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1.	  Origen	  del	  concepto 	  (WFA)	  

q  Calcular	  el	  nivel	  de	  
apropriación	  humana	  
de	  agua	  para	  producir	  
un	  bien	  es	  el	  camino	  
para	  emplearla	  
eficientemente.	  

q  Contempla	  toda	  la	  
cadena	  de	  valor	  y	  
todos	  los	  procesos	  	  
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1.	  Origen	  del	  concepto 	  (WFA)	  
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q Verde:	  agua	  de	  lluvia	  que	  se	  almacena	  en	  el	  suelo	  

q Azul:	  agua	  extraída	  de	  una	  fuente	  y	  aplicada	  
arJficialmente	  (regadío)	  

q Gris:	  agua	  necesaria	  para	  diluir	  los	  contaminantes	  de	  
las	  aguas	  de	  retorno	  o	  de	  la	  contaminación	  del	  proceso	  
producJvo	  

	  
“Los	  colores	  del	  agua”	  del	  Prof.	  Llamas	  



1.	  Origen	  del	  concepto 	  (WFA)	  

q  En	  2007-‐08,	  empezó	  el	  
boom	  de	  los	  estudios	  de	  
HH	  

§  TexJl	  
§  Energía	  
§  Pizzas	  
§  Tomates	  
§  Países	  
§  Comercio	  de	  agua	  

virtual	  
§  …	  
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q  En	  2011	  



2.	  Motivaciones	  (WFA)	  

q  Grandes	  aspiraciones	  

§  Mejorar	  la	  sostenibilidad	  del	  recurso,	  llegando	  al	  
ámbito	  de	  la	  gesJón	  

§  Lograr	  un	  uso	  sostenible	  del	  agua	  en	  todo	  el	  mundo	  

q  Consecuencias	  /	  Posibilidades	  
§  Benchmarking	  
§  Comparaciones	  entre	  países	  
§  CerJficaciones	  
§  Barreras	  al	  comercio	  
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2.	  Motivaciones	  

Alimentación:	  75%	  
• Productos	  cárnicos	  ,	  	  40-‐50%	  

Fuente: Hoekstra & Mekonnen (2011 
http://www.pnas.org/content/suppl/2012/02/07/1109936109.DCSupplemental/pnas.
1109936109_SI.pdf). PNAS 
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2.	  Motivaciones	  

Fig.	  S5.	  Blue	  water	  footprint	  of	  naQonal	  
consumpQon	  for	  countries	  with	  a	  populaQon	  
larger	  than	  5	  million,	  shown	  by	  internal	  and	  
external	  component	  (cubic	  
meter	  per	  year	  per	  capita)	  (1996–2005).	  

Fuente: Hoekstra & Mekonnen (2011 
http://www.pnas.org/content/suppl/2012/02/07/1109936109.DCSupplemental/pnas.1109936109_SI.pdf). PNAS 



9	  

2.Motivaciones	  
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2.Motivaciones	  
q American	  consumers	  are	  addicted	  to	  water.	  The	  
average	  American	  uses	  over	  2,000	  gallons	  of	  water	  
each	  day	  —	  two	  Qmes	  the	  global	  average….	  

q This	  “water	  footprint”	  concept	  …	  is	  the	  most	  
holisQc	  way	  to	  look	  at	  our	  water	  use	  and	  is	  an	  
important	  tool	  for	  idenQfying	  wasteful	  pracQces.	  

q An	  incredible	  
40	  percent	  of	  the	  water	  consumed	  by	  
Americans	  goes	  into	  meat	  and	  dairy	  producQon.	  	  
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2.	  Motivaciones	  	  

“To	  ensure	  that	  the	  water	  footprint	  of	  humanity	  
will	  not	  grow,	  given	  projected	  populaQon	  growth,	  
the	  average	  water	  footprint	  per	  capita	  will	  
have	  to	  decrease	  significantly.	  	  
	  
If	  we	  assume	  an	  equal	  share	  for	  each	  global	  ciQzen,	  
water	  use	  will	  have	  to	  be	  reduced	  by	  22.5	  
percent	  for	  consumers	  in	  China	  and	  India,	  and	  by	  
70	  percent	  in	  the	  U.S.	  over	  the	  next	  century.”	  
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2.	  oivaciones	  



Fuente:	  Dalin	  y	  
colaboradores	  (PNAS,	  
109:16,	  2012)	  
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2.	  Motivaciones	  
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3.	  Principales	  debilidades	  y…	  

q  La	  HH	  no	  Qene	  en	  cuenta	  la	  producQvidad	  
económica	  y	  social	  

q  Las	  unidades	  (m3/kg)	  
q  La	  estandarización	  de	  los	  datos	  (Hoekstra	  y	  

Mekonnen,	  2011)	  
q  El	  agua	  gris	  
q  Los	  aspectos	  geográficos	  temporales	  

….	  dos	  grandes	  fortalezas	  
q  El	  potencial	  de	  comunicación	  
q  Capacidad	  de	  innovación	  y	  liderazgo	  
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•  La	  salud	  
	  
El	  cambio	  a	  dietas	  
más	  saludables	  
reduce	  más	  el	  
consumo	  de	  agua	  que	  
la	  reducción	  del	  
desperdicio	  de	  
alimentos	  

Fuente: López-Gunn et al. (en De Stefano y Llamas, 2013). 

3.	  Principales	  debilidades	  y…	  
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•  La	  conciencia	  
	  
La	  huella	  hídrica	  

3.	  Principales	  debilidades	  y…	  
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4.	  El	  enfoque	  ISO	  14046	  

q  Enfoque	  ACV:	  
§  Inventario	  de	  HH	  
§  No	  HH	  verde	  
§  No	  HHs	  adiQvas	  (no	  

HH	  gris)	  
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4.	  El	  enfoque	  ISO	  14046	  

q  Enfoque	  Huella	  del	  Agua	  

El	  término	  huella	  del	  agua	  solo	  se	  debe	  uQlizar	  para	  
describir	  el	  resultado	  de	  una	  evaluación	  de	  
cobertura	  amplia	  de	  la	  huella	  del	  agua.	  	  
	  
Si	  los	  impactos	  ambientales	  potenciales	  relacionados	  
con	  el	  agua	  no	  se	  evalúan	  con	  cobertura	  amplia,	  
entonces	  el	  término	  huella	  del	  agua	  solo	  se	  
debe	  uQlizar	  con	  un	  calificaQvo.	  
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4.	  El	  enfoque	  ISO	  14046	  

	  
q  Huella	  del	  Agua	  según	  su	  disponibilidad	  

	  Si	  solo	  considera	  la	  canJdad	  del	  agua	  se	  debería	  llamar	  
huella	  del	  agua	  por	  escasez.	  	  

	  
	  El	  cálculo	  debería	  realizarse	  uQlizando	  factores	  de	  
caracterización	  derivados	  de	  los	  modelos	  de	  
caracterización	  que	  se	  contabilizan	  por	  las	  diferencias	  
locales	  en	  la	  escasez	  de	  agua.	  
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4.	  El	  enfoque	  ISO	  14046	  
	  

q  Huella	  del	  Agua	  que	  trata	  la	  degradación	  
	  
El	  propósito	  es	  ofrecer	  una	  evaluación	  de	  la	  contribución	  de	  
productos,	  procesos	  y/o	  organizaciones	  a	  los	  impactos	  
ambientales	  potenciales	  relacionados	  con	  la	  calidad	  del	  agua.	  
	  
Descripción	  de:	  eutrofización	  acuáJca,	  acidificación	  acuáJca,	  
eco-‐toxicidad	  acuáJca,	  contaminación	  térmica…	  
	  
IdenQficación	  de	  las	  consecuencias	  
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4.	  El	  enfoque	  ISO	  14046	  
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5.	  Reporte	  
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5.	  Reporte	  



5.	  Conclusiones	  

q  La	  ISO	  14046	  desideologiza	  la	  HH	  

q  La	  ISO	  14046	  se	  aleja	  de	  la	  gesQón	  del	  recurso	  y	  la	  
políQca	  del	  agua	  

q  La	  WFN	  manQene	  el	  liderazgo	  en	  

§  Estudios	  de	  impacto	  
§  Metodologías	  
§  Impactos	  del	  comercio	  
§  Influencia	  en	  la	  políJca	  del	  agua	  
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