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Ducharnos,  lavar  el  auto,  cocinar,  beber  y  regar  el 
jardín,  todas  estas  actividades  poseen  un  común 
denominador:  el  consumo  de  agua.  Este  compuesto 
fundamental  para  la  vida  era  definido,  hace  algunas 
décadas,  como  un  recurso  inagotable,  mas  hoy 
sabemos que esto no es así. 

Pareciera  que  todos  tenemos muy clara  la  importancia 
del  agua.  Basta  con  que  se  dé  una  avería  en  el 
suministro de este  recurso a  nuestros hogares durante 
un día,  para cuantificar todo lo que seríamos incapaces 
de hacer sin ella. 

Sin embargo,  las actividades descritas al  inicio de este 
artículo  son  apenas  una  pequeña  porción  del  impacto 
total  que  producimos  diariamente  a  las  reservas  de 
agua mundiales. En realidad, prácticamente todo lo que 
consumimos  (bienes,  productos,  servicios)  requiere 
agua  para  su  producción.  Las  frutas  y  verduras,  por 
ejemplo, demandaron cientos de litros de agua para su 
riego,  lavado,  empaquetado  y  hasta  traslado  al 
supermercado.  ¿Alguna  vez  se  ha  preguntado  cuánta 
agua realmente gastamos? 

Para  medir  el  impacto  que  producen  las  actividades 
humanas  en  las  reservas  de  agua  del  planeta,  se  ha 
creado el indicador de la huella hídrica, instrumento que 

permite cuantificar el agua necesaria para la elaboración 
de productos o  la facilitación de servicios, y generar de 
esta  forma un grado de conciencia que permita ayudar 
en  la  racionalización  de  su  uso  frente  a  futuras  crisis 
mundiales de agua. 

La huella  hídrica  intenta  reproducir  lo  que con éxito se 
ha  logrado  mediante  la  huella  de  carbono  y  la  huella 
ecológica,  pero  en  esta  ocasión  considerando 
únicamente el impacto de las actividades en las fuentes 
de agua del planeta. 

El primer  intento por realizar una cuantificación de esta 
naturaleza  fue  llevado  a  cabo  en  1993,    por  el 
investigador John Anthony Allan, del King's College de 
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Londres.  Este  acuñó  el  concepto  "agua  virtual"  para 
definir  el  volumen de agua necesario  para  elaborar  un 
producto  o  para  facilitar  un  servicio.  En  el  año  2002, 
Arjen  Hoekstra  creó  el  término  "huella  hídrica"  para 
obtener  un  indicador  que  relacionara  el  agua  con  el 
consumo de la población. 

Esta  huella  hídrica  puede ser  interna,  cuando  se  tiene 
en  cuenta  el  agua  procedente  de  los  recursos 
nacionales de un país; o bien externa, cuando se toma 
en  consideración  la  cantidad  de  agua  necesaria  para 
desarrollar  los productos o servicios consumidos en un 
país, cuando estos han sido producidos en el exterior. 

La  importancia  de  este  indicador  no  se  limita  a  la 
generación de  la conciencia ambiental por parte de  los 
consumidores.  Los  gobiernos,  por  ejemplo,  pueden 
utilizar esta información para mejorar la planificación de 
sus  economías  en  relación  con  la  escasez  de  agua, 
favoreciendo  la  exportación  de  productos  "caros  en 
agua" en los países con excedentes importantes (como 
muchos  países  latinoamericanos),  y  animando  a  su 
importación  en  los  países  que  padecen  estrés  hídrico 
(por  ejemplo,  el  caso  de  varios  países  europeos).  De 
esta  forma,  países  con  excedentes  hídricos  podrán 
ofrecer un valor agregado en sus productos, y mercados 
exigentes  estarán  dispuestos  a  “premiar”  este  valor 
mediante una compensación económica. 

Para calcular la huella hídrica de un país,  se toman en 
cuenta  varios  factores,  tales  como el  volumen  total  del 
consumo  (nivel  de  riqueza  del  país)  y  los  patrones  de 
consumo de agua  (un país que consuma mucha carne 
tendrá  mayor  huella  que  un  país  con  tendencia  a  no 
comer  carne;  así  como  un  país  que  consuma  más 
productos  manufacturados  industrialmente  tendrá  una 
mayor  huella  hídrica  que  aquellos  que  no).  El  clima 
también  es  relevante,  porque  en  regiones  más 
calurosas  (donde  el  agua  se  evapora  más  rápido)  se 
necesita  mayor  cantidad  de  agua  para  los  cultivos. 
Además,  se  consideran  las  prácticas  agrícolas  que 
ahorren  agua  y  que  sean  eficientes  en  su  uso.  Los 
países con una mayor huella hídrica son, desde  luego, 
los  países más  desarrollados  y  con más  presencia  de 
comercio internacional. 

CIFRAS QUE ALERTAN 

Sumando  los productos básicos que se consumen y el 
cálculo  del  agua  virtual  que  supone  su  producción,  se 
afirma que cada persona gasta entre 2.000 y 5.000 litros 
de  agua  por  día.  Para  preocuparnos  aún  más, 
revisemos las siguientes cifras: 

Producto Requerimiento 
aproximado de agua 

1 camiseta de 
algodón 

4.100 litros 

1 vaso de leche  200 litros 
1 vaso de zumo de 

manzanas 
190 litros 

1 bolsa de papas 
fritas 

185 litros 

1 taza de café  140 litros 
1 huevo  135 litros 

1 manzana  70 litros 
1 naranja  50 litros 
1 taza de té  35 litros 

1 hoja de papel  10 litros 

A  nivel  de  países,  el  promedio  mundial  de  la  huella 
hídrica es de 1.243.000 litros anuales per capita. El país 
con  mayor  huella  hídrica  es  Estados  Unidos,  con 
2.483.000 litros anuales per capita, de los cuales el 19% 
corresponde a su huella hídrica externa (es decir, cuyos 
impactos  negativos  son  provocados  en  otros  países). 
Costa  Rica,  por  su  parte,  presenta  una  Huella  de 
1.150.000 litros anuales per capita, en donde un 21% de 
esta  es  externa.  En  la  página
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http://www.waterfootprint.org/index.php?page=cal/waterf 
ootprintcalculator_national  se  pueden  consultar  los 
datos para el resto de los países del mundo. 
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