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1. Introducción
La Autoridad Nacional del Agua – ANA en asociación con la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación – COSUDE y WWF organización implementadora, están
desarrollando el estudio sobre la Huella Hídrica del Sector Agropecuario del Perú con
la finalidad de contribuir a la mejora de la sostenibilidad global del uso de agua
mediante su conocimiento y dinámica. El estudio también incluirá una evaluación de la
factibilidad del cálculo de la Huella Hídrica en el Perú para los sectores doméstico,
industrial y minero, y la identificación del potencial de estos resultados como
herramienta de política pública para la gestión integral del recurso hídrico a partir de
propuestas y recomendaciones.
En este contexto hemos elaborado un primer reporte que contiene la historia de la
Huella Hídrica, componentes, metodologías y limitaciones de su estimación,
principales usos, el nivel de difusión y apropiación del indicador, estudios de caso de
países y empresas que la han implementado, las tendencias observadas sobre su uso,
resultados obtenidos de su implementación, su inclusión como indicadores para la
gestión, entre otros aspectos relacionados; sustentándose en fuentes bibliográficas de
las principales instituciones dedicadas a su investigación e implementación.
Este recorrido por el Estado del Arte de la Medición de la Huella Hídrica a nivel
nacional e internacional nos entrega una mirada rápida a las diferentes experiencias
en la estimación de este indicador en diferentes niveles, sectores, cuencas e incluso
productos que se han desarrollado y se vienen desarrollando a nivel mundial y como
es que los resultados de estas experiencias se han venido integrando en acciones
concretas que contribuyen a la gestión de los recursos hídricos y en los procesos de
toma de decisión y acciones concretas para reducirla.
Otro aspecto que creemos importante resaltar es que este concepto de huella hídrica
puede brindar una visión alternativa a la gestión tradicional del agua, con lo cual se
podría enriquecer el diálogo y resaltar los vínculos entre distintos sectores sociales y
económicos e involucrar al sector privado de manera más activa, sin embargo, la
forma en el que la huella hídrica puede y debe transmitir información para alimentar
diversos procesos de desarrollo de políticas y estrategias y en la propia gestión del
agua, a diferentes niveles de gobierno y entre otros sectores, todavía está por
definirse y su rol en estos procesos dependerá de las distintas realidades y enfoques
políticos y otros arreglos institucionales dentro de los cuales cada gobierno funciona
de forma regular.
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Finalmente incluimos una breve discusión sobre los elementos, enfoques,
interpretaciones y oportunidades a través de las cuales el sector público puede
abordar los resultados de un estudio de Huella Hídrica en sus procesos de toma de
decisiones y gestión del recurso.

2. El concepto de Huella Hídrica
2.1 Desarrollo histórico de la huella hídrica
El concepto de huella hídrica fue introducido por primera vez por Arjen Hoekstra en el
Instituto para Educación en Agua de la UNESCO en el 2002, y fue luego desarrollado
por la Universidad de Twente en los Países Bajos y por la Red de Huella Hídrica (WFN
por sus siglas en inglés). El concepto de huella hídrica fue propuesto como un
indicador alternativo a la medición de uso de agua. Como indicador, la huella hídrica
es distinta a las estadísticas tradicionales de agua que sólo consideran el uso de agua
de consumo y no la extracción de agua.
La huella hídrica se introdujo también como un concepto análogo a la huella ecológica
y a la huella de carbono. Mientras que la huella de carbono es la cantidad de carbono
emitido a lo largo de la cadena de suministro para producir un bien, la huella de agua
es el volumen de agua requerido a través de la cadena de suministro para elaborar un
producto. Sin embargo, una distinción fundamental entre huella hídrica y huella de
carbono radica en que el agua es un recurso local mientras que el carbono puede
considerarse de nivel global. Es decir, las emisiones de carbono tendrán implicancias
similares, sin importar dónde ocurran dichas emisiones. Por el contrario, el uso de
agua debe entenderse es su contexto local. El uso de agua en un lugar con abundancia
de agua es muy distinto al uso de agua en un lugar con escasez de agua; igualmente, el
uso del agua proveniente de lluvias en un lugar con escasez de agua es también muy
distinto del uso del agua superficial en ese mismo lugar. Por lo tanto, a diferencia de lo
que ocurre con la huella de carbono, es necesario entender muchos más temas locales
y de contexto para entender lo que implica la huella hídrica.
Los primeros estudios sobre huella hídrica se centraron en ilustrar los flujos de agua
entre países a través del comercio de productos industriales y agrícolas. Estos estudios
fueron útiles para ilustrar los flujos virtuales de agua hacia dentro y fuera de los países
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con el fin de comprender los requisitos directos y de suministro de agua necesarios
para mantener el consumo de un país.
Desde los primeros análisis de huella hídrica nacionales, las huellas hídricas han
ganado terreno en otras áreas, incluyendo el sector privado para productos y
empresas, así como también para commodities con el fin de ayudar a las empresas a
entender el mercado de suministro. Asimismo, se han calculado huellas hídricas de las
cuencas en un esfuerzo por influenciar políticas. En cualquier región, y en particular en
aquellas con escasez de agua, resulta sumamente útil contar con herramientas que
pueden informar de manera eficiente, generar conciencia y crear diálogo con sectores
de la población que no han estado previamente involucrados en debates relacionados
con el agua.
En la comprensión de la huella hídrica como indicador es importante tener en cuenta
estos distintos enfoques pues la aproximación y aplicabilidad de una huella hídrica es
muy distinta, dependiendo del uso que se le pretende dar. Por ejemplo, en el sector
privado, la huella hídrica crea oportunidades para que las empresas se unan al proceso
global de transparentar información sobre procesos, entiendan sus riesgos asociados a
su operación y su cadena de suministros e integren la comprensión del agua en sus
decisiones de planificación. Mientras el sector público estaría utilizando la información
de huellas hídricas para la creación de políticas, estrategia, planes u operaciones del
sector público, atrayendo a nuevos tomadores de decisiones en el debate sobre el
agua de manera intuitiva y que trasciende sectores. Se necesitan pues diferentes tipos
de análisis e información para lograr estas metas distintas.
Con este potencial, el concepto de huella hídrica ha ganado un importante
reconocimiento en los últimos diez años, tanto en la esfera pública como en la privada
en una variedad de sectores. Sin embargo, la huella hídrica es una herramienta aún en
desarrollo y todavía quedan muchas preguntas conceptuales y metodológicas por
resolver.
2.1.1 Huellas hídricas nacionales
Como se indicó anteriormente, los primeros estudios de huella hídrica se centraron en
ilustrar los flujos de agua entre países a través del comercio. Estos estudios fueron
útiles para ilustrar los flujos virtuales de agua hacia dentro y fuera de los países. Sin
embargo, luego de los primeros estudios quedó claro que debía incluirse el contexto
local del uso de agua para entender los impactos y retos que surgen al enmarcar la
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huella hídrica como uno de los muchos indicadores ambientales, sociales y
económicos que deben considerarse en el contexto del comercio.
El marco teórico para la contabilidad de la huella hídrica nacional se muestra en la
Figura 1, de ello resulta claro que la huella hídrica de consumo nacional es distinta a la
huella hídrica al interior del área de un país. Esta última es la huella hídrica de
producción nacional, definida como el volumen de agua dulce total consumida o
contaminada al interior del territorio nacional, como resultado de las actividades de
los diferentes sectores de la economía. Puede ser calculada sumando las huellas
hídricas de todos los procesos que implican consumo o contaminación del agua que
tienen lugar al interior del país.
La huella hídrica de consumo nacional, sin embargo, se define como el volumen total
de agua dulce que se usa para producir bienes y servicios consumidos por los
habitantes de un país. Consiste en dos componentes: la huella hídrica interna y
externa del consumo nacional. La huella hídrica interna se define como el uso de
recursos hídricos nacionales para producir bienes y servicios consumidos por la
población del país. Es el resultado de la huella hídrica dentro del país, menos el
volumen de la exportación de agua virtual a otros países relacionados con la
exportación de productos producidos con recursos hídricos nacionales.
La huella hídrica externa se define como el volumen de recursos hídricos usado en
otros países para producir bienes y servicios consumidos por la población en el país
que está bajo consideración. Es igual a la importación de agua virtual al país menos el
volumen de exportación de agua virtual a otros países como resultado de la
reexportación de productos importados. La exportación de agua virtual de un país
consiste en agua exportada de origen doméstico y agua reexportada de origen
extranjero. El agua virtual importada a un país será consumida en parte, por lo cual
constituye la huella hídrica externa de consumo nacional, y puede ser reexportada en
parte. La suma del agua virtual importada a un país y la huella hídrica dentro del área
del país es igual a la suma de la exportación del agua virtual del país y la huella hídrica
de consumo nacional. Esta suma se conoce como presupuesto de agua virtual de un
país.
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Figura 1. Esquema de Contabilidad de la Huella Hídrica Nacional (Fuente: Mekonnen et al., 2011).

2.1.2 Huellas hídricas de productos y commodities
Siguiendo las huellas hídricas a nivel país, las empresas comenzaron a usar el concepto
de huella hídrica para entender la huella de productos tales como una botella de CocaCola o un producto cosmético. El concepto de huella hídrica tiene diferentes niveles de
interés para las distintas industrias. El sector de alimentos y bebidas y el textil son los
más activos en el tema de la huella hídrica, ya que la herramienta les ayuda a entender
importantes riesgos al remontarse en su cadena de suministro.
Los productores de productos de consumo y productos cosméticos, cuyas operaciones
tienen importantes implicancias para los consumidores, se interesan cada vez más en
la medición de su huella hídrica. Las industrias química y minera, por otro lado, han
sido las menos activas con respecto a la medición de su huella hídrica.
También se ha estudiado huellas hídricas para diversos commodities y sus mercados
globales, tal es el caso del trigo, el algodón o los biocombustibles. Las huellas hídricas
de los commodities son útiles para ilustrar los flujos de agua virtual a través del
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comercio entre países, y pueden ayudar a las empresas a entender los riesgos en la
cadena de suministro y tomar decisiones más informadas. Adicionalmente, las huellas
hídricas de los commodities pueden facilitar la transparencia y brindar información
que permita al público exigir responsabilidad a las empresas en relación a las
decisiones de la cadena de suministro. Una vez más, resulta fundamental entender el
contexto local, incluyendo factores económicos y sociales para entender los impactos
de la producción en relación al agua.
2.1.3 Huellas hídricas de cuencas
El análisis de huella hídrica a nivel de cuenca también ha comenzado a ganar interés
en los últimos años. Entre los ejemplos de estudios de huella hídrica a nivel de cuenca
completados hasta el momento figuran la cuenca del Nilo, la cuenca del Río BreedeOverberg, una selección de cuencas en México y numerosas cuencas fluviales en
España. El análisis de la huella hídrica de una cuenca está dirigido por lo general al
sector público, con la intención de promover el diálogo estratégico, transmitir
información para crear políticas sectoriales y planificar, o informar las decisiones sobre
la distribución del agua. Sin embargo, los casos desarrollados han probado que resulta
difícil contextualizar suficientemente la huella hídrica e integrarla al amplio espectro
de intereses públicos o al complejo proceso político de toma de decisiones. Las huellas
hídricas a nivel de cuenca han sido herramientas de comunicación útiles para
promover el diálogo entre diversos sectores.
En resumen, las huellas del país y de las cuencas fluviales por lo general se enfocan en
transmitir información para crear políticas, mientras que las huellas hídricas de
productos y commodities suelen enfocarse en entender los riesgos de la cadena de
suministro. Existen distintos usos y retos potenciales para cada tipo de estudio.
2.2 Componentes y metodologías de la Huella Hídrica
El Manual de Evaluación de Huella Hídrica de la Red de Huella Hídrica (WFN) presenta
el enfoque predominante para realizar evaluaciones de huella hídrica. Como la WFN es
una gran red de socios internacionales, la metodología de la WFN ha guiado el
enfoque de huella hídrica utilizado por muchas de las organizaciones que han
realizado evaluaciones de huella hídrica. Sin embargo, si bien los conceptos básicos
son seguidos ampliamente, han surgido muchos matices y retos en relación a la
metodología.
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El creciente interés en el análisis de huella hídrica ha traído consigo varios esfuerzos
impulsados por la WFN por estandarizar la metodología básica, mejorar el concepto y
disminuir algunas de las incertidumbres asociadas a ello.
Los siguientes conceptos son básicos para entender la noción de huella hídrica tal
como la define la WFN:






Uso directo e indirecto de agua: La huella hídrica representa el volumen de
agua dulce usado para producir un producto, medido a lo largo de toda la
cadena de suministro. Por lo tanto, se refiere al uso directo de agua, por
ejemplo, el agua que se usa en los procesos de fabricación cuando se elabora
un producto de algodón. Pero también se refiere al uso indirecto de agua a lo
largo de toda la cadena de suministro, por ejemplo, el agua que se necesita
para hacer crecer el algodón usado en la fabricación del producto. Por lo
general, estos requisitos indirectos de agua son mucho mayores que los
requisitos de agua directos.
Extracción consuntiva y no consuntiva de agua: La huella hídrica considera el
uso consuntivo de agua, que es el agua evapotranspirada, incorporada en un
producto, o devuelta a una cuenca distinta o en un momento distinto del cual
fue extraída. La huella hídrica, sin embargo, excluye el uso no consuntivo de
agua o agua que regresa a la misma cuenca y que se encuentra disponible para
usos de otros consumidores en la parte más baja de la cuenca.
Agua azul, verde y gris: La huella hídrica distingue entre el consumo de agua
azul, verde y gris. En las secciones 2.3 y 2.4 se brinda información más
detallada acerca de las diferencias entre estos tipos de agua.

La combinación de los componentes clave de la huella hídrica se ilustra en la Figura 2
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Figura 2. Componentes de una huella hídrica (en base al Manual de Evaluación de Huella Hídrica).

Cada sector, doméstico, industrial y agrícola, tiene distintos índices de uso de agua, por
tipo y en total. En los sectores doméstico e industrial, destaca el uso de agua azul y gris, y
si bien el agua verde puede estar presente dentro del uso total de agua en estos sectores,
suele resultar insignificante.
Por lo general, el sector agrícola es el que más agua usa, con grandes volúmenes de uso de
agua verde y azul, dependiendo de la disponibilidad de agua y patrones de precipitación.
Siendo el mayor contribuyente a la huella hídrica de este sector la producción de cultivos.
La huella hídrica de un cultivo principal se calcula como el índice del volumen de agua
requerido para hacer crecer el cultivo hasta su cosecha:
HH (m3/ton)= Uso de agua para el cultivo (m3/ha)
Rendimiento del cultivo (ton/ha)
La huella hídrica azul y verde total de un cultivo se define como sigue:
 Uso de agua verde (m3/ha) es la evapotranspiración de agua del suelo derivada de
la lluvia (agua utilizada por la planta que deriva de agua del suelo y que es devuelta
a la atmósfera a través de la evapotranspiración).
 Uso de agua azul (m3/ha) es la evaporación del agua de riego de la tierra de
cultivo.
El uso de agua para el cultivo (el numerador en la fórmula) está influenciado por el tipo de
cultivo que se ha plantado y el entorno climático donde se cultiva. Estos dos factores
pueden ser agrupados de manera general en Parámetros de Cultivo y Parámetros
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Climáticos. Una vez que se conoce el tipo de cultivo y el lugar donde se está cultivando se
puede calcular los requisitos de agua (por ej., el volumen óptimo de agua requerido por el
cultivo, que consumirá a través de evapotranspiración a medida que crece). El agua para
el cultivo se obtiene ya sea de la lluvia o por riego. Si se sabe dónde se da el cultivo se
puede conocer el promedio de lluvia en ese lugar, al mismo tiempo que se puede calcular
el volumen complementario de agua de riego (si fuese necesario) que requiere el cultivo y
compararlo con el volumen de agua de riego que recibe. Una vez que se conoce la cantidad de
lluvia y de riego, puede calcularse el uso de agua verde y azul que requerirá el cultivo.
La cosecha (el denominador en la fórmula) está influenciada por factores tales como
fertilizantes, estructura del suelo y otros, así como por el riego (si fuese el caso) y la
eficiencia del mismo. Al ser la huella hídrica el ratio de uso de agua para el cultivo hasta la
cosecha, es, por lo tanto, una medida de la eficiencia productiva del agua. Sin embargo,
permite diferenciar entre uso de agua verde (uso de agua de lluvia) y uso de agua azul
(uso de agua superficial).
Como resultado, por lo general se observa una mayor huella hídrica en zonas más
calientes (donde la evapotranspiración es mayor) y cuando las cosechas de cultivos son
menores. En zonas más frías y cosechas más altas se obtendrán huellas hídricas menores.
La Figura 3 detalla la información requerida y los pasos para calcular la huella hídrica de
un cultivo.
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Parámetros de Cultivo

Parámetros Climáticos

(fechas de plantación, coeficientes de cultivo, periodo
de crecimiento, profundidad de la raíz, agotamiento
crítico, fracción de la cosecha, altura del cultivo)

(agua de lluvia, temperatura, evaporación, altura,
humedad, velocidad del viento, radiación, etc. a lo largo
de todo el periodo de crecimiento)

Requisitos de agua
del cultivo (mm)

Uso efectivo del agua
de lluvia (agua verde
3
(m /ha)

Requisitos de riego
(necesidades de agua
3
azul) (m /ha)
Riego recibido (agua
3
azul recibida (m /ha)
3

Huella hídrica verde del cultivo (m /ha)

Huella hídrica verde
3
del cultivo (m /ha)

Huella hídrica azul
3
del cultivo (m /ha)

Figura 3. Pasos para calcular la huella hídrica de un cultivo

La Figura 4 ilustra cómo se calcula el uso de agua azul y verde de un cultivo bajo riego
durante todo el periodo de crecimiento. Debido a que el uso de agua verde es la
evapotranspiración del agua de lluvia y el uso de agua azul es la evapotranspiración del
agua supe fi ial, se asu e ue ual uie agua ue o es usada po u ulti o y
evapotranspirada regresa a su ciclo hidrológico. Por lo tanto, se toma la menor cantidad
de agua de lluvia y evapotranspiración, y la menor cantidad de los requisitos de riego y de
riego actual.
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Figura 4. Ejemplo de los requisitos de agua para un cultivo regado durante todo el periodo de crecimiento.

Este gráfico muestra un ejemplo de la evapotranspiración de un cultivo, el agua de lluvia
efectiva y el requisito de riego a lo largo de todo el periodo de crecimiento (marzo a julio).
A lo largo del pe iodo a , el uso de agua verde es igual a la suma acumulativa de
evapotranspiración del cultivo (menor que la lluvia efectiva), y el uso de agua azul es cero.
A lo la go del pe iodo
, el uso de agua verde es igual a la suma acumulativa de lluvia
efectiva, y el uso de agua azul es igual a la suma acumulativa de riego. A lo largo del
pe iodo
, el uso de agua verde es igual a la suma acumulativa de evapotranspiración
del cultivo (menor que la lluvia efectiva) y el uso de agua azul es igual a cero.
Como es común en los análisis de huella hídrica de cultivos bajo riego, el agua de riego
consumida se considera igual a los requisitos de riego, es decir, se asume que los
requisitos de agua del cultivo han sido cubiertos por el riego.
Tanto la huella hídrica verde como azul (así como los volúmenes de agua por área) se
calculan por estación meteorológica (los datos climáticos pueden obtenerse a través de
CLIMWAT, un programa provisto por la FAO). Según esto, el promedio nacional de huellas
hídricas verde y azul se calculan como un promedio de las diferentes estaciones
meteorológica dentro de las regiones que producen cultivos. (Para calcular valores
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absolutos de huella hídrica se requiere información sobre el promedio de cosecha y
producción por cultivo por región).
2.2.1 Huellas Hídricas verde y azul
El agua verde y el agua azul tienen distintas características, que llevan a diferentes costos
de oportunidad en el uso de estos recursos. Una de las contribuciones que ofrece la huella
hídrica es que diferencia entre el uso de agua verde y azul para producir el mismo
producto. Esto puede tener importantes implicancias en la planificación de recursos
hídricos y el entendimiento del uso eficiente de agua. El siguiente cuadro resume algunas
de las características del agua verde y el agua azul.
Cuadro 1. Comparación de las características del agua azul y verde (Fuente: Chapagain et al., 2005)

Característica
Fuentes

Agua azul
Ríos, lagos, reservorios,
represas, estanques,
acuíferos

Movilidad
Sustitución de fuentes
Usos competitivos
Estructura para
almacenamiento y
transporte
Costo de uso

Altamente móvil
Posible
Muchos
Requerida

Agua verde
Agua que se almacena en
suelos no saturados y que
puede ser absorbida por las
raíces de las plantas.
Altamente inmóvil
Imposible
Pocos
No requerida

Alto

Bajo

El agua verde proviene de la lluvia y podría decirse que el costo de abastecimiento es nulo.
El principal usuario competitivo del agua de lluvia, además de los cultivos comestibles, es
únicamente la vegetación natural. La vegetación natural, como se sabe, tiene un valor
directo de uso de agua económicamente menor. El costo de oportunidad de uso de agua
verde es, por lo tanto, mucho menor que el de agua azul.
Por el contrario, el agua azul tiene muchas funciones y a menudo hay un costo de
oportunidad o trade-off por el uso de agua azul entre uno u otro propósito. También
existe un costo de oportunidad entre los usuarios aguas arriba y aguas debajo de la
cuenca. Muchas veces, el agua azul requiere instalaciones de almacenamiento y
distribución para poder ser entregada a los usuarios, por lo cual su suministro tiene un
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costo; más aún, el riego excesivo puede causar salinización severa, inundaciones y
degradación de suelos.
Por todo ello, el costo de oportunidad del agua azul es mucho mayor que el del agua
verde. Desde el punto de vista del costo de oportunidad del uso de recursos hídricos, usar
agua verde en producción es más eficiente que usar agua azul, ya que otros factores se
mantienen constantes.
2.2.2 Huella Hídrica gris
En contraste con las huellas hídricas verde y azul, la huella hídrica gris es un indicador de
implicaciones de la calidad del agua y no representan cantidades físicas de agua. En ese
sentido, la huella hídrica gris es el volumen teórico de agua dulce que se requerirían para
diluir o asimilar una carga de contaminantes en base a concentraciones en el entorno
natural y estándares de calidad de agua del ambiente.
La huella gris se calcula, por lo general, dividiendo la carga contaminada, L, entre la
diferencia del estándar de calidad de agua del ambiente para el contaminante (la máxima
concentración aceptable Cmax, en masa/volumen) y su concentración natural en el cuerpo
de agua que recibe (Cnat, en masa/volumen).

Para las sustancias de origen humano que no se dan naturalmente en el agua, Cnat=0. Si no
se conoce la concentración natural, puede asumirse que es 0, si bien esto subestimará la
huella hídrica gris si la concentración natural no es en realidad 0.
Dada su naturaleza teórica, existen numerosos retos asociados a la medición de la huella
hídrica gris (algunos de los cuales se discuten en la sección 2.3). Sin embargo,
generalmente la huella hídrica gris debe tomarse como un indicador y los impactos de ello
deben entenderse y usarse con propósitos de planificación futura.
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2.2.3 Agua virtual
Muy ligado al concepto de huella hídrica está el concepto de flujo de agua virtual o
comercio de agua virtual, que representa la cantidad de agua incorporada en los
productos comercializados. El concepto de agua virtual se desarrolló específicamente para
abordar el comercio y la escasez de agua, más que los impactos ambientales. Ha sido
usada principalmente para ilustrar el flujo de agua entre países a través del comercio de
productos comestibles y, por lo tanto, es un concepto que vincula agua, alimentos y comercio
de una forma accesible. Esto puede mejorar la comprensión sobre las ventajas comparativas
de la producción entre países e informar el debate acerca de la seguridad hídrica.
Un país con escasez de agua puede resguardar sus recursos hídricos importando
productos que hacen un uso intensivo del agua en lugar de producirlos al interior del país.
Estos aho os de agua en el país pueden destinarse a la producción de cultivos alternativos
de mayor valor, a mantener los servicios ambientales o a otras necesidades nacionales.
A nivel regional o global, el agua virtual incorporada en los commodities agrícolas puede
exportarse de zonas donde hay agua en abundancia a zonas donde el agua es escasa, esto
promovido por los bajos costos y la rapidez en la distribución de alimentos. Esto podría
ayudar a mejorar el uso productivo del agua en la región, mejorando al mismo tiempo la
seguridad alimentaria.
La huella hídrica de un país se define como el volumen total de agua dulce usada para
producir los bienes y servicios consumidos por la población de dicho país. Como no todos
los bienes consumidos por un país determinado se producen en ese país, la huella hídrica
consiste en dos partes: el uso de recursos hídricos domésticos y el uso de agua fuera de
las fronteras del país. En ese sentido, al evaluar la huella hídrica de un país, resulta
esencial cuantificar los flujos de agua virtual que salen y entran al país. Si se toma en
cuenta el uso de recursos hídricos nacionales como punto de partida para la evaluación de
la huella hídrica de un país, deberían restarse los flujos de agua virtual que dejan el país y
sumarse los flujos de agua virtual que ingresan al país.
Finalmente, para los países en desarrollo con recursos hídricos relativamente abundantes,
debe señalarse que considerar la importación de alimentos desde una perspectiva de
ahorro de agua por lo general carece de significado si no se reconoce el valor económico
de dichas importaciones. A lo cual hay que agregar como consideración que la agricultura
es un sector económico importante en los países en desarrollo y una gran proporción de la
población depende de esta para subsistir.
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2.3 Retos y limitaciones del análisis de Huella Hídrica
La huella hídrica es un indicador muy útil sobre cuándo, dónde y cómo los consumidores,
productores y los procesos y productos individuales exigen recursos hídricos. En
condiciones de escasez de agua (incluyendo escasez de agua a nivel global) esta
información es importante para los consumidores, productores y las personas
responsables de formular políticas. La evaluación de la huella hídrica es una herramienta
útil para cuantificar y localizar el uso del agua y para evaluar si este es sostenible de modo
que, en casos necesarios, se evalúen opciones alternativas para una utilización adecuada
de los recursos hídricos.
Sin embargo, la huella hídrica no es sino un indicador relevante dentro del amplio tema de
la asignación y uso sostenible, justo y eficiente de los recursos naturales. Es por ello que
este tipo de análisis necesita ser complementado con una amplia gama de otros
indicadores relevantes para lograr una comprensión integral de la problemática de los
recursos hídricos en una situación específica. Por ejemplo, para adoptar un enfoque de
huella hídrica en el análisis de la producción agrícola en un país es necesario también
comprender correctamente las condiciones socio-culturales, económicas y ambientales en
que se desarrolla la actividad. El agua no es el único factor involucrado en la producción
agrícola y otros factores como la tierra, el acceso a los mercados o la energía juegan un
papel cada vez más importante en la determinación del uso eficiente del agua. Por ello es
crucial, para el análisis de la huella hídrica alejarse de una interpretación meramente
centrada en el agua, que no tome en cuenta las consideraciones más amplias del contexto
de producción y comercio.
En ese sentido, la evaluación de la huella hídrica es una herramienta parcial, que puede
usarse en combinación con otros medios de análisis para una mejor comprensión sobre el
rango de temas relevantes al momento de tomar decisiones para la gestión de los
recursos hídricos o sobre un sector productivo. La rápida adopción de la huella hídrica
como indicador de la apropiación de agua dulce por parte del ser humano resulta muy útil
para ubicar la escasez de agua dulce en un lugar prioritario en las agendas de gobiernos y
en la mentalidad de los consumidores, pero es necesario tomar conciencia del riesgo de la
simplificación excesiva y la tentación de reducir la compleja realidad a un número limitado
de indicadores.
A continuación se muestran algunas limitaciones, retos y preguntas acerca de la
aproximación y metodología de medición de la huella hídrica.
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No es un indicador único para la gestión del recurso

Uno de los retos más importantes relacionados a la medición de la huella hídrica gira en
torno a la pregunta del valor real de la huella hídrica, y si una huella es capaz de contribuir
mejorar herramientas disponibles actualmente. Como una huella hídrica no describe
impactos ambientales, sociales o económicos –y, por lo tanto, no vincula al agua con
ninguna de estas consideraciones–, no puede usarse adecuadamente como único
indicador para la gestión del agua ni para garantizar la seguridad alimentaria.
Una medida de huella hídrica, además, no es lo suficientemente específica para brindar
información que permita pasar a la acción, ya sea en términos de comprender el impacto
local del uso de agua o para identificar oportunidades para usar agua de manera más
eficiente o efectiva.


Debe vincularse a un contexto local

Como el agua es un recurso local, para entender la huella hídrica debe entenderse el
contexto local. Sin embargo, enraizar una huella hídrica de manera adecuada a un
contexto local resulta una tarea difícil que puede requerir consideraciones de indicadores
hidrológicos, ambientales, sociales y económicos (además de los costos de oportunidad
del uso de agua), y debe dejar espacio para el diálogo acerca de compensaciones por
ganancias o pérdidas.
Para enfrentar esta limitación, la WFN ha desarrollado pasos adicionales que van más allá
de la contabilidad de la huella hídrica. Estos pasos i luye u a evaluación de
sostenibilidad y la formulación de respuestas . La e alua ió y la fo ula ió de
respuestas dependerán de si la huella hídrica tiene un enfoque geográfico o un enfoque
de producto, proceso, consumidor o productor. En el caso de una perspectiva geográfica,
la sostenibilidad de la huella hídrica se medirá de forma agregada para una cuenca o área
de captación hídrica, pues aquí se puede comparar fácilmente la huella hídrica con la
disponibilidad de agua y determinar donde la asignación de los recursos hídricos genera
potenciales conflictos. Igualmente, la formulación de respuestas estará en función de qué
se puede hacer para reducir la huella hídrica dentro de dicha área y quien debe hacerlo,
con un costo y tiempos razonables.
Por el contrario, cuando el interés está en la sostenibilidad de la huella hídrica de un
producto, proceso, consumidor o productor, la evaluación de la sostenibilidad estará
enfocada en explorar si la huella hídrica contribuye de forma innecesaria a la huella
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hídrica global de la humanidad o a la huella hídrica de lugares críticos específicos. De
acuerdo a ello, las respuestas estarán referidas a lo que el consumidor puede hacer en
cuanto a mejorar sus hábitos de consumo o cómo el productor puede actuar mejor a nivel
de la cuenca sobre la que está generando su huella.


Es mucho más que un número

Una huella hídrica puede ser engañosa porque representa una ilustración atractiva y
conveniente del agua requerida para producir un bien, pero no brinda suficiente contexto
en relación con el agua usada. Un consumidor puede muy rápidamente ver la huella
hídrica numérica y asumir que una huella grande es mala y que una huella pequeña es
buena. Sin embargo, una huella hídrica numérica, sin un entendimiento del contexto local
del agua, carece de significado. Una huella de agua grande que se origina en un área
donde abunda el agua puede tener impactos aceptables, particularmente si de aquella
producción se derivan beneficios sociales y económicos significativos.


Mide los impactos de la contaminación en términos de cantidad de agua

Un aspecto bastante criticado de la medición de la huella hídrica ha sido la representación
de los impactos de la contaminación del agua transformando la calidad de agua en
cantidad de agua, pues se alega que se pierde información y distinciones importantes, sin
brindar ninguna información a cambio. Al cambiar una medida de calidad de agua por una
medida de cantidad, de pierde información acerca del daño que en realidad puede causar
un elemento contaminante, y no es posible entender los impactos ambientales. No se
consideran factores tales como la eco-toxicidad, biodegradabilidad o tratamiento de
aguas. Expresada como cantidad de agua, la huella hídrica gris no provee información
acerca de cuáles políticas podrían desarrollarse o qué intervenciones deberían realizarse.
Más aún, la disponibilidad de datos e información constituye por lo general, un reto al
momento de calificar los impactos del agua gris.


Uso de la evaporación bruta versus la evaporación neta

La medición de la huella hídrica asigna la evaporación o evapotranspiración bruta o total a
la huella hídrica de un producto o proceso, sin embargo, una alternativa podría ser optar
por un enfoque neto, que podría comparar la evaporación o evapotranspiración
resultante de un producto a lo que habría pasado en un estado de referencia natural.
Algunos ejemplos de evaluaciones de huella hídrica, como la energía hidroeléctrica o los
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biocombustibles, expresan que un enfoque neto en lugar de uno bruto reflejaría mejor el
impacto del uso del agua.


Disponibilidad y confiabilidad de datos

Completar una evaluación de huella hídrica en la práctica puede resultar difícil debido a la
disponibilidad y confiabilidad de la información y el número de recursos que deben
considerarse para productos u organizaciones complejas. Si bien los datos agrícolas e
hídricos se encuentran disponibles a través de bases de datos internacionales como
CROPWAT o FAOSTAT, la información es promedio y podría no concordar con los límites
de tiempo o geográficos deseados en un estudio. En este caso, la información debe
adaptarse para que corresponda a una circunstancia dada, con lo cual se introducen
errores e incertidumbre. Para productos u organizaciones complejos, debe tomarse en
consideración cientos de miles de datos de lugares por todo el mundo, introduciendo
muchas oportunidades de error y vacíos o disparidad en los datos. Luego de estas
complejidades, las comparaciones entre las huellas hídricas de dos productos o dos países,
que no sean a un nivel general, tendrán un valor cuestionable, ya que deben de hacerse
muchas suposiciones durante el proceso.
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3. Estudios de casos de Huella Hídrica
3.1 A nivel de país
3.1.1 Reino Unido
En el año 2008, el Reino Unido publicó el
primer análisis de huella hídrica nacional en
u epo te titulado Huella hídrica del Reino
Unido: El impacto de los alimentos y consumo
de fibra del Reino Unido en los recursos
híd i os glo ales . Tal o o sugie e el título,
el objetivo del análisis era examinar el efecto
del Reino Unido en los recursos hídricos
globales para determinar o evaluar tanto los
requisitos de agua directos e indirectos de
consumo del Reino Unido, como el grado en el
cual este está impulsando la captación
excesiva y contaminación de ecosistemas de
agua dulce.
El informe presenta la huella hídrica total del Reino Unido, desglosada según
productos agrícolas e industriales, y el uso de agua a nivel doméstico. También se
incluye de manera separada una descripción detallada de la huella hídrica de uso
agrícola. Se analiza el impacto de la huella hídrica del Reino Unido en regiones
específicas del mundo, resaltando aquellos países donde el impacto en las fuentes
hídricas locales es mayor.
La huella hídrica externa proporcionada por el informe se presenta en la Figura 5. Las
flechas en la figura representan las principales fuentes de la huella hídrica agrícola
externa del Reino Unido, es decir, los países de los que más depende para su
producción agrícola.
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Figura 5: La huella hídrica agrícola externa del Reino Unido (Fuente: Reporte de Huella Hídrica del RU,
2008).

Para evaluar el impacto externo de la huella hídrica del Reino Unido, se analizaron los
contextos hídricos de estos países. El estrés hídrico se definió por medio de indicadores de
estrés hídrico (WSI por sus siglas en inglés) que reflejan la escasez de agua para uso
humano, tomando en cuenta los requisitos ambientales de los sistemas. Los resultados se
compararon con los componentes de la huella hídrica externa del Reino Unido y la
extracción de agua por unidad de producto. Los países fueron mapeados de acuerdo con
su contribución a la huella hídrica externa y con el estrés hídrico del Reino Unido. La
Figura 6 muestra los resultados del mapeo; en el grupo D se representan a los países en
principal riesgo.
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Huella hídrica agrícola externa del RU (millones de
m3/año)
Estrés hídrico=
Uso de agua
.
(Recursos hídricos renovables actuales – Requisito de flujo ambiental)
Figura 6: Huellas Hídricas del RU y áreas de producción con escasez de agua (Fuente: Reporte de Huella
Hídrica del RU, 2008)

El análisis de huella hídrica presentado en el documento atrajo la atención hacia la
importancia del estado de los recursos hídricos en países extranjeros en relación con el
desarrollo económico del Reino Unido y sus estrategias de subsistencia. Resaltaba la
importancia de que el Reino Unido considerara la sostenibilidad a largo plazo del uso de
agua en otros países, dada la creciente alza de los patrones de consumo y los impactos del
cambio climático.
Asimismo, para generar conciencia sobre los temas relacionados al agua en los países
donde se producen los productos consumidos en el Reino Unido, el análisis de la huella
hídrica resaltó los roles y responsabilidades de los consumidores/ciudadanos, el sector
privado y los encargados de generar políticas gubernamentales en términos de
deficiencias y oportunidades. Al abordar directamente el involucramiento de estos tres
sectores en el uso del agua, el informe sobre huella hídrica del Reino Unido finalmente
logró un importante impacto en la comprensión que grupos de interés clave tenían de
este recurso, así como de los riesgos y oportunidades asociados con el mismo. En el
campo corporativo, particularmente, puso en marcha una nueva era de mayor conciencia
sobre la custodia del agua.
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En resumen, el informe de huella hídrica del Reino Unido fue el primer estudio de huella
hídrica en usar el concepto de evaluación de impacto en las evaluaciones de huella
hídrica. El objetivo del informe fue generar conciencia acerca de las inquietudes
relacionadas con el agua en torno al comercio y la producción, y crear un espacio de
debate al interior del país y sus grupos de interés. Si bien los consumidores no fueron el
público principal a quien estuvo dirigido el informe, este atrajo la atención de los medios
de comunicación británicos y de las ONG que trabajan en áreas relacionadas con
alimentación y equidad.
Luego de su publicación, el WWF, que produjo el informe, comenzó a usar el concepto de
huella hídrica como narrativa en debates sobre política y desarrollo en torno al agua y la
e o o ía . El Depa ta e to pa a el Desarrollo Internacional (DFID por sus siglas en
inglés) y el Departamento para el Desarrollo, Alimentos y Asuntos Rurales (DEFRA por sus
siglas en inglés) siguieron su ejemplo, usando el concepto de huella hídrica para crear
oportunidades de compromiso con el sector privado, particularmente en temas
concernientes al comercio y la economía, y para generar oportunidades para transmitir
información para generar políticas sectoriales. La comunidad empresarial también ha
obtenido beneficios del informe, en la medida que ha usado el análisis de la huella hídrica
como un medio para facilitar la discusión con empresas especializadas en comercialización
masiva acerca de los temas relacionados con el agua.
3.1.2 Holanda
Desarrollado también en el 2008 y
siguiendo un enfoque similar y casi
paralelo al análisis de huella hídrica
realizado por en el Reino Unido, se
publicó un informe sobre huella hídrica
nacional para Holanda. Dada la alta
dependencia de Holanda en el agua
proveniente del extranjero (cerca del
89% de la huella hídrica de Holanda es
externa), el informe se centró sobre todo
en la huella hídrica externa del país,
detallando el origen de la misma, así
como las áreas identificadas como
críticas en términos de agua (debido a la
escasez de agua).
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Siguiendo lineamientos similares a los del análisis del Reino Unido, el análisis de huella
hídrica para Holanda cuantificó el agua externa del país por país socio y producto
importado, y evaluó el impacto de esta huella contrastando la huella hídrica
geográficamente explícita con la escasez de agua en diferentes partes del mundo. El
análisis encontró que el impacto de la huella externa de los consumidores holandeses es
más alto en países con severa escasez de agua, incluyendo China, India, España, Turquía,
Paquistán, Sudán, Sudáfrica y México, a raíz de lo cual exhortó a que se ponga atención
urgente en los efectos negativos del consumo holandés en estas regiones.
Anteriormente en el año 2006 ya un estudio desarrollado por la Universidad de Twente
(Holanda) atrajo especial atención al comercio de agua virtual entre Holanda y Marruecos,
e ilustró el concepto de ahorro hídrico. Según dicho estudio en ese momento Marruecos
usaba 50 Mm3 de agua al año para producir bienes agrícolas exportados a Holanda,
mientras que el flujo de agua virtual de Holanda a Marruecos se estimó en 140 Mm3/año.
El estudio indicaba que si Marruecos tuviera que producir internamente los bienes que
importaba de Holanda, requeriría 780 Mm3/año. La diferencia se basaba ampliamente en
los mayores índices de evaporación y las menores cosechas agrícolas de Marruecos
respecto a Holanda. “e dete i ó e to es ue los aho os híd i os fueron de 640
Mm3/año. Si bien el estudio no sugiere que este patrón de comercio se ha desarrollado
como resultado de consideraciones acerca del agua, lo cierto es que resalta que los
patrones de comercio pueden tener importantes implicancias en el uso y asignación del
agua al interior de un país.
A la larga, el informe holandés recibió críticas significativas debido a su enfoque
mayormente cuantitativo y limitado en términos cualitativos e interpretativos. Si bien el
informe ofrece a los lectores una evaluación técnica relevante, no abarca la pregunta de
¿e to es ué? . Co o esultado de esta íti a, países que desarrollaron evaluaciones
de huella hídrica en los años siguientes dieron una mayor importancia a las implicancias
de sus hallazgos técnicos.
3.1.3 Suiza
El análisis de huella hídrica de Suiza fue conducido por WWF-Suiza en asociación con la
sección de Iniciativas para el Agua de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE), buscando explorar la relación entre la huella hídrica de Suiza y su economía
altamente globalizada.
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El estudio encontró que gran parte de la
huella hídrica de Suiza consiste en agua
usada en otras naciones para producir
commodities, lo que asciende a más del 80%
de los bienes y servicios importados, y con
frecuencia en regiones donde los recursos
hídricos son escasos.
Los hallazgos de la evaluación técnica - es
decir, la excesiva dependencia de los
consumidores suizos en economías externas
- resaltó la necesidad importante de prestar
atención no solo a las cuencas fluviales
locales, sino también a las cuencas fluviales
relevantes para Suiza en alrededor del
mundo. El análisis resultante listó la cuenca
del Mar de Aral, la cuenca del Indo, la
cuenca del Ganges, la cuenca del Éufrates y
del Tigris y la cuenca del Nilo como las más
cuencas fluviales más críticas. Todas estas cuencas producen productos agrícolas
importados por Suiza en lugares y momentos de escasez de agua.

Figura 7. Catorce hotspots: cuencas en el mundo que enfrentan tanto la mayor huella hídrica agrícola de
consumo suizo como periodos de severa escasez de agua. (Fuente: Reporte de Huella Hídrica de Suiza,
2012).
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El informe de huella hídrica de Suiza significó un importante giro en la manera de
considerar los análisis de huella hídrica en general. Fue el primer análisis que se enfocó en
cuencas específicas a escala internacional. Los españoles asumieron este enfoque, pero
desde un ángulo ligeramente distinto, viendo cómo las evaluaciones de huella hídrica de
las cuencas locales pueden usarse para informar políticas de gestión del agua (ver
información más adelante).
3.1.4 Otras Huellas Hídricas europeas a nivel de país
Luego de los informes iniciales de huella hídrica a nivel de país, siguió una serie de análisis
europeos, incluyendo los análisis para Bélgica (2011), Portugal (2011), Alemania (2012) y
Francia (2012). Las metodologías usadas para los cálculos de huella hídrica fueron
consistentes y basadas en la metodología desarrollada por la Universidad de Twente y la
Red de Huella Hídrica (WFN). A continuación se ofrecen breves descripciones de estas
evaluaciones.
El informe belga brinda un resumen de la
producción y consumo de huella hídrica del país
y, al igual que el informe holandés, enfatiza el
alcance de la dependencia del país en el
suministro de agua proveniente del extranjero
para satisfacer sus necesidades de consumo
interno, e identifica aquellos países donde la
huella hídrica belga tiene un gran impacto. El
informe alienta a los sectores público y privado
a tomar en cuenta las huellas hídricas y la
gestión sostenible del agua, así como prácticas y
políticas para una mejor gestión. En línea con
sus recomendaciones para el sector privado y
público, brinda además ejemplos de compañías
que han tenido un rol clave en la mejora de la
gestión de los recursos hídricos y en la
reducción del riesgo de daño ambiental en áreas
en las que operan, así como recomendaciones específicas para el gobierno.
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El informe para Portugal se
centra en un análisis de la
huella hídrica externa de
consumo del país, con
estudios
de
casos
específicos para el algodón,
soya, ganado y aceitunas,
así como la relación
comercial y de agua
altamente
entrelazada
entre Portugal y España. En
base a los análisis y
estudios de casos, el
informe concluye en un
conjunto de recomendaciones en torno a la sostenibilidad del agua dirigidas al gobierno y
a los ciudadanos.
El análisis alemán de huella hídrica gira en torno
a un análisis de alto nivel de productos
alimenticios en Alemania (específicamente,
consumo de agua para la producción nacional de
cultivos y productos derivados de cultivos,
animales y consumo de agua para bienes
importados y exportados).
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El informe francés se enfocó principalmente en la
producción agrícola nacional y el grado en que el
uso de agua en este sector resulta sostenible.
También resalta las cuencas internacionales clave
de las que Francia depende para el consumo
nacional y contrasta su dependencia con la
escasez de agua en cada una de dichas las
cuencas.

Figura 8. Las huellas hídricas verde, azul y gris de la producción nacional por región en Francia (Mm3/año).
Fue te: L’E prie te Eua de la Fra ce,
.
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3.1.5 China
La escasez de agua es una gran preocupación en el norte de China, es por ello que el
gobierno ha establecido un proyecto de infraestructura de varias décadas llamado
P oye to de T a sfe e ia de Agua de “u a No te . Este a i ioso p oye to, iniciado en
el 2020, busca transferir agua del sur a la árida región del norte, incluyendo la capital,
Beijing.
Para apoyar este proyecto, se realizó un análisis de huella hídrica, que se enfocó en la
conectividad entre las cuencas del norte y del sur, con el fin de comprender las ventajas
comparativas de la conexión. El análisis encontró que cerca del 10% del agua que estaba
usándose en agricultura en el norte es usada en productos alimenticios que se exportan al
sur. El norte de China también exporta grandes volúmenes de agua de manera virtual
hacia el sur de China, más del volumen de agua que se proponía transferir a lo largo de la
ruta del proyecto de transferencia de agua. Estos hallazgos llevaron a observar la
paradoja, que es la transferencia de una gran cantidad de agua real del sur de China,
donde abunda el agua, hacia el norte, donde escasea, versus la transferencia de una gran
cantidad de agua virtual (en forma de alimentos) del norte hacia el sur.
El estudio generó una serie de preguntas pertinentes, incluyendo si valía la pena el riesgo
ambiental de transferir agua virtual de norte a sur; cómo podían justificarse las
transferencias de agua virtual vs real; y cuáles eran los factores determinantes para
justificar la estrategia. El estudio concluyó que se necesitaría una evaluación de huella
hídrica (agua virtual) completa, que tome en cuenta análisis ambientales y de compensación
socioeconómica para entender mejor las implicancias estratégicas del proyecto.
Desde entonces, China ha realizado numerosos estudios de análisis de huella hídrica. En
algunos de estos estudios se han identificado opciones de políticas para impactos
identificados por los análisis de huella hídrica que incluyen opciones, tales como mejorar
la tecnología para el uso del agua y reducir las pérdidas de agua. Igualmente, otros
estudios han intentado llevar el análisis de huella hídrica hacia la evaluación de recursos
hídricos, que es un proceso fundamental para la planificación, desarrollo y gestión a nivel
de cuencas y provincias en China.
Finalmente, el estudio de huella hídrica nacional se usó como una métrica de
comunicación y concientización para cuestionar el flujo de agua virtual y real entre el
norte y el sur. El estudio generó conciencia, pero no llevó a respuestas en términos de
políticas al necesitarse una mayor contextualización que considere factores
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socioeconómicos y ambientales, así como también una mejor comprensión de las
compensaciones requeridas por ganancias y pérdidas.
3.1.6 México
En el 2007 se publicó la evaluación de
huella hídrica de México, en el contexto
de Norteamérica y el Tratado de Libre
Comercio con Norteamérica (NAFTA
por sus siglas en inglés). Este informe
representó una de las primeras
evaluaciones regionales de huella
hídrica realizadas a profundidad.
De los tres países analizados (México,
EE.UU. y Canadá), se determinó que
México era el que más dependía de
suministros de agua del extranjero, y
debido a su clima relativamente más
seco, usa una porción relativamente
mayor de agua azul para producción
agrícola (Figuras 9 y 10). También se
encontró que el acuerdo del NAFTA
había tenido un impacto significativo
en los flujos de agua virtual desde su
inicio, aumentando drásticamente los
volúmenes
de
agua
virtual
comercializados entre los países.

Figura 9. Detalle de la huella hídrica por país. (Fuente:
La Huella Hídrica de México en el Contexto de
Norteamérica, 2012).
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Figura 10. Huella hídrica de producción dividida por país. (Fuente: La Huella Hídrica de México en el
Contexto de Norteamérica, 2012).

El informe observa que en una cantidad de instancias, el rápido aumento del comercio
regional ha dado como resultado beneficios económicos de corto plazo que se priorizan
sobre la producción agrícola sostenible. Más aún, la promoción que hace el NAFTA de la
producción industrial ha resultado en mercados o industrias que no siempre toman en
cuenta el origen del agua usada para producir sus insumos ni consideran su eficiencia.
Al explorar el caso de la huella hídrica en Norteamérica, con un foco especial en México, el
informe busca enfatizar cómo contextos distintos dentro de diferentes países requieren
ser analizados por separado, lo que a su vez implica que establecer políticas de gestión de
agua estandarizadas como un bloque económico conlleva ciertos retos. La evaluación, por
lo tanto, fue tomada como un medio para habilitar el desarrollo de políticas y normas de
gestión de agua que son apropiadas y específicas para, México, y como una fuente de
información para los consumidores respecto a la distribución de agua entre usuarios y las
responsabilidades ambientales de sus proveedores.
3.1.7 Colombia
En el 2012 se publicó la evaluación de la huella hídrica de
Colombia, en el contexto de su agricultura debido a que
este sector es el de mayor consumo del agua sobre otros
seis sectores analizados como son el de Energía,
Domestico, Acuícola, Pecuario, Industrial y Servicios.
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El año base del estudio fue el año 2008 y los resultados en términos generales
determinaron que la distribución de los componentes de la huella hídrica para este sector
resuló en 88% huella verde, 7% huella azul y 5% huella gris.
De manera específica los resultados se muestran en 2 grandes bloques, por productos
cultivados que considera los productos agrícolas más relevantes cultivados en Colombia
para los que se ha estimado todos los componentes de la huella (Figura ) y por escala
geográfica a nivel de departamentos, municipios y cuencas de orden 3.

Figura 11. Huella hídrica de la producción agrícola dividida por producto y componente. (Fuente: Una
mirada a la agricultura de Colombia desde su Huella Hídrica, 2012).

A partir de estos resultados se identificó la necesidad de emprender estudios que
analicen con mayor detalle productos con alto grado de productividad como café, palma
africana; productos con alto consumos de agua como arroz, maíz, caña de azúcar y
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productos agrícolas altamente demandantes de agroquímicos por su potencial
contaminación de los cuerpos de agua.
El café que además de ser el principal cultivo en cuanto superficie sembrada y
exportación, presenta un alto porcentaje de huella gris frente a otros productos, del
mismo modo la palma africana cuya tendencia de crecimiento de producción permite
estimar que su participación en los diferentes componentes de la huella hídrica del sector
seguirá en aumento; son los cultivos que se presentan como altamente relevantes para
profundizar en el estudio de sus huellas hídricas.
La evaluación del flujo de agua virtual para este estudio se basó en 4 productos agrícolas
primarios, elegidos por su implicación relativa al flujo de agua virtual por comercio
internacional:
1.
Café que representa cerca del 4% del volumen total de agua virtual circulante por
comercio internacional de productos agrícolas, el volumen exportado para el 2008
ascendió a 604 692 toneladas y los principales países de destino fueron Estados Unidos,
Japón, Alemania, Bélgica y Canadá, con una exportación de agua virtual por comercio de
café que asciende a 6 631 Mm3/año.
2.
Palma africana que representa cerca del 3% del volumen total de agua virtual
circulante por comercio internacional de productos agrícolas, para el 2008 el volumen
exportado desde Colombia fue de 292 137 t, con una exportación de agua virtual de 1 067
Mm3/año.
3.
Banano que representa menos de 0.3% el volumen total de agua virtual circulante
por comercio internacional de productos agrícolas, con un volumen de exportación de 1
798 283 t, con una exportación de agua virtual de 869 Mm3/año.
4.
Flores el único producto agrícola no alimenticio incluido en este estudio dada su
importancia comercial ubica a Colombia como el segundo exportador de flores del mundo
lo que implica que el agua virtual involucrada en el comercio de este producto asciende a
cerca de 190 Mm3/año.
Finalmente se presentan una serie de propuestas y recomendaciones para diferentes
grupos de interés que incluyen el sector público, privado y la sociedad civil, para abordar
el tema, comprender y utilizar los valores encontrados para los diferentes componentes
de este indicador según los resultados del estudio, despertando por ejemplo el interés del
sector público quienes han emprendido un proyecto para profundizar el estudio en la
cuenca del río Porce (Antioquia).
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3.1.8 Turquía
En el año 2014 Turquía publicó su informe de evaluación de huella hídrica nacional.
Mientras que muchos de los informes de países que lo precedieron se enfocaron en los
riesgos del agua en relación a sus huellas hídricas externas, el enfoque adoptado por
Turquía fue ligeramente diferente. Este estudio se centró en las huellas hídricas de la
producción, consumo, importación y exportación desde una perspectiva económica.
Como en la mayoría de países, la mayor
proporción de la huella hídrica nacional de
producción (y consumo) de Turquía está
constituida por su huella hídrica agrícola. Se
hicieron análisis para identificar los principales
productos que contribuían a la huella hídrica
agrícola de producción, con el fin de determinar si
el agua estaba siendo utilizada en cultivos de alto
o bajo valor (sin perder de vista el hecho de que
ciertos cultivos de bajo valor son esenciales para
cubrir necesidades humanas básicas).
El informe identificó áreas clave de producción y
determinó el grado en el cual estas áreas están
experimentando estrés hídrico y donde la
producción está compitiendo en demanda de agua
con otros sectores (como la producción de energía hidráulica).
Un elemento importante para la evaluación de huella hídrica de Turquía fue el
involucramiento del Ministerio de Asuntos Forestales y del Agua. El Ministerio estuvo
activamente comprometido a lo largo de todo el proceso, con el fin de usar los resultados
como soporte para su trabajo en la gestión integrada del agua a nivel de cuencas. El
Ministerio además identificó la huella hídrica como una herramienta de soporte para la
toma de decisiones, planificación y gestión a todo nivel a través de las autoridades
públicas y del sector privado. Como resultado, el Ministerio fue un participante activo en
el posicionamiento de argumentos y la orientación del análisis según intereses específicos.
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3.2 A nivel de cuenca
3.2.1 Guadiana, España
España es uno de los primeros países en haber
realizado un análisis de huella hídrica específico para
cuencas, específicamente para la cuenca del río
Guadiana en el 2008, a través de la Fundación
Marcelino Botín y la Universidad Complutense de
Madrid. El objetivo del estudio fue analizar el agua
virtual y la huella hídrica de la cuenca, tanto desde
una perspectiva hidrológica y ecológica como
económica. La cuenca del río Guardiana es una
cuenca transfronteriza, con el 17% de su superficie
total en Portugal, sin embargo, el análisis fue llevado
a cabo solo en el lado español de la cuenca, que fue
dividida en secciones, en las cuales se calculó el uso
de agua verde y azul de manera independiente.
En cada sección se contrastó el valor de los cultivos con el uso de agua, con la finalidad de
orientar la política asociada a la cuenca hacia ás di e o y atu aleza po gota e luga
de
ás ulti os y e pleos po gota . El estudio se hizo también con la intención de
implementar la Directiva Marco del Agua, que demanda que los países europeos alcancen
un buen estatus de agua subterránea y de agua superficial para el 2015.
Por último, el objetivo de la evaluación de la huella hídrica de la Guadiana fue analizar el
agua virtual y la huella hídrica de la cuenca, tanto desde una perspectiva hidrológica como
económica, con el fin de lograr una asignación y un uso más eficientes de los recursos
hídricos en regiones con alta escasez de agua. Esto, a su vez, brinda un marco
interdisciplinario transparente para la formulación de políticas. Sin embargo, a lo largo del
proceso de investigación fueron apareciendo numerosos retos relacionados con la
inclusión de indicadores socioeconómicos, hidrológicos y ambientales adicionales, que
resultan cruciales para la formulación de respuestas y para el proceso de toma de
decisiones. La evaluación española, por lo tanto, introdujo una serie de dimensiones
nuevas al mundo de las huellas hídricas: introdujo la noción del uso de huellas hídricas
para transmitir información para crear políticas de gestión, pero también introdujo al
debate muchos de los retos asociados a cómo hacer esto.
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3.2.2 Lago Naivasha, Kenia
En el 2010, la UNESCO-IHE realizó un estudio con el objetivo de cuantificar la huella hídrica
en la cuenca del río Naivasha en relación a la cosecha de flores para analizar la posibilidad
de mitigar esta huella, involucrando a los comerciantes de flores, empresas especializadas
en comercialización masiva y consumidores en el extranjero.
El lago Naivasha está ubicado a 80 km al noroeste
de Nairobi en el valle del Rift, en Kenia, y es el
segundo lago de agua dulce más grande de Kenia sin
salida en la superficie; el lago se mantiene fresco
debido a un importante intercambio de aguas
subterráneas. En las últimas tres décadas, la zona
que rodea al lago Naivasha ha crecido hasta
convertirse en el principal enclave de la industria de
horticultura (principalmente flores) de Kenia, que
constituye la tercera fuente de divisas más
importante del país después del té y el turismo. Los
haciendas agrícolas comerciales brindan además
empleo, alojamiento, escuelas y hospitales a sus
empleados.
La región ha atraído la atención nacional e
internacional de grupos de interés preocupados por la salud del lago, sobre todo en
relación al descenso del nivel de agua, deterioro de la calidad del agua y reducción de la
biodiversidad. Según el informe, el marcado descenso del nivel de agua del lago y el
deterioro de la biodiversidad requieren una gestión sostenible de la cuenca, partiendo de
la asignación del precio del agua a su costo total y otras medidas regulatorias. Sin
embargo, a pesar del amplio acuerdo internacional sobre la necesidad de establecer el
precio del agua a su costo total, los esfuerzos unilaterales para implementar esto en el
sector agrícola son políticamente difíciles, debido al rechazo de los agricultores locales
que temen que se reduzca su competitividad, así como al hecho de que el gobierno no
cuenta con medidas adecuadas para hacer cumplir las normas.
El informe propone un acuerdo para la sostenibilidad del agua entre los principales
agentes a lo largo de la cadena de suministro de las flores, e incluye un estímulo
(premium) para el producto final en el extremo de las empresas especializadas en
comercialización masiva de la cadena de suministro. Tal p i a po la sostenibilidad del
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agua ele a ía la o ciencia entre los consumidores de flores y alentaría a las empresas
agrícolas de flores a usar el agua de manera sostenible.
Desde el 2002 ha habido una serie de iniciativas en la región, encabezadas tanto por el
sector privado como por ONG. Entre las iniciativas se incluye el trabajo hecho por WWF, la
Asociación de Usuarios de Recursos Hídricos de Lago Naivasha (LANAWRA), el Grupo de
Productores del Lago Naivasha (LNGG) y otros. Si bien alineados pero en distintas
corrientes, estas iniciativas no fueron coordinadas y, por lo tanto, no derivaron en el
máximo beneficio colectivo consistente en mitigar las preocupaciones de seguridad
hídrica de la región.
En el 2009 una sequía en la región catalizó una mayor acción colectiva a medida que los
niveles de agua del lago, agravados por la dinámica de la población y la economía de la
zona, disminuyeron a valores que no se veían desde 1941. Junto con la Unidad
Internacional de la Sostenibilidad del Príncipe de Gales y otros, la oficina del Primer
Ministro preparó la Iniciativa Naivasha Imarisha, que dio apoyo a las corporaciones que ya
estaban involucradas en la zona de influencia. El Directorio de la Iniciativa Naivasha
Imarisha es responsable de coordinar las actividades que contribuyan a lograr la visión del
Plan de Gestión Integrada de la Cuenca del Lago Naivasha en 10 Años (LNBIMP), un
proceso consultivo integral con los grupos de interés, que resultó en su adopción por
parte de los grupos de interés, lo que fue llevado a cabo por los Servicios de Vida Silvestre
de Kenia (KWS). El objetivo fue promover la conservación ambiental, el desarrollo
sostenible y la mejora de la subsistencia de los grupos de interés de la cuenca del
Naivasha. El desarrollo del Directorio Imarisha trajo consigo las estructuras regulatorias
que ayudaron a formalizar y reestructurar las iniciativas de acción colectiva, el desarrollo
de capacidades y la generación de una mayor conciencia; por lo tanto, el interés que ha
generado la salud del ecosistema del Lago Naivasha ha contribuido a desarrollar una
forma de acción colectiva más poderosa e integradora.
3.2.3 El agua de la Provincia Occidental del Cabo de Sudáfrica en la Economía
El proyecto El Agua en la Economía de la P o i ia O ide tal del Ca o , encargado por
la Comisión de Investigación de Agua de Sudáfrica, se centró en una investigación sobre
las formas posibles de evaluar los recursos hídricos regionales en el Sistema del Cabo
Occidental (Áreas de Gestión del Agua Berg y Breede-Overberg) desde una perspectiva
política y de desarrollo. El proyecto consideró los bienes y servicios producidos en el Cabo
Occidental desde una perspectiva integral hídrica, económica y social, a través de un
análisis del escenario actual y escenarios de desarrollo plausibles dadas las distintas
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tendencias políticas y de crecimiento económico. El propósito de esta evaluación fue
seguir la trayectoria del agua requerida para sostener diferentes aspectos de la economía
y de la sociedad, e identificar cómo el agua incorporada se mueve dentro de la Provincia
Occidental del Cabo y a nivel nacional e internacionalmente, con el objetivo de:








Enmarcar posibles respuestas gubernamentales y corporativas a nivel de cuenca,
que reflejen el paradigma de riesgo compartido, la economía política del uso del
agua y los retos de futuras incertidumbres climáticas y de desarrollo.
Mejorar la comprensión de la economía vinculada al uso del agua en una cuenca
fluvial en función al uso y movimiento del agua incorporada en bienes y servicios, a
nivel de comercio local, regional e internacional.
Desarrollar y mejorar herramientas y enfoques para evaluar de manera
cuantitativa y cualitativa el uso de agua de la cuenca y sus implicancias políticoeconómicas bajo las futuras incertidumbres climáticas y de desarrollo.
Promover el diálogo entre los representantes del sector gubernamental,
corporativo y la sociedad civil acerca del uso, protección y desarrollo de los
recursos hídricos de la cuenca para garantizar el exigente desarrollo político,
económico, social y ecológico.

El proyecto encontró que, a través del proceso de comprensión del rol del agua en la
economía y del impacto del agua en la economía y viceversa, es posible lograr avances
hacia toma de decisiones más sólidas con respecto tanto a la asignación del agua como a
la planificación del desarrollo económico. Esto resultó útil en una serie de plataformas,
tanto para la planificación del desarrollo del gobierno y la construcción de alianzas, como
durante el proceso de desarrollo de la Estrategia de Gestión de la Zona de Captación.
3.2.4 El Río Breede en Sudáfrica
El área de gestión del agua del Breede-Overberg está ubicada en la provincia de Cabo
Occidental en Sudáfrica. Como parte del desarrollo de una estrategia de gestión de la zona
de captación por parte de la Agencia de Gestión de la zona de captación Breede-Overberg
(BOCMA), se realizó la evaluación de la huella hídrica tanto de la zona de captación como
de la zona de sub-captación en el 2011.
La intención de la huella hídrica fue proveer de insumos para informar la estrategia y la
planificación del sector hídrico al relacionar los indicadores económicos con las métricas
productivas del uso de agua. La huella hídrica tomó en cuenta a los sectores económico y
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agrícola, las zonas de sub-captación, el uso de agua verde y azul, y el vínculo entre el uso
de agua y las contribuciones económicas de los ingresos y el empleo.
El análisis de la huella hídrica generó la expectativa de que el consumo de agua por área
geográfica estaba altamente relacionado con la actividad económica, particularmente
cuando se tomaba en consideración el agua azul. Hubo claras diferencias entre el valor y el
empleo creado entre los distintos tipos de cultivos en el sector agrícola. Esto permitió
entender qué cultivos desarrollados en qué lugares generan mayores beneficios
económicos por unidad de agua usada, y se generó la oportunidad para dialogar acerca de
cómo usar el agua de manera eficiente para un crecimiento económico.
A pesar de que la huella hídrica finalmente no tuvo un rol significativo en la generación de
la estrategia o en las decisiones de planificación o asignación por parte de la agencia de
gestión de la zona de captación, los usuarios del agua de otros sectores, particularmente
del agrícola, se involucraron en la medición de la huella hídrica, considerándola como un
punto de partida útil para las discusiones sobre el tema agrícola y para entender los roles
de otros sectores. El principal beneficio de la huella hídrica fue el ser un instrumento de
comunicación y discusión, en lugar de un instrumento para transmitir información de
manera directa para la toma de decisiones vinculadas con la estrategia, planificación y
asignación. La huella hídrica brindó una descripción útil del uso del agua azul y verde en
diferentes lugares, y una descripción comprensible del valor añadido económico por gota
de agua. Esto promovió un diálogo con una ventaja comparativa, enfocado en el producto
doméstico bruto y el empleo. Además, la huella hídrica brindó información en relación a
suposiciones previamente aceptadas acerca del valor de los cultivos.
2.2.5 La Cuenca del Nilo
El Programa de Acción Subsidiaria de los Lagos Ecuatoriales del Nilo (NELSAP) es un
programa de acción subsidiaria de la iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI). La iniciativa
busca promover el comercio agrícola regional como un medio para mejorar la eficiencia
del uso del agua para la agricultura productiva dentro de la cuenca. El NELSAP ha
identificado que una dimensión clave para mejorar la eficiencia del uso del agua para la
producción es a través de la aplicación de herramientas de huellas hídricas que brinden
información para políticas y estrategias de comercio.
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Figura 12. Frontera hidrológica de la Cuenca del Nilo en
relación a sus estados ribereños. (Fuente: Zeitoun et
al. 2009 en WFV 2011).

La evaluación de la huella hídrica en los países de la región de la Cuenca del Nilo fue
considerada beneficiosa ya que generó información para el diálogo de políticas
comerciales para promover el uso eficiente de agua, tomando en cuenta la ventaja
comparativa de cada país de la región. De manera similar, tomar en cuenta el valor de
escasez (costo de oportunidad) del agua usada en la producción de productos agrícolas y
comparar esto con el valor de dichos productos puede llevar a un uso del agua más
eficiente en términos técnicos. Por ejemplo, un país que tiene escasez de agua puede
buscar exportar bienes con menor contenido virtual de agua e importar bienes con un
mayor contenido virtual de agua; los países o regiones que tienen agua en abundancia
tienen mayor capacidad de producir y exportar más cultivos con alta intensidad de agua.
La huella hídrica puede permitir que los encargados de crear políticas consideren la
escasez y la seguridad del agua dentro de una base política, ambiental, social y económica,
particularmente cuando se considera la seguridad alimentaria a largo plazo.
El NELSAP encargó un proyecto para desarrollar capacidades y generar conciencia sobre la
huella hídrica como una ventaja comparativa en nueve países de la cuenca del Nilo
(Burundi, República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Kenia, Ruanda, Sudán,
Tanzania y Uganda), cuyos resultados estuvieron dirigidos a los representantes de cada
país, incluyendo analistas técnicos y encargados de tomar decisiones políticas. El
desarrollo de capacidades buscaba mejorar la comprensión sobre el uso del agua virtual o
conceptos de huella hídrica para tomar decisiones, generar capacidades para la
contabilidad del agua, transmitir información para la toma de decisiones y facilitar a los
representantes de los países el involucrarse con las empresas que operan en la región.
Una intención adicional del desarrollo de capacidades fue promover la reflexión acerca de
los factores que contribuyen con una economía resiliente.
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Los objetivos finales del proyecto fueron que las personas encargadas de generar políticas
usaran la herramienta de la huella hídrica para poder identificar los riesgos de la
disponibilidad y uso del agua; entender cómo se mueve el agua dentro de la economía,
entre las economías nacionales y los socios comerciales dentro de la cuenca del Nilo y,
finalmente, cómo se mueve el agua de la región de la cuenca del Nilo al resto del mundo.
3.2.6 El Río Porce
En Marzo de 2012, el CTA - Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia -, en el marco del
proyecto SuizAgua Colombia fase II, en convenio con la Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación –COSUDE- y trabajando en conjunto con otras 14 organizaciones, entre
autoridades ambientales, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales, emprendió el proyecto de Evaluación de la Huella Hídrica en
una de las cuencas más estratégica para el desarrollo social, económico y ambiental de
Colombia que es la Cuenca del río Porce, para evaluar la huella hídrica de los principales
sectores productivos (agropecuario, industrial, doméstico, hidroeléctrico y minero).
Según los resultados del estudio, la contaminación es uno de los problemas más serios
que se presentan, ya que no todas las corrientes de agua de la cuenca (que abarca total o
parcialmente 29 municipios de Antioquia) tienen capacidad de asimilación de los
contaminantes que les son vertidos, encontrando que la cuenca del río Aburrá es la que
presenta un cuadro más preocupante. Las causas para esta desfavorable situación son de
muy diversa índole, pero sobresalen el alto componente industrial y doméstico, dada la
alta densidad poblacional de esta zona (más del 80% de la población de toda la cuenca se
encuentra asentada en los municipios del Valle de Aburrá). La situación del río Aburrá se
intensifica en gravedad dado que este se encuentra en la cabecera de la cuenca, por lo
que sus características de calidad se trasladan con el río y condicionan a la mayor parte de
la misma.
Otro resultado importante evidencia el problema socioeconómico asociado la reducción
en los indicadores de calidad de vida y la cobertura de acueducto y alcantarillado, sin
embargo, existen sectores productivos que generan una importante riqueza económica
basada en el aprovechamiento de los recursos naturales de estas zonas, la cual no se ve
trasladada a la población, lo que genera un escenario propicio para conflictos sociales,
económicos y ambientales.
La evaluación de la huella hídrica va mucho más allá de su cuantificación, ya que esta
propone acciones tangibles que se verán reflejadas en la situación de la cuenca a corto y
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mediano plazo. Los valores numéricos por sí mismos, sin un contexto y un análisis
detallado serían poco relevantes, por lo que se adelantó un análisis con una visión
ambiental, social y económica cruzando las diferentes variables de las condiciones
socioeconómicas del territorio con el fin de promover su sostenibilidad.
3.3 Huellas Hídricas Corporativas
3.3.1 SABMiller
SABMiller trabajó con WWF para realizar un estudio de huella hídrica de la cerveza
producida en dos países: Sudáfrica y la República Checa. El propósito de este estudio fue
entender y comparar el uso de agua en la cadena de suministro de SABMiller en estos dos
países, para comprender cómo la medición de la huella hídrica pueden ayudar a la
empresa a tomar decisiones, y cómo la huella hídrica debe contextualizarse en zonas
específicas de captación de agua. SABMIller reconoce que la mayor parte de su huella
hídrica se genera en la etapa del cultivo agrícola, por ello, su prioridad es entender qué
áreas agrícolas enfrentan los mayores riesgos de agua y trabajar con los agricultores en
esas áreas para usar el agua de manera más eficiente.
En su estudio de huella hídrica se determinó que por un litro cerveza producido en
Sudáfrica y uno producido en la República Checa, más del 90% del total de la huella hídrica
contabilizada se debió a los cultivos agrícolas, tanto en Sudáfrica como en la República
Checa, lo que resalta la importancia de los proveedores en su cadena de suministro.
Asimismo, el estudio mostró que la huella hídrica de la cerveza producida en Sudáfrica
tenía una huella de 155 litros de agua por litro de cerveza, versus 45 litros de agua por
litro de cerveza producida en la República Checa, debido a los índices de evaporación y a
un componente de agua azul más alto por la mayor dependencia del riego en Sudáfrica.
Por último, el estudio de SABMiller también resaltó aspectos que es necesario mejorar en
la realización de evaluaciones de huellas hídrica. Las mejoras o consideraciones
metodológicas incluían una forma más adecuada para evaluar la huella hídrica gris, y si era
mejor calcular una huella hídrica verde neta en vez de bruta. En cuanto a la determinación
de impactos, el estudio de SABMiller indicó la necesidad de mayor orientación para
analizar los impactos en el agua, dada la característica local de los recursos hídricos.
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3.3.2 Natura Cosméticos
Natura Cosméticos es una compañía de cosméticos grande en Brasil. En un esfuerzo por
entender la aplicabilidad de la huella hídrica en su estrategia de sostenibilidad del agua
dulce, Natura realizó un estudio piloto de huella hídrica para dos de sus productos –un
perfume y un aceite para el cuerpo. Natura examinó las huellas hídricas verde, azul y gris a
lo largo de la cadena de suministro de estos productos, incluyendo la fase de producción
de las materias primas y de procesamiento del producto y su empaque, así como la etapa
operativa y la etapa de uso. Este ejemplo es relevante para las empresas de productos de
consumo, que pueden generar huellas hídricas significativas cuando el producto es usado
por el consumidor.
El estudio encontró que el 98% de la huella del aceite para cuerpo corresponde a agua gris
y que el 96% de esto se dio durante la etapa de uso, cuando se enjuaga el producto del
cuerpo, aumentando la carga contaminante de las aguas residuales. Si las aguas residuales
son tratadas, entonces se eliminan varios contaminantes, de manera que el impacto
relativo es bajo. Si el agua residual no es tratada, tal como ocurre en Brasil, entonces el
impacto relativo es mayor. De todas maneras, se encontró que la huella hídrica gris
absoluta era mayor en los centros urbanos, a pesar de las instalaciones de tratamiento de
agua, debido a los volúmenes de uso del producto.
Natura encontró la siguiente información clave en relación al valor y retos de la huella
hídrica:






Una evaluación de huella hídrica de varios productos puede promover un
entendimiento sólido sobre los impactos en el agua dulce para la cartera
corporativa.
La huella hídrica puede usarse como una herramienta para establecer una
estrategia de sostenibilidad del agua, y se piensa que tiene el potencial de
combinarse con iniciativas de compensación.
La evaluación de la huella hídrica gris incluyó retos, tales como la necesidad de
tener acceso a datos de calidad referidos a instalaciones sanitarias y agua, y cómo
considerar los factores de ecotoxicidad y biodegradabilidad.

3.3.3. Unilever
Unilever es un ejemplo de una empresa que ha realizado el estudio de huella hídrica para
casi todo su negocio, en lugar de enfocarse en un producto específico, que suele ser el
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caso típico de las compañías que conducen evaluaciones de huella hídrica. Unilever realizó
una evaluación de 1,600 de sus productos en 14 países, lo que en conjunto representa
más del 70% de su volumen de ventas. Los tipos de productos investigados incluían
mayormente productos de higiene personal y para limpieza del hogar. La metodología de
huella hídrica usada fue algo distinta del enfoque de huella hídrica usual, y podría decirse
que pierde unos cuantos elementos de información, tales como el agua usada durante las
operaciones y el uso de agua gris por parte de proveedores y consumidores.
La huella indicó que aproximadamente 50% de la huella hídrica consiste en requisitos de
agua de la materia prima de proveedores, y 50% del uso del producto por parte de los
consumidores. El estudio de Unilever mostró también la contribución de huella hídrica de
cada categoría de producto estudiado y, desde entonces, ha dado grandes pasos para
reducir su huella hídrica en respuesta a la información obtenida. Por ejemplo, cerca del
40% de la huella hídrica en el estudio se debió a detergentes de lavandería,
particularmente cuando es usado por los consumidores. Unilever introdujo nuevos
productos de lavado que requerían dos tercios menos de agua en el ciclo de lavado. Sin
embargo, si bien este esfuerzo fue bien intencionado, la información faltante en relación a
las implicancias del detergente en la calidad del agua deja sin responder la pregunta
acerca de si los impactos más importantes se deben al volumen de agua usado por el
consumidor o a las implicancias de los contaminantes químicos que resultan del uso del
producto.
Unilever ha mantenido su interés en las huellas hídricas y ha llevado a cabo proyectos
piloto para aplicar evaluaciones de huella hídrica a sus productos alimenticios, incluyendo
mantequilla para untar y té. Este estudio se llevó a cabo con una metodología más
alineada con otros estudios de huella hídrica, al incluir, por ejemplo, huellas hídricas
azules, verdes y grises, así como también evaluaciones de impactos y lugares críticos
(hotspots).
3.3.4. Levi & Strauss
Levi Strauss & Co. realizó un Análisis del Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés) con
enfoque de agua, donde determina el agua requerida para las materias primas, procesos
de p odu ió , uso y dese ho de u pa de jea s Le i s. “i ie di ho a álisis o se
desglosó en agua verde, azul y gris ni identificó el origen del agua usada, fue más allá del
típico Análisis del Ciclo de Vida al entender todos los aportes de agua en la cadena de
suministro. También se convirtió en un ejemplo interesante de un análisis en la industria
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textil, y uno donde la etapa de uso de un producto contribuyó significativamente a los
impactos al agua.
Análisis del Ciclo de Vida de Levi s mostró que 49% del agua dulce requerida para un par
de jea s Le i s p o e ía del e i ie to del algodó e ue ido como materia prima, y
otro 45% de los requisitos de agua dulce en el ciclo de vida de los jeans era generado por
el lavado por parte del consumidor. Así, el uso del agua agrícola por parte de los
proveedores y el uso de agua por parte del consumidor fueron los factores más
importantes, mientras que el uso de agua en las operaciones fue relativamente menor.
Una vez más, esto resalta la importancia de tomar en cuenta la cadena de suministro y
tomar los pasos necesarios para involucrar a proveedores y consumidores.
3.3.5 SuizAgua Andina
La COSUDE a través del proyecto SuizAgua Andina se ha comprometido en una alianza de
desarrollo público-privada con empresas en Perú, Chile y ahora en Colombia para evaluar
la huella hídrica de estas empresas prestando especial atención a la huella hídrica de agua
directa, así como a la huella hídrica aguas arriba (provenientes de su cadena de
suministro) y aguas abajo (uso durante y al final de la vida) de sus respectivos productos.
Otro objetivo del proyecto es contribuir en el desarrollo de las normas ISO sobre las
huellas del agua y considerar una réplica del proyecto en otros países de América Latina
donde la COSUDE y estas empresas operan, con la finalidad de difundiendir mejores
prácticas y contribuir al desarrollo y la aplicación práctica del concepto de huella hídrica a
nivel mundial.
Las empresas con las que el proyecto viene trabajando la avaluación de la huella hídrica en
Colombia son Clariant, Holcim, Nestlé, Syngenta, en Chile son Polpaico y Clariant y en Perú
son Nestlé, Pavco – Mexichem, UNACEM, Duke Energy y CAMPOSOL.
3.4 Huellas Hídricas de cultivos agrícolas en Perú
3.4.1 Arroz
El arroz es uno de los principales cultivos que alimentan a la población mundial y uno de
los más importantes en el Perú. El trabajo de Fonseca et al, (2012b) cuantifica la cantidad
de agua que está siendo utilizada para producir arroz a nivel nacional distinguiendo
principalmente dos fuentes: la lluvia considerada como agua verde, y el agua de riego
superficial, proveniente de ríos, lagunas y acuíferos considera agua azul; también se toma
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en cuenta el agua necesaria para diluir los contaminantes en especial el nitrógeno
utilizado hasta grado permitido por los estándares, denominada agua gris.
El estudio presenta un mapeo de las zonas productoras de arroz e identifica que los
departamentos con más áreas donde se cultiva el arroz y su producción promedio entre
los años 2008 y 2011 son: San Martin (63,652 ha con 416,140 tonelada), Piura (46,438 ha
con 381,973 toneladas), Lambayeque (38,221 ha con 289,702 toneladas).
Para el cálculo de la huella hídrica, se utilizó la metodología de la WFN y se obtuvo datos
de 71 estaciones hidrometeorológicas que van desde los 12 hasta los 2740 msnm,
proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Para el
caso de la huella hídrica gris el principal contaminante es el nitrógeno y se ha considerado
que el 90% es asimilado por la planta y el 10% se lixivia percolándose hacia el agua
subterránea de modo que la huella hídrica gris, utilizando los estándares de calidad
ambiental (ECA), para la costa es 2062,8 mᶟ/ha y para la selva es 324,6 mᶟ/ha.
El estudio presenta el detalle de la huella hídrica azul, verde y gris para cada
departamento expresada en mᶟ/ton y hectómetros cúbicos (hmᶟ). De forma agregada se
determina que de la huella hídrica total calculada para el cultivo del arroz, el 84%
corresponde a la huella hídrica azul, el 9% a la huella hídrica verde y el 7% a la huella
hídrica gris. En promedio la huella hídrica total del arroz en el Perú es 6496,04 mᶟ/ton.
3.4.2 Espárrago
La metodología empleada por Fonseca et al, 2012a, es básicamente la misma que la usada
en el estudio del arroz, que toma en cuenta el uso de agua directo e indirecto en cada
etapa del proceso de producción del cultivo. El cálculo del consumo de agua de la planta
mediante evapotranspiración, se estima mediante el uso del software CROPWAT.
Los departamentos con mayor cantidad de hectáreas destinadas al cultivo del esparrago
entre los años 2008 a 2010 son La Libertad (13,612 ha y 132,459 toneladas) e Ica (11,752
ha y 104, 526 toneladas). Otros departamentos donde también se produce este cultivo
son: Piura, Lambayeque, Ancash y Lima
El cultivo del esparrago según su ciclo de vida total se divide en tres etapas: i) crecimiento
activo durante los primeros cuatro años caracterizado por un crecimiento radicular
significativo donde los fertilizantes ayudan la formación de tejidos de reserva, ii) máximo
rendimiento desde el cuarto hasta el octavo año con una demanda de agua y nutrientes
constante y iii) producción decreciente donde disminuye el rendimiento y la demanda de
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agua y nutrientes. El ciclo de vida estacional o ciclo vegetativo estacional, se refiere a la
programación de las cosechas que pueden ser anuales, o de dos, tres o más cosechas por
año. En el Perú se utilizan los tres esquemas y dependiendo la estación se pueden lograr
entre dos a cinco brotes (turones) sucesivos.
En el estudio de huella hídrica proporciona un mapa de ubicación de los principales
distritos productores, que se encuentran en su totalidad en la costa del Perú. Los diez
principales distritos aportan el 80,84% de la producción total y el distrito de Chao en el
departamento de la Libertad, representa el 27.3% de toda la producción nacional con
71696.25 ton/año. Se emplearon datos de un total de 20 estaciones hidrometeorológicas
del SENAMHI que van desde los 30 hasta los 620 msnm. Luego se presentan los
requerimientos de agua en las veinte estaciones siendo las de Copara con 15 444
mᶟ/hectárea y San Camilo con 15 191 mᶟ/hectárea las que mayor volumen de agua
consumen.
El estudio presenta la huella hídrica promedio del espárrago por cada departamento,
indicando la proporción de huella hídrica azul, verde y gris. Los departamentos con mayor
huella hídrica son Ica (51% del total) y La Libertad (31% del total), siendo el departamento
de Ica el de mayor consumo de agua con la cifra de 201,4 hmᶟ/año. Al analizar la
proporción de cada componente de la huella hídrica, se identifica que la huella hídrica azul
es la relevante (84% del total).
3.4.3 Quinua
La quinua es una especie nativa con un alto valor nutritivo por lo que es la base de la
seguridad alimentaria en la zona andina, especialmente en zonas de altos pobreza.
Además, actualmente es un producto de exportación no tradicional de demanda
creciente: mientras que en 1997 se exportaban aproximadamente 2 toneladas, el 2012 se
exportaron 10,275 toneladas a 36 países de los cuales Estados Unidos es el principal
comprador (65% del total exportado).
La época de siembra de la quinua se inicia en diciembre y su periodo vegetativo total
mínimo es de 150 días (5 meses). En general, la quinua se siembra en condiciones de
secano (sin riego) y es considerada un cultivo resistente a la sequía. De hecho en la
mayoría de zonas donde se cultiva hay problemas de estrés hídrico. Sin embargo, un
estudio comparativo demostró que la quinua aumenta su rendimiento en 180% bajo
condiciones óptimas de riego.

50

El mayor número de variedades de quinua se encuentra en los alrededores del lago
Titicaca en Puno, sin embargo, diversas variedades se han adaptado a diferentes
condiciones agroclimáticas, edáficas y culturales desde el nivel del mar hasta los 4000
msnm. Su cultivo tradicional es generalmente rotativo, sembrándose luego de una
gramínea (maíz o trigo en la costa, cebada o avena en la zona andina). En el caso de bajas
tecnologías, el cultivo se fertiliza con 174 kg/ha de urea al 46% y 88 kg/ha de superfosfato
de calcio triple al 46%. En suelos andinos no se aplica potasio por la gran disponibilidad
natural de este elemento. En los cultivos comerciales de quinua los fertilizantes utilizados
incluyen 523 kg/ha de urea, 435 kg/ha de superfosfato triple de calcio y 134 kg/ha de
cloruro de potasio al 60%.
De acuerdo al estudio de Fonseca et al, 2012c, la quinua se cultiva en catorce
departamentos. Para el periodo 2001 – 2012, la producción media anual fue 33,450
toneladas, el departamento con mayor producción fue Puno donde se produjo el 78% del
total.
La metodología utilizada para calcular la huella hídrica en este estudio es la misma que la
utilizada para los estudios de huella hídrica del esparrago y el arroz mencionados líneas
arriba. Los datos meteorológicos utilizados en este estudio provienen de 122 estaciones
meteorológicas del SENAMHI, además se usaron datos del sistema CROPWAT para estimar
la evapotranspiración en función de variables climáticas.
El estudio determinó que la huella hídrica promedio nacional para la quinua para el
periodo 2001-2012 fue de 3841.47 mᶟ/t, considerando un rendimiento promedio nacional
de 1,19 t/ha. Del total, se estimó que la huella hídrica verde corresponde a 3067 mᶟ/t
(80%), la huella hídrica gris 535 mᶟ/t (14%) y la azul 211 mᶟ/t (6%). Al contrastar los
resultados con la altura a la que se cultiva la quinua se determinó que los mínimos de
agua están entre los 2500 y 4100 msnm, donde generalmente se cultiva bajo el sistema de
secano. Esto se debe a que el agua almacenada en el suelo proveniente de la lluvia suele
ser suficiente para cubrir las demandas hídricas de la quinua, sin embargo esto hace que la
quinua sea un cultivo muy vulnerable a cambios en la precipitación.
3.4.4 Banano
Un estudio realizado por Zárate y Kuiper (2013) mide la huella hídrica a dos grupos de
pequeños productores de banano, uno en la provincia de Sechura, departamento de Piura
en Perú y otro en la provincia de Oro en Ecuador. El estudio muestra los resultados de la
medición del volumen total de agua dulce utilizado en la fase agrícola y en la fase del
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procesamiento del banano para exportación. Ambas zonas se caracterizan por una
temporada seca y una húmeda, siendo generalmente la proporción de riego mayor en la
temporada seca.
El cálculo de la huella hídrica se realizó utilizando el software CROPWAT, los datos
climáticos para este propósito se interpolaron mediante el modelo New_LocClim (FAO),
los datos de suelos fueron aquellos recolectados por Agrofair Sur, mientras que los
parámetros de cultivo e irrigación fueron medidos en campo.
Los resultados muestran que la huella hídrica promedio de los agricultores ecuatorianos
fue de 576 mᶟ/t, mientras que en el caso de los agricultores peruanos se obtuvo una
huella hídrica de 599 mᶟ/t, lo cual es equivalente a 11 y 11.4 mᶟ/caja de fruta
respectivamente. En el caso peruano el 94% de la huella hídrica corresponde al
componente azul, mientras que en Ecuador ésta solo es el 34% del total; esto se debe a
que en la provincia de Oro existe un nivel más alto de precipitación. En ambas regiones la
huella hídrica azul es más del 99% en la fase agrícola, con una mínima contribución en la
fase de empaque. Debido a esto todo esfuerzo por mejorar la eficiencia del uso del agua
azul sería muy beneficioso, en especial para el caso del Perú. En base a los datos
encontrados, el estudio presenta un análisis de sostenibilidad de las huellas hídricas y
formula estrategias para su reducción.
La importancia de este estudio se debe a que el banano es un cultivo con un rendimiento
muy sensible a la escasez de agua, no solo en relación a la cantidad producida sino
también a la calidad. Además la mayoría de agricultores no controla el volumen de agua
que usa para la irrigación por aspersión y por inundación y en muchos casos la planta no
llega a obtener el agua requerida, siendo insuficiente en algunos periodos y abundante en
otros. Esta última situación ocasiona la perdida de nutrientes del suelo y la generación de
evapotranspiración no productiva para el cultivo. La recomendación a futuro dado el
adverso panorama, es la inversión en obras hidráulicas que permitan almacenar el agua
para poder irrigar la planta en periodos más constantes y empleando una menor cantidad
de agua.
3.4.5 Otros cultivos agrícolas
Si bien no es un estudio de huella hídrica, cabe mencionar el estudio de agro exportación,
desempeño ambiental y propuesta de manejo sostenible del agua en el valle de Ica
(Rondon, 2009) que midió los impactos ambientales, principalmente relacionados con el
uso de agua en la actividad agrícola durante el periodo 1950 al 2007, buscando encontrar
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el equilibrio entre el desarrollo económico generado por la agro-exportación generada
localmente y la gestión sostenible de los recursos naturales locales, en especial del agua.
Durante todo este periodo, el 91% del volumen total de agua consumida fue utilizado con
fines agrícolas, el 7% para el consumo humano y el 2% para otros fines.
Entre otros, el estudio utiliza el concepto de huella hídrica para ilustrar la evolución
histórica entre 1950 y 2007 de 13 cultivos del valle Ica y la relación entre el número de
hectáreas sembradas y su utilización de agua. Para este periodo de tiempo, se determina
que los cultivos que más agua utilizaron en el valle fueron el algodón (56%) y el esparrago
(9%). Sin embargo estos porcentajes varían a lo largo de este periodo. En 1950 el algodón
consumió el 84% del agua, en 1980 ese porcentaje disminuyo a 58% y en 2007 fue sólo
22% mientras que el espárrago consumió 35% del agua del valle.
El estudio ta ié
uest a datos so e la ofe ta de agua pe ápita a esi le
a ual e te ue se efie e a la dispo i ilidad de agua de u te ito io di idida e t e el
número de habitantes. El caso del valle de Ica es un ejemplo de la desigual distribución de
agua del país. En el valle la disponibilidad de agua es 2,733 mᶟ/cápita/año, muy por debajo
del promedio nacional (68,321 mᶟ/cápita/año) y mundial (9,115 mᶟ/cápita/año).
Este estudio complementa un trabajo anterior (Llerena et al 2008), el p oye to Gestió
del agua asistida por satélite, multiescala y participativa, en la agricultura de regadío
también en el valle de Ica y que buscaba el uso eficiente y sostenible del agua,
considerando dimensiones técnicas, sociales, ambientales y económicas de forma
integrada buscando sinergias entre innovaciones tecnologías como sensores remotos,
sistemas de información geográfica, tecnologías de información y comunicación, sistemas
web (Spider) y diversos procedimientos que facilitaban la participación activa del
agricultor.
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4. La Huella Hídrica en un contexto gubernamental
4.1 Gestión del agua en el sector público
4.1.1 Naturaleza y escala de gestión del agua
El paradigma de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) ha asegurado en los
últimos años que las políticas gubernamentales referidas al agua abarquen tanto los
aspectos de demanda como de suministro, y que consideren objetivos sociales y
económicos, a la vez que involucren a los distintos actores y generen distintos arreglos
institucionales para ello. Sin embargo, a pesar de estos avances, la gestión del agua rara
ez se ue e ás allá de asegu a el agua pa a la e o o ía y, por lo general, ha sido
difícil a ti ula la i po ta ia e i pli a ias del agua e la e o o ía pa a ot os se to es
económicos y para las empresas privadas.
El concepto de huella hídrica puede referirse a estos otros aspectos y brindar una visión
alternativa a la gestión tradicional del agua, con lo cual se podría enriquecer el diálogo y
resaltar los vínculos entre distintos sectores sociales y económicos. Sin embargo, la forma
en el que la huella hídrica puede y debe transmitir información para alimentar diversos
procesos de toma de decisiones en desarrollo de políticas y estrategias y en la propia
gestión del agua, a diferentes niveles de gobierno y entre otros sectores, todavía está por
definirse. Si bien todavía hay pocos ejemplos en el mundo sobre el rol de la huella hídrica
en la gestión pública, es evidente que este rol variará de acuerdo a las distintas realidades
y enfoques políticos y otros arreglos institucionales dentro de los cuales cada gobierno
funciona de forma regular.
El agua representa solo una consideración dentro de las políticas y estrategias agrícolas,
energéticas, industriales y comerciales de un gobierno. Influenciar cualquier respuesta o
política importante en torno al agua en estas áreas requiere propuestas que sean
relevantes para el gobierno. Como tal, propuestas relacionadas a huella hídrica necesitan
demostrar su valor práctico y explícito en la manera en que van a brindar información o
una comprensión adicional, más allá de la que ya se encuentra disponible.
Cuando se reflexiona en cómo influenciar las respuestas del gobierno, debe tenerse en
cuenta la ag itud, di e sidad y o plejidad del se to pú li o. El té i o políti a es,
en sí mismo, extremadamente amplio, y cualquier intención de influenciar la toma de
decisiones relacionadas al agua usando el concepto de huella hídrica debe ser explícito
acerca del tema de preocupación, el tipo de política (política y legislación, estrategia y
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planeamiento u operaciones y gestión) y a qué nivel deben ser influenciadas (local,
regional, nacional o internacional). En cualquier caso, entendiendo que hay elementos
críticos en la creación de políticas que deben tomarse en cuenta (por ejemplo, las
ganancias y pérdidas que esto significaría para los distintos actores).
Cada uno de estos niveles genera una variedad de contextos sociales, económicos,
ambientales e hidrológicos y representa también elementos discrepantes de riesgo y de
gasto de apital políti o. De e e o o e se ue las de isio es a e a de ó o usa el
agua tienen un costo que de alguna manera va a afectar a una serie de grupos de interés,
pobladores locales, países consumidores o votantes. Es por todo ello que resulta
particularmente difícil normar la manera de transmitir información o influir en la política
desde una perspectiva de huella hídrica.
4.1.2. Decisiones gubernamentales y su afectación sobre el agua
De forma general, las decisiones del gobierno puede afectar el recurso hídrico a través de
tres medios claves: mediante la gestión del agua, mediante el uso directo, o disponiendo
el uso del agua a través de políticas y estrategias. La primera opción, la gestión del agua
incluye las reglas, planes y controles del gobierno sobre la forma en que los individuos,
grupos e instituciones desarrollan y usan los recursos hídricos. El segundo medio, incluye
los usos directos del agua, tales como los sectores agrícola, energético, industrial y de
suministro y saneamiento de agua. La tercera forma incluye las injerencias del gobierno
en el comercio, el desarrollo económico, el desarrollo rural-urbano y las políticas y las
estrategias financieras y de inversión. Si bien estos aspectos están conectados de manera
indirecta con el agua, determinan un entorno más amplio dentro del cual funcionan los
otros sectores, particularmente desde la pe spe ti a del agua e la e o o ía .
Más aún, los arreglos institucionales (roles y responsabilidades) de varios sectores
gubernamentales determinan la forma de implementación de políticas y estrategias.
Resulta importante que cada sector gubernamental tenga un encargo y un nivel de
responsabilidad distinto para el planeamiento, implementación y monitoreo de los
diferentes elementos de la política. Debido a la alta diversidad de arreglos institucionales
no existe un sistema único de sistema de gobernabilidad del agua y, por lo tanto, no existe
un enfoque único que puede ser adoptado cuando se compromete al sector público en el
tema de la huella hídrica.
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Tercera capa: Impulsores
Desarrollo
económico

Comercio

Desarrollo
rural y
urbano

Fianzas e
inversiones

Industria

Suministro de
agua

Segunda capa: Usuarios directos
Energía

Agricultura

Gestión ambiental
Gestión de Recursos hídricos

Primera capa: Gestión

Recursos Hídricos
(Ríos, acuíferos, lagos, humedales, estuarios, etc.)

Figura 13. Sectores gubernamentales que tienen impacto en el agua

Un aspecto importante en la mayoría de países es el proceso político y su relación con el
público (electorado) en los procesos de gestión del recurso hídrico. Esto resulta
particularmente relevante en términos de la naturaleza y el proceso de consulta, la
participación y compromiso de los grupos de interés, incluyendo la manera en que se
identifican e incluyen los grupos de interés en el proceso de toma de decisiones. Sin
embargo, el rol ideal para el gobierno está en la generación de conciencia, desarrollo
capacidades y empoderamiento del público para que cambie sus comportamientos e
influya en las decisiones de producción y consumo. Desde una perspectiva de huella
hídrica, esto es importante, pues la conciencia y el cabildeo son elementos clave de las
opciones de compromiso del sector público.
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4.2. El Sector Público y las Huellas Hídricas
Existen diversos enfoques a través de los cuales el sector público puede comenzar a
considerar el análisis de huella hídrica. Algunos de estos enfoques se presentan a
continuación.
4.2.1. La interpretación de las huellas hídricas en el sector público
En su acepción más amplia, una huella hídrica debería interpretarse como una métrica,
metáfora o método. El beneficio percibido de una huella hídrica y de las subsiguientes
opciones de respuesta potenciales basadas en esta evaluación varían significativamente,
dependiendo de la perspectiva que se toma.
Como una métrica la huella hídrica se define como una herramienta de contabilidad que
se enfoca en un número específico, así como en el impacto de un uso específico del agua
(la evaluación de sostenibilidad de la huella hídrica). Los números representan el agua
virtual de un producto o de un país y los resultados se interpretan para el cabildeo o para
alertar sobre dependencias. Como el número tiene gran importancia, se debe tener
especial cuidado en llegar al número más exacto posible haciendo las suposiciones
correctas y usando información confiable en los cálculos. El beneficio percibido de usar la
huella hídrica para transmitir información para la gestión tradicional de recursos hídricos
es la posibilidad de comparar directamente las consecuencias relacionadas con el agua de
las diferentes opciones de producción, consumo y comercio.
Como una metáfora, la huella hídrica se usa para representar de manera general el flujo
del agua a través de la economía. Esto se relaciona con la perspectiva métrica
anteriormente mencionada, pero añade mayor contexto y narrativa política, económica y
social a la huella y, por lo tanto, la visión se enfoca menos en la huella hídrica como
método de contabilidad y más en su capacidad de contar una historia. Desde esta
perspectiva, el énfasis está puesto en la manera en la que el agua se vincula con la
economía y la eficiencia de su uso, en lugar del contenido de agua incorporada en un
producto en particular o en los niveles de consumo de un área geográfica, como es el caso
del enfoque de la métrica.
Como un método, la huella hídrica se refiere al proceso que genera preguntas críticas y
lleva a diálogos estratégicos que, de otro modo, podrían no ocurrir. Esta perspectiva es
diferente de las perspectivas de la métrica o la metáfora porque se enfoca menos en el
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resultado y el contexto del análisis y más en asegurarse de que los encargados de tomar
decisiones en el sector público se comprometan con el proceso de evaluación de la huella
hídrica.
Si bien las perspectivas no se excluyen mutuamente, el relativo énfasis que se ponga en
cada una tiene fuertes implicancias en la forma en que se reúne, se presenta y se usa la
información. En línea con estas perspectivas, la huella hídrica puede representarse como:










un valor: resultado de un cálculo que tiene significado en el contexto contable,
posiblemente con un impacto o evaluación de sostenibilidad para apoyar los
cálculos (interpretación métrica).
una matriz: de números que representan cuantitativamente diferentes aspectos de
la huella hídrica, y posiblemente indicadores de impacto del agua y de valor
económico (entre la interpretación métrica y metafórica).
una narrativa: que brinda una interpretación cualitativa de la huella hídrica, su
impacto en los recursos hídricos y sus vínculos económicos (interpretación
metafórica).
un filtro de riesgo: que resalta áreas de preocupación geográficas, de commodities
o de procesos, al relacionar el cálculo de la huella hídrica con una evaluación de las
consecuencias y posibilidades de problemas (interpretación métrica y metafórica).
un proceso: que involucra a los encargados de tomar decisiones en el sector
público para promover la conciencia y el diálogo y cuestionar las suposiciones
(interpretación metódica).

Cada una de estas representaciones, una métrica, una metáfora y un método, puede ser
aplicable en el compromiso del gobierno para generar una respuesta. Sin embargo, es
importante considerar el enfoque del compromiso y la manera más apropiada de
interpretar y representar huellas hídricas para transmitir información e influenciar de
manera más efectiva y responsable los resultados que se espera lograr.
4.2.2. Enfoques para transmitir información de huella hídrica al gobierno
En base a la idea de que una huella hídrica puede ser representada y usada para transmitir
información para los procesos de gobierno de distintas maneras, y que el método y la
metáfora son tan relevantes como la métrica, de seleccionarse un enfoque de análisis que
refleje el enfoque y el propósito involucrarse con los decisores políticos. Asimismo, deben
explorarse ciertos temas contextuales con la finalidad de interpretar la huella hídrica. Los
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enfoques potenciales y temas contextuales que deberían abordarse en el uso de huella
hídrica para transmitir información para el sector público son:


La distinción entre huella hídrica productiva y de consumo

En aquellos países donde el agua es escasa, resultan críticas las decisiones sobre el uso de
agua en la producción agrícola, industrial y energética, al igual que las decisiones sobre el
comercio para apoyar la seguridad alimentaria, energética y de agua. Una huella hídrica
brinda una herramienta para entender la relación entre la política agrícola, energética e
industrial con la seguridad del agua. Este entendimiento puede motivar a usar de manera
más eficiente los recursos hídricos y lograr un viraje hacia un comercio más sabio en
relación al agua, exportando commodities de mayor valor e importando productos que
requieren de un uso intenso de agua. De otro lado, es posible que los países donde
abunda el agua tengan otras preocupaciones relacionadas con la seguridad alimentaria,
energética y de agua; en ese caso, la evaluación de huella hídrica podría brindarles una
herramienta para entender las ventajas comparativas y las oportunidades para el
comercio de exportación, en un contexto donde la escasez de agua a nivel global es cada
vez mayor.


Impactos en el agua verde, azul y gris

Una huella hídrica puede usarse para entender los impactos en el agua verde, azul y gris.
Los gerentes de recursos hídricos consideran, por lo general, que la huella hídrica azul y su
impacto es la más importante, porque tradicionalmente planifican, asignan y controlan su
uso. La huella hídrica se relaciona generalmente con todos los sectores, incluyendo el
agrícola, energético, comercial y de desarrollo económico, porque cada uno usa o
influencia de manera directa el uso de agua azul. Una huella hídrica verde puede ser
importante para comprender los impactos ambientales y suele relacionarse con el sector
agrícola a través de la producción que se nutre de la lluvia. Las huellas hídricas grises
pueden brindar información útil para el desarrollo energético, industrial, urbano,
comercial, económico y agrícola. La naturaleza del sector y el propósito del compromiso
pueden determinar qué elemento requiere atención en el análisis.


Huella hídrica para un área geográfica, commodity o mercado

Puede realizarse una evaluación de huella hídrica para un área geográfica, un commodity
o un mercado, o para una entidad específica. Para el sector público será relevante una
evaluación de un área geográfica, pues muchas decisiones de planeamiento de desarrollo
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se toman en base a criterios geográficos, relacionado con áreas administrativas políticas,
tales como una ciudad o un país, donde las huellas de consumo son más importantes en
términos de alimentos, industria, familia y energía. También será relevante para el sector
público la evaluación de una zona de captación o de una cuenca, donde las huellas de la
producción pueden ser más relevantes en torno a la agricultura, la energía o la industria.
Cuando se realiza una evaluación para un área geográfica, es importante entender cómo
se alinea el área con las disposiciones institucionales o administraciones geopolíticas. Las
huellas hídricas para los commodities serán más relevantes para la política a nivel regional
o nacional, por ejemplo, cuando se piensa en política agrícola, de desarrollo económico o
de comercio a nivel nacional e internacional.
4.3. Oportunidades para el compromiso del sector público con las Huellas Hídricas
Los sectores gubernamentales cuyo compromiso con el análisis de huella hídrica es más
relevante son los de gestión de recursos hídricos y ambiente, agricultura, energía,
industria y suministro de agua, comercio, desarrollo económico, desarrollo rural-urbano y
fianzas-inversiones. Estos sectores determinan las políticas, estrategias y operaciones que
controlan, usan o influencian el agua de manera más significativa y reflejan aspectos clave
de la seguridad del agua, alimentaria y energética de un país. Estas políticas y estrategias
se relacionan con el desarrollo, comercio y balanza de pagos de un país. El siguiente
diagrama resalta estos campos y su interacción con los aspectos productivos y de
consumo de las huellas hídricas.

Compromiso
de la política
del sector

-

Economía política de:
Agricultura y seguridad
alimentaria
energía y seguridad energética
industria y seguridad industrial

Agua en la
economía
(metáfora)

Huella hídrica de consumo
para bienes y servicios
agrícolas, energéticos e
industriales

Política
comercial y
compromiso de
planeamiento

Comercio y planeamiento de desarrollo
(a escala local, estatal y nacional)
Comercio y balanza de pagos
Planeamiento de desarrollo
integrado

Agua
virtual
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Huella hídrica de producción para
bienes y servicios agrícolas,
energéticos e industriales
Compromiso de
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Gestión de recursos hídricos y
seguridad del agua
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Figura 14. Esferas del gobierno y su conexión con las huellas hídricas

Las figuras ovales en el centro representan las tres capas resaltadas en la sección 4.1, y
hacen distinción entre el sector de recursos hídricos, los sectores de usuarios de agua
(agricultura, energía e industria), y los sectores impulsores (comercio y planificación). Las
flechas a la izquierda indican la naturaleza del compromiso del gobierno que se está
considerando para el análisis. El extremo derecho incluye una interpretación más
metafórica de agua-en-la-economía para los flujos del agua incorporada a través de
procesos agrícolas, energéticos e industriales; mientras que una interpretación métrica
directa de agua-para-la-economía considera el análisis de eficiencia e impactos en el uso
del agua. Juntos, ofrecen la narrativa necesaria para la incorporación del agua virtual en el
equilibrio de distintas consideraciones en el comercio y planificación integrado.
Para temas de seguridad alimentaria y energética, la huella hídrica de consumo es un
punto de partida útil que ayuda a entender la naturaleza del consumo a escala local,
estatal y nacional. Esto lleva al equilibrio con la producción, ya sea dentro del área
geográfica o a través del comercio con otras áreas. Es a través de este proceso que debe
considerarse el involucramiento de las oportunidades y límites del recurso hídrico en la
producción o cultivo. Resulta crítico incorporar e interpretar todo esto dentro de la
economía política de ese sector para brindar una evaluación matizada y relevante de la
huella hídrica. El enfoque institucional clave de este tipo de compromiso corresponde a las
agencias nacionales y regionales responsables de la regulación, apoyo y monitoreo de
estos sectores.
Por otro lado, involucrarse con temas de comercio o planeamiento de desarrollo
integrado requiere una evaluación equilibrada de la huella hídrica de consumo y
producción. De nuevo, esto debe ser incorporado en una interpretación del contexto e
impulsores político económicos, que comprendan particularmente los imperativos e
intereses del gobierno que están detrás de estas decisiones. El foco institucional clave
para este tipo de compromiso está en las agencias nacionales de comercio, así como las
oficinas de planificación del desarrollo a nivel regional y municipal.
Por último, para involucrarse con temas de planeamiento de recursos hídricos se necesita
comenzar con una evaluación de la huella hídrica de producción, vinculada a los impactos
al interior de una zona de captación o área específica. La ventaja es que el planeamiento
tradicional de recursos hídricos (apoyado por zonas de captación hidrológicas y modelado
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de sistemas) ya brinda y usa mucha de la información que las huellas hídricas abordan (al
menos para el agua azul y de manera implícita para el agua verde). El valor añadido de la
huella hídrica en este contexto parece ser vincular este entendimiento con el traslado de
los commodities producidos en esa área a través de otros sectores y de la exportación.
Para los gerentes de recursos hídricos, esto implica un cambio de paradigma, del enfoque
de agua-para-la-economía a un compromiso con los sectores gubernamentales más
amplios involucrados en el entendimiento de oportunidades y límites del agua-en-laeconomía. Al hacer eso, los argumentos para la eficiencia de la asignación y técnica
pueden crearse con mayor coherencia.

62

5. Conclusión
A lo largo de la década pasada, se han generado cambios importantes en la conciencia,
compromiso y respuesta de los gobiernos, empresas y sociedad civil frente a las amenazas
y oportunidades relacionadas con las consecuencias sociales, ambientales (de generación
de carbono y de uso de agua) de las actividades productivas y de los hábitos de consumo.
En particular, los nexos entre seguridad de agua, seguridad alimentaria y seguridad
energética son cada vez más evidentes y están cinco tomados en cuenta tanto para la
gestión interna del desarrollo de cada país como en sus vinculaciones con el comercio a
nivel internacional.
El desarrollo histórico del concepto de huella hídrica, a pesar del corto tiempo, ha
permitido el desarrollo de una gama de distintos enfoques sobre cómo y para qué evaluar
una huella hídrica en un contexto más amplio de gestión de los recursos naturales y los
recursos hídricos en particular. Muchas de las más recientes evaluaciones han aplicado las
lecciones aprendidas de aquellas realizadas anteriormente, centrando cada caso en temas
clave o visiones específicas que complementan el análisis teórico realizado hasta el
momento.
Las lecciones aprendidas a lo largo de distintos casos, indican que resulta imperativo
definir claramente desde el inicio la intención de la evaluación, con el fin de orientar el
enfoque y la metodología a emplear. Es importante tomar en consideración los distintos
enfoques presentados a lo largo de este documento que distinguen la interpretación de la
huella hídrica como una métrica, una metáfora o un método, pero también es importante
tener en cuenta los retos y limitaciones asociadas a la medición e interpretación de la
huella hídrica
En el caso de la evaluación de la huella hídrica agrícola, este enfoque, donde sea posible,
debería profundizar el análisis a nivel de cuenca, un enfoque que tienen muy pocos años
de utilización y muy pocos, pero valiosos estudios realizados hasta el momento. El análisis
a nivel de cueca permite brindar un contexto de análisis necesario a partir de los
resultados de contabilidad de huella hídrica. Complementariamente, si se sesea medir
huella hídrica de determinados productos agrícolas o de usuarios del agua de manera más
general, la medición debe de estar orientada por el contexto económico del país, teniendo
en cuenta las cadenas de valor existentes y las políticas de comercio interno y externo.
Finalmente, la huella hídrica debe generar respuestas, ya sea del sector público, del sector
privado o de los consumidores. En el caso de una evaluación de huella hídrica a nivel
nacional, es imperativa la generación de respuestas por parte del sector público. El rol de
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la huella hídrica, en este caso será apoyar a que el gobierno tome decisiones sobre el uso
del agua, en la medida en que la información generada a través de esta medición aumenta
el conocimiento existente acerca de la gestión del agua. Es así que a partir de la medición
de la huella hídrica, se esperaría que el sector público genere respuestas enmarcadas en el
entorno de regulación y gestión del agua, con el fin de transmitir información para la
mejora de políticas y planificación de la gestión y siempre que sea posible, orientar el
crecimiento económico de manera sostenible.
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Anexos
Anexo A. Cálculo de agua azul, verde y gris
Las fórmulas de huella hídrica que se muestran a continuación se basan en la metodología
provista en el Manual de Evaluación de Huella Hídrica.
Huella Hídrica para un Cultivo
La demanda (uso) de agua virtual de un cultivo primario se calcula como el índice del
volumen de agua requerida para la producción del cultivo c en el país exportador e, CWR
(e, c), para la cosecha del cultivo c, CY (e, c) en el área e.
CW[e,c] = CWU[e,c]
CY[e,c]
El volumen de uso de agua para la producción del cultivo, CWU (e, c) está compuesto por
tres componentes:
CWU[e,c] = CWUverde[e,c] + CWUazul[e,c] + CWUgris[e,c]
Aquí, CWUverde (e, c) (m3/ha) es la evaporación del agua de lluvia de la tierra del cultivo
(uso de agua verde), CWUazul (e, c) (m3/ha) es la evaporación del agua de riego de la tierra
del cultivo (uso de agua azul), y CWUgris (e, c) (m3/ha) es el volumen de contaminación de
los recursos hídricos resultante de los fertilizantes, químicos o pesticidas filtrados de la
tierra agrícola (consumo de agua gris). Los primeros dos componentes, CWUverde (e, c) y
CWUazul (e, c), serán los componentes sujetos a mayor análisis aquí.
Los componentes del uso del agua azul y verde son ambos evaporativos y ya no están
disponibles en el ciclo hidrológico local. Dependen de la evaporación del cultivo específico
presente y de la disponibilidad de humedad del suelo en el campo.
Uso de Agua Verde
El uso de agua verde, CWUverde (e, c) es igual a la mínima cantidad de agua de lluvia
efectiva (precipitación), peff (t), y el requisito de evaporación de agua para el cultivo en ese
periodo de tiempo (t).
CWUverde[e,c,t] = min(ETc[t],peff[t]
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El uso total de agua verde CWUverde (e, c) para la producción del cultivo c en el país e se
calcula sumando el uso de agua verde para cada periodo de tiempo a lo largo de toda la
duración del periodo del cultivo, T.

∑
El agua verde es independiente del suministro de agua por riego y depende únicamente
del agua de lluvia efectiva y de los requisitos de evaporación del cultivo. La evaporación
del agua (mm/día) se expresa en términos de volumen por hectárea (m3/ha/día),
multiplicando lo anterior por un factor de 10.
Uso de Agua Azul
El uso del agua azul, a diferencia del uso de agua verde, depende del requisito de
evaporación del cultivo, la disponibilidad del agua verde y el suministro de agua de riego.
Las primeras dos variables, ETc(t) y CWUverde (e, c, t) definen la tercera, el requisito de riego
lr (t) que se calcula como:
Ir[t] = ETc[t] – CWUverde[e, c, t]
El uso de agua azul CWUazul (e, c, t), es el mínimo requisito de riego, lr (t), y el suministro
efectivo del agua de riego lef (t). El suministro de riego efectivo es la porción del suministro
de agua de riego que se almacena en la humedad del suelo y que se encuentra disponible
para la evaporación del cultivo (de manera similar al agua de lluvia efectiva).
CWUazul [e, c, t] = min (Ir [t], Ieff [t])
Cabe notar que, si no hay riego, el riego efectivo es igual a cero (y no hay uso de agua
azul).
El uso total de agua azul, CWUazul (e, c) en la producción del cultivo se calcula sumando el
uso de agua azul para cada periodo de tiempo a lo largo de toda la duración del periodo
del cultivo, T.

∑
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La evaporación de agua (mm/día) se expresa en términos de volumen por hectárea
(m3/ha/día) multiplicando lo anterior por un factor de 10.
Huella Hídrica Gris
La huella hídrica gris es el volumen de agua dulce que se requiere para asimilar la carga de
contaminantes en base a las concentraciones de metales en el ambiente natural y
estándares de calidad de agua del ambiente. En términos generales, se calcula dividiendo
la carga contaminante, L, entre la diferencia del estándar de calidad de agua del ambiente
(la máxima concentración aceptable cmax, en masa/volumen) y su concentración natural
en el cuerpo de agua receptor (cnat, en masa/volumen).
[

]

Para las sustancias hechas por el hombre que no ocurren naturalmente en el agua, c nat=0.
Si la concentración natural es desconocida, puede asumirse que es 0, si bien esto
subestimará la huella hídrica gris si la concentración natural no es, en realidad, 0.
La huella hídrica gris de una fuente no puntual de contaminación, como un fertilizante, y
se calcula estimando la carga usando un factor de derrame por la aplicación del químico.
Para una fuente puntual de contaminación de agua, como químicos vertidos de una
fábrica a un cuerpo de agua superficial en la forma de agua residual, la carga, L, se calcula
como el volumen efluente multiplicado por la concentración contaminante en el efluente,
menos el volumen de abstracción multiplicado por la concentración del contaminante en
el agua de consumo. Esto representa la cantidad de contaminante con la que el proceso
analizado está contribuyendo.
[

]
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