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Estructura

1. Sistemas de contabilidad del agua

2. Evaluación de la Huella Hídrica (HH)

- Contabilidad gubernamental
WFN, ACV, OA-FMB, MARM

- Contabilidad corporativa
WFN, ACV, WBCSD, GEMI, otros



1. Sistemas de 
contabilidad del agua



Sistemas de contabilidad del agua

Producción
Eurostat/OECD joint questionnaire
FAO AQUASTAT
System of Environmental and Economic Accounting for Water (SEEA-W)
Water footprint dataset

Consumo
Input output analysis
Partial and general equilibrium models
Process analysis (LCA, WF)



2. Evaluación de la 
Huella Hídrica

Contabilidad gubernamental
Water Footprint Network



Concepto de la huella hídrica

[Hoekstra et al., 2011]

La HH es un indicador del uso del agua que incluye tanto el uso de agua 
directo como indirecto de un consumidor o productor. 

se mide en términos de volumen de agua consumida (evaporada o que no 
retorna) y/o contaminada por unidad de tiempo.

es un indicador geográfica y temporalmente explícito.

puede ser calculada para un proceso, producto, consumidor, grupo de 
consumidores (e.g. municipio, provincia, estado o nación) o productor (e.g.
un organismo público, empresa privada). 



Huella hídrica verde
volumen de agua de lluvia evaporada o incorporada en el producto.

Huella hídrica azul
volumen de agua superficial o subterránea evaporada, incorporada 

en el producto o retornada a otra cuenca o al mar.

Huella hídrica gris
volumen de agua contaminada.

Componentes de la huella hídrica



Componentes de la huella hídrica

[Hoekstra et al., 2011]
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el volumen total de agua que se utiliza para producir los 
bienes y servicios consumidos por los habitantes de la 
nación.

dos componentes:
huella hídrica interna dentro del país
huella hídrica externa en otros países

huella hídrica nacional =
uso de agua nacional
+ importación de agua virtual

exportación de agua virtual

Huella hídrica del consumo nacional 

[Hoekstra et al., 2011]



País / región

Huella hídrica nacional (Gm3/year)
desde la 

perspectiva de la 
producción

desde la 
perspectiva del 

consumo
Australia 91 27
Canada 123 63
China 893 883
Egipto 59 70
EU25 559 744
India 1013 987
Japón 54 146
Jordania 1.8 6.3
USA 750 696

[Hoekstra & Chapagain, 2008]

HH del consumo
nacional

HH dentro 
de una nación

Estadísticas tradicionales 
del uso del agua, 

pero limitadas a las 
extracciones de agua



2. Evaluación de la 
Huella Hídrica

Contabilidad gubernamental
ACV



Water footprint 
sustainability 
assessment

Water footprint 
accounting

Water footprint 
response formulation

Setting goals
and scope

Huella hídrica ACV

(Hoekstra et al., 2011)

(UNEP, 2010)

ISO 14046 Water Footprint

Huella hídrica - ACV



Huella hídrica
ACV

(WFN, 2011)

(Ecoinvent, 2011)

Water consumption of crops

Water consumption of industrial processes

Huella hídrica - ACV



3. Evaluación de la 
Huella Hídrica

Contabilidad gubernamental
Observatorio del Agua

Fundación Marcelino Botín



Huella hídrica en España 

[Garrido et al., 2010]

Water footprint in 
Spain

Inference potential:

Time variation (policy, technology change, trade) 

Spatial variation (climatic, water conditions)
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Huella hídrica en España

[Garrido et al., 2010]
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Huella hídrica interna / externa
Agua verde / azul /gris

Huella hídrica del consumo nacional



Productividad económica del agua

[Garrido et al., 2010]
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4. Evaluación de la 
Huella Hídrica

Contabilidad gubernamental
Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino



Huella hídrica

[Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011]

Tablas Input-Output (TIO)
Matriz muestra las interrelaciones comerciales entre 

sectores económicos evaluadas en términos monetarios.
Consumo, demanda, importaciones y exportaciones y 

producción: volumen consumido, PIB
A nivel nacional y Comunidad Autónoma, Demarcación 

Hidrográfica
Subdivididas en 25 sectores
Año de referencia 2001 (1996, 2001, 2005)
Modelo de simulación valorar las implicaciones en el uso y 

consumo de agua en función de los cambios en la 
especialización productiva



Huella hídrica

Agua verde / azul / gris (por separado)

HH estándar

Agua directa = HH adaptada = HH directa 
consumo directo de agua, la cantidad de agua requerida 
únicamente en el proceso productivo.

Agua indirecta = Huella hídrica indirecta 
consumo indirecto de agua, incluye entradas intermedias.

[Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011]



Huella hídrica

[Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011]

HH Estándar de España y las Demarcaciones per cápita frente a la HH Adaptada 
per cápita (agua azul y verde) (Año 2005)



Huella hídrica

[Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011]

Análisis comparativo de usos y recursos de las Demarcaciones (Año 2005)

ETR: Evapotranspiración Real, RHRPD: Recursos Hídricos Renovables Potencialmente Disponibles (10%)



Huella hídrica

[Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011]

Comercio interregional
Agregación de datos
Referencias Escasas

Terminología 
Homogeneizar definiciones

Comunicación

HH de España por sectores (agua verde y azul) (año 2001)



Conclusiones

[Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011]

WFN Datos volumétricos

ACV Impactos ambientales

OA-FMB Datos volumétricos y económicos

MARM Datos volumétricos y económicos en TIAs

[Garrido et al., 2010]

[Hoekstra et al., 2011]



2. Evaluación de la 
Huella Hídrica 

Contabilidad corporativa



Riesgos para las empresas
Riesgo físico
Riesgo reputacional
Riesgo regulatorio
Riesgo financiero

Oportunidades para las empresas
frontrunner advantage
Imagen corporativa

Responsabilidad social corporativa

¿Por qué se interesan las empresas?



volumen total de agua dulce que se emplea directa e 
indirectamente para hacer funcionar y mantener un negocio. 

dimensión temporal y espacial : 
cuando y donde se utilizó el agua.

tres componentes:
verde: volumen de agua de lluvia consumida.
azul: volumen de agua superficial o subterránea consumida.
gris : volumen de agua contaminada.

Huella hídrica de una empresa

[Hoekstra et al., 2011]



Huella hídrica de una empresa

Huella hídrica operacional
el uso del agua directo por parte del productor para la 
producción, fabricación o actividades de mantenimiento.

Huella hídrica de la cadena de suministro
el uso del agua indirecto en la cadena de distribución del 
productor

[Hoekstra et al., 2011]



La huella hídrica de un minorista

HH cadena de suministro HH operacional HH de uso final del 
producto

Estadísticas tradicionales
del uso del agua corporativo
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[Hoekstra et al., 2011]



Sistemas de contabilidad del agua corporativos

Centrado en cuatro métodos de contabilidad clave:

1. Huella hídrica

2. Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

3. GEMI Water Sustainability Planner/Tool

4. WBCSD Global Water Tool

http://ceowatermandate.org/water-assessment-tools-methods/
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