muestran que el panorama

referente al consumo de agua de bebida por parte de los animales puede llegar
a ser bastante complejo, particularmente en épocas de sequía.

Sin embargo, de todos modos, el productor debería hacer los mayores

esfuerzos para ofrecer siempre a los animales, agua de bebida en cantidad y

con la mejor calidad.

Para ello, cuenta generalmente con dos alternativas, los molinos y los

tajamares. La elección frente a la oferta de estas opciones debe ser conside

rada específicamente para cada potrero, ya que la diferencia en costos puede
ser muy diferente, al depender la primera al igual que las vertientes, de aguas
subterráneas y la segunda de aguas superficiales.

Cualquiera sea el tipo de aguada por el cual se ha optado, deberá planificar
se siempre al detalle su ubicación a los efectos de lograr su mayor eficiencia

a través de un uso múltiple para varios potreros y/o de una posición que

promueva un recorrido menor por parte de los animales para acercarse a ella.

Asimismo, en ciertas situaciones específicas, para la elección en cuanto a

los lugares de los potreros donde deberían ser ubicadas las aguadas, se tendrá

en cuenta las zonas a ser pastoreadas con prioridad, en aquellas donde se

desee incrementar la fertilidad del suelo por el reciclaje de nutrientes o cerca

de montes de sombra y abrigo. Por consiguiente, la ubicación de las aguadas

podrá demarcar no sólo las subdivisiones en potreros nuevos sino el

reempotreramiento en potreros viejos.

Con respecto a los molinos, la difusión de éstos en el país es muy amplia,
lo cual se debería, muy particularmente, a que en la región el régimen de vientos

es muy favorable. En general los molinos no presentan problemas técnicos y

si no existen limitantes de caudal en el pozo, será posible abastecer de agua
a varios potreros con un molino, un tanque de reserva bien dimensionado y

varios bebederos.

Con respecto a los tajamares para aguada deben seralambrados en todo su

perímetro para evitar la entrada de animales, con lo que se impide que se

conviertan en focos infecciosos y de propagación de enfermedades a la vez

que se evita la acción destructiva de las pezuñas sobre el terraplén y los

bordes del agua.

Cuando los tajamares se cercan y se instalan bebederos, no sólo se logra

prolongar la vida útil de los mismos, sino que además, se logra mejorar la

calidad del agua ofrecida. Esto evitará que, una vez que se presente una

sequía, el agua se vuelva cada vez más contaminada a medida que disminuye
su volumen y como consecuencia de la presencia de animales que abrevan

dentro del tajamar, lo que provoca una mayor concentración de sólidos totales,

de microorganismos patógenos y de materia orgánica en descomposición.



LAS SEQUÍAS: ANTES, DURANTE YDESPUÉS INIATREINTAYTRES

Los bebederos, tanto de los molinos como de los tajamares, deberían

mantenerse limpios asegurando siempre, mediante flotadores en buen funcio

namiento, una entrega continua de agua con un caudal tal, que permita reponer

rápidamente el líquido elemento consumido. Esta característica de los bebe

deros resulta muy importante no sólo para evitar la aglomeración de animales

para acceder a los mismos, sino lo que es más importante, favorecer un

consumo voluntario sin limitantes, con lo cual se reduce significativamente el

número de veces que el animal visita la aguada, con las consiguientes ventajas

que se reflejan en un mayor tiempo de pastoreo.

Todas estas recomendaciones alcanzan su máximo valor en períodos de

sequía prolongadas cuando los volúmenes de agua de bebida deben ser

utilizados con la mayor eficiencia; porque bajo esta situación, en la mayoría de

las circunstancias, el agua escasea en forma progresiva y los requerimientos

de los animales podrían ser cubiertos cada vez más, con mayores riesgos y

menor seguridad.

Por estas razones, es muy probable que cada individuo en pastoreo deba

integrar su dieta con menos agua de bebida que la requerida y en consecuencia

se resentirá el consumo de forraje, cualquiera sea el tipo que se utilice,

registrándose sensibles decrementos en las producciones animales.

En el cuadro 9 se presenta el consumo diario de agua de bebida en ganado

para carne para diferentes categorías y rangos de temperatura ambiente. En

el mismo se destaca que las exigencias mayores las presentan las vacas de

cría lactando y los animales en terminación, ambos en situaciones de tempe
ratura ambiente elevada.

Por otra parte los vacunos para leche, y muy particularmente las vacas en

producción, deben disponer siempre de agua de bebida en abundancia debido

Cuadro 9. Consumo diario aproximado de agua de bebida en ganado para carne (litros

por animal).

Temp. Vacas

lactando

Vacas secas

preñadas

Anteales en crecimiento Animales en terminación

4.4

409 kg 409 kg 182 kg 273 kg 364 kg 454 kg

43.1 25.4 15.1 20.1 27.6 32.9

10.0 47.7 27.3 16.3 22.0 29.9 35.6

14.4 54.9 31.4 18.9 25.0 34.4 40.9

21.1 64.0 36.7 22 29.5 40.5 47.7

26.6 67.8 25.4 33.7 46.6 54.9

32.2 61.3 xSX^^Í^^^, 36.0 JL 48.1 65.9 78.0

Adaptado de Winchester y Morris (1956) por Berretta y Bruni (1988).
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a que, dado que las demandas dependen del nivel promedio de producción de

leche y de la temperatura ambiente, los requerimientos máximos se registran
en los animales de mayor producción de leche y bajo las mayores temperatu
ras ambientales.

Este comportamiento en la demanda por agua de bebida en ambos rubros

adquiere gran relevancia cuando las altas temperaturas coinciden, como

puede suceder en el país, con períodos de déficits hídricos y muy particular
mente con sequías prolongadas.

En este sentido, se debe recordar que dado que la dieta animal en épocas
de sequía consiste muchas veces en alimentos con porcentajes bajos de

humedad y altos de fibra o proteína, éstos pueden promover demandas que

lleven a un incremento en el consumo de agua de bebida y por lo tanto a una

mayor competencia por este recurso, particularmente limitado en dichas

épocas críticas.

A los efectos de acercar información general sobre el consumo diario de

agua de bebida por parte de las diferentes clases de animales, se proporcionan
los siguientes datos promedio: vacunos y equinos, 50 litros por cabeza;

lanares, 4 litros por cabeza; vacas lecheras en producción, 6-8 litros por cada

litro de leche producida.

Esta información puede cubrir a grandes rasgos, datos útiles para poder
calcular el volumen de agua necesario para proveer de agua de bebida a la

carga máxima, que la o las pasturas podría o podrían soportar de acuerdo con

la posible entrega de forraje, durante una sequía teórica de 120 días.

Por último, se debe destacar que en cuestión de agua de bebida para los

animales, en todos los casos se deberá estudiara! detalle las posibilidades que
ofrecen las distintas fuentes de agua del predio (facilidades de extracción o de

formación de la represa, volúmenes logrables, distintas calidades, certeza de

provisión, distribución en el empotreramiento, etc.).

La complejidad que presenta el abastecimiento de agua de bebida para los

animales en cualquier establecimiento, y en particular cuando se planifica el

conjunto de aguadas desde un principio, requiere la intervención de un técnico

especializado en el tema. De no ser así, la mayoría de las veces se termina

en fracasos físicos y económicos al tenerse que enfrentar posteriormente
innumerables contratiempos.

DISPONIBILIDAD DE RESERVAS FORRAJERAS CON

EXCEDENTES DE LAS PASTURAS

Una ganadería eficiente sólo se puede desarrollar si se considera la

conservación de forrajes como parte esencial de la explotación pastoril. En los

países como Uruguay, con gran inestabilidad climática, las reservas forrajeras
adquieren su mayor importancia en el desarrollo de la producción pecuaria.
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Cuando en las áreas de ganadería extensiva se habla de disponer de

reservas forrajeras para prever la falta de forraje por la ocurrencia de sequías

o heladas, no se trata de utilizar forrajes de elevado valor nutritivo como serían

aquellas destinadas por ejemplo, a vacas lecheras en producción. Se trata de

producir reservas, en el propio establecimiento, simplemente con los exceden

tes que se presentan generalmente en primavera y que muchas veces se

desperdician sin ser utilizados (figura 28).

90 Figura 28. La idea no es producir reservas forrajeras de alto valor alimenticio sino de

aportar al menos material fibroso para acompañar la suplementación con

concentrados.
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En este sentido, el productor debe convencerse de que toda la vegetación

que exceda los requerimientos animales en la época de mayor abundancia,

debe ser cortada y hecha fardos. Este será el alimento voluminoso que

permitirá la mejor utilización de los granos y de las raciones, no sólo en épocas
de sequías, sino también bajo otras crisis forrajeras y aún bajo condiciones

normales de pastoreo.

De actuar así, el ganadero se dará cuenta muy pronto que producir en su

propio predio el tipo de reservas propuesto, resultará a la larga una ventaja

importante para enfrentar las pérdidas que pueda ocasionar en su ganado, la

ocurrencia de sequías de diferente magnitud.

Por otra parte, dicho forraje podrá contribuir a que el productor pueda

sobrellevar los diferentes grados de déficit hídrico sin tener que desprenderse

de parte de su ganado y aún más, podrá decidir por sí mismo que hacer con los

animales sin tener que estar expuesto a que esta decisión se la impongan sus

propias pasturas.

Pero las reservas que se realizan con los excedentes de primavera no sólo

sirven para cubrir las posibles crisis de producción de forraje, reduciendo a

límites razonables los riesgos inherentes frente a sequías, sino que además

permiten enfrentar otras situaciones críticas del negocio ganadero.

Aparte de los fardos, otro tipo de reserva forrajera consiste en dejar en pie

la vegetación de ciertos potreros dominados por gramíneas de alto porte, tales

como pajonales, que son capaces de entregar, durante las sequías u otras

épocas críticas, el material fibroso que sirve para aportar el volumen necesario

para acompañar la suplementación con concentrados.

Por último, y no por eso menos importante, las reservas forrajeras aseguran

que un número mayor de animales puedan mantenerse en mejores condicio

nes, lo que significa que la dotación del predio no deberá ser ajustada a la

mínima producción forrajera invernal, sino que las reservas forrajeras consti

tuidas por el exceso primaveral permiten elevar la dotación en dicha estación,

de tal forma que los animales hagan un mejor aprovechamiento del forraje

producido en la época de superávit. Por otra parte, debe recordarse que el ideal

de manejo de pastoreo debería prolongaren las plantas el mayortiempo posible

el estado vegetativo y que un proceso de floración muy amplio y abundante,

constituye un signo de fracaso. Asimismo, se debe tener bien claro que un

exceso de fardos cosechados a principios de otoño en base a dicho forraje

significa también que las pasturas han sido mal utilizadas.

El ideal es que en cada potrero la entrega de forraje sea controlada

simplemente por pastoreo y que el excedente, que dará lugar a las reservas

forrajeras, corresponda exclusivamente a aquellos pocos potreros que de

acuerdo con la oferta de forraje no fue necesario pastorear.

Como puede observarse entonces, no se trata de disponer de reservas de

gran valor alimenticio. En el caso de la ganadería extensiva la idea no es

producir heno, henilaje ni ensilaje, con cultivos específicos de gran calidad
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como alfalfa, avena, sorgos, y maíz, ni tampoco con pasturas mejoradas de

elevados rendimientos, cuyo rol frente a diferentes déficits hídricos, desde

leves a sequías, debería ser de indiscutible valor en categorías animales con

requerimientos nutritivos elevados, entre otros el engorde de novillos y las

vacas lecheras en producción.

De acuerdo con los conceptos presentados, parece claro entonces que

dentro del esquema pastoril que predomina en el país, la aplicación de técnicas

sencillas para disponer de reservas forrajeras producidas y conservadas en

el mismo predio, es perfectamente viable, a los efectos de disminuir los riesgos

y enfrentar crisis forrajeras como las que provocan las sequías.

UTILIZACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS Y

CLIMÁTICOS EN LA TOMA DE DECISIONES

La utilización de la información climática histórica de una región, más allá de

su variabilidad e impredecibilidad, permite manejarse dentro de ciertos rangos

esperables en las diferentes estaciones del año y planificar de acuerdo a ello.

Sin embargo, la posibilidad de anticipar cuáles serán las condiciones

ambientales y climáticas en el futuro, siempre ha seducido a todos los actores

de las actividades agropecuarias, sabida la gran dependencia de éstas con las

condiciones ambientales bajo las cuales se desarrollan. Esto, que hace

algunos años atrás se podía asemejar más a una adivinanza, es hoy una

herramienta en pleno desarrollo y de creciente adopción en diversos ámbitos,
a pesar de las limitantes que aún hoy se presentan.

Actualmente, se encuentran a disposición de los productores y técnicos 2

tipos de pronósticos: los meteorológicos y los climáticos.

Los pronósticos meteorológicos son a corto plazo y no abarcan más allá

de unos pocos días (4 ó 5), siendo de utilidad en la toma de decisiones diarias

de un establecimiento en actividades tales como siembras, aplicación de

agroquímicos, cosecha, baños etc. Estos pronósticos se basan principalmen
te en el uso de información satelital y son ampliamente difundidos en diversos

medios de información, teniendo en general un alto grado de probabilidad de

ocurrencia.

Por otro lado, el impresionante desarrollo científico de los últimos años,
básicamente la tecnología espacial de sensoramiento remoto y la computación,
han mejorado notoriamente la capacidad para realizar pronósticos climáticos

con un alcance de tres a seis meses en algunas regiones del planeta, entre las

que se encuentra Uruguay (Giménez et al., 1998; Baethgen, 1999).

El pronóstico climático, que abarca un período largo de tiempo, es una

herramienta valiosa para la planificación de las actividades productivas,
particularmente las que tienen un alto grado de dependencia con el clima, como
lo son sin duda las agropecuarias.
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La información que está hoy disponible en Uruguay permite establecer

probabilidades de ocurrencia de fenómenos climáticos para los siguientes
3 a 6 meses, pero de ninguna manera permite hacer aseveraciones tales

como « en los próximos 3 meses habrá sequía» o «en los próximos meses

lloverá menos»; ya que los pronósticos contendrán siempre un elemento

probabilístico (Baethgen, 1999).

La comunidad científica relacionada al estudio del clima ha podido determinar

relaciones existentes entre los fenómenos «el Niño»/»la Niña» en el océano

Pacífico y las anomalías climáticas registradas en distintas regiones del planeta

(Bidegain y Caffera 1999; Pisciottano etal., 1999a; Vázquez Meló, 1999).

En términos generales y en promedio cuando en ciertas zonas del Océano

Pacífico se ha detectado la fase oceánica fría (La Niña), con intensidad

moderada a fuerte, ello ha estado históricamente asociado en Uruguay con

aumento de la presión atmosférica, enfriamiento y desecamiento del aire, así

como déficit de lluvias. Por otro lado, cuando en ciertas zonas del Océano

Pacífico se ha detectado la fase oceánica cálida («El Niño») con intensidad

moderada a fuerte, ello ha estado históricamente asociado en el país con

disminución de la presión atmosférica, calentamiento y humedecimiento del

aire, así como con lluvias por encima de la media (Bidegain y Caffera, 1999;

Pisciottano et al., 1994; Pisciottano et al., 1999a, Pisciottano et al., 1999b;

Vázquez Meló, 1999).

Si bien en términos generales lo anteriormente expresado es cierto, hay

que considerar que existe una gran variabilidad entre años en la capacidad

para establecer pronósticos climáticos, ya que no siempre los fenómenos «el

Niño/la Niña» son bien definidos; y que, aún dentro de años, hay meses o

grupos de meses en los cuales «la señal» del Pacífico es más o menos fuerte,

por lo que las probabilidades de ocurrencia también varían; llegando inclusive

a que no exista ninguna capacidad para establecer pronósticos climáticos con

un nivel de probabilidad razonable (Baethgen, 1999).

Según dicho investigador, otra fuente de confusión respecto a los pronós
ticos climáticos radica en su multiplicidad, los cuales en algunos casos son

divergentes. El autor indica que existen tres grandes tipos de pronósticos
climáticos: los que estudian el fenómeno en forma Global, los provenientes de

Foros Regionales de Perspectiva Climática y los que se obtienen en grupos

de trabajos en el Ámbito Local. Al respecto, Baethgen (1 999) entiende que los

pronósticos Regionales y principalmente los Locales son los que de cierta

forma pueden ser utilizados en la toma de decisiones en el ámbito del país o a

nivel de establecimiento; sobre todo aquellos realizados por grupos de trabajo
reconocidos en el ambiente científico internacional.

En este sentido, INIA conjuntamente con el IFDC (International Fertilizer

Development Center) y 2 grupos de trabajo locales de la Universidad de la

República (Facultad de Ingeniería «IMFIA» y Facultad de Ciencias «DMFC»)

participan, junto a otros representantes de agremiaciones agropecuarias e

instituciones gubernamentales, en un proyecto de investigación para desarro-
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llar metodologías de aplicación de los pronósticos climáticos en el sector

agropecuario. Información adicional sobre este proyecto, así como de temas

relacionados pueden encontrarse en la página Internet de INIA:

http://www.inia.orq.uv/disciplinas/aqroclima7FPTA Pron Clim/

Resulta claro entonces, que la detección oportuna de fenómenos de este

tipo en el Pacífico, conjuntamente con el uso de modelos elaborados con

información recabada a lo largo de muchos años, los cuales logran predecir la

evolución de las temperaturas del océano y el conocimiento de las anomalías

climáticas asociadas a este fenómeno, permiten anticiparescenarios climáticos

en términos probabilísticos. El desafío está en saber utilizar esa información

eficientemente y con seriedad.

La investigación seria, la difusión y consideración adecuada y el buen

uso de este tipo de información por parte de los actores involucrados, debería

resultar en una mejor planificación de las actividades productivas y en una

mejor eficiencia en el uso de los recursos con resultados menos riesgosos.



Capítulo 6

ACCIONES A DESARROLLAR UNA

VEZ DETECTADOS LOS DÉFICITS

HÍDRICOS Y LAS SEQUÍAS

uando se trata de encarar las acciones a ser desarrolladas una vez

detectado un déficit hídrico o una sequía es cuando se presenta tangible la

cruda realidad de un concepto de Kofi Annan, Secretario General de las

Naciones Unidas, el cual puede ser aplicable a sucesos muy variados: "Sólo

cuando es demasiado tarde se valora la prevención".

Una vez que el productor ha comprobado que las precipitaciones registra

das no alcanzarán para cubrir la demanda de agua que asegure el crecimiento

normal de sus pasturas, es el momento de efectuar sin demoras una evalua

ción del estado no sólo de la oferta de forraje, sino también de las aguadas y

de la del ganado de su establecimiento. Sólo de esta manera podrá definir y

ajustar la toma de decisiones más adecuadas para enfrentar la situación que

se le presenta.

Por consiguiente, resulta importantísimo enfatizar el hecho de que cuando

las condiciones ambientales comienzan a dar señales de una posible falta de

agua, el productor no puede ni debe perdertiempo. Para ello, tendrá que buscar

y evaluar las posibles soluciones a sus problemas, mediante intercambios de

ideas con su asesor agronómico, su vecino o su amigo de confianza.

Una vez analizados los pro y los contra de las soluciones propuestas y

seleccionadas las más factibles de llevar a cabo de acuerdo con la oferta

ambiental y con las facilidades disponibles, tanto económicas como de manejo,

el productor deberá implementary poner en marcha de inmediato las acciones

destinadas a sobrellevar la pronosticada y amenazante falta de agua (Acosta,

2000a).

LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS

Desde el punto de vista de la disponibilidad de alimentos el productor deberá

tener bien claro que desde este momento en adelante
todo su esfuerzo deberá

ser dirigido a realizar la mejor administración de los alimentos disponibles en

el predio. A tales efectos, tendrá que poner en marcha un plan estricto de

economía alimentaria.

El volumen y el estado del forraje presente dependerá de las acciones

cumplidas previamente para prever y enfrentar la posibilidad de que en su

predio ocurrieran déficits hídricos (ver Capítulo 5).
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Por consiguiente, se puede afirmar que una vez presentado el déficit hídrico,

el panorama correspondiente a la oferta actual de forraje variará poco, ya que

a partir de ese momento se contará irremediablemente con la materia seca

producida previamente, con una posibilidad muy incierta de poder incrementar

el área mejorada de pasturas.

Las estrategias de alimentación sugeridas o recomendadas que se pongan en

marcha teniendo a la vista un déficit hídrico deberán ser dirigidas, básicamente,

a registraren las producciones pecuarias, las menores pérdidas posibles a corto

plazo y a la vez mantener la mayor estabilidad posible a largo plazo.

Para alcanzar estos objetivos, Orcasberro (1989), propone que cualquier

programa para fijar estrategias de alimentación frente a una sequía debe

considerar en primer término, la composición y el estado de los rodeos y

majadas, la cantidad y la calidad del forraje disponible y las posibilidades de

acceso a otros alimentos.

Es por ello que el ganadero deberá hacerse las siguientes preguntas:

*

¿Cuál es el estado actual de mis pasturas?

*

¿De qué reservas forrajeras dispongo en este momento?

*

¿Qué forraje y/o suplementos puedo conseguir en el mercado, cual es su

valor alimenticio, cuánto cuesta y cuánto sale su traslado hasta mi estable

cimiento?

*

¿Cuánto vale mi ganado y cuánto podrá valer al final de la sequía?

*

¿Tengo personal y facilidades suficientes para enfrentar el mayor trabajo que

significa mover el ganado entre pasturas racionadas, dar reservas forrajeras

o suplementar con concentrados?

*

¿Cómo puedo hacer para que dichas tareas se hagan de la forma más simple

y eficiente posible?

Para contestar dichas preguntas se presentará en este trabajo algunas

soluciones que deberían ser consideradas sólo como una guía, para luego ser

adaptadas a las necesidades de cada predio; enfatizándose la idea de que los

distintos planteos alternativos propuestos constituyen una primera aproximación.

Por tal motivo, luego de analizados y adaptados a las condiciones de cada

establecimiento, recién se decidirá sobre la factibilidad de su ejecución. No

obstante, cuanto más rápido se trate de resolver esta situación, más favore

cida se verá la marcha del predio.

Una vez en conocimiento de los citados ítems, se debe tener en cuenta: el

estado fisiológico de las distintas especies y categorías animales que se crían en

el establecimiento, la mejormanera de ajustar una menor disponibilidad de forraje
como consecuencia de la sequía, con la necesidad de una mayor actividad de

pastoreo así como el gasto mayor de energía de pasturas y suplementos debido

a las condiciones climáticas adversas en invierno y/o en verano.
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Las pasturas naturales y mejoradas

La situación más común en los establecimientos extensivos en que se

produce carne y/o lana, es la utilización del campo natural (figura 29) sin o con

el apoyo de pasturas mejoradas, tanto mejoramientos de campo como prade
ras sembradas.

Cuando ocurre una sequía y a medida que esta avanza, la oferta de forraje

disminuye en forma marcada lo que significa que la altura de la pastura es

menor y por lo tanto el tamaño del bocado también se hace cada vez menor.

Frente a estos efectos, el ganado en su intento por mantener constante el

consumo, debe aumentar tanto el número de bocados por minuto como las

horas de pastoreo por día. Esto sucede en forma progresiva hasta que
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Figura 29. La gran mayoría de la superficie destinada a la ganadería

extensiva corresponde a las pasturas naturales complementadas,

en ciertas situaciones, por pasturas mejoradas.

finalmente el consumo desciende hasta tal punto que el gasto diario de energía

por parte del animal para pastorear, no puede ser cubierto por el propio

pastoreo, o sea que el gasto de energía para pastorear supera a la energía

consumida.

Aquí, conviene enfatizar el hecho de que a bajas disponibilidades de forraje

(altura) la disminución en el consumo es mayor en los vacunos que en los

lanares, lo que explica, al menos en parte, la razón por la cual estos últimos son

capaces de sobrevivir aún cuando las disponibilidades de las pasturas sean

muy bajas.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que un pastoreo severo a

partir de haberse
constatado el inicio de una sequía, puede resultar a la larga
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en un serio deterioro para la pastura y conducir a la vez a la aparición de

síntomas incipientes de erosión. Todo ello obliga a reducir la presión de

pastoreo cualquiera sea el tipo de pastura con lo cual no sólo se logrará un

mejor comportamiento de la pastura por una menor pérdida de agua, sino

también a una mayor respuesta de la pastura frente a lluvias esporádicas que
se registren durante la sequía y fundamentalmente al finalizar la misma.

En las situaciones en que se disponga de pasturas mejoradas, campos
naturales de bajos empastados, así como de verdeos, éstos deberían mane

jarse de la forma más eficiente posible tratando de administrar este forraje
tierno y de alto valor nutritivo para la época de sequía, mediante el pastoreo
racionado de algunas horas. Probablemente, este tiempo de pastoreo sea

suficiente para satisfacer al menos en parte ciertos requerimientos animales y

se evitará el desperdicio por pisoteo y deyecciones.

En estos casos el pastoreo podrá no solamente complementar pasturas
más pobres, con un porcentaje elevado de forraje fibroso, lo que permitirá

aprovechar mejor el forraje que posiblemente podría ser considerado acuoso

para dicha época, sino además fundamentalmente en verdeos disminuir su

posible efecto laxante.

Si bien este tipo de manejo exige trabajo extra, bien vale la pena intentarlo,

para lo que se debería ubicar las pasturas lo más cercano posible entre ellas

o de lo contrario se suplementará el ganado en el sitio, con rollos o fardos de

heno de calidad variada, acorde con las exigencias del ganado en cuestión.

Es en estas circunstancias en que es importante que las recomendaciones

generales no impliquen nuevas inversiones que se sugiere que cualquiera sea

la suplementación que se utilice, debería concretarse en potreros chicos, que a

la vez que permiten alimentar a los animales en confinamiento, no requieren los

gastos que supone disponer de corrales que normalmente resultan costosos.

Por otra parte, la suplementación en potreros chicos, no sólo permite reducir

las caminatas de los animales en busca de forraje, sino que además puede ser

más fácil ofrecerles el agua de bebida y la sombra o el abrigo, a los que

reiteradamente se les confiere importancia para lograr un mejor comportamien

to por parte de los animales (figura 30).

Cuando en un establecimiento se disponga de pasturas mejoradas, ya sea

mejoramientos de campo o praderas sembradas de distintas edades y en

diferentes estados de evolución, se tendrá que tener en cuenta, precisamente,

la condición y el estado que presentaban las pasturas previo al déficit hídrico

recién iniciado.

A tales efectos se recomienda utilizar durante la sequía aquellas pasturas

que se encuentren en estado avanzado de degradación, lo cual se detecta por
una baja población de plantas de las especies sembradas y avances sosteni

dos de gramíneas ordinarias, particularmente gramilla.

Este manejo permite "salvaguardar" a las pasturas jóvenes en plena pro

ducción y de esta manera "sacrificar" a las pasturas sin expectativas de futuro,
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Estas últimas pasturas requieren que conjuntamente con el manejo severo

al que son expuestas, se planifique con tiempo la manera en que se devolverá

a las mismas su capacidad productiva.

Por último, con respecto al manejo de las pasturas mejoradas resulta de

especial valor enfatizar el hecho de que sólo aquellas que sean manejadas
correctamente mediante métodos de pastoreo controlado, serán capaces de

soportarmás fácilmente la agresión de un déficit hídrico y ofrecer una respues

ta rápida y positiva al ¡r aumentando progresivamente la recarga de agua del

suelo y descendiendo en otoño o aumentando en primavera la temperatura del

medio ambiente. Este comportamiento se observa particularmente en trébol

blanco, una de las especies más afectadas por los déficits hídricos (Blakie y

Masón, 1990; Arana y Piñeiro, 1999).

Se debe recordar que los citados métodos de pastoreo controlado, no sólo

favorecen en general la presencia de sistemas radiculares profundos que

utilizan el agua subterránea, por lo que las plantas dependen menos del agua

de lluvia, sino que además permiten el crecimiento de superficies tales de hojas

que actúan como bombas de succión, tanto más potentes cuanto mayor es la

superficie foliar presente. Asimismo, promueven la acumulación de volúme

nes apropiados de carbohidratos de reserva, que aportan la energía necesaria

para todos los procesos vitales.

Finalmente, resulta importante destacar que el pastoreo controlado permite
mantener en el suelo un banco de semillas que amortigua el riesgo de pérdida
de las plantas adultas por la ocurrencia de déficits hídricos y asegura el

reclutamiento de nuevas plantas que reemplacen las muertas.
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Las reservas forrajeras

Con respecto a las reservas forrajeras (henos, henolajes y ensilajes)

existentes en el establecimiento, deberán ser utilizadas de la mejor manera de

acuerdo con su volumen y valor nutritivo.

Una explotación pecuaria eficiente no puede ni debe descartar la conserva

ción de forrajes, sino que debe incluirla como una parte esencial de la misma.

En el caso de Uruguay con un clima rigurosamente inestable las reservas

forrajeras cumplen, sin lugar a dudas, un rol de destacable valor, tanto en los

sistemas intensivos como en los sistemas extensivos de producción.

Cuando se toma la decisión de hacer reservas forrajeras se debe ser

consciente que ellas serán valiosas, cualquiera sea su volumen y valor

nutritivo, siempre que se realicen con el fin de ser incluidas en los sistemas de

producción. Para ello se debe prever con anticipación la manera de generar y

manejar correctamente el excedente de las pasturas en los sistemas extensi

vos (pasturas naturales y mejoramientos de campo) y de las pasturas y

cultivos específicos en los sistemas intensivos (praderas convencionales y

verdeos).

Producir reservas forrajeras en el propio establecimiento, en base al

traslado del forraje logrado en las estaciones de mayor producción, con

especies de elevada adaptabilidad que a su vez conserven su calidad y que

pueden ser suministradas sin mayores dificultades, resulta ser de gran impor

tancia económica para el productor (Anónimo, 1962).

La henificación, el henolaje y el ensilaje constituyen las reservas forrajeras
más comunes en el país y en caso de constatarse la existencia de un déficit

hídrico deberían ser destinadas a los segmentos del proceso productivo, que

a lo largo del año operen como limitantes y definitorios de los niveles de

producción.

Los suplementos

Al presentarse una sequía, los alimentos que bajo condiciones normales

constituyen la dieta habitual del ganado para carne: campo natural, mejora
mientos de campo, praderas convencionales y verdeos, o del ganado para

leche: pasturas sembradas, verdeos puros o asociados, y reservas forrajeras

(henificación, henolaje y ensilaje) deben ser suplementados de la forma más

inteligente y eficiente posible, para alcanzar una dieta razonablemente buena

(Cozzolino, 2000).

Dichos suplementos pueden ser clasificados en forrajes bastos (pajas de

cereales, rastrojos de cultivos), concentrados tanto energéticos (afrechillo y

granos figura 31 a), como proteicos (expeler figura 31b), así como melaza, urea

y minerales (figura 31c).
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Figura31. Los suplementos permiten alcanzar dietas razonablemente buenas en las

épocas de crisis forrajeras, a) granos, b) expeler y c) minerales.
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De acuerdo con Orcasberro (1989) la elección del suplemento depende de

varios factores tales como:

*

Costo de la unidad del nutriente que aporta

*

Contenido de humedad

*

Tiempo en que se puede almacenar

*

Instalaciones que requiere su almacenaje

*

Facilidad de suministro

*

Riesgos para el personal y los animales

Desde que el primero es el más importante resulta de gran interés tener en

cuenta los principales ítems que determinan el costo de su unidad y por

consiguiente son esenciales para decidir su adopción o su rechazo.

Al respecto se sugiere tener en cuenta los siguientes costos:

Costo del alimento en origen

+

Costo del flete

+

Costo de las instalaciones para almacenarlo

+

Costo de las instalaciones para suministrarlo

+

Costo del suministro en sí

= Costo de la unidad del nutriente a ser suplementado

Forrajes bastos, paja de cereales ypaja de rastrojos

La utilización de paja de cereales y de rastrojos para enfrentar déficits

hídricos ofrece distintas alternativas de acuerdo con el volumen disponible y

su accesibilidad, así como con el área y la calidad de las pasturas del

establecimiento y las posibilidades de acceso a los concentrados proteicos.

Cuando la paja es suplementada correctamente se logra mejorar su tasa de

digestión y su consumo lo que conduce a una ingestión total mayor de

nutrientes y por consiguiente a un comportamiento productivo superior por

parte de los animales.

No obstante, se debe alertar a los productores que la utilización de suple

mentos energéticos no contribuyen a mejorar el valor nutritivo de la paja de los

cereales, ya que al poseer dichos suplementos niveles bajos de proteína

cruda, afectan negativamente no sólo la digestión y el consumo de la paja, sino

que además pueden provocar decrementos en el peso de los animales.
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En algunas ocasiones se ha propuesto la aplicación de algunos tratamien

tos químicos a la paja picada o molida de los cultivos, tales como amoníaco e

hidróxido de sodio, los cuales pueden provocar incrementos en su valor

nutritivo. No obstante, estos procesos presentan ciertas limitantes que

complican su aplicación y por lo tanto no son utilizados en el país.

Se debe tener muy claro entonces, que si bien el consumo de paja de

cereales como único alimento no cubre de ninguna manera los requerimientos
de los vacunos, ni siquiera los de su mantenimiento y por lo tanto los animales

pierden peso, de todas maneras constituye una buena fuente de fibra si es

suplementada correctamente.

En estas circunstancias y con la finalidad de facilitar el ataque de los

microorganismos del rumen sobre la fibra, en algunas ocasiones se promueve
su picado y/o molienda. Dado que este tratamiento significa complicaciones y

mayor costo, sólo sería posible aplicarlo para alimentar, llegado el caso, a

novillos y/o vacas lecheras; complementado siempre que sea posible, con los

concentrados anteriormente mencionados.

Concentrados, energéticos yproteicos

De acuerdo con lo expresado previamente los concentrados presentan
características diferenciales, muy particulares que permiten agruparlos en

energéticos
- como proveedores de energía, nutriente que en general limita la

producción animal, así como la producción de leche en particular -y en

proteicos- como proveedores de proteínas, nutrientes indispensables cuya

carencia se traduce en serías consecuencias en el desarrollo y el engorde;

aunque-; existen algunos concentrados que ofrecen energía y proteínas a la vez.

Entre los concentrados energéticos deben citarse los granos, cuyo destino

debería ser suplementar, tanto a corto como a largo plazo, a animales con

requerimientos específicos elevados. En este sentido, constituyen fuentes

tradicionales de energía en lechería. Entre ellos debe destacarse los granos

de maíz y de sorgo, como suplementos básicos energéticos pero con una

concentración muy baja de proteínas y minerales; así como los granos de

cebada y trigo, los cuales poseen un contenido energético bastante similar a

los antedichos, pero presentan tenores de proteínas más altos que éstos.

Por otra parte, también es posible citar como fuentes tradicionales de

energía en lechería: los afrechillos de trigo, arroz entero y arroz desgrasado.
Mientras que el primero puede ser utilizado a razón de 5-6 kg/anim/día, los

segundos, al presentar limitaciones específicas en su utilización, sólo se

recomienda suministrar 2,5 a 3 kg/día.

Tanto el afrechillo de trigo como el de arroz entero son recomendados para

la suplementación de vacas en los períodos seco y preparto.

En cuanto a los concentrados proteicos tanto el expeller de girasol como el

de soja presentan valores nutricionales diferentes; ya que mientras el primero
ofrece concentraciones de entre 28 y 32% de proteína y una densidad



LAS SEQUÍAS: ANTES, DURANTEYDESPUÉS INIATREINTAYTRES

energética media, el segundo presenta entre 44 y 49% de proteína pero con una

alta densidad energética.

Melaza

Se trata de un concentrado que aporta casi exclusivamente energía, siendo

a la vez rico en calcio y otros minerales.

Su utilización se concentra principalmente para efectuar un mejor aprove

chamiento de forrajes groseros tales como pastos duros, muchas veces secos

por las heladas (figura 32), así como para otorgarle mayor apetecibilidad a

cualquier tipo de paja (melaza sobre fardos).

Su suministro presenta normalmente dificultades, ya que no sólo su visco

sidad afecta su manejo; sino que la mayoría de las veces debe ser ofrecido a

los animales en medios tanques con rejillas flotadoras de madera a los efectos

de evitar un consumo excesivo por parte de los animales más glotones. De no

ser así, se pueden presentar problemas de acidosis y en algunos casos, los

animales se intoxican a tal punto que pueden morir.
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Figura 32. Los pastos
duros constituyen en

muchos predios una

reserva en pie que

suplementada conve

nientemente con me

laza y urea puede pa

liar las consecuen

cias de las crisis fo

rrajeras.

Urea

La urea constituye una fuente muy valiosa de nitrógeno no proteico que

permite mantener el rumen en actividad a través de su microflora.

La cantidad de urea por comida debe ser limitada ya que un exceso de este

concentrado en las misma puede causar toxicidad y su consumo excesivo

lleva indefectiblemente a la muerte.

Minerales

Si bien es cierto que la carencia de varios minerales podría limitar la

producción pecuaria en base a pasto en ciertas zonas de Uruguay, también es
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cierto que la falta crónica de fósforo en los suelos del país es responsable del

fracaso de numerosos intentos realizados para mejorar el comportamiento
animal.

Para enfrentar dicha situación se ha considerado siempre la posibilidad de

suplementar a animales y/o fertilizar las pasturas con cantidades adecuadas

de este nutriente.

La investigación ha demostrado que la suplementación con fósforo es realmen

te eficiente cuando los animales disponen de buen forraje en cantidad y calidad.

En otras palabras, no se obtendrá beneficios inmediatos de la suplementación con

fósforo si se aplica cuando el forraje disponible consiste principalmente de fibra,

ya que este nutriente no reemplaza la falta de energía y proteína.

En cambio, cuando los animales disponen de un volumen importante de

forraje de calidad, es cuando se obtienen las mayores ventajas de la

suplementación con fósforo, ya que en el país y en estas circunstancias, la falta

de este nutriente es quien puede limitar las producciones animales.

Normalmente, las deficiencias en fósforo se presentan cuando los animales

pastorean campo natural, pero en el caso de las pasturas mejoradas, una

buena parte de los requerimientos son cubiertos siempre que se dé la

presencia de porcentajes importantes de leguminosas en el tapiz.

EL MANEJO ALIMENTARIO DE LOS ANIMALES

En el siguiente paso, el productor recurrirá a dividir los rodeos y rebaños de

acuerdo con los requerimientos nutritivos de las diferentes especies y catego
rías animales (figura 33).

Figura 33. Para efectuar una suplementación eficientemente es

importante ofrecerla de acuerdo a los requerimientos
de cada especie y categoría animal.



LAS SEQUÍAS: ANTES, DURANTEYDESPUÉS INIATREINTAYTRES

Para ello, se buscará que la asignación de los recursos alimenticios

disponibles, se realice de la manera más eficiente; distribuyendo el menor o

escaso volumen de forraje presente, a aquellas especies y categorías de

animales que ofrezcan un retorno mayor.

A grandes rasgos esto se efectuará de acuerdo a las exigencias de cada

grupo: en unos se priorizará la producción, en otros se respetará los requeri

mientos para crecimiento, mientras que en otros se tendrá en cuenta simple

mente las necesidades para mantenimiento. En dichos grandes grupos se

tratará de equilibrar las disponibilidades de forraje y su calidad con la demanda

nutritiva de cada uno de ellos.

Finalmente en otras categorías se podrá ser más exigente en cuanto a

restricciones alimenticias y se podrá confiar, al menos en parte, en sus

reservas corporales.

Para lograr una toma de decisiones ajustadas y exitosas el ganadero

debería hacerse además, entre otras, las siguientes preguntas:

*

¿Qué especies y categorías debería priorizar para lograr las producciones

programadas con anterioridad a la aparición de la sequía?

*

¿Qué categorías debería mantener en estado aceptable para que no tengan

atrasos serios que limiten posteriormente su comportamiento?

*

¿Qué categorías me conviene mantener aunque los animales estén flacos?

*

¿Cuánto me costará registrar porcentajes bajos de parición en el año de la

sequía? y al año siguiente?

*

¿Cuánto me costará tener una mortandad elevada de terneros?

Desde el punto de vista de los animales, todas las categorías del estable

cimiento deberán ser manejadas de tal manera que el nivel nutricional que se

les ofrezca no afecte o afecte lo menos posible su comportamiento futuro.

En cada establecimiento se podrá aplicar diferentes soluciones de acuerdo

con el tipo de suelo y el estado actual de sus pasturas, así como de los

requerimientos nutritivos de las categorías animales de más valor en el predio.

Dado que en general cada establecimiento podrá presentar, normalmente,

diferentes grados de incidencia de la anunciada sequía, cada productor

debería definir prioridades en cuanto a sus producciones animales.

Por ello un primer gran paso será regular la carga animal del estableci

miento en un todo. En ese momento el productor deberá decidir de qué

categoría se desprende y si mantiene el ganado preparado o lo vende al

empezar a "apretar" la sequía.

Así, tendrá que dar preferencia a las categorías destinadas a la venta a corto

plazo, teniendo en cuenta que ellas deberían
mantener el ritmo de engorde, que

venían registrando con el fin de no comprometer las ganancias sostenidas de

peso que se habían concretado.



INIATREINTAYTRES LAS SEQUÍAS: ANTES, DURANTEYDESPUÉS

Por lo tanto, el productor debe comprender que el mantenimiento de

animales gordos es más caro que el de animales flacos en crecimiento; siendo

peor aún dejar que los animales gordos pierdan peso. Por lo tanto, se debería

pensar en vender los animales gordos, ya que si comienzan a perder peso,

reponeresos kilos perdidos demandará un gran esfuerzo con menor eficiencia,

a lo que debe agregarse la pérdida de precio.

No obstante cada productor sabe, por la cantidad y calidad del forraje de que

dispone y por su experiencia adquirida en situaciones parecidas, lo que le

espera durante o luego de una sequía. Así, los que sepan que, llegado el

momento, dispondrán de buenos verdeos y pasturas naturales y/o mejoradas

y pueden "aguantarse" sin vender, podrán arriesgarse a recuperar gordura con

dichas pasturas suplementadas o no por una buena ración. A pesar de la

factibilidad de aplicardicho manejo resulta importante ¡nsistirque, generalmen

te, es demasiado riesgoso, permitir que los animales pierdan peso.

Asimismo, el productor deberá tomar decisiones que resultarán muy impor

tantes para destinar el volumen menor de forraje de que dispone, a especies

y categorías realmente eficientes. Al respecto, se deberá vender los animales

de descarte y aquellos con posibilidades escasas de sobrevivencia.

Vacunos

Una de las principales características que acompañan en general a las

sequías es la falta de volumen que ofrecen tanto las pasturas naturales como

las mejoradas. Por ello, uno de los primeros objetivos ante la escasez de fibra

será cubrir dicho requerimiento por parte de los animales, mediante reservas

forrajeras o con forrajes bastos enfardados tales como la paja de cereales y los

rastrojos de cultivos, estos últimos constituidos por paja con gramíneas y

malezas asociadas.

En los sistemas extensivos no es imprescindible la producción de reservas

forrajeras de elevada calidad, basta con conservaren forma de heno el excedente

de la producción máxima primaveral, de las mejores pasturas del predio con lo cual

se logra disminuir los riesgos frente a cualquier déficit forrajero.

Este tipo de reserva forrajera permite lograr algunas ventajas adicionales.

En primer término incrementar la alimentación del ganado en invierno y por

consiguiente aumentar la dotación del establecimiento que generalmente es

fijada por la producción menor de forraje que ocurre en dicha época del año y

opera como "cuello de botella" de la producción.

En segundo término permite ajustar, aunque sea parcialmente, los requeri

mientos del ganado a la menguada oferta de forraje, como consecuencia de

registrarse un déficit hídrico.

Mientras en las producciones extensivas de carne y lana las reservas

forrajeras no se han adoptado por problemas de complejidad y costos, en las

producciones intensivas, ellas han sido adoptadas en forma creciente con

grandes ventajas.
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Si bien, como ya se ha expresado precedentemente, ei ganado vacuno

puede ser suplementado con paja de cereales como fuente de fibra, se debe

alertar que su valor nutritivo es bajo en energía, proteína cruda, minerales y

vitamina A; vale la pena enfatizar nuevamente, que sólo puede ser utilizada como

complemento de pasturas de buen valor nutritivo o suplementada con concentra

dos proteicos (no energéticos) como expeller de soja o girasol, a razón de 1 a

1,2 kg diarios si posee 40% de proteínas (Bartaburu y Montes, 2000).

En cuanto a los rastrojos de cultivos, teniendo en cuenta que muchos de

ellos van acompañados por ciertos porcentajes de hojas verdes de gramíneas

y malezas, su valor nutritivo puede verse mejorado, como es el caso del

rastrojo de arroz. Sin embargo, tal mejoría es evidentemente muy aleatoria

dada la variabilidad que presenta la vegetación que acompaña a los rastrojos
de los diferentes cultivos cerealeros.

Cuando por falta de forraje en las pasturas, los animales deban ser

alimentados a corral y se decida suplementarios se debe tener en cuenta que
no se puede esperar a que los animales ya estén hambreados.

La suplementación debe hacerse de tal manera, que los anímales se vayan

adaptando gradualmente a la nueva alimentación con lo que se evitará

aforamientos y trastornos digestivos (figura 34).

Por otra parte, resulta muy importante aclarar que no se debe suplementar
con concentrados como único alimento ya que tanto el ganado para carne

como para leche requieren de cantidades adecuadas de fibra para lo cual se

utilizará heno de pasturas maduras, pasto seco o paja.

Nunca se tendría que olvidar que cuando la suplementación se realiza

totalmente a corral y sin nada de forraje verde es imprescindible que la

presencia de fósforo en la dieta no sea menor a 0.18% (Gayo, 2000) y que en

el caso de animales gestando o lactando debería guardar una relación apropia
da con el calcio; por lo que en estas circunstancias se podrá recurrir a bateas

o bloques que aseguren el abastecimiento correcto de estos minerales.

Una vez que se pueda disponer de pasturas, aunque más no sea en forma
limitada o forrajes bastos a discreción, se podrá espaciar la suplementación
diaria según los requerimientos de los animales; sugiriéndose reducir a dos

veces por semana a vaquillonas y vacas de cría y una vez por semana a las

vacas secas.

Si bien estos espaciamientos se deberían aplicar de acuerdo con las

exigencias nutritivas del ganado bajo suplementación, muchas veces se trata
de espaciarlos lo más que se pueda, dado que generalmente se convierten en
los puntos claves de todo el programa de alimentación, dadas las dificultades

que generalmente se presentan al racionar a los animales a corral.

Para evitar dichos inconvenientes, muchas veces el productor da por
terminada la sequía anticipadamente, sólo porque se han registrado algunas
lluvias y se observan nuevos crecimientos disponibles de pasto, y los animales
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Figura 34. Ante la falta de forraje por una sequía la suplementación a corral debe

realizarse de tal manera que los animales se adapten gradualmente.

que vienen siendo suplementados se largan de golpe a los verdeos y las

pasturas. Este manejo provoca un cambio contrastante en la alimentación y

por consiguiente acarrea serios trastornos en el aparato digestivo del ganado.

En estas circunstancias, se recomienda retener los animales por más

tiempo, tratando de disminuir gradualmente la suplementación. Esta decisión

puede producir efectos muy positivos tanto en los animales como en las

pasturas.

La mezcla de melaza y urea puede ocupar un lugar importante cuando se

debe recurrir a la utilización del forraje grosero de los pajonales dado que
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mientras la melaza es un excelente concentrado energético, la segunda

constituye una fuente importante de nitrógeno no proteico. El valor nutritivo

complementario que estos concentrados ofrecen, permite utilizarlos juntos

como suplementos viables en mezcla de 92 kg de melaza con 8 kg de urea a

razón de 1 .5 kg/animal/día, constituyendo un suplemento líquido comúnmente

recomendado (Orcasberro, 1989).

No obstante, ambas pueden ser utilizadas también en forma individual, de

tal manera que la melaza mejore el consumo de forrajes bastos, aplicando a los

mismos 1 0 litros de una mezcla en la proporción, 2 partes de agua
- 1 parte de

melaza cada 100 kg de paja u otro alimento fibroso y que la urea mantenga el

rumen activo, a través de un incremento en la microflora ruminal responsable

de generar la proteína microbiana.

Se debe tener en cuenta que tanto la melaza como la urea pueden presentar

inconvenientes durante su suministro a los animales, ya que un exceso de la

primera puede provocar acidosis y de la segunda toxicidad, que en ambas

situaciones pueden terminar con la muerte del animal; por lo que resulta

importantísimo evitar el consumo excesivo de estos concentrados.

Lanares

Las primeras categorías lanares en ser suplementadas deberían ser las

ovejas preñadas o con cría, mientras que las ovejas secas y los borregos

pueden esperar a que la carencia de forraje se presente con mayor intensidad,
momento en que los lotes más atrasados de ovejas secas y de borregos
deberán ser suplementados sin permitir que su estado se complique innece

sariamente. Los capones serán los últimos tenidos en cuenta y se debería

considerar la posibilidad de su venta si así conviniera.

Sin embargo, se deberá tener en cuenta que en todas las situaciones se

tratará de favorecer no sólo la majada de cría sino también la producción de

lana (figura 35).

La suplementación a ovinos exige que los concentrados deban mezclarse

con afrechillo, granos enteros o pasto y desde el punto de vista práctico,
alcanza con racionar una vez por semana; ya que se podrá formar siete lotes,
lo que permite no sólo que los lanares se alimenten mejor, sino que necesitará

menos comederos y menos personal para atenderla.

CONSIDERACIONES GENERALES

A medida que la sequía se prolonga resulta imprescindible efectuar suce
sivas evaluaciones sobre las decisiones tomadas una vez detectado el déficit

hídrico. Ello permitirá descartar aquellas tácticas que no han cumplido su

función en ciertas etapas particulares a medida que se hizo más avanzada la

sequía, corregir o perfeccionar aquellas soluciones promisorias, así como

proponer nuevas estrategias mejor ajustadas frente al estado cambiante de las

pasturas, las aguadas y los animales.
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Por ello, durante la sequía y en diferentes momentos se deberá conocer al

detalle el estado de cuenta del alimento disponible, para lo cual el productor se

esforzará en hacer una evaluación perfectamente detallada de las superficies

disponibles y de los volúmenes y calidades de los distintos ítems de que

dispone su establecimiento tales como campo natural, pasturas mejoradas,

verdeos, reservas forrajeras, rastrojos de cultivos, pajas de cereales, concen

trados, etc.

Si la falta de forraje se extiende por más tiempo de lo previsto es probable

que alguno de los ítems citados se haya ido agotando por lo que el productor
deberá decidir con que alimento lo suplantará, por cuanto tiempo lo hará y que

cantidad necesitará.

Asimismo, el productor deberá tener en cuenta que, frente a la falta de

forraje, los animales tienden a consumir cualquier especie de la pastura, lo cual

supone riesgos importantes por diferentes tipos de envenenamiento, al perder
éstos selectividad y pastorearmalezas tóxicas que antes rechazaban (Pigurina,
com. pers.).

En muchas oportunidades es probable que el productor deba recurrir a

sacar ganado a pastoreo, tanto a caminos nacionales como a otros estableci

mientos ubicados en la cercanía o en localidades distintas en los cuales, por
razones de suelos, lluvias y/o manejos, la disponibilidad de forraje sea mayor

Cuando la disponibilidad de forraje se encuentra precisamente en localida

des distantes implica gastos extras al costo del pastoreo, ya de por sí elevados

por la mayor demanda por estas pasturas tales como: transporte de la

hacienda, movilidad del personal, pérdidas de animales durante el viaje,

riesgos como consecuencia de que la sequía se prolongue más de lo calculado

o que la pastura llegue a su fin antes de lo estimado.
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En muchos casos sacar animales a pastoreo tanto a pasturas cercanas

como distantes sólo significa postergar las soluciones a las sequías y no

enfrentar dichos problemas a fondo.

En realidad, se debe comprender que dar solución a los problemas causa

dos por las sequías en el propio establecimiento es, sin lugar a dudas, la mejor

manera de alimentar a los animales. Si éstos permanecen en el predio, los

excedentes de forraje propios y/o adquiridos no se pierden y los animales son

mantenidos en condiciones aceptables para aprovechar mejor las pasturas en

el período de recuperación después de la sequía.

Por último, resulta de primerísimo valor enfatizar que el seguimiento del

estado de las pasturas, las aguadas y los animales a medida que avanza la

sequía debería ser muchísimo más detallado que en épocas normales, a los

efectos de detectar problemas incipientes en el comportamiento de los compo

nentes básicos de los sistemas productivos. Ello permitirá ir tomando las

precauciones del caso, mediante la aplicación de las tecnologías más adecua

das no sólo para, por lo menos, mantener las producciones animales, sino

también para ahorrar costos sin disminuir la eficiencia de las mismas.

En este sentido, el ganadero debería preguntarse continuamente ¿qué

puedo hacer durante la sequía para no afectar las producciones animales pos

sequía?

Portodo esto, el productor no debería descuidarjamás la vigilancia personal

y diaria del estado de las pasturas, las aguadas y los animales; debiendo

realizar sin demoras, cuando sea del caso, las consultas pertinentes con

técnicos tanto de la actividad pública como privada.



Capítulo 7

ACCIONESATOMAR PARA

ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS

DE LOS DÉFICITS HÍDRICOS Y

LAS SEQUÍAS

Luego de la ocurrencia de un déficit hídrico importante y particularmente

después de una sequía el productor deberá recomponer indefectiblemente la

base forrajera de su establecimiento. Para ello
tendrá que considerar todas las

tecnologías disponibles para ajustar nuevamente la oferta de forraje de su

predio y ofrecer a su ganado las mejores condiciones de alimentación.

Este objetivo podrá lograrlo siempre que evalúe
el signo positivo o negativo

de los resultados de las decisiones aplicadas previo y durante la sequía

anterior. Del estudio conciente de las mismas, el productor podrá clarificar las

enseñanzas que le dejaron las diferentes acciones emprendidas, para enton

ces recomponer, como se ha expresado previamente, la base forrajera de su

predio.

Por lo tanto, al comenzar el período de recuperación, después de
la sequía,

el productor debería hacerse algunas preguntas claves cuyas respuestas

serán de gran valor para encarar el futuro:

*

¿ Cómo se comportaron mis pasturas y las especies que las forman?

*

¿Fue suficiente el volumen de forraje cosechado en el predio y conservado

en forma de reservas forrajeras?

*

¿Qué volumen de heno, rastrojos de cultivos, pajas de cereales, granos y/o

raciones extra predio tuve que utilizar?

*

¿Las fuentes de agua fueron suficientes para
una buena utilización del forraje

disponible?

*

¿De qué política gubernamental debí hacer uso para enfrentar la sequía?

¿provisión de información?, ¿facilidades para disponer
de alimentos suple

mentarios?, ¿créditos adicionales?, ¿otros?

*

¿Las estrategias implementadas
en el predio para enfrentar la sequía que

acaba de finalizar ofrecen información válida que sugiere alterar algunos

aspectos de la planificación a desarrollar para encarar la próxima sequía?

No obstante, se debe enfatizar el hecho de que no necesariamente se

deberá esperar a que termine el período de sequía para entonces iniciar las

acciones destinadas a evaluar y enfrentar esta situación. Estas acciones
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deberían ser desarrolladas durante la marcha de este evento, teniendo en

cuenta una secuencia lógica que permita agilitar la puesta en funcionamiento

de las diferentes ofertas tecnológicas, con lo cual se podrá afrontar más

fácilmente y con menos riesgos, no sólo el período pos-sequía sino también los

próximos déficits hídricos que pueden culminar en otra sequía.

FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA MANEJAR MEJOR LOS

RECURSOS Y ACCIONES DESPUÉS DE DÉFICITS HÍDRICOS

Y POS-SEQUÍA

Los fundamentos básicos de dichas acciones comprenden tres aspectos

cuya consideración resulta ser de insoslayable atención:

*

las características de la recarga de agua de los suelos y de los principales

rasgos de los sistemas radiculares luego de una sequía.

*

los mecanismos innatos de las plantas para rebrotar después de un

período de estrés hídrico.

*

el rol del nitrógeno en la intensidad y rapidez de la recuperación de las

plantas.

Recarga de agua de los suelos

En primer término se deberá tener en cuenta que después de una sequía
debe registrarse no sólo la recarga progresiva de agua de los suelos, sino

también la redistribución de ésta en los diferentes horizontes; por lo que es

evidente que la producción de forraje alcanzará rendimientos aceptables

después de cierto período de tiempo, a medida que la capacidad de almacenaje
de agua se va completando convenientemente en el perfil del suelo.

Por consiguiente, aún cuando se haya registrado precipitaciones pluviales

aparentemente suficientes, las plantas demorarán en recuperarse; siendo

este período de longitud variable, según la ubicación de los sistemas radiculares

de las distintas plantas forrajeras a lo largo del perfil del suelo.

Este comportamiento determina que antes de reíniciar los pastoreos, se

deberá seguir de cerca la evolución de las plantas; evitando tomar como dato

único y decisivo, simplemente, los milímetros de lluvia caídos.

Mecanismos para el rebrote

En segundo término, el productor debe considerar que durante las sequías
las plantas forrajeras hacen gastos elevados de sus sustancias de reserva

para cubrir sus procesos fisiológicos vitales, sin que estas sustancias puedan
ser recuperadas en forma eficiente; ya que las bajas áreas foliares remanentes

y el cierre de los estomas en las hojas, provocan que las actividades de la

fábrica de reservas se vean reducidas al mínimo.
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Por esta razón, una vez llegadas las lluvias, el rebrote de las plantas se

cumple sólo en base a las pocas reservas restantes. En esas circunstancias

es importante permitir a las plantas desarrollar primero áreas foliares adecua

das que permitan recuperar los volúmenes apropiados de sustancias de

reserva y recién luego de un lapso prudente, de acuerdo con la intensidad de

la sequía, comenzar los pastoreos.

De acuerdo con lo expuesto previamente es fácil entonces deducir que un

pastoreo relativamente severo inmediato a una sequía, para aprovechar el

magro crecimiento producido, puede provocar efectos negativos sobre el

comportamiento de la pastura. Estos efectos no sólo se registran en el

siguiente invierno, sino en el resto del año, al provocar la falta de precocidad en

primavera y una mayor susceptibilidad a déficits hídricos en verano; al ser

afectados de manera notable los mecanismos responsables de promover

plantas con sistemas radiculares vigorosos, por lo que la producción de forraje
de la pastura se resiente en forma sensible.

Por consiguiente, dado que generalmente producir forraje después de una

sequía se transforma en "una carrera contra el tiempo", el productor deberá

priorizar las pasturas por su estado general y su valor para cubrir los requeri
mientos de determinadas categorías además de ser extremadamente caute

loso al fijar el momento de empezar los pastoreos. Para ello evitará iniciarlos

muy temprano, ya que de lo contrario podrá hipotecar, como se ha expresado

previamente, la producción forrajera subsiguiente.

Disponibilidad de nitrógeno

En tercer término, resulta sumamente importante destacar el hecho de que
el rebrote de las plantas luego de una sequía es afectado en forma notable por
la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, por lo que la rapidez en que se

recupera una pastura después de este evento depende de la nutrición

nitrogenada de la misma. Al respecto se ha logrado producir en ciertas

pasturas el mismo volumen de forraje en la mitad de tiempo, cuando se fertilizó

con este nutriente.

El nitrógeno se transforma así en el gran aliado del productor, ya que

cualquiera sea la solución propuesta para cubrir los requerimientos de forraje
del predio, todas basan la entrega rápida de un volumen elevado de forraje, en

la disponibilidad que posean de este nutriente.

Así, los verdeos, los mejoramientos de campo y las praderas convenciona

les, a pesar de las numerosas adaptaciones y modificaciones realizadas

según las circunstancias particulares de cada establecimiento, serán exitosas

si el agua de lluvia o de riego va acompañada por niveles adecuados de

nitrógeno. Éstos pueden lograrse utilizando en forma eficiente el nitrógeno no

sólo liberado por la materia orgánica del suelo, sino por la presencia de

leguminosas, las grandes dadoras de este elemento esencial.

Asimismo, la aplicación de fertilizantes nitrogenados en dosis adecuadas

por la cual se puede manejar directamente las cantidades disponibles aproxi-
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madas de este nutriente, sin tenerque recurrir al análisis químico de los suelos,

son muy valiosas para hacer más eficientes los efectos del agua sobre las

plantas. Recuérdese que "normalmente los fertilizantes son ineficientes sin

agua y el agua es ineficiente sin fertilizantes".

Pero así como se ha expresado que el nitrógeno es un gran aliado del

productor también, cuando se encuentra en exceso en el suelo, puede trans

formarse en un enemigo latente ya que las plantas lo absorben más rápido de

lo que lo asimilan y por lo tanto se acumula en sus tejidos, comportamiento

particularmente común luego de la ocurrencia de lluvias y después de períodos
secos.

En estos casos se debe tener en cuenta que cuando un vacuno pastorea

forraje con un nivel elevado de nitratos, frente a la falta de azúcares solubles

en el rumen, éstos quedan a nivel de nitritos sin poder ser transformados a su

vez en amoníaco; el cual normalmente es utilizado por los microorganismos

para la síntesis de la proteína microbiana en el rumen.

Dichos nitritos son absorbidos y pasan a la sangre ocupando el sistema de

transporte del oxígeno, por lo que el animal puede llegar a asfixiarse, ya que si

bien el animal respira, éste no puede utilizarel oxígeno que inhala. Por lotanto,

el síntoma clásico es que el animal presenta dificultades en la respiración,
aumentando primero la frecuencia y luego respira con la boca abierta, como

consecuencia de que los glóbulos rojos no recogen el oxígeno de los pulmones

y el animal muere, dando lugar a lo que podría llamarse asfixia interna o hipoxia

(intoxicación por nitratos y nitritos).

Esta situación, si bien no es común, se presenta luego de sequías importan
tes junto a las cuales se registra una alta liberación de nitrógeno de la materia

orgánica del suelo y/o se han efectuado aplicaciones de urea en dosis

elevadas durante y después de registrarse sequías prolongadas. Por ello,

antes de iniciar cualquier aplicación de nitrógeno se recomienda, muy particu
larmente en estas circunstancias, la realización de un análisis del suelo en

cuestión para determinar su contenido en nitrógeno.

Por otra parte, si la pastura es comida en este momento, no sólo puede

peligrar la vida de los anímales, sino que el efecto positivo de la presencia de

nitrógeno en la velocidad de rebrote y en la producción subsiguiente se pierde;
al pasar este nutriente prácticamente en forma directa hacia el animal, sin

permitir que actúe sobre una mayor producción de materia seca.

Por ello, en el caso de haber resuelto la necesidad de efectuar aplicaciones
elevadas de un fertilizante nitrogenado como urea, no se debe fertilizar en una

dosis única sino en dosis fraccionadas. Con ello se logrará una ventaja triple:
mayor eficiencia sin pérdidas del nutriente en el agua de drenaje, máxima
acción del nutriente en la producción de forraje y menores problemas por

posibles casos de envenenamiento en los animales.

No obstante, en pasturas con probabilidades ciertas de que el contenido en

nitratos y nitritos sea muy alto, por encima de 2000 ppm, se recomienda
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suplementar los animales con granos que aporten azúcares solubles. En

casos extremos y urgentes se podrá administrar en forma intravenosa entre 20

y 30 ce de azul de metileno al 3-4%.

A los efectos de prevenir posibles intoxicaciones se ha propuesto respetar
las siguientes sugerencias (Acosta, 2000b):

*

No utilizar pasturas potencialmente problemáticas, y de tener que hacerlo

los animales deberían recibir previamente una ingesta del orden de

3 kg/animal de alimentos ricos en carbohidratos no estructurales como

grano de maíz, sorgo o trigo.

*

No pastorear al menos por 2 ó 3 semanas luego de realizar fertilizaciones

nitrogenadas.

*

Fraccionar la fertilización nitrogenada en los casos en que se aplique altas

dosis de este nutriente.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS PRINCIPALES

ALTERNATIVAS DE MANEJO DE LAS PASTURAS LUEGO DE

DÉFICITS HÍDRICOS Y POS-SEQUÍA

Desde siempre la preocupación ineludible e impostergable del productor ha

sido la de proveer un "plus" de forraje en el lapso inmediato luego de registrada
una sequía. De disponer de este recurso, el ganadero podrá disminuir y hasta

eliminar los gastos extras que, aún luego de la sequía, requieren algunas

categorías tanto por suplementación con reservas forrajeras como con granos

y raciones.

Por consiguiente, de lo expresado previamente se deduce que un problema
es enfrentar la presencia de una sequía y otro problema es enfrentar sus

consecuencias. Por eso, llegado este momento el productor debe poner en

marcha toda su capacidad empresarial para resolver los inconvenientes y los

reveses que le irán presentando, en las etapas inmediatas y a veces no tan

inmediatas, las secuelas de una sequía.

Campo natural

Si las secuelas de una sequía sobre la producción de forraje se soluciona

ran simplemente esperando el rebrote del campo natural la solución sería muy

fácil y sencilla. Pero los productores saben que esto es sólo una esperanza

que en este caso no sólo llega a ser una utopía sino que además resulta cara

e ineficiente.

Sin embargo, cuando durante una sequía se registran lluvias esporádicas, la

presencia en el suelo de ciertas cantidades de nitrógeno como consecuencia del

proceso de liberación desde el suelo, sobre todo en verano debido a las tempera
turas medias a altas que en él se registran, permite modificar el nivel de nutrientes
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y por lo tanto la recuperación de la pastura, cuyo gradiente depende del volumen

de nitrógeno acumulado y de los milímetros de lluvia caídos.

Esta recuperación, que muchas veces es poco perceptible, se produce dada

la destacable resistencia de muchos campos naturales a los déficits hídricos

como consecuencia de que la gran mayoría de las especies que componen los

tapices nativos son de tipo estival (producen el doble de materia seca que las

especies tipo invernal con la misma cantidad de agua), sino que además parte de

sus sistemas radiculares son superficiales y subsuperficiales, lo cual les permite

hacer un buen aprovechamiento de los registros pluviométricos de baja intensidad

y además de las cantidades de nitrógeno liberadas.

Por consiguiente, es posible observar en dichas circunstancias un reverde

cer muy típico en los campos indicando una revitalización del proceso de

fotosíntesis y de cierto crecimiento en los pastos, que a pesar de ser de relativo

valor podría aportar, aunque más no sea bajo condiciones de extremo control,

parte de la dieta de forraje fresco que de todas maneras será un buen

complemento, tanto para las reservas de forraje en pie como para los fardos

constituidos por materiales fibrosos.

Si se pretende hacer uso de estas ventajas en forma más eficiente, se

debería dejar libre de animales y a su debido tiempo aquel o aquellos potreros

de bajos, del cual el productor conoce por tradición su capacidad de respuesta

para producir forraje en condiciones limitadas de humedad. Éstos serán

reservados para cubrir muy parcialmente bajo estricto control, "algunas"
necesidades del predio, tanto en las épocas críticas anunciadas como cuando

el estado general de las pasturas del establecimiento vaya presentando signos
claros de un deterioro progresivo frente a la presencia de falta de agua (figura 36).

Figura 36. El descanso de los potreros con posibilidades mayores
de reaccionar rápido frente a lluvias esporádicas puede
resultar en un aporte interesante de forraje fresco para

complementar la dieta.



INIATREINTAYTRES LAS SEQUÍAS: ANTES, DURANTEYDESPUÉS

Verdeos invernales

En cuanto a los verdeos invernales, éstos constituyen elementos funda

mentales en la producción de materia seca, ya que cumplen exitosamente la

misión de reforzar las necesidades de forraje en épocas críticas, particular
mente como adelanto frente a un pronóstico o como refuerzo luego de

registrada una sequía.

Cualquiera sea el verdeo elegido no sólo deberán ser ajustadas las tecno

logías clásicas, sino que además se tratará siempre de utilizar los cultivares

más precoces y se mantendrá siempre bajo control las malezas, principales
"ladrones" del agua y de los nutrientes del suelo.

En el caso de la siembra de verdeos en adelanto a la ocurrencia de una

sequía previamente diagnosticada, éstos deberán sembrarse temprano y a

densidades menores, todos aspectos que tienen como objetivo hacer un mejor
uso de los volúmenes restringidos de agua que supuestamente se dispondrá
en el suelo.

Por el contrario, si se trata de atenuar los efectos negativos posteriores a

la ocurrencia de una sequía y el suelo presenta un proceso progresivo de

recarga de agua, si bien las siembras también serán tempranas, éstas se

efectuarán con altas densidades y muy especialmente con niveles elevados de

fertilidad, particularmente nitrógeno, con el objetivo de producir la mayor

cantidad de materia seca de calidad a la brevedad posible.

Dado que la preparación convencional del suelo para la siembra de verdeos

va acompañada de pérdidas importantes de agua por evaporación, como

consecuencia de los laboreos sucesivos que implica este método de siembra,

se sugiere como sistema más adecuado para esta situación la siembra directa

con o sin la aplicación previa de herbicida, según el estado del tapiz tanto en

rastrojos como en campo natural. Las pérdidas mínimas de humedad así como

la ubicación del fertilizante y de la semilla en el surco, permiten lograr una gran
eficiencia en la implantación del verdeo, con una germinación uniforme y

rápida, conducente al objetivo más importante en estas circunstancias, la

entrega rápida de forraje luego de un déficit hídrico (figura 37).

Entre los verdeos de invierno deben destacarse las avenas puras o en mezclas

con raigrás anual, recomendándose que en caso de realizar la siembra en varios

potreros se trate de diversificar en lo posible los cultivares, utilizando estratégica

mente aquellos de diferente ciclo (Carámbula y Terra, 2000).

En tal sentido, entre las avenas se debe destacar por su ciclo precoz la

avena negra o mora y por su producción temprana de otoño INIA LE Tucana,

mientras que las variedades tradicionales 1095a y LE 1 15, si bien se adaptan

a siembras muy tempranas, son de desarrollo inicial un poco más lento que las

anteriores.

En cuanto al raigrás anual, se cita por ser el más precoz LE 284 y como los

más tardíos INIA Cetus e INIA Titán con ciclos de 1 0 y 30 días respectivamente

más largos que LE 284.
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Figura 37a y b. La siembra directa de los verdeos invernales tanto en campo natural

como en rastrojos permite lograr una entrega rápida de forraje con muy

buen piso.
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De esta manera, mientras que una mezcla avena mora o Tucana con

raigrás INIA Titán entregaría forraje de calidad durante un período de

tiempo muy largo, una mezcla de avena mora o LE Tucana con raigrás LE

284 o INIA Cetus, se destacaría sobre la anterior por su precocidad;
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entregando su producción desde el otoño temprano, pero finalizando la

entrega de forraje de calidad temprano en primavera.

Por último, una mezcla avena INIA Polaris con raigrás INIA Titán puede

producir excelentes rendimientos con gran calidad durante el invierno y

hasta mediados a fines de primavera.

Asimismo, la utilización de verdeos de invierno asociados con mezclas

de especies pratenses, tanto leguminosas como gramíneas, permiten

multiplicar entrada la primavera, los rendimientos del verdeo puro por

varias veces, particularmente si se incluye el trébol rojo como especie
asociada al verdeo.

Verdeos Estivales

Los verdeos estivales se destinan fundamentalmente a cubrir las de

mandas de establecimientos lecheros o de invernada intensiva durante el

momento del año en que las temperaturas elevadas y las deficiencias

hídricas, limitan la producción sostenida de materia seca en cantidad y

calidad que requieren esos sistemas productivos.

Moha, sudangrás, sorgos y maíz contribuyen en la entrega de forraje
extra a lo largo de toda la época estival con distintos grados de precocidad,

rebrote, extensión de ciclos, flexibilidad de manejo (pastoreo, henificación,

ensilaje) y calidad.

Con respecto a la moha se dispone de una población a nivel comercial

que puede utilizarse como cultivo intercalar durante la época estival. Su

capacidad para prosperar en ambientes pobres, su alta eficiencia en el

uso del agua, su habilidad en la competencia con malezas y el excelente

rastrojo que deja para la siembra de pasturas y verdeos de invierno hacen

de este cultivo una interesante opción a tener en cuenta (figura 38).

El atributo más importante de la moha es la capacidad de producir

cantidades significativas de materia seca de aceptable calidad en perío

dos relativamente cortos. Sin embargo, la moha es considerada como un

cultivo poco apto para pastoreo directo básicamente por dos factores: a)

rápida elevación del punto de crecimiento temprano en el ciclo del cultivo

lo que determina baja capacidad de rebrote de las plantas y; b) sistema

radicular superficial que implica un alto daño por pisoteo, arrancado de

plantas por parte de los animales y pobre recuperación del cultivo

pospastoreo. No obstante, la henificación constituye una muy buena

alternativa (Terra et al., 1999).

También, a los efectos de contribuir a la disponibilidad de forraje en el

período estival, CIAAB-INIA ha desarrollado dos cultivares de sudangrás,
cv Comiray y cv INIA Surubí. Si bien ambos cultivares son similares en

precocidad y rendimiento total ellos difieren en el color de la semilla y en

su resistencia a mildiu.
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Figura 38. Los bajos requisitos por parte de la moha y su gran precocidad hacen de

ella un verdeo estival de gran utilidad para cubrir las carencias de forraje

que se presentan en períodos críticos. Atrás se observa un cultivo de

sorgo forrajero, otro verdeo estival de gran amplitud de usos.

En sorgos híbridos forrajeros INIA Yacaré se destaca por su muy buena

precocidad y rendimiento total, el cual no difiere de los cultivares mas

difundidos. Se trata de un material que puede ser destinado tanto para

pastoreo directo como para ensilaje.

INIA dispone además de maíces muy macolladores, atributo que imprime a

estos materiales condiciones muy importantes para adaptarse al pastoreo.
Este es el caso de INIA Redomón.

Para obtener de los verdeos estivales los mayores beneficios es preciso

que la siembra se realice considerando especialmente la temperatura del suelo

y el almacenamiento de agua en el perfil.

Asimismo, estos cultivos deberían ser instalados preferentemente median

te prácticas de preparación de suelos conservacionista (siembra directa o

laboreo reducido), en aquellos suelos del establecimiento que posean la mayor

capacidad de almacenamiento de agua posible y después de lapsos de

barbecho adecuados que permitan maximizar la disponibilidad de agua en el

suelo.

En este sentido, es recomendable adelantar las fechas de siembra, utilizar
densidades menores con las plantas bien distribuidas, además de un control
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Figura 39. a) Siembras asociadas de sudangrás con raigrás y con achicoria, b)

Siembra asociada de sudangrás con trébol rojo y achicoria bajo dos

manejos: pastoreo y ensilaje.
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estricto de las malezas. De esta manera, ajusfando las tecnologías se

puede atemperar los efectos climáticos desfavorables del verano, me

diante el uso más adecuado del agua del suelo.

Los verdeos de verano asociados son muy exitosos principalmente en

establecimientos lecheros donde resulta fundamental contar con buena

disponibilidad de forraje durante el verano y una entrega muy valiosa en

calidad especialmente en los meses de marzo y abril, "cuello de botella"

en la producción de forraje de los tambos (ver figura 39).

Pasturas mejoradas

En cuanto a las pasturas mejoradas, tanto mejoramientos de campo

como praderas convencionales, en las que los efectos de las sequías no

hayan sido irreversibles y la población de plantas se presente promisoria,
una consideración importante consiste en la aplicación de fertilizantes

binarios NP (nitrógeno y fósforo) de tal manera de promover la recupera

ción rápida de la pastura mediante una mayor y mejor distribución y

actividad de los sistemas radiculares en el suelo.

Sin embargo, cuando el grado de intensidad de la sequía ha sido tal que

la mayoría de las especies que componían dichas pasturas han sucumbi

do frente a la deficiencia hídrica, se deberá confiar irremediablemente en

el banco de semillas del suelo.

Por lo tanto, en leguminosas perennes como lotus y trébol blanco y

anuales como lotus El Rincón, de haberse permitido una semillazón

apropiada, de acuerdo con las recomendaciones clásicas para asegurar

la presencia de estas especies introducidas en dichas pasturas, se tendrá

que cumplir con las acciones que siempre se proponen para asegurar el

máximo reclutamiento de plántulas.

A tales efectos convendrá a fines de verano, eliminar los restos secos,

mover superficialmente el suelo y/o aplicar herbicidas de acción total

además de agregar un fertilizante fosfatado de tal manera de revitalizar la

pastura. Cualquiera de estas acciones deberían tener en cuenta no sólo

la edad de la mejora y por consiguiente la posible población de semillas en

el suelo, sino también la factíbilidad de que se deba incrementar la

presencia de semillas mediante la resiembra desde la bolsa, de las

especies que se quiera promocionar.

Sin embargo, en muchas circunstancias es posible detectar un

desbalance hacia la alfalfa y el lotus común, en sistemas intensivos y

extensivos respectivamente, dada la destacable capacidad que poseen

ambas especies para soportar los déficit hídricos como consecuencia, en

gran parte, de los sistemas radiculares profundos que poseen.

En el caso de gramíneas perennes, como la festuca y el dactilis debe

quedar claro que ambas forrajeras no presentan sistemas eficientes para
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resembrarse, naturalmente, aunque la segunda muestra probabilidades
de que esto pueda suceder bajo condiciones muy definidas y favorables.

Por consiguiente, en el caso de dichas especies no es cuestión de

manejar los bancos de semilla en el suelo, sino que será fundamental

manejarlas de tal manera que mantengan siempre sistemas radiculares

profundos. De lo contrarío habrá que resembrarlas con las dificultades que

implica la implantación de cualquier gramínea en vegetaciones residentes.

Ambas circunstancias registradas por especies perennes, tanto legu

minosas como gramíneas permiten considerar la posibilidad de agregar a

la pastura nuevas especies así como nuevos cultivares, y de esta forma

se podrá modificar el comportamiento de la pastura frente a una próxima

sequía.

No obstante, si la pastura mejorada, tanto un mejoramiento de campo

como una pradera convencional, se encontrara en un proceso avanzado

de degradación, con baja población de las especies sembradas e invasión

de gramilla y pastos ordinarios, es recomendable la utilización de trata

mientos en cascada. Para ello se aplicará un herbicida en base a glifosato

o sulfosato para matar la vegetación residente, un fertilizante fosfatado

para lograr el nivel de fósforo necesario y la siembra de un verdeo a los

efectos de cubrir la demanda otoño invernal, mientras se consolida la

población de las especies que formaban la pastura mejorada a partir del

banco de semillas del suelo.

Si se sospechara que el banco de semillas del suelo es pobre, se

sugiere agregar semilla de todos los cultivares que formaban la mejora o

sólo de alguno que estuviera en vías de desaparición; presentándose aquí

la posibilidad de reemplazar aquellos cultivares que mostraron signos de

falta de adaptación a las condiciones impuestas localmente, tanto de

clima y suelo como de manejo de defoliación. En esta circunstancia, se

podrá considerar la posibilidad de introducir trébol rojo por su reconocida

precocidad.

CONSIDERACIONES GENERALES

Por último resulta importante destacar que el valor estratégico de las

principales alternativas de manejo aquí sugeridas, para enfrentar el perío

do post-sequía, debería quedar en manos de una utilización inteligente

aplicada con sentido común; teniendo en cuenta que el productor deberá

ser paciente y no "quemar" de primera el valioso crecimiento inicial de

cada una de las pasturas tratadas, como contribuyentes para paliar las

crisis forrajeras originadas en sequías prolongadas (figura 40).

Por lo tanto, se debe comprender que a pesar de registrarse valores

pluviométricos suficientes como para recargar los suelos, de ninguna

manera, ello significa que se dé por terminada la sequía. Precisamente

ese es el momento en que se debe respetar un lapso prudencial que
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permita la recuperación de las pasturas. Porello, es muy posible que se tenga

que continuar, al menos en parte, con tratamientos de complementacion y

suplementación, al mantenerse aún vigentes muchas de las consecuencias

de la sequía.

Figura 40. En las pasturas mejoradas, tanto mejoramientos de campo como

praderas convencionales, en los que los efectos de la sequía no

hayan sido irreversibles, se aplicará fertilizantes binarios de tal ma

nera de promover la recuperación rápida de las plantas por rebrote y

de nuevas plántulas por reclutamiento.
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CONSIDERACIONES FINALES

Si bien el clima de Uruguay no puede definirse con extremos de temperatura

muy fríos o muy calurosos, ni de extremos hídricos muy áridos o muy

húmedos, de todas maneras en su territorio pueden ocurrir fluctuaciones

importantes, aunque sin llegar a tales límites. Ello se constata a través de

cambios climáticos anuales, estacionales y aún diarios, que identifican a esta

región como una de las más variables y de difícil previsión del mundo, bajo un

clima impreciso, que es transición entre el subtropical y el templado.

Estas características que presentan las condiciones climáticas del país

provocan en forma indefinida, altibajos y desequilibrios en la entrega de forraje

a lo largo del año, particularmente como respuesta a variaciones en las

cantidades de agua almacenadas en los suelos.

Si bien es cierto que este comportamiento constituye para el ganadero un

problema muchas veces complicado de resolver desde el punto de vista

práctico y económico, también es cierto que muchos productores conociendo

perfectamente los riesgos que corren, no consiguen prestarle la verdadera

atención que merece el mismo.

Como consecuencia, las economías de los productores se ven seriamente

afectadas ya que, de no tomar medidas eficientes, sacrifican irremediablemen

te la potencialidad productiva de sus establecimientos.

En este sentido, el ganadero debería hacerse dos preguntas claves insos

layables:

*

¿Cuánto perderé de mis años de trabajo, de mi capital invertido y de mi vida

misma si no adopto medidas para enfrentar las sequías?

*

¿Qué debo hacery cuánto me costará adoptarlas medidas que me sugieren?

El productor debe comprender que bajo un clima de una variabilidad

compleja como el de Uruguay, ser precavido no es un lujo, sino una obligación

consigo mismo, con su familia y con el país en un todo.

Si bien frente a esta situación INIA le da al productor la seguridad de un

apoyo técnico efectivo, resulta importante destacar el hecho de que aparte de

dichas sugerencias, las prácticas de manejo bien planificadas que se apliquen

con bases técnicas en situaciones particulares por parte de cada productor,

podrán tener asimismo efectos profundos en la utilización exitosa de los

recursos de agua de cada predio.
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Por ello, todos los productores deberían estar preparados para enfrentar,

por diferentes causas (déficits hídricos, heladas, plagas, etc.) la ocurrencia de

una crisis forrajera, con mayor o menor intensidad todos los años. Hoy en día,

ya no es posible ignorar o hacer caso omiso a esta realidad. En un clima como

el de Uruguay, la incertidumbre de cómo vendrá el tiempo debería ser cosa

superada desde hace ya muchos años. Evitar riesgos y prever contratiempos

debería ser el objetivo impostergable de cada productor.

No obstante, si bien es cierto que cada productor aislado y/o las sociedades

y agremiaciones que los reúnen deberían enfatizar la necesidad de búsquedas

por parte de las instituciones que hacen investigación, por ofertas de distintas

soluciones al problema de las sequías, también es muy cierto que este objetivo
no puede lograrse sin el apoyo de políticas de estado. Éstas deben esforzarse

en reconocer y admitir la tremenda variabilidad del clima del país y consecuen

temente las dificultades que deben enfrentar los productores frente a sus

grandes altibajos, particularmente con referencia a la disponibilidad del agua,

el recurso natural más demandado del mundo.

Cómo captarla, cómo conservarla, cómo administrarla y cómo utilizarla

debería ser la meta de un programa específico de apoyo al productor. La

información disponible indica que ya está en marcha.
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