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1.- El concepto “Huella”. 

Un conjunto de indicadores basados en consumos que calculan las cargas 
ambientales por parte de la sociedad humana (Briones, 2018)

+ Tipos principales de huella

• Huella Ecológica. “Es la estimación de la superficie terrestre y marina necesaria 
para satisfacer el consumo de la sociedad (alimentación, producción y servicios, 
energía y ocupación directa del territorio) expresada en ha/hab/año” (MARM, 2011)

• Huella de carbono (surge en 2008 y se publica en el 2013 como una especificación 
técnica normalizada (ISO 14067). “Es un intento de capturar la cantidad total de 
emisiones de efecto invernadero (GEI) que son directa e indirectamente causadas 
por una actividad o son acumuladas en la etapa de vida de un producto” (Wiermann, 
2009 en Briones, 2018)

• Huella Hídrica



+ Huella ecológica

Mapa mundial de países coloreados según su balance ecológico en 2013 (publicado en 
2016 por la Red Global de Huella Ecológica (Global Footprint Network)).



3.1.- Huella Hídrica: definiciones

-Porqué del concepto: Es uno de los indicadores de consumo del agua que 
proporciona información útil para la evaluación de los comportamientos sociales en 
el uso y consumo de este recurso natural.

-Huella Hídrica de un territorio es el volumen de agua utilizada directa o 
indirectamente para la elaboración de productos y para los servicios CONSUMIDOS 
por los habitantes de ese territorio (Hoekstra y Hung, 2002). En adelante la 
llamaremos Huella Hídrica Estándar. Desde el 2004 hay una norma ISO (14046) para 
calcularla.

-Agua Directa o Consumo directo es la cantidad de agua requerida únicamente en el 
proceso PRODUCTIVO de los bienes y servicios. En adelante la denominaremos 
también como Huella Hídrica Adaptada.

- Agua Indirecta o Consumo indirecto es la que indirectamente se utiliza en el 
proceso productivo.



- Agua Virtual es el volumen de agua necesario para elaborar un producto o facilitar
un servicio (Allan, 1998). Es la suma del agua directa e indirecta.

-Tipos de Huella hídrica en una región: Interna (el volumen de agua que utiliza de sus
recursos hídricos) o externa (el volumen de agua que utiliza procedentes de otras
regiones).

- El agua Directa y Virtual puede clasificarse como:

- azul: de ríos, pantanos, lagos y acuíferos

- verde: la precipitación que es retenida y utilizada en el suelo

- gris: es un indicador de contaminación, no es una agua real. Es el volumen de
agua que diluiría los contaminantes generados por los procesos productivos
hasta concentraciones inferiores a su concentración máxima admisible.



Huella Hídrica en el mundo (Mekonnen y Hoekstra, 2011)

Huella Hídrica estándar media: 1.385 m3/hab/año o 9.087 hm3/año

Huella Hídrica estándar media del periodo 1996/2005
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Huella Hídrica en España 
(MARM, 2011)



(24 % de las 
importaciones)
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Huella Hídrica por comunidades autónomas (MARM, 2011)







Huella Hídrica por Organismos de Cuenca (MARM, 2011)







Huella Hídrica en el PHCE







Huella Hídrica energética

- Se suelen expresar los resultados en m3/GJ ó m3/MWh.

- Hay autores que mantienen que la generación hidroeléctrica no consumen agua
porque el retorno es del 100 %. Otros autores dicen que hay que tener en cuenta las
pérdidas por evaporación en las centrales con embalses e incluso considerar todo el
agua utilizada por la afección que produce en el medio hídrico.

- De Briones (2018)>>>>>>>>>>



4.- Principales conclusiones (I)

- La Huella Hídrica es un indicador para medir la sostenibilidad. Además es la mejor
forma de conocer el consumo de agua dulce asociado a determinados productos y
servicios. Con esta herramienta se puede analizar donde hacer los esfuerzos para
reducir los consumos de agua y también permite medir la eficiencia de las mejoras
tecnológicas que se aplican a los sistemas.

- En términos de agua virtual España tienen una importación neta de productos que
equivalen al 22 % de su huella hídrica total, presentando un claro carácter de
insostenibilidad.

- La cuenca del Ebro tiene una clara vocación agroalimentaria, exportando estos
productos en un equivalente para el doble de la población que habita en la cuenca.
La cuenca del Ebro contribuye ha hacer España menos insostenible y es necesario
hacer más esfuerzos en esta dirección.



4.- Principales conclusiones (II)

- La Capacidad de Carga ha sido superada en algunos Organismos de Cuenca,
mientras que en la mayoría hay todavía disponibilidad de recursos potenciales. La
Planificación Hidrológica es la herramienta que debe valorar la disponibilidad real de
recursos en cada cuenca hidrográfica española.

- La Planificación Hidrológica de la cuenca del Ebro plantea medidas de adaptación a
este escenario cambiante entre las que destacan la mejora de la eficiencia de los
sistemas de suministro de aguas y del uso del agua. También propone la captura de
nuevos recursos mediante nuevas regulaciones y la obligatoriedad de tener
regulación interna para los usos de agua que promuevan los particulares. A medio
plazo propone la mejora de la política de reutilización de aguas. La conservación de
la calidad del recuso es esencial en el escenario futuro y también la concreción de las
necesidades ambientales de las masas de agua.

- El crecimiento de la población mundial, las políticas de comercio exterior y sobre
todo el cambio de los hábitos alimenticios harán cambiar los mercados de agua
virtual y la huella hídrica de los países.


