


Es un indicador ambiental que busca 

cuantificar la cantidad de agua 

involucrada en la generación de un bien o 

servicio. Pero también es la forma en 

conocer nuestra responsabilidad como 

consumidores e identificar como 

podemos ser parte de la solución a los 

problemas ambientales

Huella hídrica

¿Sabías que?

• La huella de hídrica del país es de  55.000 millones de m3

por año

• En promedio, un colombiano tiene una huella hídrica 

de 3.800 litros por día



OCÉANOS

97,25%

2,75% DEL TOTAL

Fuente: Universidad de Monterey

Se estima que en el planeta se tiene 

1.400.000.000 km3 de agua. De esta el 97,55% 

es agua salada. 
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Huella hídrica azul

Agua extraída de fuentes superficiales y/o

subterráneas que no retorna a la fuente de

donde se tomo.

Huella hídrica verdeAprovechamiento del agua lluvia almacenada en el 

suelo

Huella hídrica gris Volumen teórico de agua dulce requerida para 

asimilar la carga contaminante de un 

vertimiento.

La huella hídrica evalúa el consumo a

partir de diferentes fuentes de

abastecimiento, así como los niveles de

contaminación de los procesos

productivos. Para esto se estima en las

siguientes categorías:

La huella hídrica a nivel de organización puede

ser directa o indirecta. La primera es el

consumo de TGI, mientras que la indirecta es

toda el agua involucrada en las elementos

utilizados en su operación, como tuberías,

pinturas, elementos de aseo, papelería o

cafetería.



Se observa la relación que hay entre la consumo de gas natural para la

operación de las estaciones y el volumen de gas transportado en el

sistema.

Para el año 2022 se va a realizar un ejercicio de seguimiento al

desempeño energético de la actividad de compresión en las estaciones

certificadas bajo la ISO 50001, para registrar las variables operativas que

inciden en la eficiencia del sistema.

Fuente: Universidad de Monterey



¿Cuál es la huella hídrica de TGI?

El consumo de agua en TGI esta asociada a los 

usos domésticos  al no quedar integrada a un 

producto y devolverse su mayoría en forma de 

vertimiento, por lo que su huella hídrica directa 

es cercana a 0. El consumo de agua en TGI en 

2020 fue de 3.346,94 m3, 

En la sede Administrativa el consumo es de 781,29 m3. El consumo en Norean, Mariquita y

Villavicencio proviene de pozos mientras que Paratebueno se compra de carrotanque.
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¿Pero TGI tiene alguna huella 

hídrica?

Sí. La organización tiene huella 

hídrica indirecta por el consumo de 

energía, combustible o por el papel. 

Gas Natural Consumido en la operación

Por cada m3 de gas natural consumido, tiene asociada una huella

hídrica azul de 0,0004 m3 de agua. En total la huella hídrica

indirecta de TGI por este elemento seria de 20.090,3 m3 de agua.

Consumo de combustible (ACPM, Gasolina)

Por el consumo de gasolina y ACPM la huella hídrica es de 

1.380.910 de m3, de los cuales 552.088 m3 de huella 

hídrica azul, 782.585 m3 gris y 46.237 de huella verde. 

Consumo de electricidad

Por el consumo de 3.566.038,61 kWh de la

organización, la huella hídrica azul es de 20.090 m3

(0,0004 m3 por kWh)..

Consumo de papel

Por el consumo de los 1.394 kg de papel, se tiene una 

huella hídrica azul de 19,23 m3.



Huella 

hídrica

personal



¿Cuáles sonTodos los productos que consumimos a diario tienen una huella hídrica, definida por su técnica de

producción, la necesidad de recursos y el origen donde se producen. A continuación algunos

ejemplos:

Carne de res (1 kg)

15.415 litros/kg

94%V – 4%A – 2%G

Carne de cerdo (1 kg)

5.988 litros/kg

64%V – 21%A – 15%G

Carne de pollo (1 kg)

4.325 litros/kg

82%V – 7%A – 11%G

Huevos (60 g)

196 litros/kg

79%V – 7%A – 13%G

La carne de res tiene una mayor huella hídrica 

por el gasto de agua que se requiere en la 

alimentación del ganado.



Indicador 1. Emisiones de consumo de gas natural/Gas transportado: El principio

identificado por la organización, en el que a mayor cantidad de gas a transportar

mejora la eficiencia de los equipos reduciendo el indicador de intensidad, se ve

reflejado en este indicador. Frente a 2019, el año 2020 tuvo un menor transporte de

gas, reduciendo su eficiencia.

Indicador 3. Emisiones totales de TGI/Gas transportado: Cuando el indicador se

construye sobre el total de las emisiones de GEI, el indicador presenta una reducción

frente al año anterior. Esto es el reflejo del manejo de las pruebas para venteos (ver

indicador 2) y la disminución de las emisiones en vuelos (Ver página 14).

Indicador 2. Emisiones de consumo de gas natural + Venteos y fugas/Gas transportado:

Cuando se incluye en el indicador las emisiones generadas por los venteos y fugas, se

aprecia una disminución en el indicador de intensidad. Esto se debe al cambio de las

pruebas de hermeticidad (Ver página 11).

Vino (250 ml)

109 litros

70%V – 16%A – 14%G

Papas(1 kg)

287 litros/kg

66%V – 11%A – 22%G

Manzana (1 kg)

822 litros/kg

68%V – 16%A – 16%G

Cerveza (250 ml)

74 litros

85%V – 6%A – 9%G

Café (125 ml)

132 litros

96%V – 1%A – 3%G

Leche (250ml)

255 litros

85%V – 8%A – 7%G

Azúcar (1 kg)

1.782 litros/kg

66%V – 27%A – 6%G

Arroz (1 kg)

2.497 litros/kg

68%V – 20%A – 11%G

Banano (1 kg)

790 litros/kg

84%V – 12%A – 4%G



¿Cuáles son
Cálculo tu huella hídrica

Para conocer tu huella hídrica personal te recomendamos 2 opciones. La primera descargar el app

CO2CERO o ingresar a la calculadora web.

Mide tu impacto
ambiental

¡ !Descarga laApp
CO2CERO

Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others  user_name your 

caption here  #yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag

View All 10 Comments

yournamehere

2 HOUR AGO SEE TRANSLATION

CLICK AQUÍ

https://co2cero.co/huella-hidrica/



