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INTRODUCCIÓN 
El agua se ha convertido en un recurso estratégico y arriesgado debido a la irregular distribución que tiene en el planeta, a su cada vez mayor contaminación, su incremento de demanda y a su mala gestión. En este contexto, la 
crisis del agua no se ve ya únicamente como un problema ambiental sino también económico. 
 
Ante este escenario, durante los últimos años organizaciones no gubernamentales, públicas y privadas han buscado distintas maneras de analizar y gestionar de forma sostenible el uso del agua. Para ello se ha desarrollado un 
gran número de métodos en los que se evalúa la disponibilidad hídrica y/o la degradación hídrica mediante diversos índices (Pfister et al, 2009; Boulay et al., 2011; Hoekstra et al., 2011). La huella hídrica, seguramente por su 
proximidad conceptual a la huella ecológica, es el que ha calado más en la sociedad. Este indicador estima el volumen de agua consumido o contaminado para generar un producto, mantener un territorio, una organización o 
servicio (Hoekstra et al., 2011). A partir de estos datos, es posible evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos que implica el consumo de este agua (Hoekstra et al., 2011). Sin embargo, como muchos otros tiene sus 
limitaciones por lo que se considera que es una buena herramienta, pero parcial, que necesita de otros indicadores para una correcta toma de decisiones (Vanham y Bidoglio, 2013). 
 
Ante la creciente demanda por una norma que unificara las múltiples definiciones y metodologías, en el año 2009 ISO aprobó la creación de un Grupo de Trabajo basándose en el éxito de otras normas de la familia ISO 14000 
(Viegas, 1997; Viegas, 2013). Como resultado, a finales de mayo de 2014, ISO aprobó la publicación de la nueva norma internacional, que se publicó el 1 de agosto en inglés. El nombre de esta norma, en una traducción libre, 
sería: ISO 14046:2014 – Gestión ambiental – Huella hídrica – Principios, requisitos y directrices. 

La  ISO 14046 viene con 50 definiciones, lo que muestra la complejidad del proceso y la necesidad de llegar a 
un acuerdo entre todos los países participantes. De todas ellas, dos son fundamentales: 

Una vez que las definiciones están armonizadas y los principios entendidos, empieza el verdadero trabajo de 
la aplicación de la norma, el completar las cuatro fases de la evaluación la huella hídrica (figura 1): 

CONCLUSIONES 

La nueva norma ISO 14046 va a tener un impacto práctico importante convirtiéndose en el principal referente internacional para evaluaciones y 
comunicaciones de huellas hídricas, igual que cuando ISO publicó normas sobre otros temas como la huella de carbono. Este hecho no supone 
un rechazo hacia otras normas y métodos de análisis realizados hasta la fecha, sino que debe verse como una convergencia de todos ellos, en la 
que unos son complementarios de los otros (Boulay et al., 2013).  
 
ISO 14046 es claramente una herramienta útil para las organizaciones interesadas en la comprensión de los impactos ambientales relacionados 
con el agua, especialmente para propósitos internos. Va a permitir mejorar la gestión de los riesgos del agua frente a su escasez como recurso, 
así como mejorar la reputación social y ambiental de la empresa. Es de esperar que su aplicación siga un camino similar al de la primera norma 
ISO de gestión medioambiental, la ISO 14001 (sistemas de gestión ambiental), actualmente utilizado por más de 300,000 organizaciones 
alrededor del mundo. La actual integración de la huella hídrica en la gestión de los productos de empresas como Coca-Cola, Heineken, Levis, 
L’Oreal o Unilever (entre otras) es una muestra de ello. 
 
Finalmente la norma aporta una armonización consensuada a nivel mundial de conceptos, principios y metodologías, siempre con una base 
científica, hecho que anima la transparencia de las organizaciones y la preparación de memorias de sostenibilidad, o de información no-
financiera. Quizás más importante, la norma internacional facilita la comprensión y uso de los resultados de una huella hídrica, sin caer en 
simplificaciones, por las partes interesadas, incluyendo clientes, proveedores e inversores. 

a b 

• Se aplica a productos, servicios, procesos y organizaciones. 
• Está basada en el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), específicamente en la norma ISO 14044. 
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• Es modular de acuerdo a las etapas del ciclo de vida. Esto significa que los valores de huella hídrica 
que se estimen en una etapa del ciclo de vida se pueden sumar a los correspondientes a otra etapa.  

• Identifica los impactos ambientales potenciales relacionados con el agua, por lo que se excluye 
cualquier referencia a impactos sociales o económicos. 

• Incluye las dimensiones temporal y geográfica, es decir, se tiene que especificar claramente en el 
estudio cuál es el marco temporal para el que se realiza el análisis y la situación geográfica dónde se 
localiza el área de estudio, ya que repercutirá en las disponibilidades de agua. 

• Identifica cantidades de uso de agua y cambios en su calidad, por lo que se tienen en cuenta tanto las 
disponibilidades de agua como su degradación. 

• Para la aplicación de esta norma, se requiere un conocimiento hidrológico.  

Aportaciones 

Definiciones clave 

1. La huella hídrica es definida como 
“métricas que cuantifican los impactos 
ambientales potenciales relacionados con el 
agua”  

La huella hídrica puede corresponderse con el método de 
cuantificar de Hoekstra et al. (2011), pero también con el de 
otros autores como los que recogen Kounina et al. (2013).  

No se está evaluando el consumo de agua como un fin en sí 
mismo, sino su impacto. 

2. La evaluación de huella hídrica se define 
como la recopilación y evaluación de las 
entradas, salidas y los impactos ambientales 
potenciales relacionados con el agua utilizada 
o afectada por un producto, proceso u 
organización" (ISO, 2014). 

Esto implica la realización de un inventario de las entradas y 
salidas del agua en el sistema/producto/organización, la 
interpretación de sus resultados y la evaluación de los 
impactos provocados el uso del agua 

Aplicación: evaluación de la huella hídrica, informe y revisión crítica 

Cuando se realiza esta evaluación es importante tener en cuenta que no 
tiene por qué hacerse de todas las categorías de impacto, sino que puede 
analizarse únicamente uno o varios. En este caso, cuando la evaluación es 
parcial es importante que en la definición del objetivo se especifique el 
tipo de huella hídrica estimada: 

Posteriormente está la fase en la que se genera un informe en el que se 
plasman los resultados obtenidos en la evaluación. Para aquellos 
informes internos a la organización, las pautas que se establecen se han 
de tomar como consejos a seguir. Sin embargo, si el informe decide 
hacerse público, o se destina a terceros, la norma es muy  estricta con el 
contenido que debe incluirse.  
Finalmente en la etapa de revisión crítica, la norma remite de nuevo a la ISO 14044. En ningún caso es una 
fase obligatoria, aunque sí aconsejable.  
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