
3. HUELLA DEL AGUA:  

La Huella de Agua es un indicador empírico de cuanta agua es consumida, donde 
y cuando, medida a lo largo de la cadena de valor del producto. Es un indicador 
multidimensional que muestra volúmenes pero también hace explícito el tipo de 
uso del agua (evaporación de aguas de lluvia, superficiales o subterráneas; 
polución del agua) y y la localización y el momento de utilización del agua. La 
Huella Hídrica o de Aguas se define como el volumen total de agua fresca que es 
utilizada para producir bienes o servicios o consumida por una comunidad. Se 
establecen tres categorías para analizar el consumo: las aguas azules (agua 
superficial y subterránea utilizada); las aguas verdes (aguas de lluvia) y aguas 
grises (agua contaminada). 

La Huella de Aguas muestra la apropiación humana de los limitados recursos 
hídricos (aptos para consumo) del planeta y provee una base para establecer el 
impacto de la producción de bienes y servicios en los sistemas hídricos. Asimismo 
permite la formulación de estrategias para reducir esos impactos. 

Las estadísticas y mediciones tradicionales se enfocaban en “extracción de agua” 
y “uso directo de agua”. El método de la huella hídrica permite una perspectiva 
mas amplia. Por que? 1) porque mide la utilización “directa” (producción) y la 
“indirecta” (cadena productiva e insumos). 2) porque mide el “consumo”, que 
incluye la evaporación o evapotranspiración (plantas) y 3) establece las categorías 
de agua azul, agua verde y agua gris, esta última que establece el volumen total 
de agua fresca necesario para disolver los contaminantes a niveles aptos para el 
consumo. 

Algunos datos y cifras 

 La producción de un kilogramo de BISTEC requiere 15 mil litros de agua 
(93% verde, 4% azul y 3% gris). Este promedio presenta severas 
variaciones en todo el globo. Y depende de factores locales tales como el 
transporte y la alimentación de la vaca.  

 La huella de agua de una hamburguesa de soya de 150 gramos producida 
en Holanda es de cerca de 160 litros. Una hamburguesa de carne, del 
mismo país ‘cuesta’ 1000 litros.    

 La huella de agua de CHINA es de 1070 metros cúbicos anuales per 
cápita.   

  Japón, con una huella de agua de 1380 metros cúbicos anuales per cápita, 
tiene cerca del 77% de su impacto fuera de sus fronteras (impacto indirecto-
importaciones).  

 Un ciudadano norteamericano tiene una huella de aguas de 2840 metros 
cúbicos anuales. El 20% de ésta agua es externa. La principal cuenca 
afectada es la del Rio YANGTSE en China!  



 La huella de agua global para el período 1996-2005 fue de 9087 Gm3/año 
(74% verde, 11% azul, 15% gris). La producción agrícola contribuye con un 
92% del total de la huella.   

 


