
Taller 1: Huella de Agua

Fundamentos y alcances de la norma

ISO 14046. 



OBJETIVOS

1. Situación del agua.

2. Términos y definiciones, norma 

ISO 14046.

3. Acerca de la Huella de Agua.

4. Marco metodológico, norma ISO 

14046.



1. Situación del Agua.



Proyección Video:

Situación del Agua

Videos/3. Huella Hídrica 2.3min.mp4
Videos/3. Huella Hídrica 2.3min.mp4


El Agua

• El uso del agua impacta todas las áreas

de actividad humana.

• El abastecimiento de alimentos, los

recursos energéticos, las actividades

industriales, economía, entre otros,

dependen de ella.

• La escasez de agua y la degradación son

importantes problemas ambientales.



El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de
una nueva agenda de desarrollo sostenible.

Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los
próximos 15 años.







Proyección Video:

Huella Hídrica

Videos/3. Huella Hídrica 2.3min.mp4
Videos/3. Huella Hídrica 2.3min.mp4


Acerca de la Huella de Agua.



Agua Virtual vrs Huella de Agua

Agua Virtual ó Huella Hídrica
(desde 1998)

Huella de Agua (2015)

Es el volumen total de agua dulce
utilizada para producir un bien o
servicio contabilizado en toda su
cadena de valor.

Métrica que cuantifica los
impactos ambientales
potenciales relacionados con el
agua en el ciclo de vida.

Es conocido también como Huella
Hídrica, sin embargo, el nombre
correcto es Huella de Agua
(traducción).



Huella hídrica

Ejemplo: Una taza de café



Otros ejemplos de agua virtual



Otros ejemplos de agua virtual



[Hoekstra & Chapagain, 2008]



[Hoekstra & Chapagain, 2008]



[Hoekstra & Chapagain, 2008]



[Hoekstra & Chapagain, 2008]



[Hoekstra & Chapagain, 2008]



[Hoekstra & Chapagain, 2008]



[Hoekstra & Chapagain, 2008]



Huella de Agua PRODUCTO



Huella de Agua de un consumidor

► Volumen total de agua empleado para la producción de bienes
y servicios consumidos (en un año, por lo general).

► Igual a la suma de las huellas de Agua s de todos los bienes y servicios

servicios consumidos.

► Dimensiones: espacial y temporal

► Componentes: verde, azul, gris



Huella de Agua total de un consumidor en el Reino Unido

► Alrededor del 3% de su huella de Agua  ocurre en casa.

150 litros/día

► Alrededor del 60 al 65% de su huella de Agua 
recae fuera de su país.

► Alrededor del 97% es “invisible”, ya que está

relacionada con productos que compra en el
supermercado.

3400 litros/día por productos agrícolas
1100 litros/día por productos industriales



Huella de Agua  de una empresa

•    Volumen total de agua dulce utilizado directa e indirectamente

para operar y mantener a una empresa.

•    Dimensión temporal y espacial : dónde y cuándo se usó el agua.

•    Tres componentes:

verde: volumen de agua de lluvia consumida.

azul: volumen de agua consumida superficial o subterránea.
gris : volumen de agua contaminada.

Huella de Agua operacional

Uso directo de agua por el productor (para producir, manufacturar
o apoyar actividades relacionadas).

Huella de Agua  de la cadena de suministro

Uso indirecto de agua en la cadena de suministro.



Huella de Agua  de una nación

•
•

Huella de Agua  interna – impacta dentro del país.
Huella de Agua  externa – impacta en otros países.

► Cantidad total de agua utilizada para producir los bienes y

servicios consumidos por los habitantes de una nación.

► Dos componentes:

► Huella de Agua  del consumo nacional =

Huella de 
Agua 

interna

Importación 
de Agua 
Virtual

Exportación 
de agua 
virtual



Proyección Video:

Cambio climático y sus 

consecuencias

Videos/2. El cambio climático y sus consecuencias 1min.mp4
Videos/2. El cambio climático y sus consecuencias 1min.mp4


• Reducción de precipitaciones.

• Aumento de la recurrencia e intensidad de inundaciones, 

deslizamientos y sequías.

• Aparición de plagas y enfermedades en los cultivos.

Agua y su relación con el cambio climático



Taller 1:

FODA



TALLER 1: FODA

INSTRUCCIONES:

1. Una hoja de papel dividirlo en 5 partes y anotar:

a) Fortalezas en la gestión del agua.

b) Oportunidades en la gestión del agua.

c) Debilidades en la gestión del agua.

d) Amenazas externas en la gestión del agua.

e) ¿Qué podemos mejorar?

Se debe completar pensando en la organización que usted
representa.

2. Pegar en la siguiente diapositiva los resultados de cada uno.



Taller FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
¿QUÉ PODEMOS 

MEJORAR?



¿Por qué trabajar en temas relacionados al agua?

El agua es agotable.  Es fundamental para la vida y el negocio 
cafetalero.

 Es obligatorio aprovechar al máximo los recursos.

 Ser resiliente (superar la crisis y hacerse más fuertes).

 Ser más competitivos.

 Ser más eficientes (con menos producir más).

 Generar ahorros.

 Posicionamiento del valor de su marca.



Marco metodológico, norma 
ISO 14046. Huella de Agua



2. Referencias Normativas

Gestión 
Ambiental-Huella 
de Agua-
Principios, 
requisitos  y guía

INTE ISO 
14046:2015 Gestión 

Ambiental-Análisis 
de ciclo de vida-
Requisitos y 
directrices

INTE ISO 
14044:2007



Normativa de referencia: Aclaraciones
• No es certificable, pero si es verificable. Significa que se evalúa que la

metodología empleada cumple con los estándares internacionales.

• No puede ser etiquetado en un producto: Deben existir normas nacionales
para esto (en desarrollo) o cumplir las establecidas en el país donde se
exporta.

• Cumplir con la Huella de Agua es la base para tener un etiquetado de
producto.

• Con la Huella de Agua, se logra obtener un indicador de desempeño
ambiental que cumple estándares internacionales.



4. Principios
4.2 Perspectiva 
del ciclo de vida

4.3 Enfoque 
ambiental

4.4 Enfoque 
relativo y unidad 

funcional

4.5 Enfoque 
iterativo

4.6 
Transparencia

4.7 Pertinencia

4.8 Integridad

4.9 Coherencia 4.10 Exactitud

4.11 Prioridad 
del enfoque 

científico

4.12 Pertinencia 
geográfica

4.13 Integridad



5. Marco metodológico

5.1  Requisitos generales



PASO 1

5.2.1 Objetivo del estudio



Declarar sin ambigüedades los siguientes elementos:

— las aplicaciones previstas,

— las razones para efectuar el estudio,

— el público objetivo, por ejemplo: a quienes está previsto que se les informe de los

resultados del estudio,



PASO 2

5.2.2 Alcance del estudio



• Alcance de la evaluación de la huella de agua debe ser
coherente con el objetivo de la evaluación de la huella de
agua.

• En algunos casos el alcance del estudio se puede revisar
debido a limitaciones no previsibles.

• Tales modificaciones, junto con su justificación/explicación
deben documentarse.



a) Límites del Sistema, sistema bajo estudio y límites de la organización según sea
pertinente

b) unidad funcional;

c) definición y cobertura geográfica y temporal del estudio;

d) datos y requisitos de calidad de los datos

e) criterios de corte; (exclusiones)

f) procedimientos de asignación

g) suposiciones, juicios de valor y elementos opcionales

j) considerar si la evaluación de la huella de agua será de integral

l) incertidumbres y limitaciones 

m) justificaciones para las exclusiones del estudio;

n) línea base 



Límite del sistema

Conjunto de procesos unitarios que son parte de un
sistema del producto o de las actividades de una
organización.

43

límites de la organización y límites del sistema. 



Procesos

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuáles transforman elementos de entrada en resultados.

Producto:

Bienes o servicio.

Co producto:

Cualquier producto de entre dos o más productos provenientes del mismo
proceso unitario o sistema del producto.
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Sistema de producto:

Conjunto de procesos unitarios, que desempeña una o más funciones definidas
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Límites de la organización.

• Compuesta por una o más instalaciones. Los impactos ambientales
potenciales relacionados con el agua pueden ser consecuencia de una o más
unidades físicas o procesos.

• Consolidar los impactos ambientales potenciales de sus instalaciones
relacionadas con el agua mediante uno de los siguientes enfoques:

a) Control financiero;

b) participación de capital:





Unidad Funcional:

Desempeño cuantificado de un sistema del producto, proceso u
organización para su utilización como unidad de referencia.

Ejemplos:

1. Cantidad de fanegas.

2. Cantidad de kg de café .
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Flujo de referencia:

Es la cantidad de producto o servicio necesario para satisfacer la unidad funcional.
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Ejemplo:

Taza de plástico.

Función: almacenar bebidas.

Unidad funcional: almacenar (el líquido equivalente a 1 taza de café) tres veces al día por 
un año.

Flujo de referencia: 

1095 tazas de plástico (365*3)
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c) definición y cobertura geográfica y temporal del estudio;



Datos primarios:

Valor cuantificado de un proceso unitario o de una actividad obtenida de
una medición directa, o de cálculos con base en mediciones directas de
su fuente original.

Datos secundarios:

Datos obtenidos de otras fuentes diferentes de una medición directa o a
los de un cálculo basado en mediciones directas de la fuente original.
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5.2.4 Requisitos de los datos y la calidad de los datos

a) Cantidades de agua utilizada (incluyendo la liberación y extracción del agua)

b) Tipos de recursos de agua utilizados (incluidos para la extracción del agua y para el cuerpo receptor del
agua)

c) Los datos que describen la calidad del agua (incluidos para la extracción del agua, la liberación y para el
cuerpo receptor de agua)

d) Formas de uso del agua

f)Los lugares del uso del agua

g)Aspectos estacionales en los flujos del agua; extracción y liberación, o cambios en la calidad del agua,
cuando sea pertinente



Ejemplos de fuentes de datos de un cultivo:
1. Datos del clima. (IMN)
2. Parámetros del cultivo. (FAO)
3. Mapas de cultivo. (FAO)
4. Rendimiento de cultivo. (FAO)
5. Mas del suelo. (FAO GeoNetwork)
6. Mapas de riego. : (Global Map of Irrigation Areas (GMIA) versión 4.0.1 (Siebert

et al., 2007)
7. Tasas de aplicación de fertilizantes y plaguicidas. (NASS  2009, EUROSTAT 2007)
8. Fracción de lixiviación y escorrentía. (datos experimentales de estudios de 

campo)
9. Normas de calidad ambiental del agua. (Reglamento MINSA Ó EPA)
10.Concentraciones naturales. (PNUMA 2009)
11.Concentración real de toma del agua. (PNUMA 2009)



e) criterios de corte;

Especificación de la cantidad de flujo de materia o de energía o del nivel de
importancia ambiental asociado a los procesos unitarios o al sistema del
producto para su exclusión del estudio.



Huella de Agua integral

Directa

Uso directo del agua por el
producto, para la fabricación o
para las actividades de apoyo.

Indirecta

Uso indirecto del agua por la
cadena de suministro requerido
por la operación directa



l) incertidumbres y limitaciones 



m) justificaciones para las exclusiones del estudio;



n) línea base 



Taller 2:

Nuestra Huella



TALLER 2: 
Nuestra Huella

INSTRUCCIONES:

Describa una rutina diaria utilizando los siguientes datos. Calcule el 
consumo real de sus hábitos (Agua Virtual).

1 Huevo 135 L

1 Manzana: 125 L

1 vaso de jugo de naranja 170 L

1 taza de café 140 L

1 rebanada de pan 50L

1 camisa de algodón T-shirt 2000 L

1 vaso de leche 200 L

1 Banano 160 L

Zapatos de cuero 8000 L

Hamburguesa 2 400 L

2 L agua que debes tomar

1 descarga del inodoro 13 L

4L por cada minuto que tardas en la ducha y lavando dientes, manos, 
platos y ropa

1 carga completa de ropa en lavadora 80



2. 
3 Términos y definiciones, 

norma ISO 14046.



Agua Dulce:

Agua que contiene una concentración baja de sólidos disueltos.

- Menos de 1000mg/L sólidos disueltos (agua potable)

Términos relacionados con los tipos y clasificaciones de agua
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Agua Salobre:

Agua que contiene sólidos disueltos en una concentración menor que la
del agua de mar pero en cantidades que exceden las normas
generalmente aceptables para usos, municipales, domésticos y de
irrigación

Términos relacionados con los tipos y clasificaciones de agua
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Agua Superficial:

Agua sobre el suelo que fluye y se almacena, tales como ríos y lagos,
excluyendo el agua de mar.

Términos relacionados con los tipos y clasificaciones de agua
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Agua de Mar:

Agua en el mar o el océano

Términos relacionados con los tipos y clasificaciones de agua
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Agua Subterránea:

Agua que está contenida en una formación subterránea y que puede
recuperarse.

Términos relacionados con los tipos y clasificaciones de agua
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Agua Fósil:

Agua subterránea que tiene una tasa insignificante de recarga natural en la
escala del tiempo humana = “no renovable”

Términos relacionados con los tipos y clasificaciones de agua

68



Cuerpo de Agua:

Entidad de agua con características hidrológicas, hidrogeomorfológicas,
físicas, químicas y biológicas definidas en un área geográfica dada ( Lagos,

ríos, mares, icebergs, glaciares y reservorios.

Términos relacionados con los tipos y clasificaciones de agua
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Cuenca hidrográfica:

Área desde la cual las escorrentías de agua procedentes de precipitaciones
drenan por gravedad a una corriente u otro cuerpo de agua.

Términos relacionados con los tipos y clasificaciones de agua
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Flujo elemental de agua:

Agua que entra al sistema bajo estudio, que ha sido extraída del medio
ambiente; o agua que sale del sistema bajo estudio que es liberada al
medio ambiente

Términos relacionados con los tipos y clasificaciones de agua
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Uso del agua:

Uso del agua por actividades humanas.

Extracción del agua:

Remoción antropogénica del agua de cualquier cuerpo de agua o de
cualquier cuenca hidrográfica, ya sea de forma permanente o temporal.

Degradación del agua:

Cambios negativos en la calidad del agua.

Calidad del agua:

Características físicas, químicas y biológicas del agua con respecto a su
aptitud para el uso previsto por los humanos o los ecosistemas

Términos relacionados con el agua
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73

Ciclo de vida

Etapas consecutivas e
interrrelacionadas de un sistema del
producto, desde la adquisición de materia
prima o de su generación a partir de
recursos naturales hasta la disposición
final.

Términos relacionados al análisis del ciclo de vida y a la evaluación de 
la Huella de Agua



Aseveración comparativa:

Declaración ambiental en relación con la superioridad o equivalencia de
un producto con respecto a un producto competidos que realiza la misma
función.

Parte Interesada:

Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse
como afectada por los resultados de una evaluación de la Huella de Agua.

Términos relacionados con la interpretación y con el informe de 
resultados de la Huella de Agua
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Taller 3:

Datos para la Huella de 

Agua



TALLER 3: 
Datos para la Huella 
de Agua

INSTRUCCIONES:

1. Complete la información del documento digital que se le
entregarán.

2. El documento se revisará en el próximo taller.


