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INTRODUCCIÓN: GESTIÓN DEL AGUA, CONTEXTO E INDICADORES Miércoles 17 de Junio

HUELLA HÍDRICA: CONCEPTOS GENERALES Y METODOLOGÍAS Viernes 19 de Junio

CASO DE ESTUDIO Jueves 25 de Junio

CERTIFICADO AZUL: PROCEDIMIENTO Y EVALUACIÓN Viernes 26 de Junio



Importante

1. Asistencia obligatoria (colocar su nombre y 

apellido al inicio de la sesión)

2.Encuestas

3.Evaluación al final del curso

4.Cuenta la participación con preguntas

5.Constancia y ppts al final del taller



Como hacer preguntas 

HAGA CLIC EN EL 
BOTÓN CHATEAR



Como hacer preguntas 

ESCRIBA SU CONSULTA 
Y PRESIONE ENTER
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Encuesta 1

¿Qué es la huella de agua?



Agua

El agua es esencial para en la producción de bienes y servicios



El agua es un tema de los ODS

El agua es un tema central en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, publicados en 2015: Asegurar la

disponibilidad y el manejo sustentable del agua y saneamiento para todos.



Conceptos de Huella de Agua 



¿Qué es la Huella de Agua?

La Huella de Agua es un indicador que define 

el volumen total de agua consumida necesaria 

para producir bienes y servicios y el impacto 

generado por el consumo de agua. 



Huella de Agua: Consumo

1 2 0 0 1 0 0 0

Ingreso – Salida 

Tipos de consumo: Evaporación, Almacenamiento, Incorporada en el producto, Descarga a mar o a otra cuenca



USO EN CADENA DE 

SUMINISTROS

ENERGIA

TRANSPORTE Y 

COMBUSTIBLES

CONSUMO DIRECTO CONSUMO INDIRECTO

Huella de Agua

CONSUMO TOTAL DE AGUA



Ejemplo de Huella de Agua

Taza de café de 125 ml



Encuesta 2

¿Cuánta agua se consume para la preparación de una taza con café?



125 ml de agua

Ejemplo de Huella de Agua



125 ml de agua

7 g de café
130 l de agua

18 900
l/kg

Ejemplo de Huella de Agua



Ejemplo de Huella de Agua

125 ml de agua

7 g de café
130 l de agua

3 g de azúcar

5 l de agua

18 900
l/kg

1 782 
l/kg



125 ml de agua

7 g de café
130 l de agua

3 g de azúcar

5 l de agua

5 l de agua

1 782 
l/kg

18 900
l/kg

Ejemplo de Huella de Agua



140 Litros de agua 125 ml de agua

130 litros

5 litros

5 litros

1 782 
l/kg

18 900
l/kg

Ejemplo de Huella de Agua



15 400 Litros de agua / Kg de Carne 

Ejemplo de Huella de Agua



Preguntas 



La Huella Hídrica de nuestro consumo



Metodologías y Estándares



Evolución de Huella de Agua

1992 1993 2002 2010 2014 2017

Rees y Wackernagel (1992) 
Superficie necesaria para 

desarrollo 

Chapagain (1993)
Importaciones y 

exportaciones 

Azul y verde 

Hoekstra (2002) 
Azul, Verde, Gris 

Huella de agua con ACV
Integrar escasez e 

impactos por el uso del 

agua 

ISO 14046
Publicada

Norma Técnica Peruana
Publicada



Huella Ecológica - 1992

La huella ecológica es un indicador ambiental del impacto que ejerce una cierta comunidad, país,

región o ciudad - sobre su entorno. La huella ecológica se expresa como la superficie necesaria para

producir los recursos consumidos por cualquier actividad, así como la necesaria para absorber los

residuos que genera, independientemente de su localización.

La huella ecológica se calcula a partir de:

• Cantidad hectáreas necesarias para urbanizar.

• Hectáreas necesarias para producir alimento.

• Superficie necesaria para producir pescado en el mar.

• Hectáreas de bosque necesarias para asumir el dióxido de carbono que generamos.

• Se expresa en hectáreas por habitante y año.



Agua Virtual - 1993

Introducido en 1993 al ámbito científico, al estudiar la escasez de agua en Medio Oriente; se concluyó que la

región podría sobrellevar sus problemas de agua mediante la importación de alimentos, reduciendo la

dependencia a sus propios recursos hídricos, necesarios para producir esos alimentos.

Así, se definió al Agua Virtual como el agua “contenida” en un producto, es decir, la cantidad que fue necesaria

para generar el producto —de ahí el adjetivo “virtual”—. Si bien ésta definición se asemeja a los cálculos

realizados rutinariamente del agua requerida en la industria agrícola, tiene importantes implicaciones cuando se

relaciona con los flujos comerciales, que ahora pueden ser entendidos en términos de importaciones y

exportaciones del Agua Virtual de los productos. De tal forma, al importar productos de una región con

abundancia a una con escasez, podemos hablar de una suerte de trasvase virtual de agua.

Ambos son indicadores físicos del requerimiento de agua en los procesos productivos. No obstante, tienen una

diferencia conceptual importante: mientras el AV se refiere al agua de la “producción” de bienes y servicios, la HH

se refiere al agua del “consumo” de los bienes y servicios. México, por ejemplo, es un país importador neto de AV

(el volumen de AV de sus importaciones es superior al de sus exportaciones). Mientras, la HH del consumo

nacional per cápita es 42.8 por ciento mayor que el promedio mundial.



Water Footprint Network - 2002

2002: Arjen Hoekstra introduce el concepto Huella Hídrica

Gris: Volumen de agua requerida para diluir contaminantes hasta el punto en que la calidad esté
sobre los estándares aceptables

Azul: Es el volumen de agua dulce extraído de un cuerpo de agua superficial o subterráneo y que es
evaporada o incorporado en un producto.

Verde: Es el volumen de agua de precipitación que es evaporada en el proceso productivo o
incorporado en un producto.



Análisis de Ciclo de Vida - 2010

MATERIAS 

PRIMAS

INDUSTRIA

PROCESADORA

DISTRIBUCIÓN USO 

CONSUMO

DISPOSICIÓN

FINAL

ACV DE LA CUNA A LA PUERTA

ACV DE LA CUNA A LA TUMBA



ISO 14046: Huella de Agua - 2014

ISO 14046:2014 - Huella de Agua: Principios, Requisitos y Directrices 

DIMENSIÓN
CANTIDAD DE AGUA 

CADENA DE 

SUMINISTROS

ENERGIA

TRANSPORTE Y 

COMBUSTIBLES

CONSUMO

DIRECTO

DIMENSIÓN
CALIDAD DE AGUA 

POLUCIÓN

STRESS HÍDRICO

SALUD HUMANA

ECOSISTEMAS

IMPACTO SALUD HUMANA
Y ECOSISTEMAS



Norma Técnica Peruana - 2017

NTP-ISO 14046:2017

Esta Norma Técnica Peruana proporciona los principios, los requisitos y las

directrices para realizar e informar de una evaluación de huella de agua única o

individual



Ejercicio de consumo de agua



Ejercicio de consumo de agua



Encuesta 3

¿Cuál es el consumo total de agua en el ejemplo mostrado?



Ejercicio de consumo de agua



Preguntas 



CURSO VIRTUAL HUELLA HÍDRICA

Muchas gracias 
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