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El agua es esencial para la vida 

Dos tercios de nuestro cuerpo son agua 

El agua significa: 

– Hidratación 
– Seguridad alimentaria 
– Higiene 
– Salud 
– Vestido 
– Educación 
– Actividad económica 
– Medio ambiente 
– (…)
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El agua y la vida



“El agua subterránea permite 
reverdecer desiertos” 

El agua es capaz de transformar 
una sociedad nómada en una 

economía de mercado

Wadi-Al-Sirhan 
(Arabia Saudí)
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El agua y la vida

“Civilizaciones fluviales”Y también hoy…
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Los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas 
establecieron la necesidad de reducir a la mitad la 
proporción de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento entre 1990 
y 2015  

Oficialmente se ha cumplido, pero hay muchos matices
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¿Cuánta agua utilizamos?

El acceso al agua 
es esencial para 

cumplir casi 
todos
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¿Cuánta agua hay en el mundo?

Shiklomanov (1997)

Abundancia del agua en la naturaleza
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Las reservas de agua de la Tierra son muy importantes 

Se estima que el ser humano solo utiliza alrededor del 10% 
de los recursos renovables (entendidos como “lluvia 
anual en toda la superficie terrestre”)
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¿Cuánta agua utilizamos?

Agua “no 
usada” (Km3/año)

Agua utilizada (Km3/
año)

Lluvia total 
110,000 km3/año
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Sin embargo el agua está distribuida de forma muy irregular, 
tanto a escala planetaria como a escala regional 

Aproximadamente el 85% de la población mundial habita la 
mitad más seca del planeta
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¿Cuánta agua utilizamos?
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¿Cómo interviene la huella hídrica y el agua virtual en todo esto?

9

Lluvia 
total

Uso del 
agua

Evidentemente: 

No toda el agua de lluvia puede captarse 

Los ecosistemas necesitan gran parte de ese agua 

El agua se distribuye de forma irregular en el espacio y en el tiempo

Pero… 

…el agua [virtual] puede pasar de una cuenca a otra, y también cruzar 
océanos 

¿Puede el concepto de agua virtual ayudarnos a gestionar mejor el más 
preciado de nuestros recursos naturales?
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Esto significa que a pesar de las cifras medias globales, hay 
zonas donde el agua escasea 

Además, el ser humano tiene la capacidad de contribuir a 
desequilibrar la naturaleza 

Esto habitualmente suscita problemas de tipo social, 
político, económico y/o medioambiental (el medio 
ambiente es un usuario muy importante)
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¿Cuánta agua utilizamos?
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El agua virtual es el volumen total de agua que ha sido necesario para 
generar cualquier producto 

Muy ligado a ello está el concepto de huella hídrica, que hace referencia al 
volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios 
producidos o consumidos por un individuo o comunidad
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¿Qué es la huella hídrica y qué es el agua virtual?

10.000 litros de agua

15.000 litros de agua

1.500 litros de agua
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¿Qué es la huella hídrica y qué es el agua virtual?

Barra de pan ≈ 200 litros 
200 g jamón serrano ≈ 1100 litros 
200 g queso ≈ 1100 litros 

330 ml refresco azucarado ≈ 600 litros 

La huella hídrica del media mañana de hoy es de unos 3000 litros 

El bocadillo y el refresco contienen 3000 litros de agua virtual
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A escala global el agua se utiliza fundamentalmente para la 
producción de alimentos 

Todo lo que tiene relación con el sector alimentario es muy 
relevante de cara al cálculo de huellas hídricas y comercio 
de agua virtual
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¿Qué es la huella hídrica y qué es el agua virtual?

Agriculture
Industrial
Urban

92%
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Cuando un país importa un producto cualquiera, está importando su 
equivalente en agua virtual 

¿Puede el agua virtual ayudar a corregir los desequilibrios hídricos 
entre regiones?
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¿Para qué sirve?

1 barco de trigo 
= 

1000 barcos de agua (virtual)

Allan, J.A. 1993. “Fortunately there are Substitutes for Water Otherwise our Hydropolitical Futures would be Impossible.” In: Priorities 
for Water Resources Allocation and Management. London, United Kingdom: ODA: 13–26.
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¿Quiénes manejan (o pueden manejar) estos conceptos? 

Empresas  
– Responsabilidad social corporativa 
– Herramienta de marketing 
– El negocio de la certificación 

Planificación hidrológica/territorial 
– Ordenación de los recursos 
– Concienciación social 

Académicos 
– Investigación/divulgación/concienciación 
– “Lo que hoy es filosofía, mañana será sentido común”
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¿Para qué sirve?
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Otro aporte conceptual es la distinción entre los colores del 
agua 

– Agua azul: volumen de agua dulce consumida de los recursos 
hídricos del planeta (aguas superficiales y subterráneas) 

– Agua verde: volumen de agua evaporada de los recursos hídricos 
del planeta (agua de lluvia almacenada en el suelo como 
humedad) 

– Agua gris: volumen de agua contaminada que se asocia con la 
producción de los bienes y servicios (estimada como el volumen 
de agua que se requiere para diluir los contaminantes hasta que la 
calidad queda por encima de un determinado estándar) 

A efectos prácticos tiene importancia la distinción entre el 
agua verde y el agua azul, especialmente en la agricultura y 
la ganadería, que son los sectores que producen los 
alimentos (también en el sector textil)
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¿Para qué sirve?
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En una economía global ¿tiene sentido la autosuficiencia cuando puedes 
comprar el alimento más barato de lo que eres capaz de producirlo? 

Siendo un país seco, ¿tiene sentido poner presión sobre los recursos 
hídricos y los ecosistemas cuando puedes simplemente importar el 
agua en forma virtual? (“more cash, jobs and nature per drop”) 

¿Tiene sentido que España, el país más seco de la UE, utilice el 80% de su 
agua azul para producir cultivos de bajo valor? 

¿Podemos corregir desequilibrios hídricos a escala internacional a través 
del comercio de agua virtual (sobre todo agroalimentario)?
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Algunas preguntas sin respuesta
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Un país importador de agua virtual (habitualmente seco) 
puede… 

– Acceder al agua (habitualmente verde) de países más húmedos 
– Reducir la demanda nacional de agua (y los impactos 

ambientales) 
– Mitigar sequías 
– Crear nuevas industrias (Holanda, zumo de naranja) 
– Centrarse en conseguir una productividad más alta del agua 

(puestos de trabajo, naturaleza, economía) aprovechando el clima 
– Buscar alternativas a la construcción de infraestructuras 

hidráulicas 

Un país exportador de agua virtual (habitualmente húmedo) 
puede… 

– Aumentar sus exportaciones 
– Generar dependencias en países importadores
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Algunas preguntas sin respuesta
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Otros aspectos importantes a resolver: 
– Seguridad alimentaria vs soberanía alimentaria (caso del Reino Unido) 

– Externalización de daños ambientales 

– Visión “hidrocéntrica” de las cosas (a pesar de la fuerza imparable de la 
globalización, no es tan fácil reorganizar la producción agroalimentaria a 
escala mundial, puesto que intervienen muchos factores sociales, políticos, 
económicos, culturales, históricos, emocionales, etc)  

– Los mercados de alimentos son imprevisibles y las soluciones a una carestía 
no se pueden poner en marcha de la noche a la mañana 

– Transparencia y comercio justo: diferencias en las políticas agrarias 
(subvenciones) y de precios del agua, etc 

– Monopolios 

– Problemas de tipo geopolítico (embargos, relaciones preferenciales, etc) – 
el agua como arma arrojadiza
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Algunas preguntas sin respuesta
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Enfoque metodológico para el cálculo de la huella hídrica

CANTABRIA 

Superficie: 5.300 km2 

Población: 600.000 
Densidad: 110 hab/ km2 

Precipitación: 700-2.500mm/año 
Capital: Santander 

PIB per capita: 22.328€

Estudio pionero a nivel nacional  

Patrocinado por FCC-Aqualia (desarrollado en el ámbito del 
Observatorio del Agua de la FMB) 

Equipo interdisciplinar (ingenieros, ambientólogos, economistas, 
geólogos)
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Enfoque metodológico para el cálculo de la huella hídrica
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Enfoque metodológico para el cálculo de la huella hídrica

Huella  

hídrica

Agricultura

Ganadería

Naturaleza

EmbalsesIndustria

Turismo

Abastecimiento

Resultados referidos al año 2013
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Cálculos sectoriales, realizados de acuerdo con métodos estándar 

Se evita el “doble conteo” (por ejemplo: se tiene en cuenta que hay solape entre 
huella indirecta de la ganadería y la huella directa de la producción de piensos) 

Aunque se ha hecho trabajo de campo, la mayoría de los cálculos están basados en 
la información disponible
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Enfoque metodológico para el cálculo de la huella hídrica

WFdirect = Σ (animals · direct use per animal) 
WFindirect = Σ (animals · virtual water embedded per ton of food · tonnes of food) 

WF = Σ (Evapotgreen · Total Surface + Evapotblue · Irrigated Surface) 

WF = P · [(1 + w · ETo  / P) / [(1 + w · Eo  / P)+(P / ETo )]] 
WF = P· ∑n,z=1 r · [(1 + wz · ETo /P) / [(1 + wz · ETo  / P) + (P / ETo )]] 

WF = (Inhabitants · average allowance) – Return 

WF= (Rooms · occupation rate · allowance) 

WF = Demand – Return 
WF = Number of workers · allowance per worker (and activity) 

WF = 0.010 · Surface – 1.117 
WF = Evaporation rate · surface 

  
  

Ganadería

Agricultura

Naturaleza

Abastecimiento

Turismo

Industria

Embalses
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Resultados

Sector
Agua verde 
(hm3/año)

Agua azul 
(hm3/año)

TOTAL 
(hm3/año)

Agricultura 1173 1.5 1175

Naturaleza 1502 - 1502

Ganadería - 9 9

Abastecimiento - 8 8

Turismo - 0.4 0.4

Industria - 25 25

Embalses - 45 45

TOTAL 2675 89 2764
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Resultados

HUELLA 
HÍDRICA 
TOTAL 

2764 hm3/año

Agricultura: 44% 
Naturaleza: 56%

Embalses: 41% 
Abastecim.: 35% 
Industria: 13% 
Ganadería: 8% 

Agricultura: 1.5% 
Turismo: 0.5%

Agua Verde 
2675 hm3/año 

Agua Azul 
89 

 hm3/año 
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El agua verde supone la inmensa mayoría de la huella 
hídrica generada en la Comunidad Autónoma 

Esto se debe a la prevalencia en el territorio de zonas de 
pasto, bosque y vegetación espontánea (pasto 50% de la 
superficie total y 95% de la superficie agrícola)
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Resultados

>99%
<1%
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Resultados

HH agricultura

Pastos
Forrajes
Barbecho
Cereal
Maiz grano
Frutales templados
Cítricos
Huerto
Legumbres
Frutos secos
Patata
Vid vinificación
Girasol
Frutales subtropicales

S Comunidad = 532.169 ha 

S Agrícola = 234.063 ha (44%) 

S Pastos = 227.205ha (97%) 

HH agricultura

Forrajes
Barbecho
Cereal
Maiz grano
Frutales templados
Cítricos
Huerto
Legumbres
Frutos secos
Patata
Vid vinificación
Girasol
Frutales subtropicales
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Resultados

97% 
265 hm3/año

3% 
9 hm3/año

Directa

Indirecta

HH directa ganadería
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HH directa bovino 
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3/
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0

0,6

1,2

1,8

2,4

Vacas lecheras Bovinos >24meses Bovinos <12meses

8 hm3/año
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Resultados

HH Turismo en Santander

Hoteles
Hostales y pensiones
Apartamentos
Viviendas rurales
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Resultados

Huella Hídrica industria
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Resultados

HH de embalses

hm
3/

añ
o

0

17,5

35

52,5

70

Hidroeléctrico Abastecimiento-Riego Uso industrial Sin datos

HH de embalses (proporción 
rela�va) Ebro

La Cohilla
Alsa-Torina
Corrales de Buelna
El Juncal
Lanchares
Lastra
Matahoz
Mediajo 
Palombera
Caldas de Besaya
Gorgollón
Heras
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Paradójicamente, la huella hídrica se localiza sobre todo en los 
municipios menos poblados

1. Introducción 

2. Marco conceptual 

3. La huella hídrica 
de Cantabria 

4. Agua virtual en 
Cantabria 

5. Conclusiones

32

Resultados

>99%
<1%

TOTAL
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Los cálculos se basan en estadísticas oficiales, coeficientes 
estándar, etc 

Realmente no hay garantía de que las estadísticas utilizadas 
sean compatibles entre si 

Para acotar las incertidumbres se llevaron a cabo 
estimaciones por métodos distintos allí donde la 
información disponible lo permite 

Por ejemplo: FCC-Aqualia, empresa de abastecimiento de 
aguas, es promotora del estudio y tiene datos de 
primera mano sobre el consumo doméstico en diversos 
municipios
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Acotación de incertidumbres

Huella hídrica domés�ca (es�maciones vs datos reales)
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y = 1,0203x + 87273

R² = 0,9961
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En otros sectores, como los embalses o la industria, es 
posible hacer los cálculos por dos caminos 
independientes: 

Industria: 
 HH = Demanda – Retornos = 14.5 hm3/año 

 HH = Número trabajadores · dotación = 12 hm3/año 

Embalses: 
 WF = 0.010 · Área – 1.117 = 75 hm3/año (Hardy et al 2010)  

 WF = Tasa evaporación · Área = 45 hm3/año
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Acotación de incertidumbres
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Otros sectores (agricultura, silvicultura, naturaleza) son más 
difíciles de evaluar 

Las incertidumbres en estos casos son mayores (todo lo 
relativo al agua verde) 

Sin embargo, aun evaluando horquillas muy amplias, se 
mantienen los resultados en orden de magnitud, y por 
tanto las conclusiones
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Acotación de incertidumbres
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Integración de los resultados en el ciclo hidrológico de la Comunidad Autónoma

Balance hidrológico a escala de Comunidad Autónoma
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Resultados
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50% Población 
mundial en 2030

España

Cantabria

Esto no quiere decir que no existan problemas, pero sí 
que Cantabria tiene una riqueza natural en términos 

hídricos muy por encima de la media mundial
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Resultados: indicadores globales

1615  
m3/año

Per cápita Total por hogares

951  
hm3/año

Restauración

4934 
hm3/año

Media global: 1400 m3/año 
Media nacional: 2400 m3/año 
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El estudio del agua virtual a nivel de Comunidad Autónoma 
se basa en estadísticas de cámaras de comercio y 
transporte por carretera 

Las estadísticas de intercambio comercial (importaciones/ 
exportaciones) presentan un grado de detalle muy 
elevado 

Las estadísticas de comercio con el resto de España son más 
complejas: las cifras solo pueden inferirse por métodos 
indirectos 

Para los productos generados en España se utilizan los 
coeficientes nacionales calculados por CYII (2011), para 
los internacionales, los de la Water Footprint Network
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El estudio del agua virtual a nivel de Comunidad Autónoma 
se basa en estadísticas de cámaras de comercio y 
transporte por carretera 

Las estadísticas de intercambio comercial (importaciones/ 
exportaciones) presentan un grado de detalle muy 
elevado 

Las estadísticas de comercio con el resto de España son más 
complejas: las cifras solo pueden inferirse por métodos 
indirectos 

Para los productos generados en España se utilizan los 
coeficientes nacionales calculados por CYII (2011), para 
los internacionales, los de la Water Footprint Network
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Cantabria exporta mucha más agua virtual de la que 
importa 

El principal intercambio se produce con el resto de España
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Resultados: comercio de agua virtual

Importaciones agua virtual:  
4.500 hm3/año desde el resto de España 
800 hm3/año desde el resto del mundo

Exportaciones agua virtual: 
15.500 hm3/año a España 
1.500 hm3/año a resto del mundo

Productos agrícolas y animales vivos:  33% 
Sector alimentario y forrajes: 67% 
Resto: <1%

Productos agrícolas y animales vivos: 7% 
Sector alimentario y forrajes : 93% 
Resto: <1%
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Cantabria exporta mucha más agua virtual de la que 
importa 

El principal intercambio se produce con el resto de España 

Cantabria no es solo rica en agua, también es generosa 

¿Hasta qué punto constituye esto una herramienta útil para 
poner en valor la contribución de Cantabria al bien 
común del conjunto de los españoles?
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Resultados: comercio de agua virtual
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El consumo de agua virtual está, sobre todo, en el plato1. Introducción 
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Resultados: consumo doméstico
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El consumo de agua virtual está, sobre todo, en el plato 
(agua virtual consumida en el sector de la restauración)
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Resultados: consumo doméstico
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La planificación hidrológica se enfoca tradicionalmente en 
función de la oferta de agua y de las demandas de los 
usuarios y ecosistemas, refiriéndose casi en exclusiva al 
agua azul 

Cuando el agua escasea es frecuente pensar en términos de 
aumentar su disponibilidad mediante la construcción de 
nuevas infraestructuras o la incentivación de un 
consumo eficiente 

Menos frecuente es considerar el papel del agua verde y 
cómo su comercio a través del intercambio de bienes y 
servicios puede contribuir a paliar el déficit de recursos 
en cada región
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Aspectos generales
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Este estudio pone de manifiesto como Cantabria, a partir de 
sus recursos de agua verde, es contribuyente neta de 
agua virtual al conjunto de la península y también al 
resto del mundo  

Esto nos permite poner en valor una de las grandes riquezas 
del territorio cántabro –el agua– dando relevancia al 
hecho de que su abundancia de agua en la región 
repercute en último término en favor de todos 

Así, puede decirse que Cantabria no solo es abundante, sino 
también generosa en agua.
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La huella hídrica de Cantabria asciende a unos 2765 hm3/
año 

Más del 99% de esta cifra es agua verde, asociada al 
consumo de agua de lluvia por los pastos y la naturaleza 
en general 

Cantabria es exportadora neta de agua virtual (exporta 
alrededor del triple del agua virtual que importa) 

La mayoría de las importaciones y exportaciones de agua 
virtual están vinculadas al sector alimentario 

El resto de España es el principal socio de Cantabria a nivel 
de comercio de agua virtual
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Aspectos concretos
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El agua es, por tanto, un bien económico de primera 
magnitud, tanto desde el punto de vista de la 
exportación/importación de agua virtual como del 
turismo 

El estudio ayuda a comprender y valorar uno de los recursos 
estratégicos más importantes de Cantabria 

Aporta información novedosa acerca del consumo de agua 
en la cuenca (sobre todo del agua verde) 

Se pone de manifiesto la importancia del medio ambiente 
como usuario principal del agua

1. Introducción 

2. Marco conceptual 

3. La huella hídrica 
de Cantabria 

4. Agua virtual en 
Cantabria 

5. Conclusiones

48

Aspectos concretos



<1%

Díaz-Alcaide et al (2015). Huella hídrica y agua 
virtual en Cantabria. Fundación Botín & FCC 
Aqualia. ISBN -13: 978-84-606-5834-4. 136p.

http://www.fundacionbotin.org/paginas-interiores-de-una-publicacion-de-la-
fundacion-botin/huella-hidrica-y-agua-virtual-en-cantabria.html 

www.fundacionbotin.org >> INICIO >> PUBLICACIONES >> AGUA Y CIENCIA

¡MUCHAS GRACIAS!

HUELLA HÍDRICA Y AGUA VIRTUAL 
EN CANTABRIA

http://www.fundacionbotin.org/paginas-interiores-de-una-publicacion-de-la-fundacion-botin/huella-hidrica-y-agua-virtual-en-cantabria.html
http://www.fundacionbotin.org/paginas-interiores-de-una-publicacion-de-la-fundacion-botin/huella-hidrica-y-agua-virtual-en-cantabria.html

