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Tajo Online
¡ CALCULA TU HUELLA HIDRICA !

comenzar

¡CALCULA TU HUELLA HÍDRICA!
Para poder calcularla, tendréis que saber primero que es la huella hídrica. Pues es el consumo de agua que haces en tu vida cotidiana, pero
no solo con tu consumo directo de agua (baño, cocina, etc.), sino que además hay que sumar el agua que se gasta o ensucia en producir
todo lo que empleamos en nuestro día a día: la comida, la ropa, el transporte, la luz, los objetos…

¿Qué es LA HUELLA HÍDRICA?
Es el volumen de agua que usamos diariamente y que está determinado por la suma de:*

4%

+

AGUA QUE VEMOS
La que usamos para beber,
cocinar, para el aseo personal,
sanitario y aseo del hogar

96%

AGUA QUE NO VEMOS
La utilizada para los bienes y
servicios que consumimos

+

AGUA PARA DISOLVER
LOS CONTAMINANTES
Que generamos y se derivan al
producir lo que consumimos

¡CALCULA TU HUELLA HÍDRICA!
Instrucciones del juego

Vamos a usar una “calculadora de huella hídrica” muy sencilla:

ir a la carculadora
Requiere introducir el país en el que vives (hay grandes diferencias en función de los recursos hídricos disponibles y de la eficiencia de su consumo de un país a otro), si se es hombre
o mujer, el consumo aproximado de carne con tres posibilidades: nada, medio o mucho, y la
renta per cápita aproximada en el hogar (este dato no es fácil conocerlo, así que puedes usar
una media, por ejemplo para la Comunidad de Madrid es de 19.260 $, Extremadura 12.485 $
y Castilla La Mancha 13.400 $. Los valores están en dólares porque la calculadora funciona con
esa moneda).
Una vez introducidos los valores pulsa el botón de calcular y obtendrás el dato total (es el resultado anual, divide por 365 para obtener el diario) y de qué se compone éste: comida (producción y transporte del alimento), procesos industriales (fabricación de objetos que tenemos en
el hogar) y doméstico (el consumo directo de casa: lavadora, aseo personal…).
También puedes ver más abajo como se reparte el consumo que se realiza con la comida (cereales, carne, verdura, fruta, lácteos…).
Recuerda que el valor obtenido es solo una estimación y que se realiza en metros cúbicos (m3),
si quieres conocer el dato en litros, multiplica por mil lo obtenido.

¿Sabías que en España tenemos una huella
hídrica de 6.700 litros por habitante y día?
Somos el segundo país con más huella hídrica de
Europa y el 8º del mundo.
¿Y qué el 70% tiene que ver con la alimentación?

1 refresco
de 500 ml
240 litros

1 hamburguesa
2.400 litros

1 smartphone
1.000 litros

1 par de
zapatos
4.500 litros

Plátanos 1kg
800 litros

1 camiseta
1.650 litros

1 pantalón
vaquero
8.000 litros

TALLER “Calcula tu huella
hídrica”
Una vez que tenemos los resultados podemos reflexionar (puedes ayudarte de la
imagen):
• ¿Te han impresionado estos resultados? ¿Esperabas algo así?
• ¿En qué apartado general se consume más agua? (alimentos, productos
industriales, consumo doméstico)
• ¿Qué alimentos suponen un mayor consumo de agua? ¿Cuáles menos?
• A la vista de los datos, ¿crees que un cambio en tus hábitos alimenticios puede
suponer un ahorro efectivo de agua? ¿Ese cambio supondría un efecto sobre tu salud
a mejor, a peor, o no tendría ningún efecto?
• Hasta ahora hemos pensado sobre lo que los ciudadanos podemos hacer pero,
¿qué podrían hacer los agricultores, ganaderos, fabricantes, productores o la
administración pública del agua?

ANOTA LAS CONCLUSIONES QUE HAS APRENDIDO

