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OLA DE CALOR EN AMÉRICA 

DEL SUR



Fuente: WWF y Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos citando 
a Forbes y Trip Advisor

https://geoinnova.org/blog-territorio/iso-14021-ecoetiquetas/

Competitividad
Ingreso a 
mercados

Limitante de 
recursos

Efectos hacia y 
desde el 

ambiente 

https://geoinnova.org/blog-territorio/iso-14021-ecoetiquetas/


Dos términos muy comunes

desarrollo sostenibilidad

¿DESARROLLO 
SOSTENIBLE?



¿Qué es cada uno?

Desarrollo/Desarrollarse

Econ. Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida.

Dicho de una comunidad humana: Progresar o crecer, especialmente en 

el ámbito económico, social o cultural.

Sostenible: 

Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante 

largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al ambiente

Fuente: extraído de definiciones RAE



Nuestro usual sistema de Economía lineal 

MATERIAS

PRIMAS 
TRANSPORTE PRODUCCIÓN

USO y 

DISPOSICIÓN

RESIDUOS

RESIDUOS

RESIDUOS

Tomado de Ph.D. Lilliana Abarca-Guerrero, MSc., e Ing. Laura Brenes-Peralta, MGGA, Presentación Economía 

circular: aplicaciones a MyPIMES procesadoras de lácteos, Congreso Centroamericano de Sector Lácteo 2018.

…no es sostenible!

http://slideplayer.com/slide/10709806/


Producción de queso

Basado en Seminario de Economía Circular en los Agronegocios de Matteo Vittuari PhD (2019)

Crianza
Ordeño y acopio Ordeño y acopio Transporte a planta

Recibo y control de 
calidad

Procesamiento Procesamiento 

Producto terminado Distribución
Consumo

¿…y dónde 

dejamos los 

subproductos, 

co-productos

y residuos en 

este 

esquema?



https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2016/10/the-circular-dairy-economy.pdf

Extraigamos la porción de producción de materia prima 

respecto al proceso anterior, en un esquema tradicional de

economía lineal.

https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2016/10/the-circular-dairy-economy.pdf


https://news.un.org/es/story/2015/12/1347821

https://news.un.org/es/story/2015/12/1347821


Contexto Unión Europea Costa Rica ya cuenta con una 
Política de Producción y 

Consumo Sostenible y esta 
tiene un pilar de sistemas 
alimentarios sostenibles



Para una producción y consumo más 

responsable

Debemos considerar el 

ciclo de vida de los 

productos 

Materias 
primas

Manufactura

Empaque y 
distribución

Consumo 

Fin de su vida

Cambio climático

Uso de agua

Uso de Tierra

Uso de energía 

Esquema adaptado de Ecoinvent



Economía Circular 

Es una economía que es reparadora y regenerativa que busca

mantener la utilidad de los productos, componentes y

materiales y retener su valor.

Ellen MacArthur Foundation, 2013

Es cierto que 
te sentís 
inúti?l

Esto de la 
economía circular 
me está haciendo 
obsoleto



Vamos por partes

✓ ¿Qué es economía?

✓ ¿Cuál es uno de los principios más relevantes por observar?

✓ ¿Cuál es esa parte “circular” entonces? 



Economía

Sistema de producción, 

distribución, comercio y 

consumo de bienes y 

servicios de una sociedad (o 

de un país)



Principio clave en economía: utilidad
La teoría económica se basada en decisiones racionales supone que

el consumidor siempre buscará la máxima utilidad.

✓ Utilidad se refiere al disfrute de un usuario/consumidor:

¿estaremos seguros que lo que dispusimos como residuo ya era

completamente inutilizable?

Basado en Seminario de Economía Circular en los Agronegocios de Matteo Vittuari PhD de la Universidad de Bologna

(Tecnológico de Costa Rica 2019)
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Economía Circular

Tomado de Word Economic Forum a partir Ellen MacArthur Foundation circular economy team drawing from Braungart & McDonough and Cradle to Cradle (C2C)



¿Cómo pasar de lineal a circular?

MATERIAS

PRIMAS 
TRANSPORTE

PRODUCCIÓN USO y 

DISPOSICIÓN

RESIDUOS

RESIDUOS

RESIDUOS

Imagen http://www.wiretechworld.com/green-economy-and-circular-economy-targets-and-prospects/

http://slideplayer.com/slide/10709806/
http://www.wiretechworld.com/green-economy-and-circular-economy-targets-and-prospects/


Retomemos la porción de producción 

de materia prima (lechería) y ahora 

veámosla como un ejemplo de economía 

circular

https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2016/10/the-circular-dairy-economy.pdf

https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2016/10/the-circular-dairy-economy.pdf


¿Lo anterior es enteramente nuevo 

para nosotros?



Extraído del Sitio Web del Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular 

Ingredientes e instrumentos de la 

Economía Circular junto a la  la

Bioeconomía  



Bioeconomía
La bioeconomía puede definirse 

como la producción basada en el 

conocimiento y la utilización de 

recursos biológicos, procesos y 

métodos biológicos para 

proporcionar bienes y servicios de 

forma sostenible en todos los 

sectores económicos.

http://www.fao.org/energy/bioeconomy/es/

http://www.fao.org/energy/bioeconomy/es/


http://www.fao.org/energy/bioeconomy/es/

http://www.fao.org/energy/bioeconomy/es/


3 abordajes 

complementarios

Economía Verde: aquella que es baja en carbono, eficiente en el uso de los recursos y socialmente inclusiva (PNUMA)
Economía Circular: aquella donde el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantienen en la economía durante el
mayor tiempo posible, y se minimiza la generación de desechos” (EEA) 

Extraído de IICA-Bioeconomía 2019 con base en D’Amato, Korhonen & Toppinen 2019

Bioeconomía

Economía 
circular

Economía 
Verde

sostenibilidad

Tecnologías más 
limpias

Simbiosis 
industrial



Ingredientes o principios para una 

economía circular
✓ Prevención de generación de residuos, pérdidas o 

descartes

✓ Eficiencia en el uso de los recursos

✓ Prever un mejor desempeño ambiental

✓ Preferencia por compras o abastecimiento sostenibles

✓ Sensibilización del consumidor

Basado en el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular 



Instrumentos para una economía circular

✓ Innovación y ecoinnovación

✓ Ecodiseño y ecoetiquetado*

✓ Reutilización, reparación y refabricación

✓ Reciclaje o recuperación de energía

Basado en presentación de Ing. Paolo Azzurro de la Universidad de Bologna



Ingredientes o principios 

✓ Prevención de generación de residuos, 
pérdidas o descartes

✓ Eficiencia en el uso de los recursos

✓ Prever un mejor desempeño ambiental

✓ Preferencia por compras o abastecimiento 
sostenibles

✓ Sensibilización del consumidor

Instrumentos 

✓ Innovación y ecoinnovación

✓ Ecodiseño y ecoetiquetado

✓ Reutilización, reparación y refabricación

✓ Reciclaje o recuperación de energía

Basado en el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular y presentación de Ing. Paolo Azzurro de la Universidad de 

Bologna



Ejemplos 

Orujo  Sedimentos  Efluentes  

De residuos a nuevos productos  

Basado en Seminario de Economía Circular en los Agronegocios de Matteo Vittuari PhD de la Universidad de Bologna

(Tecnológico de Costa Rica 2019)



Ejemplos

Basado en Seminario de Economía Circular en los Agronegocios de Matteo Vittuari PhD de la Universidad de Bologna

(Tecnológico de Costa Rica 2019)



Y en lácteos….

Crianza
Ordeño y acopio Transporte a planta

Recibo y control de 
calidad

Producto terminado Distribución
Consumo



31Tomado de Ph.D. Lilliana Abarca-Guerrero, MSc., e Ing. Laura Brenes-Peralta, MGGA, Presentación Economía 

circular: aplicaciones a MyPIMES procesadoras de lácteos, Congreso Centroamericano de Sector Lácteo 2018.

Muchos de los de esta sección izquierda de

la diapositiva ya se realizan en nuestro

país: cosecha de agua, riego con purines, 

incluso está el potencial del uso re siduos

plásticos para elaboración de postes



Industria Subproductos Porcentaje total*

Cárnica (mataderos) Sangre, vísceras, huesos, intestinos, 

piel, grasas, pelo y plumas

30-52

Vegetales Hojas, semillas, pieles, tallos y pulpa 5-50

Láctea Lactosuero 90

*Porcentaje de la cantidad total de materia prima que entra al proceso productivo

Porcentaje de subproductos generados en diferentes sectores de la industria 

alimentaria en la Comunidad Económica Europea
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Un caso particular

Tomado de Ph.D. Lilliana Abarca-Guerrero, MSc., e Ing. Laura Brenes-Peralta, MGGA, Presentación Economía 

circular: aplicaciones a MyPIMES procesadoras de lácteos, Congreso Centroamericano de Sector Lácteo 2018.



https://www.aimplas.es/blog/bioplasticos-a-partir-del-suero-lacteo-de-la-industria-quesera/

https://www.aimplas.es/blog/bioplasticos-a-partir-del-suero-lacteo-de-la-industria-quesera/


Excipiente en productos farmacéuticos





¿Y que hay del retorno de la inversión? 

Hanson & Mitchel (2018) realizaron estudio a más de 700 

compañías incluyendo las de sector alimentario y el 99% de 

ellas reportó un retorno de la inversión hecha para evitar 

pérdidas o mermas del proceso de producción de alimentos. 

El costo-beneficio promedio fue de 1:14, es decir que por cada 

US$1 invertido la empresa obtuvo US$14 a cambio.

Hanson, C. and Mitchell, P. 2018. The business case for reducing food loss and waste. A report on behalf of Champions 12.3. Available at: 
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Champions123_BusinessCase_Catering_0.pdf (accessed on 20 September 2018).



Posibilidades 

❑Abonos o enmiendas

❑Energía 

❑Bioplásticos

❑Biodiesel *

❑Extracción de componentes para industria alimentaria, 

productos nutracéuticos y para industria farmacéutica



Algunos comentarios finales 
✓ Actualmente varios entes en el país trabajan para que 

comprendamos mejor el tema, tengamos reglas más claras, 

y monitoreemos nuestras operaciones, ejemplo:

▪ Análisis de la sostenibilidad del ciclo de vida en productos agroalimentarios: 
estudios de caso de leche y queso, café de exportación y vegetales orgánicos 
vs convencionales (investigadores TEC-UNIBO)

▪ Alianzas FAO-IICA-Ministerios-Academia para ir abordando el tema.



Algunos comentarios finales 

✓ Por un lado existe la necesidad de cumplir con normativa y  

legislación que promuevan un mejor desempeño ambiental

✓…pero el mercado también nos lo empieza a demandar

✓… y toda acción que apunte a circularidad supone un mejor 

desempeño en el uso de los recursos incluidos los 

económicos→ impacto positivo en la rentabilidad de la 

actividad 



Comentarios o consultas



https://youtu.be/zCRKvDyyHmI
https://youtu.be/_9mHi93n2AI
https://youtu.be/TtR1ibE8Zt0

https://youtu.be/zCRKvDyyHmI
https://youtu.be/_9mHi93n2AI
https://youtu.be/TtR1ibE8Zt0

