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Conceptos Básicos



Antecedentes

I t d ió d l t d i t l (All 1993)• Introducción del concepto de agua virtual (Allan, 1993): 
“Fortunately there are substitutes for water: Otherwise our hydro-
political futures would be impossible”.

• Introducción del• Introducción del 

concepto de agua 

d (F lk kverde (Falkenmark, 

1995)
Agua azul

Agua verde

Agua azul [Fuente: Falkenmark & Rockstrom, 2006]



Antecedentes (2)
• Introducción del concepto de globalización del agua• Introducción del concepto de globalización del agua 

(Hoekstra, 2002)

Consumo de agua local y 
t i ió i d

Ahorro de agua, pero también 
d d i i d l

PRODUCCION CONSUMO 

contaminación asociada a 
la exportación

dependencia asociada a la 
exportación

COMERCIO INTERNACIONAL

• Crisis de escasez de agua, seguridad alimentaria y metas 
del milenio, necesidad de una segunda revolución verde



El Concepto “Huella Hídrica”

► La HH es un indicador de la apropiación humana del 
recurso hídrico.recurso hídrico.
Tiene en cuenta usos directos e indirectos del agua 
consumida por un productor o un consumidor.

► La HH como indicador de apoyo en el manejo de recursos 
(por empresas y gobiernos) es un indicador geográficamente 
explícito: debe ubicarse en las cuencas específicas en donde 
ésta fue ocasionada.ésta fue ocasionada.



► El agua usada se mide en términos del volumen de agua dulce

El Concepto “Huella Hídrica” (2)
El agua usada se mide en términos del volumen de agua dulce 

consumida (evaporada, incorporada al producto o transferida) y/o 
contaminada por unidad de tiempo.

Huella Hídrica Verde
► volumen de agua lluvia 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

consumida

Huella Hídrica AzulHuella Hídrica Azul
► volumen de agua superficial o 

subterránea consumida 

Huella Hídrica Gris
► volumen de agua requerida para► volumen de agua requerida para 

la asimilación de 
contaminantes.



Componentes de la Huella Hídrica

• Empresa: operaciones
• Consumidor: uso doméstico

• Empresa: cadena de suministros
• Consumidor: agua virtual contenida en 

productos y servicios

Huella Hídrica directa Huella Hídrica indirecta

Huella Hídrica Verde Huella Hídrica Verde

C
onsum

agua

Extracción de 
agua

Huella Hídrica Azul Huella Hídrica Azul

o de
a

Flujo de retorno

Huella Hídrica Gris Huella Hídrica Gris

P
olución

de aguaEstadísticas tradicionales
Sobre el uso de agua

n

[Hoekstra, 2008]

Sobre el uso de agua



La huella hídrica a lo largo de la cadena de suministros

Cultivo de 
alimentos

Huella 
Hídrica 

Indirecta

Ganadería Procesador de 
alimentos

Retaliador Consumidor

Huella 
Hídrica 

Indirecta

Huella 
Hídrica 

Indirecta

Huella 
Hídrica 

Indirecta
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Ga ade a alimentos

Huella Huella
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Huella 
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Directa

Huella 
Hídrica 
Directa
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Distribución típica de la 
Huella Hídrica de una 
empresa produciendo 
productos de origen 

agrícola

supply‐chain WF operational WF



Coherencia en los inventarios de huella hídrica
► La HH puede calcularse para un proceso un producto un productor un consumidor o grupo de

Huella Hídrica de un grupo 
de consumidores

Huella Hídrica de un grupo 
de productores (ej. De un 

sector)

Huella Hídrica dentro de un 
área geográficamente 

delimitada

► La HH puede calcularse para un proceso, un producto, un productor, un consumidor o grupo de 
consumidores o un lugar geográfico. 

sector) delimitada

Huella Hídrica de un Huella Hídrica de un

Suma de todas las huellas hídircas 
de todos los productos producidos

productor (empresa, 
negocio)

Huella Hídrica de un 
consumidor

Suma de todas las huellas hídiricas 
de los productos consumidos

Suma de todas las 
HHde los procesos 
teniendo lugar 

Huella Hídrica de un producto

S d t d l h ll híd i d l

dentro del área 
geográfica

Huella Hídrica de un proceso

Suma de todas las huellas hídricas de los 
procesos en el sistema de producción de un 
product

[H k t t l 2011][Hoekstra et al., 2011]

► La HH dentro de ACV es una de las aplicaciones posibles del concepto, permite por ejemplo 
hacer benchmarking de productos.



Ejemplos corporativos de 
Evaluación de Huella 

Hídrica



Metodología para la evaluación de la Huella 
Hídrica

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Evaluación de la 
sostenibilidad de 

la HH

Cálculo de la 
Huella Hídrica

Formulación de 
respuestas / 
estrategias

Definición de 
objetivos y 

alcance

• Meta: Cuantificar la HH total de la empresa? Determinar los insumos 
í ? f á ?críticos? Informar análisis de riesgos? Trabajar en conjunto con otros 

actores de la cuenca para mejorar la situación?
• Alcance: sólo contabilidad? Determinación de impactos? Determinación e 

id ifi ió d i d d ió ?identificación de estrategias de reducción?
• considerar HH azul, verde y/o gris? HH directa y/o indirecta?
• Cómo  y cuándo truncar el análisis en la cadena productiva?
• Qué resolución espaciotemporal?
• Qué período de datos?



Manual de Evaluaciónde Huella Hídrica y Red 
Internacional de Huella Hídrica
www waterfootprint orgwww.waterfootprint.org

Manual Nov. 2009 Manual  Feb. 2011



Lake Naivasha, Kenya

Mekonnen, M.M. & Hoekstra, 
A. (2010) Mitigating the 
Water Footprint of Export 
Flowers from the Lake 
Naivasha Basin, 
Kenya.Value of Water 
Research Report Series No. p
44, UNESCO-IHE



Lake Naivasha, Kenya

Contexto

 G é it ó i Meta

Cuál es la HH dentro de

 Gran éxito económico 
de la floricultura

Cuál es la HH dentro de 
la cuenca del lago 
Naivasha relativa al 

 Decrecimiento de los 
niveles del lago, 
deterioro de la

comercio de flores?
deterioro de la 
calidad del agua, 
biodiversidad en 
riesgoriesgo

 Lago reconocido 
como Humedal 
„Ramsar“



Lake Naivasha, Kenya
40% de la HH 

azul es 
atribuida al 
cultivo de 
flores

85 % verde
8% gris

Indicators used

7 % azul

1. HH azul, verde y gris de los cultivos 
en la cuenca [m3/yr, m3/t]

2. Exportación de agua virtual 
relacionada con el cultivo de 
flores y vegetales.



Lake Naivasha, Kenya

3. HH para cada finca alrededor del 
lago, m3/año.



Lake Naivasha, Kenya

4. HHs azul y gris vs disponibilidad 
de aguag



Lake Naivasha, Kenya

Principales respuestas

 La reducción reciente en los niveles del lago puede atribuirse principalmente 
a las fincas comerciales ubicadas alrededor del lago (flores en su mayoría)a las fincas comerciales ubicadas alrededor del lago (flores en su mayoría). 

 El deterioro de la calidad del agua se debe en gran medida a las actividades 
en la parte superior de la cuenca (vegetales principalmente).

 Se requiere definir la cantidad de agua máxima que se puede extraer a nivel Se requiere definir la cantidad de agua máxima que se puede extraer, a nivel 
de la cuenca. Aunque se requiere realizar una distribución equitativa del 
agua, las decisiones también deben incluir las diferencias en la productividad 
económica del agua entre los diferentes cultivos. 

 Las flores generar mayor beneficio económico que los cultivos de forraje de 
bajo valor y los pastos. 

 El uso de agua azul para la producción de productos intensivos en agua El uso de agua azul para la producción de productos intensivos en agua 
como granos y de bajo valor económico como forraje y pastos debería 
desestimularse. 

 La medida propuesta consiste en la introducción de una prima o recargo por p p p g p
flor vendida a nivel del retaliador / consumidor para crear un fondo para 
financiar la protección del lago. 



La serie de proyectos piloto en Huella Hídrica de Coca Cola

http://www waterfootprint org/Reports/http://www.waterfootprint.org/Reports/
CocaCola-2011-
WaterFootprintSustainabilityAssessm
ent.pdf

http://www.waterfootprint.org/R
eports/CocaCola-TNC-2010-
P d tW t F t i tAProductWaterFootprintAssess

ments.pdf



1. Huella Hídrica del producto de 0.5 litros de Coca-Cola en botella PET, 

La serie de proyectos piloto en Huella Hídrica de Coca Cola

producida en la planta de embotellamiento Dongen, Países Bajos.



1. Huella Hídrica del producto de 0.5 litros de Coca-Cola en botella PET, 
d id l l t d b t ll i t D P í B j

La serie de proyectos piloto en Huella Hídrica de Coca Cola

Principales 

producida en la planta de embotellamiento Dongen, Países Bajos.

resultados



2. Huella Hídrica de la remolacha azucarera en los diferentes países productores, 
Europa

La serie de proyectos piloto en Huella Hídrica de Coca Cola

Europa



2. Huella Hídrica de la remolacha azucarera en los diferentes países productores, 
Europa

La serie de proyectos piloto en Huella Hídrica de Coca Cola

Principales resultados
Europa



3. Hacia una provisión (sourcing) sostenible de azúcar en Europa 
La serie de proyectos piloto en Huella Hídrica de Coca Cola



The Coca-Cola Company pilot case study
3. Towards sustainable sugar sourcing in Europe

La consecución 
d d tde datos para 
todas las 
cuencas es un 
retoRegiones de alto 

riesgo para el 
fnegocio por falta 

física de agua 
identificadas

Contaminante 
crítico 
identificado en 
las regiones 
específicas

Intento deIntento de 
identificar el 
aporte del cultivo 
de remolacha 
azucarera a los 
niveles de 
contaminación



Reflexiones finales
• Para un consumidor, el consumo de agua indirecta (agua contenida en 

alimentos) es mucho mayor que el consumo directo (en casa). Para un 
productor también, en el caso en que su negocio se base en productos de 

i í lorigen agrícola.

• La solución a la crisis de escasez se encuentra en la responsabilidad 
compartida entre productores consumidores y gobiernoscompartida entre productores, consumidores y gobiernos.

• La HH es un indicador útil para informar los consumos totales de agua, los 
niveles de escasez (comparada con la disponibilidad de agua en lasniveles de escasez (comparada con la disponibilidad de agua en las 
cuencas específicas donde la HH se localiza) y las reducciones 
alcanzadas después de la aplicación de estrategias de respuesta.

• La HH tiene muchas aplicaciones. Se puede incorporar al análisis de ciclo 
de vida para obtener información útil en comparación de productos, 
benchmarking. Para efectos de manejo de la cuenca y para información 
geográfica a nivel corporativo, se recomienda utilizar la metodología de HH 
completa, ubicando las HHs en las cuencas específicas donde toman 
lugar.



Muchas gracias 
por su atención !

info@waterfootprint.org

www.waterfootprint.org


