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Introducción
El concepto y la metodología para la evaluación de la huella hídrica fueron desarrollados
por el Dr. Arjen Hoekstra (2003) y masificado a través de la organización Water Footprint
Network (WFN), red holandesa que agrupa organizaciones internacionales vinculadas a
temas de agua y saneamiento, desde el 2008.
La HH puede entenderse como un indicador que refleja el uso, consumo y contaminación
de agua de forma directa e indirecta. La información visualizada a través de la HH permite
analizar las implicaciones ambientales, sociales y económicas del uso de agua en distintos
ámbitos geográficos.
La herramiento relacionada al presente manual consiste de 7 hojas, las cuales son descritas
y explicadas en las siguientes secciones.
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A. Inicio

En la primer hoja, llamada Inicio, se encuentra el índice de contenido de la herramienta.
Esta herramienta cuenta con seis hojas, posteriores a la hoja de Inicio. Éstas son las
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Datos generales: debe ser llenada por el usuario.
Procesos: debe ser llenada por el usuario.
Producción: debe ser llenada por el usuario.
Datos consumo: debe ser llenada por el usuario.
Resultados: presenta los resultados completos (NO debe ser llenada por el
usuario).
Reporte: presenta un resumen de los resultados en un formato para exportarse a
PDF (NO debe ser llenada por el usuario.

Importante
Como se menciona en esta hoja, únicamente las casillas de color plomo deben ser
llenadas por el usuario. Como que se muestra a continuación.
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B. Datos Generales

En esta hoja, llamada Datos_generales se deben incluir los datos generales de la
institución que busca medir su Huella Hídrica.
1. En la primer casilla de llenado se debe escribir el nombre de la institución.
2. En la segunda casilla, se describirá el detalle de la(s) sucursal(es) que son parte de
la evaluación de la Huella Hídrica. Éstas pueden ser varias en el caso de aquellas
instituciones que cuentan con varias instalaciones en Panamá.
3. En la tercera casilla se puede seleccionar la provincia donde se encuentra la base
central de la institución en Panama. Para seleccionar la provincia se debe
desplegar la lista como se muestra en la imagen a continuación:

4. En la cuarta casilla se debe escribir el distrito de la oficina central de la
institución.
5. En la quinta casilla se debe escribir el corregimiento donde se encuentra la
oficina central de la institución.
6. En la sexta casilla se debe escribir la dirección completa de la oficina central de
la institución.
7. En la séptima casilla se debe escribir el nombre del encargado del llenado de la
herramienta.
8. En la octava casilla se debe escribir el cargo del encargado del llenado de la
herramienta.
9. En la novena se debe escribir el departamento de trabajo del encargado del
llenado de la herramienta.
10.En la décima se debe escribir el e-mail institucional del encargado del llenado
de la herramienta.
11.En la décima primera casilla se debe escribir el teléfono institucional del
encargado del llenado de la herramienta.

Este primer recuadro debería terminar viendose algo como la siguiente imagen:
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Luego, se puede llenar el siguiente recuadro de esta hoja.
12.En esta primer casilla del segundo recuadro, se debe poner el año del cual se está
cuantificando la huella hídrica.
Es importante resaltar que se debe escribir el año del cual se está midiendo la huella y NO
el año en el cual se está completando el formulario.

Importante
Si se está completando el formulario del año 2021, pero se está utilizando los valores
del consumo del agua del año 2020, se debe escribir “2020” en esta casilla.

13.Luego, se debe escribir el objetivo de la medición de la huella, esto puede incluir
algunas de las siguientes opciones
- Acceder a nuevas certificaciones internacionales sobre la gestión del agua.
- Contabilizar la huella para tomar medidas y ser más eficiente en el consumo
de agua para reducir costos y el impacto en el ambiente.
14.En la siguiente casilla se debe describir brevemente las actividades de la
empresa, ya sean productos que venden o servicios que realizan.
15.Finalmente, se debe escribir el número de funcionarios que trabajan en las
instalaciones nombradas.

El llenado de este segundo recuadro debe resultar en algo como lo que se muestra en la
imagen a continuación:

Con estos dos recuadros completos, se puede proceder a la siguiente hoja, Procesos.
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C. Procesos

En esta hoja, llamada Procesos, se deben enumerar y describir aquellos procesos o
actividades que incurren en un consumo de agua. Cada proceso tiene cuatro casillas que
deben ser llenadas.
1. En la primer columna se debe escribir el nombre del proceso, p. ej. Limpieza de
la oficina.
2. En la segunda columna se debe describir brevemente a que se refiere este
proceso, p. ej. “Diariamente se realiza una limpieza general de la oficina central”.
3. En la tercer columna se deben nombrar los equipos utilizados para realizar dicho
proceso, p. ej. Artículos de limpieza.
4. En la cuarta y última columna se debe describir cómo es que este proceso hace uso
de agua, p. ej. “Se utiliza agua para trapear el suelo y limpiar superficies”.

A continuación, se muestra un ejemplo de como se encontraría esta tabla al llenarla con los
procesos que se llevan a cabo en la institución que consumen agua.

Se deben agregar tantas filas como sea necesario para poder incluir todos aquellos
procesos que utilicen agua. Una vez se ha llenado esta tabla, se puede pasar a la siguiente
hoja.
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D. Producción

Esta hoja, llama Producción, SÓLO debe ser llenada en el caso de que la institución tenga
procesos productivos como parte de sus actividades.

Importante
En el caso de que la institución no lleve a cabo actividades de producción esta hoja NO
DEBE SER LLENADA.

Para llenar esta hoja se debe completar la siguiente información por cada producto:
1. Nombre del producto: en esta primer columna se debe escribir el nombre
específico del prodcuto.
2. Descripción del producto: en esta segunda columna se debe describir al
producto.
3. Unidad: en esta tercera columna se debe mencionar en que unidades se expresará
la cantidad producida del producto. P.ej. las unidades pueden ser kilogramos, litros,
metros cuadrados, número de productos, etc.
4. Finalmente se debe escribir la cantidad producida en cada mes, desde enero
hasta diciembre, la tabla automáticamente calculará la cantidad producida total
anual.

Un ejemplo de como se vería esta tabla completada se muestra a continuación
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E. Datos Consumo

En esta hoja, Datos_consumo, se completará la información específica al consumo de agua
de la institución. La temporalidad de reporte de la información es mensual.
1. Inicialmente se debe completar la información del consumo de agua, para esto
existen dos cuadros,
a. El primero se refiere al volumen de agua obtenida por un servicio de agua
con medidor. Se debe incluir la información de tantos medidores como se
cuenten en la institución y en la casilla “descripción” se puede especificar la
instalación a la que corresponde. El consumo de agua debe expresarse en
m3.

El resultado de esta tabla será como se muestra a continuación:

b. El segundo recuadro debe completarse únicamente si la institución obtiene
agua de otras fuentes, como pozos, ríos, sistemas de cosecha de agua de
lluvia, entre otros.

Importante
La información del consumo de agua debe expresarse en METROS CÚBICOS (m3).

2. El punto 3) Uso consuntivo de agua debe llenarse únicamente si la institución
cuenta con un balance hídrico. El balance hídrico representa la diferencia en la
cantidad de agua que esta saliendo de la institución del agua que ingresa.
a. Si la institución no tiene un estudio del balance hídrico se debe dejar esta
casilla EN BLANCO.
b. En caso de que la institución sí cuente con un balance hídrico, se debería
insertar el dato en PORCENTAJE (%).
3. En este punto se debe completar la información sobre las aguas residuales de la
institución.
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a. En primer lugar, se debe seleccionar cual es el destino de las aguas
residuales. Para esto se debe desplegar la lista, como se muestra a
continuación:

•
•
•

La primera opción se refiere al alcantarillado normal,
La segunda opción se refiere a una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) perteneciente a la empresa,
La tercera opción se debe seleccionar en caso de que haya otro
destino de las aguas residuales de la institución, si se escogió esta
opción se debe detallar cual es este destino en la siguiente casilla.

b. Únicamente en el caso en que se haya seleccionado la opción PTAR de la
empresa y la empresa cuente con la información de estudios de laboratorio
que determinen la composición del agua residual final de la institución, se
debería llenar la tabla de concentraciones, mostrada a continuación:

4. Si cuenta con áreas verdes o jardines, debe completar el siguiente paso. En esta
sección se debe incluir la superficie correspondiente considerando como unidad
de medida los metros cuadrados.

5. Finalmente, se debe completar el punto final (5) solo si se incluyen actividades
agrícolas como parte de la evaluación.
a. Se recomienda realizar la cuantificación de la huella por un especialista que
considerará el lugar, tipo de plantación y otros datos característicos
dependiendo del producto.
b. En caso de iniciar con un dato referencial, es posible dirigirse a la hoja “HH
Verde” y copiar los datos correspondientes al cultivo. Esta base de datos
corresponde a la evaluación desarrollada por WFN para el periodo 1996 –
2005. Para ello se pueden seguir los siguientes pasos:
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•

Escoja de la lista el producto buscado:

•

Al encontrar el producto escoja los datos correspondientes (Huella
Azul, Gris y Verde) a la ciudad en la cuál se producen:

•

Incluya esta información en el cuadro correspondiente, y finalmente
complete la columna de producción anual del producto seleccionado
considerando la unidad de medida de tonelada al año:
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Con esta hoja, se concluye el ingreso de información por parte del usuario.
Las siguientes dos hojas muestran los resultados obtenidos a partir de la
información ingresada. No se debe ingresar más información.
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F. Resultado

En la hoja Resultado se presentan los resultados completos, obtenidos a partir de la
información incluida por el usuario. Esta hoja se divide en 4 tablas, éstas son descritas a
continuación:
1. Resumen de resultados de la Huella (expresada en m³ al año). En esta tabla se
presenta
a. El consumo de agua total reportado en cada mes,
b. La Huella Hídrica Azul,
c. La Huella Hídrica Gris, y
d. La Huella Hídrica Directa
2. Consumo de agua por tipo de fuente (expresada en m³ al año). En esta tabla se
muestra un resumen del consumo de agua reportado por el usuario.
3. Huella Hídrica Azul, disgregada (expresada en m³ al año). En esta tabla se
muestra la Huella Hídrica Azul mensual, esta información se encuentra por tipo de
fuente agua y en total, mensual y anual.
4. Huella Hídrica Gris, disgregada (expresada en m³ al año). En esta tabla se
muestra la Huella Hídrica Gris por tipo de indicador de la composición del agua. La
Huella Hídrica Gris Total (la última fila de esta tabla) es el valor máximo de las filas
superiores.
5. Huella Hídrica Verde, disgregada (expresada en m³ al año). En esta tabla se
muestra la Huella Hídrica Verde por tipo producto.
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G. Reporte

En esta última hoja, llamada Reporte, se encuentra un resumen de la información de la
institución y su consumo de agua. A continuación se describe toda la información
presentada en este reporte.
1. En el primer recuadro se presenta la información de la institución, junto a la Huella
Hídrica per cápita, como se muestra en la siguiente imagen.

2. En el siguiente recuadro se muestra el consumo de agua y las Huella Hídricas totales
de la gestión siendo evaluada.
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3. Luego, se presenta una gráfica circular mostrando el procentaje contribuido por la
Huella Hídrica Azul, la Huella Hídrica Gris y la Huella Hídrica Verde, como se muestra
a continuación.

4. Luego, se presenta un gráfico mostrando el consumo de agua y la Huella Hídrica
Directa total en cada mes de la gestión. Un ejemplo se muestra a continuación.

5. El siguiente gráfico muestra el consumo de agua por tipo de fuente. Un ejemplo se
muestra a continuación.
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6. El cuarto gráfico muestra la Huella Hídrica Azul relacionada a cada tipo de fuente
de agua, y su total. Un ejemplo se muestra a continuación.

7. El gráfico siguiente muestra la Huella Hídrica Gris relacionada a cada parámetro. Un
ejemplo se muestra a continuación.

8. Finalmente, el último gráfico presenta la Huella Hídrica Verde relacionada a cada
producto evaluado. Un ejemplo se muestra a continuación.
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A continuación, se describen los pasos para exportar esta hoja de reporte a un formato
PDF.

Exportando el reporte a formato PDF
Para exportar el reporte de la Huella Hídrica a un formato PDF se deben seguir los
siguientes pasos (Archivo > Exportar > Crear documento PDF/XPS > Guardar/Publicar)

1. Archivo >

2. Exportar >
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3. Crear documento PDF/XPS >

4. Guardar el documento en la carpeta deseada.

Con este paso, se concluye la obtención de resultados de la Huella Hídrica
mediante esta herramienta.
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