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Desde el año 2008, Bavaria y WWF Colombia han trabajado de manera conjunta para 
mejorar la gestión de la empresa en relación con el agua. En el momento, ambas orga-
nizaciones están trabajando en la implementación de una estrategia de Custodia del 
Agua (Water Stewardship en inglés), la cual busca una gestión integral del recurso hí-
drico más allá de las fronteras organizacionales.

En el marco del desarrollo de esta estrategia, se aplicó la metodología de huella hídrica 
para entender mejor los impactos y riesgos de la compañía más allá de su propia ope-
ración.  En ese sentido, se hizo un análisis para las cinco marcas de cerveza principales: 
Águila, Águila Light, Costeña, Pilsen, Poker. 

La huella hídrica de un producto es el volumen de agua dulce consumido, directa e 
indirectamente, para producir el producto, medidos a lo largo de la cadena de produc-
ción e incluyendo la cadena de suministro. Para evaluar la huella hídrica de las 5 marcas 
mencionadas, se analizaron las 8 plantas existentes en Colombia (6 cervecerías y 2 
malterías) incluyendo información desde el 2009 hasta el 2013. Para el cálculo de cada 
uno de los componentes se realizó un detallado análisis de la cadena de suministro y se 
cuantificó la huella hídrica de cada insumo de manera independiente para cada marca 
de cerveza.

El resultado de la huella hídrica permitió estimar que tras un litro de cerveza de Ba-
varia, de las marcas analizadas, hay entre 126 y 171 litros de agua, según la marca, que 
reflejan los impactos en términos de cantidad y calidad a lo largo de toda la cadena de 
suministro y producción de la cerveza. Asimismo, los componentes de la huella hídrica 
permitieron determinar que el 81% del total es la huella hídrica verde que está asocia-
da al consumo indirecto de agua generado en la producción de materias primas por 
parte del sector agrícola.  Por su parte la huella hídrica azul reporta el 10% del total, 
cerca del 80% está en la cadena de suministro y aproximadamente 20% se encuentra 
directamente relacionado con la operación industrial de las plantas de Bavaria y por lo 
tanto con el riesgo hídrico directo.  Por último, la huella hídrica gris representa el 9% del 
total que, basado en el cumplimiento ambiental de Bavaria frente a sus vertimientos, 
se encuentra asociada principalmente al impacto indirecto generado en la cadena de 
suministro.

Los resultados de la huella hídrica de las cinco cervezas de Bavaria son la base para la 
formulación de una Estrategia de Custodia del Agua para la compañía, la cual se en-
cuentra en fase de elaboración durante 2014 en asocio con WWF Colombia y mediante 
la aplicación de otras herramientas como la huella hídrica y el filtro de riesgo hídrico, 
permitirá generar planes de acción en cuencas que son la base de una visión extendida 
de la sostenibilidad hídrica territorial que sostiene en el largo plazo a la sostenibilidad 
hídrica corporativa.
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SABMiller cuenta con 10 prioridades de desarrollo sostenible, entre las cuales, una se 
enfoca en llevar a cabo una mejor gestión del recurso más importante para el ser hu-
mano: El Agua. La meta en este sentido es producir más cerveza usando menos agua. 
Para poder cumplir este objetivo, es importante conocer el volumen de agua consumi-
do o requerido por producto, pero no sólo con relación a las actividades directas de la 
empresa, sino también a lo largo de su cadena de suministro. En este aspecto radica la 
importancia de la huella hídrica como herramienta que permite conocer el impacto de 
sus principales productos sobre el agua, y la razón por la cual Bavaria realiza el estudio 
que se resume en este documento.

Ahora bien, la huella hídrica es sólo una herramienta que ayuda a entender el riesgo y 
los diferentes impactos que son relevantes para Bavaria en las diferentes etapas de su 
proceso productivo. Para que este mecanismo de análisis ofrezca un valor agregado, 
debe estar enmarcado en una estrategia que permita una gestión integral de un recurso 
como el agua, que tiene características geográficas y temporales  que implican un abor-
daje colectivo, contando con la participación de otros actores presentes en el territorio 
de interés, con quienes se comparte recursos, amenazas, riesgos y oportunidades, es 
por esta razón que nace la alianza de Bavaria con WWF Colombia.

Vale la pena anotar que SABMiller y WWF tienen una larga historia de colaboración y, 
entre otros temas, WWF UK contribuyó a formular la política del agua de SABMiller. 
Esta política (planteada en el documento: “Water – The Challenges for the Future”, 
2007), contiene directrices ambiciosas, que van más allá de la sola gestión eficiente del 
agua en los distintos procesos productivos efectuados en las cervecerías, ampliando el 
espectro a la operación global de la empresa fundamentándose en una comprensión 
más integral de la huella hídrica, es decir, considerando toda la cadena productiva así 
como sus implicaciones sociales, ambientales y económicas. 

En el país, el trabajo entre Bavaria y WWF Colombia empezó en 2008. Actualmente, 
ambas organizaciones están trabajando en la implementación de una estrategia de 
Custodia del Agua (Water Stewardship en inglés), que aborde los temas planteados 
anteriormente. 

La Custodia del Agua va más allá de las fronteras organizacionales y las actividades que 
desarrolla directamente la compañía, adicionalmente trae consigo una importante con-
tribución a la gestión responsable y sostenible de los recursos hídricos compartidos en 
una cuenca. El entendimiento del riesgo compartido, por su parte, es importante para 
lograr la colaboración entre las empresas, el gobierno y la sociedad civil, para así redu-
cir los riesgos y promover el desarrollo sostenible desde un punto de vista ambiental, 
social y económico.

En ese sentido, el término de Custodia del Agua nace con el objetivo de plantear un 
compromiso por parte de las empresas con la gestión del recurso hídrico no sólo den-
tro de sus operaciones directas con iniciativas de eficiencia y reducción de impactos, 
sino también a lo largo de su cadena de suministro, creando relaciones y alianzas en-
tre los actores y grupos de interés hasta el punto de tener influencia en la gobernanza 
del agua a nivel regional. Cuenta para esto con una metodología de cinco pasos como 
se ve en la 
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Figura 1. Esquema de pasos para estrategia de Custodia del Agua 

Se resalta el segundo paso porque éste se enfoca en la aplicación de herramientas 
técnicas que permitan conocer el impacto de las actividades empresariales sobre el 
recurso hídrico y el riesgo al que se puede ver sometida la empresa por una mala ges-
tión del agua. En este sentido la huella hídrica se presenta como una herramienta que 
permite identificar el agua consumida directa e indirectamente a lo largo de la cadena 
de suministro de una actividad productiva. 

El presente documento presenta el desarrollo metodológico de la huella hídrica, así 
como resultados de los análisis realizados a los productos principales de Bavaria, 
como uno de los insumos básicos para la construcción de la estrategia de Custodia 
del Agua de la empresa. Es el primer producto que Bavaria y WWF Colombia ponen 
en conocimiento público, pero se espera que sea sólo uno de los que se irán generan-
do a medida que se vaya definiendo la estrategia de Custodia del Agua.
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La huella hídrica de un producto es el volumen de agua dulce consumido o requerido, 
directa e indirectamente, para producir dicho producto, medido a lo largo de la cade-
na de abastecimiento y durante el proceso productivo. Se trata de un indicador que 
muestra el volumen de agua consumido, según su origen, y la contaminación en tér-
minos de la capacidad de asimilación del cuerpo receptor del efluente. Los resultados 
de la huella hídrica se especifican geográfica y temporalmente.

La huella hídrica cuenta con tres componentes: huella hídrica verde, azul y gris; los 
dos primeros hacen referencia a la cantidad y el último hace referencia a la calidad. 
Cada uno de los componentes aporta información independiente por lo que deben 
ser calculados y analizados de manera individual.  

3. LA HUELLA HÍDRICA: 
DEFINICIONES Y METODOLOGÍA

Características de la huella hídrica

• Es un indicador ambiental que permite conocer el impacto generado 
por la apropiación humana del recurso hídrico.

• La metodología se basa en la diferenciación que se hace entre concep-
tos de extracción, uso y consumo. 

• Es un indicador que incluye el agua consumida directamente e indirec-
tamente por un consumidor o productor. 

• Incluye la cadena de suministro. El consumo de agua está medido en 
volumen de agua incorporada, evaporada o transferida entre cuencas 
(es decir agua que se extrae, se usa y no retorna a la cuenca provee-
dora del recurso).

• Incluye el impacto asociado al uso del agua, no sólo relacionado con 
el consumo sino también con el cambio en las condiciones de calidad 
cuando es devuelta a la cuenca proveedora. 

• Tiene tres componentes, la huella hídrica verde y azul para el agua de 
consumo y la huella hídrica gris para incluir el impacto generado la 
contaminación generada en los cuerpos receptores de vertimientos. 

• Es un indicador que se referencia geográfica y temporalmente.
• Existen gran diversidad de aplicaciones, puede ser calculada para un 

consumidor, productor, grupo de consumidores, área geográfica deli-
mitada, empresa o producto. 

• Todas las aplicaciones parten de la aplicación de la huella hídrica en un 
proceso humano que tiene relación con el agua. 
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Tabla 1. Muestra la huella hídrica directa e indirecta dentro de la cadena de suministro 
de un proceso o producto.

Figura 2. La huella hídrica en la cadena de suministro 

Tabla 2. Procedencia y características identificadas para las materias primas

HUELLA HÍDRICA INDIRECTA

HUELLA HÍDRICA DIRECTA

Sector Agropecuario Industria Comercialización Consumidor

La metodología utilizada se basa en los lineamientos establecidos por la Water
Footprint Network, en especial a través del documento “The water footprint assess-
ment manual: Setting the global standard” (Water Footprint Network, 2011). Para un 
mayor detalle sobre cómo se implementó la metodología y los cálculos llevados a 
cabo, se puede revisar el informe completo del estudio en el siguiente vínculo:  
www.wwf.org.co/sala_redaccion/publicaciones/

El objetivo principal del estudio se centra en la cuantificación de la huella hídrica (Ver-
de, Azul y Gris) de las cinco marcas de cerveza más importantes de Bavaria: Águila, 
Águila Light, Costeña, Pilsen y Poker, resaltadas en la Figura 3. La base temporal de 
información recopilada corresponde al período de 2009 a 2013 y se analizaron las 
ocho plantas en Colombia (seis cervecerías y dos malterías).

Figura 3. Selección de marcas de estudio en producción de Bavaria.

Las marcas de cerveza analizadas son de tipo Pale Lager y en su proceso de produc-
ción se utiliza malta, lúpulo y adjuntos (arroz partido, azúcar blanca refinada y jarabe 
de alta maltosa, este último proveniente del maíz). Estas materias primas tienen un 
origen agrícola y provienen en su mayoría del extranjero (ver Tabla 2). 

4. CUANTIFICACIÓN DE LA HUELLA 
HÍDRICA DE LAS PRINCIPALES
CERVEZAS DE BAVARIA

HUELLA HÍDRICA VERDE

Es el consumo de agua na-
turalmente disponible en 
el suelo, cuantificada me-
diante la medición del con-
sumo de agua proveniente 
de la precipitación, que no 
se convierte en escorrentía 
superficial ni flujo de aguas 
subterráneas.

Este consumo de agua 
compite con el agua ne-
cesaria para las zonas de 
conservación ambiental.

HUELLA HÍDRICA AZUL

Es la apropiacion humana 
de agua de ríos, lagos o 
acuíferos para satisfacer 
la demanda de un proce-
so humano, para el sector 
agrícola mediante el riego, 
o para cualquier otro sec-
tor mediante la extracción, 
uso y consumo de agua.

Está directamente asocia-
da con competencia hu-
mana, potencial conflicto 
por uso y riesgo hídrico.

HUELLA HÍDRICA GRIS

Permite estimar el impacto 
de una actividad humana 
en términos de la conta-
minación generada en los 
cuerpos de agua, a lo largo 
de la cadena de suministro 
para un producto o activi-
dad determinada.

Hace referencia a una re-
ducción en la disponibili-
dad de agua  por proble-
mas de calidad.

MATERIA
PRIMA

CULTIVO ASOSIADO
Y/O VARIEDAD

ORIGEN DEL
CULTIVO

MP DIRECTA
(SIN PROCESAR)

MP DIRECTA
(PROCESAR)

PAÍS DEL
PROVEEDOR

Cebada

Lúpulo

Jarabe de
Alta Maltosa

Arroz
Partido

Copeland/Metcalfe

Dinamarca

Australia

Usa

Usa

Colombia

Colombia

x

Alemania

Republica 
Checa

x
(Polletizado y 
extrato Co2)

Usa

Colombia

Colombia

Colombia

x
(Jarabe de 

alta maltosa)

x
(Molienda 
en seco)

Francia

Argentina

Canada

Caña de Azúcar

Arroz

Sasz ZPC

Maíz

tettnanger/Hellertauer/
Spelter/hersbrucker

Shakira/Scarlett

-

-
-

-
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Los procesos industriales productivos que desarrolla Bavaria en 
Colombia son la producción de malta (dos malterías) y de cer-
veza (seis cervecerías). Las materias primas sin procesar (arroz 
y cebada) se denominan materias primas directas; las materias 
primas procesadas previamente se denominan materias primas 
indirectas (azúcar de caña refinada, arroz partido, extractos y 
pellets de lúpulo y jarabe de alta maltosa). La Figura 4 muestra 
el esquema de identificación de materias primas utilizadas en la 
actividad productiva de cerveza para Bavaria.

La cuantificación de la huella hídrica de los productos im-
portados por Bavaria para la elaboración de cerveza (sólo 
insumos utilizados para la elaboración de marcas de cerveza 
incluidas en el estudio), permite estimar el flujo de “Agua 
Virtual” que implica un intercambio de comercio internacio-
nal y, en el cual, se pueden generar impactos sobre el agua 
que están a miles de kilometros de distancia de donde se 
produce la cerveza. (ver Figura 5).

Figura 4. Esquema de identificación de insumos agrícolas

Figura 5. Procedencia de materias primas

FLUJOS DE MATERIA PRIMA PARA
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MATERIAS PRIMAS
LOCALES

MATERIAS PRIMAS DIRECTA

MATERIAS PRIMAS INDIRECTA

MATERIAS PRIMAS
IMPORTADAS

Arroz

Arroz partido

Caña de azúcar

Azúcar

Cebada

Lúpulo

Extracto Lúpulo

Pellets Lúpulo

Maíz

Jarabe Alta Maltosa
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Para el cálculo de cada uno de los componentes de la huella hídrica, se realizó un aná-
lisis detallado de la cadena de suministro y se cuantificó la huella hídrica de cada insu-
mo de manera independiente para cada año analizado. A continuación, en la Tabla 3, 
se presentan los resultados de la huella hídrica promedio ponderada por producción 
para cada una de las marcas , y en la Figura 6 se presenta el peso porcentual de cada 
una de las huellas. 

Al analizar el resultado de la huella hídrica de Bavaria se encuentra que aproximada-
mente el 2% de la huella hídrica total se genera por la acción directa de la operación 
industrial de la empresa, es decir en la operación de las plantas cerveceras, mientras 
que aproximadamente el 98% restante se encuentra en la cadena de suministro. Sin 
embargo, es importante resaltar que el análisis de este indicador brinda información 
realmente significativa al analizarlo por componentes, ya que al totalizarlo se elimina 
el sentido analítico del proceso y hace que el concepto pierda su valor en términos de 
herramienta de gestión para conocimiento de impactos y riesgos hídricos asociados 
a una actividad productiva determinada.

Teniendo en cuenta esta necesidad de revisar los distintos componentes de la huella 
hídrica, la azul adquiere gran relevancia en el análisis puesto que contiene información 
sobre los riesgos hídricos directos asociados a escasez, competencia y potencial con-
flicto por el uso del recurso. Es así que al analizar la huella hídrica azul se encuentra que 
ésta aporta un 10% del total, de este porcentaje, cerca del 20% es huella hídrica azul 
directa asociada al consumo industrial en plantas de producción y aproximadamente el 
80% es huella hídrica azul indirecta que está asociada al riego de los cultivos o procesos 
humanos que se llevan a cabo en la cadena de suministro.

El agua no es carbono

Resulta preocupante observar cómo algunas compañías plantean su estra-
tegia de agua basada en medidas asociadas al carbono, que aunque pro-
veen información valiosa para la gestión ambiental corporativa, se encuen-
tran muy alejadas de lo que significa la gestión sostenible del agua para una 
empresa.   

Por su parte, el concepto de la huella hídrica ha comenzado a generar una 
proliferación de cálculos corporativos que se quedan en los números, sin 
generar un análisis detallados de las componentes, perdiendo así las enor-
mes oportunidades que ofrece el entendimiento profundo de la herramien-
ta, en términos de gestión del agua y del riesgo hídrico.

Para todas las empresas debe ser claro que el agua es diferente al carbono 
y las acciones para su protección dependen de la cuenca donde se produce, 
por lo que deben estar planteadas en ese sentido. Un número alto o bajo de 
huella hídrica sin un análisis de contexto local, no da información relevante 
a la empresa y puede desviar la estrategia de acciones que permitan reducir 
riesgos y aprovechar oportunidades en contextos específicos.

5. LA HUELLA HÍDRICA DE LAS 
CERVEZAS DE BAVARIA: 

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Marca de
cerveza

Huella hídrica
verde (hl/hl)

Huella hídrica
azul (hl/hl)

Huella hídrica
gris (hl/hl)

Aguila 137,7 17,7 14,7

Aguila 
Ligth

106,1 9,3 10,9

Costeña 137,3 17,3 14,8

Pilsen 137,2 18,6 15,0

Poker 137,8 17,3 14,7

Tabla 3. Huella hídrica para productos seleccionados (hl/hl)

Figura 6. Distribución porcentual de la huella de la cerveza producida por Bavaria

1 La diferencia interanual entre las huellas hídricas de los productos considerados no es representativa, por lo que el valor 
presentado en la tabla resumen representa el comportamiento del indicador para las cervezas analizadas.  

81%

Huella hídrica verde
(hl/hl)

Huella hídrica azul
(hl/hl)

Huella hídrica gris
(hl/hl)

10%

9%
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Figura 7. Porcentaje de aporte de países extranjeros a la huella hídrica externa 
de Bavaria

Figura 8. Huella hídrica azul de principales cervezas de Bavaria

Tabla 4. Estudios de huella hídrica de diferentes compañías productoras 
de cerveza (hl/hl)

Figura 9. Análisis comparativo de huella hídrica azul de cervezas en otros estudios.

Por otro lado, la proporción minoritaria de huella hídrica azul frente a la huella hídrica 
verde permite asumir una menor dependencia de cultivos que dependen de riego a 
lo largo de la cadena de suministro, lo que significa un menor riesgo hídrico asociado, 
La Figura 8 presenta la variación de la huella hídrica azul para cada una de las marcas 
analizadas.

Para tener un marco de comparación, se revisaron estudios de huella hídrica realizados 
en los últimos años para diferentes cervecerías alrededor del mundo, todas parte del 
grupo SABMiller. En la Tabla 4 se muestran  los resultados.

De la Tabla 4 se puede concluir que los valores obtenidos para Bavaria se encuentran 
en el mismo rango de los obtenidos en las otras compañías cerveceras estudiadas en el 
mundo, teniendo Bavaria una distribución similar a la de Tanzania con una alta depen-
dencia de agua verde y una dependencia de agua azul baja, lo cual se presenta como 
un resultado favorable. Al hacer un análisis de  los resultados de la huella hídrica azul, 
en la Figura 9 se puede ver que Bavaria se posiciona en un lugar muy favorable frente a 
los resultados obtenidos para otros países.  Este valor representa una baja dependencia 
de productos que crecen bajo riego, lo que permite prever un riesgo hídrico moderado 
en la cadena de suministro.

Subsidiaria
SABMiller

Marca de
Cerveza

País

Huella
hídrica
verde
(hl/hl)

Huella
hídrica

azul
(hl/hl)

Huella
hídrica

gris
(hl/hl)

Autor de
Estudio

Año 
ultimo 
estudio 

2014

Cerveza
Nacional

Atlas Panamá 88,0 11,9 16,4 WWF 2013

SABMiller - Sudafrica 82,3 72.4 no data URS 2010

Backus - Perú 34,8 26,5 no data URS 2010

SABMiller - Ucrania 55,6 5,9 no data URS 2010

Tanzania
Breweries

- Tanzania 154,0 26,5 no data URS 2010

Promedio
Mundial

Promedio
Mundial

Promedio
Mundial

253,3 17,9 26,8 WFN 2008

Bavaria
5 Marcas

principales Colombia 131,2 16,0 14,0 WWF
El 

presente 
estudio

Argentina; 1% Otros; 9%

Australia; 7%

Estados
Unidos; 13%

Canadá; 19%

Argentina;
51%

Otros; 7%

Canadá; 43%

Estados
Unidos; 56%

Australia; 8%

Estados Unidos; 10%

Canadá; 17%

Argentina; 
57%

Huella Hídrica Azul hl/hl

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

-

Aguila Aguila Light Costeña Pilsen Poker
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Vale la pena anotar que la reducción de la huella hídrica azul representa una disminu-
ción directa del riesgo hídrico. En lo referente a la huella hidrica azul directa, Bavaria 
muestra. Bavaria muestra un importante compromiso asociado al seguimiento detalla-
do de indicadores de eficiencia de uso del agua en sus plantas, lo que permite estimar 
que por este componente la huella hídrica azul directamente vinculada a sus operacio-
nes continuará con una tendencia descendente en los próximos años.

En lo relativo a la huella hídrica gris, la empresa ha implementado medidas de control 
en todas sus plantas, como la adecuación de sistemas de tratamiento, que permite el 
cumplimiento de las normas exigidas por las autoridades ambientales. Sin embargo, la 
participación porcentual de la huella hídrica gris directa es minoritaria  frente a la hue-
lla hídrica gris de la cadena de suministro, situación que demuestra la importancia de 
implementar acciones que tengan una visión amplia que trascienda los límites de las 
plantas. 

Esta visión que va más allá de los límites de la empresa y que apunta a la sostenibili-
dad ambiental, social y económica de los territorios asociados a la producción local y 
a la cadena de suministro se encuentra inmersa en la estrategia de Custodia del Agua 
que, como se mencionó anteriormente, se viene desarrollando también con el apoyo 
de WWF Colombia. La aplicación de la huella hídrica se presenta como un resultado 
parcial de uno de los cinco pasos de una estrategia de Custodia de Agua que se conti-
núa desarrollando actualmente y que contará con la aplicación de otras herramientas 
técnicas como el análisis de gestión hídrica de las cuencas de interés y la aplicación de 
herramientas de evaluación de riesgo hídrico.

Como conclusión se debe manifestar que el objetivo final de la estrategia está asociado 
a los pasos cuatro y cinco, para lo cual se está trabajando en los territorios de interés 
con la finalidad de establecer plataformas de trabajo colectivo que cuenten con partici-
pación pública y privada y que permitan definir planes de acción concretos que apun-
ten a la sostenibilidad hídrica de las cuencas, generando valor compartido en territorios 
estratégicos para Bavaria, para las regiones y para el país.

Desde 2010 Bavaria ha disminuido en 27% su consumo en hl de 
agua por hl de cerveza envasada, para llegar a 3,2 hl/hl en 2014, so-
brepasando la meta fijada por SABMiller de 3,48 hl/hl. Para el 2016 
la meta es de 3,06 hl/hl, lo que significa una reducción del 6% en 
relación con el promedio mundial.

WATER
STEWARDSHIP

Una alianza entre:

“Donde muchos terminan su trabajo, nosotros apenas comenzamos”.
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Para ver el informe de sostenibilidad de Bavaria, consulte nuestra 
página www.bavaria.co, y síganos en facebook.com/amigosBAVARIA
facebook.com/DonChuchoBavaria
twitter.com/BAVARIA_SA

WWF COLOMBIA

Coordinación

Javier Sabogal Mogollón
Especialista en Economía Verde
jsabogal@wwf.org.co
Tel. +57 1 3132268 ext. 105
Diego Arévalo Uribe
Consultor Experto en Agua
darevalou@gmail.com

Miembros del Equipo Técnico
Gabriela Parada
Laura Villegas
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