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Huella de Agua 

29.06.2017 

Busca 
conocer los 
impactos 

ambientales 
relacionado

s con el 
agua en el 

ACV 

Con el fin 
de mejorar 
la gestión 
del agua a 
nivel local, 
regional, 

nacional y 
global 
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Basado en el Análisis de Ciclo de vida 
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• ¿Qué es ACV? 

• ¿Que etapas 

conlleva? 

• ¿En café que 

etapas se 

contemplan? 

 

Fuente: GSI Consultores (2017) 
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Existen cuatro etapas para la Evaluación 

de la Huella de Agua 

29.06.2017 

1. Definición 
del objetivo y 

alcance 

2. Análisis 
del inventario 
de la huella 

de agua 

3. Evaluación 
del impacto 
de la huella 

de agua 

4. 
Interpretació

n de los 
resultados 
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1. Definición del Alcance 
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Son las limitaciones del estudio. 

Finca 

Beneficio húmedo 

y seco  
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Proceso unitario 
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Procesos u operaciones que se hacen en un sistema o alcance donde se 

cuantifican los datos de entrada y salida 
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Caso de ejemplo con un alcance solamente de Beneficio, donde se deben saber 

cuales son sus entradas, pérdidas y recirculado de agua que entra por fruta o 

directamente de agua 

2. Análisis del inventario de la Huella de Agua 
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3. Evaluación del impacto de la huella de agua e 4. 

Interpretación de los resultados  

29.06.2017 

1. El resultado del indicador de la huella de agua (por ejemplo: huella de 

agua por escasez), relacionado con una sola categoría de impacto (por 

ejemplo: escasez de agua, eutrofización) 

 

2. El perfil de la huella de agua que abarca varios resultados de indicadores 

en los procesos unitarios, es decir la huella de agua en todo el proceso de 

ACV por producto, organización o servicio.  
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Muchas gracias 

Alexia Quirós Rojas 

Tel (506) 2237 1975 Ext. 103 

E-Mail:alexia.quiros@giz.de 

Web www.namacafe.org  

Reunión ECA CAVV-GEI  

mailto:sergio.musmanni@giz.de
http://www.namacafe.org/

