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EL AGUA EN LA PRODUCCIÓN EQUINA

THE WATER IN THE EQUINE PRODUCTION

Resumen

La producción equina está ampliamente distribuida 
en nuestro país, con un total de 2.442.130 cabezas 
(Senasa, 2014). Uno de los componentes determinantes 
es la calidad de agua de consumo, debido a su relación 
con los requerimientos nutricionales. 

El agua constituye un elemento esencial para los seres 
vivos, el aporte de agua de bebida en cantidad adecuada 
y de buena calidad es fundamental para la salud animal 
y para lograr índices productivos adecuados. 

En los caballos, el agua interviene en funciones 
primordiales y vitales, tales como el desarrollo de los 
tejidos, eliminación de productos metabólicos a través 
de la orina y la transpiración, producción de leche en 
las yeguas, y colabora también en el transporte de las 
sustancias alimenticias. 

El objetivo del presente trabajo es relevar la información 
existente en nuestro país, acerca de la producción 
equina en general, y aspectos específicos tales como 
el consumo de agua y sus efectos ambientales. Esta 
revisión de la información existente sentará las bases 
de nuevas investigaciones

Palabras clave: producción equina, calidad del agua, 
consumo de agua.

Abstract

The equine production is widely distributed in our 
country, with a total of 2,442,130 heads Senasa (2014). 
One of the crucial components, is the quality of drinking 
water, due to its relationship with the nutritional 
requirements. The water is an essential element for 
all living beings, the contribution of drinking water 
in adequate quantity and of good quality is essential 
to animal health and to achieve adequate productive 
indices. In the horses, the water comes into play in 
primary functions and vital, such as the development 
of the tissues, elimination of metabolic products 
through urine and perspiration, milk production in 
the mares, also collaborating in the transport of food 
substances. The objective of the present work is to 
asses the information existing in our country, about 
the equine production in general and specific aspects 
such as: water consumption and its environmental 
effects. This review of existing information, will lay 
the groundwork for further research

Keywords: equine production, water quality, water 
consumption.

La producción equina en la Argentina

La producción equina está ampliamente distribuida en nuestro país, con un total de 2.442.130 cabezas (Senasa, 
2014). Uno de los componentes determinantes es la calidad de agua de consumo, debido a su relación con los 
requerimientos nutricionales. 

El agua es esencial en los caballos, ya que interviene en funciones primordiales y vitales, tales como el desarrollo 
de los tejidos, eliminación de productos metabólicos a través de la orina y la transpiración, producción de leche 
en las yeguas, y colabora también en el transporte de las sustancias.

Los equinos son utilizados principalmente para deportes, carreras, entretenimiento, consumo y usos medicinales 
(gonadotrofinas, inmunosueros, sueros homólogos, sueros heterólogos que incluyen antiarácnicos, antiofídicos, 
antitoxina tetánica, botulínica y diftérica). 
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El valor de los caballos está determinado por su carga 
genética, su aptitud para el uso que se le desea dar 
que depende de la raza, el grado de adiestramiento, 
los logros obtenidos, el potencial de rendimiento y 
otros factores. Los caballos difieren genéticamente en 
sus aptitudes. Hoy en día, el origen de los productos 
que saldrán al mercado influirá notablemente en 
su valor. Esto hace referencia a la trayectoria de los 
padres, abuelos y hermanos, en el caso de padrillos 
o yeguas, a sus hijos. Las asociaciones de criadores 
llevan estadísticas de los logros de los animales y de sus 
líneas. Por tal motivo, se pueden encontrar potrillos 
que no han sido domados y tienen un valor comercial 
muy alto debido a la carga genética que presentan y a 
la probabilidad de éxito que esta representa. 

El principal uso del caballo en la Argentina se da en 
las explotaciones agropecuarias ganaderas, donde es 
destinado para trabajos con hacienda. La Argentina se 
caracteriza por la calidad de sus caballos y la afinidad 
de sus habitantes a los deportes ecuestres.

La cría con fines comerciales en la Argentina se 
produce principalmente en haras de forma extensiva, 
semiextensiva o intensiva. La mayor cantidad de 

establecimientos se encuentra en la región pampeana, 
debido a las condiciones productivas favorables de 
esta zona y a la mayor cercanía de los centros hípicos. 

El movimiento ecuestre se realiza a nivel nacional; la 
ciudad de Buenos Aires es la sede de los principales 
eventos, tanto exposiciones, como carreras o concursos 
hípicos. En el noroeste del país se concentra una 
importante cría de raza Peruano de paso, que presenta 
características óptimas para los relieves accidentados. 

Se diferencian principalmente en biotipos pesados, que 
son utilizados como herramienta de trabajo y transporte 
de cargas pesadas; y en biotipos livianos, dentro de los 
cuales están las principales razas deportivas. 

 Las disciplinas hípicas se podrían diferenciar 
en carreras, equitación (prueba completa, salto, 
adiestramiento), polo, pato y otras actividades como 
pueden ser jineteadas y pruebas de rienda, entre otras. 
Las principales razas en la Argentina son Pura Sangre 
de Carrera, Criolla, Polo Argentino, Silla Argentino, 
Silla Francés, Cuarto de Milla, Árabe y Percherón, 
entre otras. 

Diagrama que resume las acciones vinculadas a la producción equina
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Distribución geográfica por provincia



46

sns N.º 5-6, julio-diciembre de 2014
ISSN 2314-2901 / revistasns@senasa.gov.ar

Consumo de agua

El consumo de agua por día puede estar entre los 20 a 
60 litros, dependiendo de cada animal y de factores tales 
como la actividad física, trabajo y ejercicio realizado, 
las condiciones atmosféricas como temperatura y 
humedad ambiente, si se encuentra en período de 
lactancia. También de la naturaleza de la ración, ya 
que algunos alimentos aportan cierta cantidad de agua.

Consumo promedio de agua de bebida para caballos de 450 
kilos de peso vivo

(Temperatura ambiente de 15° a 21° C)

Efectos ambientales 

La producción equina involucra diferentes tipos 
de explotaciones ya sea extensivas, intensivas o 
semintensivas, lo que va a implicar diferentes tipos 
de manejo. Los equinos que tienen acceso a pasturas 
pueden fertilizarlas a través de la defecación y la 
micción, pero pueden modificar la estructura del suelo 
debido al pisoteo durante los períodos de ejercicio. El 
pastoreo ofrece beneficios, ya sea para los animales 
como para el suelo; pero el acumulo de estiércol puede 
aumentar el movimiento de sedimentos nutrientes y 
patógenos en las aguas superficiales cercanas, causando 
una disminución en la calidad del agua.

Muchas veces no se toma en cuenta el agua como 
factor de producción; sin embargo, constituye un 
insumo esencial y es, a su vez, un recurso renovable, 
pero escaso y finito.

La huella hídrica de un país se define como el total 
de agua usada para producir los bienes y servicios 
consumidos en el país, si estudiamos el agua requerida 
para la producción equina deberíamos considerar, por 
ejemplo, un promedio de 30 litros/equino/día, lo que 
implica un total anual de más de 25.000.000 m3 de agua. 
A esta estimación debe agregarse el agua requerida para 
la producción de las raciones de alimentos que varía 
según el estado fisiológico y la actividad del animal. 
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Consumo de Heno y Concentrados en Kilos de 
materia seca, 

por cada 100 kilos de peso vivo según tipo de 
actividad

Tipo de actividad Heno Concentrado

Mantención 1.5 -,-

Final de Gestación 1.0 – 1.5 0.25 – 0,75

Lactancia 1.0 – 1.5 1.00 – 1.50

Trabajo Pesado 1.0 – 1.25 0.75 – 1.50

Destete Reciente 0.75 – 1.25 1.75 – 2.50

Para considerar la cantidad de agua necesaria para 
producir alimento para ganado equino, se requieren 
estudios particulares por categoría de animal, 
considerando además, las variaciones fisiológicas 
y deportivas de estos, dada la heterogeneidad de las 
diferentes raciones.

El total de agua para la producción equina es mucho 
menor que el requerido en la producción bovina y 
contribuye en muy baja proporción a la huella hídrica 
del país.

Conclusiones

Existe muy poca información con base científica 
disponible sobre los impactos ambientales de la 
producción equina. Los desafíos de la producción 
equina imponen la integración de las instituciones 
estatales, universidades y los diferentes actores del 
mundo ecuestre a fin de presentar al sector como un 
bloque, tanto en el ámbito local como internacional, 
y posicionar a la industria hípica como parte del 
aparato productivo de la República Argentina. Las 
investigaciones vinculadas con algunos de los factores 
que intervienen en el desarrollo de esta producción 
favorecerán sin lugar a dudas dicho posicionamiento.


