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Resumen: 

La huella hídrica es un indicador del consumo de agua dulce que permite relacionar el 
consumo humano de agua dulce con los recursos hídricos existentes. A escala 
mundial, la mayor parte del agua consumida o contaminada por el hombre se destina a 
la producción agrícola. 
 
Las componentes verde y azul de la huella hídrica de la agricultura de los diferentes 
países del mundo han sido extensamente estudiadas y calculadas por diferentes 
autores, pero la componente gris (componente que refleja la contaminación resultante 
de la realización de la actividad) de la agricultura, se ha estudiado hasta la fecha, con 
menos profundidad. 
 
El objetivo fundamental de la tesina es realizar una investigación sobre la componente 
gris en la huella hidrológica de los países. Para ello, se realiza una estimación de la 
huella hídrica gris de la agricultura a partir de las tasas de aplicación de fertilizantes o 
de pesticidas en los cultivos, que son las principales fuentes de contaminación de 
agua generadas por el sector agrícola. 
 
Para realizar dicha estimación se siguen los siguientes pasos: 
 
En primer lugar, se establece una metodología de cálculo y se calcula la huella hídrica 
gris generada por los cultivos de los diferentes países del mundo a partir de la tasa de 
aplicación de fertilizantes y los rendimientos de dichos cultivos. 
 
En segundo lugar, se establece una metodología de cálculo de la huella hídrica gris 
generada por el sector agrícola de los diferentes países del mundo a partir de la tasa 
de aplicación de pesticidas en los cultivos de dichos países, los  rendimientos de sus 
cultivos y el nivel de desarrollo de los países. Además, se calcula la huella hídrica gris 
generada, por la aplicación de estos productos contaminantes. 
 
Finalmente, se realiza una comparativa entre los resultados obtenidos a partir de 
ambos métodos de cálculo, para determinar la efectividad de la introducción del efecto 
de los pesticidas en el cálculo de la huella hídrica gris de la agricultura. 

Las principales conclusiones extraídas son, primero, que debe realizarse el cálculo de 
la componente gris a partir de las dos metodologías establecidas y la mayor de las dos 
huellas hídricas calculadas, será la huella hídrica gris de la agricultura.  

Segundo, que la introducción de la componente gris en el cálculo de la huella hídrica 
de la agricultura introduce una gran cantidad de agua en el modelo, pero permite 
conocer el volumen de agua necesario para asumir la actividad agrícola y realizar una 
comparación, más ajustada, entre los diferentes países. 
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Abstract: 

The water footprint is an indicator of consumption of fresh water that relates human 
consumption of fresh water to existing water resources. Globally, most of the water 
consumed or polluted by the humanity is used for agricultural production.  
 
The green and blue components of agricultural water footprint of agriculture of different 
countries have been extensively studied and calculated by different authors, but the 
grey component of the agriculture (the component that reflects the pollution generated 
by the activity) has not been deeply studied. 
 
The main objective is to research on the grey water footprint component of nations. For 
this purpose, the grey water footprint of agriculture is going to be estimated taking into 
account the effect of the application of fertilizers or pesticides on crops. These are the 
principal water contamination sources generated by the agricultural sector. 
 
The way to estimate the grey water footprint has been as follows: 
 
Firstly, establish a methodology of calculation and calculate the grey water footprint 
generated by the agricultural activity of different countries from the fertilizer application 
rate and yields of crops. 
 
Secondly, establish a methodology for calculating the grey water footprint generated by 
the agricultural sector in different countries of the world from the application rate of 
pesticides, yields from their crops and the index of human development in each 
country. Moreover, the generated grey water footprint is estimated by the application of 
these contaminants. 
 
Finally, the results obtained from both methods of calculation are compared to 
determine the effectiveness of introducing the effect of pesticides in the calculation of 
the grey water footprint of agriculture. In other words, this comparison is performed to 
see if it is interesting to calculate the grey water footprint taking account the pesticide 
applied in crops. 

The main conclusions are the following: in the first place,(the grey component of the 
water footprint of the crops should be determined taking into account the fertilizers 
applied in crops and the pesticide applied in crops. After that, the larger of the two grey 
water footprints will be the grey water footprint of agriculture. 

In the second place, the introduction of the grey component in the calculation of the 
water footprint of agriculture adds a large amount of water in the model, but it also 
allows knowing the volume of water needed for farming and making a better 
comparison between the different countries. 
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= huella hídrica gris de los cultivos teniendo en cuenta el efecto de los 
fertilizantes 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 

El agua dulce se está convirtiendo en un recurso globalizado como consecuencia del 
crecimiento del comercio internacional de bienes y servicios, por lo que en los últimos 
años la determinación del valor económico del agua ha sido, y es, un problema 
extensamente estudiado a través de diferentes modelos hidrológicos y económicos. 
Esta necesidad de definir el valor del agua, aparece junto con la idea de desarrollo 
sostenible aplicada en las políticas ambientales internacionales.  

 

Del creciente interés de crear un indicador de consumo de agua que proporcione 
información útil a nivel internacional, nace el indicador huella hídrica, que permite,  
relacionar el consumo humano con los recursos hídricos mundiales, y puede aplicarse 
a individuos, comunidades o productos. Es decir, puede ser considerado como un 
indicador global de la apropiación de recursos de agua dulce, conjuntamente con las 
mediciones tradicionales de extracción de agua.  

 

Multitud de actividades humanas contaminan o consumen gran cantidad de agua. No 
obstante a escala mundial, la mayor parte de agua se destina a la producción agrícola, 
cuyos consumos o contaminaciones pueden ir asociados a actividades específicas 
como el riego o la fertilización. 

 

A lo largo de los años se ha estudiado, en los distintos campos de consumo de agua, 
los consumos de aguas azules y verdes, centrándose en el sector agrario, pero se ha 
descuidado la componente gris. En los últimos años se han empezado a realizar 
estudios sobre la componente gris de los cultivos, estos estudios se han centrado en 
un tipo de producto o en un país en concreto, pero no se ha realizado ninguna 
estimación global de la contaminación generada en la actividad agrícola. 

 

El desarrollo de este trabajo está basado en el cálculo de la componente gris de la 
agricultura de los países, tomando en consideración las cantidades de fertilizantes y 
pesticidas que se aportan anualmente a los cultivos. La consideración de los 
fertilizantes se ha desarrollado por diferentes trabajos previos asumiendo que el factor 
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limitante provenía de los fertilizantes, por ser aplicados en mayor medida que los 
pesticidas. Sin embargo, la aplicación de pesticidas puede resultar más perjudicial, 
aunque el aporte sea menor. 

 

En este trabajo se ha desarrollado una metodología de cálculo propia para la 
estimación del volumen de agua necesario para la disolución de los fertilizantes y 
pesticidas aplicados durante el curso de la actividad agrícola. Esta metodología se 
basa en la metodología propuesta en 2009, por Hoekstra et al. [1]. 
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1.1  Alcance 

 

Una vez realizada la introducción se expondrán esquemáticamente  los objetivos que 
se plantean en el presente trabajo y se analiza la información recopilada sobre 
estudios y conceptos relacionados con los objetivos de este estudio.  

 

Posteriormente se establece una metodología para la estimación, de la componente 
gris de la huella hídrica de la agricultura, en la que se estima relevante la inclusión de 
los pesticidas en su cálculo. También se describen brevemente las consideraciones y 
premisas utilizadas para la realización de los cálculos y análisis planteados.  

 

Los resultados del cálculo realizado se presentan, a modo de figuras y cuadros 
resumen, sobre la base de la totalidad de datos disponibles de los cinco continentes y 
de la totalidad de países de los que se conocen datos referidos al menos a uno de los 
tipos de contaminante aplicados: fertilizantes y pesticidas 

 

Para ello se sigue el siguiente esquema: 

 

En primer lugar, se presentan los datos de rendimiento, nutrientes aplicados y 
pesticidas aplicados por país; para pasar seguidamente a describir el efecto de los 
fertilizantes en la huella hídrica gris de los cultivos.  También, sobre la base del cálculo 
de los fertilizantes y los cinco cultivos más frecuentes a escala mundial, de los que se 
dispone de datos suficientes, se ha calculado la huella hídrica gris. 

 

En segundo lugar, se ha descrito el efecto de los pesticidas en la huella hídrica gris de 
los países de los que se dispone de datos. 

 

Finalmente, se han realizado dos comparativas:  

 

La primera entre la huella hídrica gris, calculada según los fertilizantes y calculada 
según los pesticidas. 

 

La segunda, en la que se compara la huella hídrica de la agricultura calculada con las 
componentes verde y azul, y la huella hídrica de la agricultura, re-calculada con las 
tres componentes, verde, azul y gris. 
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1.2 Objetivos 

 

El objetivo fundamental de la tesina consiste en investigar sobre el efecto de la 
componente gris en la huella hidrológica de los países. Para lograr este objetivo se 
han identificado y se han planteado los siguientes subobjetivos: 

 

1) Realizar el cálculo de la huella hídrica gris de los cultivos de diferentes 
países teniendo en cuenta únicamente el efecto de los fertilizantes. 

 

2) Establecer una metodología de cálculo de la huella hídrica gris de los 
cultivos teniendo en cuenta únicamente el efecto de los pesticidas. 

 
3) Realizar el cálculo de la huella hídrica gris de los cultivos teniendo en 

cuenta únicamente el efecto de los pesticidas. 

 
4) Analizar la efectividad de la introducción del efecto de los pesticidas en el 

cálculo de la componente gris de la huella hídrica de la agricultura. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

 

En este capítulo se realiza un análisis de la información recopilada sobre estudios y 
conceptos relacionados con los objetivos de este trabajo. 
 

 
 

2.1 Conceptos previos 

 
Antes de realizar la descripción de algunas de las teorías y estudios que se han 
publicado sobre la huella hídrica, es necesario definir una serie de conceptos que se 
utilizan, tanto en los estudios previos como en el estudio que nos ocupa. 
 
En primer lugar, se define huella hídrica [2] como un indicador empírico, geográfico, 
explícito y multidimensional que muestra los volúmenes, la ubicación espacial y 
temporal de los usos de agua dulce y/o contaminación de la misma.  
 
El indicador huella hídrica puede aplicarse a individuos, comunidades o productos. Se 
define huella hídrica de un individuo o comunidad [2] como el volumen de agua 
utilizada directa e indirectamente para la elaboración de bienes y servicios 
consumidos. Mientras que la huella hídrica de un producto [2] es la cantidad de agua 
dulce que se consume, en un determinado lugar y momento de tiempo, medidos en la 
cadena de suministro del producto.  
 
De manera que el consumo de agua [2] es considerado como el volumen de agua 
utilizada y luego evaporada o incorporada a un producto; incluyendo el agua 
subterránea y/o superficial de una cuenca que es devuelta a otra cuenta o al mar. 
 
Una vez definida la huella hídrica de un país o comunidad es necesario definir los 
siguientes conceptos: 

 
- Huella interna [2]: volumen de agua utilizado en los recursos propios de un 

país. 
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- Huella externa [2]: volumen utilizado en otros países, para la producción de 
bienes y servicios importados y consumidos en el país de estudio. 

- Agua directa [2]: es la cantidad de agua dulce consumida y la contaminación 
asociada a su uso. Es el agua que tradicionalmente se contabiliza. 

- Agua indirecta [2]: es el volumen de agua que ha intervenido en la 
producción del producto pero no ha sido considerada en el producto final, se 
corresponde con las entradas de agua intermedias (agua de las materias 
primas por ejemplo) 

- Agua virtual [2]: es el agua empleada en el producto final, tomando en 
consideración conjuntamente agua directa y agua indirecta. Es decir, es el 
volumen de agua consumida o contaminada para fabricar un producto, 
medido a lo largo de la cadena de producción completa. Si una nación 
importa y exporta dicho producto está realizando importaciones y 
exportaciones de agua de forma virtual.  

Es importante no confundir el concepto de agua virtual y de huella hídrica puesto que 
el contenido de agua virtual de un producto se refiere, únicamente, al volumen 
incorporado en el producto y por tanto, es un indicador unidimensional. Mientras que la 
huella hídrica del producto se refiere al volumen, al tipo de agua, al tiempo y lugar 
donde se utiliza esa agua y por tanto, es un indicador multidimensional. 

Una vez definida el agua virtual hay que destacar una serie de conceptos claves para 
la descripción de los movimientos de agua virtual y su influencia en la huella hídrica. 

- El flujo de agua virtual [2] entre dos zonas geográficamente delimitadas, es 
el volumen de agua virtual que está siendo transferida de la una a la otra 
como resultado del comercio de productos. 

 

- El saldo de agua virtual [2] de un área geográficamente limitada durante un 
cierto periodo de tiempo, se define como la importación neta de agua virtual 
en dicho periodo de tiempo.  

 
- La importación neta [2] de agua virtual, es el resultado de la realización del 

balance de agua virtual que consiste en restar al agua virtual bruta de 
importaciones el agua bruta de exportación. Si el balance tiene un saldo 
negativo significa que hay mayor salida de agua virtual que entrada. 

 
Finalmente, es necesario definir los colores del agua [2], ya que permiten clasificar el 
origen y el tipo de agua que interviene en la huella hídrica. La disponibilidad de agua 
dulce en la tierra está determinada por la precipitación anual, una parte de la 
precipitación se evapora y la otra parte discurre hacia el océano a través de los 
acuíferos y ríos, y ambos flujos de agua pueden ser utilizados para los propósitos 
humanos. De esta forma se definen los colores verde, azul y gris:   

 
- Agua verde [2]: es la parte de la precipitación que no circula o recarga las 

aguas subterráneas sino que queda almacenada en el suelo o en la 
vegetación temporalmente y, finalmente, esta precipitación se evapotranspira 
a través de las plantas. En determinadas ocasiones el flujo de evaporación 
puede ser utilizado en el crecimiento y mantenimiento de los cultivos y 
ecosistemas naturales. Parte del agua verde se evaporara directamente, 
dicha cantidad varía en función de época del año y la climatología del lugar. 
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- Agua azul [2]: volumen de agua dulce superficial y subterránea, es decir, 
agua de ríos, lagos y acuíferos. 

- Agua gris [2]: se define como el volumen de agua dulce necesario para 
asimilar la carga contaminante según las normas ambientales de calidad del 
agua, es decir, volumen de agua requerido para diluir los contaminantes de 
manera que la calidad del agua sea superior a la marcada por las normas de 
calidad. 

 
Es posible realizar una clasificación más exhaustiva según componentes más 
específicos, por ejemplo, en el caso del agua azul puede distinguirse entre el uso de 
agua en superficie o subterránea, y en el caso de aguas grises puede considerarse 
oportuno distinguir entre los diferentes tipos de contaminación. 
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2.2 Estudios previos 

 
Los estudios sobre la huella hídrica nacen de la necesidad de evaluar el valor del agua 
a través de las mismas hipótesis y criterios, de esta forma, Chapagain A.K. [3] y 
Hoekstra A.Y. [4] empiezan a realizar estudios y análisis sobre los usos de agua a 
través de datos existentes, desarrollando el concepto de huella hídrica y creando una 
metodología de cálculo. 
 
A pesar de que en el año 2002 [5] se introdujo el concepto de huella hídrica, tal y como 
se conoce hoy en día, no es hasta 2005 que este tipo de estudios empieza a proliferar 
llegando a ser, en la actualidad, muy prolijo. 
 
En los últimos años, se han realizado diversos estudios sobre la huella hídrica, en los 
que se intenta determinar la cantidad de agua necesaria para el cultivo y la 
elaboración de diferentes productos, así como la huella hídrica de los diferentes países 
del mundo, incluyendo el flujo de agua virtual entre ellos.  
 
En lo referente a la huella hídrica de los cultivos, se realizan los primeros estudios en 
2001 [6] y en 2002 se publica el estudio "Virtual water trade: A quantification of virtual 
water flows between nations in relation to international crop trade" de Hoekstra A.Y. y 
Hung P.Q. [5], siendo este último la base para los posteriores análisis y estudios 
relacionados con el tema. 
 
A continuación, se resume una serie de estudios realizados sobre la huella hídrica, 
éstos se designaran a partir del nombre del estudio, referenciándolos e indicando los 
autores en el apartado de referencias. 
 
 

Virtual water trade: A quantification of virtual water flows between nations in 
relation to international crop trade [5] 
 
 
Este trabajo ha establecido las bases de los estudios relacionados con la huella hídrica 
y el agua virtual. Parte de la conferencia de Dublín, cuyas conclusiones fijaron que el 
agua debe ser considerada como un bien económico, puesto que el agua potable es 
un bien escaso y por tanto debe ser tratada económicamente, lo que genera una 
necesidad urgente de desarrollo de conceptos y herramientas adecuadas para 
hacerlo. 

 

 
Gestión de los recursos hídricos 

 
Para poder tratar los recursos hídricos disponibles de una forma 
económicamente eficiente es necesario definir tres niveles de toma de 
decisiones:  

 
- El primer nivel es el nivel de usuario, donde el precio y la tecnología 

desempeñan un papel clave. En este nivel se considera que la "eficiencia 
local del uso del agua" se puede mejorar mediante la creación de la 
conciencia, la aplicación de precios basados en el coste marginal y 
fomentando la tecnología de ahorro de agua. 
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- El segundo nivel es el nivel de cuenca o nivel nacional, en el que se 
considera la "eficiencia del agua en la asignación del uso del agua" y la 
elección se realiza sobre la forma de asignar los recursos hídricos 
disponibles para los diferentes sectores de la economía (incluyendo la salud 
pública y el medio ambiente). Es muy importante hacer una buena gestión de 
los recursos de agua, sobre todo durante épocas de escasez de agua, 
porque la oferta queda restringida y los recursos asignados a un determinado 
uso no pueden ser utilizados para otro. 

 
- El tercer nivel es el nivel global, en el que la eficiencia global se puede definir 

como la suma de las eficiencias locales de los usos del agua. Es muy difícil 
gestionar este nivel de toma de decisiones, por su gran tamaño y la falta de 
un organismo mundial regulador. Además, la distribución y demanda mundial 
del agua no es uniforme y no hay relación positiva entre demanda de agua y 
disponibilidad. Esto provoca que, en una economía abierta, una nación 
pueda importar productos producidos a partir de los recursos de otros países, 
de manera que se importa agua virtualmente y no físicamente, que es más 
caro.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1: Niveles de gestión de agua [5] 

             
Comercio de agua virtual 

 
A través de la definición de agua virtual se propone mejorar la eficiencia global 
del uso del agua a partir del comercio de agua virtual entre naciones, incluso 
continentes, de manera que los países o naciones con escasez de agua realicen 
su gestión de forma que se produzca una importación de productos intensivos 
(productos o servicios que requieren mucho agua) y exportación extensiva de 
agua (productos o servicios que requieren menos agua).  La realización de este 
intercambio de agua entre regiones ricas en agua y pobres en agua es imposible 
de realizar con agua real, debido a las grandes distancias y los elevados costes 
asociados. 
 
En todo el mundo existe un interés creciente por los pros y contras de la 
globalización del comercio, debido a que un aumento del comercio global implica 
el aumento del uso eficiente del agua local influyendo en la eficacia del comercio 
de agua virtual entre regiones con abundancia y escasez de agua. Además el 
comercio global influye en el precio del agua, la conciencia ambiental y el uso del 
agua independientemente de la nación.  
 
Las principales tensiones se manifiestan con el hecho de que el juego de la 
competencia mundial, se juega con reglas que muchos consideran injustas, de 
manera que muchas regiones están poco desarrolladas y muchos productos se 
ponen en el mercado mundial a un precio que no se corresponde con el coste 
real, puesto que no incluyen el coste del agua que contiene el producto.  

Global water use efficiency 

Water allocation efficiency 

Local water use efficiency 

virtual water trade between water-scarce 
and water-abundant regions 

value of water in its alternative uses 

technology, water price, environmental 
awareness of water user 
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Water Footprint of Nations [7] 
 
 
Se considera que la publicación Water Footprint of Nations es la referencia para la 
mayoría de estudios relacionados con la huella hídrica, al ser la primera versión del 
manual de cálculo de huella hídrica, en el que se pretende crear unas normas básicas 
de cálculo de huella hídrica y unificar los criterios de evaluación. 
 
Los autores establecen diferentes pasos a seguir para realizar los cálculos y destacan 
los factores más importantes a tener en cuenta en dicho cálculo. La metodología que 
establecen presenta algunas dificultades en cuanto a recopilación de datos, pero es 
“clara y homogénea” (sic).  
 
También realizan una serie cuadros esquemáticos en los que reflejan y resumen los 
pasos que se deben seguir para realizar el cálculo, facilitando la comprobación de la 
disponibilidad de los datos necesarios para realizar el cálculo y que no se descuide 
ningún aspecto del mismo.  

 
A continuación se muestra uno de los esquemas nombrados: 

 

 

Figura 2: Pasos a seguir para realizar el cálculo de la huella hídrica [7] 

 
 



Capítulo 2: Estado del Arte 

 

11 
 

Cálculo de la huella hídrica agrícola 
 
El volumen de agua necesario para la producción agrícola de un país se calcula 
como: 

 



n

i

cCWUAWU
1

      (1) 

 
Donde CWU (m3/año) es el volumen total de agua utilizada para producir un 
cultivo en particular (las siglas CWU significan "Crop Water Use"), que se calcula 
como: 

    
 

 cYield

coduction
cCWRcCWU

Pr
     (2) 

 
Donde: 

 
CWR es el requerimiento de agua de los cultivos medido a nivel de campo. 
Production es el volumen total de cultivo c producido (t/año).  
Yield es la producción de un cultivo c por unidad de área de producción (t/ha). 

 
El requisito de agua de los cultivos se define como el total de agua necesaria 
para la evapotranspiración, desde la siembra hasta la cosecha del cultivo, en un 
régimen climático específico y manteniendo el nivel de agua adecuada para el 
crecimiento del cultivo (ya sea por la precipitación o por el riego), es decir, sin 
que el crecimiento ni el rendimiento de los cultivos se vea limitado [8]. Bajo 
condiciones estándar, cuando un cultivo crece sin limitaciones de agua, su 
evapotranspiración es igual al CWR del cultivo (se asumirá que todas las 
necesidades están cubiertas) 
 
Con estos cálculos se subestiman las necesidades de agua para el crecimiento 
de los cultivos, porque se excluyen las pérdidas y los requerimientos de drenaje. 
De manera que para disminuir el error cometido deciden no incluir en el análisis 
países con rendimientos muy bajos. 
 
El requisito de agua se calcula como la acumulación de los datos diarios de la 
evapotranspiración del periodo de crecimiento completo:  

 

   dcETcCWR
lp

d

c ,10
1




       (3) 

 
Donde el 10 es un factor de conversión, para pasar de mm a m3/ha y el 
sumatorio incluye todos los días desde la siembra hasta el final del crecimiento 
(lp representa "length of growing period in days").  
 
Además de la evapotranspiración, en algunos tipos de plantación, como el arroz, 
el fenómeno de percolación es muy importante, ya que se infiltra una gran 
cantidad de agua en el terreno. Este fenómeno varía en función del tipo de suelo 
y la altura del nivel freático de los campos.  

 
Una vez realizado el cálculo de la evapotranspiración diaria es necesario 
multiplicar la evapotranspiración de referencia del cultivo por el coeficiente de 
cultivo: 

    occ ETcKcET ·      (4) 
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La necesidad de incluir el coeficiente de cultivo, nace de la diferencia existente 
entre las propiedades de cobertura y la resistencia aerodinámica del cultivo con 
respecto al cultivo de referencia. La evapotranspiración del cultivo de referencia 
representa a la tasa de evapotranspiración de la superficie de referencia. 
 
La superficie de referencia consiste en un área extensa cubierta de hierba verde 
de características determinadas donde se mide la evapotranspiración. Por tanto, 
en la medida de la ET0 los únicos elementos que afectan son parámetros 
climáticos, expresando así el potencial de evaporación de la atmósfera en un 
lugar y época del año determinados. 
 
En el coeficiente de cultivo los principales factores determinantes son la variedad 
de cultivos, el clima y el estado de crecimiento de los cultivos. De esta forma los 
climas más áridos y las zonas de mayor velocidad de viento tendrán valores más 
elevados de Kc, mientras que los climas más húmedos y vientos de velocidad 
inferior tendrán valores más bajos de Kc. 
 
A medida que el cultivo se desarrolla se producen cambios en la cobertura del 
suelo, en la altura de las plantas y en el área de las hojas o área foliar. Al igual 
que la evapotranspiración la Kc varía durante las fases de crecimiento. De esta 
forma el periodo de cultivo se puede dividir en 4 etapas de crecimiento: inicial, 
desarrollo, periodo medio y final, tal y como puede observarse en la figura 
siguiente: 
 

 
Figura 3: Etapas de crecimiento de diferentes tipos de cultivos [7] 

 
La variación de la curva Kc  puede representarse en función de estos periodos de 
crecimiento tal y como se muestra en la siguiente figura: 
 

 
          Figura 4: Desarrollo de Kc durante el crecimiento del cultivo [7] 



Capítulo 2: Estado del Arte 

 

13 
 

Se ha comprobado que la variación de Kc va ligada al crecimiento del cultivo, tal 
y como se muestra el análisis de casos reales como el de la figura que se 
muestra a continuación, en la que se puede comprobar que los resultados son 
similares a los teóricos: 
 

 
Figura 5: Cálculo de ETo para del crecimiento del trigo en India. También muestra la distribución diaria de 

ETo (mm/día) de India y el Kc del trigo plantado el 15 de diciembre en éste país. [7] 

 
 
Flujos de agua virtual relacionados con el comercio de productos agrícolas 

 
Los flujos de agua virtual internacionales relacionados con el comercio de 
productos agrícolas se calculan multiplicando el volumen de comercio de los 
productos por sus respectivos contenidos de agua virtual.  
 
El contenido de agua virtual considerado varía en función del lugar y forma de 
elaboración, para simplificar los cálculos es conveniente considerar que los 
productos exportados por un determinado país han sido elaborados en el mismo. 
 
El flujo de agua virtual, FVW, (m3/año) de los países importadores y exportadores 
para el país, de un producto agrícola se calcula como: 
 

     peVWCpiePTpieFVW ,·,,,,      (5) 

 
Donde PT representa el comercio de productos, en toneladas por año, del país 
exportador (e) al país importador (i) y VWC es el contenido de agua virtual, en 
metros cúbicos por tonelada, del producto (p) en el país exportador. 
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Water Footprint manual [8] 
 
Esta publicación es una recopilación más reciente de los avances obtenidos durante 
las diferentes investigaciones donde se introducen nuevos conceptos y cálculos, a 
demás de un análisis sobre la sostenibilidad a partir de la huella hídrica y cálculos de 
la huella hídrica, como la metodología de cálculo de agua gris.  

 
La huella hídrica en un proceso paso a paso  
 
En primer lugar se busca la huella hídrica azul, que es un indicador de uso 
consuntivo de agua azul. El uso de agua de consumo se refiere a uno de los 
cuatro usos citados a continuación: 
 

- Evaporación del agua 

- Incorporación del agua en el producto 

- No retorno del agua a la misma cuenca hidrográfica (se devuelve a otra zona 
de captación o al mar) 

- No retorno del agua en el mismo periodo (ciclo seco/mojado)  

 
Se considera que el agua es un recurso renovable, pero su disponibilidad no es 
ilimitada, sino que en un determinado periodo de tiempo una cierta cantidad de 
agua percola en el terreno y recarga las reservas de aguas subterráneas que a 
su vez están interconectadas con los ríos. Este agua puede ser utilizada para el 
riego, actividades industriales o consumo doméstico, pero hay que tener en 
cuenta que no se puede consumir más agua de la que se dispone. 
 
La huella hídrica azul mide la cantidad de agua que se consume en un 
determinado periodo de tiempo, en consecuencia, se convierte en un indicador 
que proporciona una medida de la cantidad de agua disponible consumida por 
los seres humanos, considerando que la parte no consumida por los humanos 
tiene como misión mantener los ecosistemas que dependen del flujo superficial y 
subterráneo del agua. 
 
La huella azul, medida en volumen por unidad de tiempo o de producto, en un 
proceso de cálculo paso a paso se calcula como: 

  
WFProc, azul=BlueWaterEvaporation+BlueWaterIncorporation+LostReturnflow (6) 

 
La última componente se refiere a la parte del flujo que no es retornado a la 
misma cuenca en el mismo periodo del que es retirada.  
 
Aunque todos los componentes del proceso de cálculo de aguas azules se 
pueden medir, existen pocas bases de datos que los contengan y por lo general 
carecen de los detalles necesarios para realizar el cálculo, como por ejemplo 
épocas del año en las que se riega. Normalmente es necesario utilizar modelos 
estimativos de las necesidades de agua de riego. 
  
En segundo lugar se calcula la huella hídrica verde, que es un indicador del uso 
humano del agua verde. La huella de agua verde se puede definir como el 
volumen de agua de lluvia consumida durante el proceso de producción, esta 
huella es particularmente relevante en productos agrícolas y forestales, donde se 
considera la evapotranspiración del agua de lluvia y de riego. 
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La huella verde en un proceso de cálculo paso a paso se calcula como: 
  

WFProc,verde=GreenWaterEvaporation+GreenWaterIncorporation  (7) 
 
La distinción entre agua verde y azul es importante porque los impactos 
hidrológicos, ambientales, sociales y los costes de uso de aguas subterráneas y 
superficiales para la producción difieren claramente de los impactos y los costes 
de uso del agua de lluvia. 
 
Finalmente, se calcula la huella hídrica gris (el concepto de agua gris es 
introducido por primera vez por Hoekstra et al. en 2008 [9]), como indicador del 
grado de contaminación de agua dulce que se puede asociar al proceso, cuanta 
menos contaminación mejor. Es decir, es el volumen de agua dulce que está 
obligado a asimilar la carga de contaminantes sobre la base de normas 
ambientales y calidad de agua (el nivel de calidad debe mantenerse por encima 
de dichas normas). 
 
La huella de agua gris se calcula dividiendo la carga contaminante L 
(masa/tiempo) por la diferencia entre la concentración máxima (masa/volumen) 
admitida por la norma de calidad y la concentración natural (masa/volumen): 
 

natmaz

grisproc
cc

L
WF


,      (8) 

 
Para realizar el cálculo de la huella gris, tal y como lo plantean los autores, no se 
utiliza la concentración real porque la huella gris es un indicador de la capacidad 
de asimilación del medio receptor, y, por tanto, es necesario utilizar la 
concentración natural (concentración de contaminantes que se produciría en 
ausencia de intervenciones humanas). Al comparar la concentración máxima 
permitida con la concentración real de una sustancia hay que tener en cuenta 
que la capacidad de asimilación restante varía en función del tiempo, puesto que 
el nivel real de contaminación también lo hace. 
 
Si se aplica directamente el producto químico sobre las masas de agua, se 
puede realizar una medida directa de los contaminantes, pero cuando los 
productos químicos se aplican sobre el suelo, como es el caso de los residuos 
sólidos, fertilizantes y/o pesticidas, no infiltra, por lo general, el total del 
contaminante, y en consecuencia, solo una fracción se filtra y llega hasta las 
aguas subterráneas, también puede suceder que parte de este contaminante 
llegue hasta las aguas superficiales a través de la escorrentía superficial. Por 
tanto en estos casos, no es posible realizar una medida directa de los 
contaminantes, por ello es más fácil trabajar con la concentración natural, en 
lugar de la concentración real. 
 
De todas formas, se considera que la cantidad de nitrógeno que llega al agua 
como recarga, es un 10% del total de la tasa de fertilización aplicada (en 
kg/ha/año) [8] sin incluir el efecto en el medio ambiente  de otros nutrientes, 
pesticidas y herbicidas. El volumen total de agua requerida por tonelada de 
nitrógeno se calcula considerando el volumen de nitrógeno lixiviado 
(tonelada/tonelada) y la concentración máxima admisible en el agua. En 
ausencia de normas ambientales locales se propone utilizar el estándar 
recomendado por la EPA (de Estados Unidos) para el nitrato (10mg/L, medidos 
como nitrógeno). 
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Estimación de las necesidades integradas de agua actuales y futuras en 
España [10] 
 
 
Los autores analizan la huella hídrica de España a partir de diferentes procedimientos, 
en primer lugar calculan el agua directa e indirecta y finalmente la huella hídrica. 
Además plantean una metodología de cálculo propia y proponen una forma de evaluar 
el agua gris. 

 
El volumen de agua directa asociada a un sector es el agua requerida por el mismo 
para llevar a cabo todos los procesos que tienen como fin la elaboración de los 
productos finales. El cómputo de agua directa será finalmente la suma de agua directa 
verde y agua directa azul, porque al añadir el agua directa gris se generan distorsiones 
en los resultados.   

 
El volumen de agua gris, resultado del cálculo del agua directa gris, permite calcular el 
agua virtual gris de consumo interior per cápita, convirtiéndose en un indicador de 
contaminación y permitiendo realizar un análisis de la evolución en el tiempo del 
consumo de los habitantes de una determinada región. 
 

Cálculo del agua directa de la agricultura 
 
A continuación se presenta un esquema resumen del cálculo de agua directa del 
sector agrícola propuesto por los autores, esta agua directa se descompone en 
tres tipos (según su procedencia), tal y como se ha indicado anteriormente.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 6: resumen del cálculo de agua directa de la agricultura [10] 

 

El agua directa del sector agrícola es el volumen de agua utilizada para producir 
los productos agrícolas que se generan en España, considerando los productos 
que se consumen dentro y fuera de las fronteras. La estimación de este volumen 
de agua se realiza en función del agua asociada a cada cultivo y su producción: 
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Siendo: 
  Prodi: producción del cultivo i (t/año) 
  ADverde: agua directa verde del cultivo i (m3/t) 

ADazul: agua directa azul del cultivo i (m3/t) 
ADgris: agua directa gris del cultivo i (m3/t) 

 
Como el cálculo de agua directa de los cultivos se basa en las necesidades 
hídricas del mismo y en las variaciones de estas en función de los factores 
climáticos (característicos de las distintas zonas del territorio) es necesario 
considerar la ubicación en el territorio de los distintos cultivos como un 
procedimiento implícito en su cálculo.  
 
Para realizar el cálculo del agua directa, es necesario, como se muestra en la 
formulación anterior, realizar el cálculo del agua directa en función de los 
diferentes colores del agua.  
 
En primer lugar, se realiza el cálculo del agua directa verde, a través del cual se 
realiza una estimación de las necesidades hídricas del cultivo y se identifica la 
parte de las mismas que queda cubierta por el agua de lluvia, es decir, que parte 
queda retenida en el suelo temporalmente y puede ser aprovechada por los 
cultivos para su desarrollo.  
 
Antes de calcular el agua directa verde es necesario conocer las necesidades 
hídricas de los cultivos, para ello utilizan una aplicación informática que realiza el 
cálculo en función de la evapotranspiración de referencia (ET0) y el coeficiente de 
cultivo Kc: 
 

NHC=ET0·KC      (10) 
 

La  evapotranspiración  de  referencia  (ET0) se estima mediante el método de 
Penman-Monteith y los coeficientes de cultivo a partir de los valores 
determinados por las FAO. En base a las necesidades hídricas de los cultivos 
han analizado que parte se considera evapotranspiración verde mensual como:  
 

),( efverde PPNHCmínET      (11) 

Donde: 
NHC: necesidades hídricas del cultivo (mm/mes) 
PPef: precipitación efectiva (mm) obtenida mediante el método de las 
FAO (PPef = 0,6·PP·10 si PP < 70 mm, y PPef= 0,8PP·24 si PP > 70 
mm) 

 
 
La acumulación de la evapotranspiración mensual durante el periodo de 
crecimiento proporciona la cantidad anual de agua verde asociada a un 
determinado cultivo (CCverde) y con el consumo de agua del mismo: 

 
(12) 
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El consumo de agua verde se expresa en m3/ha, utilizándose el factor 10 para la 
conversión de unidades entre mm y m3/ha de agua. Como las unidades de agua 
directa con las que se trabaja son m3/t es necesario conocer los rendimientos de 
producción de los cultivos (r medido en t/ha) para obtener la cantidad de agua 
por tonelada de cultivo. 
 

)/(

)/( 3

hatr

hamCC
AD verde

verde      (13) 

 
El cálculo del agua directa azul, cantidad de agua que es necesario aportar a un 
cultivo cuando sus necesidades de evapotranspiración no están totalmente 
cubiertas por el agua procedente de las precipitaciones, se considera que solo 
existe en cultivos de regadío. 
 
Los autores en este caso añaden en el análisis un nuevo factor que hace 
referencia a la eficiencia de riego y por tanto, las pérdidas de agua generadas 
por los distintos sistemas de riego. De forma que el agua azul estimada para el 
desarrollo del cultivo se incrementara de forma proporcional a dicho factor. 
 
Se define la eficiencia como la relación entre el volumen total de agua utilizada 
que provenga de la fuente de riego y el volumen de agua puesto a disposición de 
las plantas. A su vez la eficiencia se descompone en dos factores:  
 

- La eficiencia de conducción, que se subdivide en la eficiencia de conducción 
hasta la zona de riego y la eficiencia de distribución dentro de la zona 

- La eficiencia de riego dentro de la parcela 

  
El  valor  de  la  eficiencia  de  transporte  varía  en  función  de  la  procedencia 
del agua, subterránea o superficial, puesto que la eficiencia del transporte 
subterráneo se puede asumir como el 100%, mientras que el agua superficial se 
considera del 84%. 
 
El cálculo de las necesidades hídricas se realiza de forma análoga al caso 
anterior de manera que, y la evapotranspiración será: 
 

),0( efazul PPNHCmáxET      (14) 

 
Y finalmente, el volumen total de agua azul que se consume en m3/ha se calcula 
de forma análoga al del agua verde. La única diferencia que hay que destacar en 
este caso es que, en la traslación de volumen de agua directa por hectárea a 
volumen de agua por unidad de producción m3/t, se utilizan los rendimientos 
productivos y otro factor que hace referencia a las pérdidas de agua debidas a la 
evaporación de agua debida a la evaporación del agua consecuencia del 
trasporte en canales y almacenaje artificial de agua destinada a regadío.  
 
Añadir este factor significa aumentar la dificultad de cálculo por dos motivos; en 
primer lugar, la dificultad en la obtención de datos referentes a las pérdidas por 
evaporación;  y, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que el factor citado 
no incluye las pérdidas producidas en el transporte por tubería, ni de riego o 
aplicación. Por estos motivos introducen una forma de cálculo simplificada: 
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Donde Cef es el coeficiente de eficiencia media que se estima en función de la 
eficiencia de transporte y de aplicación: 
 

faft

ef
ee

C
·

1
      (15) 

 
El agua directa gris del sector agricultura se corresponde con el volumen que es 
necesario añadir para diluir los contaminantes generados por la utilización de 
fertilizantes hasta concentraciones que no superen su concentración máxima 
admisible.  
 
El objetivo de este cálculo no es estimar el volumen real de agua necesario para 
descontaminar las aguas sino que, se calcula el agua necesaria para amortiguar 
el impacto generado por las sustancias emitidas en las distintas actividades 
suponiendo que el método empleado fuese la dilución. Es decir, se pretende 
obtener un indicador que mitigue la dificultad que supone la heterogeneidad de 
los sectores considerados en materia de contaminación. 
 
Tras realizar un estudio previo sobre los diferentes contaminantes que se 
obtienen como producto de los fertilizantes, consideraron que el exceso de 
nitrógeno en las zonas agrícolas es un factor importante en la problemática de 
contaminación por nitratos de las agua y por tanto será el contaminante limitante. 
 
Decidieron imputar al agua directa gris toda la contaminación por nitrógeno, 
aunque parte de ella realmente sea agua indirecta puesto que proviene de 
excrementos del ganado, pero es muy difícil diferenciar que parte proviene de la 
fertilización mineral, orgánica, excrementos de ganado, fijación biológica, 
semillas y deposición atmosférica. 
 
Finalmente la expresión para realizar el cálculo del agua directa gris es: 
 

r

cC
AD maz

gris

/
     (17) 

 
Siendo: 
 

C: la cantidad de contaminante aportado por hectárea de cultivo i (t/ha año) 
cmax: la concentración máxima admisible de contaminante (t/m3) 
r: el rendimiento del cultivo i (t/ha año) 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

En este capítulo se describirá la metodología y se realizará una breve descripción de 
las consideraciones y premisas utilizadas para la realización de los cálculos 
planteados en el Capítulo 2. 

 

La huella hídrica gris de un producto es un indicador de la contaminación de agua 
dulce que se puede asociar a la producción del mismo, es decir, el volumen de agua 
dulce necesario para asimilar la carga de contaminantes ambientales sobre la norma 
de calidad de agua [8].  

 

En el sector agrícola se considera que el agua gris es el volumen de agua que sería 
necesario añadir para diluir los contaminantes generados por la utilización de 
fertilizantes y los pesticidas que se filtran en el terreno, hasta que sus concentraciones 
no sobrepasen la concentración máxima admisible (máxima concentración de una 
sustancia a la que puede estar expuesto el medio durante un tiempo determinado sin 
que se produzcan efectos adversos). Cabe destacar que la metodología de cálculo del 
agua gris no pretende estimar el volumen real de agua necesario para descontaminar 
las aguas.  

 

En este estudio se realiza el cálculo de la huella gris de la agricultura como 
consecuencia de la utilización de fertilizantes y pesticidas realizado de la forma 
siguiente: 

 

- En primer lugar teniendo en cuenta únicamente el efecto de los fertilizantes. 

- En segundo lugar teniendo en cuenta únicamente los pesticidas aplicados. 

- En ambos casos, no se tienen en cuenta ni los flujos de agua virtual entre 
países ni los aportes por agua indirecta. 
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Es importante destacar que se descarta la consideración del aporte conjunto de 
fertilizantes y pesticidas, porque la definición de agua gris establece que su estimación 
se realice siempre a partir del contaminante más restrictivo. En caso de considerar 
todos los contaminantes se estaría diluyendo más y por tanto, imputando al agua gris 
más agua de la necesaria para llegar al estado deseable de concentración. 
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3.1 Efecto de los fertilizantes  

En este subcapítulo se describe la metodología seguida para calcular el indicador de 
contaminación de agua dulce asociada a diferentes países del mundo, a través del 
cálculo de la huella hídrica gris descrita por Chapagain et. al [8], es decir, teniendo en 
cuenta únicamente el efecto de los fertilizantes. 
 
La utilización de fertilizantes en los cultivos es una práctica agraria extendida en todos 
los países del mundo, a diferencia de los pesticidas que su uso se limita a países con 
posibilidades económicas y legislativas.  
 
El aporte en exceso de nutrientes en aguas subterráneas y superficiales es perjudicial 
para el medio ambiente y la salud, ya que se produce una desviación del equilibrio 
natural de las aguas. Un ejemplo de este desequilibrio es el fenómeno de eutrofización 
de lagos, en el que la presencia de fertilizantes estimula el crecimiento de algas y otras 
plantas acuáticas y, en consecuencia, una disminución del oxígeno disuelto en el agua 
al descomponerse la materia vegetal muerta. 
 

Los principales nutrientes que contienen los fertilizantes son el nitrógeno, el fósforo y 
el potasio, analizando su comportamiento durante la lixiviación se puede observar que: 

 

- La penetración del fósforo orgánico e inorgánico en los perfiles de suelo, en 
condiciones normales, tiene lugar de forma lenta, lo que se debe a que la 
movilidad del fósforo en el terreno es muy baja y que los fosfatos suelen 
reaccionar con otras sustancias minerales que contiene el terreno formando 
compuestos insolubles en el agua. Estas características hacen que la 
lixiviación del fósforo no sea, por lo general, un problema. 
 

- La movilidad del potasio se encuentra entre la del nitrógeno y la del fósforo, 
pero en este caso la cantidad de potasio lixiviada se ve directamente 
influenciada por la capacidad de intercambio catiónico del terreno. Esto es 
debido a que la carga positiva del potasio (K+) se siente atraída por los coloides 
y minerales arcillosos existentes en el terreno.  
 

- Finalmente el nitrógeno tiene una elevada movilidad en el terreno y no puede 
ser retenido en él, consecuentemente es la sustancia de los fertilizantes más 
susceptible a la lixiviación. Además la presencia de nitratos en agua potable es 
perjudicial para la salud humana y por tanto, la mayoría de reglamentos 
restringen el contenido de iones nitrato que debe contener el agua.  
 

Es importante destacar que durante el proceso de cultivo se producen diversas 
maneras de pérdida de nitrógeno: a través de las semillas, por nitrificación del terreno, 
por lixiviación, por volatilización o por quema de rastrojos. Y que los principales 
procesos a los que se ve sometido el nitrógeno en el terreno son la 
inmovilización/mineralización de la materia orgánica y la adsorción/desorción en forma 
de aniones por el intercambio de cationes. 

 

Una vez analizado el comportamiento de los principales nutrientes que contienen los 
fertilizantes, se establece que el nitrógeno es el factor limitante por ser la sustancia 
más susceptible a la lixiviación. 
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Según las premisas anteriores, el agua gris de un determinado cultivo se calcula 
como: 

·

·

máz

fert

gris
N

Nk
HH                       (18) 

Siendo: 

N: la cantidad de nitrógeno aportado por hectárea de cultivo (t/ha año) 

k: factor de lixiviación del nitrógeno 

Nmax: la concentración máxima admisible de nitrógeno (t/m3) 

 : el rendimiento del cultivo (t/ha año) 

 

En el estudio que nos ocupa se calcula el agua necesaria para amortiguar el impacto 
generado por las sustancias aplicadas en las distintas actividades de manera que, el 
volumen total de agua requerida por tonelada de nitrógeno se calcula a partir del 
volumen de nitrógeno lixiviado (ton/ton) y el limite admisible (ton/m3) en el agua según 
la norma de la EPA 2005 (10mg/l medidos como nitrógeno).  

 

A efectos del presente estudio y ante la disparidad de criterios utilizados tanto por las 
legislaciones de los diferentes países, como por los diferentes estudios realizados 
hasta la fecha, se opta por el criterio utilizado por la norma más restrictiva de las 
consultadas (EPA2005). A título de ejemplo, en el Real Decreto 1541/1994, de 8 de 
julio, de la norma española se especifica que la concentración máxima admisible es de 
50mg/l medidos como nitrógeno. 

 

Del mismo modo, se ha considerado que el factor de lixiviación es del 10% de la 
cantidad de nitrógeno aplicada, suponiendo equilibrio estacionario en la zona de la raíz 
a largo plazo, siguiendo las directrices marcadas por Chapagain, A. K. et al.[11]. 

 

La pérdida de nitrógeno durante el crecimiento de los cultivos es variable y depende 
del lugar, el tipo de cultivo y las técnicas de cultivo, a falta de una base de datos que 
refleje los resultados por país, por técnica de cultivo, etc., se aplica la consideración 
anterior para homogeneizar los cálculos. A título de ejemplo, en España se elaboran 
una serie de informes anualmente, MAPA, en los que se reflejan los excedentes de 
nitrógeno para las distintas agrupaciones de cultivos existentes en el país, estos datos 
no son extrapolables a otros países.  

 

Cabe destacar que parte del nitrógeno que entra en el sistema agrícola lo hace por 
acción del ganado, indirectamente por fertilización orgánica, y como se considera que 
la cantidad de nitrógeno que llega a las masas de agua es un tanto por ciento de lo 
que se aplica, se incluye una parte de la contaminación generada por el sector 
ganadero. Debido a las dificultades de separación de la parte que se corresponde al 
sector ganadero en cuanto a cuantificación en el balance de nitrógeno, se ha decidido 
imputar esta agua gris al sector agrícola, aunque realmente se trate de un agua 
indirecta. 

 
Los datos necesarios para realizar el cálculo se obtienen a partir de las bases de datos 
recogidas por la FAO [12], que tienen un nivel aceptable de descripción y precisión, 
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teniendo en cuenta el alcance del estudio. Para la realización de los cálculos 
especificados en este subcapítulo son necesarias las siguientes bases de datos: 
 

- La cantidad de nitratos aplicados medidos como nitrógeno se obtiene de 
FERTISTAT [14], una base de datos de la FAO. Los datos vienen clasificados 
por país, tipo de cultivo y año, y la cantidad de nutrientes aplicados viene dada 
en kg de nitratos/Ha.  
 

- Un gran número de países no aparecen en esta base de datos, pero a la 
mayoría se les puede aplicar la media de la zona, tal y como se especifica en el 
estudio de la FAO [15].  
 

- Cabe destacar que los datos de la Federación Rusa, se obtienen de una base 
de datos diferente, estos datos se extraen del estudio de Heffer, P. [16], 
realizado a finales de 2009, puesto que no aparece en las bases de datos de la 
FAO [14].  
 

- El rendimiento de los cultivos se calcula a partir del área cultivada y la 
producción de cada país, estas bases de datos se obtienen de la FAO [12], en 
las que los datos se clasifican en función del país, el cultivo y el año, el área 
viene dada en hectáreas y la producción en toneladas. 
 

La información recogida en las bases de datos anteriores no es homogénea, puesto 
que en algunas bases de datos aparecen más países que en otras, los cultivos se 
especifican con mayor detalle y la información que se tiene no coincide en años en 
algunos casos, por lo  que es necesario realizar un proceso de filtrado de datos. 

 

Durante el proceso de filtrado de datos se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

- La selección de países contemplados en el estudio se hace a partir de la 
conjunción de las bases de datos de fertilizantes de la FAO [14], [15] y [16]. 
 

- El año de referencia será 2005, porqué es el más cercano al actual del que se 
tienen datos de cantidad de nitratos aplicados por cultivo y país. 
 

- En caso de no tener dato del año 2005, pero sí de años anteriores se utilizará 
la del año más cercano a 2005. 
 

- Únicamente se considera que un país no tiene datos asociados cuando no se 
disponga de los datos correspondientes a área y producción de los cultivos de 
dicho país. 
 

- Realizar una agrupación en función del tipo de cultivo analizado (ver tabla 1 y 
2), con la única exclusión de aquellos cultivos que no se tienen datos. La 
agrupación de cultivos se realiza a partir de la base de datos de cantidad de 
fertilizantes aplicados [12], puesto que el nivel de detalle de los cultivos es 
inferior, es decir, aparecen agrupaciones de cultivos. 
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- Agrupar los datos de área cultivada y producción en función de los grupos de 
cultivos elegidos (ver tabla 1 y tabla 2). Para posteriormente obtener el 
rendimiento según las agrupaciones especificadas. 
 

En la tabla 1 se incluyen los cultivos individuales considerados mientras que en la 
tabla 2 se incluyen los cultivos no considerados individualmente, es decir, 
agrupaciones de cultivos: 

 
 

Tabla 1: Resumen del tipo de cultivo individual analizado 

Patata Cebada Cacahuetes Sésamo Cacao 

Tabaco Colza Sorgo Boniato Café 

Girasol Bananas Caucho Té Soja 

Trigo Coco Mijo Plátanos Arroz 

Remolacha Caña Aceite de palma Algodón Maíz 

 
Tabla 2: Resumen de las agrupaciones analizadas 

Agrupación Cultivos asociados 

Cítricos Naranjo, mandarino, limonero, pomelo, limero y otros 

Forraje Cereales de invierno para forraje, yero, maíz forrajero, sorgo 
forrajero, ballico, alfalfa, trébol, esparceta, zulla, veza forraje y otros 

Verduras y hortalizas Col, repollo, berza, espárrago, apio, lechuga, espinaca, lechuga, 
acelga, cardo, tomate, berenjena, pimiento, alcachofa y otros 

Legumbres Judía seca, haba seca, lenteja, garbanzo, veza, altramuz, almorta, 
guisante seco y otros 

Frutales Manzano, peral, membrillo, níspero, albaricoquero, cerezo, avellano, 
almendro, melocotonero, ciruelo, higuera, chirimoyo, granado, 
morera y otros 

Cultivos oleaginosos Olivos, linaza, ricino y otros 

Fibras Cáñamo de fibra, fibras de Kapok,  yute y otras fibras afines, lino, 
fibra, estopa, ramio, sisal y otras fibras 

Flores y plantas 
ornamentales 

Rosa, clavel, otras flores y plantas ornamentales 

Otros cereales Avena, centeno, tranquillón, panizo y otros cereales  

Otras raíces, bulbos y 
tubérculos 

Batata, chufa, ajo, cebolla y otros 

Otros cultivos  
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Una vez seleccionados los datos y elaboradas las bases de datos con las que se 
trabajará, se realizan los cálculos de la huella hídrica gris de cada tipo de cultivo  y por 
país,  utilizando la expresión (18). Para obtener la huella hídrica de todos los cultivos 
de un país basta con realizar el sumatorio de las huellas hídricas grises por cultivo y 
país. 

 

Finalmente, para facilitar el análisis de los resultados obtenidos se realiza una serie de 
representaciones en GIS:  

 

- Huella hídrica gris de los cultivos (sumatorio de las huellas hídricas de cada 
producto) de los países seleccionados (los países que no tienen registros 
aparecen en el mapa pero no tienen representación). 
 

- La huella hídrica gris de algunos tipos de cultivos seleccionados. 
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3.2 Efecto de los pesticidas 

En este subcapítulo se describe la metodología seguida para realizar los cálculos del 
indicador de contaminación de agua dulce asociada a diferentes países del mundo, a 
través del cálculo de la huella hídrica gris de sus cultivos teniendo en cuenta 
únicamente el efecto de los pesticidas.  
 
La motivación de este cálculo es que la utilización de estos productos tiene una serie 
de efectos negativos en el medio ambiente, la salud pública y la calidad de agua que 
están ampliamente documentados, aunque el uso de plaguicidas en algunas zonas del 
mundo es escaso o nulo, como es el caso de la agricultura tradicional y de 
subsistencia de África y Asia.  
 

La dificultad de introducir los pesticidas en el estudio de la huella hídrica reside en la 
gran variedad de microcontaminanantes orgánicos que contienen y las diferentes 
repercusiones que tienen en el medio y en los organismos vivos, por lo que no es fácil 
hacer afirmaciones generales. Los efectos ecológicos de los plaguicidas en el agua 
están determinados por la toxicidad, la persistencia (en términos de half-life, tiempo 
necesario para que la concentración ambiental disminuya un 50%), la formación de 
productos degradados, el destino ambiental (materia sólida, liquida o volatilización) y 
finalmente un factor adicional en algunos pesticidas como es la impureza en la 
formulación del pesticida. 

 

Además de las reacciones químicas y fotoquímicas, hay dos mecanismos biológicos 
que causan la degradación de los pesticidas: procesos microbiológicos que se 
desarrollan en los suelos y las aguas y el metabolismo de los organismos que ingieren 
plaguicidas como parte de su suministro alimentario. La degradación de los pesticidas 
es muy variable, algunos se disipan rápidamente en los suelos y se mineralizan en 
compuestos más simples como H2O, CO2 y NH3, mientras otros tardan mucho tiempo 
en descomponerse. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que los datos derivados de las actividades 
de supervisión de los plaguicidas son por lo general insuficientes en gran parte del 
mundo, en particular en los países en desarrollo. Asimismo, para llevar a cabo la 
supervisión de los plaguicidas es necesario utilizar programas de campo y laboratorio 
que puedan adaptarse a los periodos de aplicación y al medio de análisis, 
especialmente en plaguicidas muy solubles en agua.  

De igual forma que en el apartado anterior, el objetivo es calcular el agua necesaria 
para amortiguar el impacto generado por las sustancias aplicadas en las diferentes 
actividades agrícolas, de forma que el volumen total de agua por tonelada de pesticida 
utilizado.  

Teniendo en cuenta las premisas anteriores y que el comportamiento en términos 
generales es similar al de los fertilizantes, la formulación utilizada para realizar el 
cálculo del indicador de contaminación está basada en la expresión (18).  
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La huella hídrica gris de un determinado país se calcula como: 

 





·

·

máz

pest

gris
P

P
HH                       (19) 

Siendo: 

P: la cantidad de pesticida aportada por hectárea de cultivo  (t/ha año) 

 : factor de lixiviación de los pesticidas 

Pmax: la concentración máxima admisible de pesticidas (t/m3) 

 : el rendimiento de los cultivos del país (t/ha año) 

Al igual que en el subcapítulo anterior se considera que se calcula el agua necesaria 
para amortiguar el impacto generado por las sustancias aplicadas durante las 
actividades agrarias, de manera que, el volumen total de agua requerida por tonelada 
de pesticida se calcula a partir del volumen de pesticida lixiviado y el límite admisible 
en el agua según la Directiva Marco del agua 2004 (50µg/l para el total de plaguicidas 
medidos).   

Ante la disparidad de criterios entre las diferentes legislaciones de los diferentes 
países y la falta de regulación en otros, se opta por el criterio de la norma más 
restrictiva y homogénea de las consultadas (Marco 2004). A título de ejemplo, la 
norma Boliviana establece unas limitaciones de pesticidas muy específicas y con un 
nivel de detalle demasiado elevado para el alcance de este estudio.  

Una de las mayores diferencias con el cálculo de la fert

grisHH  es que en este caso, se 

considera que el factor de lixiviación de los pesticidas depende del grado de desarrollo 
del país estudiado, tal y como se describe en el trabajo  “Aspectos generales sobre los 
plaguicidas y su efecto sobre el hombre y el ambiente” [13]. En dicho estudio se llega a 
la conclusión que en países desarrollados la cantidad de pesticida que llega a las 
masas de agua se sitúa entre el 10 y el 30%, mientras que para países en vías de 
desarrollo se sitúa entre el 50 y el 75%.  

 

Este parámetro penaliza los métodos de aplicación de pesticidas utilizados en los 
países menos desarrollados, mientras que en los países más desarrollados, se 
disminuye la cantidad de pesticidas que llegan al suelo y por tanto su potencial de 
lixiviación, debido a que la aplicación de pesticidas se hace de forma controlada. 

 

La pérdida de pesticidas durante el crecimiento de los cultivos es variable y depende 
del lugar, tipo de cultivo, técnicas de cultivo, técnicas de aplicación de pesticidas y el 
tipo de pesticida, por estos motivos y a falta de bases de datos que reflejen los 
resultados por país, cultivo, etc., se aplica la consideración anterior para homogeneizar 
los cálculos.   

 

Para el presente estudio se tendrán en cuenta cuatro niveles de desarrollo, tal y como 
describe la clasificación de Naciones Unidas [18], ésta se basa en el Índice de 
Desarrollo Humano (HDI). Las naciones se clasifican en: muy alto desarrollo humano, 
alto desarrollo humano, desarrollo humano medio y bajo desarrollo humano.  

 



Estimación de la huella gris de la agricultura teniendo en cuenta el efecto de fertilizantes y pesticidas 

30 
 

A continuación, se presenta una clasificación de los 97 países de los que se dispone 
datos de pesticidas, en función de su nivel de desarrollo.  
 

Tabla 3: Niveles de desarrollo de los países analizados [18] 

Nivel de desarrollo Países 

Muy alto 
Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Qatar, 
Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido 

Alto Las Bahamas, Uruguay, Turquía, Bahréin, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Estonia, Ghana, Hungría, Letonia, Lituania, 
Mauricio, México, Níger, Omán, Panamá, Perú, Polonia, Rumania, 
Arabia Saudita, Eslovaquia 

Medio 
Argelia, Bangladesh, Belice, Bután, Bolivia, Camerún, Cabo Verde, 
República Dominicana, Haití, Honduras, India, Irán, Sudán, Jordania, 
Kenia, Kirguistán, Sudáfrica, Sri Lanka, Tailandia, Ucrania, Vietnam, 
Yemen, Laos, Madagascar, Marruecos, Moldavia, Pakistán, Paraguay, 
Nicaragua 

Bajo 
Islas Cook, Burundi, Guinea-Bissau, Etiopía, Gambia, Eritrea, Irak, 
Myanmar, Malawi, Ruanda, Senegal, Serbia y Montenegro, San 
Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, Siria, Samoa Occidental, Yugoslavia 

 

 
Una vez clasificados los países por su nivel de desarrollo, se le asigna a cada grupo 
un factor de lixiviación, cantidad de pesticidas que se considera que llega a las masas 
de agua, tal y como se muestra en la tabla 4. 
 
Tabla 4: Cantidad de pesticida que llega a las masas de agua 

Nivel de desarrollo Factor de lixiviación aplicado 

Muy alto 10% 

Alto 30% 

Medio 50% 

Bajo 75% 

 
 
Tal y como se ha descrito anteriormente, las bases de datos de los pesticidas son más 
limitadas que las de los fertilizantes, además el nivel de detalle de las mismas también 
es inferior; y en este caso, no es posible asociar el empleo de pesticidas a una zona o 
región puesto que, la aplicación de pesticidas, no sigue ningún patrón, ya que depende 
de las posibilidades económicas y de las legislaciones de los distintos países.  
 
En el caso de los pesticidas no se ha encontrado ninguna base de datos que refleje la 
cantidad de pesticidas que utilizada por los diferentes países en función del tipo de 
cultivo analizado; por tanto el cálculo de la huella gris generada por los pesticidas sólo 
podrá realizarse en base a los pesticidas totales utilizados por cada país.  
 
Los datos necesarios para realizar el cálculo se obtienen a partir de las bases de datos 
recogidas por la FAO [17]. Los datos vienen clasificados por país, tipo de pesticida y 
año, y la cantidad de pesticidas aplicados en el terreno viene dada en toneladas de 
ingredientes activos. Por tanto, para obtener la cantidad de contaminante aportada por 
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hectárea y año, se considera el total de pesticidas utilizado dividida por el área total 
cultivada del país, obteniendo así la cantidad de pesticida por hectárea y año utilizado 
en un país.  
 
En cuanto al rendimiento, se tomará el total de área cultivada y el total de producción, 
por país; estas bases de datos se obtienen de la FAO [12]; es decir, se trata de las 
mismas bases de datos utilizadas en el cálculo de la huella hídrica gris teniendo en 
cuenta únicamente el efecto de los fertilizantes descrita anteriormente, la única 
modificación que sufren es que en lugar de aplicarlas por cultivo y país solo se aplican 
por país. 
 
Del mismo modo que en el subapartado anterior, el año de referencia será el 2005, de 
esta forma se podrá hacer una comparación entre las Huellas Hídricas grises de los 
países. Cabe destacar que la depuración de datos en este caso es más sencilla, 
puesto que los países sobre los que se realizará el estudio serán aquellos que 
aparezcan en la base de datos recogida por la FAO [17], de pesticidas.  
 

Una vez seleccionados los datos y elaboradas las bases de datos con las que se 
trabajará, se realizan los cálculos de la huella hídrica gris por país,  utilizando la 
expresión (19).  

 

Finalmente, para facilitar el análisis de los resultados obtenidos se realiza una serie de 
representaciones en GIS la huella hídrica gris de la agricultura teniendo en cuenta 
únicamente el efecto de los pesticidas.  
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos de la aplicación de 
las dos formulaciones de cálculo planteadas en el apartado de metodología. Los 
resultados obtenidos se presentan a modo de tablas y figuras.  

 

4.1 El rendimiento, los nutrientes y los pesticidas de los países 

En este apartado se presentan los resultados gráficos obtenidos a partir de las bases 
de datos analizadas y descritas en el capítulo 4, referentes al rendimiento de los 
cultivos por país, la cantidad de nitratos aportados a los cultivos por los diferentes 
países y la cantidad de pesticidas que utiliza cada país. 

 

En primer lugar se muestra la representación gráfica mundial de los rendimientos 
totales de los cultivos de los diferentes países. El rendimiento es uno de los 
parámetros que influye en el resultado de la huella hídrica gris de los cultivos de 
manera que a mayores rendimientos menor huella hídrica.  

 

Tal y como se observa en la figura 7, los menores rendimientos se dan en el 
continente africano, mientras que el continente europeo es el que mayores 
rendimientos presenta. Es destacable que los países más desarrollados, por lo 
general, tienen mayores rendimientos que los que están menos desarrollados.  

 

También se observa, que los rendimientos de Rusia y Canadá son bastante bajos, 
teniendo en cuenta su nivel de desarrollo, por lo que es esperable que tengan una 
huella hídrica gris más elevada que otros países con el mismo nivel de desarrollo. 
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Figura 7: Rendimiento de los cultivos en toneladas por hectárea y año 

Para analizar con mayor detalle los resultados de los rendimientos se ha realizado una 
agrupación geográfica de los diferentes países analizados. Tal y como se ha 
especificado en el capítulo de metodología la base de datos de rendimientos de los 
cultivos es la más completa de todas y por tanto, será en la que mayor número de 
países tenga representación. 

 

África 

 

 

Figura 8: Rendimiento de los cultivos africanos 
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En la figura 8 se observa que los países que presentan mayores rendimientos son 
Suazilandia, Egipto y Sur África, en este orden. Mientras que los rendimientos más 
bajas se dan en los países subsaharianos. 

 

Asia 

 

En la imagen que se presenta a continuación se puede observar que los países con 
menor rendimiento son Kazakstán e Iraq. Mientras que los países con rendimientos 
mayores son Malasia, Japón y Corea del Sur, en consecuencia el resultado de la 
huella hídrica gris será más favorable para estos tres últimos, es decir, que el 
rendimiento de los cultivos de estos países hará que el volumen necesario para diluir 
los contaminantes sea menor. 

 

 

Figura 9: Rendimiento de los cultivos asiáticos 

 

Europa 

 

Tal y como se ha observado anteriormente, Europa es el continente que obtiene 
mayores rendimientos de sus cultivos. Como se ve en la figura 10 Holanda se 
encuentra en la franja de mayores rendimientos, entre 30 y 70 t/ha año, mientras que 
los rendimientos más bajos se obtienen en Bulgaria y Estonia. A la vista de estos 
resultados, es esperable que la huella hídrica gris de Holanda sea de las menores de 
Europa, a falta de conocer la tasa de aplicación de fertilizantes. 
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Figura 10: Rendimiento de los cultivos europeos 

 

América del norte 

 

El rendimiento de los cultivos de Canadá se encuentra entre los más bajos de los 
países desarrollados, es aproximadamente tres veces más pequeño que el 
rendimiento de los cultivos de Estados Unidos. 

 

 

Figura 11: Rendimiento de los cultivos de América del Norte 
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Centro América 

 

Los rendimientos de los cultivos centro americanos son bastante altos por lo general, 
los países que obtienen mejores rendimientos son Costa Rica y Belice, lo que induce a 
pensar que la huella hídrica gris de estos países será menor que la de Haití que tiene 
un rendimiento mucho menor. 

 

 

Figura 12: Rendimiento de los cultivos de Centro América 

Sur América 

 

 

Figura 13: Rendimiento de los cultivos de Sur América 
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En esta región nos encontramos rendimientos bastante elevados como en el caso de 
Centro América, es destacable que los menores rendimientos se dan en Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y Argentina, situados al sur este de la región; mientras que el 
mayor rendimiento se da en la Guyana y Colombia situadas al norte.  

 

Oceanía 

 

Tal y como se puede observar en la figura 14 el rendimiento de los cultivos de las Fiji 
son los más bajos, mientras que los de Nueva Zelanda son los más altos, éstos son 
casi 6 veces mayores que los de las Fiji. A la vista de estos resultados, es de esperar 
que la huella hídrica gris de los cultivos de Nueva Zelanda sea menor que la huella de 
los cultivos de las Fiji. 

 

 

Figura 14: Rendimiento de los cultivos de Oceanía 

 

 

 

La representación gráfica mundial del rendimiento de los cultivos se presenta con 
mayor tamaño (DIN-A4) en el anejo I, las bases de datos completas se muestran en el 
anejo II. 
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En segundo lugar se presenta la representación gráfica de la tasa de nutrientes 
aplicada en los países de estudio. La tasa de fertilizantes aplicada en los cultivos es 
otro de los parámetros determinantes para la huella hídrica gris teniendo en cuenta 
únicamente el efecto de los fertilizantes, pero en este caso a mayor tasa aplicada 
mayor será la huella hídrica gris de los cultivos. 

 

 

Figura 15: Tasa de aplicación de nitratos en toneladas por hectárea y año 

El continente africano es el continente que aplica menos cantidad de fertilizantes por 
hectárea y año, de lo que se puede extraer que la huella hídrica gris de estos países 
no será muy alta. Mientras que Rusia es el país que más cantidad de nutrientes por 
hectárea aplica en sus cultivos. 

 

África 

  

Figura 16: Tasa de aplicación de fertilizantes en el continente africano 
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Por lo general en este continente las tasas de aplicación de fertilizantes son bajas, aun 
así encontramos excepciones como Egipto y la República Centro Africana que aplican 
mayor cantidad de fertilizantes. A la vista de los resultados, es esperable que la 
República Centro Africana tenga una huella hídrica elevada, porque aplica gran 
cantidad de fertilizantes pero el rendimiento de sus cultivos es bajo. 

 

Asia 

 

 

Figura 17: Tasa de aplicación de fertilizantes en el continente asiático 

La cantidad de fertilizantes aplicados está situada, por lo general en los valores 
centrales de la tabla. Tal y como se ha destacado anteriormente el país que más 
nutrientes aplica por hectárea y año es Rusia. 

 

Europa 

 

En la figura 18 puede observarse la representación gráfica de la tasa de aplicación de 
fertilizantes en los países europeos, en ella queda reflejado que los países del este 
utilizan menos fertilizantes en sus cultivos, esto puede dar como resultado una huella 
hídrica gris de sus cultivos menor que la de países como Portugal, que aplican muchos 
más nitratos en sus plantaciones. 
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Figura 18: Tasa de aplicación de fertilizantes en el continente europeo 

 

América del norte 

 

 

Figura 19: Tasa de aplicación de fertilizantes en Norte América 

 

En la figura 19 se observa que Estados Unidos utiliza más fertilizantes en sus cultivos 
que Canadá, pero en la figura 11 se ha observado que el rendimiento de los cultivos 
canadienses es menor que el de los de Estados Unidos, por lo que no se puede 
afirmar a priori que país tendrá la huella hídrica mayor. 
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Centro América 

 

En Centro América se aplican grandes cantidades de nutrientes a los cultivos, tal y 
como se puede ver en la representación gráfica que se muestra a continuación. 

 

Figura 20: Tasa de aplicación de fertilizantes en Centro América 

 

El país que utiliza más nutrientes es Belice, lo que hace pensar que su huella hídrica 
será la más elevada de centro América. 

 

Sur América 

 

 

Figura 21: Tasa de aplicación de fertilizantes en Sur América 
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En la figura 21 puede observarse que la Guyana es el país suramericano que mayor 
cantidad de fertilizantes utiliza en sus cultivos por hectárea y año, mientras que Brasil 
es el que menos utiliza. Estos resultados hacen pensar que la huella hídrica de Brasil 
será menor a la de Guyana. 

 

Oceanía 

 

En las Fiji, tal y como se puede ver en la figura 22, es donde más cantidad de 
fertilizantes nitrogenados se aplican en los cultivos, este hecho junto al bajo 
rendimiento que se obtiene de los cultivos (se ha comentado anteriormente) provoca 
que sea uno país con mayor huella hídrica gris de Oceanía. (Por limitaciones de la 
escala utilizada por el GIS, en la figura no puede observarse visualmente la tasa de 
fertilizantes que se aplica en algunos países como los Estados Federados de la 
Micronesia). 

 

 

Figura 22: Tasa de aplicación de fertilizantes en Oceanía 

 

La representación gráfica mundial la tasa de aplicación de fertilizantes se presenta con 
mayor tamaño (DIN-A4) en el anejo III, las bases de datos completas se muestran en 
el anejo IV. 
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Finalmente, se muestra la representación gráfica de la tasa de pesticidas aplicada a 
los 98 países de los que se tienen datos. En las figuras que se muestran a 
continuación, se representan los kilos de pesticidas aplicados por hectárea de cultivo y 
año. En este caso, se hará referencia a la huella hídrica gris de los países teniendo en 
cuenta únicamente el efecto de los pesticidas. 

 

 

Figura 23: Tasa de aplicación de pesticidas en kilogramos por hectárea y año 

 

En este caso las representaciones gráficas son más limitadas que en la representación 
de rendimientos y fertilizantes, porqué dispone de menos datos y menos precisión en 
los mismos, como ya se ha explicado en el apartado de metodología.  

 

África 

 

La aplicación de pesticidas en África se encuentra muy limitada, por motivos 
económicos principalmente, en la mayoría de países la agricultura es tradicional o de 
subsistencia y la utilización de estos componentes químicos encarece los cultivos. 

 

De todas formas, se han encontrado datos de algunos países (los más desarrollados 
de África) que si utilizan pesticidas. Por lo general, la cantidad de pesticidas que 
utilizan es muy baja, y los valores más altos se encuentran entre 7 y 10 kg de 
pesticidas por hectárea de cultivo, en Sud África y unos 3 Kg de pesticidas por 
hectárea en Marruecos, tal y como se muestra en la figura 24. 
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Figura 24: Tasa de aplicación de pesticidas en África 

Asia 

 

Igual que en África muchos países tienen una agricultura tradicional o de subsistencia, 
lo que significa que la utilización de fertilizantes es nula o escasa. También nos 
encontramos con otros países como China limitan el acceso a este tipo de 
información. 

 

Los resultados obtenidos, sobre tasa de pesticidas, en Asia se muestran en la figura 
25, de la que se extrae que Japón es el país que más pesticidas utiliza, mientras que 
Laos es el país que menos kilos de pesticidas por hectárea y año utiliza, de países de 
los que se tienen datos. 
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Figura 25: Tasa de aplicación de pesticidas en Asia 

 

Europa 

 

En la figura 24 se puede observar que Europa es una de las regiones en la que se 
cuentan con más datos sobre la utilización de pesticidas. Tal y como se muestra en la 
figura, los países europeos que mayor cantidad de pesticidas por hectárea utilizan son 
Luxemburgo y los Países Bajos, mientras que Ucrania y Yugoslavia son los países, de 
los que se tienen datos, que menos ratio de pesticidas aplican. 

 

 

Figura 26: Tasa de aplicación de pesticidas en Europa 
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América del norte 

 

No se ha podido acceder a datos referidos a Estados Unidos y Canadá, lo que no 
quiere decir que no se utilicen pesticidas en estos países. De hecho, en Estados 
Unidos, según la EPA, se aplica una gran cantidad y variedad de pesticidas y existe 
una gran preocupación por la gran cantidad de pesticidas que llegan a las masas de 
agua estadounidenses, especialmente a los grandes lagos. No obstante, por razones 
burocráticas o estratégicas, las bases de datos, que de seguro existen, son por 
decisión gubernativa, de acceso restringido y no ha sido posible obtenerlas para la 
realización de este documento. 

 

Centro América 

 

 

Figura 27: Tasa de aplicación de pesticidas en Centro América 

 

Como en casos anteriores Haití es el país de Centro América que menor ratio de 
pesticidas por hectárea utiliza en sus cultivos, con una tasa inferior a 0,061 kg/ha año. 
En cambio Costa Rica y las Bahamas utilizan entre 44 y 125 kg/ha año, que es un ratio 
muy elevado. 

 

Sur América 

 

En esta región el país que utiliza menor cantidad de pesticidas por hectárea y año es 
Bolivia, mientras que Colombia utiliza la mayor cantidad de pesticidas (de los países 
que se tienen datos).  

 

En el caso de los pesticidas, no se puede afirmar que se utilicen más en el norte  que 
en el sur de la región, al contrario que en el caso de los fertilizantes. Esto se debe a 
que en la aplicación de pesticidas intervienen más factores, y por lo general, es más 
difícil tener acceso a ellos. 
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Figura 28: Tasa de aplicación de pesticidas en Sur América 

 

Oceanía 

 

En el caso de Oceanía no se ha considerado apropiado realizar una representación 
gráfica de la cantidad de pesticidas aplicados a los cultivos de estos países, puesto 
que solo se dispone de información referente a Nueva Zelanda y Samoa. 
 
La cantidad de pesticidas que aplica Nueva Zelanda a sus cultivos es de unos 26 kilos 
de pesticida por hectárea de cultivo y año. En la representación gráfica y siguiendo la 
misma leyenda que en los casos anteriores, se correspondería al cuarto grupo de 
países con mayor tasa de aplicación de pesticidas (de los que se tienen datos).  
 
Mientras que en Samoa, cuya la representación gráfica es inapreciable por razones de 
escala, se aplican 0,31 kilos de pesticida por hectárea de cultivo y año, que es un valor 
mucho menor que el anterior. 
 
 
 

La representación gráfica mundial la tasa de aplicación de pesticidas se presenta con 
mayor tamaño (DIN-A4) en el anejo V, las bases de datos completas se muestran en 
el anejo VI. 
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4.2 Efecto de los fertilizantes por país 

En este apartado se analizan los resultados de la huella hídrica gris de la agricultura 
para los diferentes países analizados, teniendo en cuenta únicamente el efecto de los 
fertilizantes. Para realizar este cálculo se ha utilizado la expresión (18) y 
posteriormente se han sumado los resultados obtenidos por país y cultivo, para 
obtener un único valor por país, tal y como se ha explicado en el capítulo anterior. 

 

Como se ha visto en el capítulo 4, el indicador de la huella gris de la agricultura 
teniendo en cuenta únicamente el efecto de los fertilizantes, es directamente 
proporcional la cantidad de nitratos utilizados e inversamente proporcional al 
rendimiento de los cultivos; en consecuencia, los resultados obtenidos habrá que 
analizarlos en función de estos dos parámetros (los otros dos parámetros que 
intervienen son constantes y comunes para todos los países analizados). 

 

La huella hídrica gris de la agricultura de los diferentes países considerados en el 
estudio puede representarse, tal y como se muestra a continuación en la figura 29. Los 
colores azules representan las huellas hídricas grises menores y los rojos o rosados, 
representan los valores más elevados de dicho indicador. 

 

 

Figura 29:       
       de la agricultura de los países en metros cúbicos por tonelada 

 

En la representación mundial anterior puede observarse que en el continente africano 
por lo general, la huella hídrica gris de la agricultura es menor que en el resto de 
continentes. También queda reflejado que Rusia y Tayikistán son los países con 
mayor huella hídrica gris proveniente de la agricultura; mientras que Sudan y el 
Yemen, se encuentran entre los países que menor volumen de agua necesario para 
amortiguar el impacto generado por los fertilizantes aplicados durante las diferentes 
actividades agrícolas. 
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En la tabla 5 se presentan los tres países con mayor huella hídrica gris de los cultivos 
teniendo en cuenta únicamente el efecto de los fertilizantes y los tres países con 
menor huella hídrica gris.  

Tabla 5: Datos de las mayores y menores huellas hídricas grises de la agricultura del mundo 

País       
       (m3/t) 

Rusia 527566,200 

Tayikistán 171800,700 

República Centroafricana 153779,900 

Moldavia 139,512 

Djibuti 137,927 

Sudán 3,140 

 

Para analizar los resultados de la huella hídrica con mayor detalle se hace una 
agrupación geográfica de los diferentes países considerados en el estudio, es decir, 
dividimos por continentes, excepto el continente americano que se subdivide en tres 
grupos. 

 

África 

 

La huella hídrica gris de la agricultura de los países africanos, por lo general es baja (si 
se observa la figura 30 la mayoría de países están representados en tonos azules o 
verde claro), aunque algunos países como la República Centro Africana tienen valores 
superiores. En la tabla 6, quedan reflejados los datos de los 3 países con mayor huella 
hídrica gris y los 3 países con menor huella hídrica gris del continente Africano. 

 

Tabla 6: Datos de las mayores y menores huellas hídricas grises de la agricultura de África 

País 
Nitratos aportados 

(Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

      
       (m3/t) 

Rep. Centro Africana 901,415 2276,25 153779,88 

Suazilandia 1505,107 35798,50 9183,09 

Congo 370,805 7476,44 8963,35 

Ruanda 20,253 4148,90 162,05 

Djibouti 9,123 2266,58 137,93 

Sudán 0,600 1163,20 3,14 

 

De estos datos se extrae que la República Centro Africana es el país Africano con 
mayor huella hídrica gris proveniente de los cultivos de los analizados, esto es debido 
a que la cantidad de nitratos aportada por hectárea y año es muy elevada (es el tercer 
país africano que más fertilizantes aplica) y el rendimiento de sus cultivos es bajo. Sin 
embargo, el rendimiento de los cultivos de Suazilandia, es mayor y aunque apliquen 
más fertilizantes su huella hídrica es menor. 
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En el extremo contrario se encuentra Sudán que es el país africano que aplica menor 
cantidad de fertilizantes y su rendimiento es de los más bajos de África y su huella 
hídrica gris de la agricultura es la más baja, tal y como era de esperar.  

  

En la figura 30 se muestra una representación gráfica de distribución de la huella 
hídrica gris de los cultivos en el continente africano, se puede comprobar que la 
representación concuerda con los datos numéricos presentados anteriormente. 

 

Figura 30:       
       de la agricultura de los países africanos 
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Asia 

 

La huella hídrica gris de la agricultura de los países asiáticos, por lo general, tiene un 
perfil medio - alto (si se observa la figura 31 la mayoría de países tienen tonos verdes 
oscuro o naranjas), aunque algunos países como Malasia y Rusia se salen de la 
media. A continuación se muestra una tabla con datos de los países asiáticos con las 
tres mayores y las tres menores huellas hídricas grises de cultivos.  

 

Tabla 7: Datos de las mayores y menores huellas hídricas grises de la agricultura de Asia 

País 
Nitratos aportados 

(Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

      
       (m3/t) 

Rusia 35504,400 3022,66 527566,23 

Tayikistán 21340,920 3378,55 171800,70 

Singapur 39431,420 16940,24 40748,96 

Georgia 150,130 3549,46 747,14 

Corea del Norte 139,000 4753,01 378,62 

Yemen 78,780 2219,78 174,35 

 

En la tabla 7 queda reflejado que Rusia es el país euroasiático con mayor huella 
hídrica, este resultado proviene de la desfavorable combinación de la aplicación de 
una elevada cantidad de nutrientes (es el segundo país de Asia en cuanto a toneladas 
de nitratos aportados) y que los rendimientos de los cultivos rusos son relativamente 
bajos (se encuentra entre los 10 países asiáticos que menos rendimiento obtienen de 
sus cultivos) 

 

En cambio en Singapur, aunque la cantidad de nitratos aportados a los cultivos es 
superior a la de Rusia, su rendimiento es unas 5 veces mayor (el rendimiento en 
Singapur, se corresponde con el mayor rendimiento de los obtenidos para los países 
asiáticos), lo que sitúa su huella hídrica por debajo de Rusia, incluso de Tayikistán, 
que aplica solo un poco más de la mitad de nutrientes pero tiene un rendimiento 
similar a Rusia. 

 

Por otra parte, se observa que igual que en el caso de los países africanos el país que 
menos huella hídrica gris de cultivos tiene es aquel que utiliza menos fertilizantes para 
sus cultivos coincide con el que tiene una huella hídrica menor, aunque el rendimiento 
de los cultivos también sea bajo. 

 

En la figura 31 se muestra una representación gráfica de distribución de la huella 
hídrica gris de los cultivos en el continente asiático, se puede comprobar que la 
representación concuerda con los datos numéricos presentados anteriormente. 
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Figura 31:       
       de la agricultura de los países asiáticos 

Europa 

 

El análisis de los países europeos se llevará a cabo sin tener en cuenta ni Turquía ni 
Rusia, ya que el análisis de estos dos países se ha incluido en el análisis de Asia. 
Dicho esto, la huella hídrica gris generada por los cultivos europeos se sitúa en valores 
medios, exceptuando Moldava que tiene una huella hídrica gris baja. 

 

A continuación se muestra una tabla con datos de los países europeos (excluyendo 
Turquía y Rusia, que si se incluyesen serian los dos países con mayor huella hídrica 
gris de Europa) con las tres mayores y las tres menores huellas hídricas grises de 
cultivos.  

 

Tabla 8: Datos de las mayores y menores huellas hídricas grises los cultivos europeos 

País 
Nitratos aportados 

(Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

      
       (m3/t) 

Portugal 2637,760 4552,16 5794,53 

España 1237,700 4392,81 4326,77 

Bélgica 1149,700 23838,74 3486,17 

Bielorrusia 218,000 6133,55 409,66 

Bulgaria 99,000 2987,30 406,36 

Moldava  45,500 3477,05 139,51 

 

En la tabla 8 queda reflejado que Portugal es el país europeo con mayor huella hídrica, 
en este caso, el problema principal es que el rendimiento es de los más bajos de 
Europa y es el país europeo que aplica la mayor cantidad de fertilizantes en sus 
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cultivos, por tanto, es lógico que su huella hídrica gris sea la más elevada. En este 
caso, es destacable que España y Bélgica aplican aproximadamente la misma 
cantidad de nitratos por hectárea, pero el rendimiento de los cultivos de Bélgica es 
muy superior al de los cultivos españoles, consecuentemente, la huella hídrica de los 
cultivos belgas es inferior a la de los cultivos españoles. 

 

Igual que en los resultados de África y Asia, el país que presenta la menor huella 
hídrica coincide con el que utiliza menos fertilizantes nitrogenados en sus cultivos, 
Moldavia, aunque el rendimiento de los cultivos sea de los más bajos de Europa (se 
encuentra entre los 5 países con menor rendimiento) 

 

En la figura 32 se muestra una representación gráfica de distribución de la huella 
hídrica gris de los cultivos en el continente africano, se observa que los datos 
representados coinciden con las tablas de datos. 

 

 

Figura 32:       
       de la agricultura de los países europeos 

América del norte 

 

Se considera como América del Norte a Canadá y Estados Unidos, son únicamente 2 
países pero de gran extensión e importancia mundial. La huella hídrica de estos 
países se encuentra próxima a la media mundial, siendo la de Estados Unidos un poco 
superior y la de Canadá un poco inferior. 

 

Tabla 8: Datos de las huellas hídricas grises los cultivos norte americanos 

País 
Nitratos aportados 

(Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

      
       (m3/t) 

Estados Unidos 2095,000 6133,93 4648,475251 

Canadá 723,000 2999,70 1981,571691 
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Figura 33:       
       de la agricultura de los países de norte América 

En los datos y la representación gráfica anteriores se observa que el rendimiento de 
los cultivos de Canadá es aproximadamente la mitad de la de Estados Unidos, a pesar 
de esto, como en Canadá se les aplica a los cultivos una tasa menor de nitratos, la 
huella hídrica gris de sus cultivos es inferior que en el caso de Estados Unidos, siendo 
algo más del doble la huella hídrica gris de Estados Unidos. 

 

Centro América 

 

Tal y como se puede observar en la figura 34 los países de centro América tienen una 
huella hídrica gris generada por sus cultivos situada, por lo general, por encima de la 
media mundial (la mayoría de países presentan tonos marrones y anaranjados). 
Siendo Belice el país con mayor huella hídrica gris (representado en color rosa) y 
Cuba el de menor huella hídrica gris (color verde lima). 

 

 

Figura 34:       
       de la agricultura de los países de centro América 

La tabla 9 contiene los datos correspondientes a los tres países con las mayores y 
menores huellas hídricas grises de la región analizada. 
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 Tabla 9: Datos de las mayores y menores huellas hídricas grises los cultivos centroamericanos 

País 
Nitratos aportados 

(Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

      
       (m3/t) 

Antigua y Barbuda 25691,170 4719,05 151802,83 

Belice 28747,630 19701,37 66601,89 

Dominica 3536,150 5896,12 31276,11 

El salvador 1223,300 8665,21 3229,56 

Haití 271,770 3355,11 2349,85 

Cuba 557,500 11308,50 1666,69 

 

Con los resultados expuestos en la tabla 9 se comprueba que Antigua y Barbuda es el 
país de centro América que necesita mayor volumen de agua para disolver los 
nutrientes aportados, por ello su huella hídrica es la mayor de la zona analizada. En 
este caso existe una pequeña discrepancia entre el resultado gráfico y el resultado de 
las tablas, este error viene dado porque en la representación gráfica no se aprecia el 
valor de Antigua y Barbuda, lo que hace pensar que Belice es el país con mayor huella 
hídrica gris, de todas formas, Belice se encuentra en la segunda posición de la tabla.  

 

Es importante destacar que en el caso de los países de Centro América queda patente 
la importancia del rendimiento obtenido de los cultivos, porque al contrario que en las 
regiones analizadas con anterioridad, el país que menos huella hídrica gris genera no 
es el que menos fertilizantes aporta, sino que es uno de los que menos aporta, pero 
con un rendimiento muy superior a Haití, que es el país que menos fertilizantes utiliza. 
De igual manera, el rendimiento de los cultivos hace que Belice no sea el país con 
mayor huella hídrica en detrimento de Antigua y Barbuda. 

 
Sur América 

 

Tal y como se puede observar en la figura 35 los países de sur América tienen una 
huella hídrica gris generada por sus cultivos se encuentra más o menos en la media 
mundial.  
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Figura 35:       
        de la agricultura de los países de sur América 

 

La tabla 10 contiene los datos correspondientes a los tres países con las mayores y 
menores huellas hídricas grises de la región analizada. 

  

 

Tabla 10: Datos de las mayores y menores huellas hídricas grises los cultivos suramericanos 

País 
Nitratos aportados 

(Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

      
       (m3/t) 

Guyana 3993,280 18517,19 60468,17 

Venezuela 1910,000 9388,44 17802,81 

Ecuador 1320,000 8004,65 10090,03 

Uruguay 890,000 4122,33 2111,52 

Bolivia 365,000 4352,28 1739,74 

Argentina 516,600 4418,27 1095,06 

 

Guyana pese a ser el país suramericano que mayor rendimiento obtiene de sus 
cultivos, el país que mayor cantidad de fertilizantes utiliza por hectárea y año en sus 
cultivos por lo que resulta que su huella hídrica gris resulta ser elevada.  
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Como era de esperar Argentina y Bolivia son los países que necesitan aportar menos 
cantidad de agua para amortiguar los contaminantes aportados, la diferencia entre uno 
y otro, viene dada por la diferencia de rendimientos; el rendimiento de los cultivos 
argentinos es mayor que el de los cultivos bolivianos y consecuentemente, la huella 
hídrica gris de los cultivos bolivianos es mayor. 

 

Oceanía 

 

El contraste de las superficies de Australia y de los estados insulares de la micronesia, 
dificulta su representación gráfica, de todas formas a continuación se muestra la 
representación gráfica de Australia, los Estados Federados de la Micronesia, las Fiji, 
Guam y Nueva Zelanda. 

 

Figura 36:       
       de la agricultura de los países de Oceanía 

En la tabla 11 se recopila la información disponible sobre los 5 países nombrados 
anteriormente. 

 

Tabla 11: Datos de las hídricas grises los cultivos de Oceanía 

País 
Nitratos aportados 

(Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

      
       (m3/t) 

Estados Federados de 
Micronesia 

3162,471 3109,52 21816,92 

Fiji 2500,000 2266,437 11943,96 

Guam 6734,492 5864,55 7673,16 

New Zelanda 729,700 13641,61 857,40 

Australia 596,300 3940,0 848,79 
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La representación gráfica mundial la huella hídrica gris de la agricultura, calculada a 
partir de la tasa de fertilizantes, se presenta con mayor tamaño (DIN-A4) en el anejo 
VII, las bases de datos completas se muestran en el anejo VIII. 
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4.3 La huella hídrica gris de algunos cultivos teniendo en cuenta 
únicamente el efecto de los fertilizantes 

 

A continuación se analizan los resultados de la huella hídrica para los 5 tipos de cultivo 
el arroz, las legumbres, el maíz, la patata y, por último las verduras y hortalizas. Se 
han escogido estos cultivos por ser los cultivos con mayor número de datos 
disponibles. 

 

Observando los resultados se desprende que falta información sobre la utilización de 
fertilizantes, como por ejemplo en el caso del arroz, no se reflejan datos de España, 
cuando es un cultivo importante para la agricultura española. 

 

El resto de cultivos se presentan en el anejo II en tres tablas resumen que contienen 
los rendimientos de los cultivos analizados para los diferentes países, la tasa de 
nutrientes utilizada para cada cultivo y la huella hídrica gris que genera cada cultivo. 

 

Arroz 

 

A continuación se muestra la distribución de la aplicación de fertilizantes del arroz de 
los países de los que se tienen datos. En la figura 37 se puede observar que Panamá, 
Kirguistán y Suazilandia son los países que mayor cantidad de fertilizantes 
nitrogenados utilizan durante el cultivo del arroz. Como en el resto de casos 
analizados los cultivos africanos son los que menos cantidad de fertilizantes reciben. 

 

 

Figura 37: Tasa de fertilizantes aplicados en los cultivos de arroz de los diferentes países (en kg/ha año) 

 

En la figura 38 se presentan los rendimientos del arroz obtenidos a partir del área 
cultivada y la producción de arroz de cada país. De igual modo que en el subcapítulo 
4.1 el rendimiento es el parámetro del que más datos se disponen y por tanto, la 
representación gráfica es la más completa de los tres parámetros analizados, 
rendimiento, fertilizantes aplicados y pesticidas aplicados. 
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Figura 38: Rendimiento de los cultivos de arroz de los diferentes países (en t/ha año) 

 

Al ver la representación gráfica de los rendimientos obtenidos en los diferentes países 
al cultivar arroz, se aprecia que en muchos de los países de los que no se tiene dato 
de fertilizantes, el rendimiento de estos cultivos es muy elevado, como en el caso de 
Australia, España y Marruecos. 

 

Finalmente, se realiza la representación gráfica de la huella hídrica gris del arroz 
calculada en función de los fertilizantes aplicados, de los diferentes países analizados. 

 

 

Figura 39:       
       de los cultivos de arroz de los diferentes países (en t/ha año) 

Las huellas hídricas grises obtenidas como resultado del cálculo realizado a partir de 
la cantidad de fertilizantes empleados en los cultivos de arroz, por lo general no da 
valores demasiado elevados. 

 

Los países que mayor huella hídrica gris tienen, como resultado del cultivo del arroz y 
la utilización de fertilizantes durante su cultivo, son Panamá, Kirguistán y Suazilandia; 
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estos países además, son los que mayor cantidad de fertilizantes utilizan en el cultivo 
del arroz. Mientras que países como Mozambique, que tienen unos rendimientos muy 

bajos, también aplican pocos fertilizantes, por tanto, su       
     baja. 

 

Legumbres 

 

A continuación se muestra la distribución de la aplicación de fertilizantes a los cultivos 
leguminosos de los países de los que se tiene dato. En la figura 40 se puede observar 
que la Guyana y Francia son los países que mayor cantidad de nitratos utilizan durante 
el cultivo de las legumbres. Como en el resto de casos analizados los cultivos 
africanos son los que menos cantidad de fertilizantes reciben. 

 

 

Figura 40: Tasa de fertilizantes aplicados en los cultivos leguminosos  (en kg/ha año) 

 

En la figura 41 se presentan los rendimientos de las legumbres obtenidos a partir del 
área cultivada y la producción de legumbres de cada país. 

 

Figura 41: Rendimiento de los cultivos de legumbres de los diferentes países (en t/ha año) 
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En la figura anterior se puede observar que los rendimientos obtenidos por los 
agricultores en el cultivo de las legumbres son menores al del arroz, y en 
consecuencia, sería lógico que las huellas hídricas de las legumbres sean mayores a 
las del arroz. 

 

Al ver la representación gráfica de los rendimientos obtenidos en los diferentes países 
al cultivar legumbres, se aprecia que en muchos de los países de los que no se tiene 
dato de fertilizantes el rendimiento de estos cultivos es elevado, como en el caso de 
Egipto y Nueva Zelanda.  

 

Finalmente se presenta la representación gráfica de la huella hídrica gris de las 
legumbres calculada en función de los fertilizantes aplicados, de los diferentes países 
analizados. 

 

 

Figura 42:       
       de los cultivos leguminosos de los diferentes países (en t/ha año) 

 

El país que mayor huella hídrica gris tiene, como resultado del cultivo de las legumbres 
y la utilización de fertilizantes durante su cultivo, es  Guyana, ya que confluye, por una 
parte, el abundante uso de fertilizantes; y por otra parte, un rendimiento bastante bajo, 
por tanto, es lógico que su huella hídrica gris sea elevada. 
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Maíz 

 

En la figura 43 se puede observar la distribución de la aplicación de fertilizantes a los 
cultivos de maíz (de los países que se tiene dato), donde se pone de manifiesto que la 
Guyana y la Guaina Francesa son los países que mayor cantidad de fertilizantes 
utilizan durante el cultivo del maíz.  

 

 

Figura 43: Tasa de fertilizantes aplicados en los cultivos de maíz de los diferentes países (en kg/ha año) 

 

En la figura 44 se representan los rendimientos de los cultivos de maíz, en dicha figura 
se observa que, curiosamente, Jordania y Kuwait son los países que mayores 
rendimientos obtienen del cultivo de este producto. También se aprecia que muchos 
países europeos, Estados Unidos y Japón, entre otros, obtienen rendimientos altos del 
cultivo de este producto. Como en todos los casos analizados anteriormente los 
rendimientos más bajos se encuentran en África. 

 

 

Figura 44: Rendimiento de los cultivos de maíz de los diferentes países (en t/ha año) 
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Finalmente se realiza la representación gráfica de la huella hídrica gris del maíz 
calculada en función de los fertilizantes aplicados, de los diferentes países analizados.  

 

Cabe destacar que tal y como se observa en la figura 45 por lo general, los tonos que 
se presentan son de una gama superior a los casos anteriores, lo que significa que la 
huella hídrica gris generada por el cultivo de maíz es superior a la del arroz y las 
legumbres. Esto es debido a que la cantidad de fertilizantes aplicada en el cultivo de 
maíz es superior a la empleada en los otros dos casos.  

 

 

Figura 45:       
       de los cultivos de maíz de los diferentes países (en t/ha año) 

 

Patata 

 

A continuación se muestran en la figura 46 los fertilizantes aplicados durante el cultivo 
de las patatas en los diferentes países analizados. 

 

 

Figura 46: Tasa de fertilizantes aplicados en los cultivos de patata de los diferentes países (en kg/ha año) 
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Las mayores tasas de aplicación de fertilizantes a los cultivos de patatas se dan en los 
Emiratos Árabes, Egipto, Belice y Benín con tasas de aplicación comprendidas entre 
275 y 815 kg / ha año. 

 

En la figura 47 se representan los rendimientos obtenidos por los diferentes países al 
cultivar patatas. Tal y como se puede observar, los rendimientos de este cultivo, por lo 
general, son muy superiores a los anteriores, llegando a valores de 45,5 t/ha año, 
mientras que, en el caso del maíz que también eran bastante elevados, el mayor 
rendimiento obtenido es de 25 t/ha año 

 

 

Figura 47: Rendimiento de los cultivos de patata de los diferentes países (en t/ha año) 

En la figura 48 se puede observar que la huella hídrica de la patata es inferior a los 
otros cultivos analizados puesto que el máximo valor que se alcanza es de 1260 m3/t, 
mientras que, en el arroz, que presenta valores de huella hídrica inferiores a la patata 
y las legumbres, el valor máximo es de 6000m3/t. Que la huella hídrica gris de este 
cultivo sea menor que las anteriores se debe principalmente, a los altos rendimientos 
derivados de su cultivo. 

 

 

Figura 48:       
       de los cultivos de patata de los diferentes países (en t/ha año) 
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Verduras y hortalizas 

 

Finalmente, el último tipo de cultivo que se analiza son las verduras y hortalizas. En la 
figura que se muestra a continuación quedan representadas las tasas de aplicación de 
fertilizantes a los cultivos de verduras y hortalizas. 

 

 

Figura 49: Tasa de fertilizantes aplicados en los cultivos de verduras y hortalizas de los diferentes países 

 

Los rendimientos de este tipo de cultivo llegan a valores superiores a los de los 
cultivos de la patata, pero también presentan valores inferiores, es decir, tienen una 
variabilidad mucho mayor. 

 

 

Figura 50: Rendimiento de los cultivos de verduras y hortalizas de los diferentes países (en t/ha año) 

Finalmente se presentan los resultados de la huella hídrica de los cultivos de vegetales 
y hortalizas.  
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Figura 51:       
       de los cultivos de verduras y hortalizas de los diferentes países (en t/ha año) 

 

La huella hídrica gris de las verduras y hortalizas es menor, en términos generales, 
que la huella hídrica gris de los otros cultivos analizados. Esto ocurre porque los 
rendimientos de este tipo de cultivo son mayores que los rendimientos de los otros 
cultivos analizados, además por regla general también se aplica menor cantidad de 
fertilizantes durante el cultivo de las verduras y hortalizas. 

 

La representación gráfica mundial la huella hídrica gris de estos cultivos, calculada a 
partir de la tasa de fertilizantes empleada, se presenta con mayor tamaño (DIN-A4) en 
el anejo IX, las bases de datos completas se muestran en el anejo X. 
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4.4 Efecto de los pesticidas por país 

 

En este apartado se analizan los resultados de la huella hídrica gris de la agricultura 
para los diferentes países analizados, teniendo en cuenta únicamente el efecto de los 
pesticidas. Para realizar este cálculo se ha utilizado la expresión (19), en este caso no 
es necesario realizar ningún otro cálculo porque los datos de los que se dispone dan 
un único valor por país. 

 

Como se ha visto en el capítulo 4, el indicador de la huella gris de la agricultura 
teniendo en cuenta únicamente el efecto de los pesticidas, es directamente 
proporcional la cantidad de pesticidas utilizados, teniendo en cuenta que la cantidad 
de pesticidas que llega al agua depende del nivel de desarrollo del país, e 
inversamente proporcional al rendimiento de los cultivos; en consecuencia, los 
resultados obtenidos habrá que analizarlos en función de estos tres parámetros (los 
otros tres parámetros que intervienen son constantes y comunes para todos los países 
analizados). 

 

La huella hídrica gris de la agricultura de los diferentes países considerados en el 
estudio puede representarse, tal y como se muestra a continuación en la figura 52. Los 
colores azules representan las huellas hídricas grises menores y los rojos o rosados, 
representan los valores más elevados de dicho indicador. 

 

 

Figura 52:       
       de los países en metros cúbicos por tonelada 

En la representación mundial anterior puede observarse que en Europa y América 
Latina, son las regiones de las que se dispone mayor cantidad de datos. Por lo 
general, estas dos regiones son las que mayor huella hídrica gris de la agricultura 
presentan, teniendo en cuenta únicamente el efecto de los pesticidas.  

 

De igual modo que en los fertilizantes, en los pesticidas, África es el continente que 
obtiene un menor impacto por huella hídrica. 
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En la tabla 12 se presentan los tres países con mayor huella hídrica gris de los cultivos 
teniendo en cuenta únicamente el efecto de los pesticidas y los tres países con menor 
huella hídrica gris.  

 

Tabla 12: Datos de las mayores y menores huellas hídricas grises de la agricultura del mundo 

País       
       (m3/t) 

Luxemburgo 159542,616 

Sta. Lucía 82132,875 

Bahamas 48058,881 

Ghana 70,673 

Bolivia 4,681 

Laos 4,393 

 

Para analizar los resultados de la huella hídrica con mayor detalle se hace una 
agrupación geográfica de los diferentes países considerados en el estudio, es decir, 
dividimos por continentes, excepto el continente americano que se subdivide en tres 
grupos. 

 

Cabe destacar que cuando se analicen los resultados obtenidos en este subcapítulo 
se hará referencia siempre a los países de los que se disponga dato. De igual modo, 
cuando se haga referencia a la huella hídrica o huella hídrica gris siempre se referirá a 
la huella hídrica gris de los cultivos teniendo en cuenta únicamente el efecto de los 
pesticidas. 

 

África 

 

La huella hídrica gris de la agricultura de los países africanos, por lo general es baja (si 
se observa la figura 50 la mayoría de países están representados en tonos azules o 
lilas), aunque algunos países como Sur África o Marruecos, presenten valores 
mayores.  

 

En la tabla 13, quedan reflejados los datos de los 3 países con mayor huella hídrica 
gris y los 3 países con menor huella hídrica gris del continente Africano. 

 

Tabla 13: Datos de las mayores y menores huellas hídricas grises de la agricultura de África 

País 
Ratio de pesticidas  

(Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Factor de 
lixiviación (%) 

      
       (m3/t) 

Gambia 1,422 1125,45 75 18958,32 

Marruecos 3,465 2522,10 50 13739,83 

Sur África 9,050 7828,32 50 11560,01 

Níger 0,005 465,78 30 163,4258 

Madagascar 0,060 4244,93 50 141,9181 

Ghana 0,028 3940,50 30 70,67343 
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De estos datos se extrae que Gambia es el país con mayor huella hídrica gris de 
África, a pesar que no es el país que mayor cantidad de pesticidas utiliza. En este 
caso se conjugan dos efectos desfavorables como son el bajo rendimiento que se 
obtiene de los cultivos de Gambia y que es un país muy poco desarrollado (se le aplica 
un factor de lixiviación del 75%). 

 

En cambio, Sur África utiliza casi 9 veces más pesticidas por hectárea y obtiene una 
huella hídrica inferior a la de Gambia, esto es debido a que los rendimientos son 
mucho mayores y el factor de lixiviación que se le aplica es del 50%, porque está más 
desarrollado que Gambia, se encuentra entre los países con un nivel de desarrollo 
medio. 

 

En el extremo contrario se encuentra Ghana que es un país que aplica muy poca 
cantidad de pesticidas, obtiene unos rendimientos bastante buenos de sus cultivos y 
con un nivel de desarrollo alto.  

 

En la figura 53 se muestra una representación gráfica de distribución de la huella 
hídrica gris de los cultivos en el continente africano, se puede comprobar que la 
representación concuerda con los datos numéricos presentados anteriormente. 

 

 

Figura 53:       
       de la agricultura de los países africanos 
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Asia 
 

La huella hídrica gris de la agricultura de los países asiáticos, por lo general, tiene un 
perfil medio-alto. Aunque existen algunas excepciones como India, Laos y Bután, que 
tienen huellas hídricas grises menores (están en el rango, de colores de 
representación, azul) 

A continuación se muestra una tabla con datos de los países asiáticos con las tres 
mayores y las tres menores huellas hídricas grises de cultivos.  

 

Tabla 14: Datos de las mayores y menores huellas hídricas grises de la agricultura de Asia 

País Ratio de pesticidas  
(Kg/ha año) 

Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Factor de 
lixiviación (%) 

      
       (m3/t) 

Jordania 14,549 9672,35 50 15041,80 

Yemen 2,473 2219,78 50 11142,95 

Bahréin  11,128 8352,30 30 7993,98 

India 0,456 3873,74 50 1176,551 

Bután 0,394 3356,16 50 1174,366 

Laos 0,002 4151,45 50 4,393268 

 

En la tabla 14 queda reflejado que el factor de lixiviación es el mismo para los cinco de 
los seis casos representados (los dos países con la mayor huella hídrica y los tres 
países con la menor huella hídrica), lo que significa que el nivel de desarrollo no es un 
factor discrepante o a destacar en este análisis. 

 

En la tabla 14 se observa que aunque Bahréin aplique una cantidad de fertilizantes 
muy superior a Yemen, su huella hídrica es menor. Esto ocurre porque el rendimiento 
de los cultivos de Bahréin es muy superior al de los cultivos de Yemen, factor que 
hace disminuir el valor de la huella hídrica calculada teniendo en cuenta únicamente el 
efecto de los pesticidas. 

 

Por otro lado, Laos obtiene un rendimiento bastante elevado de sus cultivos y aunque 
los de Jordania sean casi el doble, no compensa la gran diferencia existente entre las 
cantidades de pesticidas aplicadas. 

 

En la figura 54 se muestra una representación gráfica de distribución de la huella 
hídrica gris de los cultivos en el continente asiático, se puede comprobar que la 
representación concuerda con los datos numéricos presentados anteriormente. 
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Figura 54:       
        de la agricultura de los países asiáticos 

 

Europa 

 

El análisis de los países europeos se llevará a cabo sin tener en cuenta ni Turquía ni 
Rusia, ya que el análisis de estos dos países se ha incluido en el análisis de Asia. 
Dicho esto, la huella hídrica gris generada por los cultivos europeos se sitúa en valores 
medios, exceptuando algunos países del este y países nórdicos que tienen una huella 
hídrica gris baja. 

 

A continuación se muestra una tabla con datos de los países europeos (excluyendo 
Turquía y Rusia, que si se incluyesen serian los dos países con mayor huella hídrica 
gris de Europa) con las tres mayores y las tres menores huellas hídricas grises de 
cultivos.  

 

Tabla 15: Datos de las mayores y menores huellas hídricas grises los cultivos europeos 

País Ratio de pesticidas  
(Kg/ha año) 

Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Factor de 
lixiviación (%) 

      
       (m3/t) 

Luxemburgo 476,119 5968,54 10 159542,6 

Portugal 23,423 4552,16 10 10291,1 

Estonia 3,180 3109,02 30 6137,149 

Suecia 3,149 7193,71 10 875,3535 

Austria 3,828 9815,74 10 780,0229 

Ucrania 0,042 3997,07 50 105,7048 

 

En la tabla 15 queda reflejado que Luxemburgo es el país con mayor huella hídrica, 
aunque pertenezca al grupo de países con mayor nivel de desarrollo, se le aplica 
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factor de lixiviación 10%, es el país europeo que mayor cantidad de pesticidas aplica 
por hectárea de cultivo lo que hace que la huella hídrica gris aumente. Además el 
rendimiento de sus cultivos es elevado pero no lo suficiente como para que su huella 
hídrica sea menor a otras con menor ratio de aplicación de pesticidas. 

 

Mientras que Ucrania, que tiene un nivel de desarrollo menor, es el país que menos 
pesticidas aplica por hectárea de cultivo, es el país con menor huella hídrica gris. 

 

En la figura 55 se muestra una representación gráfica de distribución de la huella 
hídrica gris de los cultivos en el continente africano, se observa que los datos 
representados coinciden con las tablas de datos. 

 

 

Figura 55:       
       de la agricultura de los países europeos 

 

América del norte 

 

Tal y como se ha especificado en el subcapítulo 5.1 no se han obtenido datos 
aplicación de pesticidas de los países que componen esta región, en consecuencia no 
se puede realizar una representación gráfica de la huella hídrica gris de los cultivos de 
dichos países. 

 

 

  



Capítulo 4: Resultados 

 

75 
 

Centro América 

 

Tal y como se puede observar en la figura 56 los países de centro América tienen una 
huella hídrica gris generada por sus cultivos situada, por lo general, por encima de la 
media mundial. Siendo Santa Lucía el país con mayor huella hídrica gris y Haití el de 
menor huella hídrica gris. 

 

Figura 56:       
       de la agricultura de los países de centro América 

 

La tabla 16 contiene los datos correspondientes a los tres países con las mayores y 
menores huellas hídricas grises de la región analizada. 

  

Tabla 16: Datos de las mayores y menores huellas hídricas grises los cultivos 
centroamericanos 

País 
Ratio de pesticidas  

(Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Factor de 
lixiviación (%) 

      
       (m3/t) 

Sta. Lucía 435,720 15349,74 75 82132,87 

Bahamas 122,949 6719,42 30 48058,88 

Nicaragua 18,181 3355,11 50 34797,66 

Islas Cook 1,600 7594,43 75 3568,87 

México 4,322 5224,64 30 3414,23 

Haití 0,050 7957,68 50 149,58 

 

Con los resultados expuestos en la tabla 16 se comprueba que Santa Lucía es el país 
centro americano que necesita mayor volumen de agua para disolver los pesticidas 
aportados, por ello su huella hídrica es la mayor de la zona analizada. En este caso 
existe una pequeña discrepancia entre el resultado gráfico y el resultado de las tablas, 
este error viene dado porque en la representación gráfica no se aprecia el valor de 
Santa Lucía, lo que hace pensar que las Bahamas son el país con mayor huella 
hídrica gris, de todas formas, las Bahamas se encuentran en la segunda posición de la 
tabla. 
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La baja huella hídrica de Haití se da porque aplica una cantidad muy pequeña de 
pesticidas por hectárea de cultivo, solo 50 g por hectárea y año, mientras que en 
Santa Lucía se aplica una media de 435,72 kg. Cabe destacar que los rendimientos de 
los cultivos de Santa Lucía son casi el doble de los rendimientos de Haití, pero éste 
tiene un nivel de desarrollo superior al de Sta. Lucía.  

 

Sur América 

 

Tal y como se puede observar en la figura 57 los países de sur América tienen una 
huella hídrica gris generada por sus cultivos se encuentra más o menos en la media 
mundial.  

 

 
Figura 57:       

       de la agricultura de los países de sur América 

La tabla 17 contiene los datos correspondientes a los tres países con las mayores y 
menores huellas hídricas grises de la región analizada. 

 

Tabla 17: Datos de las mayores y menores huellas hídricas grises los cultivos suramericanos 

País 
Ratio de pesticidas  

(Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Factor de 
lixiviación (%) 

      
       (m3/t) 

Colombia 40,584 15798,97 30 15412,78 

Paraguay 5,577 4199,76 50 13278,72 

Uruguay 8,937 4122,33 30 13002,92 

Perú 3,444 8049,52 30 2567,44 

Brasil 2,407 9766,60 30 1478,54 

Bolivia 0,002 4352,28 30 4,68 
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Colombia es el país que aporta más kilogramos de pesticidas por hectárea y año y 
aunque, su rendimiento se elevado y el factor de lixiviación sea el segundo más 
favorable para el cálculo sigue teniendo que aportar el mayor volumen de agua para 
disolver los componentes contaminantes.  

 

En cambio, Bolivia a demás de tener un factor de lixiviación favorable y aplicar muy 
poca cantidad de pesticidas, su rendimiento es bastante elevado, lo que hace que 
tenga la menor huella hídrica gris de toda sur América. 

 

Cabe destacar que aunque Uruguay aporte mayor cantidad de pesticidas y el 
rendimiento de sus cultivos sea un poco inferior al de Paraguay, el hecho de 
pertenecer al grupo de países con un nivel de desarrollo alto, en lugar de medio hace 
que la huella hídrica gris de los cultivos de Uruguay sea menor a la de los de 
Paraguay. 

 

Oceanía 

 

De la misma manera que en el subcapítulo 5.1 al presentar los resultados sobre los 
ratios de fertilizantes utilizados en los países de Oceanía, tampoco se realiza la 
representación gráfica de la huella hídrica gris en este caso. Sin embargo, sí que se 
presenta una tabla resumen con los datos de Nueva Zelanda y Samoa.  

 

Tal y como se refleja en la tabla 18, la huella hídrica de Nueva Zelanda es mayor a la 
de Samoa, a pesar de que los rendimientos obtenidos en los cultivos de Nueva 
Zelanda son superiores a los obtenidos en Samoa, y que el nivel de desarrollo de 
Nueva Zelanda sea muy superior al de Samoa (Nueva Zelanda pertenece al grupo de 
países con el mayor Índice de Desarrollo Humano, mientras que Samoa pertenece al 
grupo con menor HDI). Por tanto, se concluye que esta situación viene dada porque la 
cantidad de pesticidas utilizados en los cultivos de Nueva Zelanda es casi 100 veces 
mayor. 

 

Tabla 18: Datos de las hídricas grises los cultivos de Oceanía 

País 
Ratio de pesticidas  

(Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Factor de 
lixiviación (%) 

      
       (m3/t) 

Nueva 
Zelanda  

26,118 13641,60 10 3829,190229 

Samoa 0,313 5410,79 75 867,6808892 

 

La representación gráfica mundial huella hídrica gris, calculada a partir de la tasa de  
pesticidas aplicada, se presenta con mayor tamaño (DIN-A4) en el anejo XI, las bases 
de datos completas se muestran en el anejo XII. 
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4.5 Comparativa de resultados de HHg de pesticidas y fertilizantes 

A la vista de los resultados anteriores se realiza un análisis comparativo de los 
resultados de las huellas hídricas grises obtenidas en las dos metodologías utilizadas. 

 

Lo que se pretende al realizar este análisis comparativo es poner de relieve si 
realmente es interesante realizar el cálculo de la huella hídrica gris de la agricultura a 
partir del análisis de los pesticidas aplicados, y que por tanto, son susceptibles de 
llegar a las masas de agua, o por el contrario no es necesario plantear este cálculo por 
ser suficiente el cálculo de la huella hídrica gris de los cultivos teniendo en cuenta 
únicamente el efecto de los fertilizantes. 

 

Para realizar la comparativa se seleccionan aquellos países que aparecen en las 
bases de datos de fertilizantes y de pesticidas, que resultan ser un total de 81 países. 
Los resultados de esta comparativa serán orientativos, puesto que el cálculo a partir 
de los pesticidas se ve muy limitado por la falta de datos y de un nivel aceptable de 
descripción y precisión. 

 

Para facilitar el análisis de los mismos se separará en regiones, del mismo modo que 
se ha hecho anteriormente, a través de gráficos y tablas numéricas. 

 

África 

 

 

Figura 58: Huella hídrica gris de la agricultura de los países africanos 

 

En el gráfico anterior se observa que hay una serie de países en los que la huella 
hídrica gris de los cultivos que se genera por la aplicación de pesticidas es superior a 
la de los fertilizantes, como el caso de Gambia, Marruecos o Sur África entre otros; 
mientras que en otros casos como Camerún pasa exactamente lo contrario. 
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En la tabla 19 se presentan los resultados numéricos de las huellas hídricas de los 

cultivos africanos en los que la       
       es mayor que       

    
. 

 

Tabla 19: Datos de las huellas hídricas grises de los cultivos africanos con mayor huella hídrica 
de pesticidas que de fertilizantes 

País       
       (m3/t)       

       (m3/t) HDI 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Gambia 18958,321 955,420 Bajo 1125,45 

Marruecos 13739,826 5040,064 Medio 2522,10 

Sur África 11560,008 930,629 Medio 7828,33 

Guinea-Bissau 3686,730 402,456 Bajo 1543,19 

Senegal 2020,685 922,493 Bajo 1748,21 

Argelia 1666,939 307,875 Medio 3540,60 

Etiopía 860,104 376,002 Bajo 1637,29 

Burundi 478,335 396,022 Bajo 3822,64 

Ruanda 468,852 162,039 Bajo 4148,90 

Sudan 290,632 3,140 Medio 1163,18 

 

Mientras que en la tabla 20 se presentan los resultados numéricos de las huellas 

hídricas de los cultivos africanos en los que la       
    

  es mayor que       
      .  

 

Tabla 20: Datos de las huellas hídricas grises de los cultivos africanos con mayor huella hídrica 
de fertilizantes que de pesticidas 

País       
       (m3/t)       

       (m3/t) HDI 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Malawi 2053,625 5387,497 Bajo 2808,67 

Kenia 2283,626 5047,025 Medio 3283,04 

Camerún 1085,780 4711,228 Medio 2909,21 

Eritrea 2119,548 3972,378 Bajo 640,67 

Ghana 70,673 3126,238 Alto 3940,49 

Níger 163,426 1937,110 Alto 465,78 

Madagascar 141,918 1028,237 Medio 4244,93 

 

Se observa que los países los dos países que pertenecen al grupo de alto nivel de 

desarrollo (se les aplica un 30 de factor de lixiviación)  tienen la        
    

  es mayor que 

      
    

, mientras que la mayoría de los que tienen un nivel de desarrollo bajo la       
       

es mayor que       
    

.  
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Asia 

 

 

Figura 59: Huella hídrica gris de los cultivos asiáticos 

En el gráfico anterior se observa que hay una serie de países en los que la huella 
hídrica gris de los cultivos que se genera por la aplicación de pesticidas es superior a 
la de los fertilizantes, como el caso de Jordania, Bahréin o Arabia Saudí entre otros; 
mientras que en otros casos como Kirguistán pasa exactamente lo contrario. 

 

También se observa el paradigma de Irán, en el que se obtiene un resultado muy 
similar al aplicar los dos métodos planteados con anterioridad.  

 

En la tabla 21 se presentan los resultados numéricos de las huellas hídricas de los 

cultivos africanos en los que la       
       es mayor que       

    
. 

 

Tabla 21: Datos de las huellas hídricas grises de los cultivos asiáticos con mayor huella hídrica 
de pesticidas que de fertilizantes 

País 
      

       

(m3/t) 

      
       

(m3/t) 
HDI 

Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Jordania 15041,796 1183,113 Medio 9672,35 

Yemen 11142,952 174,355 Medio 2219,78 

Bahréin 7993,980 1807,362 Alto 8352,30 

Bangladesh 7672,908 1912,240 Medio 4276,86 

Siria 7228,981 1265,196 Bajo 2911,63 

Arabia Saudí  7110,350 1148,124 Alto 7172,84 

Chipre 5923,678 2913,542 Muy alto 5341,72 

Pakistán 4668,061 1543,792 Medio 5019,24 

Sri Lanka 3390,245 2169,414 Medio 4077,08 
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Mientras que en la tabla 22 se presentan los resultados numéricos de las huellas 

hídricas de los cultivos africanos en los que la       
    

  es mayor que       
      .  

 

Tabla 22: Datos de las huellas hídricas grises de los cultivos asiáticos con mayor huella hídrica 
de fertilizantes que de pesticidas 

País 
      

       

(m3/t) 

      
       

(m3/t) 
HDI 

Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Kirguistán 2384,392 21875,471 Medio 4514,49 

Turquía 3155,314 9462,700 Alto 4965,27 

Japón 6419,972 7547,078 Muy alto 11908,02 

Myanmar  2024,163 5999,236 Bajo 3137,83 

Vietnam 2361,862 4935,279 Medio 6226,34 

Bután 1174,366 4569,138 Medio 3356,16 

Iraq 2687,754 4206,973 Bajo 2015,12 

India 1176,551 3966,494 Medio 3873,74 

Omán 2268,554 3731,991 Alto 10022,47 

Tailandia 3279,335 3634,564 Medio 6902,54 

Laos 4,393 2774,295 Medio 4151,45 

Corea del Sur 2140,936 2526,018 Muy alto 11938,59 

 

Finalmente Irán, se presenta en una tabla a parte por tener las dos huellas hídricas 
casi idénticas. 

 

Tabla 23: Datos de las huellas hídricas grises de Irán 

País       
       (m3/t)       

       (m3/t) HDI Rendimiento (Kg/ha año) 

Irán 2082,11495 2060,705 Medio 4861,71 

 

En este caso no se encuentra relación entre el nivel de desarrollo de los países con la 
huella hídrica gris que predomina. Aunque los países con un nivel de desarrollo mayor 

suelen dar como resultado una mayor        
    

 , en comparación con su       
      . 
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Europa 

 

 

Figura 60: Huella hídrica gris de los cultivos europeos 

En el gráfico anterior se observa que hay una serie de países en los que la huella 
hídrica gris de los cultivos que se genera por la aplicación de pesticidas es superior a 
la de los fertilizantes, como el caso de Portugal, Estonia o Hungría entre otros; 
mientras que en otros casos como España pasa exactamente lo contrario. 

 

En la tabla 24 se presentan los resultados numéricos de las huellas hídricas de los 

cultivos africanos en los que la       
       es mayor que       

    
. 

 

Tabla 24: Datos de las huellas hídricas grises de los cultivos europeos con mayor huella hídrica 
de pesticidas que de fertilizantes 

País       
       (m3/t)       

       (m3/t) HDI 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Portugal 10291,101 5794,537 Muy alto 4552,16 

Estonia 6137,149 564,280 Alto 3109,02 

Letonia 4663,462 1951,386 Alto 4546,39 

Hungría 4479,673 1287,221 Alto 6133,86 

Moldava 4288,968 139,513 Medio 3477,05 

Italia 3891,129 1812,894 Muy alto 9625,08 

Irlanda 2776,351 585,065883 Muy alto 11898,13 

Lituania 2238,947 572,318596 Alto 4170,94 

Reino Unido 2026,806 1775,04132 Muy alto 9813,15 

Polonia 1713,147 637,152202 Alto 5630,98 

Noruega 1589,142 866,019652 Muy alto 5109,66 

Suiza 1435,915 1207,2735 Muy alto 14274,83 

Dinamarca 908,417169 614,76739 Muy alto 8244,35 

 

Mientras que en la tabla 25 se presentan los resultados numéricos de las huellas 

hídricas de los cultivos africanos en los que la       
    

  es mayor que       
      .  
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Tabla 25: Datos de las huellas hídricas grises de los cultivos europeos con mayor huella hídrica 
de fertilizantes que de pesticidas 

País 
      

       

(m3/t) 

      
       

(m3/t) 
HDI 

Rendimiento 
(Kg/ha año) 

España 3241,09584 4326,76643 Muy alto 4392,81 

Bélgica 2703,05593 3486,17165 Muy alto 23838,74 

Eslovaquia 2864,61447 3345,48911 Alto 5822,30 

Francia 2451,78916 3340,07368 Muy alto 9280,89 

Países Bajos 2708,94983 2987,49382 Muy alto 32983,19 

República Checa 1774,33222 2673,36344 Muy alto 6244,66 

Austria 780,022935 2259,8655 Muy alto 9815,74 

Alemania 1766,28373 2232,37685 Muy alto 10316,20 

Grecia 1121,17468 2054,34445 Muy alto 6663,61 

Suecia 875,353519 1348,06418 Muy alto 7193,71 

Finlandia 929,161465 1097,47671 Muy alto 4745,69 

 

Es destacable que solo haya un país con nivel de desarrollo alto que tenga la        
    

  

mayor que       
      , que es Eslovaquia, el resto de países que tienen este nivel de 

desarrollo se encuentran en la tabla 25.  

 

América del norte 

 

Al igual que en casos anteriores no es posible realizar el análisis de esta región por 
falta de datos de pesticidas. 

 

Centro América 

 

 

Figura 61: Huella hídrica gris de los cultivos de Centro América 
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En el gráfico anterior se observa que hay una serie de países en los que la huella 
hídrica gris de los cultivos que se genera por la aplicación de pesticidas es superior a 
la de los fertilizantes, como el caso de Nicaragua o las Bahamas entre otros; mientras 
que en otros casos como Belice pasa exactamente lo contrario. 

 

En la tabla 26 se presentan los resultados numéricos de las huellas hídricas de los 

cultivos africanos en los que la       
       es mayor que       

    
. 

 

Tabla 26: Datos de las huellas hídricas grises de los cultivos centroamericanos con mayor 
huella hídrica de pesticidas que de fertilizantes 

País 
      

       

(m3/t) 

      
       

(m3/t) 
HDI 

Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Bahamas 48058,881 15861,824 Alto 15349,74 

Nicaragua 34797,655 4153,414 Medio 5224,64 

Costa Rica 26025,130 15285,546 Alto 21473,28 

República Dominicana  17605,219 8982,846 Medio 10136,18 

Belice 11929,232 66601,888 Medio 19701,38 

Panamá 8444,423 4488,532 Alto 9379,88 

 

Es importante destacar que,  en la tabla anterior se encuentran los países de Centro 
América que mayor huella hídrica gris de cultivos calculada a través del método de 
pesticidas, de la misma forma que en la tabla 27, se encuentran representados los 3 
países con menor huella hídrica calculada con dicho método.  

 

Mientras que en la tabla 27 se presentan los resultados numéricos de las huellas 

hídricas de los cultivos africanos en los que la       
    

  es mayor que       
      .  

 

Tabla 27: Datos de las huellas hídricas grises de los cultivos centroamericanos con mayor 
huella hídrica de fertilizantes que de pesticidas 

País       
       (m3/t)       

       (m3/t) HDI 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Honduras 3744,252 7015,220 Medio 9865,65 

México 3414,229 8021,826 Alto 7594,44 

Haití 149,586 2349,858 Medio 3355,11 

 

De las tablas anteriores se extrae que los países con un nivel de desarrollo inferior, 

exceptuando México, presentan         
    

  es mayores que       
     . Esto puede ser 

provocado por las dificultades de acceso a los pesticidas con los que se encuentran 
estos países. 
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Sur América 

 

 

Figura 62: Huella hídrica gris de los cultivos suramericanos 

En el gráfico anterior se observa en que la mitad de los países de esta región la huella 
hídrica gris de los cultivos calculada a partir de los pesticidas aplicados es mayor que 
la huella hídrica gris de los mismos calculada a partir de los nutrientes. 

 

En la tabla 28 se presentan los resultados numéricos de las huellas hídricas de los 

cultivos africanos en los que la       
       es mayor que       

    
. 

 

Tabla 28: Datos de las huellas hídricas grises de los cultivos suramericanos con mayor huella 
hídrica de pesticidas que de fertilizantes 

País       
       (m3/t)       

       (m3/t) HDI Rendimiento (Kg/ha año) 

Colombia 15412,7766 5876,32959 Alto 15,79897384 

Paraguay 13278,7194 2675,42793 Medio 4,199764943 

Uruguay 13002,9167 2111,51687 Alto 4,122333112 

Chile 10139,5773 2755,32683 Alto 11,99345269 

 

Mientras que en la tabla 29 se presentan los resultados numéricos de las huellas 

hídricas de los cultivos africanos en los que la       
    

  es mayor que       
      .  

 

Tabla 29: Datos de las huellas hídricas grises de los cultivos suramericanos con mayor huella 
hídrica de fertilizantes que de pesticidas 

País       
       (m3/t)       

       (m3/t) HDI Rendimiento (Kg/ha año) 

Ecuador 9507,13923 10090,0298 Alto 8,004651191 

Perú 2567,44059 4130,34789 Alto 8,049520231 

Brasil 1478,54366 2112,1231 Alto 9,766600421 

Bolivia 4,68057001 1739,73781 Medio 4,352282087 
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Oceanía 

 

En Nueva Zelanda la huella hídrica de los pesticidas es superior a la obtenida teniendo 
en cuenta la aplicación de fertilizantes. 

 

Tabla 30: Datos de las huellas hídricas grises de Nueva Zelanda 

País       
       (m3/t)       

       (m3/t) HDI 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

Nueva Zelanda 3829,19023 857,404344 Muy Alto 13641,608 

 

Una vez observados todos los resultados se observa que no existe un patrón para 
detectar cual de las dos huellas hídricas grises de los cultivos calculados es mayor. No 
se puede afirmar que si la huella hídrica gris calculada a través de la ecuación (18) es 
alta, lo vaya a ser también la calculada con la expresión (19).  

 

Tampoco existe una relación directa entre el nivel de desarrollo de los países 
analizados y los valores de las huellas hídricas grises, es decir, no se puede afirmar 

que si un país tiene un nivel de desarrollo muy alto que su        
    

  vaya a ser mayor 

que       
    

, sino que hay que realizar el cálculo individual de las mismas y 

compararlas. 

 

De lo expuesto se desprende que debe introducirse en el cálculo de la huella hídrica 
gris de los cultivos, el efecto de los pesticidas, de manera que siempre se tome 
finalmente en consideración, la mayor de las dos huellas hídricas grises de la 
agricultura calculada, puesto que en 45 de los países analizados, teniendo en cuenta 
que solo se tiene datos de pesticidas en un número limitado de países, resulta que en 

el 50% de las veces la        
    

  es mayor que la       
    

.  

 

Por tanto, el efecto de los pesticidas no es desdeñable y debe hacerse el cálculo de la 
huella hídrica de la agricultura a partir de la huella hídrica gris que de un resultado 
mayor, de lo contrario no se puede determinar el verdadero alcance de la 
contaminación derivada de la agricultura. 
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CAPÍTULO 5 

 

INTRODUCCIÓN DE LA COMPONENTE GRIS EN EL CÁLCULO 
DE LA HUELLA HÍDRICA DE LA AGRICULTURA 

 
 
 
 
 

En este capítulo se realiza el cálculo de la huella hídrica de la agricultura, para ello se 
utilizan los resultados de la huella hídrica azul y verde internas obtenidos en 2004 por 
Chapagain et. al [7], y los resultados obtenidos durante la realización de este estudio. 

 

En este estudio se han obtenido los resultados de la huella hídrica gris de la 
agricultura a partir de dos métodos, el primero tiene en cuenta únicamente los 
fertilizantes y el segundo únicamente los pesticidas. Se recuerda que, se ha 
descartado el efecto conjunto de ambos contaminantes, para evitar la imputación al 
agua gris de un volumen superior al estrictamente necesario para llegar al estado de 
concentración demandado (se evita la doble contabilización), sin olvidar que se tomará 
en cuenta el valor más alto de las dos componentes grises calculadas, pesticidas y 
fertilizantes.  

 

A continuación, se muestran dos representaciones gráficas en la primera se refleja el 
valor de la huella hídrica de la agricultura sin tener en cuenta la contaminación, es 
decir, la calculada en 2004 por Chapagain et al. [7].  

 

En la segunda se representa la huella hídrica de la agricultura añadiéndole la 
componente de contaminación (con la mayor de las dos aguas grises calculadas, 

      
     o       

       ). Además también se presentan dos tablas resumen que contienen 

los tres mayores valores de huella hídrica y los tres menores.  

 

En este capítulo se considera que la base de datos de referencia es la obtenida del 
estudio de Chapagain et al. [7]. 
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Figura 63: Representación de las componentes verde y azul de la  huella hídrica de la agricultura 

El país con mayor huella hídrica, teniendo en cuenta las componentes verde y azul, es 
Sudán, mientras que el país con menor huella hídrica de componentes verde y azul es 
Hungría. Lo que significa, que el volumen de agua aportado por la lluvia y por el riego 
de los cultivos es superior en Sudán que en Hungría (el tipo de agricultura, los 
productos y los métodos de riego afectan a la componente azul principalmente; la 
componente verde depende del clima) 

 

Tabla 31: Las tres mayores y las tres menores huellas hídricas (componentes verde y azul) 

País    (m3/cap año)[7] 

Sudán 2161,00 

Malawi 2003,00 

Tailandia 1987,00 

Corea del Norte 33,00 

Namibia 31,00 

Hungría 4,00 

 
 
Como se observa en la tabla los valores más elevados de la huella hídrica de la 
agricultura teniendo en cuenta las componentes verde y azul, son menores a 2200 
metros cúbicos per cápita y año.  
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Figura 64: Representación de las tres componentes de la huella hídrica de la agricultura teniendo en 
cuenta el efecto de fertilizantes y pesticidas. 

En la tabla que se presenta a continuación, se observa que Corea del Norte y Namibia 
siguen apareciendo en la tabla, y en este caso Namibia se convierte en el país con 
menor huella hídrica en detrimento de Hungría, que no aparece en la tabla 32, porque 
la componente gris de su agricultura eleva el valor de su huella hídrica.  

 

Mientras que los países con mayor huella hídrica que aparecen en la tabla 32, no 
coinciden con los que aparecen en la tabla 31.  

 

Tabla 32: Las tres mayores y las tres menores huellas hídricas (tres componentes) 

País    (m3/cap año) 

Rusia 595722,00 

Belice 408502,60 

Guyana 289571,00 

Bahréin 375,97 

Corea del Norte 258,93 

Namibia 119,00 

 

 

Las representaciones y tablas anteriores evidencian que: 

 

- La introducción de agua gris en el cómputo total de la huella hídrica de la 
agricultura introduce una gran cantidad de agua en el modelo, lo que genera 
una distorsión de los resultados. Aun así se ha considerado muy interesante 
incluir los datos referentes a volumen de agua gris, ya que permite calcular el 
valor per cápita y por tanto, ver en términos de contaminación, como quedan 
los valores de huella hídrica de la agricultura de los países. 
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- Casi todos los países aumentan su huella hídrica, lo que significa que para 
asimilar la carga contaminante de su agricultura aumentaría volumen de agua 
consumida por cápita. 

 

- Se observa que determinados países como Rusia o Guyana, que en el análisis 
de la huella hídrica con las componentes verde y azul, tenían valores entorno a 
la media, al añadirles la componente gris disparan su valor.  

 

- Otros ejemplos destacables son el caso de Portugal y España, que si se tienen 
en cuenta las tres componentes de la huella hídrica tienen unos valores que 
rondan los 7000 m3/cápita año. Mientras que si no se tiene en cuenta la 
componente gris, la huella de Portugal es muy inferior a la de España, el 
primero con un valor de 196 m3/cápita año y el segundo con un valor de 1251 
m3/cápita año. Esto sucede, porque Portugal utiliza gran cantidad de pesticidas 
en sus cultivos. 

 

- Sudán en la primera representación es el país con mayor huella hídrica de la 
agricultura, con un valor de 2161 m3/cápita año, mientras que si se tiene en 
cuenta la componente gris de la agricultura su valor es de 2333,54. Esto es 
debido a que la huella gris de la agricultura de Sudán es la más pequeña del 
mundo, y por tanto, no hace variar demasiado su valor. 

 

 

 

 

  

Todas las figuras se presentan con mayor tamaño (DIN-A4) en el anejo XIII, las bases 
de datos completas se muestran en el anejo XIV. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES 

 

 

  

Las conclusiones que se extraen de la elaboración del presente estudio se describen y 
enumeran en este capítulo. 
 
 
 
Una vez analizado el efecto de la componente gris de la huella hidrológica de la 
agricultura en los países, se extraen las siguientes conclusiones: 
 

- El volumen de agua necesario para asimilar la actividad agrícola aumenta en 
gran medida al introducir el agua gris en el cómputo total de la huella hídrica de 
la agricultura. 

 

- Incluir los datos  referentes a volumen de agua gris per cápita de la 
componente gris permite conocer como se redistribuyen los valores de la huella 
hídrica de la agricultura en términos de contaminación. 

 

- La diferencia entre la huella hídrica calculada con las componentes verde y 
azul y la re-calculada con las tres componentes (verde, azul y gris) no es 
homogénea y depende del país, variando muy poco en unos casos, como en 
Sudán, o mucho como en Hungría. 
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Tabla 33: Datos de las mayores y menores huellas hídricas de la agricultura considerando las 
componentes verde y azul. 

País    (m3/cap año) [7] 
(componentes verde y azul) 

   (m3/cap año) 
(tres componentes) 

Sudán 2161,00 2333,54 

Malawi 2003,00 6908,06 

Tailandia 1987,00 9439,55 

Corea del Norte 33,00 258,93 

Namibia 31,00 119,00 

Hungría 4,00 10969,10 

 

Tabla 34: Datos de las mayores y menores huellas hídricas de la agricultura considerando las 
tres componentes 

País    (m3/cap año) [7] 
(componentes verde y azul) 

   (m3/cap año) 
(tres componentes) 

Rusia 1066,00 595722,00 

Belice 1690,00 408502,60 

Guyana 833,00 289571,00 

Bahréin 64,00 375,97 

Corea del Norte 33,00 258,93 

Namibia 31,00 119,00 

 

Para alcanzar un conocimiento real de la huella hídrica derivada del consumo y 
contaminación del agua utilizada en la agricultura, así como de su distribución global y 
de su incidencia ambiental y económica, es necesario: 

 

- Extender a todos los países la toma de datos referidos a pesticidas y 
fertilizantes aplicados en la agricultura, haciendo así mismo transparentes los 
datos obtenidos. 

 

- Extender a todos los países la toma de datos referidos a tipología de cultivos, 
homogeneizando su clasificación. Dicha toma de datos debería completarse 
estableciendo una correcta correlación entre cultivos realizados y fertilizantes y 
pesticidas empleados en cada tipología de cultivo. 

 

- Referir la toma de datos, en todos los casos, en todos los países y tipología de 
cultivos a fertilizantes y pesticidas. No debe partirse del principio hasta ahora 
admitido, de que el dato referido a fertilizantes es suficiente. Se ha demostrado 
en este trabajo, que en al menos el 50% de los países, de los que se dispone 
datos de aplicación de pesticidas, la componente gris de la huella hídrica 
calculada por el método de los pesticidas es superior. 

 

- Introducir la componente gris en el cálculo de la huella hídrica de la agricultura 
permite calcular en términos de contaminación, el volumen de agua per cápita 
necesario para asimilar la actividad agrícola; y puede permitir también, una 
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comparación ambiental y socioeconómica, más ajustada, entre los diferentes 
países. 

 

A continuación se describen las conclusiones extraídas de los subobjetivos planteados 

en el presente estudio. 

 

1) Cálculo de la huella hídrica gris de los cultivos de diferentes países teniendo en 
cuenta únicamente el efecto de los fertilizantes:  

 

- Los valores de       
     más elevados son Rusia, Tayikistán y la República 

Centroafricana, mientras que los países con menor       
     son Moldavia, Djibuti 

y Sudán. 

 

Tabla 35: Datos de las mayores y menores componente gris, teniendo en cuenta el efecto de 
los fertilizantes,  del mundo 

País 
Nitratos aportados 

(Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

      
       (m3/t) 

Rusia 35504,398 3022,66 527566,200 

Tayikistán 21340,920 3378,56 171800,700 

República Centroafricana 901,415 2276,27 153779,900 

Moldavia 45,500 3477,05 139,512 

Djibuti 9,123 2266,59 137,927 

Sudán 0,600 1163,32 3,140 

 

- Rusia y Tayikistán pertenecen al grupo con mayores ratios de aplicación de 
fertilizantes por hectárea y los rendimientos de sus cultivos no son demasiado 
elevados (no llegan a 4 toneladas por hectárea y año).  

 

- La República Centroafricana, pese aplicar muchos menos fertilizantes que 
otros países se encuentra en tercer lugar por tener un rendimiento de los más 
bajos (esta en el entorno de 2000 kg por hectárea y año). 

 

- Djibuti y Sudán, son los dos países que menor cantidad de fertilizantes aplica 
por hectárea y año; y Moldavia pertenece a los 10 países con menor ratio de 
utilización de fertilizantes. Los rendimientos de estos países se son similares a 
los de Rusia, Tayikistán y República Centroafricana, pero como la cantidad de 

fertilizantes que utilizan es muy inferior (2 o 3 órdenes de magnitud), su       
     

es inferior. 
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2) Metodología de cálculo de la componente gris de la agricultura según el efecto 
de los pesticidas se destaca que: 

 

- La dificultad de introducir los pesticidas en el estudio de la huella hídrica reside 
en la gran variedad de microcontaminanantes orgánicos que contienen y las 
diferentes repercusiones que tienen en el medio y en los organismos vivos. 

 

- Las bases de datos de aplicación de pesticidas son muy limitadas y de difícil 
acceso en la gran mayoría de los países. 

 

- El nivel de desarrollo de los países influye en el cálculo de la huella hídrica gris 
porque la forma aplicación y regulación de pesticidas en los cultivos de dicho 
nivel de desarrollo. 

 

3) Del cálculo de la huella hídrica gris de los cultivos de diferentes países 
teniendo en cuenta únicamente el efecto de los pesticidas:  

 

- Los países con los valores de       
    

 más elevados son Luxemburgo, Santa 

Lucía y Bahamas, mientras que los países con menor       
    

 son Ghana, 

Bolivia y Laos. 

 

Tabla 36: Datos de las mayores y menores componente gris, teniendo en cuenta el efecto de 
los pesticidas,  del mundo 

País 
Pesticidas que llegan a las masas 

de agua (Kg/ha año) 
Rendimiento 
(Kg/ha año) 

      
       

(m3/t) 

Luxemburgo 47,612 5968,54 159542,616 

Sta. Lucía 32,679 7957,68 82132,875 

Bahamas 36,888 15349,74 48058,881 

Ghana 0,0139 3940,490 70,673 

Bolivia 0,00102 4352,282 4,681 

Laos 0,00051 4151,458 4,393 

 

- Las Bahamas y Luxemburgo son los países en los que llega a las masas de 
agua mayor cantidad de pesticidas, pero el rendimiento de las Bahamas al ser 

muy superior al de Santa Lucía (es casi el doble), sitúa la       
    

  de las 

Bahamas por debajo. 

 

- Los rendimientos de Laos, Bolivia y Ghana no son muy elevados, pero como 
aplican muy poca cantidad de pesticidas, y por tanto, llega muy pocos 
pesticidas a las masas de agua, sus huellas hídricas grises calculadas por el 
método de los pesticidas es muy baja. 
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- El estudio de la componente gris a partir del efecto de los pesticidas es 
limitado, puesto que el nivel de detalle de las bases de datos y la cantidad de 
países que salen reflejados es inferior que en el caso de los fertilizantes, pero 
se considera suficiente para el presente estudio 

 
4) Finalmente, al analizar la efectividad de la introducción del efecto de los 

pesticidas en el cálculo de la componente gris de la huella hídrica de la 
agricultura, se concluye que: 

 

- El cálculo de la componente gris de la huella hídrica de la agricultura no es 
desdeñable, puesto que en un 50% de los casos la huella hídrica de los 
pesticidas se sitúa por encima de la huella hídrica generada por los 
fertilizantes.  

 

- Para realizar el cálculo de la componente gris de la agricultura se recomienda 
realizar los cálculos mediante los dos métodos y escoger el valor más elevado 
de los dos.  

 

- No se ha podido extraer ningún patrón de comportamiento para determinar cuál 
de las dos metodologías hay que aplicar. 

 

- Se descarta la consideración del aporte conjunto de fertilizantes y pesticidas, 
porque la definición de agua gris establece que su estimación se realice 
siempre a partir del contaminante más restrictivo. En caso de considerar todos 
los contaminantes se estaría diluyendo más y por tanto, imputando al agua gris 
más agua de la necesaria para llegar al estado deseable de concentración. 
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CAPÍTULO 8 

 

ANEJOS 

 

Anejo I: Resultados gráficos de rendimientos por país 
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Anejo II: Tablas de datos de rendimientos por país 
 

País Rendimiento 
(t/ha año) 

 País Rendimiento 
(t/ha año) 

 País Rendimiento 
(t/ha año) 

Afghanistan 2,143126657  Comoros 2,753128696  Guyana 18,51718729 

Albania 5,858850967  Congo 7,476440554  Haiti 3,35510526 

Algeria 3,540602944  Cook Islands 6,71942446  Honduras 9,865646912 

American Samoa 2,972578348  Costa Rica 21,47328386  Hungary 6,133859038 

Angola 3,803232934  Croatia 6,645157787  Iceland 21,24227441 

Antigua and Barbuda 4,7190518  Cuba 11,308501  India 3,873739317 

Argentina 4,41826626  Cyprus 5,341717791  Indonesia 6,80787845 

Armenia 7,250984001  Czech Republic 6,244655731  Iran 4,861708751 

Australia 3,940065927  Dem. Republic 
of the Congo 

4,015546987  Iraq 2,01512081 

Austria 9,815744092  Denmark 8,244346511  Ireland 11,89813356 

Azerbaijan 4,569919065  Djibouti 2,26658925  Israel 13,41679261 

Bahamas, The 15,349739  Dominica 5,89612015  Italy 9,625081563 

Bahrain 8,352299041  Dominican 
Republic 

10,13618095  Ivory Coast 2,556053324 

Bangladesh 4,27685787  Ecuador 8,004651191  Jamaica 14,92050747 

Barbados 44,97951655  Egypt 14,43704187  Japan 11,90802057 

Belgium 23,83874015  El Salvador 8,665218413  Jordan 9,672353451 

Belize 19,70137541  Equatorial 
Guinea 

2,125779626  Kazakhstan 1,370972132 

Benin 3,216875133  Eritrea 0,640671165  Kenya 3,283046138 

Bermuda 11,23505976  Estonia 3,109024292  Kiribati 5,036680498 

Bhutan 3,356158544  Ethiopia 1,637286113  Kuwait 34,1572459 

Bolivia 4,352282087  F. S. of 
Micronesia 

3,109516732  Kyrgyzstan 4,514487474 

Bosnia and Herzegovina 4,687264467  Faroe Islands 13,63636364  Laos 4,151452008 

Botswana 1,799482365  Fiji 2,266437313  Latvia 4,54639203 

Brazil 9,766600421  Finland 4,745692539  Lebanon 9,804355356 

Brunei 1,597215957  France 9,280889326  Lesotho 1,356648122 

Bulgaria 2,987299364  French Guiana 5,054041721  Liberia 3,219951696 

Burkina Faso 1,143672308  French 
Polynesia 

4,96600633  Libya 2,574466578 

Burundi 3,822636402  Gabon 5,25582009  Lithuania 4,170942123 

Byelarus 6,133552912  Gambia, The 1,12544846  Luxembourg 5,968544474 

Cambodia 2,725288245  Georgia 3,549455862  Madagascar 4,244925764 

Cameroon 2,909207878  Germany 10,31620053  Malawi 2,808670679 

Canada 2,999700475  Ghana 3,940489638  Malaysia 13,43182984 

Cape Verde 1,403730602  Greece 6,663606508  Maldives 7,680584263 

Cayman Islands 1,62500000  Grenada 3,102800328  Mali 1,353067331 

Central African 
Republic 

2,276267539  Guadeloupe 43,47079295  Malta 10,73036905 

Chad 1,080350487  Guam 5,864553876  Marshall Islands 2,55 

Chile 11,99345269  Guatemala 14,86232679  Martinique 19,66754507 

China 7,98710127  Guinea 2,331563024  Mauritania 0,786092575 

Colombia 15,79897384  Guinea-Bissau 1,54318555  Mauritius 65,2594064 
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Guyana 18,51718729  Myanmar  3,137828279  Sri Lanka 4,077080593 

Haiti 3,35510526  Namibia 1,420160826  St. Kitts and Nevis 35,62931329 

Honduras 9,865646912  Nauru 5,535714286  St. Lucia 7,957682217 

Hungary 6,133859038  Nepal 3,415303329  St. Pierre and 
Miquelon 

7,0000000 

Iceland 21,24227441  Netherlands 32,98318737  St. Vincent and 
Grenadines 

7,452691504 

India 3,873739317  New Caledonia 4,242090084  Sudan 1,163175141 

Indonesia 6,80787845  New Zeland 13,64160827  Swaziland 35,79848008 

Iran 4,861708751  Nicaragua 5,224635903  Sweden 7,193712214 

Iraq 2,01512081  Niger 0,465783068  Switzerland 14,27483271 

Ireland 11,89813356  Nigeria 3,346934026  Syria 2,91162922 

Israel 13,41679261  Niue 1,552505148  Tajikistan 3,378554621 

Italy 9,625081563  North Korea 4,753012048  Tanzania 2,131717139 

Ivory Coast 2,556053324  Norway 5,10965598  Thailand 6,902542458 

Jamaica 14,92050747  Oman 10,02246583  Timor-Leste 1,482695802 

Japan 11,90802057  Pakistan 5,019236655  Togo 1,836908172 

Jordan 9,672353451  Panama 9,379873058  Tokelau 5,338164251 

Kazakhstan 1,370972132  Papua New 
Guinea 

6,77928457  Tonga 5,479380507 

Kenya 3,283046138  Paraguay 4,199764943  Trinidad and Tobago 12,07116469 

Kiribati 5,036680498  Peru 8,049520231  Tunisia 1,467627631 

Kuwait 34,1572459  Philippines 6,886925215  Turkey 4,965271546 

Kyrgyzstan 4,514487474  Poland 5,630976175  Turkmenistan 3,033581883 

Laos 4,151452008  Portugal 4,552164342  Tuvalu 1,495677233 

Latvia 4,54639203  Puerto Rico 6,806487667  Uganda 3,69297337 

Lebanon 9,804355356  Qatar 9,840719954  Ukraine 3,997075241 

Lesotho 1,356648122  Reunion 43,10130288  United Arab Emirates 6,370101985 

Liberia 3,219951696  Romania 3,917088036  United Kingdom 9,813146649 

Libya 2,574466578  Russia 3,022655869  United States 6,133939787 

Lithuania 4,170942123  Rwanda 4,148901586  Uruguay 4,122333112 

Luxembourg 5,968544474  Sao Tome and 
Principe 

2,4664496  Uzbekistan 4,613215348 

Madagascar 4,244925764  Saudi Arabia 7,172836657  Vanuatu 4,364741884 

Malawi 2,808670679  Senegal 1,748212353  Venezuela 9,388444261 

Malaysia 13,43182984  Serbia and 
Montenegro 

5,736061949  Vietnam 6,226335776 

Maldives 7,680584263  Seychelles 1,235392321  Virgin Islands 8,75000000 

Mali 1,353067331  Sierra Leone 1,636530798  Wallis and Futuna 2,749879052 

Malta 10,73036905  Singapore 16,94023904  Western Sahara 0,7600000 

Marshall Islands 2,55  Slovakia 5,822298711  Western Samoa 5,410786084 

Martinique 19,66754507  Slovenia 9,553896572  Yemen 2,219782087 

Mauritania 0,786092575  Solomon 
Islands 

8,576715769  Yugoslavia 5,375328475 

Mauritius 65,2594064  Somalia 1,082493787  Zambia 4,606209355 

Montserrat 3,947368421  South Africa 7,828324582  Zimbabwe 1,886324582 

Morocco 2,522102223  South Korea 11,93859433 

Mozambique 2,841483052  Spain 4,392811886 
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Anejo III: Resultados gráficos de aplicación de fertilizantes por país 
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Anejo IV: Tablas de datos de aplicación de fertilizantes por país 
 

País 
Fertilizantes 

aplicados 
(t/haaño) 

 País 
Fertilizantes 

aplicados 
(t/haaño) 

 País 
Fertilizantes 

aplicados 
(t/haaño) 

Afghanistan 0,792724848  Cuba 0,5575  Israel 2,3214 

Albania 0,2477  Cyprus 1,525821325  Italy 0,9648 

Algeria 0,32  Czech Republic 0,9413  Ivory Coast 0,024295321 

Angola 0,074881929  Dem .Republic 
of the Congo 

0,170865349  Jamaica 1,505452239 

Antigua and Barbuda 25,69116779  Denmark 0,9473  Japan 3,1175 

Argentina 0,5166  Djibouti 0,009123365  Jordan 0,784 

Armenia 0,422361452  Dominica 3,536153255  Kazakhstan 1,254436342 

Australia 0,5963  Dominican 
Republic 

1,29  Kenya 0,815 

Austria 0,9617  Ecuador 1,32  Kuwait 1,07 

Azerbaijan 0,103  Egypt 1,7088  Kyrgyzstan 3,068982674 

Bahamas, The 3,403778041  El salvador 1,2233  Laos 0,44 

Bahrain 1,043900083  Equatorial 
Guinea 

0,056033741  Latvia 0,4588 

Bangladesh 0,624  Eritrea 0,039120524  Lebanon 1,455 

Barbados 2,290845623  Estonia 0,326  Lesotho 0,020253314 

Belgium 1,1497  Ethiopia 0,0493  Liberia 0,099880921 

Belize 28,74763425  Fiji 2,5  Libya 0,32186462 

Benin 0,478417694  Finland 0,77  Lithuania 0,2841 

Bermuda 17,25389908  France 1,1429  Madagascar 0,204 

Bhutan 1,213996762  French Guiana 2,118089139  Malawi 0,57 

Bolivia 0,365  Gabon 0,480401788  Malaysia 0,8273 

Botswana 0,093360997  Gambia, The 0,066149332  Mali 0,251710168 

Brazil 0,566  Georgia 0,150137175  Mauritania 0,13 

Brunei 1,30797661  Germany 1,4134  Mexico 1,62 

Bulgaria 0,099  Ghana 0,2526  Micronesia 3,162474841 

Burkina Faso 0,062674576  Greece 1,1204  Moldova 0,0455 

Burundi 0,055377053  Guam 6,734490379  Mongolia 0,611224463 

Byelarus 0,218  Guatemala 1,43  Morocco 0,86 

Cambodia 0,252  Guinea 0,16  Mozambique 0,074289867 

Cameroon 0,343368444  Guinea-Bissau 0,258918044  Myanmar 
(Burma) 

1,706008163 

Canada 0,723  Guyana 3,993280429  Namibia 0,053074901 

Central African 
Republic 

0,901414978  Haiti 0,271765092  Netherlands 1,2664 

Chad 0,173114358  Honduras 1,73  New Zeland 0,7297 

Chile 1,5151  Hungary 0,6825  Nicaragua 0,955 

China 3,005  India 0,6753  Niger 0,213001859 

Colombia 1,44  Indonesia 0,96  Nigeria 0,0617 

Congo 0,370805354  Iran 0,253  North Korea 0,139 

Costa Rica 1,8  Iraq 0,85380416  Norway 0,7817 

Croatia 1,0591  Ireland 0,943  Oman 2,173018646 
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Pakistan 0,5112  Slovakia 0,7811  Trinidad and 
Tobago 

2,321396365 

Panama 0,910896451  Togo 0,335  Tunisia 0,158957267 

Paraguay 0,68  Somalia 0,152922173  Turkey 1,5891 

Peru 1,077314892  South Africa 0,6931  Turkmenistan 0,234397295 

Philippines 0,7941  South Korea 1,1537  Uganda 0,066725922 

Portugal 2,6377  Spain 1,2377  United Arab 
Emirates 

2,499335165 

Poland 0,354  Sri Lanka 0,3816  United Kingdom 1,1747 

Puerto Rico 1,816998288  Sudan 0,0006  United States 2,095 

Russia 35,50439822  Swaziland 1,505106713  Uruguay 0,89 

Rwanda 0,041296391  Sweden 0,797  Uzbekistan 0,358 

Saudi Arabia 1,351  Switzerland 1,3718  Venezuela 1,91 

Senegal 0,13724021  Syria 0,36  Vietnam 1,1451 

Seychelles 0,225176245  Tajikistan 21,34091558  Yemen 0,07877733 

Sierra Leone 0,423313951  Tanzania 0,29  Zambia 0,0286 

Singapore 39,43142462  Thailand 1,015  Zimbabwe 0,43 
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Anejo V: Resultados gráficos de aplicación de pesticidas por país 
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Anejo VI: Tablas de datos de aplicación de pesticidas por país 

 
 
 
 

 
 
  

País 
Pesticidas 

aplicados (t/ha 
año) 

 País 
Pesticidas 

aplicados (t/ha 
año) 

 País 
Pesticidas 

aplicados (t/ha 
año) 

Algeria 0,000590197  Honduras 0,003693947  Peru 0,003444444 

Austria 0,003828253  Hungary 0,004579614  Poland 0,001607782 

Bahamas, The 0,122948546  Iceland 0,012360939  Portugal 0,023423392 

Bahrain 0,011128019  India 0,000455765  Qatar 0,026320883 

Bangladesh 0,003281594  Iran 0,001012264  Romania 0,000783507 

Belgium 0,032218724  Iraq 0,000361077  Rwanda 0,000129681 

Belize 0,023502229  Ireland 0,016516699  Saudi Arabia 0,00850023 

Bhutan 0,000394136  Italy 0,018726216  Senegal 0,000235506 

Bolivia 2,03712E-06  Japan 0,038224581  Serbia  0,001115284 

Brazil 0,002406724  Jordan 0,014548957  Slovakia 0,002779774 

Burundi 0,0001219  Kenya 0,000749725  Slovenia 0,022352775 

Cameroon 0,000315877  Kyrgyzstan 0,001076431  South Africa 0,00904955 

Cape Verde 0,000278663  Laos 1,82384E-06  South Korea 0,012779883 

Chile 0,02026809  Latvia 0,003533655  Spain 0,007118762 

Colombia 0,040584342  Lithuania 0,00155642  Sri Lanka 0,00138223 

Cook Islands 0,001598721  Luxembourg 0,476118598  St. Kitts and Nevis 0,008793987 

Costa Rica 0,093140835  Madagascar 6,02432E-05  St. Lucia 0,043572488 

Cyprus 0,015821308  Malawi 0,000384531  Sudan 3,38056E-05 

Czech Republic 0,005540047  Malta 0,021815029  Sweden 0,003148521 

Denmark 0,003744653  Mauritius 0,02409268  Switzerland 0,010248723 

Dominican Republic 0,017844969  Mexico 0,004321524  Syria 0,001403207 

Ecuador 0,012683556  Moldova 0,001491297  Thailand 0,002263575 

Eritrea 9,05289E-05  Morocco 0,003465325  Turkey 0,002611165 

Estonia 
0,003180091 

 Myanmar 
(Burma) 

0,000423432 
 Ukraine 

4,2251E-05 

Ethiopia 9,38825E-05  Netherlands 0,0446749  United Kingdom 0,009944672 

Finland 0,002204757  New Zeland 0,026118157  Uruguay 0,008933726 

France 0,011377392  Nicaragua 0,018180508  Vietnam 0,001470575 

Gambia, The 0,001422441  Niger 5,07473E-06  Western Samoa 0,000312989 

Germany 0,009110669  Norway 0,004059984  Yemen 0,002473493 

Ghana 2,78488E-05  Oman 0,003789417  Yugoslavia 0,000334806 

Greece 0,003735533  Pakistan 0,00234301 

Guinea-Bissau 0,000379287  Panama 0,013201269 

Haiti 5,01878E-05  Paraguay 0,00557675 
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Anejo VII: Resultados gráficos de la       
     de los países 
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Anejo VIII: Tablas de datos de la       
     de los países 

País       
             País       

             País       
            

Afghanistan 4169,226  
Cyprus 2913,542  

Italy 1812,896 

Albania 1586,384  
Czech Republic 2673,363  

Ivory Coast 264,8405 

Algeria 
307,8747 

 Dem. Republic 
of the Congo 

1899,123 
 

Jamaica 
8024,352 

Angola 702,4159  
Denmark 614,7674  

Japan 7547,078 

Antigua and Barbuda 151802,8  
Djibouti 137,9278  

Jordan 1183,113 

Argentina 1095,056  
Dominica 31276,11  

Kazakhstan 6240,334 

Armenia 
832,9351 

 Dominican 
Republic 

8982,846 
 

Kenya 
5047,025 

Australia 848,7887  
Ecuador 10090,03  

Kuwait 1483,892 

Austria 2259,866  
Egypt 4318,773  

Kyrgyzstan 21875,47 

Azerbaijan 760,7061  
El Salvador 3229,562  

Laos 2774,295 

Bahamas, The 
15861,82 

 Equatorial 
Guinea 

3302,689 
 

Latvia 
1951,386 

Bahrain 1807,362  
Eritrea 3972,378  

Lebanon 2932,945 

Bangladesh 1912,24  
Estonia 564,2801  

Lesotho 178,774 

Barbados 4576,224  
Ethiopia 376,002  

Liberia 2790,18 

Belgium 3486,172  
Micronesia 21816,92  

Libya 1264,418 

Belize 66601,89  
Fiji 11943,96  

Lithuania 572,3186 

Benin 5004,928  
Finland 1097,477  

Madagascar 1028,237 

Bermuda 14441,91  
France 3340,074  

Malawi 5387,497 

Bhutan 4569,138  
French Guiana 8808,39  

Malaysia 905,3579 

Bolivia 1739,738  
Gabon 28744,66  

Mali 2275,2 

Botswana 1389,75  
Gambia, The 955,42  

Mexico 8021,826 

Brazil 2112,123  
Georgia 747,1361  

Moldova 139,5126 

Brunei 24339,74  
Germany 2232,377  

Mongolia 1658,836 

Bulgaria 406,3602  
Ghana 3126,238  

Morocco 5040,064 

Burkina Faso 523,8584  
Greece 2054,344  

Mozambique 692,9951 

Burundi 
396,0216 

 
Guam 

7673,163 
 Myanmar 

(Burma) 
5999,236 

Byelarus 409,6575  
Guatemala 6323,552  

Namibia 311,2833 

Cambodia 917,7218  
Guinea 907,9165  

Netherlands 2987,494 

Cameroon 4711,228  
Guinea-Bissau 402,4565  

New Zeland 857,4043 

Canada 1981,572  
Guyana 60468,17  

Nicaragua 4153,414 

Central African 
Republic 

153779,9 
 

Haiti 
2349,858 

 
Niger 

1937,11 

Chad 1247,418  
Honduras 7015,22  

Nigeria 591,0356 

Chile 2755,327  
Hungary 1287,221  

North Korea 378,6249 

China 8447,414  
India 3966,494  

Norway 866,0197 

Colombia 5876,33  
Indonesia 5642,488  

Oman 3731,991 

Congo 8963,35  
Iran 2060,705  

Pakistan 1543,792 

Costa Rica 15285,55  
Iraq 4206,973  

Panama 4488,532 

Croatia 2805,437  
Ireland 585,0659  

Paraguay 2675,428 

Cuba 1666,695  
Israel 2625,364  

Peru 4130,348 

Philippines 4449,901  
South Korea 2526,018  

Turkey 9462,7 
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Poland 637,1522  
Spain 4326,766  

Turkmenistan 1070,298 

Portugal 5794,537  
Sri Lanka 2169,414  

Uganda 1635,982 

Puerto Rico 
15909,41 

 
Sudan 

3,140015 
 United Arab 

Emirates 
3499,443 

Russia 527566,2  
Swaziland 9183,094  

United Kingdom 1775,041 

Rwanda 162,0392  
Sweden 1348,064  

United States 4648,475 

Saudi Arabia 1148,124  
Switzerland 1207,274  

Uruguay 2111,517 

Senegal 922,4934  
Syria 1265,196  

Uzbekistan 1721,825 

Seychelles 599,4365  
Tajikistan 171800,7  

Venezuela 17802,81 

Sierra Leone 7405,471  
Tanzania 2825,807  

Vietnam 4935,279 

Singapore 40748,96  
Thailand 3634,564  

Yemen 174,3549 

Slovakia 3345,489  
Togo 4045,531  

Zambia 222,9357 

Somalia 
2478,969 

 Trinidad and 
Tobago 

13162,64 
 

Zambia 
222,9357 

South Africa 930,6288  
Tunisia 978,3385 
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Anejo IX: Resultados gráficos de la       
     de algunos cultivos 

Arroz 
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Legumbres 
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Maíz 
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Patata 
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Vegetales y hortalizas 
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Anejo X: Tablas de datos de los rendimientos, los fertilizantes aplicados y la       
     de los grupos de cultivos  

 
Arroz Legumbres Maíz Patata Verduras y hortalizas 

País 
Rendimiento 

(t/ha año) 

Fertilizantes 
aplicados 
(t/haaño) 

      
     

       

Rendimiento 
(t/ha año) 

Fertilizantes 
aplicados 
(t/haaño) 

      
     

       

Rendimiento 
(t/ha año) 

Fertilizantes 
aplicados 
(t/haaño) 

      
     

       

Rendimiento 
(t/ha año) 

Fertilizantes 
aplicados 
(t/haaño) 

      
     

       

Rendimiento 
(t/ha año) 

Fertilizantes 
aplicados 
(t/haaño) 

      
     

       

Afghanistan 3,03125 0,03375 111.326 1,07692 0,00177 16.47619 1,20690 0,00206 17,08571 15,00000 0,00190 1,26333 9,52381 0,01975 20,7333 

Albania    1,37216   4,54423   16,70614 0,03000 17,9574 20,98549 0,02270 10,8170 

Algeria 1,50000   1,69278   3,38643   21,62670 0,12000 55,4869 14,36653 0,10000 69,6062 

American Samoa    No hay    6,00000      4,28571   

Angola 0,69775 0,00401 57.4566 0,30753 0,00007 2.35858 0,66065 0,00015 2,22832 13,65760 0,00084 0,61504 7,32394 0,00074 1,01538 

Antigua and 
Barbuda 

      1,57895 22,57895 143000    6,53584 0,50512 772,845 

Argentina 6,01652 0,03600 59.8352 1,30333   7,35874 0,02800 38,05001 28,39170   16,40693   

Armenia    2,59020 0,07769 
299.9194

8 
4,46916 0,11515 257,66263 16,44978 0,00641 3,89393 30,74201   

Australia 6,61678   1,64900   6,01838  112,47748 34,41165   19,69643   

Austria    2,56780 0,00200 7.78878 10,66880 0,12000  34,39849 0,11000 31,9781 39,58173 0,10800 27,2853 

Azerbaijan 3,59032   2,22628   4,77026 0,01100 23,05954 15,32146 0,00900 5,87411 14,55365 0,00500 3,43556 

Bahamas, The    0,69444 0,86667 12480.0 2,11765 0,19412 916,66667    8,86792   

Bahrain    1,09091 0,13545 1241.66    20,00000 0,10985 54,9250 8,77989   

Bangladesh 3,78139 0,07200 190.406 0,82851 0,00500 60.3489 5,33114 0,03000 56,27316 14,88051   4,65746   

Barbados    1,60685 0,21370 1329.92 3,56364 0,31200 875,51020    10,32335 0,15289 148,103 

Belgium    5,65420 0,02000 35.3719 11,68718 0,06500 55,61649 42,81350 0,15500 36,2035 30,47073 0,11000 36,1002 

Belize 4,86548 0,01918 39.4166 0,92088 0,02027 220.090 2,70656 0,06703 247,66193 11,17204 0,35484 317,613 7,47733 0,19733 263,908 

Benin 2,70997 0,00172 6.34503 0,81352 0,00017 2.07103 1,14469 0,00021 1,85614 3,00000 0,37800 1260,00 3,79140 0,00026 0,69488 

Bermuda             10,77982 0,67890 629,787 

Bhutan    1,91044 0,01839 96.2581 3,06085 0,01753 57,27482 9,14417 0,00647 7,07169 2,96572 0,10129 341,523 

Bolivia 2,54401 0,04000 157.231 1,28283   2,20632   5,66989 0,06000 105,822 5,41350 0,04000 73,8893 

Botswana    0,67568 0,00069 10.2000 0,21440 0,02140 998,13433  0,12100  4,70588  16,5000 

Brazil 3,36909  80.1403 0,80327 0,00800 99.5936 3,04026 0,04000 131,56748 22,00953 0,02520 54,9761 21,95104   

Brunei       0,35052 0,55464 15823,530    1,12391 0,09175 816,380 

Bulgaria 4,48067   1,28683   5,30846 0,00100 1,88379 15,64478   9,49069   

Burkina Faso 1,77912 0,00095 5.31460 1,00000 0,00102 10.2000 1,80578 0,00036 2,00863 2,00000  126,000 8,04082 0,00098 1,21827 

Burundi 3,48446 0,00255 7.31452 0,87785 0,00008 0.89380 1,16379 0,00138 11,88889 2,69565 0,00164 6,09677 11,36364 0,00120 1,05600 

Byelarus    2,24141   3,99653   17,72993 0,04100 23,1247 22,88992   

Cambodia 2,47927 0,01700 68.5685 0,82848   3,51532 0,02500 71,11721    5,64655 0,04500 79,6946 

Cameroon 1,29709 0,00110 8.51479 0,88200 0,00010 1.08364 1,87571 0,00029 1,52800 2,81699 0,00037 1,29861 3,36856 0,00007 0,20286 

Canada    2,01096   8,63881 0,15600 180,58040 28,37666 0,22500 79,2905 7,54675   

Chad 2,00870 0,00216 3.34225 0,96000 0,00102 2.10744 0,90345 0,00111 7,97298 2,56410 0,04846 189,0000 7,85599 0,00222 2,82347 

Chile 1,35400 0,00045 257.087 0,58738 0,00012 209.909 1,09376 0,00087 171,80679 7,00000 0,00378 5,40000 9,52941 0,00311 3,25926 

China 4,66768 0,12000 231.901 2,38198 0,05000 238.770 11,64098 0,20000 245,82014 20,05998 0,10000 49,85050 22,26269 0,00010 0,04492 

Colombia 6,25267 0,14500 206.896 2,09406 0,05000 321.471 5,28842 0,13000 181,57313 14,52219 0,12500 86,0751 17,38000 0,15000 86,3060 

Comoros 5,80000   1,24428   2,75371   15,19543 0,10000 65,8092 17,18109 0,10000 58,2035 

Congo 1,20000 0,12000 355.000 0,82609 0,04000 28.3333 2,35294 0,05000 200,62500 14,28571   6,94915   

Costa Rica 0,73684 0,02616 422.084 0,77586 0,00220 971.035 0,80000 0,01605 480,90448 8,92857 0,03375 37,8000 11,29464 0,00316 4,77223 

Ivory Coast 3,31687 0,14000 0.70604 0,61790 0,06000 7.28571 2,07942 0,10000 1,80294 24,35947 0,15000 61,5777 11,75752 0,11700  

Croatia 1,99318 0,00014 522.490 0,83776 0,00061 228.172 2,37467 0,00043 144,68971    4,44204 0,00026 0,57709 

Cuba    3,33958 0,07620 429.853 6,91825 0,10010 115,76711 14,46379 0,06930 47,9127 17,70079  66,0987 

Cyprus 2,89001 0,15100 1.57538 1,12001   2,33001   25,42222 0,02400 9,44056 13,42340 0,12260 91,3330 

Czech Republic    3,10183 0,13333 39.5861    24,63651 0,03549 14,4065 29,27450   
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Denmark 0,75500 0,00012 223.778 0,53858 0,00011  0,77900 0,00011  4,63291 0,00094 2,02920 6,00803 0,00028 0,46922 

Djibouti    3,58630  127.500    39,41000 0,12000 30,4491 31,61676 0,14000 44,2803 

Dominica    0,27027 0,00345 19500.0 1,50000  4515,7897    5,44452 0,00568 10,4277 

Dominican 
Republic 

   0,42105 0,82105  1,35714 0,61286 647,89665 10,00000 0,27500 275,000 8,28244 0,28244 341,013 

Ecuador 5,36244 0,12000 256.477 0,87583   1,54346 0,10000 565,18140 20,65598 0,15000 72,6182 15,94891   

Egypt 3,89898 0,10000 119.149 0,43960   2,12321 0,12000 285,76026 6,96685 0,20000 287,073 2,16965   

El Salvador 9,98744 0,11900 124.380 4,59224  177.393 8,16069 0,23320 252,28618 25,08259 0,29750 118,608 27,65702 0,00030 0,10847 

Eritrea    0,76102 0,01350 7.09852 3,01245 0,07600 649,27184 22,12195 0,04300 19,4377 16,34025 0,24810 151,833 

Estonia    0,50020 0,00036  0,14875 0,00966 33,89884 7,93107 0,00857 10,8074 2,50000 0,00220 8,80000 

Ethiopia    1,29561      15,02772 0,03500 23,2902 11,21836 0,06700 59,7235 

Faroe Islands    0,91134 0,00110 12.0701    7,28008   1,50381   

Micronesia 7,21177 0,08970 5988.89    2,00597 0,00680 1208,3333 13,63636      

Fiji 1,12500 0,67375 256.764    1,20000 0,14500 201,90645    11,07143 0,44429 401,290 

Finland 2,33677   0,51333  185.495 2,08571   7,77778   7,26531   

France    2,15638 0,04000 331.485    25,69896 0,07000 27,2384 38,39027 0,08000 20,8386 

French Guiana 5,73143 0,06000 342.072 4,52509 0,15000  8,41974 0,17000 5850,0000 42,22269 0,03500 8,28938 21,68041 0,04500 20,7560 

French Polynesia             16,99042 0,07934 46,6988 

Gabon 1,99037 0,06809 497.000    0,75000   8,70000   11,99367   

Gambia, The 2,00000 0,09940 27.7127 0,66667 0,08500 1275.00 1,63158 0,00845 51,77419    6,61128 0,00493 7,45552 

Georgia 1,00341 0,00278  0,24615 0,00196 79.6875 1,05171 0,00582 55,34101    5,29412 0,01553 29,3333 

Germany    2,44082 0,01577 64.6252 2,18514 0,00189 8,63896 10,86126 0,00552 5,08327 10,09296   

Ghana    3,09377 0,02500 80.8074 9,21395 0,15000 162,79668 41,97978 0,14000 33,3493 28,54650 0,16500 57,8004 

Greece 2,39167   0,08571 0,04000 172.036 1,56133 0,19000 185,12066    4,62932   

Grenada 7,24013   2,32508   10,26358   18,42320 0,20000 108,558 29,90450 0,17000 56,8476 

Guadeloupe    0,96748   0,98438      8,14961   

Guam    2,66667         12,71852   

Guatemala 2,54152 0,08000 314.771 1,03642 0,04000 385.944 2,00000 0,38667 1933,3333    10,53659 0,60683 
575,9259

3 

Guinea 1,75754 0,08000 455.180 0,85714   1,35157 0,10000 739,88013 26,84019 0,12000 44,7090 14,20494 0,08000 56,3184 

Guinea-Bissau 1,51292 0,00076 5.05389 0,62162 0,00689 110.869 1,76703 0,08000 452,73610 6,28611   3,90000   

Guyana 3,94002 0,00570 14.4624 0,58537 0,57480 9819.44 2,65567 0,01070 40,29120    5,10000 0,00528 10,3529 

Haiti 2,05078 0,13672 666.667 0,62647 0,00229 36.6197 1,25000 0,54844 4387,5000    7,17256 0,03061 42,6721 

Honduras 3,74170 0,12000 320.709 0,73346 0,03000 409.020 0,78016 0,00334 42,79302 13,00000 0,03300 25,3846 6,08150 0,00356 5,84749 

Hungary 3,54259   3,86880 0,05400 
139.5783

3 
1,53872 0,10000 649,88958 16,19080 0,18000 111,174 22,03970   

Iceland       7,68328 0,11500 149,67575 25,87757 0,13300 51,3958 17,57974   

India 3,15370 0,08170 259.060 0,66461 0,02090 314.468    18,40000   82,29730   

Indonesia 4,57394 0,10500 229.561 1,03433   1,93850 0,04170 215,11507 18,89081   11,38413   

Iran 4,35730   0,71377   3,45358 0,00500 14,47775 16,40137   8,94580 0,14500 162,087 

Iraq 2,88785 0,00160 5.52751 1,14603 0,00551 48.0645 7,22193   25,46928   25,47281   

Ireland 6,30742   4,84091   2,30791 0,00209 9,07731 15,84314 0,00431 2,71906 9,88325   

Israel 3,00000   2,86141      34,67797 0,12000 34,6041 26,10273   

Italy 6,64830   2,58377 0,03000 116.109 12,88791 0,25000 193,98033 35,39273 0,35000 98,8903 29,89571 0,30000 100,884 

Jamaica 3,35218   1,04018 0,09793 941.460 9,36781 0,18400 196,41726 25,08190 0,11000 43,8563 26,47112 0,11000 41,5547 

Japan 3,93206 0,07800 117.323 2,46348 0,03000 121.779 1,25455 0,55714 4440,9939 15,61414 0,06667 42,6963 14,24083 0,01456 10,2239 

Jordan    2,63166 0,03000 113.996 9,67065 0,20000 206,81139 31,63406 0,11000 34,7726 27,54151 0,22080 80,1698 

Kazakhstan 2,95175 0,06360 189.717 1,19484 0,00198 16.5947 23,33333   35,49443   37,47495   

Kenya 3,48904   0,40444 0,02000 494.508 4,15593 0,00517 12,44969 15,01370 0,00023 0,15035 18,90444 0,01520 8,04163 

Kiribati       1,64052 0,04000 243,82544 8,11111 0,10000 123,287 11,66301 0,06000 51,4446 

Kuwait             13,72093   
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Kyrgyzstan 1,29000 0,93382 3163.61 1,87792 0,00281 14.9605 20,00000   27,28947 0,15000 54,9662 56,87918 0,35000 61,5339 

Laos 2,71440 0,05500 157.636 1,03979   6,06475 0,00746 12,30720 15,03696 0,00050 0,33203 15,85325 0,04303 27,1455 

Latvia    1,67875   4,33209 0,05000 115,41765 6,54545   7,97675 0,06500 81,4868 

Lebanon    2,30045 0,06000 260.818    14,59424 0,04190 28,7099 15,42673   

Lesotho    0,32595 0,00193 59.1235 3,77778 0,08000 211,76471 25,95939 0,15000 57,7856 34,15077 0,45000 131,768 

Liberia 0,84237 0,00041 3.21059 0,63636 0,00464 72.8571 0,70114 0,00143 20,38380 16,66667 0,00350 2,10000 9,14286 0,00754 8,25000 

Libya    2,21880 0,02296 103.472 3,00000 0,03210 107,00000    5,04132 0,00218 4,32787 

Lithuania    1,64371   2,40000 0,24267 1011,1111 19,54603  7,08710 15,01563   

Luxembourg    3,20256   3,06250 0,01600 52,24490 12,09872 0,01385 22,3164 15,87348 0,07300 45,9886 

Madagascar 3,42206 0,01100 40.5246 1,06836   9,58140   31,79112 0,02700  41,75000   

Malawi 2,28447 0,06000 712.280 0,39565   1,54644   5,82813 0,02300 39,4637 7,65127   

Malaysia 3,89189 0,00010 0.29222 0,40000   0,80931 0,06000 741,37463 9,03706 0,10000 110,655 8,68125 0,06000 69,1144 

Maldives    0,60000   3,00000 0,09160 305,33333    14,47909 0,08820 60,9154 

Mali 5,06531 0,00012 0.52547 2,50784 0,05100 850.000 2,08333      13,28601   

Malta    0,35417   1,49335 0,00038 2,52969 19,49560 0,00475 2,43887 5,84422 0,00048 0,81731 

Martinique    0,45000      23,80244   13,31155   

Mauritania 6,80000   2,66667         17,99936   

Mauritius    0,74661   0,81560   5,11628   6,45161   

Mexico 0,92857 0,12000 236.905 1,68498 0,03000 401.818 7,53968   21,33055   11,80135   

Moldova    0,84615   2,99084 0,08000 267,48356 25,96618 0,12000 46,2139 14,59651 0,06000 41,1057 

Mongolia    0,66406 0,05323 629.091 3,27681 0,00110 3,35693 10,54398   12,18003 0,00700 5,74711 

Montserrat          8,48012 0,00388 4,58012 11,54964 0,30121 260,796 

Morocco 3,74919   0,49524   1,87500   3,50000   2,56000   

Mozambique 2,78248 0,00071 7.64615 1,00298 0,00012 2.45192 0,20357   23,80902 0,03000 12,60027 26,81874 0,03000 11,18621 

Myanmar 
(Burma) 

3,31058 0,03500 93.3535 1,14286 0,00002 0.23111 0,76585 0,00013 1,70382 12,90323 0,00305 2,36250 5,61240 0,00130 2,31376 

Namibia    0,83291 0,00182 15.9375 2,87312 0,03500 121,81887 13,75410 0,16800 122,145 7,80351 0,31178 399,537 

Netherlands    0,66667 0,02000 38.3967 2,01913 0,00891 39,41262 11,84585   5,72637 0,01086 20,5112 

New Caledonia    4,56324   12,20031 0,04400 36,06466 43,44231 0,16800 38,6719 48,75135 0,12500 25,6403 

New Zeland    0,78410   3,93125   11,09333   1,82609   

Nicaragua 1,43023 0,05000 151.031 0,41303 0,02000 255.069 11,64148 0,12000 103,07968 45,33092 0,14000 30,8840 21,72035 0,10000 46,0397 

Niger 4,42818 0,00329 8.29688 0,41667 0,00047 11.4145 1,40211 0,05000 356,60508 13,47826 0,08000 59,3548 2,59729 0,06000 231,010 

Nigeria 3,17418 0,00480 33.5609 0,85714 0,00050 12.000 0,90909 0,14591 1605,0000 10,23077 0,01454 14,2105 9,41023 0,00063 0,66583 

Niue       1,74203 0,00590 33,86845 2,98462 0,00130 4,35567 5,88300   

North Korea 2,14753 0,08100 182.919 5,59016         6,66667   

Norway    0,77804   2,96364 0,05800 195,70552 10,89474   12,31833   

Oman 2,00000   0,43580   4,97436   23,11073 0,10000 43,2699 26,62494 0,15000 56,3381 

Pakistan 3,04478 0,10000 315.041 0,50000   2,98426   28,55769 0,10563 36,9865 17,85541   

Panama 6,89711 0,63927 2976.76 0,91235 0,00667 153.106 1,34816   18,07946   9,58201   

Papua New 
Guinea 

3,58759 0,05000  1,36198   9,68000 0,01298 96,29630 20,05171 0,02625 13,0926 12,12838 0,01973 16,2682 

Paraguay 5,53811  164.215 0,83300 0,02000 219.218 2,07500   4,50000   15,41299   

Peru 2,00000 0,00170 2.46318 2,36332 0,00371 27.213 3,09916 0,03000 144,57831 6,23529   11,69217 0,08000 68,4218 

Philippines  0,05100 142.156 1,07196   2,15136 0,00342 11,02303 12,45839 0,05113 41,0371 10,45752 0,00118 1,12793 

Poland 4,19888   0,79861   5,75774 0,05800 269,59716 12,76333 0,08500 66,5970 8,78798 0,00010 0,11379 

Portugal    0,94118 0,00500 46.6433 4,65658 0,08200 142,41690 17,62927 0,04700 26,6602 25,37930   

Puerto Rico     0,54167 6782.60 1,09300 0,16000 343,59972 13,79180 0,10000 72,5068 27,07630 0,12000 44,3192 

Qatar        0,93873 8588,5885    15,85205 0,05732 36,1593 

Reunion 4,20344   1,37667   12,20438   8,00000   18,02611   

Romania 4,46732   1,57916   1,63000   22,92857   8,76690   

Russia 2,85419 0,08047 191.434 0,62821   3,98163   13,10353   11,78301   
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Rwanda 1,01096 0,00357 7.99112 1,82222 0,00007 1.16704 3,86607 0,25286 218,01624 12,14125   16,91766 0,01488 8,79480 

Sao Tome and 
Principe 

      0,88895 0,00147 16,50369 9,68906 0,00014 0,14383 5,68245 0,00037 0,64706 

Saudi Arabia    0,50000   2,13710    0,19000  5,00000   

Senegal 6,00000 0,00051 1.78085 2,64662 0,04250 850.000 3,73010   24,35648  78,0080 22,37018 0,26000 116,226 

Serbia    0,69516   2,79615 0,00112 4,01292 13,65365 0,04922 36,0480 12,16988 0,00130 1,06846 

Seychelles       5,83257   11,56190   8,17967   

Sierra Leone 2,28571 0,00007 0.67344 2,16114 0,00029 4.18033       8,00000 0,11733 146,666 

Singapore       0,97628 0,00401 41,10010    6,23358 0,00063 1,01149 

Slovakia    2,84571 0,02630 121.694       17,32573 0,25809 148,964 

Slovenia    1,31250   6,95451 0,08580 123,37325 15,76719 0,08490 53,8460 12,48550 0,07560 60,5502 

Somalia 6,56822 0,01657 27.6111 1,45597 0,00038 13.7837       16,00000   

South Africa 6,91661   1,27063   0,68966 0,00055 8,02500    3,55140 0,00123 3,47368 

South Korea 3,54653 0,11000 167.472 0,72184 0,04000 314.804 3,69598 0,05500 148,81046 33,35336 0,17000 50,9693 18,04424 0,17000 94,2129 

Spain 3,40136   0,93361 0,00900 124.681 4,84120   27,32263 0,10000 36,5997 34,33912 0,23740 69,1339 

Sri Lanka 3,59842 0,10390 292.962 1,00000   9,60992 0,22500 234,13310 26,98440 0,14200 52,6230 34,51524 0,20500 59,3940 

St, Lucia    1,00000      12,50000   8,73214   

Sudan 1,66340 0,99400 2923.52 3,23814 0,00500 102.000 1,02041   17,28938   10,06841 0,00010 0,09932 

Swaziland    3,91815   1,32105 0,00284 21,53206 2,00000 0,00564 28,2089 9,00000 0,02112 23,4666 

Sweden    1,12858 0,02300 58.7011    31,10695 0,08300 26,6821 13,84037 0,10000 72,2524 

Switzerland    1,48089   9,64980 0,16000 165,80659 38,76898 0,16100 41,5280 20,21035 0,16400 81,1465 

Syria 2,96254 0,28418 865.224 0,67191 0,00321 21.6466 3,67780 0,03500 95,16560 20,62373 0,03500 16,9707 21,55005 0,05000 23,2018 

Tajikistan 1,47218 0,04000 240.470 1,33880 0,01000 148.828 4,04709 0,01398 34,54141 19,62266 0,00134 0,68273 23,10266 0,06959 30,1239 

Tanzania, United 
Republic of 

2,20896 0,06200 209.279 0,75000   1,01445 0,08000 788,60834 5,16716   6,97611 0,01000 14,3346 

Thailand 2,77600   0,40312   3,94617 0,05600 141,90983 15,14375   7,32493 0,12500 170,650 

Timor-Leste  0,05000 226.351 1,32444   1,58998 0,03500  2,00000   2,31191   

Togo  0,09333 336.215 1,05054 0,17333 1308.72 1,15767  302,33243    4,12516 0,06000 145,448 

Trinidad and 
Tobago 

   1,30932 0,00155 14.7495  0,71500 2813,1147    9,74540 0,08245 84,6052 

Tunisia 2,18182   1,80000 0,02620 200.103 2,54167   12,36045 0,00876 7,08710 20,05598   

Turkey 1,50000 0,09817 449.945 0,61559 0,01384 76.8889 7,00000 0,12870 183,85714 26,50680 0,23890 90,1278 25,63805 0,10210 39,8236 

Turkmenistan 4,34579   1,95053 0,00003 0.43867 1,06667 0,03588 336,37500 5,92593 0,00140 2,36875 15,31008 0,04822 31,4936 

Uganda 7,42448 0,00049 3.24837 4,52682   1,50000 0,00021 1,37179 6,80233 0,00022 0,32308 6,84577 0,00044 0,63953 

United Arab 
Emirates 

   2,43566 0,00500 11.0458    26,25926 0,81370 309,873 47,39080   

United Kingdom 6,60054 0,15000 202.034 0,98584 0,08000 328.453    43,51528 0,15500 35,6196 16,29455 0,12500 76,7127 

United States 3,27172 0,08000 121.202 1,04711 0,02000 202.873 9,35007 0,15000 160,42662 43,73029 0,22000 50,3083 32,54991 0,19000 58,3719 

Uruguay 4,65100   0,82226   4,14610 0,04000 96,47614 18,93298 0,06000 31,6907 14,50069 0,08000 55,1697 

Uzbekistan  0,15000 322.511 0,75444 0,03000 364.847 4,88671   18,55411   19,04672   

Venezuela 5,27044 0,11500 235.219 1,57109   3,26155 0,10000 306,60235 18,30260 0,10000 54,6370 17,81175 0,09000 50,5284 

Vietnam    1,30221 0,00065 4.16803 3,59785 0,10500 291,84072 10,57143 0,09500 89,8648 11,99239 0,00010 0,08339 

Yemen    0,46875   0,80792 0,00417 51,59445 12,69362 0,00110 0,86793 10,30401 0,00090 0,86990 

Zambia       1,85944 0,01570 84,43399 14,42446   6,61358   

Zimbabwe       0,53043 0,15300 2884,4616 16,00000   4,42525   
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Anejo XI: Resultados gráficos de la       
    

 de los países 
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Anejo XII: Tablas de datos de la       
    

 de los países 

 
 
 

 

  

País       
    

         País       
    

         País       
    

        

Algeria 1666,939011  Honduras 3744,251717  Peru 2567,440594 

Austria 780,0229348  Hungary 4479,672754  Poland 1713,147328 

Bahamas, The 48058,88068  Iceland 1163,805644  Portugal 10291,10119 

Bahrain 7993,97996  India 1176,551375  Qatar 5349,381478 

Bangladesh 7672,908482  Iran 2082,114953  Romania 1200,13617 

Belgium 2703,055927  Iraq 2687,754201  Rwanda 468,8523607 

Belize 11929,23238  Ireland 2776,351297  Saudi Arabia 7110,349972 

Bhutan 1174,365531  Italy 3891,128771  Senegal 2020,685463 

Bolivia 4,680570012  Japan 6419,972343  Serbia  2916,506941 

Brazil 1478,54366  Jordan 15041,79638  Slovakia 2864,61447 

Burundi 478,3346302  Kenya 2283,626399  Slovenia 4679,300184 

Cameroon 1085,782299  Kyrgyzstan 2384,392493  South Africa 11560,00819 

Cape Verde 1985,160922  Laos 4,393267756  South Korea 2140,93596 

Chile 10139,57728  Latvia 4663,462459  Spain 3241,095844 

Colombia 15412,77658  Lithuania 2238,947287  Sri Lanka 3390,24477 

Cook Islands 3568,879372  Luxembourg 159542,6156  St. Kitts and Nevis 3702,283123 

Costa Rica 26025,13022  Madagascar 141,9181356  St. Lucia 82132,87465 

Cyprus 5923,678051  Malawi 2053,625456  Sudan 290,631769 

Czech Republic 1774,332216  Malta 4066,035156  Sweden 875,3535188 

Denmark 908,4171692  Mauritius 2215,099516  Switzerland 1435,914998 

Dominican Republic 17605,21914  Mexico 3414,228714  Syria 7228,980648 

Ecuador 9507,139235  Moldova 4288,968446  Thailand 3279,334782 

Eritrea 2119,547624  Morocco 13739,82591  Turkey 3155,3137 

Estonia 
6137,148519 

 Myanmar 
(Burma) 

2024,16335 
 Ukraine 

105,7047971 

Ethiopia 860,1043333  Netherlands 2708,949832  United Kingdom 2026,8059 

Finland 929,1614645  New Zeland 3829,190229  Uruguay 13002,91669 

France 2451,78916  Nicaragua 34797,65533  Vietnam 2361,862287 

Gambia, The 18958,32109  Niger 163,4257637  Western Samoa 867,6808892 

Germany 1766,283731  Norway 1589,141633  Yemen 11142,95217 

Ghana 70,67342643  Oman 2268,553527  Yugoslavia 934,2844716 

Greece 1121,174676  Pakistan 4668,061112 

Guinea-Bissau 3686,729871  Panama 8444,423079 

Haiti 149,5862338  Paraguay 13278,71942 
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Anejo XIII: Resultados gráficos de las HH de la agricultura de los países 
 
HHg agricultura calculada apartir de las componentes verde y azul  
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HHg de la agricultura calculada a partir de las tres componentes (verde, azul y gris) 
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Anejo XIV: Tabla de datos de las HH de la agricultura de los países 
 

País 
   

(m3/capaño) [7] 
      

    
 

(m3/capaño) 

      
    

 

(m3/capaño) 

   

(m3/capaño) 

Afghanistan 629 1182,069034 No hay dato 1811,069 

Albania 777 842,7279592 No hay dato 1619,728 

Algeria 755 129,086228 698,916944 1453,917 

Angola 878 650,355751 No hay dato 1528,356 

Argentina 1122 3586,630358 No hay dato 4708,63 

Armenia 379 597,3633339 No hay dato 976,3633 

Australia 736 4030,776691 No hay dato 4766,777 

Austria 368 3068,424327 1059,10787 3436,424 

Azerbaijan 485 529,4561562 No hay dato 1014,456 

Bahrain 64 70,53237705 311,965317 375,9653 

Bangladesh 846 894,2986342 3588,39406 4434,394 

Barbados 374 7951,906694 No hay dato 8325,907 

Byelarus 215 830,3446335 No hay dato 1045,345 

Belgium 1087 4808,948393 3728,69088 5895,948 

Belize 1690 406812,5671 72865,2269 408502,6 

Benin 902 6344,807582 No hay dato 7246,808 

Bhutan 1095 2085,391593 535,989968 3180,392 

Bolivia 304 2401,815412 6,46181577 2705,815 

Botswana 1155 148,6355361 No hay dato 1303,636 

Brazil 1169 7749,5805 5424,91729 8918,58 

Bulgaria 1491 411,041812 No hay dato 1902,042 

Burkina Faso 1036 285,2043325 No hay dato 1321,204 

Burundi 820 267,0587703 322,566867 1142,567 

Cambodia 1715 630,7983876 No hay dato 2345,798 

Cameroon 1021 4425,197818 1019,86183 5446,198 

Canada 986 5020,583766 No hay dato 6006,584 

Cape Verde 835 No hay dato 372,803952 1207,804 

Central African Rep. 1064 81398,04026 No hay dato 82462,04 

Chad 1962 653,4367122 No hay dato 2615,437 

Chile 274 2882,431712 10607,3221 10881,32 

China 565 8708,582979 No hay dato 9273,583 

Colombia 551 8641,700638 22665,9515 23216,95 

Congo 719 365,5704135 No hay dato 1084,57 

Costa Rica 639 41883,88507 71311,3925 71950,39 

Ivory Coast 1315 289,7528852 No hay dato 1604,753 

Cuba 693 3052,675296 No hay dato 3745,675 

Cyprus 934 2385,104901 4849,28419 5783,284 

Czech Republic 442 3630,392822 2409,5201 4072,393 

Denmark 798 1653,977984 2444,01707 3242,017 

Dominican Republic 907 8909,124752 17460,7341 18367,73 

Ecuador 722 16013,40644 15088,3285 16735,41 

Egypt 593 4906,564655 No hay dato 5499,565 

El Salvador 664 3198,674394 No hay dato 3862,674 

Ethiopia 1170 131,7863739 301,461211 1471,461 

Fiji 758 47879,52781 No hay dato 48637,53 

Finland 814 1352,51038 1145,08173 2166,51 

France 982 7163,368989 5258,28833 8145,369 

Gabon 993 25463,92248 No hay dato 26456,92 

Gambia, The 505 278,782017 5531,84887 6036,849 

Georgia 434 339,2724911 No hay dato 773,2725 

Germany 1229 2507,02938 1983,59216 3736,029 

Ghana 1403 4126,125388 93,2774326 5529,125 

Greece 621 3949,100055 2155,25248 4570,1 

Guatemala 1925 16791,52987 No hay dato 18716,53 

Guyana 833 288738,0323 No hay dato 289571 

Haiti 673 1115,635985 71,0186741 1788,636 

Honduras 596 10659,07287 5689,09453 11255,07 

Hungary 4 3150,791513 10965,1034 10969,1 

Iceland 907 No hay dato 71,8455321 978,8455 

India 1153 2773,826469 822,779435 3926,826 
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Indonesia 1243 6621,66731 No hay dato 7864,667 

Iran 1036 2248,107394 2271,46418 3307,464 

Iraq 264 1687,524049 1078,12659 1951,524 

Israel 829 1716,023249 No hay dato 2545,023 

Italy 1692 2400,946248 5153,29707 6845,297 

Jamaica 615 7659,662698 No hay dato 8274,663 

Japan 165 2269,259322 1930,3607 2434,259 

Jordan 301 471,4032277 5993,3008 6294,301 

Kazakhstan 1637 8504,487723 No hay dato 10141,49 

Kenya 626 2604,484762 1178,45073 3230,485 

North Korea 33 225,9328184 No hay dato 258,9328 

South Korea 1256 1190,357211 1008,89162 2446,357 

Kuwait 1380 197,708042 No hay dato 1577,708 

Kyrgyzstan 293 19292,46383 2102,84872 19585,46 

Laos 397 2419,827332 3,83194617 2816,827 

Latvia 1294 2352,280498 5621,52975 6915,53 

Lebanon 1189 1796,135532 No hay dato 2985,136 

Liberia 632 1385,611717 No hay dato 2017,612 

Libya 250 482,9472171 No hay dato 732,9472 

Lithuania 1257 855,5425344 3346,93762 4603,938 

Luxembourg 1245 No hay dato 72691,358 73936,36 

Madagascar 1591 824,9497454 113,860225 2415,95 

Malawi 2003 4905,055138 1869,72669 6908,055 

Malaysia 141 3245,11732 No hay dato 3386,117 

Mali 945 1287,126947 No hay dato 2232,127 

Malta 422 No hay dato 1259,61489 1681,615 

Mauritania 837 No hay dato No hay dato 837 

Mauritius 1201 No hay dato 9557,02997 10758,03 

Mexico 1264 9316,656607 3965,33128 10580,66 

Moldova 1106 194,0851194 5966,66472 7072,665 

Morocco 1557 3277,198477 8934,04046 10491,04 

Mozambique 555 490,2222581 No hay dato 1045,222 

Myanmar (Burma) 806 6166,970948 2080,75762 6972,971 

Namibia 31 88,00258619 No hay dato 119,0026 

Nepal 663 No hay dato No hay dato 663 

Netherlands 1917 3631,001152 3292,45868 5548,001 

Nicaragua 574 4787,211447 40107,6654 40681,67 

Nigeria 244 703,0772971  947,0773 

Norway 341 352,9941782 647,742512 988,7425 

Oman 1119 811,3375469 493,185154 1930,338 

Pakistan 555 1172,948179 3546,71653 4101,717 

Panama 994 5177,272703 9740,17305 10734,17 

Papua New Guinea 1089 No hay dato No hay dato 1089 

Paraguay 489 8187,263287 40635,1338 41124,13 

Peru 1308 3618,849867 2249,4914 4926,85 

Philippines 559 5143,209225  5702,209 

Poland 800 976,8757041 2626,58121 3426,581 

Portugal 196 3775,474194 6705,24394 6901,244 

Qatar 1293 No hay dato 474,373374 1767,373 

Romania 1380 No hay dato 1687,40828 3067,408 

Russia 1066 594655,9548 No hay dato 595722 

Rwanda 508 149,2961742 431,981064 939,9811 

Saudi Arabia 1597 403,7122972 2500,19728 4097,197 

Senegal 858 413,5817391 905,934541 1763,935 

Sierra Leone 585 3150,086431 No hay dato 3735,086 

Somalia 644 298,3666763 No hay dato 942,3667 

South Africa 264 1020,161795 12672,1611 12936,16 

Spain 1251 6254,5308 4685,14631 7505,531 

Sri Lanka 1185 1004,964892 1570,5053 2755,505 

Sudan 2161 1,864177296 172,54348 2333,543 

Swaziland 969 48681,88206 No hay dato 49650,88 

Sweden 507 1370,522061 889,936345 1877,522 

Switzerland 136 637,643608 758,404801 894,4048 

Syria 1588 1126,326016 6435,517 8023,517 
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Tajikistan 870 85638,79294 No hay dato 86508,79 

Tanzania 1093 1897,781755 No hay dato 2990,782 

Thailand 1987 7452,552126 6724,16586 9439,552 

Togo 1185 2434,288738 No hay dato 3619,289 

Trinidad and Tobago 365 5669,821119 No hay dato 6034,821 

Tunisia 1285 725,8699631 No hay dato 2010,87 

Turkey 1257 14388,6632 4797,86387 15645,66 

Turkmenistan 1619 1133,895648 No hay dato 2752,896 

Ukraine 1089 No hay dato 187,321117 1276,321 

United Kingdom 218 1256,095188 1434,25458 1652,255 

United States 1192 10108,76534 No hay dato 11300,77 

Uzbekistan 771 1192,592951 No hay dato 1963,593 

Venezuela 519 14238,03656 No hay dato 14757,04 

Vietnam 1091 5159,855785 2469,33714 6250,856 

Yemen 381 23,72747795 1516,41361 1897,414 

Zambia 695 121,3932953 No hay dato 816,3933 

Zimbabwe 919 1896,872016 No hay dato 2815,872 

 

 

 


