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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad el conocimiento de la Huella Hídrica, su función, 

aplicación y objetivos en la sociedad. En este orden de ideas, esta investigación profundiza en el 

uso eficiente de la huella hídrica en las empresas del sector textil, y además en el uso adecuado por 

parte de la sociedad, a través de estudios que se han obtenido en las bases de datos de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, y diferentes entidades que se desempeñan en este ámbito. También se 

dará un enfoque especial a la medición de la huella hídrica para que el uso de este indicador permita 

aportar con información adecuada a las decisiones de consumo, empresariales y/o de 

implementación de alternativas públicas y empresariales a nivel nacional e internacional, con el fin 

de disminuir el uso innecesario del agua en las empresas y en la población. 

A nivel metodológico es un estudio documental, de corte teórico. De manera preliminar se concluye 

que la huella hídrica es una de las formas más simples que existen de medir el impacto o la marca 

que deja una persona, comunidad, empresa o país sobre el planeta en su vida cotidiana, considerado 

como un indicador medioambiental que define el volumen total de agua dulce, utilizado tanto 

directa como indirectamente para producir los bienes y servicios que habitualmente consumimos.  

Palabras clave: Huella hídrica, sector textil, desarrollo sostenible. 

1. Introducción 

Las empresas textiles como nuevas alternativas empresariales a lo largo de la historia han tenido 

su relevancia y su impacto socio-cultural, en el medio ambiente y en aspectos tecnológicos, pues 

en la sociedad se viene hablando de la producción de fibras, hilados y telas para la confección de 

ropa desde una empresa especializada, desde talleres y hasta de las mismas viviendas de los 

ciudadanos, pues todo inició a nivel mundial tras darse la revolución Industrial , la cual tuvo un 

impacto grande encaminado a los temas económicos, pues se basó y dio paso a la elaboración de 

productos de masivo consumo no sólo en ese entonces si no en la actualidad donde se fue 
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incrementando el consumismo social por las diferentes costuras y confecciones para las disimiles 

ocasiones que se podrían generar en las etapas siguientes de la historia de la humanidad cambiante.  

De esta manera, en diferentes lugares del mundo se fue fortaleciendo y fue llegando el auge de las 

industrias textiles siendo de esta manera generadoras de empleos desde circunstancias directas e 

indirectas incidiendo también en el descenso del desempleo sin importar el género, aunque en su 

mayoría eran las mujeres quienes realizaban estos trabajos manufactureros, hasta el momento en 

que evidenció tanto el progreso de esta labor que se construyeron por primera vez máquinas de 

vapor para la realización de estos encargos, posterior a ello se fueron generando otras máquinas u 

otros implementos motores inteligentes que trabajan por sí mismos y hacían que el esfuerzo de las 

personas para dar cabalidad a estas actividades disminuyeran.  

Concorde a lo anterior y al despliegue de las industrias textiles el Estado de Colombia no fue la 

excepción, pues en el año 1870 se creó una de las industrias más antiguas del continente la cual a 

la fecha cuenta con 149 años y continúa en funcionamiento en el país, resaltar que esta dio inicio a 

que se generaran más empresas con este objeto de trabajo y que a la fecha se cuente con cerca de 

10.000 plantas febriles de producción manufacturera. 

Sin embargo, el procedimiento de producción de estos estos hilados, fibras y telas para dar como 

resultado la ropa que a diario portan las personas no es sencillo y depende de muchas cosas, entre 

ellas de un elemento natural muy importante como es el agua dulce, pues de la calidad de esta se 

genera la calidad del producto, ocasionando de esta manera un impacto ambiental fuerte ya que en 

la Tierra hay menos agua dulce que salada y esta primera es la que se trata y se usa para el consumo 

y cumplimiento de actividades cotidianas del ser humano, dejando de esta manera mucho a pensar 

para continuar con la fabricación o no de estos implementos para el ser humano, pues no es poca 

la fuente hídrica que se usa en este procedimiento haciendo que se disminuya más la capacidad de 

consumo del ser humano, del mismo modo, la probabilidad de ser más longevos y de un ciclo 

humano más adecuado y en condiciones dignas.  

Aunado a lo anterior, se pensó entonces en una estrategia o en una manera favorable para ayudar a 

controlar y a mitigar este problema que se venía presentando desde siglos anteriores, razón por la 

cual en el año 2002 Arjen Hoekstra se dio a la tarea de diseñar lo que hoy día se llama o se denomina 
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la Huella Hídrica, Wáter Fooprint o también llamada Huella de agua la cual consiste en calcular en 

totalidad el volumen de agua dulce que se emplea para la producción de servicios, necesidades y 

bienes para los individuos, una sociedad o en una empresa, resaltando que la medición de esta se 

ejecuta con la revisión de agua consumida y contaminada que se usó o utilizó durante el proceso 

de producción.  

Del mismo modo y continuando con la Huella Hídrica, esta es el resultado de tres relevantes 

indicadores los cuales están divididos en unos colores determinados en función de la procedencia 

del agua, catalogándolos como Huella Hídrica azul, verde y la última denominada Huella Hídrica 

gris. La primera hace referencia al agua dulce como tal, es decir, al agua dulce limpia para el 

consumo y producción. La segunda, se enfoca en el agua producida por la lluvia acumulada en el 

suelo para la producción agrícola y la Tercer se basa en el agua dulce para desleír la contaminación 

presente.  

De esta manera, tras haber ahondado en lo anterior este documento examinará los patrones de 

medición del agua concorde a la Huella Hídrica sectorializándolos en las corporaciones textiles o 

de tejido, además, analizará la utilización redundante e irrelevante del agua en la población y las 

compañías a través de la Huella Hídrica, y formará pericias empresariales que cooperen a una buena 

utilización, finalmente se mostrará la rentabilidad y contribución de la Huella Hídrica en las 

empresas textiles tras los cambios climáticos que se están presentando, tras el aumento poblacional 

y sobre todo tras la coacción que se está produciendo sobre los recursos hídricos con el fin de crear 

una analogía entre este nuevo método de concientización ambiental y estas empresas generadoras 

de ingresos y esenciales para el desarrollo y el progreso social que no sólo viene desde fechas 

actuales si no que se ha venido fortaleciendo a lo largo de la historia, con el paso de los años y con 

hechos significativos en diferentes lugares del mundo.  

2. Marco Teórico 

El agua es un elemento indispensable para la vida, es por esto que su adecuada regulación es un 

factor importantísimo para el desarrollo sostenible de todos los estados. Desde tiempos remotos y 

hasta la actualidad se considera importante captar la cantidad de agua que se utiliza en la sociedad 
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y en las diferentes empresas, ya que en muchas ocasiones se extralimita su utilización y poco a 

poco se generan consecuencias perjudiciales. 

Anteriormente se utilizaban formas más generales de abarcar la medición del uso del agua ya que 

no existía como tal un sistema específico indicador que arrojara porcentajes del consumo del agua 

en los diferentes campos. 

Las evaluaciones de los usos del agua se realizaban exclusivamente midiendo o estimando 

las captaciones de las fuentes superficiales o subterráneas, es decir el agua dulce que se 

proporcionaba, ignorando la producción de bienes y servicios finales, sin tener en cuenta que 

estos productos se realizan en largas cadenas de producción con consumos propios dentro de 

cada una de las etapas y con impactos específicos según cada zona (iAgua, 2015, pág. 1).  

Como consecuencia a lo explicado anteriormente se vio la necesidad de crear un indicador propio 

del consumo de agua que incluyera los aspectos de producción y el consumo diario de las personas, 

apareciendo la HH, fundamentada en evaluar el nivel de apropiación e impacto sobre los recursos 

hídricos que requiere la producción de un bien o la prestación de un servicio a lo largo de toda su 

cadena de producción. 

La huella hídrica es un sistema innovador capaz de analizar el consumo de agua y la 

contaminación a lo largo de las cadenas de suministro, evaluar la sostenibilidad del uso 

del agua y explorar dónde y cómo se puede reducir mejor el uso del agua (Hoekstra A. 

, springer water, 2015, pág. 1). 

Arjen Hoekstra, quien actúa con gran influencia en el campo ambiental, fue quien creo en el año 

2002 este indicador de sostenibilidad, denominado la (Huella Hídrica), A medida de su aplicación 

se fue convirtiendo en un gran instrumento de apoyo utilizado por muchas empresas, 

investigadores, organizaciones nacionales e internacionales e incluso por las mismas personas, 

dando paso a distintas iniciativas, tales como la de la Water Foot print Network (WFN) o la de la 

ISO 14046, entre otras.  

De acuerdo a lo anterior el presente trabajo se estructura bajo 2 subtemas o lineamientos que 

giran en torno a la huella hídrica, los cuales se especificaran a continuación:  
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2.1 La Huella Hídrica y su impacto en la sociedad  

En los últimos años se establece la sostenibilidad como uno de los objetivos principales tanto en 

las empresas, como en la sociedad, pero ¿cómo es posible medir la sostenibilidad en términos de 

agua?  Para este aspecto la manera más indicada es la implementación de huella hídrica. 

La huella hídrica se caracteriza como un sistema mundial que contribuye al uso eficiente del agua, 

caracterizado como un indicador que mide los porcentajes de agua que utilizamos a diario.  

define el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios producidos 

por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad, mide en el volumen de agua 

consumida, evaporada o contaminada a lo largo de la cadena de suministro, ya sea por unidad 

de tiempo para individuos y comunidades, o por unidad producida para una empresa. (Feijóo, 

2014, pág. 1)  

Lo anterior determina que se habla de una variable necesaria, en razón de que nos indica en 

porcentajes específicos el agua que se implementa al fabricar un producto, de manera directa e 

indirecta, es decir de manera directa el agua utilizada en sentido estricto para la fabricación del 

producto y de manera indirecta el agua indispensable para la fabricación de materias primas 

utilizadas en el proceso. 

Uno de los aspectos más importantes que se han generado con la utilización de la huella hídrica es 

el relacionado con los impactos sociales y ambientales, puesto que este indicador fue creado 

teniendo en cuenta el daño tan perjudicial que se ha venido obteniendo en los distintos campos de 

desarrollo. 

Su finalidad desde distintas percepciones se funda en la concientización en la sociedad y en las 

mismas empresas. 

         Generar conciencia sobre el consumo de este recurso, informar sobre su mal uso, dar a 

conocer la cantidad de agua que se utiliza para las actividades domésticas, incentivar la 

búsqueda de participación local y nacional en políticas sostenibles ambientales, y ante todo 

involucrar a todos los sectores y comunidades del país para mitigar los efectos del cambio 
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climático, la deforestación y el uso indebido de los recursos naturales. (Red de Periodistas 

por el Desarrollo sostenible, 2018, pág. 2) 

Es importante resaltar que se ha cumplido con ciertos objetivos de este indicador, considerando 

que en los últimos tiempos se ha promovido las iniciativas de responsabilidad social y ambiental, 

partiendo en la concientización de la producción en las empresas textiles, en la calidad de sus 

productos, en los hábitos de las personas, y en la capacitación de profesionales con espíritu 

ambiental. 

Cabe destacar que para calcular la WF total de un producto existen 3 tipos, cada uno con 

características específicas y particulares. “las evaluaciones de WF normalmente incluyen WF-

azul (directo; aguas superficiales y subterráneas consumidas por perforación y HF) WF-verde (agua 

consumida por fuentes verdes, como lluvia y humedad del suelo) y WF-gris (indirecto; agua 

requerida para asimilar contaminantes en el agua FP)” (Xia, y otros, 2019), conforme a lo anterior 

se llevara a cabo la definición y conceptualización de cada una. 
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 Figura 1. Mapa conceptual de las clases de la huella hídrica 

Fuente: Los autores  

 

Iniciando con la Huella hídrica verde se alude al agua lluvia que se transporta y se reserva en el 

suelo agrícola para satisfacer el proceso de los cultivos. Según la revista internacional de 

sostenibilidad, tecnología y humanismo la huella hídrica verde se refiere: 

Al volumen de agua lluvia que no se convierte en escorrentía por lo que se almacena en los 

estratos permeables superficiales y así satisface la demanda de la vegetación. Esta agua 

subterránea poco profunda es la que permite la existencia de la vegetación natural y vuelve 

a la atmósfera por procesos de evapotranspiración” (Aguado, 2011)  

La Huella Hídrica Azul por el contrario es directamente el agua dulce que se extrae de las fuentes 

superficiales y subterráneas para la fabricación de los distintos productos. 
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El WF azul (WF blue) es el volumen de agua dulce que se proporciona a través del riego y 

se consume en la producción de cultivos (Hoekstra A. C., 2011). 

Por último, se encuentra la Huella Hídrica Gris, en esta huella se mide el agua contaminante que 

se da en los efectos de la producción y procesos de un producto. 

La huella de aguas grises (gwf) es un indicador del volumen de agua necesario para 

asimilar una carga contaminante que llega a un cuerpo de agua. Como indicador de la 

apropiación de los recursos hídricos a través de la contaminación, proporciona una 

herramienta para ayudar a evaluar el uso sostenible, eficiente y equitativo de los recursos 

hídricos (Franke, Boyacioglu, & Hoekstra, 2013, pág. 3). 

 

HUELLA HIDRICA 

AZUL 

HUELLA HIDRICA VERDE HUELLA HIDRICA GRIS 

Agua dulce. 

 

Agua lluvia. Agua Dulce para diluir 

contaminación. 

Agua extraída de fuentes 

superficiales y subterráneas. 

Aprovechamiento del agua 

dulce almacenada en el suelo 

para la producción de productos 

agrícolas. 

Volumen teórico de agua dulce 

requerida para asimilar la 

carga contaminante de un 

vertimiento 

Ej: fabricación de ladrillos, 

evaporación del agua en el 

proceso de secado 

 

Ej: cultivos de café  

 

Ej: rio que necesita agua dulce 

para asimilar la carga 

contaminante 
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Figura 2. Cuadro comparativo de las clases de huella Hídrica 

Fuente: Viva (2017) adaptada y modificada por los autores  

 

Hay que tener en cuenta que el cálculo de la huella hídrica se puede ejercer en diferentes aspectos, 

desde la fabricación de productos en las diferentes empresas, hasta el consumo diario de las 

personas.  

La manera en que se calcula los porcentajes de medición del agua según la huella hídrica es 

empleada por una metodología estándar proporcionada por la organización Water Footprint 

Nettowork (WFN), básicamente se mide en unidades de volumen, litros o metros cúbicos, por la 

unidad de producto fabricado o servicio consumido, en esta medición se incluyen los tres tipos de 

HH (Azul, verde, gris)  

El uso del agua se mide en volumen de agua consumida (o evaporada) y/o contaminada 

por unidad de tiempo. Una huella de agua puede calcularse para un grupo de 

consumidores o productores determinado y es un indicador geográfico explícito, que 

no solo muestra volúmenes de uso y contaminación de agua, sino también lugares. 

(Langlois, 2010, pág. 1)  

2.2 Las empresas y el uso eficiente de la huella hídrica  

El agua no solo es un recurso crucial para la sociedad, sino además para todas las empresas, ya que 

este recurso es utilizado en grandes cantidades para la producción de todos los productos que se 

fabrican en el mundo, tomando como referencia la organización Wáter Footprint Network 

especifica de manera concreta que la huella hídrica es bastante importante tanto en la sociedad 

como en las empresas.   

De esta manera las empresas y organizaciones deberán tener en cuenta que en muchas ocasiones la 

huella hídrica de su cadena de suministro es mucho más elevada que la huella hídrica operativa, a 

fin de esto es necesario reducir el uso operativo del agua en todos sus aspectos y con mayor 
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preminencia estar al tanto de los riesgos y exceso de la huella hídrica en los procesos. 

(WáterFootprint; s.f) 

Se ha considerado que entre la agricultura y la industria manejan más del 80% de este recurso, una 

cifra bastante notable que deberá ser analizada por parte de todas las empresas y organizaciones, 

para controlar la adecuada utilización de este recurso hídrico. 

La industria textil es uno de los sectores de producción más dependiente del agua, es por eso que 

su cadena de suministro genera un consumo bastante elevado, teniendo cuenta cada etapa de su 

proceso, partiendo desde el dimensionamiento, el desencolado, mercerización, limpieza, 

decoloración, impresión y por último su acabado. 

La lana como elemento indispensable de la industria textil, debe ser clasificada y lavada antes del 

hilado, a su vez la seda también como material necesario, se desenrolla de sus capullos después de 

ablandar la goma natural en agua caliente, lo que permite la fácil separación sin dañar las finas 

fibras. 

En relación con lo planteado, se evidencia la importancia del agua para el procesamiento de las 

telas, ya que para poder trabajarlas y hacer uso de ellas, deben ser respectivamente purificadas con 

agua.  

Hay que resaltar que los compuestos orgánicos e inorgánicos no biodegrades que se utilizan para 

la producción de las distintas prendas en la industria de moda como por ejemplo los tintes, los 

surfactantes, los fenoles, entre otras concentraciones, también hacen parte de la huella hídrica y por 

lo tanto generan un gran incremento de agua, de esta manera es necesario también tomar 

precauciones en los riesgos que esto conlleva. 

la inadecuada utilización del agua ha demostrado bastantes problemas en la sociedad y no solo en 

el medio ambiente como se suele mostrar, sino además en el desarrollo industrial y empresarial, lo 

anteriormente hablado se concreta desde diferentes estudios, informes, y documentos:  
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El Informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial enumeró las crisis del agua 

como el riesgo global de mayor impacto. Hoy, las empresas comienzan a darse cuenta de 

que la mala gestión del agua puede dañar su marca, su credibilidad, su calificación 

crediticia y sus costos de seguro, A menos que sepa cuánta agua está utilizando, y cuánta 

está disponible en las cuencas fluviales en las que usted y sus proveedores operan, es 

imposible saber si la está utilizando de manera sostenible o si su empresa podría enfrentar 

un riesgo comercial relacionado con el agua. (Paul, s.f, pág. 2)  

El Foro Económico Mundial ha enumerado la escasez de agua como uno de los tres 

riesgos sistémicos globales de mayor preocupación, una evaluación basada en una 

amplia encuesta global sobre la percepción del riesgo entre representantes de empresas, 

académicos, sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales. (Cadenas de 

suministro sostenibles, 2017)  

3. Metodología 

Para la metodología de este documento se tuvo en cuenta un método de investigación complejo, es 

decir, uno donde se realizó la compilación desde varias fuentes bibliográficas, para poder al final 

construir un solo texto cotejando esta información con la idea y los objetivos que se tenían previstos 

para abordar en este escrito; para ello, se tuvo en cuenta también como base al Doctor Roberto 

Hernández Sampieri y su libro denominado Metodología de la Investigación, el cual hace alusión 

a la exploración e investigación de los diferentes problemas y su campo metodológico. (Sampieri, 

2013)  

Por consiguiente, se complementa haciendo énfasis a que este es un documento basado en el 

análisis reflexivo, pues la investigación y sus resultados se dan con base a la exploración de libros, 

artículos de revistas, artículos de periódicos, internet, vivencias, realidades, entre otras fuentes 

relacionadas con las Huella Hídrica, y las empresas textiles como se mencionó anteriormente, para 

luego dar como tal una reflexión crítica soportada sobre el tema abordado. 
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Finalmente, como no se acudió de manera directa a fuentes primarias pero si se hizo su enfoque 

concorde a realidades sociales, económicas, culturales, contables y demás campos existentes y pre 

existentes desde tiempos anteriores y actuales, se ejecuta esta aclaración dentro de la realización 

de la metodología, resaltando entonces de esta manera que el cumplimiento y la veracidad de los 

objetivos expuestos al inicio y desarrollados en el trascurso se cumplen después de consultar, ver 

y relacionar la información de las fuentes con el tema principal que se pretende demostrar en el 

documento respectivo.  

4. Resultados 

De acuerdo al objetivo del trabajo, el cual consiste en analizar el uso eficiente de la huella hídrica 

en la sociedad y con gran relevancia en las diferentes empresas textiles, se encontraron los 

siguientes hallazgos que se toman como reflexión para implementar alternativas de solución 

respecto al manejo inadecuado del agua en los distintos campos. 

4.1 Estándar de medición del agua con respecto a la huella hídrica enfocado en las 

organizaciones textiles 

Las empresas y organizaciones a lo largo del tiempo se concientizan de que afectan en todo su 

esplendor a la escasez de agua y la contaminación que se está padeciendo actualmente en la 

sociedad, y como consecuencia de esto han intentado responder a este problema que es originario  

directamente de su producción, intentando disminuir el agua que se consume en los procesos de 

fabricación de sus productos mediante distintos estándares de medición,  básicamente adoptar la 

huella hídrica en sus empresas y de acuerdo a los resultados que se van obteniendo, buscar 

alternativas de solución y eficacia. 

Inicialmente hay que tener en cuenta la respectiva evaluación del ciclo de vida (LCA) de cada 

producto, puesto que es la única manera de analizar el impacto ambiental de un producto durante 

todo su ciclo de vida, desde un enfoque holístico partiendo de la adquisición de las materias primas 

hasta su comercialización, uso y eliminación. (Senthilkannan, 2014, pág. 105) 

                   La Organización Internacional de Normalización (ISO) aprobó en el año 2015, por 

primera vez, la norma ISO 14046: 2014 lo cual especifica los principios, requisitos y 
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directrices relacionados con la evaluación de la huella hídrica de productos, procesos 

y organizaciones basados en la evaluación del ciclo de vida (ACV). El objetivo 

principal de esta norma es evaluar los impactos ambientales de las actividades de las 

organizaciones sobre el agua, favoreciendo la mejora en la gestión de este recurso tan 

escaso. (ISOTools, 2019, pág. 2) 

Los productos de algodón son el mayor consumidor de agua en la cadena de suministro de prendas 

de vestir, y aun así es utilizado en más del 45% de toda la ropa del mundo.  

Es por esto por lo que se crea un estándar de medición de la huella hídrica a nivel internacional y 

nacional, con características particulares en su método, que examina los productos importantes que 

cubren toda la cadena de suministro de textiles, incluyendo ropa de algodón, ropa sintética, 

productos no tejidos y productos textiles técnicos. 

El estándar global para WFA fue desarrollado por Wáter Footprint Network (WFN), 

que representa la huella de agua azul, verde y gris; evaluación de la sostenibilidad de 

la huella hídrica desde las perspectivas ambiental, social y económica; e identificación 

de las estrategias de respuesta. 

El estándar que se establece anteriormente es manejado a nivel nacional e internacional por las 

organizaciones textiles interesadas en la cuantificación de la huella hídrica de sus productos. En la 

medición se toma en cuenta la cantidad total de agua dulce obtenida del agua subterránea, de 

manera consumida, evaporada y contaminada, en cada uno de los procesos que se llevan a cabo. El 

marco contable de la WF de los procesos y sectores industriales en este estudio consiste en el 

volumen de consumo de agua dulce obtenida del agua subterránea y superficial (agua azul) y el 

volumen contaminado de agua dulce utilizado para asimilar la carga contaminante  

En la metodología y evaluación de la WFN se plantean 4 fases a seguir, inicialmente la definición 

del alcance objetivos, la fase 2 se refiere a la cuantificación de la huella hídrica, la fase 3 la 

evaluación de la sustentabilidad de la huella hídrica y por último la fase 4 la formulación de 

respuestas. 
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                Una de las fortalezas de WF es la transparencia de los resultados, ya que las estimaciones 

de consumo de agua pueden desglosarse en el nivel más bajo posible, lo que brinda una 

mayor flexibilidad para evaluar los impactos del consumo de agua espacial y 

temporalmente (Chico, Aldaya, & Garrido , 2013). 

Además del estándar de medición anterior, también se discuten tres métodos para rastrear el uso 

de recursos y la contaminación en las cadenas de suministro: evaluación de la huella ambiental, 

evaluación del ciclo de vida y análisis de entrada-salida ambientalmente extendido. 

4.2 Uso innecesario e irrelevante del agua en la población y las empresas a través de la huella 

hídrica, y estrategias empresariales que contribuyen a un buen uso.  

La industria textil y de la moda se ha convertido en la segunda industria más contaminante del 

planeta, después de la del petróleo, el consumo rápido de prendas que cada vez duran menos 

está haciendo estragos en el planeta. 

Además de la ropa como tal, existen muchos otros factores dañinos para el planeta, como se 

venía analizando, la fabricación y el proceso que se lleva acabo para las prendas de vestir se 

convierten también en un factor bastante perjudicial, unos pantalones tipo jean necesitan un 

mínimo de 3781 litros de agua para su realización, una playera de algodón, con un peso 

aproximado de 250 gramos adquiere una huella hídrica de 2700 litros de agua, en consecuencia 

es una cantidad considerable que podría variar positivamente si se adecua de manera correcta. 

(Agua.org, 2019) 

Esta información conlleva analizar si reamente es necesario comprar en exceso prendas de 

vestir que realmente no son indispensables, pero por el contrario si afectan directamente el 

planeta y de manera proporcional a la sociedad.  

Una de las iniciativas y soluciones que se han fortalecido en Colombia con el fin de 

concientizar a la población y a la propia industria textil se llama fashion revolution. De 

acuerdo con la coordinadora de fashion revolution en Colombia este movimiento lo que 

pretende es “conectar los hilos rotos” entre quienes confeccionan la ropa y los compradores”.  
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El volumen de agua utilizada es solo una parte del gran impacto ambiental de la industria, hay que 

contar con los efluentes de la producción textil que también tienen grandes contaminantes que 

perjudican el mundo exterior, por ejemplo, el procesamiento de tejidos de algodón y lana requiere 

más agua que el procesamiento de otros productos, como el nylon y el poliéster (Fluence 

corporation, 2019, pág. 1). 

Lo anterior demuestra que más que obtener un producto básico para suplir las necesidades de las 

personas como lo son las prendas de vestir, lo que realmente se genera a diario por parte de la 

sociedad es la materialización del producto, ya que se prefiere en la mayoría de los casos prendas 

de algodón utilizadas en todo el mundo, que otras en un material mucho más eficiente para el agua, 

y sabiendo que cumplen  la misma finalidad con la única diferencia de que algunos gastan menos 

agua en su producción.  

un estudio previsto por la fundación botín examina la huella hídrica los tres mejores proveedores 

de el corte inglés, la empresa tavex, tejidos royo, y textil santanderina, el resultado de este estudio 

se basó en las fibras utilizadas en cada organización, resaltando que hay una gran diferencia de la 

huella hídrica al momento de fabricar un producto con cada material, teniendo en cuenta que un 

pantalón realizado con fibra lyocell puede emplearse aproximadamente 688 litros de agua, sin 

embargo un pantalón que en su confección se utiliza algodón, la cifra da un giro total a 3.117 litros 

de agua (fundacion, 2013). 

Es patente el gran consumo de agua que genera la confección de un pantalón en algodón, y aun así 

es el más utilizado a nivel mundial, sin tener en cuenta que se puede ofrecer y ofertar en mayor 

medida los que se fabrican en fibra lyocell, además de que entre ambas fabricaciones existen 

diferencias y particularidades mínimas. 

Para minimizar el alto consumo de agua que se genera en la industria textil, se ha implementado 

bastantes alternativas de solución, a nivel nacional e internacional, un claro ejemplo de esto lo tiene 

GREENPEACE quienes a través de su campaña détox, lograron que varias marcas transnacionales 

y de las que se realiza un gran consumo de agua, se comprometieran con el vertido 0, de las 11 

sustancias más nocivas para la biosfera para el año 2020, algunas de las marcas comprometidas 

son C&A, MANGO, BENELTON, E INDITEX. 
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4.3 Beneficios y aportes de la huella hídrica en las empresas textiles. 

Actualmente son muchas las personas y empresas que toman de referencia la huella hídrica como 

indicador para saber qué tanta agua se utiliza a diario en las actividades y productos, lo cual es 

bastante beneficioso no solo para las mismas empresas sino para el planeta. 

con la creación y aplicación de la huella hídrica se ha logrado rediseñar el modelo de las empresas 

en relación a la fabricación de sus productos, conforme a la implementación del agua, además se 

ha logrado concientizar hasta las organizaciones más trascendentales de la industria textil.  

Lo antepuesto se demuestra  con uno de los proveedores de tecnología para el jean más exitosos de 

mundo (jeanologia) “Esta empresa española cuenta con tecnología que permite reutilizar el agua 

necesaria para el teñido, reducir a un vaso de agua la necesidad de químicos y sustituir la técnica 

del sandblasting por tecnología láser” (Xicota, EsterXicota, 2018). 

Jeanologia es proveedora de tecnología para marcas como Inditex, El Corte 

Inglés, Levi’s, Polo Jeans, Abercrombie & Fitch, Edwin Japan, Pepe Jeans, Diesel, 

Hilfiger Denim, CK, Jack & Jones, Lee, Replay y otros grandes retailers como M & S, 

GAP, Uniqlo y H&M (Xicota, EsterXicota, 2018, pág. 4). 

Mediante diferentes estrategias se ha venido concientizando a las empresas para establecer de 

manera general una moderada utilización del agua en sus productos, “Si bien el precio del agua 

rara vez es una fuerza impulsora, muchas empresas están despertando al hecho de que su negocio 

depende del agua, en sus operaciones o en su cadena de suministro” (Water foortprint network, s.f, 

pág. 1). 

Como se estableció, la industria textil utiliza un volumen de agua bastante significativo en todas 

las operaciones y acciones de procesamiento, pero hay que considerar el tema de que su mayor 

consumo de agua se debe a las etapas de tintura y acabado del tejido, a consecuencia de esto existen 

diferentes técnicas y sistemas que permiten minimizar dicho incremento de agua azul. 

Un claro ejemplo se puede obtener de la compañía textil tavex, quien desde ya se encuentra 

implementando el proyecto acquasave cuya finalidad es disminuir el consumo de agua durante la 
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fabricación del tejido denim, esta alternativa de solución ha tenido demasiado éxito en el continente 

de Europa (Fundacion, 2013, pág. 3). 

De este modo se observa que una empresa que utilizaba un porcentaje de agua anualmente alto se 

está ahorrando aproximadamente más de 300 mil litros al día, una cifra bastante buena y poco 

despreciable. 

De acuerdo al ejemplo visto por la compañía textil tavex, se demuestra claramente que muchas 

empresas a nivel mundial han tenido la iniciativa de contribuir desde diferentes aspectos en su 

cadena de suministro, disminuyendo en su mayoría toda la cantidad de agua que se solía malgastar 

en la fabricación de cada producto.  

A pesar del consumo de agua que se ha generado por parte de la industria textil, esta ha dado pasos 

muy significativos en la producción, generando menor consumo de agua en sus procesos y teniendo 

como referencia el indicador de la huella hídrica.  

El verdadero objetivo que se plasma y se requiere es el aporte que se debe realizar hacia nuestros 

recursos naturales en disminuir el innecesario gasto de agua bajo el funcionamiento de la HH. 

De acuerdo a lo anterior se han propuesto muchos beneficios a lo largo de la aplicación de la huella 

hídrica; en el medio ambiente, en lo económico, en la sociedad y en las empresas que se han venido 

beneficiando gracias a las alternativas sustentables que promueven y se vuelven eficaces para la 

misma empresa y la población.  

En relación con el medio ambiente la huella hídrica en su iniciativa puede establecer una gestión 

más eficiente del agua y a su vez intervenir y mejorar los vertidos que desenvuelven al medio, en 

lo económico si se practica de acuerdo con el lineamiento establecido, se puede concebir una mayor 

optimización en cada etapa del proceso, de igual manera menos gasto en la fabricación de cada 

producto, y a su vez que los productos sean mucho más económicos para la sociedad. 

Finalmente, en lo social garantiza posicionamiento a las empresas realzando el valor de su marca, 

convirtiéndose en organizaciones competitivas y comprometidas con la responsabilidad social 

corporativa además de anticiparse a los requisitos legislativos.  
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Según lo desarrollado en el documento, Es imprescindible no tomar decisiones cruciales para 

disminuir el uso innecesario e irrelevante del agua tanto en la población como en las respectivas 

empresas, para ejercer tal aporte en este aspecto veremos algunas alternativas a implementar 

 Inicialmente, es importante fijarse en el etiquetado de la prenda más allá del producto, ya 

que como se explica anteriormente en las prendas puede haber una gran diferencia de la 

huella hídrica de unas prendas a otras, y esto varia entorno a la fabricación, el material que 

se escoja para la prenda, y la calidad del mismo.  

 Es relevante que las empresas acaten esta responsabilidad de disminuir la producción de 

estas prendas donde se incrementa tanto el uso del agua también es necesario que la 

población se rija bajo esta perspectiva y promueva las compras de aquellas prendas que son 

más valiosas para nuestra naturaleza. 

 también conveniente elegir muy bien los alimentos, partiendo de escoger los vegetables 

sobre las carnes como ayuda principal, ya que estos últimos necesitan de un gran contenido 

de agua para su fabricación. 

 tener en cuenta el ciclo de vida de los productos y el agua que se utiliza para la producción, 

el material del producto, los desechos y demás. 

 Adoptar la tendencia de la compra de productos biodegradables y reciclables. 

 

5. Discusión de resultados 

Como se evidenció anteriormente en los resultados de este documento, no sólo el consumo del 

agua dulce es el generador del gran impacto ambiental negativo actual, si no que conjunto a este 

y con el tema abordado hay que tener en cuenta todas las causas secundarias que consigo traen las 

empresas textiles, pues en este aspecto cabe hacer referencia a los materiales utilizados para la 

producción febril, pues no es lo mismo el procesamiento de tejidos de algodón y de lana que de 

otros productos como el Nylon y el poliéster, siendo el algodón el mayor consumidor de agua y el 

más utilizado en aproximadamente el 45% de la ropa del mundo (Fluence corporation, 2019). 
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De esta manera, se debe entrar a indagar la concientización ecológica, pero no solo en las empresas 

si no en las personas quienes son los compradores y en su afán de consumismo moderno de moda 

olvidan lo que se llama “Ecodiseño”, es decir, que no solo sean prendas costosas y de buena calidad, 

sino que sean integras, que sean reutilizables, reciclables, pero sobre todo que tengan un ciclo de 

vida favorable, pues esto es lo que se busca desde diferentes organizaciones y movimientos creados 

para mitigar estas situaciones como GreenPeace y Fashion Revolution.   

Sin embargo, como se evidenció en los resultados anteriores concorde a las fuentes usadas para la 

investigación, estos son problemas y consecuencias que se pueden ir trabajando, pero que quizás 

pueden ser el foco o las principales causas de la disminución Hídrica en el mundo, razón por la que 

se hace entonces necesario el conocimiento y la implementación de la Huella Hídrica a las 

diferentes empresas y talleres textiles, siendo el ingreso a esta asequible y efectiva. 

Todas las personas deberían conocer a fondo el procedimiento para la elaboración de jeans, blusas, 

camisas y demás prendas para que así conozcan el impacto que se genera, a la vez las compañías 

textiles deben concientizar su producción, gastos e ingresos, pero especialmente adherirse a la 

Huella Hídrica como método de solución o mitigación ante este problema Hídrico, pues tampoco 

se puede hablar de extinción de estas empresas ya que son necesarias en la sociedad por rutina, por 

economía, empleo, sostenimiento, costumbre, historia, entre otras razones.  

Por lo anterior, se discute entonces que, aunque son varios los factores contaminantes de las 

empresas textiles, el más perjudicial es el consumo masivo de fuentes hídricas dulces y la falta 

de concientización de la sociedad y estas empresas, razón por la que la medida principal a 

optar para el indicado problema ambiental y económico es la Huella Hídrica por su eficacia, 

confianza, exactitud y fácil acceso, pero sobre todo porque de una u otra manera van a ayudar 

a la longevidad de la sociedad, de las especies de fauna y flora, pero a su vez darán un mejor 

impacto al mundo y a la producción febril. 
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6. Conclusiones  

 

 Las empresas textiles se han venido desarrollando desde la Revolución Industrial siendo 

desde entonces generadores de empleo masivo, pero a la vez generadores de impactos 

ambientales fuertes debido al procedimiento de sus productos especialmente en las fuentes 

hídricas dulce. 

 Las compañías febriles han ido concientizándose del daño ambiental que han causado tras 

la fabricación de sus productos, razón por la cual han acudido a un índice de medición 

llamado la Huella Hídrica, la cual de manera eficaz brinda en cantidades el total de agua 

dulce implementada en la manufacturación de sus productos, pues de esta depende la 

calidad y el ciclo de vida de los mismos.  

 No solo la Huella Hídrica ayudaría a mitigar perjuicios causados al ambiente por las 

empresas textiles, sino que hay que concientizar a la sociedad de la adquisición consumista 

de la moda, pero más que eso, de los materiales y componentes de esta para que a futuro 

puedan ser reutilizables y reciclables. 

 Los productos de algodón son los mayores consumidores de agua en la cadena de suministro 

de prendas de vestir, y aun así es utilizado en más del 45% de toda la ropa del mundo.  

 Es necesaria la implementación de la Huella Hídrica en las empresas textiles, en los talleres 

febriles y hasta en aquellos que se encuentran en domicilios domésticos, pues se necesita 

del aporte de todos los del mismo gremio para ir mitigando y contribuyendo al cambio 

climático que se espera para una vida humana más longeva.  

 El acceso a la Huella Hídrica es posible y asequible, pero sobre todo sus consecuencias son 

muy favorables para la economía de las empresas textiles y para el desarrollo y 

conservación del medio ambiente.  

 La industria textil utiliza un volumen de agua bastante significativo en todas las operaciones 

y acciones de procesamiento, pero hay que considerar que su mayor consumo de agua se 

debe a las etapas de tintura y acabado del tejido. 
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 Con la implementación de la Huella Hídrica una empresa textil que utilizaba un porcentaje 

de agua dulce anualmente alto, se estaría ahorrando cerca de 300mil litros al día, una cifra 

que a simple vista se visualiza bastante buena y no muy despreciable. 

 En la metodología y evaluación de la Huella Hídrica se establecen cuatro etapas o filtros a 

seguir. De manera inicial, la definición del alcance objetivos, la etapa 2 se aduce a la 

cuantificación de la huella hídrica, la etapa 3 la evaluación de la sustentabilidad de la huella 

hídrica y por último la etapa 4 la formulación de respuestas. 
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