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INTRODUCCIÓN Y ENFOQUE METODOLÓGICO 

¿Qué es la huella ecológica? 

La huella ecológica es un indicador biofísico de sostenibilidad que integra el conjunto de impactos 
que ejerce una cierta comunidad humana – país, región o ciudad - sobre su entorno, considerando 
tanto los recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de 
consumo de la comunidad. 
  

La huella ecológica se expresa como el total de superficie ecológicamente productiva necesaria para 
producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una determinada comunidad humana, así 
como la necesaria para absorber los residuos que genera, independientemente de la localización de 

éstas.  

 
La filosofía del cálculo de la huella ecológica parte de los siguientes aspectos: 
  

 Para producir cualquier producto, independientemente del tipo de tecnología utilizada, 
necesitamos un flujo de materiales y energía, producidos en última instancia por sistemas 
ecológicos. 

 Necesitamos sistemas ecológicos para reabsorber los residuos generados durante el proceso de 
producción y el uso de los productos finales. 

 Ocupamos espacio con infraestructuras, viviendas equipamientos, etc. reduciendo así las 
superficies de ecosistemas productivos. 

  

Aunque este indicador integra múltiples impactos, hay que tener en cuenta entre otros, los 
siguientes aspectos que subestiman el impacto ambiental real: 
 

 No quedan contabilizados algunos impactos, especialmente de carácter cualitativo, como son la 
contaminación del suelo, la contaminación del agua, la erosión, la contaminación  atmosférica 
(a excepción del CO2), la pérdida de biodiversidad o la afectación al paisaje. 

 Se asume que las prácticas en los sectores agrícola, ganadero y forestal son sostenibles, esto 
es, que la productividad del suelo no disminuye con el tiempo. Obviamente, dependiendo de las 
técnicas agrícolas la productividad puede disminuir, a causa, entre otras, de la erosión, 
contaminación, etc.   

 No se tienen en consideración el impacto asociado al uso del agua 
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El cálculo de la huella ecológica 

La metodología de cálculo de la huella ecológica se basa en la estimación de la superficie necesaria 
para satisfacer los consumos asociados a la alimentación, a los productos forestales, al gasto 
energético y a la ocupación directa del terreno. Para estos consumos se requieren superficies 
productivas que se dividen según se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Superficies productivas de la huella ecológica 
SUPERFICIE DEFINICIÓN 

Cultivos Superficies con actividad agrícola y que constituyen la tierra más 
productiva ecológicamente hablando pues es donde hay una mayor 

producción neta de biomasa utilizable por las comunidades humanas. 

Pastos Espacios utilizados para el pastoreo de ganado, en general 
considerablemente menos productivos que los agrícolas. 

Bosques Superficies forestales ya sean naturales o repobladas, pero siempre que se 
encuentren en explotación. 

Mar productivo Superficies marinas en las que existe una producción biológica mínima 
para que pueda ser aprovechada por la sociedad humana. 

Superficie artificializada Considera las áreas urbanizadas y ocupadas por infraestructuras  

Área de absorción de CO2 Superficies de bosque necesarias para la absorción de las emisiones de CO2 

debidas al consumo de combustibles fósiles para la producción de energía. 

 
La huella ecológica se suele expresar en ha/hab·año si realizamos el cálculo para un habitante, o 
bien, en hectáreas si el cálculo se refiere al conjunto de la comunidad estudiada.  Para calcular 
estas superficies, se realizan dos pasos: 

1. Contabilizar el consumo de las diferentes categorías en unidades físicas.  

En el caso en que no existan datos directos de consumo, se estiman los consumos para cada 
producto con la siguiente expresión: 
 

CONSUMO = PRODUCCIÓN - EXPORTACIÓN + IMPORTACIÓN 

2. Transformar éstos consumos en superficie biológica productiva apropiada a través de 
índices de productividad. 

 
Ello equivale a calcular la superficie necesaria para satisfacer el consumo medio por habitante de un 
determinado producto. Para ello se utilizan valores de productividad:  

HUELLA ECOLÓGICA = CONSUMO / PRODUCTIVIDAD  

 
Los valores de productividad pueden estar referidos a escala global, o bien, se pueden calcular 
específicamente para un determinado territorio teniendo en cuenta, así, la tecnología usada y el 
rendimiento de la tierra. 
 
En el caso del área de absorción de CO2  esta se obtiene a partir del consumo total de energía, tanto 
el directo como el asociado a la producción y distribución de los bienes y servicios consumidos, 
dividido por la capacidad de fijación de CO2 de la superficie forestal. 
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Déficit ecológico 

Una vez estimado el valor de la huella ecológica se calculan las superficies reales de cada tipología 
de terreno productivo disponibles en el ámbito territorial de estudio. La suma de todos ellos es la 
biocapacidad y está expresada en hectáreas por habitante.  
 

la biocapacidad de un territorio se define como la disponibilidad de superficie biológicamente 
productiva según categorías - cultivos, pastos, mar productivo y bosques - expresada en términos 

absolutos (ha) o per cápita (ha/cap). 

 
La comparación entre los valores de la huella ecológica y la biocapacidad permite conocer el nivel 
de déficit o superávit ecológico existente en el ámbito de estudio. Si el valor de la huella ecológica 
está por encima de la capacidad de carga local, la región presenta un déficit ecológico. Si, por el 
contrario, la capacidad de carga es igual o mayor a la huella ecológica, la región dispone de 
excedente ecológico, siempre teniendo en consideración las limitaciones del indicador. 
 

el déficit ecológico  indica si un país o región dispone de excedentes ecológicos, o bien si consume más 
recursos de los que dispone. En este caso,  indica que la comunidad se está apropiando de superficies 

fuera de su territorio, o bien, que está hipotecando y haciendo uso de superficies de las futuras 
generaciones. 

 
En el marco de la sostenibilidad, y desde la perspectiva nacional o regional, el objetivo final de una 
sociedad tendría que ser el de disponer de una huella ecológica que no sobrepasara su biocapacidad, 
y por tanto, que el déficit ecológico fuera cero.  
 
De forma complementaria, desde la perspectiva internacional, el objetivo final tendría que ser el de 
disponer de una huella ecológica por habitante que no sobrepasara la biocapacidad per cápita 
disponible a escala del planeta. 
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Enfoque metodológico 

Este trabajo, cuyos principales resultados se describen de forma sintética en este documento, se ha 
planteado con el objetivo general de analizar la huella ecológica de España en su conjunto y de sus 
diversas Comunidades Autónomas y provincias, y dar respuesta a posteriori, en la medida de lo 
posible, a los siguientes objetivos específicos: 
 

 Evaluar de forma global la intensidad y evolución del impacto ambiental del consumo de la 
sociedad española y de cada una las Comunidades Autónomas a partir de los resultados 
obtenidos de los diferentes componentes de la huella ecológica. 

 Cuantificar y evaluar el déficit ecológico a escala nacional y regional a fin de extraer 
conclusiones acerca de la sostenibilidad del metabolismo socioeconómico actual.  

 Formular escenarios de la evolución de la huella y déficit ecológico para los próximos 
quinquenios a partir de la evolución económica prevista y teniendo en consideración diferentes 
hipótesis de evolución de variables del modelo territorial, energético, residencial, 
alimentario, agroforestal y de movilidad durante los próximos años.  

 Ajustar y optimizar la metodología de cálculo de la huella ecológica en el contexto español 
en consideración a la calidad y accesibilidad de la información, procurando aportar un recurso 
de información aplicable en futuros análisis de la huella ecológica a diferentes niveles 
territoriales del estado. 

 
Para afrontar estos objetivos en el contexto de información biofísica disponible se ha partido de la 
aplicación de la metodología estándar establecida por la Global Footprint Network, completada con 
instrumentos metodológicos como el análisis Input-Output, el desarrollo de un modelo de cálculo 
subnacional y metodologías de formulación de escenarios de evolución sobre la base de disparadores 
socio-económicos. 
  
En el marco del proyecto se han elaborado los siguientes informes y aplicaciones informáticas que 
describen a continuación, y que se complementan con el presente documento de síntesis.  
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DOCUMENTO I: MEMORIA METODOLÓGICA 
 

Descripción y justificación detallada del enfoque y desarrollo metodológico aplicado para el 
conjunto de cálculos realizados según componentes y escalas territoriales, haciendo un balance 
pormenorizado de la accesibilidad y calidad de la información requerida para el cálculo. 

 
DOCUMENTO II: INFORME DE RESULTADOS 
 

Exposición resumida de los principales resultados obtenidos del estudio de la huella con tablas y 
gráficos sintéticos de los valores obtenidos para los diferentes componentes de cálculo, escalas 
territoriales y años, así como las principales conclusiones extraídas. Se complementa así mismo con 
una valoración de la huella ecológica como instrumento de evaluación y de comunicación de la 
sostenibilidad y se exponen recomendaciones para su uso futuro. Se incorpora también un apartado 
en el que se describen los principales resultados de los escenarios elaborados.  

 
APLICACIÓN INFORMÁTICA 
 

Aplicación informática en entorno MsExcel con pantallas y flujogramas navegables que incorporan 
la totalidad de información estructurada y operativas aplicadas para el cálculo y modelización de la 
huella ecológica.  

La aplicación incorpora la totalidad de archivos-matrices de cálculo asociados al conjunto de 
cálculos realizados según componentes, años y escalas territoriales, debidamente codificados, 
jerarquizados y vinculados entre sí. Con ello se pretende facilitar una base de cálculo con un nivel 
de desarrollo notable que facilite futuras actualizaciones y despliegues complementarios del 
cálculo. Incorpora también la totalidad de información digital utilizada para el análisis 
estructurada en forma de matrices y agrupada por directorios temáticos. Las matrices de 
información se presentan vinculadas directamente a las matrices de cálculo procurando con ello 
la máxima trazabilidad posible entre los cálculos y la información de base utilizada.  
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Figura 1. Estructuración de las matrices de información, cálculo y modelización de la huella ecológica de 
España y conjunto de CCAA 
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HUELLA ECOLÓGICA Y DÉFICIT ECOLÓGICO EN ESPAÑA 

Valor y tendencias recientes de la huella ecológica española  
 

• La huella ecológica del español medio se situó, en el año 2005, en unas 6,4 hectáreas globales 
de territorio productivo anuales, lo cual quiere decir que, como media, un español necesita 
unas 6,4 hectáreas de territorio productivo al año para satisfacer sus consumos y absorber 
sus residuos.  

• El indicador presenta un aumento del 19 % desde 1995 a 2005, lo que se traduce en un 
aumento desde las 5,4 hectáreas en 1995 hasta las 6,4 en 2005. El ritmo medio de crecimiento 
de la huella en esos diez años estuvo en alrededor de 0,1 hectáreas al año, es decir, 2,7 metros 
cuadrados diarios por persona, equivalente a un incremento diario en el conjunto del país 
aproximado de huella de 12.000 campos de fútbol. 

• El análisis evolutivo indica un crecimiento especialmente notable en el quinquenio 1995-
2000. Entre 2000 y 2005 se manifiesta una cierta ralentización del crecimiento, propiciada 
previsiblemente por el incremento de la población estadística causada por los procesos de 
regularización de la población inmigrada. 

 

HUELLA ECOLÓGICA ESPAÑOLA ESTÁNDAR (1990-2005) 
Estandarización Huella ecológica con 

productividades mundiales 
(ha/cap) 

Factores de equivalencia Huella ecológica estándar 
(hag/cap) 

  

1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 

Agricultura 0,563 0,520 0,500 0,453 2,190 2,190 2,190 2,210 1,234 1,140 1,094 1,002 

Ganadería 0,653 0,681 0,720 0,728 0,480 0,480 0,480 0,490 0,313 0,327 0,346 0,357 

Pesca 0,684 0,771 0,897 0,957 0,360 0,360 0,360 0,360 0,246 0,277 0,323 0,344 

Energía 2,151 2,402 2,838 3,160 1,370 1,370 1,370 1,370 2,947 3,291 3,888 4,330 

Forestal 0,204 0,209 0,225 0,227 1,380 1,380 1,380 1,340 0,282 0,289 0,311 0,304 

Artificializado 0,021 0,023 0,026 0,027 2,190 2,190 2,190 2,210 0,046 0,050 0,057 0,059 

TOTAL 4,277 4,606 5,205 5,551         5,069 5,374 6,018 6,395 

Figura 2. Huella ecológica española estándar 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Evolución histórica de la huella ecológica española  

• Un análisis evolutivo aproximado de la huella ecológica con una escala temporal más amplia 
confirma la clara y notable tendencia al incremento del valor de la huella ecológica durante la 
mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, manifestando un incremento especialmente 
notable durante el período de análisis específico de este estudio (1990-2005). 

• Desde una perspectiva histórica,  que se confirma durante el período de análisis, las huellas 
ecológicas debidas a consumos de productos bióticos orientados al consumo energético 
endosomático de la población no varían en demasía, si bien sí se aprecia una leve subida de las 
huellas debido al incremento del peso de los productos de origen animal respecto a los de 
origen vegetal en la dieta española.  

• La huella energética, aquella debida al consumo exosomático, presenta una clarísima tendencia 
al alza, atenuada sólo en momentos de crisis económica, y que en el período de análisis 
destaca por su especial intensidad de crecimiento.  

 

 Evolución estimada de la huella ecológica española estándar (hag/cap) 

  1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Agricultura 1,035 0,970 1,027 0,980 1,056 1,032 0,905 0,912 1,140 1,094 1,002 

Ganadería 0,148 0,158 0,192 0,253 0,291 0,292 0,297 0,309 0,327 0,346 0,357 

Pesca 0,271 0,255 0,242 0,217 0,222 0,240 0,223 0,309 0,277 0,323 0,344 

Energía 0,422 0,640 0,886 1,630 2,515 2,813 2,619 2,931 3,291 3,888 4,330 

Forestal 0,322 0,317 0,280 0,255 0,282 0,270 0,285 0,305 0,289 0,311 0,304 

Artificializado 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,050 0,057 0,059 

TOTAL 2,197 2,340 2,626 3,334 4,366 4,646 4,329 4,812 5,374 6,018 6,395 

Figura 3. Evolución de la huella ecológica española por componentes 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 

Nota: Los valores de la huella ecológica entre los años 1955 y 1990 proceden del trabajo realizado por Óscar Carpintero (El 
metabolismo de la economía española: Recursos naturales y huella ecológica (1.955-2.000). Fundación César Manrique, 
2005), calculados originalmente con productividades locales y no estandarizada, y que han sido normalizados al rango de la 
serie 1990-2005 obtenido en este proyecto. Con ello no se pretende recalcular la huella de los decenios anteriores, sino el 
poder disponer de una serie histórica en una base de cálculo equiparable que permita valorar de forma aproximada la 
tendencia en los patrones de consumo en España.  
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Estructura de la huella ecológica por tipología de superficies  

• Según los resultados obtenidos, los componentes de huella más decisivos son, de largo, los 
debidos a los consumos energéticos, que suponen en el año 2005 el 68 % de la huella, y que han 
pasado de las casi 3,3 a 4,3 hag/hab. entre los años 1995 y 2005. Esta componente es además 
la que más ha aumentado en valor relativo en el período 1995-2005, con un incremento del 
31,6 %. 

• Las componentes de la pesca (24,1 %) y pastos (9,2 %) muestran también incrementos relativos 
relevantes durante el período 1995-2005, que se compensa por otra parte con la disminución de 
la componente asociada a los cultivos (-12,1 %). 

• El porcentaje de huella ecológica asociada al consumo endosomático (pesca, cultivos y pastos 
dedicados a la alimentación) suponía aproximadamente el 65 % del total en el año 1955, 
mientras que el consumo exosomático (huella asociada al consumo energético) suponía para el 
mismo año el 20 %. Para el año 1990 la huella por consumo endosomático y exosomático 
representaban el 35 % y 58 % respectivamente, mientras que para el 2005 estos valores 
suponían ya un 26 % y 68 % respectivamente.  

 

Figura 4. Evolución del consumo endosomático vs consumo exosomático en la huella ecológica española 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Huella ecológica energética global y por componentes 
 

• En el año 2005, la principal componente de la huella energética es con diferencia la producción 
de bienes de consumo (47,5%), una vez imputados los consumos energéticos directos y la 
energía contenida en los bienes importados. 

• El transporte constituye la segunda componente en importancia (23,4%), seguida a una cierta 
distancia por el sector residencial (11,2%), servicios (9,2%) y agricultura (8,7%). 

• La totalidad de componentes de la huella manifiestan incrementos superiores al 25 % en el 
período 1995-2005, destacando especialmente el transporte (36 %) y la agricultura, en este 
último caso por la importancia creciente de la importación de preparados alimenticios para 
animales y otros productos alimentarios.  

• Es destacable la importancia creciente de la huella ecológica energética asociada a la energía 
contenida en los bienes importados, y que refleja el incremento notable del déficit comercial 
de la economía española.  

Figura 5. Huella ecológica del consumo energético en España 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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HUELLA ECOLÓGICA DEL CONSUMO ENERGÉTICO POR TIPOLOGIA DE 
PRODUCTOS, AÑO 2000 
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Huella ecológica energética por tipo de producto 

• La aplicación complementaria de la metodología Input-Output para el cálculo de la huella 
ecológica por demanda de bienes y servicios ha permitido un análisis pormenorizado del 
impacto en términos de huella ecológica para 71 tipos de productos integrando todo su ciclo de 
vida. 

• La construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil es el principal generador de huella 
ecológica por consumo directo e indirecto. Ello refleja en buena medida la relevancia del 
sector de la construcción durante los últimos años. 

• Destacan así mismo el impacto de los productos energéticos - eléctrico y petróleo-, cuyos 
procesos productivos son muy intensivos en consumo energético. A continuación destaca la 
huella asociada a la hostelería y los alimentos preparados. Ello refleja la importancia del sector 
turístico del país, así como la relevancia creciente de la intensidad energética de la industria 
agroalimentaria.  

Figura 6. Huella ecológica del consumo energético en España por tipología de productos, año 2000 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Mix eléctrico español 

• La evolución del mix en el período 1995-2005 se ha caracterizado por un incremento sustancial 
en valor absoluto del consumo de gas natural, así como por un aumento también de las energías 
renovables. 

• A pesar del incremento en valor absoluto de la contribución de las energías renovables, el 
incremento notable de la demanda y generación total de electricidad ha provocado que la 
contribución de las renovables en el mix eléctrico no haya variado de forma significativa en el 
período analizado.  

• La mayor contribución del gas natural y ciclo combinado en el mix eléctrico ha contribuido 
positivamente a disminuir la intensidad de emisiones de CO2 equivalentes en términos de huella 
ecológica por unidad de energía eléctrica consumida en un 20 % entre el 1995 y 2005. 

• No obstante, en términos de impacto global, el incremento del consumo de electricidad ha 
anulado el aumento paralelo de la eficiencia en el mix eléctrico español, que se ha producido 
por la utilización creciente de energías renovables y gas natural. 

 

Figura 7. Evolución del mix eléctrico español 

FUENTE: Red Eléctrica Española 
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Huella ecológica por superficie artificializada 
 

• La huella ecológica por superficie artificializada constituye junto a la energética aquella que 
manifiesta un mayor incremento porcentual durante el período analizado. Entre los años 1990 y 
2000, y según los datos disponibles de Corine Land Cover, la superficie aumentó en un 29,58 %, 
prácticamente igual al incremento manifestado por la huella energética (31,9 %).  

• Este incremento refleja la intensa actividad del sector de la construcción durante este período 
que se ha visto extendido  los años posteriores y hasta nuestros días. No obstante, en términos 
absolutos, la huella por suelo artificializado es poco relevante.  

• A pesar del escaso valor relativo, cabe decir que el proceso de artificialización del suelo a 
través del proceso urbanización que ha experimentado el país ha inducido, como se ha 
comentado en el apartado correspondiente, una huella ecológica por consumo energético del 
sector de la construcción muy significativa. Así mismo, el tipo de proceso urbanizador que se ha 
manifestado en determinados sectores de la geografía española, caracterizado por la baja 
densidad y dispersión territorial, ha contribuido sin duda al incremento de la huella ecológica 
energética debida a la movilidad.  

• Cabe señalar también que una parte importante de los impactos de la artificialización del suelo 
tienen una componente cualitativa que no se ve reflejada en la huella ecológica (paisaje, 
biodiversidad y fragmentación de hábitats,  ciclo del agua, ...).  

• Cabe destacar finalmente que los valores en los que se basa la huella artificializada son 
aquellos aportados por datos del Corine Land Cover. En consideración con su aún baja 
resolución, puede existir un porcentaje relevante de superficie artificializada en el país que no 
quede reflejada en los datos, tal y como se ha podido comprobar en algunas CCAA con los datos 
de catastro urbano y la estadística de infraestructuras. Por tanto, hay que considerar que los 
datos aquí presentados infravaloran la dimensión del proceso de artificialización producido.  

 

Figura 8. Huella ecológica por superficie artificializada en España 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Corine Land Cover y otras fuentes. 
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Valor y tendencias de la biocapacidad española 

• El resultado obtenido de biocapacidad disponible es de unas 2,6 hectáreas de territorio 
productivo medido en hectáreas globales por persona y año. Esta cifra es superior al reparto de 
biocapacidad global, es decir, la que resulta de dividir la biocapacidad global por el total de los 
habitantes del Planeta, que se encontraba en ese mismo año en unas 1,8 hectáreas. 

• Durante el período de análisis la biocapacidad de territorio forestal se ha visto incrementada 
tanto en valor absoluto (hag) como por habitante (hag/hab.), debido al aumento de la 
superficie forestal arbolada y a la productividad observada de los bosques a lo largo de los 
últimos quince años. Globalmente se estima que la capacidad de asimilación de CO2 por los 
bosques españoles se ha incrementado alrededor de un 50 % entre los años 1990 y 2000.  

• En las demás categorías la tendencia general es hacia la disminución, especialmente cuando se 
analiza como biocapacidad per cápita, debido al aumento comentado de la población que no se 
ha visto acompañado por un incremento en la superficie agrícola y de pastos, sino más bien al 
contrario. Esa disminución es especialmente considerable en el territorio agrícola (15%) y de 
pastos (14%).  

• En relación a la superficie agrícola es previsible que los datos presentados, procedentes de las 
categorías establecidas por Corine Land Cover como agrícolas, estén sobrevalorando su 
auténtica dimensión. Esta hipótesis parece verse avalada al contrastar los datos con otras 
fuentes disponibles de estadística agraria. No obstante, la falta de otras fuentes de información 
homogéneas y suficientemente precisas de datos de uso del suelo según categorías, escalas 
territoriales y años de análisis del presente estudio, ha llevado a optar por el uso de la 
información de Corine Land Cover. 

 

Figura 9. Biocapacidad de España 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Déficit ecológico español 

• El déficit ecológico español alcanza en el año 2005 un valor muy próximo a las 4 hag/hab., que 
supone alrededor de 175.000.000 hectáreas globales, y que equivale a un aumento del 40 % 
entre los años 1995 y 2005.  

• La huella ecológica española en el año 2005 es 2,6 veces superior a la biocapacidad disponible 
en hectáreas globales. Dicho de otro modo, se necesitan casi tres Españas para mantener el 
nivel de vida y población actuales. Con ello, nos situamos definitivamente en el vagón de cola 
de la UE a este respecto. Así pues, la situación española en cuanto a sostenibilidad es pues 
comprometida.  

• La huella ecológica debida a los productos bióticos (huella alimentaria y forestal consideradas 
conjuntamente) varía en mucha menos cuantía, si bien es muy similar a la biocapacidad 
disponible tomada en su globalidad. Este hecho es particularmente importante, pues con la 
biocapacidad actual presente en España únicamente habría suficiente espacio para proveer de 
alimentos y productos forestales a la población existente, teniendo en cuenta una dieta y unos 
usos forestales iguales a los actuales.  

 

Figura 10. Déficit ecológico de España 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Huella y déficit ecológico español en el contexto internacional 

• La huella ecológica de España es elevada, ocupando, según datos internacionales, los primeros 
puestos entre los países europeos. La tendencia se manifiesta claramente hacia una evolución 
muy negativa del indicador sintético (la huella ecológica) y aún más del déficit ecológico 
correspondiente, que se ha incrementado desde las 2,5 hectáreas a las 4 aproximadamente en 
un período de tan sólo 15 años, lo que supone un incremento próximo al 55 %. 

• Ello quiere decir que, en términos de ecoeficiencia del sistema socioeconómico, España ha sido 
y es aún un ejemplo de evolución negativa. En general se necesitan muchos más recursos que 
nuestros vecinos europeos para proveer a la población de un mismo nivel de vida.   

• Si se tiene en cuenta el reparto global de la biocapacidad mundial, situado en unas 1,78 
hectáreas per cápita, el resultado es que, si todos los habitantes del mundo consumieran como 
el español medio, se necesitarían dos planetas y medio, además del actual, vacíos de 
habitantes. Como conclusión, nuestro nivel de vida no es exportable al resto de la humanidad. 

• Estos resultados son generalizables a todos los países de mayor renta per cápita mundial, si 
bien la diferencia entre España y muchos de estos países, sobre todo de la UE, es que las 
tendencias siguen caminos justamente opuestos. 
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Huella ecológica por comunidades autónomas 

• En el caso de las CCAA, la base estadística sólo ha permitido realizar un cálculo medianamente 
satisfactorio, por presencia de todos los componentes, para el año 2000. En lo relativo a huellas 
alimentarias, las estimaciones y recomposiciones de la información básica han sido constantes 
debido a los déficits de la base estadística disponible, lo que explica en gran parte las 
diferencias encontradas en los valores finales. Otro factor metodológico importante en el 
momento de realizar el estudio ha sido la carencia de información homogénea sobre balances 
energéticos para las diferentes CCAA y de los flujos de comercio interno, lo que no ha 
permitido tampoco realizar un cálculo de huella energética plenamente satisfactorio.  

• La huella ecológica alimentaria parece indicar una cierta pauta de mayor impacto por consumo 
de alimentos (vegetal, cárnico y pesquero) en las CCAA ubicadas en el norte de la Península, y 
decrecientes en el sur y mediterráneo. No obstante, la falta de calidad y plena comparabilidad 
de los datos no pueden garantizar de forma suficiente la precisión de los valores obtenidos. 

• La huella ecológica energética parece indicar una cierta pauta de mayor huella en las CCAA 
ubicadas en el norte de la Península, con mayor capacidad de consumo en los hogares, y con 
mix eléctricos en general más intensivos en CO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Huella ecológica energética (año 2000) y huella ecológica de pastos, cultivos y pesca (año 2005) 
por comunidades autónomas 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Biocapacidad por comunidades autónomas 

• Se manifiestan diferencias muy significativas en la biocapacidad disponible por habitante entre 
las diversas CCAA. Destacan por el alto valor de biocapacidad (superiores a 7,7 hag/hab.) las 
dos Castillas, y en menor medida Extremadura y Aragón. Por el contrario las CCAA de Madrid, 
Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco y Baleares en orden de menor a mayor 
son las que disponen de valores inferiores, por debajo de 1,5 hag/hab. en todos los casos.  

• La gran diferencia entre valores de la biocapacidad refleja la distribución marcadamente 
asimétrica de la densidad de población entre CCAA, y tiene como consecuencia la existencia de 
CCAA con reservas significativas de biocapacidad y en otros casos con CCAA con valores muy 
reducidos inferiores a la media mundial.  

• La diversidad de situaciones territoriales se manifiesta ampliamente en las diferencias 
existentes en la biocapacidad presente en las diferentes CCAA, no sólo por su cuantía, sino 
también por su naturaleza. Así, existen Comunidades, como Cantabria, que son líderes en 
biocapacidad forestal mientras que poseen muy poca biocapacidad agrícola, Comunidades que 
les ocurre exactamente lo contrario, como por ejemplo Andalucía, Comunidades que presentan 
números elevados en ambos aspectos, como Castilla y León y, por último, Comunidades que 
carecen de ambos, como Madrid. 

 

Figura 12. Biocapacidad por comunidades autónomas, año 2000 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Figura 13. Biocapacidad por comunidades autónomas y categorías productivas, año 2000 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Déficit ecológico por comunidades autónomas 

• El déficit ecológico presenta una distribución también marcadamente asimétrica como 
consecuencia de las diferencias en disponibilidad de biocapacidad previamente comentadas, y 
condicionadas fundamentalmente por la mayor o menor densidad de población en cada una de 
ellas. 

• Las CCAA de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón poseen excedentes 
ecológicos, al conjugar un gran tamaño y un bajo nivel poblacional (aunque existen acusadas 
diferencias provinciales), es decir, en donde la huella ecológica total es reducida y el territorio 
disponible es extenso. Castilla-León (-3,3 hag/hab.) constituye la comunidad con mayor 
excedente, seguida de Castilla-La Mancha (-2,5), Extremadura (–2,2) y Aragón (-0,48). 

• Por el contrario el conjunto de CCAA del litoral mediterráneo (Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Murcia e Islas Baleares), Canarias, País Vasco y Madrid presentan déficits ecológicos 
acusados superiores a 4 hag/hab. al conjugar en mayor o menor medida, según el caso, altas 
densidades de población, mayores valores de huella ecológica y valores más reducidos de 
productividad forestal.  

• En valor absoluto, los principales déficits ecológicos se presentan de forma destacada en la 
Comunidad de Madrid (31.409.551 hag) y en Cataluña (31.142.466 hag), seguidas de la 
Comunidad Valenciana (23.407.372 hag) y Andalucía (22.720.870 hag). En el otro extremo las 
CCAA con mayores excedentes ecológicos son Castilla-León (6.129.132 hag) y Castilla-La 
Mancha (5.642.573 hag). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Déficit ecológico por comunidades autónomas, año 2000 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Figura 15. Déficit ecológico total por comunidades autónomas, año 2000 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 

Nota: El déficit ecológica se define como la diferencia entre la huella ecológico y la biocapacidad. En consecuencia cuando la 
huella es inferior a la biocapacidad tiene un signo negativo que significa que existe superávit ecológico. 
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Síntesis de la contribución de las comunidades autónomas a la huella 
ecológica y biocapacidad española  

 

Figura 16. Contribución a la huella ecológica y a la biocapacidad española por comunidades autónomas 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Formulación de los escenarios 

La formulación de escenarios se desarrolla según el siguiente esquema de tareas: 

1. Identificación de ámbitos y subámbitos de intervención para la reducción del déficit ecológico. 

2. Evaluación general inicial de sensibilidad y viabilidad técnica de integración en el modelo. 

3. Análisis de políticas y tendencias para cada ámbito: 

→ Tendencias 1990-2005  (o bien 1955-2005 cuando ha sido posible). 

→ Identificación políticas y programas previstos y objetivos cuantitativos más relevantes 
previstos (escala europea, estatal). 

→ Formulación de objetivos complementarios de mejora. 

4. Desarrollo de modelo informático de formulación de escenarios a partir de la integración de la 
totalidad de matrices de cálculo y vinculación a objetivos cuantitativos por variables y a los 
disparadores socioeconómicos. 

5. Identificación e inclusión de disparadores socioeconómicos a partir de escenarios de referencia. 

6. Formulación de 3 escenarios diferenciados (2005-2020) mediante la asignación de un valor 
numérico a cada una de las variables del modelo para cada uno de los años considerados - 2010, 
2015 y 2020 - y definidos de la siguiente forma: 

 

Escenario A (Ea) - "Tendencial": Este escenario asume que las principales variables que determinan la 
huella ecológica evolucionan de las misma forma que lo han hecho en años precedentes. 

 

Escenario B (Eb) - "Probable": Escenario inspirado en el cumplimiento de un porcentaje relevante de los 
objetivos establecidos en los plazos previstos en las políticas públicas y en un supuesto de mejora de la 

evolución de otras variables sin objetivos establecidos. 

 

Escenario C (Ec) - "Escenario optimista": en este escenario se supone una mejora muy relevante en los 
objetivos establecidos en las políticas públicas actuales y un supuesto de mejora notable en la evolución 

de otras variables sin objetivos establecidos. 

 

7. Integración de los disparadores socioeconómicos (población e indicadores económicos de 
consumo) y los valores de variables en el modelo de simulación. Extracción de resultados 
numéricos y gráficos de evolución de la huella global y por componentes según escenario. 

 
En el marco de este proyecto, la formulación de los escenarios no se ha realizado sobre la base de 
un análisis de viabilidad para alcanzar los objetivos de las diferentes variables y años, y por tanto 
tan sólo tiene vocación de reflejar un patrón de tendencia general de la huella durante los próximos 
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años en función del grado de modificación de las variables seleccionadas que condicionan la 
evolución del indicador. 
En este contexto, los escenarios son análisis de la evolución de la huella de situaciones hipotéticas, 
basadas en supuestos de partida explícitos, que pueden ser más o menos válidos. De forma que los 
escenarios son especulativos, porque los supuestos subyacentes son susceptibles de sufrir cambios. 
Por tanto, los escenarios no son predicciones de futuro, sino evaluaciones de cuáles serían las 
consecuencias en cuanto a huella ecológica si se dan una serie de condiciones. 
 

Ámbitos y estrategias para la reducción de la huella ecológica  

A partir de un análisis previo de sensibilidad y viabilidad de su modelización, se han considerado los 
siguientes ámbitos que condicionan de forma más significativa la evolución de la huella y déficit 
ecológico y que son modelizables a partir del sistema de matrices de cálculo desarrollado 
previamente. 

 
A1. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TRANSPORTE 

A11. Ordenación del territorio y urbanismo 

A12. Movilidad y transporte 

A2. ENERGÍA 

A21. Estructura energética (mix energético y mix eléctrico) 

A22. Eficiencia energética  

        A22a. Economía (producción de bienes y servicios) 

        A22b. Residencial 

        A22c. Movilidad 

A3. AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

A4. GESTIÓN RECURSOS NATURALES  

 
En la siguiente figura se muestra en forma de flujograma la estructura de formulación del modelo de 
simulación explicitando la totalidad de variables consideradas y el orden de integración para cada 
uno de los ámbitos citados. 
 
Este conjunto de variables, supone globalmente un total de 190 parámetros para cada uno de los 
cuáles se ha establecido un valor de referencia según año (2010, 2015 y 2020) y escenario (Ea, Eb y 
Ec). Una vez integrados estos valores y aplicado las operativas del modelo se han generado los 
escenarios de evolución de la huella global y por componentes que se describen en el siguiente 
apartado. 
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ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA 

ESPAÑOLA 

 

Figura 17. Modelo de formulación de escenarios de evolución de la huella ecológica española  
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Disparadores socioeconómicos y escenarios de evolución de la huella 
ecológica por componentes 

• Para los 3 escenarios considerados se han aplicado previsiones de evolución de indicadores de 
consumo en España disponibles, que muestran un crecimiento notable para el período 
considerado, con tan sólo un período de desaceleración en las tasas de crecimiento en el 
quinquenio 2010-2015. Esta evolución prevista favorece a priori tasas de incremento mayores 
de huella ecológica en los quinquenios 2005-2010 y 2015-2020. 

• Con relación a la población, y según las previsiones disponibles, se prevé un crecimiento 
demográfico sostenido durante el conjunto del período considerado. Ello contribuye a una 
disminución progresiva de la biocapacidad per cápita y en consecuencia a un incremento 
progresivo del déficit ecológico, a falta de incorporar el resto de variables.  

• La huella ecológica ganadera y pesquera presenta disminuciones significativas a medida que 
mayor es la sustitución de ingesta de origen animal por aquella de origen vegetal. Es destacable 
la alta sensibilidad del valor de la huella a esta variable, aunque también lo es por otro lado 
que la tendencia que ha manifestado esta variable ha sido el opuesto durante los últimos 
decenios.  

• La huella ecológica agrícola presenta un crecimiento significativo, no tanto por el incremento 
citado de la ingesta vegetal en la dieta española, sino por la significativa aportación del 
aumento de uso de los biocombustibles y la superficies agrícolas requeridas. Es destacable que 
a pesar del incremento del porcentaje de uso de biocombustibles en el escenario C para el año 
2020, éste se ve sobradamente compensado por la reducción muy notable de la demanda de 
combustibles para la movilidad para el escenario y año.  En consecuencia ello provoca que la 
componente de huella agrícola disminuya en el escenario C entre los años 2015 y 2020, 
reduciéndose incluso por debajo del escenario B que mantiene una mayor demanda global de 
combustibles.  

• La huella ecológica por fijación de CO2 manifiesta un crecimiento sostenido en el escenario A 
que provoca que para el año 2020 alcance prácticamente las 6 hag/cap. En el escenario B, el 
cumplimiento casi pleno de los objetivos de políticas actuales y la incorporación de medidas 
complementarias permite que en el año 2020 la huella se reduzca al nivel del año 2000.  Y 
finalmente en el escenario C la huella se reduce de forma significativa hasta alcanzar las 3 
hag/hab., similar al valor que presentaba en el año 1990.  
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Figura 18. Disparadores socioeconómicos y escenarios de evolución de la huella ecológica por componentes 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Escenarios de evolución total de la huella y biocapacidad  

• El escenario A, que supone el mantenimiento de las tendencias actuales y del valor de algunas 
de las variables actuales muestra una evolución claramente creciente de la huella, sólo 
atenuada en el período 2010-2015 por la desaceleración económica prevista. Para el año 2020 
alcanza una huella ecológica superior a las 8 hag/cap y un déficit próximo a las 6 hag/cap.  

• El escenario B, que supone el cumplimiento de los objetivos establecidos en algunas políticas 
públicas actualmente planteadas, y la incorporación de medidas complementarias en aquellas 
variables que no disponen de objetivos, consigue tan sólo estabilizar la huella ecológica para el 
año 2020 a los valores que presenta en el año 2005. 

• Finalmente para el escenario C, la incorporación de objetivos ambiciosos de mejora en la 
práctica totalidad de ámbitos de actuación considerados permite una reducción en este caso 
sustancial de la huella hasta las 5 hag/hab., equivalente al valor que presentaba en al año 
1990. El déficit ecológico alcanzaría para el mismo año las 2,6 hag/cap. Estos resultados 
remarcan que sólo una intervención ambiciosa y multisectorial puede permitir una disminución 
relevante de la huella ecológica.  

• La incorporación de una hipótesis de escenario económico estacionario, con un mantenimiento 
de los índices de consumo a partir del año 2012, implica en este caso una reducción aún más 
significativa de la huella, que en el escenario C y año 2020 supone 4,5 hag/hab. 

 

Figura 19. Escenarios de evolución de la huella ecológica por componentes 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuente 
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Figura 20. Escenarios de evolución de la huella ecológica según previsiones económicas y con hipótesis de 
estado estacionario 

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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CONCLUSIONES 

Situación actual con respecto a la sostenibilidad ambiental 

• El análisis de huella ecológica, de biocapacidad y consecuente cálculo del déficit realizado han 
permitido obtener una foto fija de la situación de sostenibilidad ambiental de España. El 
resultado es preocupante en tanto en cuanto ha quedado claro que la situación actual es muy 
comprometida. Los hábitos de consumo y generación de residuos de la población española están 
muy lejos de ser sostenibles, por lo que no podrán ser mantenidos en el tiempo. En otras 
palabras, los niveles de consumo actuales no son viables y ni siquiera están cerca de serlo. 

• En este resultado está ocasionado fundamentalmente por la evolución ascendente de la huella 
ecológica debida al consumo energético, si bien también se ha hallado un incremento leve de la 
huella ecológica debida al consumo de productos cárnicos.  

• En lo que respecta a los resultados obtenidos en las CCAA, y teniendo en cuenta las salvedades 
metodológicas comentadas, se han revelado marcadas diferencias en el déficit ecológico de los 
diferentes territorios de España. Existen Comunidades con poca población y mucha 
biocapacidad que poseen, a día de hoy, superávits físicos y otras cuyo déficit es más que 
acusado. Esta realidad se debe más a la distribución poblacional que a las diferencias entre las 
potenciales pautas de consumo, que no han podido ser detectadas de manera fehaciente 
debido, sobre todo, a la mala calidad de la base estadística existente.  

• No obstante lo anterior, puede afirmarse que existe una transferencia neta de biocapacidad 
desde los territorios con superávit a los territorios con déficit, por lo que puede concluirse que 
éstos mantienen una deuda ecológica con respecto a aquellos; deuda que no es cuantificada a 
efectos prácticos por ningún indicador de los comúnmente utilizados en la gestión de los 
sistemas socioeconómicos. El déficit global español indica en cualquier caso que las 
transferencias internacionales son significativamente superiores a las que se puedan dar 
internamente, junto a las transferencias de costes ambientales a las generaciones futuras. 

• La huella ecológica de la totalidad de las CCAA se encuentra muy por encima de la 
biocapacidad media del planeta, y en consecuencia todas son deficitarias desde el punto de 
vista global.  

Recomendaciones para la gestión de recursos y políticas sectoriales 

• La relevancia de la huella ecológica energética asociada a bienes y servicios nos indica la 
necesidad de integrar cada vez más el análisis físico y energético del ciclo de vida de los 
productos orientado a la reducción de la intensidad energética de estos procesos. 

• En lo relativo al consumo directo de energía, es urgente una revisión de los hábitos de consumo 
en los sectores de movilidad, servicios y residencial. La reducción de la demanda energética se 
torna, también con el análisis de huella realizado, en un asunto de capital importancia en los 
próximos años.  

• El fomento del ahorro de energía y del aumento de eficiencia energética en procesos y 
dispositivos deberá ser en los próximos años una política de importancia capital para asegurar 
la viabilidad y la competitividad del sistema socioeconómico español. 
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• Las políticas de fomento de las energías renovables son muy valiosas porque en general tienen 
una baja repercusión en términos de huella ecológica. No obstante, el uso de las energías 
renovables sólo tendrá suficiente repercusión en el balance energético global si se produce en 
un contexto de limitación de la demanda energética. 

• La aportación de los biocombustibles en la sustitución de huella ecológica por emisiones de 
CO2, se ve compensada negativamente por un incremento de la superficie agrícola requerida 
para su producción. Desde un punto de vista de análisis del déficit ecológico, la aportación de 
los biocombustibles sólo es relevante si ello contribuye a la preservación o incremento de la 
biocapacidad agrícola al facilitar el mantenimiento de una actividad agrícola viable 
económicamente. Una evaluación consistente de este aspecto requeriría de un análisis que 
integre el conjunto de factores sociales, económicos y ambientales que intervienen, y una 
acotación a una escala territorial concreta, pues su evaluación a escala mundial puede diferir 
significativamente del análisis a escala estatal, regional o incluso comarcal.   

• Así pues, un análisis detallado de biocapacidad muestra las limitaciones notables, por 
insuficiencia de territorio disponible, de la generalización del cultivo agrícola destinado a la 
fabricación de combustibles de origen agrícola. 

• En cuanto a los temas de alimentación, la huella ecológica no parece advertir cambios de la 
dieta, pues éstos no se producen más que en el medio plazo. Análisis paralelos de mayor escala 
temporal (1955-2005) han logrado poner de manifiesto que este cambio se está verificando 
hacia el aumento del consumo de productos cárnicos, a la par que se pierden los habituales 
estándares de alimentación mediterráneos. 

• Destaca el incremento porcentual del territorio artificializado producido en los últimos dos 
quinquenios. La importancia de este resultado es cualitativa más que cuantitativa puesto que 
es en este territorio donde se verifican la mayoría de los consumos de materiales y energía. 

• En términos de biocapacidad, puede decirse que el valor ecológico y de bioproductividad de la 
tierra de cultivo es más que considerable, dado que constituye más de la mitad de la 
biocapacidad presente en el territorio español. Por ello, las políticas agropecuarias deben tener 
en cuenta que gestionan la mayoría del capital natural del país, más allá de un sector 
económico que produce rentas y productos. En ese sentido, debe dejar de considerarse que el 
suelo agrícola no es interesante desde el punto de vista ambiental por el hecho de no albergar 
ecosistemas apreciados tradicionalmente como valiosos.  

• El reto, pues está en la internalización de razonamientos basados en la huella ecológica, u 
otros indicadores sintéticos, en las políticas sectoriales y en las de carácter horizontal, 
fundamentalmente en la ordenación del territorio y en las políticas urbanas. 
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CONCLUSIONES 

Aspectos metodológicos que implican al análisis de los resultados y la 
elaboración de conclusiones 

• Las fuentes de información (disponibilidad, calidad y formato) son el principal problema para el 
cálculo de la huella ecológica. La metodología interna de cálculo de la huella ecológica posee, 
hoy por hoy, un bajo grado de incertidumbre y disfruta de una aceptable normalización 
internacional. 

• Las adaptaciones metodológicas realizadas en el presente trabajo han sido causadas por el 
deficiente estado y disponibilidad de la información estadística existente. La conclusión 
metodológica más importante es, precisamente, la precariedad, e incluso inexistencia, de una 
base estadística sistematizada en unidades físicas para llevar a cabo un análisis acertado de la 
realidad biofísica de sistema socio-económico español y de sus componentes. 

• Esta precariedad y déficit de información se incrementan conforme se desciende en la escala 
del análisis. Hasta tal punto ello es así, que hace que en algunos casos sea estéril el cálculo de 
componentes importantes a nivel de Comunidad Autónoma si se pretende que sea 
razonablemente homogéneo y comparable. A escala provincial el cálculo se ha tenido que 
circunscribir a la consideración de la biocapacidad, que sí ha podido ser calculada con relativa 
precisión. 

• Es necesaria una continuación del esfuerzo realizado hasta el momento por éste y otros 
trabajos para poner a punto la metodología y continuar con cálculos de huella ecológica y otros 
indicadores físicos de carácter sintético, que permitan establecer una demanda permanente y 
dirigida de estadísticas en unidades físicas. Sin este tipo de información es imposible evaluar 
políticas dirigidas a una gestión sostenible de los recursos y de los sistemas y sectores de 
demanda. 

• Uno de los aspectos más útiles de la huella ecológica como indicador sintético es su 
transversalidad, lo que permite integrar sectores productivos dentro del análisis de la 
sostenibilidad general en España, orientando también posibles políticas estratégicas 
sectoriales. 

 



 

 

 
 




