
La huella hídrica en México y 

en el mundo

Los cuatro factores principales que determinan la huella 
hídrica de un país son:

Huella hídrica de las naciones

La Huella Hídrica 
y el Agua Virtual

Huella   Hídrica

En promedio, cada persona utiliza 1,240m3 (1,240,000) 
litros de agua al año. La huella hídrica en México es de 
1,441 m3 (1,441,000)  litros de agua por persona, 
mientras que en Estados Unidos de América, 2,483m3 
(2,483, 000) litros y en China 702m3 (702,000) litros.

¿Qué relación tiene la huella 
hídrica conmigo?

La naturaleza nos brinda los recursos (materia prima) 

para elaborar todo aquello que necesitamos para vivir, 

pero esta fuente no es in�nita. En cada región del 

mundo las personas tienen diferentes hábitos de consu-

mo, y las condiciones climáticas o la forma como se 

realizan esos productos y servicios, es distinta.

Nuestro estilo de vida (consumo, producción, hábitos 
alimenticios, transporte, tecnología, entretenimiento, 
ocupación, etc.) involucra mucha agua y quizá tiene 
efectos en otra región del país o del mundo. Debemos 
pensar que la cantidad de agua que se utilizó en un 
proceso fue a costa de otro posible uso o del agua que 
requieren los ecosistemas, por ello es importante 
modi�car nuestros hábitos.

Nivel de consumo

Tipo de consumo

Clima 

E�ciencia con la que se utiliza el agua

Para mayor información, favor de dirigirte a la 

Dirección Local u Organismo de Cuenca de tú 

entidad, o bien, la página  

www.conagua.gob.mx

sección cultura del agua

Gerencia de Cultura del Agua 



El agua es el elemento esencial para vivir, pero no sólo 

aquella que bebemos es la única que consumimos, 

también lo hacemos durante las actividades cotidianas 

como bañarnos, lavar trastes, limpiar, regar el jardín o 

cocinar. Todas esas actividades representan nuestro uso 

directo de agua cuya porción es mínima en 

comparación con el uso indirecto.

Todos los seres humanos usamos agua de manera 

indirecta cada vez que consumimos un alimento o 

utilizamos algún producto o servicio, esto ocurre 

durante sus procesos de elaboración. 

Agua verde, azul y gris:  
El origen de lo que consumimos 

y utilizamos

No todo lo que se consume y utiliza proviene de la misma 

fuente de agua, por ello el agua se clasifica en tres tipos:

El agua obtenida de una fuente superficial (río, lago, 

etc) ó subterránea (acuífero).

agua azul 

Es el agua de lluvia almacenada en el suelo como 

humedad.

agua verde 

La suma del agua verde, el agua azul y el agua gris que 

requiere un producto o servicio dentro de todo el proceso de 

elaboración será su huella hídrica. 

agua gris

A la suma del agua que utiliza cada persona, país o 
región para sus diversas actividades y la que es necesaria 
para producir los bienes y servicios que consume, se le 
denomina HUELLA HÍDRICA.

Para realizar esa estimación necesitamos saber la cantidad 
de agua que ocupa cada producto o servicio para su 
elaboración, desde la extracción de la materia prima, 
procesamiento y distribución, a eso se le conoce como 
Agua Virtual.

Mililitros o 
Gramos

Agua Virtual 
(litros)

Hoja de papel A4

Taza de café

Vaso de leche

Huevo

Copa de vino

Tarro de cerveza

Jitomate

Microchip

250g 2,000 litros

2,400 litros

8,000 litros

10 litros

13 litros

32 litros

140 litros

170 litros

200 litros

135 litros

120 litros

75 litros

80g/m2

125 ml

200 ml

200 ml

125 ml

250 ml

70 g

40gr

piel bovina

2 g

Playera de algodón

Par de zapatos

Vaso de jugo de naranja

150 g
Hamburguesa

CONTENIDO DE AGUA DE PRODUCTOS COMUNES 

¿Alguna vez te has preguntado cuánta agua se necesita 

para brindar alimento a toda la población del mundo? o 

¿Cuánta agua requieren los productos que utilizas para 

su elaboración?

El agua contaminada durante los procesos de 

producción.


