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Resumen 
El indicador huella hídrica resulta útil para expresar la apropiación del agua dulce. Este trabajo 
tuvo por objetivo la evaluación de la huella hídrica verde del cultivo de maíz en un caso de 
estudio de Tandil. Este corresponde a un establecimiento agrícola ubicado en la cuenca del 
arroyo Napaleofú. Se analizó la campaña 2016-2017 y se tomaron datos climáticos y edáficos 
del área de estudio y las precipitaciones registradas en el establecimiento. Se calculó la 
evapotranspiración del cultivo mediante el modelo CropWat de la FAO y se lo relacionó con el 
rendimiento del cultivo en el caso de estudio. Así se obtuvo una huella hídrica verde para el 
maíz de 1.108 m3/t. Este resultado es acorde a otras estimaciones realizadas en el país y a 
nivel internacional. El estudio constituye un primer paso hacia la evaluación completa de la 
huella hídrica del maíz en la región. 

Abstract 
The indicator of water footprint is useful to show freshwater appropriation. The objective of this 
work was to evaluate the green water footprint of maize crop in a study case of Tandil. This 
corresponds to an agricultural land located in Napaleofú stream basin. The crop season 2016-
2017 was analyzed. Climate and soils data of the area were considered, and also the rainfall 
registered in the study field. The evapotranspiration of the crop was calculated through the 
CropWat model developed by FAO and the result was related with the crop yield. Thus, we 
obtain the green water footprint of maize of 1.108 m3/t. This result is similar to other estimations 
carried out at national and international levels. This study is a first step in order to evaluate the 
total water footprint of maize in the region. 

Introducción 
La Argentina siempre ha sido un país dedicado a la producción agrícola extensiva, con el fin de 
la exportación de granos. En la región pampeana se pueden evidenciar las mayores 
transformaciones producidas por la agriculturización, con los consecuentes riesgos para los 
respectivos ecosistemas (Satorre, 2005). Este tipo de producción utiliza grandes volúmenes de 
agua provenientes de dos vías, del riego y de las precipitaciones. 
A nivel mundial existe una demanda creciente de herramientas que permitan mejorar la gestión 
del agua. En este marco es donde toma relevancia el indicador de huella hídrica, el cual tiene 
tres componentes: verde, azul y gris (Hoekstra et al., 2011). La huella verde se refiere al 
consumo de agua proveniente de la precipitación, que satisface una demanda sin requerir la 
intervención humana.  
Este trabajo tiene por objetivo la estimación de la huella hídrica verde del maíz en condiciones 
de secano en un caso de estudio. 

Área de estudio 
Se trabajó con un caso de estudio que se encuentra en la cuenca de Napaleofú, a 170 metros 
de altitud. El mismo corresponde a un establecimiento agrícola cuyas coordenadas son 
37º34’01’’ Sur y 58º52’42’’ Oeste (Figura 1). Se ubica en el partido de Tandil, en inmediaciones 
de los partidos de Balcarce y Lobería. 
En dicho establecimiento se sembraron 439 hectáreas de maíz en condiciones de secano en la 
campaña 2016-2017, con un rendimiento de 7,5 t/ha. 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio 

Materiales y métodos 
La metodología utilizada es la propuesta por Hoekstra et al. (2011) en la publicación The Water 
Footprint Assessment Manual. La misma se dividió en tres fases: 

I. Establecimiento de objetivos y alcance del estudio: se determinó la ubicación geográfica y 
el alcance temporal y espacial, con el objetivo de calcular la huella hídrica verde de un 
caso de estudio. La campaña seleccionada fue 2016-2017, con una fecha de siembra el 
11/11/2016 y de cosecha el 15/03/2017. 

II. Cuantificación de la huella hídrica verde: Se recabaron datos del establecimiento que 
cultiva maíz sin aplicación de riego y se desarrollaron los cálculos de la huella hídrica 
verde del mismo para el establecimiento bajo estudio.  
Se utilizó el modelo CropWat 8.0 (Food and Agriculture Organization, 2010) para calcular 
la evapotranspiración del cultivo (ETc) de maíz para el periodo 2016-2017. El mismo se 
ajustó en función de datos de estudios antecedentes en la región. 
En primera instancia se cargaron los datos climáticos (temperatura mínima y máxima; 
velocidad del viento; humedad y radiación) tomados de la estación meteorológica Tandil 
Aero, para obtener el valor de Evapotranspiración de referencia (ETo). Luego se cargaron 
las precipitaciones desde Julio de 2016 a Junio de 2017, datos que fueron obtenidos de 
los registros meteorológicos del propio establecimiento. 
En cuanto los datos del cultivo, se tomaron los valores de referencia del programa y se 
ajustaron en función de estudios realizados en la región. Se ingresaron las fechas de 
siembra y cosecha según datos reales de la campaña. Los datos necesarios fueron Kc 
(Coeficiente del cultivo) para la etapa inicial, media y final del maíz; la duración; la 
profundidad radicular; el agotamiento crítico; factor de respuesta de rendimiento; y la altura 
del cultivo, todos estos datos se consideraron para las diferentes etapas de crecimiento 
(Falasca et al., 2002; Allen et al., 1998; Doorenbos et al.,1980). 
A partir de la carta topográfica Nº 3760-30-3 “Fábrica La Esperanza” se identificaron los 
suelos predominantes en la zona de estudio, de los mismos se calcularon los datos de 
humedad total del suelo disponible a partir de estudios previos (Rodriguez, 2005). Para la 
tasa máxima de infiltración de precipitación según la textura del suelo se tomaron los 
valores propuestos por Aoki y Sereno (2006), que estimaron un valor de 12 mm/hs en 
suelos similares a los del área de estudio. El porcentaje de agotamiento inicial de la 
humedad del suelo se calculó a partir de los datos de evapotranspiración potencial diaria y 
Kc de las etapas de crecimiento del maíz (Falasca et al., 2002), para obtener así la ET del 
cultivo diaria. En función del resultado obtenido y del grupo al que corresponde el cultivo 
de maíz (grupo 4) según Doorenbos et al. (1980), se obtuvo un factor de agotamiento del 
75%. 
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Todo este procedimiento permitió obtener la Evapotranspiración total del cultivo (en 
milímetros), siendo la misma equivalente al uso de agua verde. El resultado se expresó en 
volumen por unidad de superficie (m3/ha). 
Para obtener la huella hídrica verde del cultivo de maíz, se relacionó la ETc total del cultivo 
con el rendimiento del maíz registrado en el establecimiento en el período analizado. 

Huella hídrica verde = Evapotranspiración del cultivo / rendimiento del cultivo 

III. Comparación de los resultados obtenidos con estudios de otras regiones. 

Resultados  
A partir de los datos climáticos se obtuvo una ETo promedio de 4,10 mm/día. Y teniendo en 
cuenta las características del cultivo de maíz, el resultado de la ETc total del cultivo fue de 
831,8 mm. 
Los suelos predominantes son LA13, Ta19 y Ta7, pertenecientes a la serie La Alianza y Tandil, 
respectivamente. La primera se caracteriza por tener un suelo Hapludol Petrocálcico siendo los 
mismos oscuros y someros, de aptitud agrícola; mientras la serie Tandil presenta suelos 
Argiudoles Típicos oscuros, profundos, con fuerte desarrollo y de aptitud agrícola. Cabe 
destacar que todos los suelos pertenecen al orden de los Molisoles. 
Según la estimación realizada, la ETc para todo el periodo de cultivo del maíz (Noviembre a 
Marzo) expresada en volumen por hectárea es de 8.310 m3/ha. Una vez obtenido este valor, 
que representa el uso del agua verde, se lo relacionó con el rendimiento del cultivo que fue de 
7,5 t/ha. Así se definió que la huella hídrica verde del cultivo de maíz espacialmente 
referenciada es de 1.108 m3/t. 

Huella hídrica verde = 8.310 m3/ha  / 7.5 t/ha = 1.108 m3/ t 
Comparándolo con análisis previos de huella hídrica verde del maíz se encontraron valores 
similares. Por ejemplo, en San Luis (Gobierno de la provincia de San Luis, 2014) se obtuvo un 
resultado de 938,5 m3/t, mientras que para las provincias del centro y noreste argentino fue de 
800,68 m3/t (Álvarez et al., 2016). Además, en relación al valor medio mundial de huella hídrica 
verde para maíz, en condiciones de secano, para el período 1996-2005 fue 1.082 m3/t según 
Mekonnen y Hoekstra (2010).  
En cuanto a la diferencia en el resultado con respecto al trabajo mencionado de Álvarez et al. 
(2016), puede deberse a la utilización de distintas metodologías de trabajo.  

Conclusiones 
Del análisis realizado se obtuvo que la huella hídrica del maíz para el caso de estudio es de 
1.108 m3/t. Este resultado ha sido coincidente con estudios realizados a nivel mundial. 
Este trabajo constituye un primer paso hacia el cálculo completo de la huella hídrica del maíz 
en la región de Tandil y Balcarce, el cual tendrá en cuenta también los componentes de la 
huella hídrica azul y gris, además de ser un antecedente para próximos estudios de esta 
índole. 
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