
 

 5.2 VIRTUAL…HASTA EL AGUA  
El agua virtual es un concepto íntimamente ligado al de la huella hídrica. Se define como 
la cantidad de agua empleada en los procesos industriales y agropecuarios para la 
producción de productos y/o servicios, incluyendo el agua contenida en esos productos, 
entendiendo el término “virtual” en el sentido de que la mayoría de agua usada en la 
producción del bien o servicio no está contenida en el mismo. 

La transferencia de agua virtual en el comercio mundial en forma de materias 
primas genera un importante ahorro de agua en los países importadores y un posible 
deterioro en los exportadores, que hacen un uso intensivo o a nivel de la sobreexplotación 
del agua para la producción.  

Los valores varían según el país dependiendo de sus condiciones geográficas, 
climáticas y la eficiencia en el uso del agua, y nos permite valorar de qué forma el estado 
administra los recursos hídricos.  

Para 2008, México exportó 6 961 millones de metros cúbicos de agua virtual, e 
importó 34 601, es decir, tuvo una importación neta de agua virtual de 27 640 millones de 
metros cúbicos de agua. De esta cantidad, el 53.2% corresponde a productos agrícolas, el 
38.4% a productos animales y el 8.4% restante a productos industriales. 

Se estima que aproximadamente el 15 % del agua utilizada en el mundo se 
destina a la exportación en forma de agua virtual, de la cual el 67 % está relacionado con 
el comercio internacional de cultivos. En el último quinquenio del siglo XX el trigo y la soja 
representaron ambos el 47 % del total de estas salidas. 
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