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Agua
Impacta todos los aspectos de la actividad humana

Más de 2800 millones de personas en 48 países sufrirán problemas relacionados con la escasez de agua
en el año 2025,

Recientes acontecimientos mundiales como el incremento en los precios de los alimentos y de la energía,
las sequías severas y las inundaciones, han elevado nuestras preocupaciones sobre la seguridad hídrica.

El agua es el medio principal a través del cual el cambio climático hará sentir sus efectos sobre las
personas, los ecosistemas y las economías

La escasez de agua es uno de los más importantes problemas ambientales.

Fuente: Waterfootprint.

Huella Hídrica en el Mundo
El 70 % del agua fresca se
desperdicia como
consecuencia de la irrigación
en la agricultura

Figura 2. Contribution of different countries to the global water footprint of consumption.

Las mayores huellas hídricas
per cápita por años las tienen
Estados Unidos (2483 m 3 y
una dependencia de las
importaciones de recursos
hídricos del 19 %); Grecia
(2389 y 35 %); Malasia (2344
y 28 %); Italia (2322 y 51 %) y
Tailandia (2223 y 8 %).

La huella hídrica media por
habitante y año es de 1240
metros cúbicos

http://waterfootprint.org/en/resources/interactivetools/water-footprint-assessment-tool/

Situación Regional del Recurso Hídrico

Por ejemplo, con excepción de Costa
Rica, que utiliza aproximadamente el
20,73% de la oferta total, los demás
países de la región usan menos del
10% de su oferta hídrica.

 En general, todos los países, excepto El Salvador, tienen recursos disponibles bastante mayores al valor de referencia de
déficit hídrico (1.700 m3 per cápita por año). Se estima que El Salvador, para el año 2030, mostrará niveles de estrés
bajos, cercanos al 13,3%.
 Países de Centroamérica tienen pocos problemas de escasez, ya que todos utilizan menos del 10% de sus recursos
disponibles. Sin embargo, la irregular distribución espacial y temporal de la precipitación, y la falta o insuficiencia de
obras de regulación, provoca que en todos los países existan cuencas con problemas de escasez en la época seca

Recurso Hídrico Costa Rica
http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/national-waterfootprint-explorer/

•Dispone de un volumen de agua de 113,1
km3 al año.
•Posee un capital per cápita de 24.784 m3 al
año.
•El país tenía registrado un aprovechamiento
del 20,73% del potencial de agua anua.
• Las extracciones de agua se concentran en
(GAM),; no obstante, la mayor demanda de
agua para riego se concentra en las cuencas
de los ríos Tempisque y Bebedero.

Cantidad

•Más del 70% de las aguas negras sin
tratamiento llegan a los ríos.
•Resalta con mayor intensidad la cuenca
hidrográfica del río Grande de Tárcoles, que
alberga el 51% de la población y el 85% del
total de las industrias del país
•En cuanto a las aguas subterráneas, ya se
manifiestan algunos signos preocupantes
determinados por el aumento constante en las
concentraciones de nitratos, causadas por la
degradación y posterior infiltración de la
materia fecal de los líquidos de tanques
sépticos y por el uso de fertilizantes
nitrogenados

Calidad

•Generación hidroeléctrica representaban el
94% del total, seguida por la agricultura, con
un 3%. El uso para consumo humano,
turismo, industria y agroindustria,
representaba menos del 3% de la extracción
total, mientras que el uso de agua para
generación térmica y usos comerciales es
prácticamente nulo.

Uso

Línea de tiempo de
metodología
• Allan 1993
Agua necesaria para
producir un bien en m3
Importaciones y
exportaciones de agua

Agua Virtual

Huella Hídrica
• Hoekstra 2002.
Volumen total de agua
dulce que se utiliza para
producir los bienes y
servicios

• 2003: Falkenmark
componentes: azul,
verde y gris

Componentes
de Huella

Water Footprint Network (WFN),

Huella de
Agua con ACV
• WULCA (2012)
Impactos relacionados al
agua de productos,
organizaciones y
servicios

La ISO 14046. Huella de Agua: Principios, requisitos y guía

Comparación de las metodologías disponibles para la cuantificación
recurso hídrico.
Nombre de la metodología

(Hoekstra et al., 2011)
The Water Footprint Assessement Manual

(ISO, 2014a)
ISO14046:2014, Environmental management -- Water footprint Principles, requirements and guidelines

Autor

Water Footprint Network (WFN)

International Standard Organization (ISO)

Nombre de la huella

Huella hídrica (HH)

Huella de agua (HA)

Definición de la huella

“Medida volumétrica del consumo y contaminación del agua.”
(p.3).

“Métrica(s) que cuantifica los posibles impactos ambientales
relacionados con el agua” (p.3).

Alcance

Etapas de la evaluación de la huella

(Hoekstra et al., 2011)
(ISO, 2014a)
Define una serie de criterios y procedimientos para el cálculo de la huella Establece los principios, requisitos y pautas para el desarrollo e informe de
hídrica, clasificada en: azul, verde y gris. La HH azul contempla los usos
una evaluación de huella de agua, basado en el ACV, de productos, procesos
consuntivos de agua superficial y subterránea, y la HH verde aquellos en
y organizaciones.
los que la fuente es el agua de lluvia. La HH gris es el agua dulce necesaria
para asimilar las cargas de contaminantes.
(i) Establecer metas y alcances, (ii) Contabilizar la huella hídrica, (iii) (i) Definición del objetivo y alcance, (ii) Análisis del inventario de huella de
Evaluación de la sostenibilidad de la huella hídrica, (iv) Formulación de la agua, (iii) Evaluación del impacto de la huella de agua, (iv) Interpretación de

Resultado

respuesta de huella hídrica

resultados

Es un volumen de agua consuntiva clasificado por tipo de fuente de
donde es tomada (HH azul y verde) y un volumen de agua dulce
requerido para asimilar la carga de contaminantes (HH gris). Los
volúmenes serán dados por unidad de producto o de tiempo según la
definición del alcance.

Es un valor individual del impacto o un perfil de los resultados de estos.
Estarán dados según la unidad funcional definida en el alcance, que es un

“indicador cuantitativo del rendimiento del proceso o sistema, que se utiliza
como unidad de referencia y comparación” (p.7).

Agua Virtual
Tony Allan utilizó originariamente el término agua integrada pero como el,
después optó por agua virtual (Allan,2003).

se define grosso modo como:
Agua necesaria para producir un producto. Esta definición se refiere al agua
«necesaria», que no es necesariamente lo mismo que el agua «realmente
utilizada».
el contenido de agua virtual de un producto es el volumen de agua
utilizado para producirlo, medido en el lugar o los lugares donde
efectivamente se ha producido.

Algunos estudiosos, como Taikan Oki, de Japón, sostienen que el contenido de
agua virtual de un producto no debería calcularse en el lugar de producción,
sino en el lugar de consumo

Globalización del agua
¿Los habitantes de Japón influyen indirectamente
en el sistema hídrico de Estados Unidos?

El comercio internacional de productos agrícolas e
industriales establece una relación entre la
demanda de productos intensivos en agua (sobre todo
cultivos) en países Consumidores y el uso de agua
para la producción de dichos productos en países
Productores
El comercio internacional implica transferencias de agua
virtual a largas distancias, entendiendo por agua virtual
el volumen de agua que se ha utilizado para producir un
bien y que por lo tanto se encuentra virtualmente en él
(Allan, 1998b).

Jordania

Conocer los flujos de agua virtual que entran y salen de un país puede arrojar una
luz completamente nueva sobre la escasez real de agua en un país.

1.000 millones de m3 de agua
extraídos al año de fuentes
internas
importa
de 5.000 a 7.000 millones de
m3 de agua virtual al año,
La escasez de agua de Jordania queda en buena parte cubierta por un comercio inteligente: se exportan bienes
y servicios cuya producción requiere poca agua y se importan productos cuya producción necesita mucha
agua.

Huella hídrica
Hoekstra y Hung (2002) introdujeron el concepto de huella hídrica
cuando buscaban un indicador que pudiese reflejar el impacto del consumo
humano en los recursos globales de agua dulce.

Es un volumen de agua consuntiva clasificado por tipo de
fuente de donde es tomada (HH azul y verde) y un volumen de
agua dulce requerido para asimilar la carga de contaminantes
(HH gris). Los volúmenes serán dados por unidad de producto o
de tiempo según la definición del alcance.

Tipos de agua

HH verde
aquellos en los
que la fuente es
el agua de
lluvia.

La HH azul
contempla los
usos
consuntivos de
agua superficial
y subterránea,

La HH gris es
el agua dulce
necesaria para
asimilar las
cargas de
contaminantes

Huella Hídrica de un producto
 El volumen de agua dulce utilizada para producir el producto, sumado a lo largo de las distintas
etapas de la cadena de distribución
 Cuando y donde se utiliza el agua : la huella hídrica incluye una dimensión temporal y espacial
 Tipo de uso de agua:
 Huella hibrida verde, azul, gris

http://waterfootprint.org/en/resources/interactivetools/product-gallery/

¿Cuánto es la Huella Hídrica ?

[Hoekstra & Chapagain, 2008]

¿Cuánto es la Huella Hídrica ?

[Hoekstra & Chapagain, 2008]

¿Cuánto es la Huella Hídrica ?

[Hoekstra & Chapagain, 2008]

¿Cuánto es la Huella Hídrica ?

[Hoekstra & Chapagain, 2008]

Huella Hídrica Nacional

El volumen de gua que se utiliza para producir los bienes y servicios
consumidos por los habitantes de la nación
Dos componentes :
Huella hídrica interna –dentro de país
Huella hídrica externa –en otros países
Uso de agua nacional +importación de agua virtual- exportación de agua
virtual

Mida su Huella hídrica
http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprintcalculator/

Ejercicio.
Mida su huella hídrica directa e indirecta , de las actividades básicas de
alimentación, higiene personal, transporte desde que se levantó de su cama hasta
llevar a este evento con los datos suministrados

