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según Fermín y Rubino (1997): según Fermín y Rubino (1997): 

La huella hídrica de una persona, empresa o país se define como el volumen total de agua 
dulce usada para producir los bienes y servicios consumidos por dicha persona, empresa o 
país. La huella hídrica se expresa por lo general en términos de volumen de agua utilizada por 
año. 
Dado que no todos los bienes consumidos en un país son producidos en el mismo, la huella 
hídrica viene dada por: el uso doméstico de los recursos hídricos y el uso de agua procedente 
del extranjero. La huella hídrica incluye tanto el agua superficial como la subterránea, sin 
olvidar el uso de la humedad del suelo para fines agrícolas. 
El agua virtual, fue introducido por John Anthony Allan a principios de los ’90, cuando 
estudiaba la importación de agua como solución a lo problemas de escasez en Medio Oriente. 
Así el agua virtual es el volumen de agua que se necesita para una determinada producción y 
es calculado por producto, y en particular se vincula este concepto con las exportaciones o 
salidas e ingresos de agua entre países y regiones. 
El volumen global de flujos de agua virtual es de 1.600 de Km³/año. Cerca del 80% de estos 
flujos de agua virtual está relacionado con el comercio internacional de productos agrícolas, 
mientras que el resto de los flujos se relacionan con el comercio de productos industriales 
Se puede reducir el consumo de agua virtual si hay un intercambio de productos entre países 
con alta productividad y países de baja productividad. Por ejemplo, México importa maíz y 
trigo de los EEUU esto requiere de 7.1 miles de millones de m3 de uso de agua al año, en 
cambio si estos insumos se produjeran en México se gastarían 15.6 miles de millones de m3 
al año.  Este intercambio en productos ahorra 8.5 miles de millones de m3 al año.  
 



El concepto de huella hídrica fue introducido en 2002 por el profesor Arjen 
Hoekstra de UNESCO-IHE como un indicador alternativo del uso del agua. El 
concepto fue refinado y los métodos de contabilidad se establecieron en una 
serie de publicaciones realizadas por Ashok Kumar Chapagain y Arjen Hoekstra 
en el Instituto UNESCO-IHE para la Educación. Las publicaciones más detalles 
sobre cómo calcular las huellas del agua es el informe de 2004 sobre la 'huella 
hídrica de las naciones de la UNESCO-IHE'. La cooperación entre las 
instituciones globales líderes en el campo ha llevado a la creación de la Water 
Footprint Network en 2008 que tiene como objetivo coordinar los esfuerzos 
para desarrollar y difundir el conocimiento sobre los conceptos de huella hídrica, 
métodos y herramientas. 
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La huella hídrica o huella del agua a diferencia del agua virtual, clasifica las fuentes 
de agua, es decir, distingue entre tres componentes: el agua azul, el agua verde y 
el agua gris. La huella de agua azul es el volumen de agua dulce consumida de 
los recursos hídricos del planeta (aguas superficiales y subterráneas). La huella 
del agua verde es el volumen de agua evaporada de los recursos hídricos del 
planeta (agua de lluvia almacenada en el suelo como humedad). La huella de 
agua gris es el volumen de agua contaminada que se asocia con la producción de 
los bienes y servicios. Este último puede ser estimado como el volumen de agua 
que se requiere para diluir los contaminantes hasta el punto de que la calidad del 
agua se mantiene en o por encima de las normas acordadas de calidad del agua. 
 
Las unidades en las que trabajan estos indicadores dependen del tipo de sector al 
que se le mide la huella hídrica. Así, por ejemplo, la huella hídrica de un producto 
de carne X puede medirse en [m3/kg], representando la cantidad de agua necesaria 
para producir un kilo de carne X en toda la cadena de suministro. Por otro lado, la 
huella hídrica de un individuo puede medirse en [m3/año], representando la 
cantidad de agua consumida a lo largo del tiempo. 
Este indicador puede apoyar mejoras eficientes en las gestiones de agua y ser un 
buen soporte para tomar conciencia acerca de nuestros consumos hídricos. 
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BIEN UNIDAD 
HUELLA HÍDRICA 

(LITROS DE AGUA) 

Papel  1 hoja A4 80 grs./m2 10 
Té  1 taza (250 ml.) 30 
Pan de trigo  30 grs. (1 rebanada) 40 
Manzana  100 grs. 70 
Cerveza  250 ml. 75 
Vino  1 copa (125 ml.) 120 
Café  1 taza (125 ml.) 140 
Huevo 1 200 
Maíz  1 kg. 900 
Papa  1 kg. 900 
Trigo  1 kg. 1.300 
Azúcar de caña  1 kg. 1.500 
Soja  1 kg. 1.800 
Hamburguesa  150 grs. 2.400 
Remera algodón  1 2.700 
Arroz  1 kg. 3.400 
Carne de pollo 1 kg. 3.900 
Carne cerdo 1 kg. 4.800 
Carne de cabra  1 kg. 400 
Queso 1 kg. 500 
Carne oveja  1 kg. 6.100 
Bife de ternera 1 kg. 15.500 
Cuero  1 kg. 16.600 



La huella hídrica individual o per cápita es el volumen total de agua utilizado 
para producir los bienes y servicios que un individuo consume. Puede estimarse 
multiplicando todos los bienes y servicios consumidos por un habitante por su 
valor respectivo de contenido virtual de agua. 
 
La huella hídrica de un país se puede reducir de varias maneras. Una primera 
opción es desvincular el crecimiento económico y el uso del agua, adoptando 
sistemas de producción que requieran menor cantidad de agua por unidad de 
producto (por ejemplo, la productividad del agua en la agricultura puede 
mejorarse aplicando técnicas de cosecha de agua de lluvia y riego 
suplementario). Una segunda alternativa es optar por patrones de consumo que 
requieran menos agua (p. e., reduciendo el consumo de los productos que 
consumen una gran cantidad del líquido en su producción). La tercera alternativa 
para reducir la huella hídrica es desplazar las zonas de producción hacia áreas 
de mayor productividad, aumentando la eficiencia global de uso del agua. 
 
 





 Para generar mecanismos de medición de nuestros costos de producción no solo se deben 
tomar en cuenta activos tradicionales o recursos humanos, el agua es un factor de enorme 
trascendencia y vital para el desarrollo de la industria y en especial la minería.  Las actuales 
técnicas desalinizadoras de agua son costosas y generan altos indicadores de consumo 
energético. 
 Según COCHILCO, en el último estudio sobre el agua, indica que para el año 2040, de no 
mediar inversiones o mitigación, se puede traducir en retrasos operacionales, pérdida de 
ingresos e incremento en los costos de producción de la industria minera. Asimismo, como 
dato, para producir concentrados solo en la V región de aquí al 2020 se requerirían  75.2 
millones de m3 más de agua lo que equivale a un aumento del 269,5%. 
 Para establecer la Huella Hídrica será necesario medir el volumen de agua fresca que se 
utiliza en toda la cadena productiva, incluida la evaporación en el proceso y el agua 
necesaria para diluir los contaminantes, de esta manera poder establecer mecanismos más 
eficientes y sustentables, ya que en la actualidad existe evidencia de la ineficiencia en el uso 
del agua, especialmente en la agricultura donde el consumo es de 16.134 millones de 
metros cúbicos por año a diferencia de la minería con 1.979 millones, según el reciente 
estudio del departamento de economía agraria de la Universidad Católica. 

 
Por Francisco J. Lecaros, Director de Asuntos Corporativos LATAM, Hydroteknik 

 















CONCLUSIONES 
  

La huella hídrica de una persona, empresa o país se define como el volumen total de agua dulce 
usada para producir los bienes y servicios consumidos por dicha persona, empresa o país. 
El agua virtual es el volumen de agua que se necesita para una determinada producción y 
es calculado por producto, y en particular se vincula este concepto con las exportaciones o 
salidas e ingresos de agua entre países y regiones. 
Para huella hídrica en minería chileno son trascendentales y vitales porque las actuales técnicas 
desalinizadoras de agua son costosas y generan altos indicadores de consumo energético. Y 
para producir concentrados solo en la V región de aquí al 2020 se requerirían  75.2 millones de m3 
más de agua lo que equivale a un aumento del 269,5%. 
  
RECOMENDACIONES 
  
Creemos que por ser un indicador nuevo y los niveles de abundancia suficiente de Perú aun no 
hay estudios completos y detallados de la huella hídrica en minería para el Perú. Sin embargo es 
necesario que estos indicadores se desarrollen para una buena gestión del agua y darle 
competividad y sostenibilidad a la actividad minera peruana, caso concreto, contribuir en la 
solución de los conflicto sociales que hay actualmente entre agua y minería! 

  



GRACIAS 
POR SU 
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