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Misión:
Promover prácticas empresariales y 
de consumo que contribuyan a la 
conservación de la biodiversidad, al 
uso sostenible de los recursos 
naturales, a la mitigación del cambio 
climático y al desarrollo 
socioeconómico



Focalizando sectores estratégicos

Silvicultura TurismoAgricultura  y 
agro-procesamiento

Pesca y acuicultura



Prestatarios finales

Aliados estratégicos

Entidades aliadas

Inversionistas

TRABAJANDO 
CON GRUPOS 
OBJETIVOS



Y
CONTRIBUYEND
O A LOS 
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
(ODS)



IMPACTO EN CIFRAS

7 |



LOGRANDO UN IMPACTO DIRECTO EN NUESTROS 
CLIENTES



NOS 
ENFOCAMOS EN 
TRES ÁREAS DE 
TRABAJO:

Intercambio de 

conocimiento
Impacto & 

sostenibilidad

Diversificar el portafolio de 
instituciones financieras y 

apoyar a una mejor 
asignación de recursos

Desarrollo portafolio 

sostenible

Orientar inversiones hacia 
resultados sostenibles y 

sensibilizar sobre las últimas 
tendencias en impacto 

ambiental y social

Diseminar información

acerca de la misión del

Fondo mediante talleres,

eventos y capacitaciones



INTERCAMBIO 
DE 
CONOCIMIENTO



Initiated by

MUCHAS GRACIAS

https://www.ecobusiness.fund/es/ https://twitter.com/ecobusinessfund

https://www.ecobusiness.fund/es/
https://twitter.com/ecobusinessfund


Initiated by

PANELISTAS



APORTE DEL MANEJO DE CUENCAS A LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS
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Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

Misión

Lograr el bienestar humano sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe, impulsando la educación, 
investigación y proyección externa, la gestión sostenible de la agricultura y la conservación de los recursos naturales

Sede Central
Turrialba, Cartago, Costa Rica

www.catie.com

https://twitter.com/home
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/CATIEOficial/
https://www.facebook.com/CATIEOficial/
https://catie.ac.cr/
https://catie.ac.cr/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
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Contenido
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• Principios y enfoques para la seguridad hídrica en el manejo de cuencas

• Estrategias de la seguridad hídrica para la producción

• Huella hídrica en fincas ganaderas

• Aportes de la huella hídrica en la gestión de la producción pecuaria



Objetivos
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• Sensibilizar acerca de la importancia del manejo de cuencas 
para las actividades agropecuarias, enfatizando en la seguridad 
hídrica

• Internalizar el concepto de huella hidrica, sus implicaciones y 
utilidad para la actividad pecuaria



Introducción
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Seguridad Hídrica "la provisión de una cantidad y calidad de agua aceptables para la salud,
medios de vida, ecosistemas y producción, con un nivel aceptable de riesgos relacionados con
el agua para personas, ecosistemas y economías“ (Sadoff y Gray, 2007).

En otras palabras, el agua necesita estar disponible en la cantidad, calidad y momento
correctos.



Componentes 
de la 

Seguridad 
Hídrica

Sustainability Academy VirtualAGUA POTABLE Y BIENESTAR 
HUMANO

ECOSISTEMAS

AMENAZAS RELACIONADAS CON EL 
AGUA Y EL CAMBIO CLIMATICO

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS Y 
DESARROLLO

COOPERACION 
TRANSFRONTERIZABUENA

GOBERNANZA

PAZ

ESTABILIDAD 
POLITICA FINANCIAMIENTO

Fuente: UN-WATER, 2013



Enfoque de Cuenca
Hidrográfica

Qué es?

Manejo y gestión de cuencas para la seguridad hídrica

MANEJO DE CUENCAS
Uso, manejo y conservación de 
los recursos naturales, agua es 
el eje estratégico e integrador

GESTIÓN DE CUENCAS
Acciones para lograr que se 

lleve a cabo el manejo

1. La cuenca debe tener buena 
cobertura vegetal: bosques, áreas 
protegidas, cultivos permanentes, 

pastos, etc.

2.Clima es un factor 
determinante (Cambio 
Climático: precipitación 

y temperatura)

4. Externalidades

3. Bienes y servicios

Para ubicar cada 

actividad en el lugar más 

apropiado

Para aprovechar las 

potencialidades

Para mejorar las áreas 

críticas

Para identificar los sitios 

vulnerables y de 

conservación

COGESTIÓN DE CUENCAS
Participación social, sinergias,
asociatividad, agenda común

SER 
HUMANO



Metodologías que utiliza el 
Manejo y Gestión de Cuencas 
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Manejo

(Agua, suelo, 

vegetación, 

biodiversidad)

Plan de 

Cuenca 
("carta de 

navegación“)

Cogestión 
(articulación, 

participación, 

agenda común, 

etc.)

Gestión
(Gobernanza, 

organización, 

financiamiento, 

etc.) 

Unidad de EJECUCIÓN

Seguridad hídrica: eje transversal,  
estratégico e integrador

PLAN DE 

MICRO-

CUENCA

NIVEL DE 

FINCA

Cuencas 

urbanas y 

semi-

urbanas



Estrategias de la seguridad hídrica para la producción
(planes de manejo de cuencas y “estándares hídricos” para la producción)
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Estrategias de la seguridad hídrica para la producción
(planes de manejo de cuencas y “estándares hídricos” para la producción)
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Estrategias de la seguridad hídrica para la producción
(planes de manejo de cuencas y “estándares hídricos” para la producción)

Sustainability Academy Virtual

Componentes del plan
Programa y proyectos productivos
Indicadores calidad de agua/SME
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• Agua neutralidad
• Agua sostenible
• ISO 14046 sobre la huella del agua

Estrategias de la seguridad hídrica para la producción
(“estándares hídricos” para la producción)

La idea del concepto de neutralidad del agua es estimular a los individuos y a las corporaciones que emprenden
actividades de consumo de agua o con efectos de contaminación, para que su actividad sea "neutra en agua"
reduciendo el consumo de agua y contaminación, y compensando los impactos negativos del consumo y la
contaminación de agua. El consumo de agua y la contaminación pueden reducirse, por ejemplo, invirtiendo en agua
tecnología de ahorro, medidas de conservación de agua y tratamiento de aguas residuales (Economía circular del
agua). Compensación de los impactos negativos puede hacerse, por ejemplo, invirtiendo en la mejora de la gestión de
las cuencas hidrográficas o apoyando a las comunidades pobres que no tienen acceso a agua limpia para establecer y
mantener su propio sistema de suministro de agua.
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Estrategias de la seguridad hídrica para la producción
(“estándares hídricos” para la producción)

ISO 14046 es una herramienta útil para las organizaciones interesadas en la comprensión de los impactos ambientales
relacionados con el agua, especialmente para propósitos internos. Busca mejorar la gestión de los riesgos del agua
frente a su escasez como recurso, así como mejorar la reputación social y ambiental de la empresa. Ya existen casos de
integración de la huella hídrica en la gestión de los productos de empresas como Coca-Cola, Heineken, Unilever (entre
otras).
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Estrategias de la seguridad hídrica para la producción
(“estándares hídricos” para la producción)

Estándar Internacional para la Gestión Sostenible del Agua, o Estándar AWS (Alliance for Water
Stewardship). El objetivo del Estándar AWS es impulsar la gestión sostenible del agua con un
enfoque internacional, que garantice el uso del agua cultural y socialmente equitativo,
ambientalmente sostenible y económicamente beneficioso, logrado a través de un proceso inclusivo
de las partes interesadas que involucra acciones basadas en el sitio y en la cuenca, y a través de la
cadena de suministro, en un esfuerzo por mitigar riesgos y generar valor para el usuario de agua.
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HUELLA HÍDRICA EN SISTEMAS GANADEROS

Sustainability Academy Virtual

Por: Ney Ríos
CATIE

24 Set 2020
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CONTENIDO
• INTRODUCCIÓN

• GANADERÍA Y RECURSOS HÍDRICOS

• HUELLA HÍDRICA EN GANADERÍA - METODOLOGIA

• ESTUDIOS DE CASO

• CONCLUSIONES

Sustainability Academy Virtual
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Contexto actual de la AGRICULTURA

Agricultura cubre el 
46% de la superficie 
terrestre

1

Demanda en alimentos 
se incrementará un 70% 
el 2050.

2

Intensificación de la 
agricultura no es 
solución, está vinculada 
a contaminación y 
pérdida de 
Biodiversidad.

3

Barral et al 2015
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AÑO

Consumo de Alimentos de origen animal está aumentando más rápido en los países en 
desarrollo que en los países desarrollados

En Desarrollo

Desarrollados

Ganadería al 2030: Crecimiento de la demanda
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Contexto Global de la Ganadería

• Es un medio de subsistencia para 64 
millones de personas pobres (< $2 / día)

• Ocupa el 30 % de la superficie terrestre 
y 70% de las tierras agrícolas

• En AL, 50-80% de las áreas en pasturas 
presentan algún grado de degradación

• CC afecta sobre el bienestar animal 
afectando la productividad

• 8% de agua para consumo humano

ILRI 2015, Robinson et al., 2011
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ZONAS RIBEREÑAS
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Procesos de degradación de cauces y cuerpos de agua - GANADERIA

Adaptado de :English, Wilson y Pinkerton (1999).

Deforestación del bosque  

+ establecimiento de 

pasturas

Incremento de área de 

pasturas 

MALAS PRÁCTICAS DE 

MANEJO

Disminución de nivel 
freático y flujo base

2 + vulnerabilidad de 
cauce, desestabilidad de 
taludes y contaminación

3 + problemas de cantidad, 
calidad y CONTINUIDAD  de 
agua (Cambio climático?)
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✓ Deforestación

✓ Degradación de Pasturas

✓ Degradación de Suelos

✓ Impactos sobre los Recursos Hídricos

✓ Pérdida de Biodiversidad

✓Mayor Emisión de GEI

✓Menor Resiliencia al CC

Impactos ambientales de los sistemas 
tradicionales de producción bovina
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Sustainability Academy VirtualSustainability Academy Virtual

Entendiendo la productividad del agua en la ganadería (PAG)

•Agua destinada a 
la producción 

ganadera

Lluvia

Agua 
superficial

Fuentes de agua del 
sistema

Flujos de agua provenientes de 
actividades agropecuarias 
(Contaminada)

Descarga directa en cuerpos de agua 
(superficiales y subterráneos)

Evapotranspiración:  suelo, 
animales y plantas 

Cultivos de alimentos

Cultivos forrajeros

Árboles forrajeros

Pasturas
Alimentación animal

Productos  primarios: 
❖ Carne
❖ Leche
❖ Cuero
❖ Estiércol

PAG= 
Producto/cantidad de 

agua usada en su 
producción

CC: Sequia prolongada
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Entendiendo la productividad del agua en la ganadería 
(PAG)

•Agua destinada a 
la producción 

ganadera

Ausencia de 
lluvias

Disminución 
de flujos

Problemas Fuentes 
de agua del sistema

Flujos de agua provenientes de 
actividades agropecuarias 
(Contaminada)

Descarga directa en cuerpos de agua 
(superficiales y subterráneos)

Evapotranspiración:  suelo, 
animales y plantas 

Cultivos de alimentos

Cultivos forrajeros

Árboles forrajeros

Pasturas
Alimentación animal

Productos  primarios: 
❖ Carne
❖ Leche
❖ Cuero
❖ Estiércol

BAJA PRODUCCIÓN

PROBLEMAS DE 
CONTINUIDAD

PROBLEMAS 
DE CANTIDAD -

CALIDAD
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Escala

Acceso apropiado (cantidad/calidad) para 
satisfacer necesidades fisiológicas

Cantidad necesaria de satisfacer las 
necesidades/actividades productivas

Garantizar la dinámica “natural” espacio-
temporal del recurso hídrico (servicio 
ecosistémico)

Objetivo

❑ Nivel especie
• Animal – Individuo

❑ Nivel sistema
• Parcela – finca

❑ Nivel ecosistémico:
• Cuenca
• Paisaje
• Territorio

Consideraciones AGUA - SISTEMAS GANADEROS
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HUELLA 
HIDRICA EN 
SISTEMAS 
GANADEROS
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CONCEPTO: Volumen de agua fresca utilizada en las distintas etapas de la cadena de producción 
para producir un producto (leche, carne, queso, etc.)

Es necesario conocer los procesos /ciclo de vida del PRODUCTO OBJETIVO

Vinculada al concepto de agua virtual

Fuente imágenes: Water footprint 2020, Araúz et al 2017
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• Agua virtual (AV) Cantidad total de agua no visible en un producto, que fue usada para generarlo
(carne, leche, cuero y post-procesados).

El concepto ofrece la posibilidad de analizar el impacto de los patrones de consumo en el uso del agua.

Atractivo para los países con escasez de agua por la seguridad hídrica lograda mediante la importación de productos
que requieren grandes cantidades de agua en vez de producir todos estos productos en el país.
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CALCULO HUELLA HÍDRICA

HH= AGUA AZUL + AGUA VERDE + AGUA GRIS

La HH permite vincular el impacto humano en los sistemas de agua dulce al consumo humano y distinguir LOS COLORES
DEL AGUA (Azul, Verde y Gris).
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AGUA AZUL

Cuerpos de agua superficial 
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AGUA VERDE

Agua proveniente de agua de lluvia y almacenada en 
el suelo como la humedad
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AGUA GRIS

Volumen de agua requerida para diluir la contaminación generada en los 

procesos de producción (leche, carne, queso)



Sustainability Academy VirtualSustainability Academy Virtual

CÁLCULO HUELLA HIDRICA

• Consumo directo

• Consumo indirecto

• Uso: 

AGUA AZUL

AGUA VERDE

AGUA GRIS

http://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yxqYKfHBapvJaM&tbnid=e1Qjeyi21G-l9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://reproduccionbovina2009.blogspot.com/2009/04/practica-de-manejo-de-ganado-bovino.html&ei=gDCQU9vHFtDIsAS2vIC4Cw&bvm=bv.68235269,d.cWc&psig=AFQjCNFGaRDxBSRu2pQTNH9vRHSpGDBQ8Q&ust=1402044801588757
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Cálculo huella hídrica / litro leche

𝑯𝑯𝒍 =
𝑪𝑫𝑨 + 𝑪𝑨𝑰 + 𝑼𝒅𝑨

𝑷𝑳𝑯

Donde: 

HHl = huella hídrica por litro de leche

CDA = consumo directo de agua

CAI = consumo de agua indirecto

UdA = usos de agua

PLH = producción de leche del hato de la finca

FASES: 
1. Inventario  y selección de fincas representativas
2. Tipología, con base a características de la finca y datos 

de producción de leche; 
3. Cálculo consumo de agua: directo e indirecto;
4. Cálculo uso de agua 
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Protocolo Huella hídrica Litro de leche
1. Determinar la tipología de fincas ganaderas (área, sistema de producción, etc.)
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2. Descripción del actividades de producción

Producción insumos:
Corrales, sala de ordeno

Producción primaria:
Pasturas

Quesería

Planta de leche

Transporte

Proveedores

Producción insumos:
Corrales, sala de ordeno

Producción primaria:
Pasturas

Carnicerías 
(Supermercado)

Beneficios/ Plantas 
procesadoras

Transporte

Proveedores

CUANTIFICAR CONSUMO DE AGUA EN CADA SEGMENTO DE LA CADENA

Cadena productiva de carne

Matadero

INDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS 
DE CONSUMO DE AGUA
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3. Cálculo del consumo directo (agua azul)
Pasos:
• Establecer un ensayo que permita evaluar el consumo directo de agua 

por parte de los animales.

• Seleccionar 10 animales y medir su consumo de agua mediante
suministro controlado (volumen de agua conocido vía recipientes - en
corrales o potreros)

• Tomas las mediciones por al menos 10 días y calcular el consumo
promedio de agua (lt H2O/ UA), UA= 450 Kg PV

• Al final del día se media el agua residual y por diferencia se calculaba el
agua consumida. Estimar el consumo de agua tomando como referencia
el peso vivo del animal (resultado debe ser Consumo directo de agua =
% del PV), este dato para época lluviosa y seca.

• Ideal calcular el consumo directo por cada estaciones (lluviosa, seca).
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CONSIDERACIONES CONSUMO DIRECTO AGUA
• Los requerimientos de agua por unidad de peso corporal disminuyen

con la edad.

• Bovino adulto: 8-10% de su peso en agua.

• Vacas lecheras las que más agua consumen de todos los bovinos.

• Requerimientos en función de:

• Actividad del animal: estabulado o en pastoreo,

• Condiciones ambientales: Humedad, temperatura inciden en frecuencia respiratoria y
estado fisiológico,

• Composición de la dieta, consumo de forrajes secos y concentrados y nivel de
producción.

• En meses calurosos los requerimientos de agua pueden aumentar
entre un 30 y un 60%

• La frecuencia de consumo voluntario de agua para una vaca es de 3-4
veces/día,

• En las zonas áridas o semiáridas el consumo puntual de agua es mucho más elevado
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4. Cálculo del consumo
indirecto (AGUA VERDE)
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Mapeo de finca para identificar áreas/usos destinados a la alimentación del ganado

Consumo de agua a nivel de usos de suelo para 
alimentación animal: 

▪ IDENTIFICAR la especie, dominancia y
distribución espacial del pasto o forraje base
de la dieta animal.

▪ CALCULAR la cantidad de agua requerida
para la producción de Biomasa (mm H2O/gr
MS) de las pasturas base de la alimentación
animal.

• Valores de mmH2O/gr MS son obtenidos de 
estudios bromatológicos para la pastura o forraje 
presente en la finca.

▪ De acuerdo a raza y tomando como base la
UA (450Kg PV) calcular la cantidad de MS
requerida por el ganado mediante la ingesta
de material vegetativo.

Consumo In𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 =

𝑀𝑆 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 (
𝐾𝑔
𝑀𝑆) ∗ 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (

𝑙𝑡 𝐻2𝑂
𝐾𝑔 𝑀𝑆)

# 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠
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5. Cálculo del uso del agua (agua gris)
• Con base en observación e información obtenida de los productores se realiza una descripción del uso de agua

relacionadas a la producción de la leche/carne.

• Todos los consumos de agua referente al manejo/mantenimiento de instalaciones y ordeño son medidos.

• Implican uso de agua en lavado de ubres, utensilios y lavado de establo.
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ESTUDIOS DE CASO
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Nicaragua

Ríos et al 2012
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Panamá

Muñoz, Villanueva y Ríos 2014

vv v
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ID 

productor
Finca Area (ha)

Promedio 

peso /VACA

Producción 

Lt/ 

/Vaca/día

vacas 

ordeño

#

Producción 

de lehe hato

Consumo 

directo de 

agua

(Litros)

Consumo 

indirecto 

Agua Hato 

(lt)

Uso de 

Agua 

ordeño

(lt)

Consumo 

total de 

agua (lt)

Consumo 

de agua por 

litro de 

leche

(la)

Consumo 

Agua (%PV)

Produccción 

leche /ha

Consumo 

total agua 

(lt H20/lt 

leche/ha)

1 Casanare 118.00    300.00         2.90            90.00  261.00          37.49       2,510.46   0.49    2,548.44  878.77         12.50           2.21              1,152.17   

2 El Cenado 210.00    418.00         2.50            16.00  40.00            23.53       3,412.24   2.20    3,437.98  1,375.19     5.63             0.19              18,049.37 

3 La Providencia 83.00      398.00         4.30            3.00    12.90            50.71       3,248.98   6.48    3,306.17  768.88         12.74           0.16              21,272.26 

4 La Sabanita 52.00      395.00         1.30            44.00  57.20            31.14       3,305.44   0.97    3,337.56  2,567.35     7.88             1.10              3,034.14   

5 Doña Rosa 97.00      442.00         4.70            42.00  197.40          34.29       3,608.16   2.38    3,644.83  775.50         7.76             2.04              1,791.03   

6 La Victoria 70.00      400.00         3.50            28.00  98.00            42.08       3,265.31   1.04    3,308.43  945.26         10.52           1.40              2,363.16   

7 La Sinamaica 84.00      410.00         4.60            52.00  239.20          43.51       3,346.94   0.76    3,391.21  737.22         10.61           2.85              1,190.89   

Promedio 102.00   394.71        3.40            39.29  129.39         37.54       3,242.50  2.05    3,282.09 1,149.74     9.66            1.42              6,979.00   

PiedeMonte-Villavicecio
ElCesar- Valledupar

Ríos y Sepúlveda 2015

Colombia

v v
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Resultados preliminares estudios de caso

Zona Sistema Ecosistema Instituciones

Huella
hídrica (litros 

Agua/litro 
leche

NICARAGUA
Matiguás

Jinotega

Leche

Doble propósito

Trópico húmedo

Trópico Seco

UCATSE

CATIE

950

1500

PANAMÁ
Arco Seco Doble propósito Trópico Seco

Nestlé - Panamá
CATIE

1014

COLOMBIA
Valledupar

Villavicencio

Doble propósito

Doble propósito

Bosque Seco Tropical

Piedemonte (Los 
llanos)

CORPOICA
FEDEGAN
CATIE

1150

850
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Huella Hídrica: algo más que  números

• Una mayor huella hídrica verde implica que la producción ganadera se basa
principalmente en agua de lluvia (agricultura de secano)

• Una mayor huella hídrica azul: uso de riego y por lo tanto es un indicador de
falta de agua / sequía

• Información de huella hídrica Gris nos permitirá saber el grado de
contaminación en los cuerpos de agua vinculados a la producción ganadera.
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Huella hídrica como herramienta de planificacion de territorios
/ paisajes ganaderos

• Huella Azul (aguas superficiales):
• Establecimeinto prácticas de restauración /conservacion

• Tecnologías vinculadas al consumo de agua fresca y segura

• Disponibilidad para riego

• Cosecha de agua

• Huella Verde (Agua en Biomasa): 
• Identificar pastos y forrajes eficientes en uso de agua

• Siembra de agua: sistemas silvopastoriles, SAF, arreras vivas, etc

• Huella Gris (Agua residual):
• Establecimiento de biodigestores, composteras, etc.
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Conclusiones
• La Huella hídrica permite identificar y proyectar impactos sobre los recursos

hídricos en torno al uso/consumo y la contaminación de las aguas a lo largo de
toda la cadena de producción ganadera y establecer ajustes en el manejo.

• Arreglos silvopastoriles eficientes en uso de agua (mayor producción MS, menos
estrés calórico por manejo de sombra, etc.) pueden contribuir a reducir al Huella
hídrica de los sistemas ganaderos.

• Productos con menos huella hídrica pueden optar a mercados diferenciados

• Necesidad de replicas de estudios de cálculo de HH para validación y ajustes
metodológicos
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Ejercicio Post Seminario (tarea)
1. Dadas dos fincas ganaderas productoras de leche, una ubicada en zona de trópico húmedo y otra en una zona
árida. Describa que variables como sería el comportamiento del agua: azul, verde y gris en cada una de estas zonas de
producción.

2. Describa cuales serían los puntos críticos más comunes (fugas, uso ineficiente de agua) se dan en fincas ganaderas 
(indicar la zona de vida de la situación a evaluar)

3. Sean dos fincas productoras de leche con condiciones biofísicas y climáticas similares, una de 30 ha, con 20 vacas
bajo ordeño y con una producción de 100 lt/leche /día; y la segunda de 10 ha, 7 vacas bajo ordeño con una
producción de 80 lt/leche /día. ¿Tomando el concepto de huella hídrica, cuál de las fincas tiene una mayor eficiencia
en uso del agua? Argumente su respuesta

Sustainability Academy Virtual
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Gracias…!

ney.rios@catie.ac.cr



Evaluación del conocimiento
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1) De los componentes que debemos tener en cuenta para garantizar la seguridad hídrica, en primer lugar, para el

ser humano y luego para las demás actividades económicas, ¿cuál de estos considera que debe trabajarse

prioritariamente en su zona de trabajo? Marcar 3 opciones

a) Cantidad

b) Calidad

c) Disponibilidad

d) Monitoreo (datos para la planificación)

e) Tecnologías innovadoras y soluciones basadas en la naturaleza que lleven a la economía circular del agua

para cuencas peri-urbanas

f) Gobernanza, normativas y financiamiento



Evaluación del conocimiento
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2) La huella hídrica de cualquier actividad productiva o territorio (cuenca hidrográfica) se analiza según 
tres colores del agua. ¿Cuál cree que es el más afectado por la actividad ganadera en su zona? Marcar 
una opción

a) Agua azul
b) Agua verde
c) Agua gris



Evaluación del conocimiento
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3) A su criterio, ¿cuál sería la utilidad y aplicación de conocer la huella hídrica de un producto agropecuario? 
a) Solo para conocer la cantidad de agua que se emplea para producir carne y leche y alarmar a la población.
b) Identificar/determinar si hay un uso eficiente del agua en la producción agropecuaria, sea producto agrícola o 
pecuario.
c) Identificar puntos críticos de consumo/uso de agua y tomar medidas correctivas, por ejemplo, en sistemas de 
distribución de agua para uso y consumo en la finca y establecimiento de sistemas de riego eficientes.
d) Utilizar como indicador de gestión del recurso hídrico en las fincas, así como su impacto a nivel de 
cuenca/territorio.
e) Solo a y d
f) Opciones b, c y d
g) Todas son correctas



Evaluación del conocimiento
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4) Considera que se puede establecer un estándar o una certificación/etiquetado para la actividad ganadera, que 
garantice y premie una producción sostenible con el agua como eje. Ej. ¿cuál de estos le suena más atractivo y con 
factibilidad para su contexto?

a) Agua neutralidad
b) Agua sostenible
c) ISO 14046 sobre la huella del agua
d) Que otra opción sugeriría: especificar



Ejercicios Post Seminario (tarea)
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a) Dadas dos fincas ganaderas productoras de leche, una ubicada en zona de trópico

húmedo y otra en una zona árida. Describa que factores (usados para calcular los

colores del agua: Azul, verde y gris), determinaría una diferenciación del cálculo de la

huella hídrica entre estas dos zonas de producción.

b) Describa cuales serían los puntos críticos más comunes (fugas, uso ineficiente de agua)

se dan en fincas ganaderas (indicar la zona de vida de la situación a evaluar)



Ejercicio Post Seminario (tarea)
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c) Sean dos fincas productoras de leche con condiciones biofísicas y climáticas similares, una

de 30 ha, con 20 vacas bajo ordeño y con una producción de 100 lt/leche /día; y la segunda

de 10 ha, 7 vacas bajo ordeño con una producción de 80 lt/leche /día. ¿Tomando el

concepto de huella hídrica, cuál de las fincas tiene una mayor eficiencia en uso del agua?

Argumente su respuesta



Gracias por su atención…

Sustainability Academy Virtual

laura.benegas@catie.ac.cr

ney.rios@catie.ac.cr
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