
Sistemas de Producción                                                                                                                                                  39º Congreso Argentino de Producción Animal 

 

 

 

 Página 140 Revista Argentina de Producción Animal Vol 36 Supl. 1: 71-141 (2016) 

 

 

Introducción 
El consumo de agua para producir productos de origen 

animal representan un poco más que la cuarta parte de la 
huella del agua de la humanidad (Mekkonen y Hoekstra, 
2011). La huella del agua es un indicador que debe ser 
interpretado correctamente como futuro requisito para la 
exportación de productos así como para la comparación 
entre formas de producir. El objetivo de este trabajo fue 
cuantificar la huella del agua de 14 establecimientos 
lecheros del SO de Uruguay. Con diferente grado de 
intensificación en producción de leche por hectárea y carga 
animal.  

Materiales y Métodos 
Se seleccionaron 14 establecimientos CREA ubicados en 

el SO de Uruguay, que tuviesen información de uso del 
suelo, insumos comprados, uso de la energía eléctrica y 
productos vendidos para el ejercicio 2012-2013. Como 
método de cálculo fue utilizando el análisis del ciclo de vida 
definido por las normas internacionales (ISO 14046:2014). 
En el cálculo de la huella verde, conociendo los rendimientos 
de cada cultivo de la rotación, se estimó el agua consumida 
por los mismos, empleando el programa CROPWAT 8.0 y la 
base de datos CLIMWAT 2.0 publicadas por FAO. En cuanto 
al agua azul, se recabó en cada establecimiento los usos de 
agua, midiéndolo directamente para el caso de agua de 
limpieza de corrales y calculándolo de acuerdo a la 
producción según NRC (2001) en el caso de la bebida de los 
animales Los datos son expresados en leche corregida por 
grasa y proteína de acuerdo a la siguiente fórmula LCS 
(kg/año) = Producción (kg/año) × [0,1226 × %G + 0,0776 ×% 
P + 0,2534]. Para los cálculos se tomó el área por vaca total 
(VT; vaca en ordeño y vacas secas). Para el análisis 
estadístico se utilizó el análisis de componentes principales 
(multivariada) usando el paquete estadístico INFOSTAT.  

Resultados y Discusión 
La superficie vaca total de los 14 tambos analizados fue 

de 237 ha con un mínimo de 66 ha a un máximo de 526 ha, 
con un coeficiente de variación (CV) de 63 %. La producción 
anual de leche presentó una variación entre 
establecimientos de 1.510.339 ± 829.137 kg LCS entre los 
tambos (CV=55%). La carga promedio fue de 0,9 ± 0,36 
VT/ha VT (máximo= 1,67; mínimo= 0,45). 

En la cuantificación de la huella verde, lo que más afectó 
como puede observarse en la Figura 1, fue la utilización de 
praderas largas en la rotación (3 años o más desde su 
implantación) seguido por el uso de concentrados 
importados. En la Figura 2 los predios menos intensivos (6,7 
y 9) las praderas largas y cortas tienen mayor incidencia en 
la huella del agua comparado con los más intensivos en 
producción de leche por hectárea (3 y 4). 
 
 

 
 

Figura 1. Huella verde por establecimiento lechero 

 
 

 

 
Figura 2. Análisis de componentes principales para el agua verde 

(cada punto corresponde a un establecimiento). 

 
Con respecto a la huella azul fue cercana al 1% 

comparada con la verde. La mayor contribución a la huella 
de agua azul fue el agua de bebida de animales seguida por 
el agua utilizada para el lavado de corrales. 

La huella verde promedio fue de 937 litros de agua por 
litro de leche corregida por sólidos y carne equivalente, la 
azul de 11 litros por litro de leche corregida por sólidos y 
carne equivalente y la suma de ambos de 948 litros.  

Conclusiones 

La huella del agua verde la de mayor magnitud en los 
establecimientos estudiados de base principalmente pastoril 
y menos intensivos. Con respecto a la huella del agua azul es 
poca su incidencia en el total de la huella. Es poco lo que se 
puede modificar en la huella verde y en la azul podría 
disminuirse el uso de agua para los corrales.  
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