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1. Introducción
Al analizar la utilización del agua por las sociedades rápidamente se puede establecer que es la
producción agropecuaria es la actividad económica a que mayor cantidad de agua utiliza (agua
verde y agua azul), sin embargo, son los sectores doméstico e industrial (incluyendo la industria
minera) los que más contaminación ocasionan (agua gris). Ello trae consigo diversas
consideraciones para la medición de la huella hídrica tanto en cuestiones de enfoque como en
aspectos metodológicos y de necesidad información. En ese sentido, el presente documento
ofrece un panorama sobre la factibilidad y conveniencia de la medición de la huella hídrica
nacional para el sector agropecuario, doméstico, industrial, minero y energético en el Perú en
base a las variables que deben reconocerse y la información mínima necesaria. Sin embargo, si
bien se presenta consideraciones técnicas a tener en cuenta, el análisis también se enmarca en un
contexto socioeconómico más amplio con el fin de determinar no sólo la factibilidad de realizar la
medición de la huella hídrica sino también la importancia de esta herramienta para un análisis
social y económico.
Actualmente ya no cabe duda de que el constante crecimiento en el comercio internacional de
productos altamente demandantes en agua, han hecho del agua un recurso global. Aun así, al
analizar los flujos de agua virtual y las huellas hídricas, no hay que perder de vista que éstas no
tienen un significado real si no son relacionadas a un contexto geográfico, económico y social
específico. Es por ello que para el análisis de la factibilidad y conveniencia de la medición de la
huella hídrica nacional por sector consideramos necesario presentar primero un breve recuento
del comportamiento de cada sector, particularmente en su relación de influencia mutua con el
uso del agua.
Este documento se inicia con una visión general de la disponibilidad de los recursos hídricos en el
Perú y una evaluación genérica de los impulsores de la economía y el comercio en el país, que
están determinados y a su vez influyen en la cantidad y calidad del agua disponible. La siguiente
parte del documento se centra en el análisis de cinco sectores, agrícola, doméstico, industrial,
minero y energético y en las características de un estudio de huella hídrica para ellos. Este análisis
se ejemplifica con estudios al respecto alrededor del mundo y considerando la viabilidad de
utilizar la huella hídrica para determinar los impactos del uso del agua en estos sectores.
Igualmente, para cada sector, se lista la información específica requerida para una evaluación de
huella hídrica y las principales fuentes de información disponibles en el país, resaltando sus
limitaciones. El análisis para cada uno de los cinco sectores se cierra con una reflexión específica
sobre las implicancias de la huella hídrica de nivel nacional para este sector.
Finalmente ofrecemos una serie de conclusiones que esperamos sirvan de base al momento de
decidir la conveniencia de iniciar un estudio de huella hídrica para un sector; reflexiones que giran
en torno a la idea de que si bien, toda medición de huella hídrica es posible, es necesario tener en
cuenta las limitaciones existentes, sobre todo en términos de información, pero teniendo en
cuenta la finalidad de dicho esfuerzo, de modo que se puedan buscar las mejores alternativas
posibles ante los obstáculos de la información disponible.
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2. Contexto hídrico y socioeconómico del Perú
A nivel global, el Perú es uno de los países con mayor abundancia de agua en el mundo, con casi el
6% del total del agua superficial del mundo en un área que cubre menos del 1% de la superficie
total del planeta. Alberga también el 71% de los glaciares tropicales del mundo. Sin embargo, la
organización espacial de los recursos hídricos del Perú es extremadamente desigual y el cambio
climático está desplazando rápidamente la estructura de su entorno natural.
Al tener una economía emergente y una gran reserva de recursos naturales y minerales, el Perú
está experimentando un rápido crecimiento económico, que está siendo impulsado por las
exportaciones provenientes de la minería, agricultura y producción. El agua se encuentra
estrechamente ligada a estos sectores. Esta sección se centrará en el contexto hídrico y
socioeconómico del Perú, así como en las conexiones entre ellos.

2.1. Contexto de los recursos hídricos
2.1.1. Precipitación
Al igual que la disposición espacial de sus recursos hídricos, el clima peruano varía
significativamente. El país se divide en 24 regiones geopolíticas y - de forma general - en tres
regiones naturales (la costa del Pacífico, el altiplano andino y la cuenca amazónica). Juntas, las 24
regiones contienen un gran número de tipos de climas del mundo. Sin embargo, el clima peruano
se caracteriza, en general, por tener condiciones subtropicales con bajos niveles de precipitación
en la costa; condiciones frescas y frías con veranos lluviosos e inviernos secos a lo largo de la
cordillera de los Andes; y un clima ecuatorial con condiciones muy calurosas y mucha lluvia todo
el año en el este. La Figura 1 ilustra la diversidad de los patrones de precipitación en el Perú,
donde puede observarse altos niveles de precipitación concentrados en la región Amazónica al
noreste del país.
Las predicciones de cambio climático para el Perú indican que, para el año 2030, las regiones
andina y amazónica en el norte experimentarán tendencias de calentamiento de casi 1.6°C, así
como aumentos menores en otras zonas de los Andes y cambios insignificantes en la costa central
y sur del Amazonas. Se espera que los impactos del cambio climático en las precipitaciones sean
significativos, con reducciones anticipadas de entre 10-20% para los Andes, la costa y la región
amazónica.1

2.1.2. Disponibilidad de recursos hídricos
La totalidad de los recursos de agua dulce renovables del Perú equivalen a aproximadamente
54,500m3 per cápita.2 Cerca del 84% de los recursos hídricos del país provienen de aguas
superficiales y el 16% restante, de aguas subterráneas. En total, existen 159 unidades
hidrográficas en el Perú administradas por 14 Autoridades Administrativas del Agua (AAA). De
estas zonas de captación, 62 están ubicadas en la vertiente del Pacífico, 84 en la vertiente del
Atlántico y 13 en la vertiente del Titicaca. Estas tres vertientes se ilustran en la Figura 2.

1
2

Gestión de Riesgos Climáticos para la Agricultura en el Perú UNDP, 2013.
Información del Banco Mundial, 2011.
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Figura 1. Precipitaciones en Perú. Fuente: Agrotecnológica

Figura 2. Vertientes del Perú. Fuente: WWF Perú basado en ANA, 2012
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En términos de disponibilidad de agua a nivel nacional podemos indicar que la vertiente del
Pacífico alberga a cerca del 66% de la población nacional y el 2% de los recursos hídricos del país,
en contraste con la vertiente del Atlántico que alberga 31% de la población nacional y un 97% de
los recursos hídricos, mientras que la vertiente del Titicaca alberga al 3% de la población y el 1%
de los recursos hídricos del Perú.
Cuadro 1. Disponibilidad de recursos hídricos en el Perú por vertiente, 2011
Volumen total
disponible (Mm3)

Volumen total
disponible (%)

Recursos de aguas
superficiales (Mm3)

Recursos de aguas
subterráneas (Mm3)

1,719,814

97

1,719,814

N.D

PACÍFICO

38,481

2.0

35,632

2,849

TITICACA

9,877

0.5

9,877

N.D.

1,768,172

100

1,765,323

2,849

Vertiente

ATLÁNTICO

Total

Fuente: Global Water Intel, tomado de ANA, 2012

El retroceso de los glaciares andinos está teniendo y continuará teniendo un impacto significativo
en los recursos hídricos del país. Los glaciares tienen un rol importante ya que abastecen de agua
a los ríos que mantienen a las comunidades locales, tanto económicamente como en términos de
suministro de agua potable. Por lo tanto, los patrones cambiantes del clima probablemente
originarán una continua reducción de los recursos hídricos disponibles en la zona costera del país.
(Hasta el momento, a lo largo de los últimos 35 años, el retroceso de los glaciares ha resultado en
un 22% de pérdida de cobertura).3 La acelerada urbanización y el continuo crecimiento
económico colocarán una presión adicional a la escasez de agua. El mapa representado en la
Figura muestra el estándar de tensión hídrica en el Perú y sus países vecinos. Aquí, se hace
claramente evidente el nivel de escases de agua que actualmente está experimentando el
territorio al oeste de los Andes. La Figura muestra aquellas áreas con tendencia a la sequía y que
probablemente se vean cada vez más presionadas por los cambiantes patrones climáticos.

Co sultas so e el Agua a los G upos de I te és Na io ales: Apo a do la Age da de Desa ollo PostGlobal Water Partnership, 2013.

3

5 , The Wo ld We Wa t &
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Figura 3. Estrés hídrico en el Perú. Fuente: WRI

Figura 4. Áreas propensas a la sequía. Fuente: UNDP, 2013
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2.1.3. Calidad de agua
El Perú enfrenta serios problemas en términos de calidad de agua. El deterioro gradual de sus
recursos hídricos se atribuye principalmente a los crecientes flujos de efluentes no tratados
provenientes de los sectores minero, industrial, agrícola y doméstico. Según un estudio realizado
en el año 2007, 16 de los 53 ríos de la región costera han sido contaminados por actividades
relacionadas a la minería, contaminando tanto los suministros de agua potable como de riego.4
Dado el acelerado incremento de las actividades mineras durante los años recientes – que aún no
ha sido equiparado por un incremento en la regulación - es probable que la calidad del agua haya
empeorado. Más aún, en el 2009 se calculaba que debido a una falta de infraestructura a nivel
nacional, tan solo cerca del 35% del total de las aguas residuales recolectadas recibían
tratamiento antes de ser descargadas.5
La Figura 5 muestra un mapeo del estado de calidad de los recursos hídricos del Perú, en base a
una evaluación de flujos de retorno. La región costeña se muestra como gravemente afectada por
la contaminación del agua.

Figura 5. Mapa de calidad de agua del Perú. Fuente: WRI

4

WWF, Perfil del País Perú.
Consultas sobre el Agua a los Grupos de Interés Nacionales: Apoyando la Agenda de Desarrollo Post-2015 , The Wo ld We Wa t &
Global Water Partnership, 2013.
5
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2.2. Contexto socioeconómico
2.2.1. Crecimiento económico y producción
El Perú ha experimentado un acelerado crecimiento y crecientes flujos de Inversiones Extranjeras
Directas (IED) por más de una década. Entre los años 2006 y 2012 el país creció entre 6.3% y 9.8%
por año, con una única excepción en el 2009, en el pico de la crisis financiera global, cuando la
economía creció sólo en 0.9%. A lo largo de este periodo, numerosos sectores, incluyendo el de
construcción, servicios comerciales, producción y agricultura crecieron a índices particularmente
altos (entre el 2005 y el 2008 la industria de construcción creció en casi 16% por año)6. Entre estos
sectores, el crecimiento en el nivel de empleo es particularmente alto en el sector de servicios,
con 56%, seguido por los sectores agrícola e industrial, con 26% y 18% respectivamente.7 La Figura
a continuación muestra el PBI e IED del país (entradas netas) a lo largo de la década pasada.

Figura 6. Tasa de crecimiento del PBI e IED en el Perú (Fuente: información del Banco Mundial)

Figura 7. Nivel de reserva de los principales commodities en el Perú, 2010. Fuente: KPMG International

6
7

Gestión de Riesgos Climáticos para la Agricultura en el Perú, UNDP, 2013.
Información del Banco Mundial, 2012.
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El incremento en la inversión privada de años recientes ha sido canalizado principalmente en el
sector extractivo, que representa más del 60% de las exportaciones totales del país. El Perú tiene
una gran reserva de valiosos recursos naturales y es uno de los más grandes productores de
cobre, plata y oro. En el 2013, el Ministerio de Energía y Minas del Perú declaró que la producción
de cobre pronto alcanzaría los 1.57 millones de toneladas por año, un aumento de casi 20% en
relación al nivel de producción del 2012.8
Sin embargo, el PBI del Perú está mayormente impulsado por el sector servicios que, en el 2012,
representaba casi el 60% del PBI. Este sector incluye valor agregado en el comercio mayorista y
minorista (incluyendo hoteles y restaurantes), transporte y servicios gubernamentales,
financieros, profesionales y personales, tales como servicios educativos, de cuidado de la salud y
de bienes raíces. El sector industrial es el segundo mayor contribuyente al PBI, con 35% en el
2012. Esta categoría incluye a la minería, producción, construcción, electricidad, agua y gas. La
agricultura representa el 7% restante del PBI. Si bien ha habido cierta variación en el valor
añadido de la economía peruana por parte de cada uno de los sectores, en total, las
segmentaciones se han mantenido consistentes a lo largo de las dos y media décadas pasadas.

Figura 8. Cortes históricos de PBI para el Perú. Fuente: Banco Mundial

2.2.2. Comercio
La economía comercial del Perú está impulsada principalmente por el sector extractivo. El cobre
(tanto el mineral de cobre como el cobre refinado) y el oro conforman los mayores
contribuyentes al total de las exportaciones, seguidos por el café, harina y pelets de origen
animal, textiles y las exportaciones de servicios (productos intangibles), en base a valores en
dólares norteamericanos. Sin embargo, los volúmenes de comercio en totales han aumentado
significativamente a lo largo de la década y media pasada, en línea con el aumento del IED. Los
principales destinos de los productos peruanos incluyen la Unión Europea (UE), China, los Estados

8

Perú: Guía de Minería del País, KPMG International, 2013.
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Unidos, Suiza y Canadá.9 La Figura 9 muestra la reciente tendencia exportadora del Perú y el
desglose de las exportaciones por producto.

Figura 9. Productos exportados por el Perú, en una instantánea del 2011 y la tendencia 1995-2012. Fuente: MIT

Figura 10. Productos importados por el Perú, instantánea del 2011, tendencia de 1995-2012. Fuente: MIT
9

Información de WTO, <http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=S&Country=PE>.
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A nivel global, las exportaciones totales del Perú siguen siendo mayores que sus importaciones
totales (en dólares norteamericanos). El petróleo crudo es el mayor producto de importación del
Perú, seguido por el cobre refinado, productos químicos, productos agrícolas y la importación de
servicios. Los principales países o regiones de los cuales el Perú importa son los Estados Unidos,
China la UE, Brasil y Ecuador10.
En el comercio agrícola, los productos de exportación clave del Perú (en base a su valor) son el
café, vegetales (preservados), uvas, espárragos, paltas y ajíes secos (Figura 11). En el 2011, las
exportaciones de café generaron más de US$ 1.58 billones.

Figura 11. Principales productos agrícolas exportados desde el Perú, 2011 (Fuente: FAO)

Figura 12. Principales productos agrícolas importados al Perú, 2011 (Fuente: FAO)
10

Información de WTO, <http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=S&Country=PE>
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2.2.3. Contexto social
La población del Perú en la actualidad excede ligeramente los 30 millones de habitantes. Lima, la
capital, alberga a aproximadamente un tercio de estas personas. En el 2011 se calculaba que más
del 77% de la población vivía en zonas urbanas, la gran mayoría de las cuales están ubicadas a lo
largo de la costa peruana.
Si bien el Perú ha experimentado un impresionante crecimiento en su economía y entradas de
capital extranjero a lo largo de la década pasada, el país aún enfrenta importantes retos sociales.
De manera similar que en su contexto ambiental, las disparidades sociales y económicas son
grandes en el Perú. Se calcula que aproximadamente 35% de su población nacional vive por
debajo de la línea de pobreza. Las cifras de pobreza, sin embargo, han disminuido desde
mediados de la década del 2000, y la extrema pobreza casi se ha reducido a la mitad, de 17.1% en
el 2004 a 9.8% en el 2010.11 Sin embargo, lo que no resulta evidente en estas cifras globales es el
grado en el cual la pobreza prevalece aún en las áreas rurales. Por ejemplo, en el 2010, la pobreza
a nivel rural era estimada en un significativo 54%.
En el 2010 el país tenía un coeficiente de Gini de 48.1. Sin embargo, de manera global, el Índice de
Desarrollo Humano del país fue de 0.741 en el 2012, lo que refleja mejoras en los estándares de
vida de manera general. El nivel general de pobreza ha disminuido considerablemente en años
recientes pero todavía está en 25% (Figuras 13 y 14).

Figuras 13. Mapa de pobreza del Perú. Fuente: SINIA
11

Gestión de Riesgos Climáticos para la Agricultura en el Perú, UNDP, 2013.
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Figura 14. División de IDH. Fuente: Country Economy

Resulta evidente que se han hecho grandes avances en el crecimiento de la economía peruana y
en elevar los estándares de vida de la población en general. Sin embargo, el crecimiento
económico resulta en ventajas y desventajas en ciertas áreas. El impacto de la minería en los
recursos hídricos locales ha sido tradicionalmente materia de disputa entre las compañías
mineras y los agricultores locales, sin embargo, recientemente dichas disputas se han extendido
también hacia otros sectores de la sociedad.
La oposición social a la minería es multifacética. En ciertas instancias, está conectada con la
creencia de comunidades locales de que no se están beneficiando de manera justa con las
actividades mineras. Sin embargo, la oposición cada vez se encuentra más conectada con la
calidad y disponibilidad del agua. El agua es un insumo clave tanto para el sector minero como
para el sector agrícola, y es una necesidad básica para la supervivencia y bienestar humano. Como
resultado, muchas veces hay demandas en conflicto por el agua, especialmente en aquellas
regiones donde el agua es escasa. Las regiones densamente pobladas del Perú, en su mayoría,
están viviendo un severo estrés hídrico, lo que hace que el acceso a los recursos sea un tema
particularmente contencioso. Esto aumenta más aún por el hecho de que existe un bajo nivel en
las prácticas y regulaciones mineras, lo que ha llevado a un decrecimiento gradual de la calidad
del agua en el Perú, amenazando los suministros de agua potable y de riego.
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3. Uso del Agua y Huella Hídrica por Sector
La estructura de una economía y los sectores económicos que la impulsan están fuertemente
conectados con la disponibilidad y calidad del agua. Según UNESCO-WWAP, los promedios
globales de uso de agua se dividen en 70% para la producción agrícola, 20% para la producción
industrial y 10% para el consumo doméstico. Esto resulta particularmente cierto en el Perú, donde
el sector agrícola es, por lo general, el sector que más agua utiliza, aun cuando esto varía a lo
largo del país según las densidades poblacionales, la producción agrícola y la disponibilidad de
agua. Aun así, en las tres vertientes, la del Atlántico, la del Pacífico y la del Titicaca, impera el uso
del agua para la agricultura, seguido por el uso del agua en los sectores doméstico, minero e
industrial.
El Cuadro 2 muestra el desglose del uso de agua por sector y por vertiente hidrográfica. Todos
estos sectores hacen uso consuntivo del agua y, lo cual representa agua tomada que podría ser
usada por otros sistemas. Existen, sin embargo, otros sectores de usuarios de agua no consuntiva
que resultan importantes en el Perú, incluyendo el sector energético y el sector pesquero.
Se calcula que el uso consuntivo de agua a nivel nacional es de aproximadamente 20,100Mm3 por
año, mientras que el uso no-consuntivo de agua es de aproximadamente 11,100Mm3 por año.12
Cuadro 2. Uso de agua superficial por sector en el Perú por vertientes, 2010-2011
Vertiente

Agricultura (%)

Doméstico (%)

Minería (%)

Industrial (%)

Total (%)

ATLÁNTICO

68.7

25.1

5.4

0.8

100

PACÍFICO

89.8

8.9

0.7

0.6

100

TITICACA

90.7

7.8

1.5

0

100

Promedio (%)

86.8

11.2

1.4

0.6

100

Fuente: Global Water Intelligence, tomado del INEI, 2012c

3.1. Sector agropecuario
3.1.1. Generalidades del sector
El sector agropecuario tiene una gran importancia para la economía y la población peruana. De
acuerdo al Banco Mundial, en el 2011, el 26% de la fuerza de trabajo peruana estaba empleada en
el sector agropecuario. En las áreas rurales, se estima que este porcentaje es considerablemente
más alto, bordeando el 50%. Información provista por MINAGRI estima que la cifra total de la
fuerza de trabajo es mayor, aproximadamente de 40% en 2010.13 MINAGRI calcula además que el
34% de los hogares peruanos se dedican a algún tipo de actividad agropecuaria.

Re u sos híd i os e el Perú: Una Visión Estratégica , J. Ku oi a, U i e sidad Nacional de Ingeniería, Lima.
http://181.177.232.117/anc_j28.1/images/stories/agua/waterreFuentesjuliokuroiwa.pdf.
13 Presentación de WWF Perú, 7 de abril de 2014.

12
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Aproximadamente el 6% del área total del Perú (7.6 millones de hectáreas aproximadamente), se
destina a la agricultura, sobre todo en la región andina. Si bien la región costera es relativamente
más urbana, tiene los niveles más altos de producción agrícola para exportación.
Por otro lado, en el Perú la tenencia de la tierra es particularmente fragmentada. Por ejemplo,
aproximadamente el 85% del total de las tierras agrícolas está compuesta por terrenos de no más
de 10 ha de tamaño. En el 2008, estos pequeños terrenos conformaban aproximadamente la
mitad de las áreas agrícolas en el Perú14.
En el Cuadro 3 se muestra un desglose de la composición del sector agrícola del Perú, según los
niveles de tecnología e infraestructura, y acceso al crédito y mercados. El cuadro se basa en
información reunida por MINAGRI (2008) y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (2012):
Cuadro 3. Subsectores agrícolas en el Perú
Subsector Agrícola

Tamaño, Ubicación Y
Pertenencia

MODERNO

Aproximadamente 45,000 ha,
principalmente en la costa,
Espárragos, páprika,
propietarios de tierras de
cítricos, mangos, pollo,
tamaño mediano y
cerdo
agroindustrias

Cultivos principalmente para
exportaciones; ganadería
para mercado interno,
tecnología moderna

TRADICIONAL

1.2 millones de hectáreas a lo Arroz, algodón, caña de
largo del país; propietarios de azúcar, maíz, café, papas,
tierras de tamaño pequeño ganado

Falta de tecnología
adecuada; dependencia en
intermediarios para créditos
y acceso al mercado

PRODUCCIÓN PARA
MERCADO INTERNO

Vegetales, quinua, kiwicha,
tara, camu-camu, pijuayo,
Principalmente en las
Alta dependencia en apoyo
palmitos, sacha inchi,
regiones andina y amazónica
para tecnología adecuada
plantas medicinales y
aromáticas, cuyes

SUBSISTENCIA

Solo cerca de 400 familias, en
extrema pobreza, en tierras
marginales de
Diversas
aproximadamente 0.5 ha en
promedio

Cultivos Ganados

Otras Características

La generación de ingresos
depende de otras
actividades y del apoyo
público

Fuente: Gestión de Riesgo Climático para la Agricultura en el Perú, UNDP, 2013

Tal como se muestra en el cuadro anterior, el sector agropecuario peruano se divide en moderno,
tradicional, producción para mercado interno y producción para subsistencia. Según la ANA
(2011), casi el 100% de la agricultura de la costa, que es predominantemente para exportación y
se basa en sistemas de riego, mientras que solo el 40% de la agricultura de la sierra se realiza bajo
riego15.
Las áreas y los volúmenes de producción de algunos de los cultivos del Perú y las tendencias de
los mismos se muestran en las figuras 15 y 16. La figura 17 muestra los principales productos
agrícolas del país, en base a valores de dólares norteamericanos.

14
15

Gestión de Riesgo Climático para la Agricultura en el Perú, UNDP, 2013.
Presentación de WWF Perú, 7 de abril de 2014.
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Figura 15. Tendencias en la producción de cultivos en el Perú por área. Fuente: FAO

Figura 16. Tendencias en la producción de cultivos en el Perú por volumen. Fuente: FAO
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Figura 17. Principales productos agrícolas del Perú, 2012, en base a valores en US$ (Fuente: FAO)

La intención del gobierno peruano es hacer crecer el sector agrícola en 7% por año, con el fin de
reducir la pobreza rural y generar empleo,16 promocionando a la vez el crecimiento económico.
Sin embargo, la sostenibilidad de este crecimiento dependerá en gran medida de la disponibilidad
del agua y de la calidad de la misma.
Aumentar la irrigación puede ser un medio efectivo para reducir ciertos impactos del cambio
climático. Por ejemplo, los efectos de las sequías y de las heladas pueden reducirse con una
mayor irrigación o con una irrigación más eficiente. Sin embargo, en el caso del Perú, existen
grandes retos asociados con el aumento de la irrigación. Por ejemplo, las prácticas ineficientes de
riego actuales han llevado a problemas de salinización y drenaje en aproximadamente 3,000km²
de los valles costeños, que conforman cerca del 40% del total de la tierra irrigada en el Perú.
Problemas de drenaje también están afectando cerca de 1,500km² de la región amazónica. La
deforestación a gran escala ha contribuido a aumentar los problemas de drenaje al incrementar la
erosión y la degradación de suelos. En las regiones de la sierra o de los Andes, aproximadamente
el 60% de la tierra se ha visto afectada, lo que ha causado crecientes flujos de tierra río abajo.17
El foco debería estar, por lo tanto, en la reorientación o mejora de la eficiencia del uso de agua en
la actualidad para facilitar la sostenibilidad de la producción en el largo plazo. De hecho, el
gobierno ha emprendido numerosos programas para abordar algunos de los retos que enfrenta el
riego en el país, incluyendo programas orientados a reducir la presión y contaminación del agua,
intereses en conflicto, la baja eficiencia en el riego y otros.

3.1.2. Evaluando las huellas hídricas relacionadas al sector agropecuario
La medición de la huella hídrica para la agricultura, es quizás una de las más efectuadas, y
por lo tanto la metodología está bastante estandarizada, por lo menos en lo que se
refiere al agua azul y verde. La demanda (CW) de agua virtual de un cultivo primario se
16
17

Gestión del Riesgo Climático para la Agricultura en el Perú, UNDP, 2013.
Filtro de Riesgo de Agua, Perfil del país: Perú, WWF.
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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.
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]
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.
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:
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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])
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.

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.
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 que no ocurren naturalmente en el agua, cnat=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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3.1.3. Información requerida para la evaluación de la huella hídrica relacionada al
sector agropecuario
De manera general, para el sector agropecuario, se requiere de información sobre una serie de
variables estándares que se detallan en el cuadro 4. Sin embargo, es necesario aclarar que un
análisis de este sector podría adaptarse dependiendo de la información disponible.
En el sector agropecuario peruano existe gran diferencia en la disponibilidad de información
agrícola y pecuaria, siendo el primero el grupo de mayor accesibilidad (Tabla 1)
Agricultura. La principal fuente nacional de información para este sector está en el Ministerio de
Agricultura y Riego (MINAGRI). El MINAGRI, a través de la Oficina de Estudios Económicos y
Estadísticos (OEEE) cuenta con un compendio estadístico que sistematiza diferentes grupos de
variables según región política en series históricas fácilmente extraíbles en formato Excel.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) presenta la información en diferentes modos, desde visores
de mapas hasta bases de datos, dependiendo de la variable consultada. La mayor parte de los
datos se muestran según estaciones hidrométricas, y algunas variables, como el volumen de
caudal y SIG, también se encuentran según unidades hidrográficas. Las estaciones hidrométricas
presentan los datos según su año de inicio de operaciones y su mantenimiento, ello genera
diferencias en la temporalidad de datos de cada estación, por lo que será necesario realizar un
previo análisis para priorizar las estaciones.
El Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), presenta información consolidada del
destino de las cosechas, ya sea para consumo nacional o para agro-exportación, según regiones
políticas.
El IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2012 proporciona datos de otro grupo de variables
más específicas como el régimen de cultivo, fuentes de agua de riego, insumos agrícolas, etc. La
base de datos se adquiere en las oficinas del INEI.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) es la principal
fuente de información internacional para este sector mostrando una amplia gama de variables de
consumo de agua a nivel nacional destinadas para la agricultura presentándolas como una base
de datos por rangos de tiempo de 4 años, desde el año 1958 hasta el 2012.
Pecuario. En este caso también es el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) el cual a través
de la OEEE ha procesado diversos grupos de variables ordenados mensual y anualmente según
región política y extraíbles en formato Excel. Además, el IV CENAGRO presenta información
detallada y homologada de cada tipo de ganado en el Perú, su producción, su destino, población,
y otras características. Los datos se muestran según límites políticos, geográficos e hidrográficos.
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Cuadro 4. Variables requeridas en el sector agropecuario
Variables Hídricas



Volúmenes de riego por región, cuenca y cultivo, donde esté disponible (Mm3, 2005-presente)
Fechas de cultivo y cosecha por cuenca o región.

Variables productivas

Superficie cosechada (ton/hectárea, 2005-presente)

Volúmenes productivos de la cosecha por región (ton, 2005-present)

Producción y total de cabezas de animales por región (total cabezas, kg/head, 2005-presente)

Valor doméstico (doméstico) de la cosecha / producción pecuaria (S/. o US$, 2005-presente)
Variables comerciales

Valor total de principales productos agrícolas importados y exportados (US$ y ton, 2005 –
presente)

Valor total de re-exportación de productos agrícolas importados (US$ & ton, 2005 – presente)

Tabla 1. Características de la información disponible – sector agropecuario
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FUENTE

Compendio
Estadístico
de la OEEE
(MINAGRI)

NIVEL

Nacional

TIPO DE
INFORMACIÓN

TEMÁTICA

Información
agrícola a nivel
nacional

Series históricas por
región y por cultivo

VARIABLES

CARACTERÍSTICAS

producción

Tempo: 1950-2012

superficie

La calidad de la información
varía por cultivo y por región

ACCESO

COMENTARIOS

http://frenteweb.MINAGRI.gob.pe/sisca/?
mod=consulta_cult
Según cultivo y según región

rendimiento
precio en chacra

Boletín
diario de
precios de la
OEEE
(MINAGRI)

Nacional

Calendario
Agrícola
(MINAGRI)

Nacional

SNRHI - ANA

indicadores económicos
Agropecuario

Tiempo: 2000- 2013, mensual y
anual

base de datos

http://www.MINAGRI.gob.pe/portal/herra
mientas/boletines/boletin-diario-deprecios

exportaciones

Por región
Por cultivo/producto

importaciones

Nacional

Completo

http://www.MINAGRI.gob.pe/portal/sector
-agrario/agricola/calendarioPor región
agr%C3%Adcola

inventario de pozos

tipo de pozo
volumen anual
profundidad

bastante completa

http://www.ana.gob.pe/sistema-nacionalde-informacion-de-recursoshidricos/informaci%C3%B3n-de-recursoshidricos/infraestructura-hidraulica.aspx

según acuífero

Hidrometría

visor de mapa

caudal diario
caudal mensual
coordenadas

La calidad de la información
varía por estación
meteorológica

http://www.ana.gob.pe:8080/snirh2/cons
Hidrometria.aspx

según cuenca y según
estación h

Pluviometría

visor de mapa

pluv. Acumulada
coordenadas

La calidad de la información
varía por estación
meteorológica

http://www.ana.gob.pe:8080/snirh2/consP según cuenca y según
luviometria.aspx
estación h

Niveles de
Embalse

pdf

volumen de agua útil almacenada

2008 - 2013

http://www.ana.gob.pe/servicios-alusuario/informaci%C3%B3n-deembalse.aspx

volumen da agua otorgada

actualizada

http://www.ana.gob.pe:8080/rada/

Agrícola

Base de datos

% de siembras y cosechas mensual

Infraestructura
hídrica

Registros de
base de datos para
derechos de usos
fines agrarios
de agua

según embalse

Ámbito Administrativo - ALA
Clase de Derecho (permiso,
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autorización, o licencia)
Tipo de uso
Ámbito político
Organizaciones de Usuarios
Unidad Catastral
Usuario de agua
Disponibilidad
Hídrica

hoja resumen

oferta y demanda

base de datos

volumen de agua superficial utilizada (m3)
consumo nacional ( TM )

Agrícola

INEI

Nacional

Pecuario

Agrícola y
pecuaria

CENAGRO

Nacional

Agrícola

desactualizado (2009)

http://www.ana.gob.pe:8080/snirh/dsp_di
sphidrica.aspx

según vertientes

http://www.ana.gob.pe:8080/snirh2/wfrm
ConsBalHid.aspx

mensual, según Estación
hidrométrica

disp. subterránea

Balance hídrico
Uso consuntivo
de recursos
hídricos

disp. superficial

base de datos

base de datos

base de datos

calidad según estación
meteorológica, en su mayoría
muy completa
Tempo: 2011-2012, según
vertiente y según
administración, Fuente: ANA
Tempo: 98 - 2007

exportación de principales productos
agrarios (TM y $$)

Tempo: 2011-2012

producción de principales productos
pecuarios (TM)

Tempo: 2000-2012

población pecuaria (miles de unidades)

Tempo: 2000-2012

valor de producción

Tempo: 1995 - 2012

Valor de importaciones agrícolas

Tempo: 2006 - 2012

Valor de exportaciones

Tempo: 2006 - 2012

Tablas y gráficos

régimen de cultivo (Principales, asociados,
permanentes, transitorios)

Tablas y gráficos

Superficie sin cultivo

Tablas y gráficos

superficie agropecuaria

Tablas y gráficos

nivel de información, departamento,

Censo 2012

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice
-tematico/medio-ambiente/
según cultivo
http://www1.inei.gob.pe/estadisticas/indic
e-tematico/agricultural/

http://www1.inei.gob.pe/estadisticas/indic
e-tematico/agricultural/

http://www1.inei.gob.pe/estadisticas/indic
e-tematico/external-sector/

según producto
según embutidos y carne
según embutidos y carne
"Principales indicadores del
sector agropecuario"
Importación FOB, según uso o
destino económico y sector
Exportación FOB, según
principales productos

Software a la venta en el INEI
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provincia, distrito

Tablas y gráficos

Tipo de cultivo: frutales, industriales,
agroindustrial, pastos, forestales / cereales,
frutas, hortalizas, leguminosas, tubérculos,
raíces, forrajes

Tablas y gráficos

Fuentes de agua de riego: Pozo, rio, laguna o
lago, reservorio (represa), pequeño
reservorio/embalse

Ganado Vacuno

Tablas y gráficos

Insumos agrícolas: fertilizantes químicos,
insecticidas químicos, insecticidas no
químicos o biológicos, herbicidas, fungicidas
Razas, población, destino de producción

Ganado porcino

Tablas y gráficos

población, destino de producción

Ganado ovino

Tablas y gráficos

población, destino de producción

Alpacas

Tablas y gráficos

población, destino de producción

Aves de corral

Tablas y gráficos

población, destino de producción

Exportación

Boletín mensual, pdf

Tablas y gráficos

ADEX

Nacional

Geografía y
población

Base de datos

Censo 2012

Software a la venta en el INEI

FOB (millones de dólares)

tempo 2011- 2013

http://www.adexdatatrade.com/Boletines.
aspx?g=1

Uso del agua (área total, tierra arable,
cultivos permanentes, %del área total
cultivada)

calidad según país

Población (población total, rural, urbana,
densidad, PEA, PEA agrícola (femenina y
masculina))

mensual, según producto

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/da
ta/query/index.html?lang=en

Índice de Desarrollo Humano
AquaStat FAO

Internacio
nal

Precipitación
Recursos hídricos Base de datos

Recursos hídricos renovables
Recursos hídricos explotables y capacidad de
embalse

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/da
ta/query/index.html?lang=en

Agua consumida por sector
Uso de agua

Base de datos

Agua consumida por fuente

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/da
ta/query/index.html?lang=en

desagüe
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Presión de fuentes de agua
Área con manejo de aguas de agricultura
Drenaje e
irrigación

Base de datos

área equipada para riego según fuente de
agua
Potencial área de riego
Intensidad de cosecha

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/da
ta/query/index.html?lang=en

Drenaje
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Como se puede observar, casi todas las variables requeridas para el cálculo de la huella hídrica del
sector agropecuario están disponibles en las diferentes fuentes de información ya mencionadas,
con excepción de los volúmenes de riego por región, cuenca y cultivo. Aun así, hay que tener en
cuenta que no toda la información es presentada según los mismos parámetros. En el caso del
sector pecuario los datos se presentan según región política, tipo de ganado y tipo de producto,
mientras que el sector agrícola se encuentra en su mayoría según región política y cultivo, y solo
ciertas variables según la unidad hidrográfica. En ningún caso la información es presentada según
distrito.
Por último, tomando en cuenta la multiplicidad de variables involucradas en este sector, se
recomienda que, luego de definir claramente los objetivos del cálculo de su Huella Hídrica, se
planteen supuestos para considerarlos en la interpretación de los resultados y así contextualizar
mejor el análisis, al mismo tiempo que será útil profundizar en el análisis de cierto número de
casos agropecuarios para representar la realidad del sector.
El sector que más agua usa en el Perú es el agrícola y teniendo en cuenta la información
disponible, se considera totalmente pertinente la evaluación de la huella hídrica para este sector,
teniendo en cuenta los vacíos de información que podría haber sobre todo a nivel de cuencas.
Teniendo en cuenta datos de exportaciones, importaciones y producción para consumo interno
de productos agropecuarios, un primer análisis sugiere profundizar el análisis de la huella hídrica
nacional para el sector agropecuario en los productos que se muestran en el cuadro 5
Cuadro 5. Categorías clave para el análisis de la huella hídrica agrícola
Producción-consumo

Exportación

Importación

Pollo

Café

Choclo

Arroz

Espárragos

Soya

Papas

Cebollas

Trigo

Leche

Uvas

Textiles (algodón)

Azúcar

Quinua

Ganado

Lana de alpaca

La intención de analizar estos productos es reflexionar acerca de una serie de variables que
reflejen el uso de agua a lo largo de un rango de regiones donde varía la disponibilidad de agua.
Más aún, con ello se busca representar no solo los mayores grupos de producción por volumen y
uso de agua, sino también aquellos que son estratégica o económicamente importantes para fines
de comercio o para cumplir con las demandas de consumo nacional.
Se anticipa que la mayor parte de la huella hídrica estará compuesta por huella hídrica verde y
azul. De hecho, el foco de esta evaluación estará en el uso de agua azul y verde con el fin de
formar una narrativa alrededor de la disponibilidad y uso del agua (incluyendo el valor económico
del agua usada), y la escasez de agua.
Actualmente, las evaluaciones de huella hídrica por lo general son vistas como más útiles para
comprender el uso de agua verde y azul que el uso de agua gris. Esto se debe a que existen
numerosos retos asociados con el análisis de la calidad del agua y, por lo tanto, con la
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determinación de una metodología segura para la huella hídrica gris. Una serie de preguntas han
surgido en relación a la metodología de agua gris y las importantes distinciones que se pierden
cuando los impactos en la calidad del agua se representan como una cantidad de agua. Además,
por lo general requieren análisis e informaciones técnicos extensos, que muchas veces no están
disponibles.

3.2. Sector doméstico
3.2.1. Generalidades del sector
El sector doméstico es el segundo mayor usuario de agua, con más del 11% del total de uso de
agua en el Perú en el periodo 2010-2011. En la vertiente del Atlántico, donde se concentra la
mayor población del país, el uso de agua doméstica es mucho más alto, con aproximadamente
25% del total nacional de agua suministrada por las municipalidades locales, sin incluir el agua a la
que se accede de manera informal.
En 2011, el 91% de la población urbana tenía acceso formal a una fuente de agua potable
mejorada. La fuente mejorada i luía agua corriente en las instalaciones (conexión de agua al
hogar a través de tuberías ubicadas al interior de la vivienda, el terreno o la parcela del usuario), y
otras fuentes de agua potable mejoradas (caños y fuentes públicos, pozos entubados o
perforados, pozos excavados cubiertos, fuentes protegidas y recolección de agua de lluvia) .18 Ese
mismo año, el 66% de la población rural tenía acceso a fuentes de agua. Visto de manera global, el
85% de la población nacional tenía acceso a agua potable segura.
Sin embargo, lo que estas cifras de acceso al agua, relativamente altas (particularmente en
centros urbanos,) no transmiten es el nivel en el cual el suministro de agua a nivel doméstico en el
Perú se ve presionando tanto en términos de cantidad como de calidad. Con crecientes índices de
crecimiento poblacional y urbano, la demanda de agua urbana aumentará. Esto, junto con la
regulación insuficiente de los procesos de industriales y mineros contaminantes de agua, causará
una mayor presión sobre la disponibilidad y el suministro de agua a nivel doméstico.

3.2.2. Evaluando las huellas hídricas relacionadas al sector doméstico
La medición de la Huella hídrica a nivel doméstico, incluye básicamente dos componentes. El
primero está referido al consumo directo de agua a través del aprovisionamiento de agua vía
instalaciones públicas, pozos privados u otros sistemas no regulados (agua azul) consumo que a su
vez genera un porcentaje significativo de aguas residuales de origen doméstico (agua gris). El
segundo componente está refiero a los bienes y servicios consumidos por los hogares y que
acarrean una huella hídrica consigo.
Para medir la huella hídrica azul del consumo doméstico, basta con utilizar información de uso de
agua que generalmente es provista por las empresas que suministran este servicio (aun cuando
una mayor investigación deberá ser realizada donde una porción significativa de la provisión de
agua doméstica sigue otros cursos). El cálculo de la huella gris será posible de calcularse
conociendo datos sobre los sistemas de desagües y plantas de tratamiento asociadas al sector

18

Banco Mundial, http://data.worldbank.org.
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doméstico; si bien los datos pueden estar disponibles, como en todos los casos de la medición de
la huella gris, esto la poca certidumbre sobre la procedencia de los contaminantes en el agua,
puede generar un margen de error en el cálculo.
La porción indirecta de la huella hídrica doméstica, se suele calcular a partir de la identificación de
una canasta de consumo básica familiar, generalmente por estratos socioeconómicos y
preferentemente por región. La huella hídrica de esta canasta básica estará constituida por la
sumatoria de las huellas de los productos específicos.

3.2.3. Información requerida para la evaluación de la huella hídrica relacionada al
sector doméstico
Las variables que se recomiendan utilizar para el cálculo de la Huella Hídrica del sector doméstico
se muestran en la cuadro 6. La información disponible para este sector es bastante detallada
gracias a la toma de datos que cada empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS) realiza
anualmente y cuyas actividades se regulan por la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (SUNASS).
Cuadro 6. Variables requeridas en el sector doméstico
Variables Hídricas




Total de agua extraída por sector por cuenca / región (Mm3, 2005 – presente)
Flujo de retorno por sector por cuenca / región (Mm3, 2005 – presente)
Calidad del desagüe descargado del flujo de retorno (ej. mg/l, 2005 – presente)

Información productiva del sector



Población provista de agua en zonas urbanas o rurales
Valor económico (doméstico) de la economía urbana/terciaria (S/. o US$, 2005-presente)

Las EPS se encuentran a lo largo de todo el país, habiendo incluso más de una en cada provincia.
Para acceder a la data proporcionada por estas empresas, la SUNASS presenta un mapa que
permite visualizar la información de una región a la vez, separada según EPS. Las variables
solicitadas por la SUNASS son altamente específicas y detalladas (Tabla 2). El 100% de las EPS del
Perú reportan parcial o totalmente los datos que la SUNASS le demanda.
La información está homologada, tanto en variables como en unidades y está disponible para los
años 2010, 2011 y 2012. Cabe mencionar que, si bien la SUNASS permite visualizar la información,
no es posible utilizarla como base de datos o una serie histórica, ya que no cuenta con el formato
que se requiere para este fin, por lo que es necesario solicitarla directamente a las EPS.
Visto esto, en el Perú, el cálculo de la huella hídrica directa del sector doméstico, es bastante
factible. Resulta más incierta, la medición de la canasta familiar, en la medida en que no es
posible utilizar la canasta básica familiar producida por el INEI, que justamente por reflejar el
consumo más básico, estaría subvalorando la huella hídrica de este sector. Estudios
independientes proporcionan información sobre la canasta familiar por
estratos
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socioeconómicos, sin embargo, dada la alta disparidad socioeconómica en el Perú, deben de
conocerle los márgenes de error que pudiesen generar los datos a utilizar.
Tabla 2. Características de la información disponible – sector doméstico
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FUENTE

INEI

NIVEL

Nacional

TEMÁTICA
Uso consuntivo
de recursos
hídricos

TIPO DE
INFORMACIÓN
tablas

VARIABLES

CARACTERÍSTICAS

volumen de agua superficial utilizada
(m3)

Tempo: 2011-2012, según
vertiente y según
administración, Fuente: ANA

Conexiones totales agua

La calidad de información varía
según EPS

Conexiones totales alcantarillado
Conexiones con medidor leído
Volumen facturado

La mayoría de EPS tiene la
información bien actualizada

Población ámbito EPS
Población servida agua potable
Población servida alcantarillado
variables

Importe facturado agua y alcantarillado.
Volumen producido total
Volumen producido fuentes
subterráneas

Indicadores
de las EPSSUNASS

Nacional

ACCESO

COMENTARIOS

http://www.inei.gob.pe/estadisticas
/indice-tematico/medio-ambiente/
Indicadores: 2010 - 2012
Se recomienda un convenio
con la SUNASS que facilite
el manejo de la
información, ya que la
información disponible en
http://www.sunass.gob.pe/websuna la web está dispuesta de
ss/http://www.sunass.gob.pe/webs forma que pueda ser
unass/index.php/sunass/supervision principalmente visualizada y
-y-fiscalizacion/indicadores-deno necesariamente
gestion/indicadores-de-lasutilizada,
eps/indicadores-eps-pordepartamentos

Atoros en red de alcantarillado

Mapa de
indicadores

Roturas en red de agua potable
Volumen volcado de aguas residuales
Volumen tratado de aguas residuales
Calidad de la prestación de servicios
Continuidad promedio (horas/día)
Presión promedio (mca)
Tratamiento de aguas residuales (%)
Cobertura agua potable (%)
indicadores

Cobertura alcantarillado (%)
Ejecución conexión nueva (días hábiles)
Micromedición (%)

La calidad de información varía
según EPS
La mayoría de EPS tiene la
información bien actualizada

Variables: 2012
http://www.sunass.gob.pe/websuna
ss/http://www.sunass.gob.pe/webs
unass/index.php/sunass/supervision
-y-fiscalizacion/indicadores-degestion/indicadores-de-laseps/indicadores-eps-pordepartamentos

Agua no facturada (%)
Conexiones activas (%)
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Volumen producido unitario (Lphd)
Densidad roturas (roturas/km red)
Densidad atoros (atoros/km red)
Trabajadores/1000 conexiones
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3.3. Sector industrial
3.3.1. Generalidades del sector
En relación a los sectores agrícola, doméstico y minero, el sector industrial es el que usa la menor
cantidad de agua, menos del 1% del total. Las principales industrias en el Perú incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción
Tabaco
Textil y ropa
Curtido y acabado de cuero
Madera
Papel, edición e impresión
Químicos
Caucho y plástico
Maquinaria
Aparatos eléctricos
Instrumentos médicos
Componentes para automóviles
Muebles

Sin embargo, a pesar de que el sector industrial no es un gran usuario de agua, tiene implicancias
significativas en la calidad de agua y, por ende, en su disponibilidad de manera más general. La
insuficiente supervisión de los efluentes no tratados descargados de la producción minera,
industrial, de las municipalidades y de usos agrícolas ha causado un decrecimiento gradual de la
calidad del agua en el Perú. Por lo tanto, desde una perspectiva de huella hídrica, la producción
industrial en el Perú corresponde solo a una pequeña parte de la huella hídrica azul total de la
producción, sin embargo, sí podría significar una parte potencialmente grande de la huella hídrica
gris total.

3.3.2. Evaluando las huellas hídricas relacionadas a la industria
De acuerdo a cálculos globales de UNESCO-WWAP, si bien la producción industrial es responsable
del uso de un promedio del 20% de agua de un país, si se toma en cuenta únicamente el consumo
de agua azul, la industria esta cifra se reduce a solo el 4% del total global. Sin embargo, por lo
general, la mayoría del agua extraída por usuarios industriales es retornada a la zona de captación
de agua de la cual fue recogida, y por lo tanto puede considerarse como agua de uso no
consuntiva.
Si bien la porción de agua azul de uso consuntivo tomada por el sector industrial es relativamente
pequeña a nivel global, por lo general, el agua que se retorna al sistema no es tratada de manera
suficiente. Como resultado, la huella hídrica asociada con la producción industrial puede ser muy
grande. Un estudio de huella hídrica global demuestra que las industrias son responsables de
aproximadamente un cuarto del total global de la huella hídrica gris. Dados los retos que supone
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calcular las huellas hídricas grises, existe una buena posibilidad de que esta fracción sea mucho
más alta19.
La huella hídrica de los productos y procesos industriales incluye dos formas de uso de agua, una
directa y una indirecta. El uso directo se relaciona con las huellas hídricas de las operaciones (uso
directo de agua fresca en una unidad de negocio específico) y huellas hídricas de la cadena de
suministros (cantidad de agua dulce usada para producir los bienes y servicios que conforman el
insumo de producción en la unidad de negocio específica) que a su vez puede ser directa, es decir
agua azul y/o verde, o indirecta, teóricamente el agua gris asociada con la producción.

Huella hídrica de un negocio
Huella hídrica de operaciones

Huella hídrica de de la cadena de
suministro relacionada a los insumos

Huella verde

Huella verde

Huella azul

Huella azul

Consumo
de agua

Huella hídrica de operaciones
asociada directamente con la
producción del producto

Huella hídrica de la cadena de
suministro

Huella gris

Huella gris

Contami
nación

Huella hídrica de gastos operativos
Huella verde
Huella azul

Huella hídrica de gastos de la cadena
de suministros
Huella verde
Huella azul

Huella gris

Huella gris

Consumo
Contami
nación

HH (total) = HH operaciones + HH cadena de suministros
HH operaciones = HH op (insumos) + HH op (gastos)
HH cadena de suministros = HH cs (insumos) + HH cs (gastos)
Insumos = ingredientes y otros componentes
Figura 18. Huella hídrica de un negocio: Componentes
Fuente: Presentación de Huella Hídrica Corporativa, E. Ercon, Universidad de Twente

Si el producto que se está produciendo se basa en insumos agrícolas, por lo general la cadena de
suministros conforma la porción más grande de la huella hídrica de la producción total. Sin

E alua ió de Huella Híd i a (WFA po sus siglas en inglés) para una mejor gobernabilidad del agua y un desarrollo sostenible ,
Zhang et al., 2013, www.waterfootprint.org.
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embargo, esto en gran medida depende también de los procesos de producción, el grado de
contaminación de las aguas residuales y el tratamiento de las mismas.

3.3.3. Ejemplos para ilustrar el enfoque
3.3.3.1. Huella hídrica de textiles

Con excepción de los años inmediatamente posteriores al inicio de la crisis financiera global, la
producción de algodón y textiles en el Perú ha sido creciente. Sin embargo, en el 2013 la
producción peruana de algodón solo cubrió el 40% de las demandas de la industria textil local. El
60% restante fue satisfecho a través importaciones de los EEUU20. A la luz de esto, en el 2013 el
Ministerio de Agricultura y Riego lanzó un plan de competitividad con el fin de impulsar la
productividad de la producción de algodón para el periodo 2013-14.

El plan está estructurado de acuerdo a dos etapas. La primera etapa involucra actualizar
la infraestructura y tecnología de riego. Si bien los efectos de este plan podrían mejorar la
eficiencia del riego y por lo tanto reducir las aguas residuales, podría también asumirse
que los volúmenes totales de riego podrían incrementarse.

Fibra de algodón

Industria

Figura 19. Producción de algodón en Perú. Fuente: FAO data

Al calcular la huella hídrica de la cadena de suministro para la producción textil, el insumo
principal es el volumen de riego, sea en la forma de agua azul o verde. Sin embargo, el cultivo de
algodón usa aproximadamente el 25% de los insecticidas del mundo y más del 10% de los
pesticidas del mundo21. Debido a la deficiente gestión del agua y las tecnologías de riego, la
escorrentía de agua que contiene estos químicos frecuentemente contamina los recursos

Los p o le as de la p odu ió de algodó afe ta la i dust ia te til pe ua a , D. O tiz, Pe ú esta se a a, 5 de agosto de 2013, <
http://www.peruthisweek.com/news-cotton-production-woes-affect-peruvian-textile-industry-100546>
21 Tomado del borrador de una presentación de WWF de una cadena de suministro.
20
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hídricos. Como resultado, dependiendo de los procesos de producción vigentes, el cultivo de
algodón frecuentemente deja una gran huella hídrica gris.
Un ejemplo significativo de la huella hídrica de la industria textil lo constituye el caso de la
compañía de ropa H&M que como parte de su estrategia y programa de administración de agua y
en el marco de su alianza con WWF, realizó una evaluación del agua utilizada durante sus
procesos de producción. Se determinó que el 39% del uso directo de agua se atribuía a la
producción de algodón crudo y el 70% a las etapas de procesamiento de la fibra y del producto. El
consumo de agua directa restante se atribuía a la etapa de operaciones (almacenamiento y
distribución).
Como parte de la evaluación de contaminación de agua, H&M investigó la ecotoxicidad,
acidificación y eutrofización a lo largo de toda la cadena de suministro y los procesos de
operaciones. En general, se determinó que las etapas de producción de materia prima y
procesamiento mojado de la cadena de suministro contribuían de manera más significativa a la
contaminación del agua. La Figura 20 muestra el detalle de la intensidad del agua y la
contaminación del agua a lo largo de todas las etapas de la cadena de suministro y las
operaciones.
Operaciones directas
de H&M (típicamente)

Cadena de suministros en H&M (típicamente)

-

Consumo de agua

39%

8%

42%

7%

4%
0%

Contaminación de agua
Ecotoxicidad

48%

14%

33%

5%

Acidificación

62%

14%

18%

6%

0%

Eutrofización

54%

25%

17%

4%

0%

Continuar trabajando con los
commodity garantizando la
incorporación adecuada del agua

Trabajar con los proveedores y
actores de la cuenca para reducir
impactos y riesgos

Figura 20. Uso de agua de H&M en el proceso de producción. Fuente: WWF

Si bien el uso del agua y el detalle del impacto resultante del estudio de H&M resulta informativo
y ayuda a orientar evaluaciones posteriores, también genera algunos retos asociados
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específicamente con la evaluación de huella gris. Por ejemplo, en la etapa de producción de
materia prima, los químicos que se usan probablemente tengan un impacto más directo en el
ambiente dado que posiblemente solo una pequeña parte de la escorrentía definitiva será
tratada, si es que se pueda tratar. Sin embargo, es más factible asumir que el agua residual
descargada por una fábrica será tratada (aun si se hace de manera inadecuada). Por lo tanto, si
bien las evaluaciones de huella hídrica gris para los productores industriales son relevantes y
dignas de ser consideradas, necesitan ser corroboradas por evaluaciones cualitativas exhaustivas
y específicas para cada caso.
3.3.3.2. Huella hídrica de la cerveza y bebidas no alcohólicas

Para entender mejor el uso del agua en la producción de sus cervezas y bebidas no alcohólicas,
SABMiller, en asociación con URS Corporation, evaluó la huella hídrica de sus operaciones en
Sudáfrica que incluyen siete destilerías, cinco plantas embotelladoras de bebidas no alcohólicas y
41 centros de venta y distribución en distintos lugares del país.
En el desarrollo de la huella hídrica, los cálculos se dividieron entre la cerveza y las bebidas no
alcohólicas, sin embargo, se aplicaron los mismos métodos de cálculo para ambas. Las
evaluaciones detallan el ciclo de vida de fabricación en cinco etapas, comenzando por el cultivo y
terminando por el reciclaje de las botellas. Estas etapas se ilustran en la Figura 21.

COSECHA DEL
CULTIVO

PROCESAMIENTO ELABORACIÓN DE
DE COSECHA
CERVEZA

 Transporte
 Energía
 Energía
 Fertilizante/pes
 Importe de
ticida
cultivo
 Crecimiento del
 Uso directo de
cultivo
agua

 Energía
 Transporte
 Empaquetamie
nto
 Materiales
crudos
 Uso directo de
agua

TRANSPORTE

 Transporte

CONSUMO

 Disposición
final
 Reciclaje

Figura 211. El enfoque de cadena de suministro de SABMiller para su evaluación de huella hídrica. Fuente: WWF

Para la etapa de cultivo, la huella hídrica se calculó en base a la materia prima usada y el volumen
de riego de los cultivos (considerando tanto el agua azul como verde). También se tomó en cuenta
el agua relacionada con el uso de energía de maquinaria agrícola y sistemas de riego, así como el
transporte de las cosechas a las plantas de procesamiento. Sin embargo, se excluyó del alcance
del estudio el agua usada en la fabricación de maquinaria agrícola y el equipo de riego del cultivo.
La etapa de procesamiento de la cosecha cubrió los insumos de materias primas (incluyendo
cultivos importados), uso directo de agua relacionado con la energía requerida para el
procesamiento, así como el transporte de las cosechas a las destilerías.
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Figura 22. Huella hídrica de la producción de cerveza (izquierda). Fuente: URS, 2008
Figura 23. Huella hídrica de bebidas no alcohólicas (derecha). Fuente: URS, 2008

La huella hídrica de la etapa de destilería y embotellado incluye el uso directo de agua, el agua
usada en la fabricación de otros insumos de materias primas y el agua usada para el
embotellamiento y el reciclado de las botellas. La huella hídrica de la eliminación de residuos
cubre el reciclaje de latas, botellas y barriles pero no aquella utilizada durante la fabricación del
equipo usado en el proceso. Los hallazgos de las evaluaciones se resumen en figuras 24 y 25 y 26.

Figure 24. Huella Hídrica, dividida según el tipo de agua. Fuente: URS, 2008

En el caso de producción de cerveza, se comprobó que las etapas más demandantes en agua son
las de cultivo y procesamiento de cosechas, con 84.2% y 14.3% de agua consumida en total,
respectivamente. Para las bebidas no alcohólicas, el cultivo conforma el 97.02% del total seguido
por fabricación y procesamiento con 2.75%. El agua verde constituye el tipo más importante de
agua usada en ambos tipos de bebidas. La producción de cerveza genera una huella hídrica azul y
gris adicionales, mientras que la producción de bebidas no alcohólicas solo genera huella hídrica
azul. Para la producción de cerveza, la huella hídrica azul se atribuyó únicamente al cultivo. Para
las bebidas no alcohólicas, los cálculos indicaron que los sistemas de agua dulce no eran proclives
a ser contaminados, dados los niveles de precipitación y de riego en las regiones donde se cultivan
los insumos (azúcar). Adicionalmente, no se calculó un componente de huella hídrica gris en
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función del efluente producido en cada instalación debido a que el agua es tratada en
instalaciones municipales río abajo.
La evaluación también examinó si el agua gris se trasladó aguas arriba de las instalaciones
municipales de tratamiento. En ese caso, el impacto en la huella hídrica tanto de la cerveza como
de las bebidas no alcohólicas fue significativo, representando un aumento de 76% en primer caso
y un aumento de 36% en el segundo. Sin embargo, se acordó que al cambiar el límite de esta
forma, el impacto global de las operaciones de SABMiller sobre los recursos hídricos naturales
sería tergiversado.
El caso de SABMiller ilustra los numerosos retos asociados con el cálculo de la huella hídrica gris.
Por ejemplo, describe que en la etapa del cultivo, la filtración de fertilizantes y pesticidas en el
suelo está sujeta a muchos factores interrelacionados, tales como el tipo de suelo, los índices de
aplicación de precipitación/riego, la profundidad del nivel sub-freático, así como los índices de
aplicación de fertilizantes y pesticidas. Estos factores son variables y no pueden aplicarse
fácilmente a los cálculos. Más aún, para poder desarrollar una huella hídrica exhaustiva del ciclo
de producción completo, deben conocerse las huellas hídricas grises de la producción de todos los
insumos de materias primas. Sin embargo, por lo general suele faltar información clave sobre este
punto.

3.3.4. Información requerida para la evaluación de la huella hídrica relacionada al
sector industrial
Este sector se caracteriza por involucrar numerosos rubros, como son: el fabril, textil y prendas
de vestir, curtido, madera, papel, químicos, caucho, plástico, aparatos electrónicos, instrumentos
médicos, automotores, muebles, entre otros. Las estadísticas para cada uno se ubican según cada
uno de estos rubros, para la mayoría de los casos, dependiendo de las variables requeridas
(Cuadro 7), lo cual puede dificultar la recolección y manejo de la data.
El Ministerio de Producción y Pesquería (PRODUCE) es el ente rector del sector industrial en el
país, presentando información limitada referente a la producción de sus diferentes rubros. En su
web estadística se puede visualizar información para las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
en formato de lectura.
En el INEI se presentan indicadores de producción, importaciones y manufactura en toneladas
métricas para los años del 2007 al 2009. También presenta los volúmenes de uso de aguas
superficiales para los años 2011 y 2012.
Además, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) muestra una base de datos con información
de producción, importación y exportación, así como de PBI y demanda interna, para los últimos
30 años.
Para las variables hídricas de este sector, vale la pena considerar que también podrían estar
incluidas en el sistema de alcantarillado doméstico, mientras que la calidad de efluentes es
monitoreada de manera particular por cada empresa.
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Cuadro 7. Variables requeridas en el sector industrial

Variables hidrológicas

Total de agua extraída por industria por cuenca / región (Mm3, 2005 – presente)

Flujo de retorno por industria por cuenca / región (Mm3, 2005 – presente)

Calidad del desagüe descargado del flujo de retorno (ej. mg/l, 2005 – presente)
Variables Productivas

Valor económico (doméstico) de producción de manufactura (S/. ó US$, 2005-presente)
Variables comerciales

Valor total de las mayores importaciones y exportaciones industriales (US$, 2005 – presente)

Tabla 3. Características de la información disponible – sector industrial

Tabla 3. Características de la información disponible – sector industrial
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FUENTE

INEI

Banco
Central de
Reserva del
Perú - BCRP

PRODUCE

NIVEL

TEMÁTICA

TIPO DE
INFORMACIÓN

VARIABLES

CARÁCTERÍSTICAS

Uso consuntivo de
recursos hídricos

tablas

Tempo: 2011-2012, según
volumen de agua superficial utilizada (m3) vertiente y según administración,
Fuente: ANA

Producción

tablas

producción

Tempo: 2007- 2009

Importaciones

tablas

Valor de importaciones industriales

Tempo: 2006 - 2012

Manufactura

tablas

valor económico de producción
manufacturera

Tempo: 2008 - 2012

exportaciones (millones $)

Tempo: 1993 - 2013

importaciones (millones $)

Tempo: 1993 - 2013

PBI

Tempo: 1993 - 2013

Nacional

Nacional

exportaciones
importaciones

series históricas

demanda interna

Nacional

Indicadores
macroeconómicos

tablas y gráficas

PBI, exportaciones, importaciones, PEA

Tempo: 2010 - 2012

PYMES

tablas y gráficas

número de PYMES

Tempo: 2010 - 2012

Medio Ambiente

tablas y gráficas

número y tipo de estudios

Tempo: 2010 - 2012

Comercio Interno

tablas y gráficas

ventas, personal ocupado, número de
tiendas

Tempo: 2010 - 2012

ACCESO
http://www.inei.gob.pe/estadistic
as/indice-tematico/medioambiente/
http://www1.inei.gob.pe/estadisti
cas/indice-tematico/manufacture/
http://www1.inei.gob.pe/estadisti
cas/indice-tematico/externalsector/
http://www1.inei.gob.pe/estadisti
cas/indice-tematico/manufacture/

COMENTARIOS

por rubro y por producto
Importación FOB, según
uso o destino económico y
sector
Valor agregado bruto del
sector manufactura

http://estadisticas.bcrp.gob.pe/

http://www.produce.gob.pe/index
.php/estadisticas/anuariosestadistico

según rubro, naturaleza de
empresa, tamaño de
empresa, productos
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Los componentes de huella hídrica verde y azul para el sector industrial son, por lo general,
factibles de calcularse de forma directa. La magnitud de la primera depende, en gran medida, de
la relevancia que tenga la producción agrícola para el proceso de producción en su totalidad. Si
la producción agrícola no es relevante, el componente de huella hídrica verde puede ser
insignificante. La huella hídrica azul representa, simplemente, el cálculo neto de la extracción
menos el agua retornada al sistema. El componente de la huella hídrica gris presenta el mayor
reto y, dependiendo de los sistemas de tratamiento de aguas vigentes y la manera como los
límites de la evaluación se definen, puede conformar un porcentaje importante de la huella
hídrica total (notando que es una cifra teórica mientras que los componentes azul y verde
corresponden a volúmenes reales). Si el efluente se deja sin tratar, la huella hídrica gris es más
simple de calcular ya que los volúmenes de efluentes y la contaminación del agua
probablemente sean conocidos o fáciles de determinar. Sin embargo, si el efluente es
transferido a instalaciones de tratamiento, deben determinarse las cargas de ingresos y
contrastarse con las salidas que deben ser atribuidas (es decir, el porcentaje de descarga
industrial versus otras descargas de agua). La huella hídrica gris también depende del alcance
de la evaluación y de dónde se colocan los límites físicos. Es por esta y otras razones que las
evaluaciones de huella hídrica gris han sido muy criticadas y por lo general son vistas con
escepticismo.

3.4. Sector minero
3.4.1. Generalidades del sector
La minería es un sector altamente importante para la economía peruana. Tal como se indicó
líneas arriba, el Perú tiene una impresionante reserva de minerales valiosos. Es uno de los
principales países productores de cobre, plata y oro, y tiene además importantes reservas de
carbón, mineral de cobre, estaño, sulfuro y zinc. Las grandes afluencias netas de IED y el
crecimiento económico continuo de años recientes han estimulado al sector minero,
incrementando su contribución relativa al PBI. El creciente sector extractivo es actualmente el
primer impulsor de las exportaciones en el Perú y representa más del 60% de las exportaciones
totales del país. La Figura 25 a continuación muestra un mapa los principales yacimientos
mineros en el Perú.
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Figura 25. Ubicación de las minas peruanas. Fuente: MINEM

De manera similar al sector industrial, el sector minero en el Perú genera solo una pequeña
parte del consumo de agua a nivel nacional. A lo largo del periodo 2010-2011 el consumo de
agua del sector significó menos del 2% del consumo nacional. El uso de agua para minería es de
mayor importancia a lo largo de la vertiente del Atlántico, donde el consumo excedió el 5% del
total. Sin embargo, el consumo de agua azul tan solo muestra una pequeña parte de la historia
del sector minero. Al igual que la producción industrial, la minería tiene el potencial de
contaminar grandes cantidades de agua azul a través de efluentes no tratados o tratados de
manera ineficiente y luego vertidos en el sistema de agua. Por lo tanto, la minería puede
generar una alta huella hídrica gris. De hecho, este parece ser el caso en el Perú.
Por ejemplo, en el 2012, la oficina de salud de la región Junín (donde se encuentra el lago más
grande ubicado totalmente en territorio peruano y el segundo más grande del país, luego del
Lago Titicaca) declaró que más de la mitad de la población de la región (800,000 personas)
estaba consumiendo agua potable contaminada no apta para consumo humano. El agua habría
sido contaminada por metales pesados provenientes de actividades mineras en la región
andina.22 Más aún, a fines de la década del 2000, el MINAGRI declaró que el estado de los ríos
Moche, Santa, Mantaro, Chillón, Rímac, Tambo y Chili era ala ante debido a la
contaminación de plomo, manganeso y hierro. La contaminación del río Mantaro también

Las auto idades de la a ue ás del 5 % de Junín está expuesto a agua potable contaminada , <
http://www.peruviantimes.com/26/officials-say-more-than-50-of-junin-exposed-to-polluted-drinking-water/17002/>, citado el 10
de abril del 2014.
22
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amenaza el suministro de agua de la instalación hidroeléctrica más grande del país, el Complejo
del Mantaro.23
Si bien las compañías mineras están siendo más creativas para el uso, reciclaje y descarga del
agua, existen aún retos considerables que el sector minero debe enfrentar en relación a su
impacto en la calidad y disponibilidad del agua. Existe también el gran reto de enfrentar la
minería informal o ilegal para frenar la contaminación del agua en ámbitos no regulados.

3.4.2. Evaluando la huella hídrica de la minería
De manera similar a lo que ocurre con el sector industrial, el uso de agua en el sector minero por
lo general conforma una pequeña parte del consumo total de agua nacional. Sin embargo,
dependiendo de la naturaleza de las actividades mineras, de la manera como se regula el uso del
agua, y cómo se maneja el agua contaminada, las huellas hídricas mineras puede variar
significativamente. Ello es especialmente cierto en el caso de la huella hídrica gris.
Los impactos de la minería en el agua son por lo general difusos, no monitoreados y altamente
dependientes de las prácticas de gestión. También varían naturalmente según el tipo de
actividad minera. Sin embargo, por lo general, la falta de monitoreo se presenta como un gran
reto tanto en términos de impactos directos en la calidad del agua como en el cálculo de las
huellas hídricas grises asociadas. Determinar esto último requiere de una variedad de valores
estimados y, por lo tanto, esta huella no debería considerarse como un dato definitivo sino más
bien como una medida ilustrativa de los impactos en el agua.
Si bien las actividades mineras por lo general requieren utilizar agua azul y verde, con un
componente mucho mayor de agua azul, las huellas hídricas grises virtuales son generalmente
las que constituyen más significativas la huella hídrica general de una actividad minera en
particular. Existen tres formas a través de los cuales la minería impacta el agua y por lo tanto
genera huellas hídricas grises: desagüe, decantado y el sistema de aguas sucias de la mina.
Newmont Waihi Gold, compañía minera con sede en Nueva Zelandia, ha desarrollado un
diagrama de impacto de agua de la mina que se muestra en la Figura 26 y que se describe a
continuación.
Desagüe
Los puntos de referencia 1 y 2 representan el agua de la mina que se deriva del desagüe de un
pozo abierto; por lo general una fuente principal de agua in situ. La fuente de agua consiste
tanto de una entrada de agua subterránea (1), como de agua superficial (2), generada tanto en
el pozo como en el área adyacente a las instalaciones superficiales. Esta agua contiene por lo
general sulfatos y metales (predominantemente hierro y manganeso).

23

Políti a Est ategia Na io al de Re u sos Híd i os del Pe ú , Mi iste io de Ag i ultu a,

9.
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Figure26. Sistema hídrico de una mina e impactos.
Fuente: Waihi Gold

Decantado y sistema de aguas sucias
El agua decantada es agua recolectada de la superficie de estanques de desechos (3) y consiste
tanto de agua de los desechos (4) como de agua de lluvia. Esta agua es el principal flujo que
requiere tratamiento con el fin de que se retire el cianuro y los metales. Un sistema de
subdrenaje (5) recolecta el agua subterránea en sentido ascendente, así como el drenaje de los
desechos y los diques.
La escorrentía del agua de tormentas también se genera en numerosas áreas alrededor del sitio
minero (como alrededor de la planta de procesamiento, 7). Dependiendo de su calidad, el agua
puede recolectarse en estanques de sedimentos, sin embargo, la contención no está siempre
garantizada. El agua que requiere tratamiento podría ser dirigida a una planta de tratamiento de
aguas (8) antes de su descarga (9).

3.4.3. Ejemplos para ilustrar el enfoque
Para ilustrar mejor el enfoque al evaluar las huellas hídricas mineras, a continuación se brindan
ejemplos de producción de oro y carbón de mina
3.4.3.1. Huella hídrica de la minería de oro
En el 2012 WWF Canadá realizó un reporte de la huella hídrica del oro en Norteamérica. La
evaluación cubría una muestra de 14 operaciones de oro en el continente y se enfocó
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específicamente en el consumo de agua azul y verde. Mientras que en algunos casos se
determinó que la huella hídrica verde del oro podría ser insignificante, en otros se determinó
que se trata de un registro importante. Si bien se reconoció que la huella hídrica gris es un
componente altamente importante de la huella hídrica total, finalmente fue omitida. Su omisión
generó un gran vacío en la evaluación global, sin embargo, debido a la naturaleza técnica de su
cálculo, así como a los grandes vacíos de información, se determinó que sería una evaluación
inviable.
La información recogida fue analizada para determinar dos medidas clave: agua consumida por
tonelada de mineral producido y agua consumida por unidad de metal producida. El alcance de
la cadena de suministro se limitó a cinco productos clave: diésel, cianuro de sodio, cal, gasolina y
agentes explosivos. Se recopiló información relevante a estos productos proveniente de
artículos publicados, investigaciones existentes y cuestionarios a los proveedores.
Según la evaluación, la gestión del agua en una mina de oro puede dividirse en cuatro
componentes principales:
1. Ingreso: Extracción de agua por parte de la mina para su uso en las operaciones. Las
fuentes de agua incluyen agua superficial (agua de lluvia recogida, escorrentía y cuerpos
de agua superficiales), aguas subterráneas, agua de mar y aguas de terceros (agua
abastecida al sitio minero por parte de proveedores externos).
2. Gestión del agua para operaciones:
a. Uso: Agua usada en la operación de numerosas actividades como
procesamiento de mineral, camino de acceso o control de polvo triturado, para
usos de agua potable (para tomar, lavarse, ducharse).
b. Tratamiento: Agua usada para cualquier proceso realizado en un sitio con el fin
de cambiar la calidad del agua o su uso. Puede abarcar desde estanques de
sedimentos y humedales hasta sofisticadas plantas de filtrado, de tratamiento
químico y de osmosis inversa.
c. Almacenamiento: Las instalaciones en un sitio mantienen y/o capturan agua.
Son los proveedores internos para las acciones de la mina y proveen de toda el
agua que o es p o ista po el ’i g eso’ e u dete i ado pe iodo de
demanda.
3. Desvío: agua que fluye alrededor o a través de la propiedad minera desde las fuentes de
ingreso hasta la salida, aparte del agua usada en las operaciones. El agua desviada es
agua gestionada de manera activa por la operación minera pero no usada en una tarea
de consumo.
4. Salida: agua descargada luego de haberse usado, tratado o almacenado, y agrupada
según el cuerpo que la va a recibir (agua superficial, agua subterránea, océano,
tratamiento fuera del sitio). Se incluye además la perdida de agua a través de la
evaporación.
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Según la evaluación, una gran parte del agua usada en los típicos sitios mineros es finalmente
reciclada para uso dentro de otras operaciones en el sitio o tratada y regresada al entorno. Un
número de operaciones de oro en Norteamérica ha implementado políticas de cero descargas
industriales. El Cuadro 8 de más abajo muestra el desglose del uso de agua determinado en
diferentes puntos del proceso de producción de oro, y según el método de minería.
Cuadro 8. Resumen del volumen de agua usada en diferentes etapas de la producción de oro

Etapa de
producción

Método

Subterránea

Intensidad del uso de
agua (IUA)
IUA: Media
240 m3/KT o menos
240 m3/KT

Minería
IUA: Bajo
12 m 3/KT o menos
Tajo abierto
800 m 3/KT

Molienda
Procesamiento
Lixiviación en pilas

IUA: alto
1430 m 3/KT

Carbón en pulpa (CIP)

5720 m 3/KT

Carbón en lixiviación
(CIL) u otros.

IUA: Alto
1520 m 3/KT

Lixiviación en pilas

99 000 m 3/d

Fundición

Refinamiento in situ

Actividades de la
minería que requieren
agua
Perforación
Control de polvo en
caminos
Retención de suelo
Relleno (opcional)
Servicios auxiliares
Perforación
Control de polvo en
caminos
Muelle de equipo de
lavado
Servicios auxiliares

IUA: mínimo

Carbón en columnas
(CIC)
Uso mínimo de agua,
sobretodo proveniente
de etapas de
procesamiento

Fue te: Explora do la Huella Hídrica del Oro e Nortea érica , WWF Ca adá,

El cuadro 9 muestra el resumen del tipo de agua usada según cada actividad minera (es decir,
agua azul y verde).
Cuadro 9. Huella hídrica de la minería de oro y los métodos de procesamiento en 2009 (m3/año)
Cadena de
Agua
Huella
Huella hídrica de minería
Agua Azul
suministro
Verde
hídrica
3
y procesos
(m /año)
(m3/año)
(m3/año)
(m3/año)
ON1
6139
1486480
129
1492748
ON2
4711
1450000
78
1454789
QC1
4486
1457458
NA
1461944
Minería
subterránea QC2
4486
1406035
NA
1410521
y molienda
WA1
2607
185000
NA
187607
Promedio
4486
1196995
1201522
SD
1256
566455
567556
Minería a
CH2
7658
519000
84459
611117
tajo abierto
Promedio
7658
519000
84459
611117
y molienda
AK1
32667
4210300
NA
4242967
Tajo
abierto,
CH3
20318
687810
NA
708128
subterránea Promedio
26492
2449055
2475547
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y pilas de
lixiviación
Tajo
abierto,
subterránea
y molienda

SD

8732

2490777

-

2499508

ON2
4711
1450000
120762
1454711
ON4
6490
1480451
NA
1486941
Promedio
56001
1465226
1470826
SD
1258
21532
22790
NV1
29837
3736400
NA
3766237
NV2
29151
1409962
240033
1679146
Tajo abierto
CO1
42134
2714670
NA
2756804
y pilas de
GR1
57340
2880500
1830557
4768397
lixiviación
Promedio
39616
2685383
3242646
SD
13236
960948
1326981
Fue te: Explora do la Huella Hídrica del Oro e Nortea érica , WWF Ca adá,

Los resultados del estudio brindan una visión general del uso directo e indirecto de agua azul y
verde en la minería del oro en Norteamérica. Algunos de los principales puntos del estudio
pueden resumirse de la siguiente forma:








La huella hídrica de una operación de oro no es equivalente a la extracción de agua
realizada en la operación de extracción de oro.
La huella hídrica de la cadena de suministro es, por lo general, mínima
El consumo de agua verde puede usarse para compensar el uso de agua azul
La mayor cantidad de agua extraída es retornada a su fuente o recicladas con cierta
pérdida de agua a través de la evaporación
Si se hubiera incluido una huella hídrica gris en la evaluación, la huella hídrica total
hubiese sido significativamente mayor
La huella hídrica del oro varía considerablemente en las diferentes ubicaciones y según
los métodos de minería y de procesamiento
La huella hídrica operativa del oro es significativamente mayor que la huella hídrica de la
cadena de suministro del oro –los esfuerzos para reducir el impacto de la huella hídrica
del oro encuentran un objetivo más adecuado al nivel de la operación minera que en el
de la cadena de suministro

El reporte enfatiza además la importancia de basar la evaluación de la huella hídrica en el
contexto local con el fin de comunicar información concreta acerca de los impactos sociales y
ecológicos y los riesgos relacionados al agua. Sin embargo, sin un componente de agua gris en la
huella hídrica total de la minería, no pueden deducirse el uso total del agua y la historia del
impacto.
Por lo tanto, para realizar una evaluación útil de los impactos en el agua gris relacionados con el
sector minería, se necesita hacer un análisis caso por caso de las zonas de captación específicas
y relevantes. Algunos de los factores de calidad y cantidad deberían considerar determinar la
huella hídrica de varios minerales, incluyendo:
Cantidad




Condiciones climáticas (temperatura, humedad)
Fuente de agua primaria: agua superficial, agua subterránea o agua salina
Mineralogía del mineral y geoquímica
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Manejo de desechos y desmonte
Tipo de commodity (el uranio requiere de una extensiva supresión de polvo)
Hasta qué punto se reúsa y se recicla el agua
Régimen de gestión de agua en el sitio minero (descargas permitidas; tratamiento)
Uso de tierra de las comunidades circundantes y/o industrias
Diseño y configuración del proyecto (tipo de minería, planes de cierre, etc.)
Contenido de humedad inicial del mineral y roca estéril
Si la mina se encuentra por debajo o encima del nivel freático
La condiciones hidrogeológicas circundantes (es decir, acuíferos de alta permeabilidad,
aspectos de despresurización de aguas subterráneas artesianas)

Calidad






Drenaje de roca ácida
Drenaje de mina neutral o drenaje salino
Contaminación de metales pesados y lixiviación
Procesamiento de contaminación por químicos
Erosión y sedimentación

3.4.3.2. Huella hídrica del carbón

El estudio de caso desarrollado por Pegasys (2013) se enfoca en el uso de agua e impactos en
una planta de energía alimentada por carbón en una zona con escases de agua y presenta un
ejemplo de una evaluación de huella hídrica gris relacionada con la minería. El análisis de la
huella hídrica consideró los impactos de uso del agua tanto en las actividades operativas como
en río arriba de la cuenca tal como se describe a continuación:
Río arriba de la cuenca
Los procesos ascendentes consisten en la extracción del carbón, lavado y molienda. Se
consideraron tanto las aguas superficiales usadas en la extracción del carbón, así como el agua
residual producida por el proceso de lavado. La energía requerida para estos procesos también
fue considerada en el estudio de huella hídrica. Se calcularon las huellas hídricas azul y verde de
estos procesos y también se consideró el agua residual.
Operación
Se consideró la huella hídrica azul, verde y gris de los procesos operativos involucrados en la
generación de electricidad. La huella hídrica verde se centró en la intercepción de las
precipitaciones. Esto resulta importante ya que la instalación de generación de energía por lo
general está rodeada de partículas provenientes de la combustión del carbón que podrían,
pote ial e te, o ta i a las fue tes de agua si es ue el agua su ia o fuese e ogida. La
recolección de agua de lluvia es una opción para complementar las necesidades de agua natural
de las instalaciones y esto se tomó en cuenta cuando se calculó la huella hídrica verde de las
operaciones.
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La huella hídrica azul se refiere sobre todo a los procesos de producción tales como los del
generador y la turbina. El agua usada en el procesamiento del mineral, el enfriamiento y para el
manejo de los desechos y la supresión de polvo también se tomó en cuenta. De particular
interés resultó el agua residual producto del derribamiento de la estación de energía, así como
la energía requerida para el proceso de generación de electricidad. Para seguir estos pasos, se
necesitó comprender a cabalidad el proceso de producción.
La huella hídrica gris abarcó los efluentes descargados en los recursos hídricos, la escorrentía de
la superficie a la instalación y la potencial filtración de los vertederos de cenizas. Las aguas
servidas que ingresan en la instalación fueron excluidas del estudio.
Río abajo de la cuenca
Este estudio no consideró la huella hídrica del uso de la electricidad en la parte baja de la
cuenca. Sin embargo si resultó útil entender las ubicaciones geográficas y tener una visión de
conjunto los sectores en los cuales se distribuyó la electricidad.
El estudio se basó en el entendimiento del diagrama de flujo de bloques presentado en la Figura
27 que muestra los procesos involucrados en la cadena de suministro y en las operaciones de la
instalación minera de carbón.
Río arriba de la cuenca
La preparación del carbón en la mina de carbón (minería subterránea) se lleva a cabo mediante
las siguientes actividades:





Trituración
Selección
Lavado
Separación
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CUENCA ALTA

CUENCA BAJA

OPERACIONES
Evaporación

Generación de poder
Electricidad
Agua

CENTRAL ELÉCTRICA

Carbón
Grado 1

Desagüe
Electricidad
Agua

Generación de poder
Producto:
Electricidad

Refrigeración

Carbón
Grado 2

Desagüe
Electricidad
Agua

Carbón
Grado 3

Desagüe
Agua cruda

Tratamiento
de agua
potable

Tratamiento
de agua sin
minerales

Electricidad

Emisiones de
gases

Residuos sólidos:
Al depósito de
cenizas

Residuos líquidos:
Riego, alcantarillado,
drenaje, pozo de
recuperación

Figura27: Diagrama de flujo de bloques para el estudio de caso de la estación de energía

Los procesos de lavado y separación son los más intensos en cuanto a agua. Se calcula que el
proceso minero utiliza 160L de agua por tonelada de carbón extraído, y subsecuentemente
produce 1.2L de efluente líquido. La minería de carbón rompe la masa rocosa; permitiendo que
el agua y otras substancias se mezclen. Esto lleva a la formación de ácido sulfúrico que filtra
otros metales pesados de las rocas, exacerbando el problema del Drenaje Ácido de Minas (AMD
por sus siglas en inglés). Los altos niveles del sulfuro férrico y ácido sulfúrico resultantes
disminuyen drásticamente el pH de la fuente de agua. Este proceso resulta en una huella hídrica
gris alta debido a la contaminación del agua.
El consumo de agua específico en la estación de energía es de aproximadamente 2000L/MWh.
Un sistema de enfriamiento húmedo usa aproximadamente 1.8 L de agua por kWH enviado, es
decir, cerca de 7.7 millones de m3 por año para una estación de energía de 5 400 MW24. El
proveedor de carbón brinda 14Mt/año (1.16 millones de toneladas de carbón por mes) de
carbón, de distintos grados, desde minas de tajo abierto hasta la estación de energía. La
estación alimentada por carbón usa tecnología de carbón pulverizado convencional, con
eficiencias térmicas promedio de 33%. La calidad del carbón es deficiente, con valores caloríficos
promedios de 4500 kcal/kg (19 MJ/kg), ceniza de 29.5%, y sulfuro de 0.8%. Con el actual
deterioro de la calidad del carbón, la estación de energía ha experimentado pérdidas en el orden
de 40%.

24

Vaal South EIA\R30 Scoping phase\Reports\DSR\Draft Scoping Report 140806~final.doc
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Figura 28: Plano de sitio de una típica estación de energía

Operación
El carbón de la mina de carbón se combustiona para producir electricidad usando un sistema de
enfriamiento húmedo. El agua natural se obtiene de las cuencas del Alto Vaal y del río Usutu. En
los procesos también se usa agua potable. Las aguas servidas industriales y domésticas son
enviadas a la planta para ser tratadas. Los efluentes tratados se combinan con la ceniza y son
enviados a vertederos de cenizas o a la represa de ceniza. Cualquier filtración procedente de
aquí es recolectada y enviada nuevamente a la planta para tratamiento.
Vapor de agua

Agua cruda
90 – 95% reciclado
Condensador

Clarificador

5 – 10% reciclado

Sumidero acondicionado de cenizas
Figura 29: Representación esquemática del sistema de enfriamiento húmedo

Río abajo de la cuenca
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La electricidad generada en la instalación se usa en la propia instalación, así como en las
operaciones municipales y empresariales circundantes. La figura 30 muestra los hallazgos del
estudio de caso, e incluye la combinación de los componentes de huellas para las actividades
ascendentes y las operaciones. El mayor contribuyente a la huella hídrica es el componente azul.
Esto se debe a la gran cantidad de agua perdida por evaporación a través de las torres de
enfriamiento y los estanques/represas de evaporación en la instalación.

Total huella hídrica azul
Total huella hídrica verde
Total huella hídrica gris

Figura 320. Huella hídrica total de las actividades ascendentes y las operaciones

Resulta interesante notar que la huella hídrica verde es la segunda mayor contribuyente al total
de la huella hídrica. Esto puede atribuirse a la huella hídrica operativa para cuyo cálculo se
asumió que toda el agua proveniente de la lluvia fue interceptada y almacenada en estanques.
Debe notarse que la huella hídrica gris que se ve aquí se atribuye únicamente a las actividades
río arriba, donde la huella hídrica gris predomina. La huella hídrica gris asociada con las
operaciones es insignificante debido al hecho de que el efluente final reunido de las aguas
servidas es retornado al sistema de agua de refrigeración y reusado.
Información requerida
Para un estudio de huella hídrica de esta naturaleza se requiere conocer todo el proceso, con
énfasis en los siguientes temas, tanto relacionados a las operaciones directas como a la propia
extracción del carbono:








Diseño de planta de la estación de energía seleccionada
Un diagrama de flujo de procesos de alto nivel de detalle incluyendo el flujo de agua
a lo largo del proceso
Procedencia de todas las materias primas
Red de distribución para los productos, es decir con énfasis en producción local e
internacional
Forma, fuente y consumo de agua superficial
Tratamiento de agua residual /estrategias de desecho
Consumo de energía de la instalación
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Algunos de los requisitos de información específicos para desarrollar la evaluación se listan
líneas abajo. En caso s en que no se cuente con información acerca de la cadena de suministro
se deberán hacer estimaciones fuentes secundarias o referenciales.
Río arriba de la cuenca
Las materias primas principales que requiere la instalación son el carbón y el agua natural, que
es procesada en el sitio.








¿Cuáles son los distintos procesos involucrados en la minería de carbón?
¿Cuál es el contenido de ceniza de los diferentes grados de carbón?
¿Cuál es la tasa de alimentación del carbón en la estación de energía?
¿Cuál es la cantidad (TDS y composición de especies principales) y calidad del agua natural usada
en los procesos mineros?
¿Cuál es la cantidad (TDS y composición de especies principales) y calidad del agua residual
producida?
¿Cuál es el tratamiento y método de eliminación para esta agua residual?
¿Cuál es el consumo de electricidad del proceso minero?

Operación















¿Cuál es el tiempo de operación de la estación?
¿Cuál es la cantidad (TDS y composición de especies principales), calidad y fuente de agua natural
usada en los procesos mineros?
¿Cuál es el tratamiento y método de eliminación del agua residual?
¿Cuál es el consumo de electricidad del proceso?
¿Cuál fue el agua natural total usada en la estación de energía durante los últimos 10 años?
¿Cuál es el volumen de agua residual tratada y reusada?
¿Cuál fue el índice de producción durante los últimos 10 años?
¿Cuál es el cambio en la calidad del agua residual versus el grado del carbón?
¿Cuál fue el índice de producción de electricidad versus el grado de carbón?
¿Cuáles son las emisiones de gas de la estación de energía?
¿Cuál es el área y el volumen de la represa de ceniza?
¿Cuál la tasa de alimentación y contenido de agua en el lodo de cenizas hacia el vertedero de
cenizas?
¿Cuál es el índice de percolación del agua residual en el lodo?
¿Cuál es el índice de evaporación en el vertedero de ceniza?

3.4.4. Información requerida para la evaluación de la huella hídrica relacionada al
sector minero
Para el cálculo de la huella hídrica del sector minero, se recomienda usar las variables que se
muestran en la Cuadro 10. Las variables productivas y comerciales requeridas se encuentran
disponibles en el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual cuenta con un portal estadístico
en línea. La información se presenta de diferentes modos dependiendo la variable consultada,
pudiendo ser visualizada en un mapa, gráfico circular, gráfico de barras y/o series históricas
según mineral.
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A diferencia del sector agropecuario, la información minera no se presenta según cuenca, o
según cualquier otra variable geográfica. En este portal estadístico, se muestra data referente a
la producción, exportación y canon minero según principales empresas mineras y regiones
políticas, para el periodo de años 2004 al 2013. Además, la data puede ser exportada en formato
de hoja de cálculo facilitando su manejo.
En el INEI se encuentra el PBI que aporta el sector (en millones de soles, para los años entre
1997 hasta el 2011) así como el porcentaje de exportación para cada mineral en el mismo rango
de tiempo. La variable hídrica que presenta el INEI es el volumen de agua superficial utilizada en
el sector minero para el año 2011.
La medición de la huella hídrica del sector minero, comparte muchas de las características de la
medición de la huella hídrica del sector industrial, con una probable menor proporción de
huellas hídricas verde y azul. Por lo que la huella hídrica gris es el mayor reto para este sector y,
dependiendo de las características de la operación minera y de los sistemas de tratamiento de
aguas vigentes y la manera como los límites de la evaluación se definen, puede conformar un
valor significativo que influirá en la huella hídrica total. Si el efluente se deja sin tratar, la huella
hídrica gris es más simple de calcular ya que los volúmenes de efluentes y la contaminación del
agua probablemente sean conocidos o fáciles de determinar. Sin embargo, si el efluente es
transferido a instalaciones de tratamiento, deben determinarse las cargas de ingresos y
contrastarse con las salidas que deben ser atribuidas a la actividad minera.
Otra limitante bastante grande es la carencia de información a nivel de cuencas, por lo que para
un análisis completo de este sector, se deberá hacer un estudio previo de la minería, por lo
menos en las principales cuencas y las principales operaciones mineras del país.
Cuadro 10. Variables requeridas en el sector industrial
Variables Hídricas

Total de agua extraída por la minería por cuenca / región (Mm3, 2005 – presente)

Calidad de agua descargada(2005 – presente)
Variables productivas

Valor económico (doméstico) de la producción (S/. o US$, 2005-presente)
Variables comerciales

Valor total de las mayores importaciones y exportaciones mineras (US$, 2005 – presente)
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FUENTE

NIVEL

TEMÁTICA

TIPO DE
INFORMACIÓN

Uso consuntivo
de recursos
tablas
hídricos

VARIABLES
volumen de agua superficial utilizada
(m3)

CARACTERÍSTICAS
Tempo: 2011-2012, según
vertiente y según
administración, Fuente: ANA

http://www.inei.gob.pe/estadisticas
/indice-tematico/medio-ambiente/

Tempo: 1997 - 2011

http://www1.inei.gob.pe/estadistica
s/indice-tematico/mining1/

Tempo: 2006 - 2012

http://www1.inei.gob.pe/estadistica
s/indice-tematico/external-sector/

PBI (S/.)
INEI

Nacional
Principales
indicadores

tablas

porcentaje de exportación por cada
mineral
Valor de exportaciones

MEM

Nacional

Producción y
exportaciones

mapas, gráficas y
tablas

ACCESO

desde enero 2004 a dic 2013,
Producción Zn, Au, Cu, Ag, Pb, Mb, Fe, Sn
Por región, por empresa, datos
(TM)
anuales y mensuales
Exportaciones Zn, Au, Cu, Ag, Pb, Mb, Fe, desde enero 2004 a dic 2013,
Sn ($ y TM)
datos anuales y mensuales
por región desde enero 2004
Canon minero
hasta diciembre 2013 (S/.)

COMENTARIOS

Exportación FOB, según
principales productos

http://www.estadisticassnmpe.org.pe/EstExt_Principal/EstEx
t_Pri_Menu.aspx

Tabla 4. Características de la información disponible – sector minero
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3.5. Sector energético
3.5.1. Generalidades del sector
El Perú es considerado un hub energético de la costa sudamericana del Pacífico, sobre todo por el
hecho de que cuenta con grandes recursos energéticos, particularmente gas natural y potencial
hidroenergético. A lo largo de la década pasada, con el fin de adecuarse a demandas energéticas
cada vez mayores, el país realizó importantes inversiones para aumentar su capacidad de
producción, de US$1.865 billones en el 2001 a US$8.5 billones en el 2011.25 Actualmente, la
capacidad instalada de generación en el Perú es de aproximadamente 50 % de energía térmica y
50% de energía hidroeléctrica.
Tradicionalmente, la creciente demanda por electricidad en el Perú se satisfizo principalmente
con hidroelectricidad y dada la capacidad del Perú para generar hasta 70,000MW en
hidroelectricidad (la gran mayoría de la cual no se usa actualmente), probablemente se seguirá
dependiendo en la hidroelectricidad para poder cumplir con las demandas futuras de electricidad.
También se anticipa que se desarrollarán represas hidroeléctricas para abastecer a los países
vecinos con energía que satisfaga sus crecientes demandas. Por ejemplo, en el 2010 Perú firmó
un acuerdo con Brasil para brindarle energía adicional generada por hidroelectricidad.
En el 2012, el gobierno anunció su intención de generar 4.3GW de energía adicional para el 2016.
Se han desarrollado planes para construir 151 nuevas represas hidroeléctricas en la Amazonía,
todas mayores de 2MW, a lo largo de los próximos 20 años. La ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.31 muestra la ubicación de todas las represas hidroeléctricas existentes y
planificadas específicamente a lo largo del Río Marañón.
Adicionalmente ha habido un gran impulso para aumentar el uso del gas natural del país. Desde el
inicio del Proyecto del Gas de Camisea en el 2004, frecuentemente el gas natural ha compensado
la importación de combustibles más caros y otras formas de producción doméstica. La Figura 32
muestra la ubicación geográfica de los 62 contratos fueron firmados hasta el 2012 para la
explotación de hidrocarburos. Sin embargo, en la actualidad, para compensar la escasez de
energía, las compañías mineras en el Perú – los mayores usuarios de energía – están utilizando
generadores privados para sus operaciones 26.
Si bien tanto la generación de hidroelectricidad como de hidrocarburos requiere de cantidades
relativamente pequeñas de agua en sus procesos de producción, estas formas de generación de
energía, por lo general, conforman importantes usuarios no-consuntivos del agua. Por ejemplo, la
mayoría de plantas térmicas tiene requisitos de seguridad de abastecimiento de agua
extremadamente altos, que cubren con almacenamiento dedicado en ambientes variables en
términos hidrológicos. Por otro lado, la generación hidroeléctrica por lo general requiere de un
gran almacenamiento de agua para asegurar el flujo y la carga estática. Las pérdidas por
evaporación asociadas con este almacenamiento, así como la canalización de agua a través de
turbinas de hidroelectricidad o para uso en plantas térmicas de enfriamiento pueden ser muy
altas.

25Reporte
26

KPMG.
Perú: Guía Minera del País, KPMG International, 2013.
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Figura 31: Ubicación de las represas a lo largo del Río Marañón. Fuente: WWF Perú

Figura 32. Contratos de exploración y explotación de hidrocarburo, 2012 (Fuente: Ministerio de Energía, 2012)
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El agua es por lo tanto usada directa o indirectamente en la generación de electricidad, la
cantidad de la misma depende de la tecnología, la configuración de la instalación, el proceso de
generación específico dentro de la instalación (planta) y las eficiencias relacionadas con la planta.
El uso neto de agua es importante, porque el flujo de retorno se encuentra disponible para otros
usuarios. Para el caso de las plantas térmicas, la tecnología de enfriamiento resulta fundamental,
al igual que la fuente. La producción hidroeléctrica hace uso de agua para la generación, pero la
regresa a la fuente de agua. La hidroeléctrica, por lo general, también cambia sus regímenes de
flujo, lo que impacta en los requerimientos ambientales y posiblemente en la disponibilidad de
agua para otros usuarios. En general, sin embargo, la generación hidroeléctrica es un uso noconsuntivo del agua mucho más importante.
Cuadro 11. Cómo entender el uso del agua en la generación térmica (gas) e hidroeléctrica.
Suministro de
combustible

Almacenamiento de
agua

Uso de agua en la
generación

Calidad del agua río
abajo

Gas

Se requieren bajos
niveles de agua para
suministro de
combustible

Se requieren niveles
medianos de
almacenamiento de agua
para asegurar el
suministro

Se usan bajos niveles de
agua para la generación
de energía

Bajo impacto en la
calidad del agua río
abajo

Hidroelectrici
dad

No se requiere agua
para el suministro de
combustible

Se necesita almacenar
grandes volúmenes de
agua para asegurar el
suministro

No se usa agua para la
generación

Bajo impacto en la
calidad del agua río
abajo

3.5.2. Evaluando la huella hídrica del sector energético
Toda forma de generación de energía genera una huella hídrica, las plantas de energía térmica
requieren agua durante la extracción de combustible, el transporte hacia las instalaciones, la
generación y enfriamiento del vapor, así como para el mantenimiento general de la planta. Las
instalaciones térmicas nucleares, geotérmicas y solares, tienen requisitos similares. Sin embargo,
como es de suponerse, la hidroelectricidad necesita de un suministro de agua más consistente, es
por ello que esta sección está dedicada a la evaluación de la huella hídrica de la generación
hidroeléctrica, que de manera general, necesita tomar en cuenta los siguientes criterios:


Pérdida por evaporación durante el almacenamiento y aseguramiento del flujo a través de las
turbinas



Los impactos río abajo por cambios en el régimen de flujo y temperatura del agua para otros
usuarios del agua y para el ambiente.

También debe reconocerse que muchas represas tienen múltiples propósitos y que la atribución
de pérdidas de agua por evaporación debería, explícita o implícitamente, responder por esto,
incluyendo el uso de agua que fluye a través de turbinas. Asimismo, el almacenamiento de agua
debería considerar su cambio de periodos de alto a bajo flujo.
El interés en comprender las conexiones entre la generación de energía y el uso de agua ha
ganado importancia en los últimos cinco años. Antes del 2010, existían muy pocos análisis
detallados enfocados en el uso de agua en la hidroelectricidad, desde entonces, han aparecido
una serie de estudios acerca de la hidroelectricidad. A continuación se revisan algunos dichos
estudios, pues resaltan algunos temas clave asociados con la comprensión, suposiciones y
evaluaciones del uso del agua para la generación de la hidroelectricidad. Al final de este capítulo
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se recomienda un enfoque final para evaluar las huellas hídricas de la hidroelectricidad en base a
estos estudios.

3.5.3. Ejemplos para ilustrar el enfoque
3.5.3.1. Agua y Energía (Gleick, 1994)

Uno de los primeros trabajos académicos que comparaban las cifras de consumo de agua de la
hidroelectricidad con otras tecnologías de generación fue el artículo Agua E e gía es ito po
P. Gleick y publicado en el Reporte Anual de Energía y Ambiente. El artículo está dividido en dos
secciones. La primera, titulada energía para el agua, aborda los requisitos energéticos necesarios
para trasladar, bombear y tratar agua para propósitos de consumo humano, detallando los
esquemas más complejos de transferencia de agua concebidos y ejecutados.
La segunda sección, agua para la energía, examina brevemente las diferentes tecnologías para la
generación de energía y su uso de agua, tomando en cuenta la energía proveniente del carbón,
del aceite y del gas, la energía nuclear, geotérmica, hídrica, solar térmica, fotovoltaica y eólica.
Para llegar a cifras para la generación de hidroelectricidad, Gleick se apoya en un estudio previo
conducido en 1990 que se centra principalmente en estaciones hidroeléctricas de California que
producen la cifra que se cita comúnmente como el agua consumida en los EEUU por una
hidroelectricidad en promedio, 17 m3/MWh, si bien el autor también nota que el valor promedio
en California es de 5.4 m3/MWh. Estos números se derivan de comparar la evaporación bruta de
la reserva de la represa y la energía generada (es decir, compara solo la evaporación bruta de la
reserva; no toma en consideración la evaporación ambiental previa ni la pluviosidad). Gleick
también nota que el rango de los valores de evaporación de agua de la hidroelectricidad se
encuentran entre 0.04 – 210 m3/MWh lo que demuestra las amplias discrepancias entre las
diferentes estaciones.
Cuadro 12. Rango de resultados

Mínimo

Promedio

Máximo

0.04 m3/MWh

17 m3/MWh

210 m3/MWh

Gleick, 1994

Temas claves
No se hace una distinción exhaustiva entre los múltiples valores de uso de las instalaciones
hidroeléctricas en los estimados, lo cual es una omisión importante ya que muchas
instalaciones en California tienen un doble fin, de riego y energético.
3.5.3.2. Red de Huella Hídrica y uso de agua para hidroelectricidad (Hoekstra y Mekonnen 2011)

En junio de 2011, la Red de Huella Hídrica (WFN por sus siglas en inglés) publicó un estudio acerca
de la huella hídrica de las instalaciones hidroeléctricas. Los dos hallazgos principales fueron los
siguientes:



El tamaño del área de la superficie de la reserva en relación con la capacidad instalada es el principal
factor para determinar el tamaño de la huella hídrica de la hidroenergía.
El tamaño de la planta parece tener un mayor impacto en la evaporación que el clima.
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En este estudio la huella hídrica se mide como un ratio entre el agua evaporada y la electricidad
generada. Los autores atribuyen toda la pérdida por evaporación a la hidroelectricidad pero
recomiendan que se continúe investigando para que la atribución se comparta entre otros
usuarios. El estudio se basa en 35 represas elegidas globalmente según la cantidad de información
dispo i le. Los auto es solo sele io a o
i stala io es o
li a f ío , ie t as ue la
mayoría de las instalaciones se encuentran dentro de los Trópicos de Cáncer y de Capricornio.
Los autores limitan el análisis de la huella hídrica únicamente a las operaciones, argumentando
que los factores de la cadena de suministro son relativamente pocos. Sin embargo, ellos indican
que debe realizarse un mayor trabajo para investigar las implicancias de las instalaciones de
múltiples usos. Los resultados de los análisis se muestran en el cuadro a continuación:
Cuadro 13: Rango de resultados

Mínimo

Promedio

Máximo

0.08 m3/MWh

18.8 m3/MWh

235 m3/MWh

Hoekstra y Mekonnen (2011)

Para este análisis resulta crítica la inte p eta ió de o su o de agua e té i os de pé dida
por evaporación. Hoekstra y Mekonnen (2011) interpretan el consumo de agua según la
metodología de huella hídrica para calcular el agua virtual en cultivos agrícolas, es decir, como el
agua total que es evapotranspirada en el cultivo de la especie (o la hidroelectricidad, evaporación
de la superficie de la reserva). Porque el foco está en calcular el total del contenido de agua
virtual; el impacto neto en el sistema de recursos hídricos no se toma en cuenta, de manera que
la evapotranspiración de la vegetación natural no se refleja en el análisis de la huella hídrica. Para
la hidroelectricidad, este es un aspecto importante porque el área inundada, por lo general, tiene
una densa vegetación y puede estar asociada a una importante evapotranspiración
(particularmente al estar muy cerca de la zona fluvial con aguas subterráneas poco profundas).
También sería importante considerar que un cuerpo de agua de cierto tamaño podría estar
presente antes del embalse. Este podría haber experimentado también evaporación.
Temas clave
El omitir el impacto de la vegetación natural del análisis de la huella hídrica, así como la
evaporación del cuerpo de agua antes del embalse sobreestima el impacto por evaporación
(pérdida) del recurso hídrico.
El rango en estimados es considerable (ver cuadro abajo) y depende de las condiciones y
estructura locales de la reserva-instalación hidroeléctrica. Esto hace que la toma de decisiones
en base a cifras sea difícil.
3.5.3.3. Hidroeléctrica Manitoba (Ken Adams, Presentación al Congreso Mundial de IHA 2011)

El análisis de hidroelectricidad, uso de agua y pérdida por evaporación en la provincial de
Manitoba (Canadá) introduce la situación de la hidroelectricidad en climas fríos y húmedos e
intenta involucrar el tema de atribuir las pérdidas en sistemas multipropósitos. También brinda
sólidas evidencias de la importancia de examinar el impacto del uso del agua a nivel local.
La provincial de Manitoba tiene un clima continental húmedo y subártico con un promedio de
entre 400 mm y 600 mm de lluvia. No existen represas como parte del sistema hidroeléctrico de
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Manitoba, solo lagos existentes, que crean cinco reservorios primarios de los cuales el 27% está
dedicado al uso hidroeléctrico y el 73% a otros usos como riego y almacenamiento y suministro
urbano. La capacidad hidroeléctrica instalada total es de aproximadamente 5 000MW.
Para estos reservorios, los índices de precipitación actuales son mayores que los índices de
evaporación por lo que existe una ganancia neta de agua. Si bien los índices de
evapotranspiración de la tierra inundada son menores que los índices de las nuevas áreas de
reservorios provenientes de embalses, aún hay una ganancia de agua en el área del embalse. Esta
ganancia puede atribuirse al clima frío y húmedo. Aun cuando se usa la evaporación total (como
en el método de la huella) atribuida completamente a la hidroelectricidad, se calculó un promedio
de 0.83 m3/MWh para el sistema. Se propuso, sin embargo, que este debía ser solo un cuarto de
este valor (0.2 m3/MWh), para que refleje la asignación relativa de agua para hidroelectricidad, en
este contexto específico (ver la discusión acerca de la atribución a la pérdida por evaporación).
Temas clave
En áreas con mucha precipitación, una represa podría dar como resultado una ganancia neta
en agua para el sistema, de manera que la evaporación neta es un cálculo más apropiado del
impacto en el sistema del uso de agua para la hidroelectricidad (que aquel de la evaporación
bruta total).
La pérdida de agua por evaporación de un embalse debería distribuirse según la asignación de
agua de dicho embalse.
3.5.3.4. La Huella Hídrica de la Hidroelectricidad: Una comparación metodológica desde un estudio de
caso en Nueva Zelanda (Herath et al. 2011)

Herath et al. (2011) desarrollaron una comparación metodológica de análisis de huella hídrica
usando diversas estaciones hidroeléctricas en Nueva Zelanda como estudios de casos. Su
intención era desafiar el enfoque metodológico empleado por Hoekstra y otros analistas para
brindar información más significativa con el fin de ayudar en la comprensión de las diferencias de
la huella hídrica en lugares que son distintos en relación a disponibilidad de recursos hídricos. Los
autores resaltaron los efectos de las diferencias climáticas locales y las especificidades
estructurales de un esquema hidroeléctrico en la huella hídrica. En su comparación metodológica,
Herath et al. examinaron y compararon los resultados de tres enfoques metodológicos distintos
de huella hídrica a los que se refieren como WF-1, WF-2, WF-3.
El primer método se basa en solo la pérdida de agua por evaporación de la superficie del
reservorio dividido por la energía producida por esa planta hidroeléctrica. Esto sigue la definición
de huella hídrica brindada por Hoekstra y Chapagain (2007) y es consistente con la definición
empleada por Gerbens-Leenes et al. (2009) para calcular la huella hídrica de la hidroelectricidad
sobre una base media global.
El segundo método también considera la pérdida por evaporación, pero compara las
consecuencias de los cambios de uso en la tierra creados por la represa. La construcción de una
represa resulta en el reemplazo de la vegetación por una superficie sin agua. Por lo tanto, la
evapotranspiración de la vegetación se reemplaza por evaporación a aguas abiertas del
reservorio. Tomando esto en cuenta, este método considera la pérdida de agua por evaporación
neta del área ocupada por el reservorio.
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En el tercer método, los autores van más allá de la definición de huella hídrica relacionada con
pérdida por evaporación. Se usó una simple balanza hídrica para calcular la huella hídrica
tomando en cuenta tanto las entradas como las salidas de agua del reservorio. En este método, el
balance hídrico neto considera el agua que sale y entra a la superficie del reservorio,
específicamente, la evaporación como salida y la precipitación como entrada. Por lo tanto, el
balance hídrico neto se calculó como: Salida - Entrada = Evaporación - Precipitación.
Tal como se esperaba, los cálculos del segundo y tercer métodos fueron menores que el primero y
reflejan de una manera más cercana el impacto que el reservorio tiene en el sistema. La diferencia
es solo aproximadamente la mitad en la región donde cae menos precipitaciones, dada la
consideración de los impactos de las precipitaciones locales en la cuenca de la presa. Sin
embargo, el segundo método es solo casi una quinta parte para la región donde cae más
precipitación, mientras que el tercer método brinda de manera consistente estimados negativos
debido a que las precipitaciones son mayores que la evaporación.
Independientemente del método, se encontró que la huella hídrica promedio y el rango de huella
hídrica asociada con las instalaciones generadoras de hidroelectricidad en Nueva Zelanda eran
mucho menores que el valor promedio internacional comúnmente citado, concretamente el de
Gleick (1994). El estudio de Herath et al resalta las diferencias climáticas locales y las
especificidades estructurales en el sistema hidroeléctrico, y la gran variación de los valores de
huella hídrica en Nueva Zelanda ilustra lo inoportuno que resulta usar valores promedio globales.
Temas clave
La ubicación (precipitación y evaporación) y configuración del sistema tienen un impacto
significativo en el uso del agua por unidad de energía generada.
El método usado para reflejar la evaporación tiene profundas consecuencias para los
resultados y aquellos que toman en cuenta la vegetación natural o precipitación resultan más
apropiados para calcular el impacto real de la hidroelectricidad en los recursos hídricos.

3.5.4. Estimando la pérdida de agua por evaporación en la generación de
hidroelectricidad
Tal como lo indican los estudios mencionados líneas arriba, el almacenamiento asociado con la
generación de hidroelectricidad resulta en pérdida por evaporación para el sistema. Uno de los
indicadores de uso del agua en hidroelectricidad es, por lo tanto, la perdida de agua por
evaporación del sistema por unidad de energía generada.
Si bien existen numerosos enfoques para calcular la perdida por evaporación por unidad de
energía, para el propósito de esta evaluación proponemos que el método para determinar este
valor siga cuatro simples pasos:
1.
2.
3.
4.

Calcular la pérdida por evaporación de un embalse en base a la evaporación neta
Atribuir la perdida a los diferentes usuarios del embalse
Determinar la máxima producción de energía del embalse
Calcular la máxima pérdida por evaporación por unidad de energía

Paso 1: Calcular la pérdida por evaporación
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Por lo general se consideran tres enfoques cuando se calcula la pérdida por evaporación de
reservorios relacionados con hidroelectricidad: bruto; neto; y evaporación diferencial (descrita
más arriba). Los tres enfoques tienen limitaciones. Por ejemplo, la evaporación bruta por sí sola
sobreestima el impacto del reservorio porque no toma en cuenta la precipitación sobre la
superficie de la represa ni la pérdida por evaporación del área pre-embalse. El enfoque más
exacto para determinar el impacto pre-embalse a post-embalse sobre los recursos hídricos es la
evaporación total de la superficie del reservorio menos la evapotranspiración total de la
vegetación pre-embalse y de los cuerpos de agua en la cuenca de la represa (es decir, evaporación
diferencial). Sin embargo, por lo general es muy difícil determinar o acceder a la información
necesaria para calcular este valor.
Para fines de esta evaluación peruana, se sugiere que se use la evaporación neta en lugar de la
evaporación bruta y la diferencial. Si bien la evaporación neta (evaporación menos precipitación)
podría subestimar el impacto del reservorio en el sistema de recursos hídricos, este enfoque por
lo general brinda un aproximado razonable para la pérdida por evaporación total.
Paso 2: Atribuir la pérdida por evaporación
Tal como ha sido resaltado, atribuir toda la pérdida por evaporación a la hidroelectricidad para el
caso de un reservorio multipropósitos resulta inapropiado. Sin embargo, determinar a quién
atribuírsela es un procesos complicado debido a que la forma en que los diversos propósitos,
tales como la hidroelectricidad, abastecimiento de agua, control de inundaciones, navegación y
recreación, usan el agua proveniente de un reservorio difiere de manera cualitativa. La asignación
de agua almacenada (a una garantía determinada) brinda un aproximado básico para el uso
relativo de un reservorio.
Se propone el siguiente sistema, simple y en base a reglas, como punto de partida para atribuir
pérdidas por evaporación del reservorio entre hidroelectricidad, abastecimiento de agua,
navegación y control de inundaciones como usuarios principales de los reservorios:




La pérdida por evaporación atribuida de un reservorio debería reflejar el porcentaje de asignación de
agua en el reservorio (posiblemente ponderado por su aseguramiento para ese usuario a un nivel
especificado de confiabilidad).
Para los reservorios operados para control de inundaciones, el porcentaje de pérdida por
abastecimiento de agua producida o en capacidad de generar hidroelectricidad debería indicar la
pérdida por evaporación atribuida al control de inundaciones.

Este enfoque no distingue el propósito principal para el cual la represa fue construida, sino más
bien el uso actual (o beneficio recibido) de la represa.
Paso 3: Generación de energía estimada
Como la generación de energía está directamente relacionada con la carga estática y el flujo, los
menores índices de generación se asocian por lo general con periodos de bajo flujo (durante los
cuales el reservorio baja y por lo tanto el área de la superficie y la evaporación asociada
decrecen). La información necesaria para desarrollar estas relaciones por lo general no se
encuentra disponible, pero es fundamental para la relación entre generación y evaporación
asociada con los reservorios que tienen niveles de superficie que fluctúan según la estación. Como
resultado, es más práctico usar la máxima energía asociada con la capacidad instalada con el fin
de calcular la pérdida por evaporación por unidad de energía generada.
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Paso 4: Calcular la pérdida por evaporación por unidad energética
Usando la información obtenida a través de los pasos 1-3, el cálculo para la pérdida por
evaporación por unidad energética generada se vuelve bastante simple. Sin embargo, interpretar
este valor final es menos sencillo. Los estudios han presentado una serie de consideraciones y
advertencias, todas las cuales conducen hacia tres conclusiones centrales para interpretar los
resultados:




Los cálculos globales brindan indicadores amplios de uso de agua, pero estos deben representarse
como rangos en lugar de valores específicos.
El clima local, el contexto hidrológico, las instalaciones hidroeléctricas, el uso de agua, el contexto
ecológico, social y económico resultan fundamentales para interpretar estos rangos.
La narrativa alrededor de estos aspectos contextuales es por lo general más útil que los valores
específicos que se generan.

En consecuencia, se debe tener mucho cuidado cuando se transfieren los resultados de una
instalación, cuenca, país o región hacia otra.

65

Diagnóstico General para la Medición de la Huella Hídrica Sectorial - Perú

4. Conclusiones
Dos factores están modelando cada vez más la relación del agua con los sectores agropecuario,
doméstico, industrial, minero y energético, el cambio climático por un lado, y el rápido
crecimiento económico del país, determinado en gran medida por el impulso en las
exportaciones. Ante ello el análisis de las huellas hídricas se presenta como una oportunidad para
entender mejor la relación del agua con la economía, el desarrollo y los ecosistemas del país.
Sobre el primer factor, predicciones científicas anticipan una reducción significativa de entre 10%
a 20% de las precipitaciones a lo largo del país y una significativa reducción de los recursos
hídricos disponibles en la zona costera, lo cual puede traer como consecuencia fuertes impactos
en los sectores bajo análisis. En la economía, en cambio, destaca el crecimiento vinculado al
sector extractivista con fines de exportación que aun cuando no es el principal aportante al PBI
del Perú ni el principal sector usuario del agua, es probable que genere una mayor demanda del
recurso hídrico.
Debido a que a nivel mundial y con bastante seguridad a nivel nacional, el sector agropecuario es
el que mayor huella hídrica genera (azul y verde), tiene sentido, iniciar el estudio de huella hídrica
en el país a partir del análisis de este sector, considerando además que el país cuenta con
información suficiente para ello, aunque con ciertas limitaciones a nivel de cuencas específicas así
como niveles menores al departamental. Como sugieren estudios realizados en otros países, para
este sector se recomienda no incluir la huella gris, en la medida en que se estima es el
componente menor de la huella hídrica total y presenta problemas metodológicos que podrían
restarle rigurosidad al análisis en conjunto.
En relación a los otros sectores, en vista que los promedios globales de uso de agua indican que el
sector industrial suelen estar alrededor del 20% se considera oportuno invertir en la medición de
la huella de hídrica para este sector y para el sector minero en el Perú, pues si bien en el país, es
posible que este porcentaje sea menor, también es cierto que estos sectores tiene implicancias
significativas en la calidad del agua y por lo tanto, de manera más general, en su disponibilidad.
Sin embargo, hay que considerar que para ello será necesario afrontar dos retos metodológicos y
de información, por un lado, la metodología para la medición de la huella hídrica gris, un
componente importante del sector minero y de diversas actividades industriales y, por otro lado,
la medición de la huella hídrica de las cadenas de suministros. En ese sentido, y considerando la
amplitud del sector industrial y los ejemplos de casos desarrollados en otros países, se
recomienda enfocar el análisis de la huella hídrica del sector minero y de algunos subsectores de
la industria como el textil y el de producción de bebidas.
Finalmente, es necesario recalcar que si bien no hay ninguna restricción en la factibilidad de la
medición de la huella hídrica para algún sector en particular, antes de iniciar un trabajo de esta
naturaleza, es necesario definir adecuadamente el objetivo de dicho estudio y las consideraciones
metodológicas que se requieren para resolver las limitaciones en la información disponible.
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