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Agua virtual es un concepto

introducido por el británico Tony

Allan en 1998, al estudiar los

problemas de escasez de agua en

el Medio Oriente, y se define como:

Antecedentes

Volumen total de agua 

utilizada directa e 

indirectamente

para la elaboración 

de un producto



Concepto

Huella hídrica es un concepto introducido en

2002 por el holandés Arjen Hoekstra, basado en el

agua virtual y análogo a la idea de la huella

ecológica. Se trata de un:

Indicador del impacto del consumo 

humano, en el agua dulce 



Es una medida de la apropiación humana

de los recursos hídricos

► Es una medida del volumen de agua consumido (ya sea de lluvia, 

superficial o subterránea).

► También considera el volumen requerido para asimiilación de los 

contaminantes.

► Es un indicador del consumo directo e indirecto de agua, 

temporal y geográficamente explícito

► Puede calcularse para un proceso, producto, consumidor, 

productor, grupo y para regiones geográficas.

¿Qué es la Huella Hídrica?



Componentes de la huella hídrica

La huella hídrica total es la sumatoria de los volúmenes de:

• Agua de lluvia (huella hídrica verde)

• Agua superficial y subterránea (huella hídrica azul) y,

• Agua para asimilar la contaminación (huella hídrica gris).

utilizados directa e indirectamente, a lo largo de toda la cadena

productiva, para elaborar un producto.

Puede referirse a: un producto, una empresa, un consumidor, una

cuenca, una nación, etcétera.
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45% es agua de riego

41% es agua de lluvia 

14% es agua para 

asimilar la contaminación



[Hoekstra & Chapagain, 2008]



En un sistema de producción
industrial de carne, toma en
promedio tres años antes de
que el animal sea sacrificado
para producir unos 200 kg de
carne deshuesada. El animal
consume cerca de 1300 kg
de granos (trigo, avena,
cebada, maíz, chícharos
secos, harina de soya y otros
granos pequeños), 7200 kg
de forrajes (pastos, heno
seco, ensilaje y otros), 24 m3

de agua para beber y 7 m3 de
agua para mantenimiento.
Esto significa que para
producir un kilogramo de
carne de vacuno deshuesada,
utilizamos alrededor de 6.5
kg de grano, 36 kilogramos
de forrajes, y 155 litros de
agua (sólo para el consumo y
mantenimiento). La sola
producción de los granos
necesarios como alimento
requiere alrededor de 15,300
litros de agua en promedio.

Huella hídrica de una res



Sistemas de pastoreo
Huella hídrica: 

• principlamente verde

• local

Sistemas industriales
Huella hídrica:

• verde y azul

• parcialmente importada

Sistemas mixtos
Huella hídrica:

• verde y azul

• local



125 ml de café

140 litros

1 kg de carne de res

15,500 litros

1 kg de jitomate

180 litros

1 kg de queso

5,000 litros

1 kg de café

21,000 litros



[Hoekstra & Chapagain, 2008]

Esto es un promedio global y un número agregado. Las decisiones sobre 

las políticas a seguir deberían tomarse sobre las bases de:

1. La huella hídrica real de cierto café en el lugar preciso de su producción.

2. La proporción de las huellas hídricas verde/azul/gris.

3. Los impactos locales de la huella hídrica basados en la vulnerabilidad y 

escasez local de agua.



Escasez de agua dulce

y contaminación



Signos de escasez global 

de agua

Decreciente mar Aral, Asia central

Algodón para 

exportación



Fresas para 

exportación

Signos de escasez global 

de agua

Parque Nacional Coto Doñana, sur de España



"Si la leche es poca, al niño le toca"  

"Si el agua es poca, a la vaca le toca" 

“El desierto lagunero no puede ser el origen diario 

de cinco millones de litros de leche. Ni el hogar de 

trescientas mil vacas. Nuestra sociedad no puede 

cargar con el creciente lastre del cáncer producto 

del arsénico en el agua”  

(El Siglo de Torreón/La Jornada Ecológica, 2007).

Signos de escasez global de agua

La Laguna,

México



Signos de contaminación

global del agua

Changuinola, Panamá

Plátano para exportación



Signos de 

contaminación

global del agua

Devecser, Hungría

5 de octubre de 2010



Cananea, ríos Sonora y  Bacanuchi, 

Sonora, 7 de agosto de 2014

Signos de 

contaminación

global del agua



Bento Rodrigues, Minas Gerais, 

Brasil, 5 de noviembre de 2015
Signos de 

contaminación

global del agua



Bento Rodrigues, Minas Gerais, 

río Doce, Brasil, 5 de noviembre de 2015

Signos de 

contaminación

global del agua



Tequila para 

exportación

Jalisco, México

Signos de contaminación

global del agua

http://www.agaveazul.net/tequila-photos.html
http://www.agaveazul.net/tequila-photos.html


Signos de contaminación

global del agua

El Salto, Jalisco



Signos de contaminación

global del agua



Soya para 

exportación

Impactos del consumo humano

de agua dulce



Impactos del consumo humano

de agua dulce





Huella hídrica:

Vincula el consumo en un lugar, con 

los impactos en los sistemas 

hídricos de otros sitios.

Foto: WWF]

Delfín del río Indo, Pakistán, en peligro de extinción



Importancia de la huella hídrica

La huella hídrica no solamente mide el volumen de agua utilizado,

sino que además distingue entre:

• el agua de lluvia empleada (huella hídrica verde),

• el agua superficial y subterránea (huella hídrica azul) y,

• el agua contaminada (huella hídrica gris).

También toma en cuenta dónde y cuándo se utilizó el agua, por lo

que tiene una dimensión temporal y espacial.

Su estudio ayuda a identificar cómo y dónde, 

el consumo en un lugar, 

impacta los recursos hídricos de otro lugar

Permite visualizar patrones y tendencias de uso del 

agua -que tradicionalmente no eran tomados en 

cuenta-, relacionándolos con los flujos de 

comercio de agua virtual



Expansión de cultivo de espárragos en el 

valle de ICA, Perú

Photograph: Nick Hepworth/Progressio/Water Witness Intl

Huella Hídrica
“El interés en la Huella Hídrica nace del reconocimiento de que los impactos de

las actividades humanas en los sistemas de agua dulce pueden ser

relacionados con el consumo, y temas como la escasez de agua y su

contaminación pueden ser comprendidos y abordados mejor si consideramos

las cadenas de valor en su conjunto”.

Arjen Hoekstra



Huella hídrica de la humanidad 

(1996-2005)

Huella hídrica 

total [mm/año]

Fuente, Hoekstra y Mekonnen, 2011, The water footprint of humanity, Pacific 
Institute for Studies in Development, Environment, and Security, Oakland, CA



Las flechas muestran flujos de comercio de 

agua virtual >15 Mm3/año

Balances regionales de agua virtual
(por comercio agrícola e industrial1996-2005)

Fuente:Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2011) National water footprint accounts: the 
green, blue and grey water footprint of production and consumption, Value of Water 
Research Report Series No. 50, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands



Datos: Value of Water Research Report Series No. 50. “National Water Footprint Accounts: The

Green, Blue and Grey Water Footprint of Production and Consumption”. Volume 2: Appendices. M. 

M. Mekonnen y A. Y. Hoekstra. UNESCO-IHE Institute for Water Education, The Netherlands, 2011.
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Flujo de agua virtual en América Latina  por comercio 
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• Si bien está relativamente bien dotada de agua, su 
distribución espacial y temporal es irregular y 
millones de personas no tienen acceso a agua y 
saneamiento.

• La exportación de bienes de altos requerimientos 
hídricos se está incrementando rápidamente. 

• La HH de producción (1996-2005) fue de 1.162 
billones de m3/año (87% verde, 5% azul y 8% gris), 
principalmente por agricultura (71%) y pastoreo 
(23%). El maíz y la soya contribuyeron 18% cada 
uno.

• Alrededor del 21% de su HH se relaciona con 
producción para exportación.

• Sus exportaciones de agua virtual al resto del 
mundo son de 277 miles de millones de m3/año, 
ocupando la soya el primer lugar. 

Huella hídrica de América Latina



• Las hortalizas tienen el mayor retorno económico por unidad de agua 
consumida (0.86 $/m3 ). Los cereales y oleaginosas ocupan el 55% del total de 
agua consumida y tienen una rentabilidad relativamente baja (0.08 $/m3 ). 

• La HH de consumo promedio per cápita fue de 1,769 m3/año, lo cual está 28% 
arriba del promedio global.

• Se observó severa escasez de agua azul principalmente en México y en partes 
de América Central y de la costa norte y oeste de América del Sur, en el 
noreste de Brasil y en partes de Argentina.

• En partes de México y  América Central, la capacidad de asimilación de 
nitrógeno y  fósforo está agotada.

• La expansión del pastoreo y la agricultura industrial orientada a la 
exportación se ha convertido en la principal causa de pérdida de bosques y 
de biodiversidad.

• Se requiere un uso más eficiente del agua verde para detener la 
expansión de tierras agrícolas, incrementar la producción y 
conservar la biodiversidad. 

Huella hídrica de América Latina



Huella hídrica de México

• Durante el período 1996-2005, México fue el principal importador de

agua virtual de América, tanto en comercio agrícola, como en

ganadero e industrial, ocupando además el segundo lugar en el

mundo.

• Durante el período 1996-2005, México tuvo una dependencia hídrica

del exterior de 42.5%, cuando el promedio mundial fue de 21.7%.

• La huella hídrica del consumo nacional de México fue equivalente al

2.3% de la huella hídrica global, ubicándose como el octavo país con

mayor huella hídrica.

• La huella hídrica del consumo nacional per cápita de México fue

42.8% mayor que el promedio mundial.



Huella hídrica de consumo nacional de 

México (1996-2005)

Fuente: Value of Water Research Report Series No. 50. “National Water Footprint Accounts: The Green, Blue and Grey 
Water Footprint of Production and Consumption”. Volume 2: Appendices. M. M. Mekonnen y A. Y. Hoekstra. UNESCO-
IHE Institute for Water Education, The Netherlands, 2011.



Ahorro de agua a través del comercio:

Arroz

Comercio de arroz

488,195 ton/año

Contenido de agua virtual

1,275 m3/ton

Contenido de agua virtual

2,182 m3/ton

Pérdida nacional de agua

= 1,275 x 488,195

= 0.62 x 109 m3/año

Ahorro nacional de agua

= 2,182 x 488,195

= 1.06 x 109 m3/año
Ahorro global de agua

=  488,195 x (2182-1275)

= 0.44 x 109 m3/año

El comercio internacional puede ayudar a conseguir un uso más eficiente del 

agua a escala global, si se exportan bienes de altos requerimientos hídricos de 

una nación con alta productividad hídrica (menor volumen de agua por tonelada 

de producto), a una nación con menor productividad.

Fuente: Hoekstra y Chapagain (2008), 



Exportación bruta de agua virtual de Brasil por

producción agrícola en el período 1997–2012

Vicente de Paulo et al,  Water Footprint and Virtual Water Trade of Brazil, Water 2016, 8(11), 517.  
www.mdpi.com/2073-4441/8/11/517/htm

Rusia importa de Brasil 8.9 miles de millones de m3/año de 
agua virtual en forma de azúcar y de carne de res y de 
cerdo. Alemania e Italia importan 4.3 y 2.5 miles de 
millones de m3/año principalmente por café.



Importación bruta de agua virtual de Brasil por

producción agrícola en el período 1997–2012

Vicente de Paulo et al,  Water Footprint and Virtual Water Trade 
of Brazil, Water 2016, 8(11), 517  
www.mdpi.com/2073-4441/8/11/517/htm





Huella hídrica de la soya



Huella hídrica de la soya



Huella 

hídrica 

de la 

soya



Red Argentina de 

Huella Hídrica

Facultad Regional Mendoza de la 

Universidad Tecnológica Nacional



Conclusiones
• El intenso comercio de agua virtual y sus consecuencias,

hacen necesario estudiar más a fondo la relación entre

el comercio de agua virtual, la escasez de agua y la

soberanía alimentaria.

• Es necesario que haya congruencia y articulación entre

las políticas hídricas y las ambientales, agrícolas y

comerciales.

• El principal reto para reducir la huella hídrica de las

naciones será cambiar hábitos de consumo, tanto de

agua, como de bienes y productos en general, así como

establecer mejores prácticas y tecnologías que

permitan un uso más eficiente de agua.



Conclusiones

• El comercio internacional puede ayudar a conseguir un uso

más eficiente del agua a escala global.

• La educación ambiental e hídrica tendrá un papel

determinante.

• Será necesario incrementar el número de estudios y

especialistas en el tema, para ayudar a las naciones a

mejorar su toma de decisiones de política hídrica,

ambiental, agrícola y comercial y a promover un mejor uso

del agua.



¡Gracias por tu atención!

M.C. Rita Vázquez del Mercado A.

rvazquez@tlaloc.imta.mx 


