
Gestión del agua en producciones agrícolas 
y ganaderas de secanoy ganaderas de secano
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-En el siglo XX, el consumo global de agua aumentó seis veces, 
más del doble de la tasa de crecimiento de la población, con unmás del doble de la tasa de crecimiento de la población, con un 
valor promedio de 1.243.000 litros por habitante por año y un 
amplio rango de variación entre países/regiones.

- Argentina es un país netamente exportador de agua 
i t l ( d i 46 il ill d tvirtual (en granos vende casi 46 mil millones de metros 

cúbicos de agua e importa 3.100 millones). 

- Los principales productos son cultivados en secano, lo 
cual implica que las exportaciones de agua virtual si 
bien “no llevan a una sobreexplotación del agua azul”bien no llevan a una sobreexplotación del agua azul  
pueden ????.



-Las producciones agrícolas y ganaderas son p g y g
las principales consumidoras de 
agua, representando más del 70% del agua 
utilizada. 

Es decir que un uso importante se produce-Es decir que un uso importante se produce 
“tranqueras adentro” de los sistemas de 
producción.producción. 

-En los mismos, las eficiencias en el uso del 
agua, tanto en secano como bajo 
riego, pueden variar en un amplio rango. 



- Con la finalidad de contar con elementos
que permitan elaborar estrategias a distintosque permitan elaborar estrategias a distintos
niveles decisorios (ambiente, sistema de
producción, región, país) se estánproducción, región, país) se están
desarrollando indicadores hídricos para la
gestión (físicos y económicos).

- Crear conciencia sobre el valor estratégicoCrear conciencia sobre el valor estratégico
del agua y su manejo para un país que basa
una parte importante de su economía en la
exportación de agua virtual.



Nuestros estudios muestran que el manejo de la
interfase suelo atmósfera resulta clave en la relaciónte ase sue o at ós e a esu ta c a e e a e ac ó
transpiración/evaporación, condicionando en algunos
casos bajas EUA, es decir altos costos hídricos por
unidad de productounidad de producto.

En el mismo sentido, la intensificación de los
sistemas ganaderos con alta participación de silos o
la agriculturización con alta incidencia de soja, están
afectando la condición física de los suelos.

Principalmente, asociado con la disminución en el
aporte de residuos/cobertura se producen pérdidasaporte de residuos/cobertura, se producen pérdidas
de macroporos, los cuales resultan esenciales para la
captación del agua de lluvia.



En los planteos ganaderos de ambientes con pastizales 
t l l i t d l i l t ínaturales, el incremento de la carga animal estaría 

afectando tanto la disponibilidad como la calidad del agua. 

Es decir que distintas prácticas de manejo, al incidir 
negativamente sobre la captación, almacenaje y eficiencia 
de uso del agua estarían incrementando la huella hídricade uso del agua estarían incrementando la huella hídrica 
de algunos productos. 

L ió l d t bi dLa preocupación es que algunos de estos cambios pueden 
ser irreversibles (erosión, napas/salinización 
contaminación) o condicionar de manera importante la ) p
resiliencia de los recursos, con consecuencias 
ambientales también importantes.  



Desarrollar conocimientos y capacitar recursos humanos para la 
gestión del agua en producciones de secano, identificando y 
estableciendo un orden jerárquico de factores que condicionan suestableciendo un orden jerárquico de factores que condicionan su 
eficiencia de uso. (categorizar)

NODO Central
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CLASIFICACIÓN DE POROS
Kay y Vanden Bygaart, 2002

Grandes  Pequeños
> 30 m 30-9 m

Grandes  Pequeños
9-3 m 3-0 2 m <0 2m> 30 m 30 9 m 9 3 m    3 0,2 m <0,2m

MACROPOROSMACROPOROS
MESOPOROSMESOPOROS

MICROPOROSMICROPOROS

CIRCULACION
AireAire
AguaAgua

RaícesRaíces

RETENCION
Agua disponibleAgua disponible

RETENCION
Agua no Agua no 
accesibleaccesible

RaícesRaíces











80 mm AU80 mm AU
Sin fertilizarSin fertilizar

1- Territorio Planicies Medanosas

Efi i i 4 12 k MS/h Sin fertilizarSin fertilizar-Eficiencia uso agua: 4-12 kg MS/ha.mm 

- Costo hídrico carne: 13000 – 40000 lt agua

-Costo hídrico soja: 1200 – 2000 lt agua

80 mm AU80 mm AU
Con NCon N



Interacción genotipo Interacción genotipo –– ambiente ambiente -- manejomanejo

0-20 13,83
20-40 12,35
40-60 7 3140-60 7,31
60-80 4,50

80-100 5,56
PER 100-120 5,95

120-140 4,12
140-160 8 08

PER

140-160 8,08
160-180 9,74
180-200 14,66
200-220 23,67
220-240 31,12
240 260 35 52240-260 35,52
260-280 34,30
280-300 34,60



600 litros por kg de materia seca

1 mm son 10000 litros por ha

17 kg materia seca por mm
???

8 kg MS/mm.ha



Mecánica de la evaporación

FASE 1Tasa evaporación

Fase 1

FASE 1:

 Diferencias en el 
Déficit de presión de vapor (DPV) 
entre el aire atm y aire suelo.

 Con suelo húmedo las condiciones
¨ de la atm son las determinantes. 

Tiempo

 Tasa evaporación alta y constante

 Se mide en horas 

Zona de cambio de estado
(lí id )

Aire seco = alto DPV

Fase 1 E solar

(líquido a gaseoso)
Suelo húmedo = bajo DPV



Factores determinantes de la eficiencia del uso del agua 
en la interacción genotipo / ambiente (manejo)

Experimentación 
adaptativa

nodos

adaptativa



Tercer Etapa: experimentación 
adaptativa sobre factor 
relevante gestión del aguarelevante gestión del agua



Prop Físicas?
Químicas?
Biológicas?Biológicas?



Captación +
(almacenaje-conservación- eficiencia uso)





Captación











Curva de retención hídrica
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La tecnología de procesos es intangible y 
más que un costo económico tiene un costo 
intelectual, siendo su adopción más 
difi ltdificultosa (Resch, 2003). 



Sorgo s/ Vicia

Sorgo s/ Girasol

IA1



Diapositiva 35

IA1 INTA ANGUIL, 06/09/2012



Testigo Sin cultivo de cobertura Cultivo de cobertura hasta julio
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Dinámica de las napas 
freáticas en la región 
pampeana: Amenaza y

RED, cartog
rafía

pampeana: Amenaza y 
oportunidad para los 
sistemas agrícolas y 
ganaderos

Comprender las conexiones recíprocas entre la vegetación y la napa

C E B Na Mg P S K Ca N-NO3 Prof Napa

Comprender las conexiones recíprocas entre la vegetación y la napa 
freática a escalas temporales y espaciales amplias (regional) y 

específicas o restringidas (campo, lote) de la Región Pampeana.
C.E B Na Mg P S K Ca N-NO3 Prof. Napa

(mmohs/cm)  (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)  (cm)
8,7 0,9 0,6 56,1 87,8 < 0.1 3,1 65,2 34,8 3,3 1,2 140
8,9 2,4 1,8 609,7 11,0 0,8 40,1 23,1 20,5 8,6 27,2 100

pH RAS
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“Adecuar recursos y prácticas agronómicas a 
los requerimientos de cultivos y sueloslos requerimientos de cultivos y suelos 
(conservación), teniendo en cuenta tanto las 
variaciones en el espacio como en el tiempovariaciones en el espacio como en el tiempo 
dentro de un potrero”.

Autores advirtieron que el éxito de ésta práctica q p
depende más de la base de experimentación 
científica que de la disponibilidad de q p
tecnologías.



Espesor
(m)

arcilla+limo (%)
20 30 40 50 60(m) 20 30 40 50 60

0,4 X X X X X
0 8 X XX XX XX XXX0,8 X XX XX XX XXX
1,2 XX XXX XXX XXXX XXXX
1 6 XXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX1,6 XXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX
2 XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX









Contribución al manejo sustentable 
de suelos en zonas semiáridasde suelos en zonas semiáridas

- Incremento de la producción para el 2030 de 
49% en áreas de secano (FAO)

- Necesidad de analizar la realidad física de 
los procesos económicos. 

- Resiliencia de los ecosistemas semiáridos ???



- La conservación de los recursos (suelo/agua) solo 
puede ser efectiva en el marco de una actividad p
agropecuaria rentable

- De esta manera la sustentabilidad en lasDe esta manera, la sustentabilidad en las 
regiones semiáridas tiende a ser más un 
problema social que tecnológico. p q g



Nodos Capacitación: 3 etapasNodos Capacitación: 3 etapas

Planificación espacio Planificación espacio -- temporaltemporal



JORNADA A CAMPO PARA PRODUCTORES EN MACACHÍN:
“Campaña de Cosecha Gruesa 2011-2012”

La jornada fue organizada entre las agencias de extensión de Guatraché, General Acha y Anguil, con la participación de técnicos 
del área de agronomía de la EEA INTA Anguil Además se contó con la colaboración de la Cooperativa Atreucó de Macachín quedel área de agronomía de la EEA INTA Anguil. Además, se contó con la colaboración de la Cooperativa Atreucó de Macachín que 
brindó  un almuerzo a los presentes al finalizar la jornada. 
Se realizó el jueves 8 de septiembre en la localidad de Macachín, en el salón de usos múltiples de Atreucó Cooperativa  de 9 a 13 
hs. Fue gratificante la convocatoria ya que asistieron más de 100 productores de Macachín y localidades vecinas (Doblas, Miguel 
Riglos, Santa Rosa, Rolón, Rivera y Alpachiri).

Primer Etapa Segunda Etapa
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