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La tierra, los recursos y la población

Desarrollo Sostenible  es el que 
satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias 
necesidades. 

“La Clase Media Global” (BM) crecerá desde un valor 
cercano al 6% de la población mundial (2005) (aprox. 400 

millones de personas) a cerca del 12% de la población 
global prevista para el año 2030 (aprox. 1.000 millones de 

individuos).

El reto no consiste en impedir el nacimiento de esta nueva necesidades. 

(Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo - UN. 1987. 
Nuestro futuro común.)

1960 – 3.000 Millones habitantes 2025 – 8.000 Millones habitantes

2045 – 9.000 Millones habitantes
Fuente: http://www.worldometers.info/es/ Consultado 19-11-2013  08:30 a.m

El reto no consiste en impedir el nacimiento de esta nueva 
clase media, un hecho de naturaleza imparable, sino en 
cambiar sus hábitos de consumo frente a una realidad 

planetaria de recursos finitos.



Que significa la HUELLA?

HUELLA HUELLA 
ECOLÓGICAECOLÓGICA

HUELLA  DEHUELLA  DE
CARBONOCARBONO

HUELLA  HUELLA  
HÍDRICAHÍDRICA



La Huella Ecológica

La huella ecológica (1995) 
M. Wackernagel y W. Ress.

Cuántas hectáreas de tierra 
ecológicamente productiva (cultivos, 
bosques, ecosistemas) es necesaria para 
producir los recursos que consumimos y producir los recursos que consumimos y 
para asimilar los residuos que generamos. 

Cada habitante cuenta con Cada habitante cuenta con 1,8  ha 1,8  ha para producir lo para producir lo 

que consume. que consume. 
Consumo medio global  actual per Consumo medio global  actual per capitacapita es  aprox. es  aprox. 

2,3 ha2,3 ha, lo cual sumado al crecimiento demográfico , lo cual sumado al crecimiento demográfico 

deja en evidencia problemas de sostenibilidad.deja en evidencia problemas de sostenibilidad.

Objetivo:  
evaluar el impacto sobre el planeta de 
un determinado modo de vida y, 
consecuentemente, su grado de 
sostenibilidad.



Cuanto comemos Vs Cuanto tenemos



Colombia 

comparado con los 

grandes



La Huella de Carbono

Una huella de carbono es «la totalidad de 
gases de efecto invernadero (GEI) emitidos 
por efecto directo o indirecto de un 
individuo, organización, evento o producto» 
(UK Carbon Trust 2008). La huella de (UK Carbon Trust 2008). La huella de 
carbono se mide en masa (g, kg, t ...) de 
CO2. Una vez conocido el tamaño de la 
huella, es posible implementar una 
estrategia de reducción y/o compensación 
de emisiones, a través de diferentes 
programas, públicos o privados.



El concepto de la huella de carbono ha
captado el interés en el campo de los
negociosnegocios, de los consumidoresconsumidores y
también de los tomadorestomadores dede decisióndecisión.

El Factor diferenciador…

• Huella de carbono de una organización 
Sectores comerciales dentro de la 
organización: GHG Protocol (Greenhouse
Gas), ISO 14064-1

Muchos inversionistas consideran la
huellahuella dede carbonocarbono de sus clientes como
un indicador de riesgoriesgo de inversión.

CERTIFICACION => estrategia no sólo de
protección del ambiente sino de
competitividad de mercado.

Gas), ISO 14064-1

• Huella de carbono de productos 
Emisiones de gases de efecto invernadero  
del ciclo de vida de los productos: ISO 
14067 (en revisión), PAS 2050 (Auditoría 
del ciclo de vida de las emisiones de gases



wapengue@ungs.edu.arConsumo global de AGUA   1900 – 2025
por región, en billones m3 / año

Fuente: Panel Internacional de los Recursos



Signos de escasez de agua global

•Coto Doñana National Park, southern Spain

•Strawberries for export



Signos de escasez de agua global

•Former Aral Sea, Central Asia

•Cotton for export



Signos de contaminación de agua global

•Devecser, Hungary, Oct. 5, 2010



• Signos de contaminación de agua global



Que es la Huella Hídrica?



El agua oculta en los productos 
cotidianos

40 litres of water
for 1 slice of bread



El agua oculta en los productos 
cotidianos

1,500 litres of water
per kg refined sugar



Antecedente general

El argumento para incluir el uso del agua verde (Falkenmark,

1995) es que el enfoque de ingeniería histórica en el agua azul ha
llevado a la infravaloración de agua verde como un factor
importante de la producción.

El concepto de agua virtual (Allan, 1993) fue presentado por

Tony Allan cuando estudió la posibilidad de importar agua virtual
como una solución parcial a los problemas de escasez de agua en
el Oriente Medio.

importante de la producción.
Según la profesora Falkenmark, "El agua verde es la clave para la
seguridad del agua y los alimentos en las regiones propensas a la
sequía."
Falkenmark: Stockholm International Water Institute.

Introducción del concepto de huella hídrica (Hoekstra, et al

2003). Water Footprint Network (2008). Tres componentes.



El Concepto

• La Huella Hídrica es una indicador de Apropiación Humana del Recurso Hídrico.

• La Huella Hídrica es un indicador que incluye el agua usada directamente  e 
indirectamente por un consumidor o productor.

• El uso de agua esta medido en volumen de agua consumida, evaporada o requerida (No • El uso de agua esta medido en volumen de agua consumida, evaporada o requerida (No 
retorna a la cuenca) o contaminada por unidad de tiempo.

• Es un indicador geográfica y temporalmente explícito.

• Puede ser calculada para un producto, consumidor, productor, grupo de consumidores, 
área geográficamente delimitada, etc.

• Incluye agua verde, azul (Consumo) y gris (Contaminación).



La huella hídrica verde

Se refiere al consumo de agua almacenada en el suelo proveniente de la
lluvia y que mantiene la vegetación sin necesidad de riego. Satisface una
demanda sin requerir para ellos de intervención humana.

La huella hídrica azul
Se refiere al consumo de agua, asociado a una extracción de fuente

Los colores del agua según la 

huella hídrica

Se refiere al consumo de agua, asociado a una extracción de fuente
superficial y/o subterránea para satisfacer la demanda originada en un
proceso. Cuantifica la pérdida de agua disponible (evaporación, cambio de
cuenca o incorporación a un producto), a causa de consumo determinado.
Requiere de intervención humana.

La huella hídrica gris
Se define como el volumen de agua dulce necesario para asimilar la carga de
contaminantes por parte de un cuerpo receptor, tomando como referencia
las normas de calidad ambiental, asociando los límites establecidos a una
calidad buena para el ambiente y para las personas.



Metodología



Evaluación de huella hídrica

CUANTIFICARCUANTIFICAR

MEDIR

ESTIMAR

EVALUAR



≈ 9,1 Billones m³/año

La Huella Hídrica y el mundo

≈ 60.000 Mm³/año ≈ 900.000 Mm³/año

≈ 9,1 Billones m³/año

Fuente: Elaboración propia con datos de National water footprint accounts: The green, blue and grey water footprint of production and 
consumption.  M. Mekonnen, A. Hoekstra. UNESCO-IHE. Value of water research report series no. 50. Mayo 2011. 



La Huella Hídrica y el mundo

Fuente: CENTA. Material didáctico sobre la huella hídrica. 2012



Huella Hídrica para GIRH

MI HUELLA HIDRICA

NUESTRA HUELLA 
HIDRICA

HUELLA HIDRICA DEL 
TERRITORIO DONDE 

COMPARTIMOS EL AGUA

Σ



EVALUACIÓN DE HUELLA HÍDRICA 
CUENCA DEL RÍO PORCE



Justificación: Priorización Sub-zonas 
hidrográficas



Caracterización Geográfica



Sectores productivos clave 
En la Cuenca río Porce

SECTORES 
ECONÓMICOS DE 

ESTUDIO

AgrícolaAgrícola

Pecuario

Urbano

Industrial

Energía hidroeléctrica

Minería



Caracterización 
Hidrográfica

7 zonas hidrográficas y 
31 subcuencas prioritarias



Caracterización Socioeconómica

Índice de Calidad de vida Necesidades básicas 
insatisfechas



CUANTIFICACIÓN AGROPECUARIA

48 Cultivos

11 priorizados

Bovino, Equino, 
Porcino, y Aves



RESUMEN CUANTIFICACIÓN DOMÉSTICO



RESUMEN CUANTIFICACIÓN HIDROELÉCTRICA



RESUMEN CUANTIFICACIÓN MINERÍA DE ORO

Huella Hídrica Gris Huella Hídrica Gris 
Promedio

1,5 Mm3/kg oro



Contaminante 
crítico DBO5 de 

origen doméstico 
e industrial



RESUMEN RESULTADOS CUENCA RÍO ABURRÁ

Contaminante 
crítico DBO5 de 

origen domestico

Excepción: La cuenca de Q. 
Piedras Blancas donde el 

Contaminante crítico es SST
de origen minero. 

Todos los meses del año.



RESUMEN RESULTADOS CUENCA RÍO GRANDE

Contaminante crítico 
DBO5 de origen 

doméstico e industrial

Excepción:  Las cuencas de Q. 
Higuerón y Río Grande AE 

donde el Contaminante crítico 
es N de origen agropecuario.

Algunos meses.



RESUMEN RESULTADOS TRAMO PORCE MEDIO

Contaminante crítico DBO5

de origen doméstico



RESUMEN RESULTADOS CUENCA RÍO GUADALUPE

Contaminante crítico DBO5

de origen doméstico

Excepción: 
La cuenca de Q. Guanacas 

donde el Contaminante crítico 
es N de origen agropecuario.



RESUMEN RESULTADOS TRAMO PORCE MEDIO BAJO

Contaminante crítico DBO5

de origen doméstico



RESUMEN RESULTADOS CUENCA RÍO MATA



RESUMEN RESULTADOS TRAMO PORCE BAJO

Contaminante crítico DBO5

de origen doméstico





ANÁLISIS INTEGRAL PARA EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD



Resumen resultados río Aburrá

Análisis Ambiental Análisis Económico Análisis Social



Resumen resultados río Grande

Análisis Ambiental Análisis Económico Análisis Social



Resumen resultados Porce Medio

Análisis Ambiental Análisis Económico

Análisis Social

Embalse 
Porce II



Resumen resultados río Guadalupe

Análisis Ambiental Análisis Económico

Análisis Social



Resumen resultados Porce Medio - Bajo

Análisis Ambiental Análisis Económico

Análisis Social



Resumen resultados río Mata

Análisis Ambiental Análisis Económico

Análisis Social



Resumen resultados Porce Bajo

Análisis Ambiental Análisis Económico

Análisis Social



Tramo Cuenca Identificación Hotspots
Total

río Porce Económico Social Ambiental

C. del Río Aburrá 1 5 12 18

C. del Río Grande AE 3 5 1 9

C. del Río Grande DE 3 5 0 8

Porce Medio AE 4 4 3 11

Porce Medio DE 4 4 1 9

C. Río Guadalupe AE 3 4 0 7C. Río Guadalupe AE 3 4 0 7

C. Río Guadalupe DE 3 4 0 7

Porce Medio-Bajo AE 3 3 1 7

Porce Medio-Bajo DE 3 3 1 7

C. del Río Mata 3 3 3 9

Porce Bajo 3 5 2 10

TOTAL 33 45 24 102

Nota: AE Aguas arriba del embalse

DE Aguas abajo del embalse



FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE LINEAMIENTO DE POLÍTICA Y 
ESTRATEGIAS FRENTE A RESULTADOS DE EVALUACIÓN HH

EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE HUELLA HÍDRICA

Análisis
Ambiental

Análisis
Económico

Análisis
Social



Línea temática 
sectorial

Línea temática 
Territorial

Líneas de acción para formulación de respuesta

69 ACCIONES PROPUESTAS EN FASE IV DE EVALUACIÓN

Fase V - Priorización



Los grandes resultados de

Evaluación de Huella Hídrica en cuenca Porce 

• La cuenca se ve afectada por una reducción generalizada en la disponibilidad por calidad, no 
por cantidad.

• Identificado un impacto común a la mayor parte del territorio de la cuenca asociado a la 
ampliación de la frontera agrícola entrando en competencia por el agua verde con las zonas 
con vegetación natural y áreas de protección.con vegetación natural y áreas de protección.

• Existen importantes hotspots socioeconómicos asociados zonas donde se desarrollan 
actividades económicas con altos valores de APW que no se trasladan a la población, la cual 
cuenta con malas condiciones de calidad de vida, generando potenciales zonas de conflicto 
social.

• Necesidad de evaluar reales impactos ambientales del sector minero, dado que es un sector 
económico sometido a altos niveles de ilegalidad e irregularidad, por lo que se estima que la 
evaluación subestima los impactos reales.



El indicador de huella hídrica 

como herramienta complementaria en la GIRH

• Permite determinar impactos sobre el recurso hídrico en términos sectoriales.

• Complementa el análisis de oferta y demanda de agua que se realizan en los PIOM y los
POMCA, ya que se determinan los consumos de agua reales en los diferentes sectores.

• Permite identificar la competencia por el recurso hídrico entre la actividad agropecuaria y la
zonificación ambiental.

• Aporta información relativa al ordenamiento territorial, complementaria a la información• Aporta información relativa al ordenamiento territorial, complementaria a la información
existente.

• Permite realizar comparaciones entre sectores en términos de pérdida de disponibilidad real de
agua (Cantidad y/o Calidad).

• Complementa los análisis de sostenibilidad del recurso al involucrar nuevos indicadores como la
productividad aparente del agua (APW).

• Permite complementar los análisis de metas objetivo enfocadas a alcanzar condiciones óptimas
de calidad de agua.

• Complementa los análisis necesarios para los PORH.

• Permite determinar los contaminantes críticos a nivel de cuenca.



Factor diferenciador… 


