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Blockchain y la huella de 
agua en los alimentos
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Córdoba, Argentina, Marzo 2021

En la misión de transformar el valor del agua en la producción de 
alimentos, Kilimo incorpora una herramienta en blockchain, de 
medición de Huella Hídrica con datos satelitales a nivel lote con el 
apoyo de RSK, líder en blockchain en Latinoamérica.

Kilimo la reconocida empresa de agtech, que desde hace años 
brinda recomendaciones rápidas y seguras de riego, buscando 
mejorar los rendimientos y reducir los costos directos del 
productor agropecuario, ha comenzado a emitir certificados 
inteligentes, verificables, infalsificables y transparentes, 
protegidos por blockchain apoyados en la plataforma de Smart 
Contracts de RSK. El productor debe aportar una serie de datos, 
con tan solo eso en unas horas se emite el certificado con el 
cálculo de la huella hídrica directa verde y azul del 
establecimiento.

El agua es esencial para la producción agrícola y la seguridad 
alimentaria. La agricultura utiliza hoy el 70 % de toda el agua que 
se extrae de acuíferos, ríos y lagos, comparado con un 20 % por 
parte de la industria y un 10 % utilizado para usos domésticos.

La crisis del agua se encuentra dentro del “top 10” de los riesgos 
más probables con los que se enfrenta la población mundial. Nos 
enfrentamos a un nuevo desafío que nos obliga a usar nuestros 
recursos naturales de forma más eficiente a medida que pasa el 
tiempo, necesitamos producir más utilizando menos agua.

Existe un enorme potencial para aprovechar la digitalización y las 
nuevas tecnologías para hacer la agricultura más eficiente. La 
demanda de agua para riego aumentará  y, en algunas regiones, 
intensificará los riesgos y las tensiones asociados con la escasez 
de agua. Por este motivo es necesario medir cuánta agua se 
utiliza para poder gestionar y eficientizar el uso del recurso.

Para transformar el valor del agua en la agricultura, hay que 
hacer una apuesta decidida por la innovación y “Kilimo se 
encuentra a la vanguardia mundial utilizando la tecnología 
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En la misión de transformar el valor del agua en la producción de 
alimentos, Kilimo incorpora una herramienta en blockchain, de 
medición de Huella Hídrica con datos satelitales a nivel lote con el 
apoyo de RSK, líder en blockchain en Latinoamérica.
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protegidos por blockchain apoyados en la plataforma de Smart 
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parte de la industria y un 10 % utilizado para usos domésticos.
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tiempo, necesitamos producir más utilizando menos agua.

Existe un enorme potencial para aprovechar la digitalización y las 
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demanda de agua para riego aumentará  y, en algunas regiones, 
intensificará los riesgos y las tensiones asociados con la escasez 
de agua. Por este motivo es necesario medir cuánta agua se 
utiliza para poder gestionar y eficientizar el uso del recurso.

Para transformar el valor del agua en la agricultura, hay que 
hacer una apuesta decidida por la innovación y “Kilimo se 
encuentra a la vanguardia mundial utilizando la tecnología 

Blockchain, gracias a su capacidad inmutable, transparente y de fácil 
acceso a datos desde cualquier parte del mundo, se está 
implementando a pasos agigantados en el sector alimentos, desde su 
fase de origen como es la agricultura, es una tecnología con el potencial 
de crear nuevas bases para los sistemas económicos y sociales” dijo 
Jairo Trad, CEO y Co-Founder de Kilimo.

Diego Gutierrez Zaldivar, Cofundador de RSK y CEO de IOVlabs 
comentó: “Estamos muy orgullosos de que Kilimo haya elegido RSK 
como la plataforma sobre la cual desarrollar esta solución estratégica 
que contribuirá a la sustentabilidad que es una de las prioridades más 
importantes de la agenda mundial”.

Dentro de los beneficios más importantes que aporta esta tecnología en 
la emisión del certificado de Huella Hídrica que realiza Kilimo a través 
de la plataforma de Smart Contracts de RSK, es la seguridad: su red es 
ultrasegura, velocidad y eficiencia: toda esta información se almacena y 
verifica a medida que se genera, descentralización: disminuye la 
necesidad de intermediarios, confianza sobre la información brindada y 
facilidad de obtención solo es necesario cargar algunos datos.
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Acerca de Kilimo

Kilimo es una startup radicada en la provincia de Córdoba, Argentina, que brinda soporte 
en más de 10 países, tiene como misión simplificar el manejo del riego en agricultura, 
mejorando la ecuación económica para el productor y reduciendo el impacto ambiental.

> Conocé más sobre Kilimo: http://www.kilimoagtech.com
> Redes sociales: Twitter @AgroKilimo / Facebook @agrokilimo / Instagram @agrokilimo 
> Contacto: Jairo Trad jairo@kilimoagtech.com

Acerca de RSK

La red RSK es la plataforma de smart contract más segura del mundo, asegurada por el 
incomparable poder de hash de Bitcoin a través de la minería combinada.
El objetivo de RSK es agregar valor y funcionalidad al ecosistema de Bitcoin al permitir 
smart contracts, pagos casi instantáneos y una mayor escalabilidad.
La red escala hasta 100 transacciones por segundo sin sacrificar la descentralización y 
reduce el almacenamiento y el ancho de banda mediante la verificación probabilística, la 
detección de fraudes y más.
> Para obtener más información, visite https://www.rsk.co/
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