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Resumen: 

La huella ecológica (HE) es un indicador ambiental que mide la superficie biológicamente 
productiva necesaria para producir los bienes y servicios que consume una determinada región 
y absorber los residuos que genera. A pesar de ser un indicador ampliamente utilizado, 
presenta ciertas limitaciones metodológicas que complican su utilización. Cabe señalar, entre 
otras, el tratamiento que la metodología hace de la energía contenida en los bienes y servicios 
consumidos y las dificultades de cálculo de la HE a escala subnacional. Este trabajo presenta 
una metodología alternativa de cálculo que trata de dar respuesta a ambos problemas. En 
primer lugar se utilizan técnicas input-output para determinar la HE asociada a la energía 
contenida en los bienes y servicios. Estos resultados son relacionados con el consumo final. La 
utilización conjunta de estos resultados y de estadísticas regionales de gasto permiten el 
cálculo de la HE a escala subnacional. Esta metodología ha sido aplicada a España y sus 
Comunidades Autónomas (NUTS-2). 

 

Abstract: 

The ecological footprint (EF) is an environmental indicator that measures the biologically 
productive area needed to produce the goods and services that a region consumes and to 
absorb the waste the region generates. In spite of being a widely used indicator, it presents 
some methodological limitations that make its application difficult. Among others, these include 
difficulties in estimating the footprint of embodied energy in goods and services and problems to 
calculate the EF at subnational levels. In this paper we develop an alternative methodology to 
solve these problems. We use input-output techniques to account the footprint of embodied 
energy in goods and services. We also relate these footprints to final consumption. Finally, we 
use these results together with regional expenditure statistics to estimate the EF at subnational 
level. In this case it has been applied to the Spanish case and all its autonomous regions 
(NUTS-2). 

 

1.- Introducción 

El concepto de huella ecológica (en adelante HE) surgió a comienzos de la década de los 
noventa del pasado siglo en la universidad canadiense de la Columbia Británica, de la mano 
William Rees y sus alumnos (Bicknell et al. 1998), como un intento de aproximación al grado de 
sostenibilidad de los hábitos de consumo de una determinada población. Posteriormente, 
Mathis Wackernagel y William Rees desarrollaron un marco metodológico y conceptual para 
este indicador orientado a medir el área de territorio ecológicamente productivo necesaria para 
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población 
definida con un nivel de vida específico, donde sea que se encuentre esta área (Wackernagel y 
Rees 1996). Estos autores proponían comparar esta superficie con la disponible 
(biocapacidad), de tal forma que si la primera era mayor que la segunda la situación podría 
catalogarse de déficit ecológico: se estarían consumiendo más recursos y/o generando más 
residuos de los que la naturaleza es capaza de proveer y/o asimilar. 

                                                      

1 El presente artículo es parte de un trabajo más amplio realizado para el Misterio de Medio Ambiente, cuyo principal 
objetivo es calcular la HE de España a nivel estatal y regional. 
* Tel: 94.601.71.03 
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En última instancia la HE pretende ser una aproximación a la medida de la sostenibilidad de 
una región. Este carácter tan ambicioso ha promovido el debate (ver por ejemplo el foro de 
discusión del volumen 32 de Ecological Economics de 2000, Ferguson, 2001; Van Vuuren et 
al., 2001) en torno al propio concepto de HE y suscitado un gran número de críticas. Barret et 
al. (2005) revisan una serie de trabajos críticos con diversos aspectos de la HE como los 
referidos a las deficiencias de la HE a la hora de reflejar de forma precisa los impactos del 
consumo (van den Bergh et al. 1999; Lenzen, et al., 2001; Ferng, 2002) y en la asignación de 
responsabilidades (Herendeen, 2000) o por su escasa utilidad como herramienta de decisión 
(van den Bergh et al., 1999; Ayres, 2000; Moffatt, 2000; Ferng, 2002).Van Vuuren et al. 
señalaban en el año 2000 algunas de las debilidades de la HE: i) los supuestos que se realizan 
para la agregación de las distintas superficies; ii) la ausencia de metodologías comunes y 
definiciones; iii) la comparabilidad de superficies con productividades distintas; o iv) la 
determinación de los déficit y superávit ecológicos. McDonald et al. (2004) apuntan entre los 
aspectos críticos de la HE: i) la carencia de definiciones y metodologías comunes; ii) la 
conveniencia de la utilización de la superficie como unidad de medida; iii) la inclusión de la 
superficie necesaria para absorber las emisiones de CO2; iv) la utilización de factores de 
equivalencia para incluir las diferencias entre las productividades biológicas de las distintas 
superficies a la hora de agregarlas; v) los criterios de delimitación del ámbito espacial objeto de 
estudio; vi) el carácter estático del indicador; y vii) su relevancia política. 

A pesar de estas carencias, la HE ha sido ampliamente utilizada como herramienta de 
divulgación de conceptos complejos como son la capacidad de carga o la sostenibilidad. No en 
vano autores como Van Vuuren et al. (2000) señalan como punto fuerte de la HE la propia 
metáfora del concepto y la forma en la que aborda aspectos directamente relacionados con la 
sostenibilidad como son los impactos ambientales de los hábitos de consumo, la distribución de 
los recursos o los impactos del comercio. 

 

Cálculo de la HE 

La metodología de cálculo establecida por Wackernagel y Rees se basa en la determinación de 
la superficie necesaria para satisfacer los consumos asociados a la alimentación (cultivos, 
pastos, mar), los productos forestales (bosques), el gasto energético (consumo energético 
directo de la población y el necesario para la elaboración de bienes de consumo) y la 
ocupación del terreno. A parte de estas superficies, la metodología de la HE también considera 
el territorio necesario para la conservación de la biodiversidad. Para ello se parte de diferentes 
estadísticas -principalmente de producción, comercio exterior y consumo- que permiten estimar 
el consumo aparente de una población. Posteriormente estos consumos son transformados en 
superficies por medio de factores de rendimiento. Por ejemplo, el consumo de manzanas 
aparente de manzanas de una población que produce 250 toneladas (t) de manzanas al año, 
exporta 25 e importa 20 sería Cman = 250-25+20 = 245 t. Si cada hectárea (ha) plantada con 
manzanos es capaz de producir 30 t, la huella ecológica asociada al consumo de manzanas 
sería HEman = 245/30 = 8,17 ha. 

Para poder agregar superficies con productividades distintas y establecer comparaciones entre 
las huellas ecológicas de países se hace necesario normalizarlas. Para ello se aplican una 
serie de factores de equivalencia a cada tipo de superficie de tal forma que las hectáreas 
quedan normalizadas a superficie biológicamente productiva con una productividad igual a la 
media mundial, esto es, se convierten en hectáreas globales (gha) (Wackernagel, 2002). 
Habitualmente se presentan los resultados en términos per cápita (gha/cap) permitiendo 
establecer comparaciones entre países, regiones, etc. 

En definitiva, esta metodología tradicional, también conocida como “enfoque de composición” 
(compound approach) o “de arriba a abajo” (top down), descansa sobre la base de un balance 
de recursos que tiene en cuenta tanto la producción doméstica como las importaciones y 
exportaciones de materias primas y manufacturas de la región de estudio (Monfreda et al., 
2004), que sirven para calcular el consumo aparente de la población. 

A pesar de que la metodología ha sido mejorada durante los últimos años (Monfreda et al., 
2004; Wackernagel et al., 2005), todavía presenta una serie de lagunas (Turner et al. 2007) 
como son el tratamiento que se da al cálculo de la HE asociada a la energía contenida en los 
productos consumidos o la dificultad de cálculo a escala subnacional. 
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HE asociada a la energía contenida en los productos consumidos 

Uno de los principales componentes de la HE es el relativo a las emisiones de CO2 asociadas a 
la energía consumida. No en vano, a escala global, casi la mitad de la HE se debe a las 
emisiones de CO2 asociadas a la energía consumida (WWF, 2006). La justificación del cálculo 
de este componente de la HE hay que buscarla en la relación existente entre consumo de 
energía y cambio climático. La lógica que subyace al cálculo de este componente de la HE es 
la siguiente. Una gran cantidad de energía es consumida tanto para producir bienes y servicios 
(objeto de nuestro estudio) como para otro tipo de actividades cotidianas como cocinar 
alimentos, climatización de viviendas etc. La mayor parte de esta energía procede de una serie 
de combustibles fósiles cuya combustión genera CO2. Para que las emisiones de CO2 no 
contribuyan a incrementar la concentración de este gas en la atmósfera y, por tanto, provoquen 
efecto invernadero, se hace necesario que sean “secuestradas” por los océanos, las plantas u 
otros organismos fotosintéticos. En última instancia, esta capacidad del planeta de fijar las 
emisiones de CO2 está asociada a una determinada superficie, de tal forma que, conociendo 
estas relaciones se pueden transformar las emisiones de CO2 en superficie necesaria para fijar 
el carbono que contienen. 

La utilización de este enfoque para el cálculo de la HE energética no ha estado exenta de 
críticas ya que resulta un tanto simplista, pues además de ignorar la existencias de otras 
alternativas a la lucha contra el cambio climático distintas a la fijación por los organismos vivos 
(como pueden ser el uso de energías renovables o la captura y almacenamiento de CO2) limita 
el impacto del consumo de energía a las emisiones de CO2 (Ayres, 2000). Sin embargo, a 
pesar de estos inconvenientes, la metodología de cálculo de la HE energética basada en la 
absorción de CO2 ha sido ampliamente utilizada por considerarse una aproximación válida a 
una de las principales barreras a la sostenibilidad que impone el actual modelo energético 
mundial. 

Centrándonos en la metodología de cálculo de la huella energética de los productos, hay que 
señalar que la estimación de este componente de la HE será necesario conocer tres variables: 
i) la capacidad del planeta para neutralizar las emisiones de CO2; ii) la cantidad de energía 
utilizada para producir los bienes consumidos; y iii) las emisiones asociadas a esa energía. La 
primera de estas variables se ha estimado gracias a diferentes trabajos como los presentados 
por Siegenthaler et al. en 1993, Houghton et al. en 20012 o Penman et al. en 2003. La segunda 
variable se obtiene añadiendo a la energía utilizada para la producción en la región analizada el 
balance energético asociado al comercio internacional (diferencia entre la energía contenida en 
las importaciones y en las exportaciones). La información sobre la energía asociada al 
comercio internacional utilizada para el cálculo de la HE se obtiene, principalmente, de una 
base de datos del Stockholm Environment Institute (Wackernagel et al., 2005) que proporciona 
datos sobre la intensidad energética por tipo de producto en Gigajulios por tonelada (Gj/t). Por 
otra parte, se supone que los bienes intercambiados tienen el mismo contenido energético, 
independientemente de dónde hayan sido producidos. Por último, las emisiones son calculadas 
utilizando el mix energético nacional para el caso de las exportaciones y el mix medio mundial 
para las importaciones. 

Es precisamente en el cálculo de este balance energético del comercio donde surge uno de los 
problemas metodológicos de la HE. Así lo apuntan Tuner et al. (2007) al afirmar que la 
metodología de cálculo de la HE recoge los impactos del comercio internacional de forma 
rudimentaria pues, por una parte, supone un mismo contenido energético para los productos 
manufacturados, independientemente de su lugar origen y, por otra, no tiene en cuenta el 
contenido energético de los flujos internacionales de servicios y, por tanto, tampoco la HE de 
estos. A esta crítica habría que añadir que, bajo la metodología tradicional, se está suponiendo 
que todas las importaciones son destinadas a satisfacer la demanda final. Esto no es cierto: 
una parte de las importaciones son utilizadas como inputs intermedios en la producción de 
otros bienes. Parte de estos bienes serán exportados y, por tanto, habrá que deducir de la HE 
de la región analizada la parte correspondiente a la HE de las importaciones que se han 
incorporado a exportaciones. 

                                                      
2 Los resultados de Houghton et al (2001) son los utilizados habitualmente en el cálculo de la HE (ver Wackernagel et 
al, 2005) 
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Por tanto sería necesario corregir la metodología de cálculo de la HE para incluir las diferencias 
en las intensidades energéticas entre países, la HE de los flujos internacionales de servicios y 
el hecho de que parte de las importaciones son utilizadas como inputs intermedios. 

 

Huellas ecológicas a escala subnacional 

La escasa información disponible a escalas subnacionales dificulta enormemente el cálculo de 
la HE a niveles inferiores al estatal. Por ejemplo, una parte importante del cálculo de la HE, 
utilizando la metodología tradicional, descansa en la disponibilidad de datos de comercio 
exterior. A escala regional estos datos no están siempre disponibles, sobre todo los referidos al 
comercio intraestatal. Es por esto que la aplicación de la metodología tradicional a nivel 
subnacional resulta complicada. 

En estos casos se puede optar por el enfoque de componentes “component approach”. 
Desarrollado por Best Foot Forward en 1996 (Simmons et al., 2000) ha sido utilizado para el 
cálculo de la HE a escala subnacional en diversas ocasiones (Barrett, 2002; Best Foot Forward, 
2002; Arto, 2005; WWF, 2005; Collins 2006). Este método utiliza un enfoque “de abajo a arriba” 
(bottom up): parte directamente de datos de consumo para calcular los valores de la HE 
(Simmons, et al. 1998). 

 

El presenta trabajo pretende dar una respuesta metodológica satisfactoria a los dos problemas 
anteriormente planteados utilizando técnicas de análisis input-output (apartado 2). Dicha 
metodología ha sido aplicada al cálculo de la HE de España y de las Comunidades Autónomas 
que la componen (apartado 3). El artículo finaliza con una serie de conclusiones. 

 

2.- Metodología 

El análisis input-output fue desarrollado en los años 30 del pasado siglo por Leontief con el 
objetivo de proporcionar un soporte empírico para el estudio de las relaciones existentes entre 
los diferentes componentes de una economía sobre la base de la teoría del equilibrio general 
(Leontief, 1936). 

Este análisis tiene su base en la tabla input-output, que es un conjunto de ecuaciones que 
describe el flujo de bienes y servicios entre los distintos sectores de una economía en un 
período determinado. Esta tabla se puede expresar en forma matricial de la siguiente forma: 

X Z Y= +    

 (1) 

Donde: 

X : es el vector de empleos totales o producción total de la economía, donde cada elemento 
 del vector ix X  representa la producción total del sector . i

Z  es la matriz simétrica de la economía, donde el elemento ijx  de esta matriz representa la 

cantidad de inputs procedentes de la industria  que utiliza la industria  en su proceso 
productivo. 

i j

Z  es la matriz de demanda final de la economía, donde cada elemento  representa la 

cantidad del bien producido por el sector  demandada por el componente  de la demanda 
final. 

iky
i k

El modelo básico de Leontief es una transformación de la ecuación (1) que establece cuál es la 
producción total de una economía necesaria para satisfacer un determinado nivel de demanda 
final: 

( ) 1X I A Y−= −    

 (2) 
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Siendo A  la matriz de coeficientes técnicos, cuyos componentes ij ij ja x x=  representan la 

cantidad de producción del sector i  necesaria para incrementar la producción de la rama  en 
una unidad. 

j

Esta herramienta de análisis ha sido utilizada para explorar un amplio espectro de materias. A 
día de hoy tanto la elaboración de tablas input-output por parte de diversos órganos 
estadísticos como su utilización en muy diversas áreas del análisis económico son prácticas 
habituales. 

La aplicación del análisis input-ouput a temas ambientales se remonta a los años 60 y 70 del 
siglo XX. La creciente preocupación de la época por los problemas ambientales ligados al 
crecimiento económico provocó que un importante grupo de economistas dirigiesen sus 
esfuerzos al análisis de esas interacciones entre economía y medio ambiente. Cumberland 
incluyó en 1966 por vez primera los beneficios y costes ambientales asociados a la actividad 
económica en un modelo input-output. Para ello añadió a la tabla input-output tradicional una 
serie de filas que incluían los beneficios y costes ambientales y un conjunto de columnas que 
recogían el coste de restauración del medio ambiente. Dos años más tarde, Daly (1968) 
propuso la utilización del modelo desarrollado por Leontief como herramienta para dar 
respuesta a la cuestión de “¿Cómo integrar el mundo de los productos en la más amplia 
economía de la naturaleza?”. Isard (1969) presentó en la XXII Conferencia de la Regional 
Science Association, celebrada en Budapest en 1968, un marco conceptual basado en el 
tradicional análisis input-output que trataba de representar las relaciones existentes entre los 
sistemas económicos y ecológicos (ver también Isard et al., 1968). Ayres et al. (1969) por su 
parte utilizaron el análisis input-output para desarrollar un modelo formal que, partiendo del 
balance de flujo de materiales, relacionaba los flujos de residuos de una economía con un 
modelo de equilibrio general de asignación de recursos, alterado para incluir las actividades de 
reciclaje y los servicios ambientales. El propio Leontief y Ford presentaban en 1970 una 
propuesta para integrar en el análisis input-output la generación y eliminación de 
contaminantes. También cabe destacar el modelo input-output desarrollado por Victor (1972) 
para Canadá, que incluye cuentas satélite tanto para el consumo de recursos naturales como 
para la generación de residuos en la producción y en el consumo. 

El análisis input-output ambiental ha tenido continuidad desde entonces y se ha extendido a 
nuevas áreas de investigación como la de la HE. Bicknell et al. (1998) señalaron como una de 
las debilidades de la metodología de cálculo de la HE la heterogeneidad de fuentes de datos. 
Para paliar esta carencia propusieron la utilización de técnicas input-output. Lenzen et al. 
(2001) introdujeron ciertas modificaciones a la metodología propuesta de Bicknell mejorándola 
notablemente. Entre estas cabe destacar la endogenización de la inversión, el tratamiento dado 
a las importaciones o la solución propuesta a los problemas derivados de la proporcionalidad 
en las relaciones físico-monetarias. Ferng (2001) perfecciona la metodología de Bicknell 
introduciendo la utilización de multiplicadores compuestos que permiten agrupar los resultados 
de la HE por tipo de superficie. Este mismo autor (Ferng, 2002) utiliza técnicas input-output 
para realizar análisis de escenarios para la HE energética. McDonald et al. (2004) utilizan la 
metodología de Bicknell para analizar la HE de 16 regiones de neozelandesas. Siguiendo esta 
línea de investigación cabe destacar también los trabajos de Collins et al. (2006) y Wiedmann 
et al. (2006), ambos orientados al cálculo de HE a escala subnacional, o Hubacek, et al.3 
(2003), Hong, et al. (2006), Tuuner, et al. (2007) y Wiedmann et al. (2007), más orientados al 
estudio del componente de la HE asociado a los flujos comerciales interregionales. 

A pesar de que la utilización de técnicas input-output para el cálculo de la HE presenta ciertas 
limitaciones (Bicknell et al., 1998, McDonald et al., 2003 o McDonald et al., 2004) –sobre todo 
las relativas a la homogeneidad (cada sector produce un único bien), linealidad (rendimientos 
constantes) y precio único (todos los sectores pagan el mismo precio para un determinado 
producto)– también tiene importantes ventajas (McDonald, 2003) pues resulta un método más 
exhaustivo y sistemático, evita la doble contabilidad y es matemáticamente más riguroso. Por 
otra parte el uso de técnicas input-output en el cálculo de la HE permite la construcción de 

                                                      
3 Hubacek et al. (2003) destacan por utilizar en su análisis tablas input-output en términos físicos en lugar de las 
tradicionales tablas input-output monetarias. 
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modelos E3 (energy-economy-environment) que permiten simular los efectos de diferentes 
escenarios en la evolución de la HE. Es por todo esto que en los últimos años han surgido 
numerosos estudios que aplican estas técnicas al cálculo de la HE. 

 

2.1.- Cálculo de la HE asociada a la energía contenida en los bienes y servicios4 

Como se ha comentado en la sección introductoria, uno de los objetivos de este trabajo es el 
perfeccionamiento del cálculo del componente de la HE referido a la energía contenida en los 
bienes y servicios consumidos por una región. Antes de abordar esta cuestión conviene acotar 
convenientemente el alcance de la misma. La metodología tradicional considera como HE de 
una región la asociada, directa o indirectamente, a la demanda final interior, mientras que la HE 
asociada a las exportaciones correspondería al país importador. McGregor et al. (2004) 
proponen una metodología de cálculo alternativa (Neo-Classical Linear Attribution System) que, 
para el caso del CO2 y gracias a la endogenización de las exportaciones, asigna la totalidad de 
las emisiones generadas en una región a los diferentes componentes de la demanda final 
interior. La argumentación subyacente a esta proposición es que para estos autores no es 
obvio que la contaminación generada en una región para producir un determinado bien deba 
ser atribuida al territorio que lo consume, siempre y cuando el comercio se realice de forma 
voluntaria. 

Sin embargo, también cabe argumentar que cuando el consumo se hace de forma voluntaria la 
responsabilidad debería descansar en el consumidor, pues, en muchos casos, tiene libertad 
para elegir el tipo de bienes que consume y limitar sus impactos ambientales (p.ej. eligiendo 
productos ecológicos o que minimicen el transporte por cercanía del productor). 

En el presente trabajo se ha utilizado la asignación estándar de responsabilidades que 
establece la definición de la HE. Es decir, cada región será responsable de la totalidad de los 
impactos ambientales asociados a su patrón de consumo, con independencia del lugar en el 
que se hayan producido esos impactos. 

En el presente apartado se explica en detalle el desarrollo de la metodología utilizada para 
abordar la cuestión de huella del CO2 contenido en los bienes consumidos. En primer lugar, se 
presenta el método utilizado para calcular la HE de las emisiones de CO2 asociadas a la 
demanda final de productos nacionales. Seguidamente se explica la metodología utilizada en el 
cálculo de la HE de las emisiones de CO2 asociadas a los productos importados. 

 

2.1.1.- HE asociada a la energía contenida en los productos nacionales 

El primer paso para calcular este componente de la HE consiste en determinar la cantidad de 
CO2 que lleva asociada cada producto y transformarla, por medio de factores de conversión 
convencionales, en superficie necesaria para absorberla. Partiendo de las emisiones de CO2

5 
de cada sector productivo y de la cantidad de productos producida por cada rama de actividad 
es posible establecer unos ratios de emisiones por unidad de producto (intensidades de CO2) y, 
aplicando los factores de conversión, también unos ratios de HE directa por unidad de 
producto. El calificativo de directa se refiere a que es la HE asociada exclusivamente al 
proceso de producción de dicho producto. No incluye otros aspectos como pueden ser la HE de 
producir las materias primas que son utilizadas para producir dicho producto o la HE de 
transportarlo hasta el consumidor final. 

Por otra parte, prácticamente la totalidad de productos que produce una economía necesitan 
de una serie de inputs intermedios, de tal forma que para contabilizar la HE total de un 

                                                      
4 Notar que este componte se refiere únicamente a la HE contenida en los bienes y servicios. Por tanto, en el caso de 
las emisiones de CO2 asociadas a la quema de combustibles fósiles por el sector residencial no se contabilizaría la HE 
asociada a esas emisiones sino únicamente la vinculada a su producción.  
5 Esta metodología ha sido desarrollada para el cálculo de la HE de España. En este caso no se disponían de los 
consumos energéticos de los diferentes sectores de la economía pero sí de las emisiones de CO2 asociadas a esa 
energía. Es por esto que en el desarrollo metodológico se han utilizado directamente las emisiones en vez de 
consumos de energía y factores de emisión. 

 6



producto habrá que tener en cuenta también estas HE indirectas asociadas a las materias 
primas y al transporte necesarios para producir dicho producto. 

Sean  las emisiones energéticas de CO2 del sector i  (tCO2), ie α  la capacidad de absorción 

de CO2 por unidad de superficie (tCO2/ha) y β  el factor de equivalencia correspondiente a 
estas superficies (gha/ha). Definimos la HE (gha) asociada a la energía utilizada en la 
producción de la rama de actividad i  como 1ind

i if eα β−= , el vector de huellas ecológicas de 

las  industrias de la economía i indF  y la HE del conjunto de industrias de la economía 
. 

1=

=∑ind ind
i

i

HE f

Sea ind ind
i ic f= ix  la HE asociada a las emisiones de CO2 que genera la industria i  para 

producir ,o ,lo que es lo mismo, su intensidad de HE. La intensidad de HE de cada uno de 

los sectores productivos de la economía vendría recogida en el vector . 
ix

indC
De la propia definición de intensidad de HE, multiplicando la transpuesta de ésta por el nivel de 
producción obtenemos la HE de los sectores productivos: 

ind indC X HE′ =    

 (3) 

De la ecuación de Leontief y de la ecuación (3) tenemos que la HE asociada a la demanda final 
de bienes producidos en el interior es: 

( ) 1−′= −ind indHE C I A Y    

 (4) 

Si denotamos por  e  a las columnas correspondientes a los componentes doméstico y 
exterior de la demanda final Y , podemos calcular los componentes domésticos y exteriores de 
la HE asociada a la demanda final de bienes producidos en el interior: 

dY eY

( ) 1dom ind ind domHE C I A Y−′= −    

 (5) 

( ) 1ext ind ind extHE C I A Y−′= −    

 (6) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la HE asociada al consumo doméstico de bienes 
producidos en el interior  formaría parte de la HE de la región analizada, mientras que 
la HE asociada a las exportaciones ext

dom indHE
indHE  correspondería a la región importadora. 

 

2.1.2.- HE asociada a la energía contenida en los productos importados 

El segundo componente de la HE es el correspondiente a las emisiones de CO2 asociadas a la 
energía contenida en las importaciones. Dentro de esta HE vamos a diferenciar la 
correspondiente a los productos importados y que van a ser utilizados para producir otros 
productos de la HE de las importaciones destinadas a la demanda final interior. Esta distinción 
es necesaria debido a que una parte de las importaciones van a ser destinadas a producir 
bienes que serán exportados y, por tanto, su HE será reexportada al exterior.  

El primer paso para el cálculo de la HE de las importaciones consiste en convertir la cantidad 
de bienes importados en superficie. Esto se hace utilizando una serie de factores de conversión 
que relacionan la cantidad de bienes importados con la energía necesaria para producirlos, las 
emisiones asociadas a esa energía y la superficie necesaria para absorber esas emisiones. 
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Una vez identificada la HE de las importaciones hay que asignarla a sus diferentes usos 
(demanda final o demanda intermedia). Para ello utilizaremos la información contenida en las 
tablas input-output. 

Sea  la cantidad importada del bien i  y im M  la matriz de importaciones totales de la 
economía. Dentro de la cantidad importada de un bien podemos distinguir aquella que va a 
satisfacer la demanda final (que denotaremos ), de la que es importada por un 

determinado sector productivo  para utilizarla en su proceso productivo ( ). Similarmente 

definimos el vector de importaciones finales (

df
im

j int
ijm

dfM ) y la matriz de importaciones intermedias 
( intM ). Por tanto tenemos que: 

int dfM M M= +    

 (7) 

Sumando el total de importaciones intermedias por producto, podemos construir el vector de 
importaciones intermedias por producto ( b intM ), cuyo elemento i -ésimo sería . 

Es decir, podemos reescribir la ecuación (7) de la siguiente forma: 
1=

= ∑b int int
i i

j

m m j

b int dfM M M= +    

 (8) 

Como las importaciones destinadas a la demanda final forman parte de la demanda final 
interior, podemos afirmar que df dom

i i iv m y=  representa la participación de las importaciones 

en la demanda final interior. Sea V  una matriz diagonal cuya diagonal principal está 
compuesta por las participaciones de los distintos productos importados en la demanda final 
interior ( ), podemos reescribir el vector de importaciones finales premultiplicando el vector de 

demanda final interior  por la matriz V : 
iv

domY
df domM VY=    

 (9) 

Sean  la cantidad de bien i  importado en peso (t),  la energía contenida por cada unidad 
importada del bien i  (Gj/t), b el factor de emisión por unidad de energía consumida por el 
sector  exterior (tCO2/Gj), 

iw ih

i α  la capacidad de absorción de CO2 por unidad de superficie 
(tCO2/ha) y β  el factor de equivalencia correspondiente a estas superficies (gha/ha), entonces 

la HE asociada a las importaciones de productos  sería i 1imp
i i if w hbα β−= , el vector de 

huellas ecológicas de las importaciones por producto impF  y la HE del conjunto de las 
importaciones de la economía 

1=
=∑imp imp

i
i

HE f . 

Sea imp imp
i ic f= im  la HE por unidad de producto importado del tipo i  (o lo que es lo mismo, 

la intensidad de HE por unidad importada de producto del tipo ). La intensidad de HE de las 
importaciones de la economía por tipo de producto vendría recogida en el vector . 

i
impC

De la propia definición de la intensidad de HE, multiplicando la transpuesta de ésta por el nivel 
de importaciones, obtenemos la HE del conjunto de las importaciones de la economía: 

imp impC M HE′ =    

 (10) 

De las ecuaciones (8) y (10) obtenemos la HE de las importaciones como suma de las huellas 
de las importaciones destinadas a la producción y a la demanda final: 
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imp imp imp b int df imp b int imp df int imp df impHE C M C M M C M C M HE HE′ ′ ′ ′⎡ ⎤= = + = + = +⎣ ⎦  

  

 (11) 

Siendo: 

int imp imp b intHE C M′=    

 (12) 

df imp imp dfHE C M′=    

 (13) 

Donde  es la HE asociada a las importaciones destinadas a la producción intermedia y int impHE
df impHE  es la HE asociada a los productos importados destinados a la demanda final. Por la 
ecuación (9) tenemos que la expresión (13) es equivalente a: 

df imp imp domHE C VY′=    

 (14) 

De los dos componentes de la HE de las importaciones (  y ), únicamente el 
asociado directamente a la demanda final interior ( ) forma parte íntegramente de la HE 
de la región, pues una parte de la HE de las importaciones intermedias ( int ) será 
incorporada a bienes que serán exportados y, por tanto, no se tendrá en cuenta a efectos del 
cálculo de la HE de la región en estudio. 

int impHE df impHE
df impHE

impHE

Comenzamos la diferenciación de los componentes doméstico y exterior de las importaciones 
intermedias calculando la HE asociada a las importaciones por producto de cada rama de 
actividad, que denotaremos in , que obtenemos multiplicando cada elemento de la matriz 

de importaciones intermedias ( ) por la intensidad de HE por tipo de producto ( ), es decir 

. De esta forma podemos construir la matriz intermedia de la HE de las 

importaciones in . 

t imp
ijf

ijm imp
ic

int imp
ij ij if m= c

ij i

t impH

Sumando las columnas de la matriz  obtendríamos el vector de huellas intermedias 
importadas por rama de actividad, cuyo elemento -ésimo sería 

int impH
j

1=
=∑int imp

j
i

f m c . Donde 

int imp
jf  representa la HE asociada a los inputs intermedios importados que utiliza el sector  

para producir 

j

jx . Por tanto podemos definir la intensidad de HE de productos intermedios 

importados de un sector i  como int imp int imp
i ic f= ix , y el vector de intensidades intermedias 

. int impC
De la propia definición de la intensidad de HE intermedia importada, multiplicando la 
transpuesta de la intensidad por el nivel de producción obtenemos: 

int imp int impC X HE′ =    

 (15) 

De la ecuación de Leontief y de la ecuación (15) tenemos que la HE asociada a la importación 
de inputs intermedios es: 

( ) 1−′= −int imp int impHE C I A Y    

 (16) 
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Llegados a este punto se hace necesario distinguir entre el componente interior y el exterior de 
la demanda final para así capturar el hecho de que una parte de las importaciones intermedias 
van a ser incorporadas a la producción de bienes que posteriormente serán exportados. Los 
componentes domésticos y exteriores de la HE asociada a los inputs intermedios importados 
son: 

( ) 1,dom int imp int imp domHE C I A Y−′= −    

 (17) 

( ) 1,ext int imp int imp extHE C I A Y−′= −    

 (18) 

De estos dos componentes sólo el doméstico ( ) formaría parte de la HE de la 
región analizada, mientras que el componente exterior ( ) correspondería a la región 
importadora. 

,dom int impHE
,ext int impHE

 

2.1.3.- HE asociada a la energía contenida en los bienes y servicios 

Como resumen de los dos subapartados anteriores, podemos concluir que la HE asociada a la 
energía contenida en los bienes y servicios consumidos por una región vendría determinada 
por la siguiente expresión: 

,dom ind df imp dom int impHE HE HE HE= + +    

 (19) 

Sustituyendo las expresiones (5), (14) y (17) en la (19) tenemos que la HE asociada a la 
energía contenida en los productos consumidos por una región vendría determinada por la 
siguiente expresión: 

( )( ) 1ind int imp imp dHE C C I A C V Y−⎡ ⎤′ ′ ′= + − +⎢ ⎥⎣ ⎦
   

 (20) 

Siendo, 

( )( ) 1ind int imp impN C C I A C V−⎡ ⎤′ ′= + − +⎢ ⎥⎣ ⎦
′    

 (21) 

N es un vector cuyo i -ésimo elemento representa la HE total asociada a la demanda final 
interior del bien i . Este vector sería el multiplicador de la HE e indicaría cuál es el incremento 
en la HE total asociado a un aumento de la demanda final interior. 

 

2.2.- Cálculo de la HE asociada a la energía contenida en los bienes y servicios a escala 
subnacional 

El segundo objetivo de este trabajo es establecer una metodología para el cálculo de la HE a 
escala subnacional. En este sentido, y como el título del presente epígrafe ya avanza, nos 
vamos a centrar exclusivamente en la HE regional asociada a la energía contenida en los 
bienes y servicios, si bien esta metodología sería extensible al cálculo de otros componentes 
de la HE. 

Siguiendo las propuestas de Barrett (2002), Best Foot Forward (2002), WWF (2005) Wiedmann 
et al. (2006) o Collins (2006) vamos a aproximarnos a la HE regional por medio de un modelo 
de componentes calibrado en función de la HE nacional. Para ello relacionaremos la HE 
nacional de cada tipo de producto con el gasto nacional en ese producto. Posteriormente 

 10



repartiremos la HE nacional entre las regiones teniendo en cuenta la participación de cada una 
de estas en el gasto nacional. 

Por tanto, en primer lugar debemos determinar a escala nacional la HE asociada a cada tipo de 
producto consumido. Para ello multiplicamos miembro a miembro cada uno de los 
componentes del vector de demanda final interior  por los elementos del multiplicador de la 
HE  obteniendo un nuevo vector 

dY
N Z . Cada elemento iz  de este vector recoge la HE 

asociada a la demanda final del producto . A partir de este vector i Z  construimos el vector de 
intensidad de HE por unidad de gasto, que denotaremos por K . El elemento -ésimo de este 
vector es el resultado de dividir cada elemento de 

i
Z  por el gasto nacional en ese tipo de bien: 

i ik z iγ= . Siendo el gasto nacional en el producto i  igual a la suma del gasto que realiza 

cada una de las  regiones que componen ese país: j
1

γ γ
=

= ∑i
j

ij . Por tanto, la HE del 

consumo del bien i  en la región  vendría determinada por la siguiente ecuación: j

ij i ijkε γ=    

 (22) 

Esta identidad sería cierta si los precios de cada bien i  fueran iguales en todas las regiones. 
Sin embargo, en la realidad lo precios difieren de una región a otra. Para incluir estas 
circunstancias debemos corregir la ecuación (22) con un coeficiente ijπ  que refleje para cada 

producto  la desviación porcentual de los precios de cada región  respecto a la media 
nacional: 

i j

1
ij i ij ijkε π γ−=    

 (23) 

 

3.- Aplicación al cálculo de la HE de España y de sus CC.AA.6 

En el presente apartado se presenta una aplicación de la metodología anteriormente expuesta 
al cálculo de la HE asociada a la energía contenida en los bienes y servicios consumidos en 
España y en las regiones que la componen. 

Son muchos los trabajos que se han realizado para el cálculo de la HE de las regiones 
españolas: Calvo et al. (2001) para Andalucía, Murray (2002) para Baleares, Hernández et al. 
(2004) para Murcia, Martín (2004) para Galicia, Arto (2005) para el País Vasco o Mayor et al. 
(2005) para Cataluña. Todos estos trabajos se han tenido que enfrentar al problema de la 
ausencia de datos fiables de comercio interior en unidades físicas, lo que limita en gran medida 
la aplicación de la metodología tradicional de cálculo al no contabilizarse la energía contenida 
en el comercio con otras regiones del país. Ante esta situación, la solución más común7 ha sido 
obviar estos flujos de comercio entre las regiones españolas y tener en cuenta únicamente los 
flujos comerciales entre la región y el extranjero. Esto supone una importante limitación a la 
hora de analizar los resultados de la HE (sobretodo cuando se realizan comparaciones entre 
regiones). Es por esto que resultaría de gran utilidad proponer una solución a esta cuestión. 

A continuación se presenta una alternativa que permite el cálculo de la HE a escala regional 
partiendo de la HE nacional y aplicando un enfoque de componentes. Para ello, el primer paso 
consistirá en el cálculo de la HE asociada a la energía contenida en los bienes y servicios 
consumidos en España. Carpintero (2005) presenta un exhaustivo estudio de la HE de España 

                                                      
6 Los resultados aquí presentados son preliminares. 
7 En el caso del País Vasco se ha utilizado el método de componentes, mientras que para el cálculo de la HE de 
Baleares se utilizaron datos de flujos comerciales disponibles gracias al carácter de insularidad de la región. 
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para el período 1955-20008. Sin embargo, la presentación de resultados de este trabajo no es 
adecuada para su aplicación al enfoque de componentes. Es por esto que se hace necesario 
recalcular la HE asociada a la energía contenida en los bienes y servicios consumidos en 
España por tipo de producto para posteriormente redistribuirla a escala subnacional. 

 

3.1.- Preparación de los datos 

Para el cálculo de la HE asociada a la energía contenida en los bienes y servicios se han 
utilizado las tablas simétricas interior e importada del marco input-output elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2000 (INE, 2007(a)), las cuentas 
satélite sobre emisiones atmosféricas (INE, 2006), los resultados de gasto por grupo de gasto 
COICOP de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares del año 2000 a nivel nacional 
(INE, 2007(b)) y por Comunidades Autónoma (explotación de datos a medida proporcionada 
por el INE) y los coeficientes de energía contenida en los bienes del libro excel National 
Footprint Accounts, Academic Edition, facilitado por Global Footprint Network. 

Los datos de emisiones del sector eléctrico han sido modificados para incluir la huella ecológica 
de la energía nuclear. Para ello, siguiendo la metodología estándar (Wackernagel et al. 2005), 
se ha supuesto que la huella ecológica de la producción de energía nuclear es equivalente a la 
huella de producir esa energía con fuentes de energía fósiles. Por tanto, partiendo de los datos 
sobre producción de electricidad de origen nuclear (REE, 2000), se han calculado las 
emisiones que se producirían en caso de generar el total de electricidad de origen nuclear con 
fuentes de energía fósiles y se han añadido a las emisiones del sector eléctrico. 

También se efectuó una corrección de las filas de las matrices simétricas interior y exterior 
correspondientes al sector eléctrico, para incluir la diferencia de los precios de la electricidad 
que soportan los diferentes sectores de la economía. Estos se hizo cruzando los datos de 
consumos intermedios, demanda final e importaciones (intermedias y finales) de productos del 
sector eléctrico recogidas en las tablas simétricas (INE, 2007 (a)) con datos de consumo de 
electricidad en unidades físicas (IDAE, 2005; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2004; 
REE, 2000). 

Por último, señalar que también fueron corregidos los datos de gasto de la Encuesta Continua 
de Presupuestos Familiares (ECPF) para corregir las diferencias en los niveles de precios entre 
Comunidades Autónomas. Para ello se utilizaron los índices relativos poder de compra 
elaborados por Alcaide et al. (2006). Para la corrección de los gastos en vivienda (grupo 4 de la 
ECPF, excepto energía), se recurrió a las estadísticas de precios de la vivienda del Ministerio 
de Vivienda (2007), mientras que para la corrección de los gastos en alimentación se utilizaron 
los datos de consumo en unidades físicas provenientes del Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación (2003). 

 

3.2.- HE española asociada a la energía contenida en los bienes y servicios 

La tabla 1 se presentan los resultados del cálculo de la HE asociada a la energía contenida en 
los bienes y servicios consumidos en España por tipo de producto. La primera columna de la 
tabla recoge la descripción de los distintos productos agrupados en función de la clasificación 
de la Tabla Simétrica Input-Output (TSIO) (columna 2). La tercera columna incluye la 
correspondencia entre la clasificación TSIO y la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas / Clasificación de Productos por Actividades. Las columnas cuarta a duodécima 
recogen los resultados desagregados del cálculo de los diferentes componentes del cálculo de 
la HE: 

Donde: 
indHE  (4 = 5+6): es la HE de los sectores productivos de le economía española. 

                                                      
8 Sánchez-Chóliz et al. (2007) también presentan una aproximación alternativa a la huella ecológica española que 
prescinde de la conversión del conjunto de impactos ambientales en hectáreas. 
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dom indHE  (5): es la HE asociada al consumo nacional de bienes y servicios producidos en 
España. 
ext indHE  (6): es la HE asociada a las exportaciones de bienes y servicios producidos en 
España. 

impHE  (7 = 8+9): es la HE de las importaciones. 
int impHE  (8 = 10+11): es la HE de las importaciones intermedias. 
df impHE  (9): es la HE de las importaciones destinadas a la demanda final. 

,dom int impHE  (10): es la HE de las importaciones intermedias que son incorporadas a bienes 
producidos nacionalmente y que son consumidos en España. 

,ext int impHE  (11): es la HE de las importaciones intermedias que son incorporadas a bienes 
producidos nacionalmente y que son exportados. 

HE  (12 = 5+9+10): representa la HE nacional asociada a la energía contenida en los bienes y 
servicios, por tipo de producto. 

La tabla 2 recoge los resultados de la HE (columna 12 de la tabla 1) pero agrupados por grupos 
de gasto según la clasificación de Consumo Individual por Propósito (COICOP), 

 

Tabla 1. HE española asociada a la energía contenida en los bienes y servicios. 
Clasificación TSIO y C.N.P.A.\C.N.A.E. 

(1) TSIO 
(2) 

C.N.P.A. / 
C.N.A.E. 

(3) 

HEind 

(4=5+6) 
domHEind 

(5) 
extHEind 

(6) 
HEimp 

(7=8+9) 
intHEimp 

(8=10+11)
dfHEimp 

(9) 
dom,intHEimp 

(10) 
ext,intHEimp 

(11) 
HE 

(12=5+9+10)

Agricultura, ganadería y caza TSIO-01 01 3.102.787 840.165 1.185.390 2.587.120 1.157.484 640.019 466.713 658.486 1.946.896 

Selvicultura TSIO-02 02 37.775 18.791 5.724 754.925 5.830 52.975 6.737 2.052 78.503 

Pesca y acuicultura TSIO-03 05 1.175.513 847.354 137.728 300.040 52.390 203.682 118.106 19.197 1.169.142 

Extracción y aglomeración de antracita, 
hulla, lignito y turba TSIO-04 10 403.183 2.973 654 5.304.841 18.075 0 549 121 3.522 

Extracción de crudos de petróleo  y gas 
natural. Extracción de minerales de uranio 
y torio. 

TSIO-05 11-12 135.018 6.108 3.289 17.967.776 4.062 180.145 898 484 187.151 

Extracción de minerales metálicos TSIO-06 13 65.826 -1.998 16.587 2.181.745 5.313 0 -580 4.813 -2.578 

Extracción de minerales no metálicos ni 
energéticos  TSIO-07 14 185.135 7.637 165.570 171.598 69.018 528 3.313 71.819 11.477 

Coquerías, refino de petróleo y 
tratamiento de combustibles nucleares TSIO-08 23 7.592.403 2.530.699 2.375.634 4.436.431 15.590.707 167.095 4.516.188 4.239.466 7.213.981 

Producción y distribución de energía 
eléctrica TSIO-09 401 44.449.805 13.889.729 2.347.807 0 5.323.404 0 2.099.480 354.879 15.989.209

Producción y distribución de combustibles 
gaseosos por conductos urbanos, 
excepto gasoductos. Producción y 
distribución de vapor y agua caliente 

TSIO-10 402-403 3.311.676 731.256 0 0 3.052.387 0 664.977 0 1.396.233 

Captación, depuración y distribución de 
agua TSIO-11 41 204.209 282.133 0 0 67.400 0 156.120 0 438.253 

Industria cárnica TSIO-12 151 438.876 1.578.812 200.935 585.820 259.103 344.476 888.117 113.031 2.811.405 

Industrias lácteas TSIO-13 155 173.686 743.118 70.788 114.780 29.009 104.307 356.706 33.979 1.204.131 

Industrias de otros productos alimenticios TSIO-14 152-154, 
156-158 956.003 1.575.220 947.640 7.910.445 3.272.064 5.624.487 1.825.565 1.098.246 9.025.271 

Elaboración de bebidas TSIO-15 159 308.217 570.625 326.360 211.860 576.319 39.339 346.044 197.915 956.008 

Industria del tabaco TSIO-16 16 0 105.444 3.373 91.639 98.203 89.112 143.926 4.604 338.482 

Industria textil TSIO-17 17 532.216 62.876 451.301 321.856 830.348 111.848 57.769 414.644 232.493 

Industria de la confección y de la peletería TSIO-18 18 49.743 526.916 158.019 84.928 122.746 84.114 407.400 122.177 1.018.430 

Preparación, curtido y acabado del cuero; 
fabricación  de artículos de marroquinería 
y viaje; artículos de guarnicionería, 
talabartería y zapatería 

TSIO-19 19 45.255 225.574 250.232 48.043 206.437 29.504 217.136 240.871 472.213 

Industria de la madera y del corcho, 
excepto muebles; cestería y espartería. TSIO-20 20 166.434 22.280 136.886 1.238.062 1.481.510 55.379 40.508 248.879 118.167 

Industria del papel TSIO-21 21 1.004.217 40.391 611.194 1.932.738 1.279.092 23.268 32.476 491.422 96.136 

Edición, artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados TSIO-22 22 74.054 257.229 141.739 75.091 748.658 64.257 252.199 138.967 573.685 

Industria química TSIO-23 24 2.576.929 970.581 2.198.579 13.706.368 6.437.147 3.061.300 1.466.497 3.321.937 5.498.378 

 13



(1) TSIO 
(2) 

C.N.P.A. / 
C.N.A.E. 

(3) 

HEind 

(4=5+6) 
domHEind 

(5) 
extHEind 

(6) 
HEimp 

(7=8+9) 
intHEimp 

(8=10+11)
dfHEimp 

(9) 
dom,intHEimp 

(10) 
ext,intHEimp 

(11) 
HE 

(12=5+9+10)

Fabricación de productos de caucho y 
materias plásticas TSIO-24 25 47.873 20.237 530.213 1.618.658 1.978.174 70.573 33.362 874.076 124.172 

Fabricación de cemento, cal y yeso TSIO-25 265 2.299.192 -6.001 151.179 15.877 70.480 0 -517 13.018 -6.518 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio TSIO-26 261 2.558.164 -28.195 748.404 202.583 87.896 10.718 -3.035 80.550 -20.512 

Fabricación de productos cerámicos TSIO-27 262-264 5.051.159 144.257 2.411.801 1.322.141 146.151 474.767 16.224 271.247 635.249 

Fabricación de otros minerales no 
metálicos TSIO-28 266-268 6.937.269 81.303 857.739 4.071.308 183.918 0 8.241 86.944 89.544 

Metalurgia TSIO-29 27 4.994.156 40.891 2.513.591 3.689.004 3.859.347 0 27.192 1.671.523 68.083 

Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo TSIO-30 28 148.108 605.655 644.652 1.471.253 1.657.122 205.702 526.934 560.862 1.338.291 

Industria de la construcción de 
maquinaria y equipo mecánico TSIO-31 29 116.691 498.420 1.033.793 4.418.090 1.206.581 2.460.559 528.248 1.095.662 3.487.227 

Fabricación de maquinas de oficina y 
equipos informáticos TSIO-32 30 2.618 117.267 172.011 1.699.863 419.119 961.455 205.593 301.570 1.284.314 

Fabricación de maquinaria y material 
eléctrico TSIO-33 31 36.653 234.684 667.884 1.365.019 714.137 364.314 221.755 631.090 820.753 

Fabricación de material electrónico; 
fabricación de equipo y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones 

TSIO-34 32 3.366 41.135 351.911 738.512 315.548 422.604 45.693 390.904 509.432 

Fabricación de equipo e instrumentos 
médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y 
relojería 

TSIO-35 33 2.618 113.770 108.648 4.817.142 268.359 2.934.097 182.015 173.820 3.229.882 

Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques  TSIO-36 34 83.030 742.339 2.914.757 4.962.432 3.956.392 2.541.116 1.122.330 4.406.771 4.405.785 

Fabricación de otro material de transporte TSIO-37 35 25.433 112.571 305.767 514.470 487.843 354.018 176.914 480.534 643.504 

Fabricación de muebles; otras industrias 
manufactureras TSIO-38 36 83.404 789.732 287.598 183.375 654.986 140.678 989.522 360.356 1.919.932 

Reciclaje TSIO-39 37 118.561 0 0 0 51.398 0 0 0 0 

Construcción TSIO-40 45 992.623 16.869.122 1.852 0 6.326.228 0 9.893.746 1.086 26.762.867

Venta, mantenimiento y reparación de 
vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores; venta al por menor de 
combustible para vehículos de motor 

TSIO-41 50 406.073 1.474.485 175.991 0 233.799 0 873.415 104.249 2.347.899 

Comercio al por mayor e intermediarios 
del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 

TSIO-42 51 751.900 1.894.090 879.043 0 187.175 0 745.519 345.994 2.639.609 

Comercio al por menor, excepto el 
comercio de vehículos de motor, 
motocicletas y ciclomotores; reparación 
de efectos personales y enseres 
domésticos 

TSIO-43 52 800.344 3.992.244 0 0 37.855 0 908.787 0 4.901.032 

Hostelería TSIO-44 55 1.039.748 6.150.289 0 0 320.809 0 3.535.433 0 9.685.721 

Transporte por ferrocarril TSIO-45 601 739.449 878.223 44.863 0 7.885 0 102.751 5.249 980.974 

Otros tipos de transporte terrestre; 
transporte por tubería TSIO-46 602-603 6.545.144 1.956.549 1.547.108 0 966.572 0 615.837 486.962 2.572.385 

Transporte marítimo, de cabotaje y por 
vías de navegación interiores TSIO-47 61 1.024.413 143.243 714.196 0 69.706 0 26.797 133.607 170.040 

Transporte aéreo y espacial TSIO-48 62 2.769.170 515.165 1.882.977 0 154.058 0 123.735 452.262 638.899 

Actividades anexas a los transportes; 
actividades de agencias de viajes TSIO-49 63 580.838 704.657 367.276 0 135.936 0 312.548 162.904 1.017.205 

Correos y telecomunicaciones TSIO-50 64 86.770 793.842 77.019 0 304.932 0 351.562 34.109 1.145.405 

Intermediación financiera, excepto 
seguros y planes de pensiones TSIO-51 65 57.113 264.544 64.492 0 23.841 0 97.143 23.682 361.687 

Seguros y planes de pensiones, excepto 
seguridad social obligatoria TSIO-52 66 12.769 213.299 19.102 0 7.206 0 92.870 8.317 306.169 

Actividades auxiliares a la intermediación 
financiera TSIO-53 67 7.912 193.134 25.210 0 14.639 0 88.966 11.613 282.100 

Actividades inmobiliarias TSIO-54 70 104.759 2.370.438 1.976 0 21.676 0 1.123.703 937 3.494.141 

Alquiler de maquinaria y equipo sin 
operario, de efectos personales y enseres 
domésticos 

TSIO-55 71 8.573 144.030 8.772 0 35.033 0 73.667 4.487 217.697 

Actividades informáticas TSIO-56 72 8.286 142.233 88.499 0 55.682 0 95.241 59.260 237.474 

Investigación y desarrollo TSIO-57 73 5.439 108.390 31.281 0 89.608 0 77.420 22.343 185.810 

Otras actividades empresariales. 
Actividades de organizaciones 
empresariales, profesionales y patronales 

TSIO-58 74,911 85.007 672.160 532.956 0 367.157 0 414.644 328.771 1.086.804 

Educación de mercado TSIO-59 80(p) 64.873 464.809 0 0 45.907 0 253.004 0 717.813 

Actividades sanitarias y veterinarias, 
servicios sociales de mercado TSIO-60 85(p) 124.497 620.986 0 0 1.216.246 0 1.339.736 0 1.960.722 

Actividades de saneamiento público de 
mercado TSIO-61 90(p) 36.642 133.299 0 0 22.303 0 63.310 0 196.609 

Actividades recreativas, culturales y 
deportivas de mercado TSIO-62 92(p) 211.990 695.941 38.740 0 71.839 0 447.544 24.913 1.143.485 

Actividades diversas de servicios 
personales TSIO-63 93 61.883 487.249 0 0 88.133 0 291.634 0 778.883 

Administración Pública, defensa y 
seguridad social obligatoria TSIO-64 75 277.889 3.333.913 0 0 217.388 0 1.269.297 0 4.603.209 
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(1) TSIO 
(2) 

C.N.P.A. / 
C.N.A.E. 

(3) 

HEind 

(4=5+6) 
domHEind 

(5) 
extHEind 

(6) 
HEimp 

(7=8+9) 
intHEimp 

(8=10+11)
dfHEimp 

(9) 
dom,intHEimp 

(10) 
ext,intHEimp 

(11) 
HE 

(12=5+9+10)

Educación de no mercado de las AAPP TSIO-65 80(p) 137.840 982.136 0 0 74.637 0 397.360 0 1.379.496 

Actividades sanitarias y veterinarias, 
servicios sociales de no mercado TSIO-66 85(p) 217.722 1.532.635 0 0 1.419.473 0 2.144.022 0 3.676.657 

Actividades de saneamiento público, 
servicios de no mercado TSIO-67 90(p) 19.057 328.891 0 0 3.993 0 154.145 0 483.036 

Actividades asociativas de no mercado de 
las ISFLSH TSIO-68 912,913 7.799 187.152 0 0 1.436 0 97.510 0 284.661 

Actividades recreativas, culturales y 
deportivas, servicios  de no  mercado  TSIO-69 92(p) 38.135 581.284 0 0 34.093 0 264.767 0 846.051 

Hogares que emplean personal 
doméstico TSIO-70 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente (SIFMI) TSIO-71  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL   106.721.914 78.170.410 31.936.729 91.115.833 69.299.400 21.816.433 44.423.429 25.387.659 144.410.272

Nota: los signos negativos en algunas de las celdas de la columna 12 se deben a la variación 
de existencias. 

 

Tabla 2. HE española asociada a la energía contenida en los bienes y servicios. 
Clasificación COICOP 

 Grupo 
COICOP HE 

Alimentos y bebidas no alcohólicas. 1 16.634.851
Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos. 2 816.486 
Artículos de vestir y calzado. 3 1.723.136 
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles. 4 49.607.243

Vivienda y agua 4· 31.573.957
Energía (*) 45 18.033.285

Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda. 5 13.961.117
Salud 6 8.867.261 
Transportes 7 19.751.201

Resto transportes 7·· 12.994.389
Carburantes (**) 722 6.756.812 

Comunicaciones 8 1.145.405 
Ocio, espectáculos y cultura 9 12.417.028
Enseñanza 10 2.097.309 
Hoteles, cafés y restaurantes 11 9.685.721 
Otros bienes y servicios 12 7.703.515 
Total HE  144.410.272
Población  40.499.791
Total HE per cápita (gha/cap)  3,57 

(*) y (**) Como ya se ha señalado anteriormente en la nota al pie 4, nos estamos refieriendo únicamente a la HE 
vinculada a la producción de energía, es decir, no recoge la HE de las emisiones de CO2 asociadas a la quema de 
combustibles fósiles por el sector residencial. 

 

La tabla 1 muestra cómo la HE asociada a la energía contenida en los bienes y servicios 
consumidos en España asciende a 144.410.272 hectáreas globales (gha). Esto supone que 
para absorber las emisiones de CO2 que se generan en la producción de los bienes y servicios 
que consume un español medio son necesarias un total de de 3,57 gha de superficie 
bioproductiva. 

Del análisis de resultados por tipo de producto (tabla 1) se puede concluir que el 18,5% de la 
HE asociada a la energía contenida en los bienes y servicios está vinculado a la demanda de 
trabajos de construcción (TSIO-40 C.N.P.A./C.N.A.E. 45), siendo éste el principal componente 
de la HE. El siguiente componente que más peso tiene (11,1%) es el de la HE de las emisiones 
de CO2 asociadas a la demanda final de electricidad (TSIO-09, C.N.P.A./C.N.A.E. 401). La HE 
de la demanda final de servicios de hostelería supone un 6,7% mientras que el consumo de 
productos alimenticios industriales (TSIO-14, C.N.P.A./C.N.A.E. 152-154,156-158) constituye el 
6,25% de la HE. 

El principal componente por grupo de gasto (tabla 2) es el asociado a vivienda, agua, 
electricidad y otros combustibles (grupo 4 COICOP), con un participación en la HE del 34,4% 
(21,9% de vivienda y agua más 12,5% de energía). Le siguen en orden de magnitud los gastos 
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en transporte (grupo 7) con el 13,7%, alimentación (grupo 1) 11,5%, mobiliario (grupo 5) 9,7%, 
ocio (grupo 9) 8,6% y hostelería (grupo 11) 6,7%. 

 

3.3.- HE española asociada a la energía contenida en los bienes y servicios por 
Comunidades Autónomas 

La tabla 3 muestra los resultados del cálculo de la HE asociada a la energía contenida en los 
bienes y servicios consumidos en las Comunidades Autónomas españolas (incluidas las 
ciudades autónomas). La primera parte de la tabla muestra los resultados en términos 
absolutos, mientras que la segunda presenta los mismos datos pero por habitante. 
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Tabla 3. HE asociada a la energía contenida en los bienes y servicios por Comunidades Autónomas. Clasificación COICOP 

  Grupo 
COICOP España Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabri

a 
Castilla 

La 
Mancha 

Castilla 
León Cataluña Ceuta Comunidad 

Valenciana Extremadura Galicia Madrid Melilla Murcia Navarra País 
Vasco La Rioja 

Alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 1 16.634.851 2.825.010 476.804 507.542 391.658 639.427 214.977 671.808 1.046.042 2.897.478 30.814 1.683.660 416.017 1.043.416 2.073.511 27.137     486.689 237.496 869.348 96.016

Bebidas alcohólicas, tabaco y 
narcóticos. 2                     816.486 147.586 26.845 19.158 18.526 26.238 10.459 36.380 35.813 132.188 1.534 92.515 20.463 48.349 115.194 1.323 31.633 10.416 36.314 5.551

Artículos de vestir y calzado. 3 1.723.136 293.140 55.667 49.123 34.160 53.633 30.966 77.302 100.046 256.408 3.260 146.530 42.955        135.384 246.358 2.812 54.325 32.942 95.005 13.120
Vivienda, agua, electricidad y 
otros combustibles. 4 49.607.243 9.058.554 1.655.670 1.272.108 970.251 1.585.848 605.806 2.335.280 3.083.226 7.334.513 76.685 5.904.784 1.325.645 3.131.468 6.273.538 66.146 1.616.984 730.081 2.230.243 350.413 

Vivienda y agua 4· 31.573.957 6.117.843 1.011.882 790.358 531.525 1.087.433 396.584 1.556.490 1.831.728 4.234.256 55.915 3.972.284 915.173  1.996.347 3.901.342 48.231 1.173.540 468.841 1.259.096 225.090
Energía 45 18.033.285 2.940.711 643.789 481.750 438.727 498.415 209.222 778.790 1.251.498 3.100.257 20.769 1.932.500 410.472 1.135.121 2.372.196 17.915 443.444 261.240 971.146 125.323 

Mobiliario, equipamiento del hogar 
y gastos corrientes de 
conservación de la vivienda. 

5 13.961.117 2.244.695 454.985 346.429 308.371 515.086 261.646 511.004      825.701 2.328.730 28.418 1.408.382 283.956 1.049.409 1.881.622 24.512 394.114 235.138 784.950 73.970

Salud 6 8.867.261 1.513.221 214.848 222.397 196.853 443.350 105.843 341.926      475.013 1.517.913 24.451 942.220 183.963 624.345 1.155.086 21.091 250.808 133.172 435.497 65.265
Transportes   7 19.751.201 2.839.547 650.237 552.420 485.561 985.234 277.600 796.774 904.468 3.053.178 53.265 1.920.199 401.647 1.267.814 3.543.230 45.945 623.004 244.435 997.045 109.597 

Resto transporte 7·· 12.994.389 1.719.707 432.597 383.392 316.563 714.370 176.619 465.629     596.929 1.873.417 47.296 1.222.679 263.973 793.124 2.635.325 40.796 367.872 182.025 692.053 70.024
Carburantes 722 6.756.812 1.119.841 217.640 169.028 168.998 270.864 100.981 331.144       307.540 1.179.761 5.970 697.520 137.674 474.689 907.905 5.149 255.133 62.410 304.992 39.573

Comunicaciones                      8 1.145.405 182.167 35.980 30.447 27.931 44.561 14.527 40.267 70.943 201.187 1.911 120.359 24.623 71.308 168.500 1.648 30.739 14.607 56.042 7.657
Ocio, espectáculos y cultura      9 12.417.028 1.741.482 433.824 319.321 263.556 492.574 181.530 443.725 642.102 2.365.297 19.179 1.231.883 216.416 666.363 2.050.842 16.543 335.366 184.542 727.460 85.023
Enseñanza                      10 2.097.309 288.250 46.843 43.675 34.431 46.349 20.908 41.778 106.634 470.196 1.713 159.619 25.847 142.509 410.750 1.477 31.986 42.025 168.850 13.467
Hoteles, cafés y restaurantes 11 9.685.721 1.441.560 299.353 260.398     218.936 309.800 111.975 366.975 573.737 1.624.369 12.069 974.169 166.079 597.829 1.686.208 10.410 225.622 140.391 600.971 64.871
Otros bienes y servicios 12 7.703.515 1.079.582 210.324 185.777 200.278 230.319 128.052 306.276      380.391 1.472.729 10.225 843.556 141.292 604.081 1.130.468 8.820 210.842 91.703 422.959 45.842

H
E

 a
bs

ol
ut

o 

TOTAL 144.410.272 23.654.795 4.561.380 3.808.794 3.150.511 5.372.417 1.964.290 5.969.495 8.244.116 23.654.187 263.523 15.427.875 3.248.904 9.382.275 20.735.306 227.865 4.292.113 2.096.948 7.424.684 930.795 

Alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 1                     0,41 0,38 0,40 0,47 0,46 0,37 0,40 0,39 0,42 0,46 0,41 0,41 0,39 0,38 0,40 0,41 0,42 0,44 0,41 0,36

Bebidas alcohólicas, tabaco y 
narcóticos. 2                     0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02

Artículos de vestir y calzado. 3 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,03 0,06              0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05
Vivienda, agua, electricidad y 
otros combustibles. 4                     1,22 1,23 1,39 1,18 1,15 0,92 1,14 1,35 1,24 1,17 1,02 1,43 1,24 1,15 1,21 1,00 1,41 1,34 1,06 1,33

Vivienda y agua 4·                     0,78 0,83 0,85 0,73 0,63 0,63 0,75 0,90 0,74 0,68 0,74 0,96 0,86 0,73 0,75 0,73 1,02 0,86 0,60 0,85
Energía 45                     0,45 0,40 0,54 0,45 0,52 0,29 0,39 0,45 0,50 0,50 0,28 0,47 0,38 0,42 0,46 0,27 0,39 0,48 0,46 0,47

Mobiliario, equipamiento del hogar 
y gastos corrientes de 
conservación de la vivienda. 

5                     0,34 0,31 0,38 0,32 0,36 0,30 0,49 0,29 0,33 0,37 0,38 0,34 0,27 0,38 0,36 0,37 0,34 0,43 0,37 0,28

Salud 6                     0,22 0,21 0,18 0,21 0,23 0,26 0,20 0,20 0,19 0,24 0,32 0,23 0,17 0,23 0,22 0,32 0,22 0,24 0,21 0,25
Transportes                      7 0,49 0,39 0,55 0,51 0,57 0,57 0,52 0,46 0,36 0,49 0,71 0,47 0,38 0,46 0,68 0,69 0,54 0,45 0,48 0,41

Resto transporte 7··                     0,32 0,23 0,36 0,36 0,37 0,42 0,33 0,27 0,24 0,30 0,63 0,30 0,25 0,29 0,51 0,62 0,32 0,33 0,33 0,27
Carburantes 722                     0,17 0,15 0,18 0,16 0,20 0,16 0,19 0,19 0,12 0,19 0,08 0,17 0,13 0,17 0,17 0,08 0,22 0,11 0,15 0,15

Comunicaciones                      8 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Ocio, espectáculos y cultura 9 0,31 0,24 0,36 0,30 0,31 0,29 0,34 0,26            0,26 0,38 0,25 0,30 0,20 0,24 0,39 0,25 0,29 0,34 0,35 0,32 
Enseñanza 10                     0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,08 0,02 0,04 0,02 0,05 0,08 0,02 0,03 0,08 0,08 0,05
Hoteles, cafés y restaurantes 11 0,24 0,20 0,25 0,24 0,26 0,18 0,21              0,21 0,23 0,26 0,16 0,24 0,16 0,22 0,32 0,16 0,20 0,26 0,29 0,25
Otros bienes y servicios 12                    0,19 0,15 0,18 0,17 0,24 0,13 0,24 0,18 0,15 0,24 0,14 0,20 0,13 0,22 0,22 0,13 0,18 0,17 0,20 0,17 
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TOTAL  3,57 3,22 3,83 3,54 3,73 3,13 3,70 3,44 3,33 3,78 3,50 3,74 3,04 3,43 3,98 3,44 3,73 3,86 3,54 3,52 



En términos absolutos Andalucía y Cataluña son las regiones con mayor HE (23,7 millones de 
gha), suponiendo cada una de ellas un 16,3% de la HE nacional. Madrid ocupa el tercer lugar 
en tamaño de la HE (14,4% del total), mientras que la Comunidad Valenciana, por su parte, 
representa casi el 10,7% de la HE del estado. 

 

Mapa 1. HE asociada a la energía contenida en los bienes y servicios por Comunidades 
Autónomas  

 
 

Sin embargo, las diferencias poblacionales existentes entre las diferentes regiones obligan a 
expresar los resultados en términos relativos a la hora de realizar comparaciones (segunda 
parte de la tabla 3 y mapa 1). El mapa 1 muestra cómo los habitantes de las regiones del 
noreste de España y del arco mediterráneo (más Madrid) presentan las mayores HE per cápita. 
Mientras que los habitantes del suroeste tienen las menores HE del conjunto de la península.  

Entrando en el análisis por comunidades (tabla 3), cabe señalar que la HE por consumo de 
bienes y servicios de los habitantes de la Comunidad de Madrid es la mayor de España con 
3,98 gha. Esto supone que la HE de cada madrileño presenta una desviación del 13% respecto 
de la media del estado. Le siguen Navarra y Aragón con 3,86 y 3,83 gha por habitante 
respectivamente. Por detrás de estas tres comunidades se sitúan Cataluña (3,78 gha/cap), 
Valencia (3,74 gha/cap) y Murcia y Baleares (ambas con 3,73 gha/cap). Por el contrario, los 
extremeños con 3,04 gha/cap son los españoles que menor HE tienen (un 14% inferior a la 
media). Canarias y Andalucía, con 3,13 y 3,22 gha/cap, acompañan a Extremadura en los tres 
últimos puestos de la lista. 

Los motivos que explican estas diferencias son muy diversos. En el caso de Madrid son las HE 
asociadas a la energía contenida en los bienes y servicios relacionados con los gastos en 
transporte, ocio y hostelería las que marcan la diferencia respecto a la media española. En 
Aragón, las principales diferencias radican en los grupos de gasto 4 (vivienda, agua, 
electricidad y otros combustibles). Navarra, al igual que Aragón, presenta la mayor diferencia 

 18



respecto a la media española en la HE de la vivienda, aunque en esta comunidad también tiene 
una importante divergencia en la HE del gasto en mobiliario y equipamiento del hogar. En la 
parte baja de la tabla, Extremadura presenta una HE inferior a la media española en los grupos 
5 a 12 destacando las diferencias en transporte y ocio. En el caso de Canarias el grupo de 
gasto determinante a la hora de explicar la diferencia de HE respecto a la media nacional es el 
de vivienda y energía. En Andalucía, al igual que en Extremadura, tanto el transporte como el 
ocio son los factores que más influyen en el menor tamaño de la HE. 

 

4.- Conclusiones y consideraciones finales 

En este trabajo se ha tratado de aportar una solución satisfactoria a algunas de las lagunas que 
presenta el método tradicional de cálculo de la HE. Se ha demostrado cómo la utilización de 
técnicas del análisis input-output permite realizar una aproximación más exhaustiva al impacto 
ambiental asociado al contenido energético de los bienes y servicios que consume una 
determinada población. Así mismo, la combinación de los resultados obtenidos en este análisis 
con datos provenientes de estadísticas de gasto permite superar algunas de las dificultades del 
cálculo de la HE a escala regional. 

La aplicación de esta metodología al caso de España, da como resultado que la HE asociada a 
la energía contenida en los bienes y servicios consumidos por los españoles asciende a 3,57 
gha por habitante. Siendo los habitantes de las regiones del noreste de España, arco 
mediterráneo y Madrid los que presentan las mayores HE. 

A pesar de que la utilización de técnicas input-output para el cálculo de la HE presenta ciertas 
limitaciones –sobre todo las relativas a la homogeneidad, linealidad y precio único– también 
tiene importantes ventajas pues resulta un método más exhaustivo y sistemático, evita la doble 
contabilidad y es matemáticamente más riguroso.  

Por otro lado, es conveniente señalar ciertas carencias en el análisis aquí presentado. En 
primer lugar, detrás del método de cálculo de la HE a escala regional subyace el supuesto de 
que cada tipo de producto lleva asociado una determinada HE que es igual para todas las 
comunidades autónomas. Esto es equivalente a suponer que existe una única tecnología por 
tipo de producto y que, por tanto, la cantidad consumida es el único factor diferenciador entre 
las distintas regiones. 

Otra de las debilidades de esta metodología de cálculo de la HE a escala regional es el sistema 
de corrección de los datos de gasto para recoger las diferencias existentes en los precios. 
Sería necesario disponer de mejores datos, a ser posible en unidades físicas, para poder afinar 
más en estos ajustes. 

Finalmente, para el cálculo de la HE de las importaciones se ha empleado la metodología 
estándar, esto supone no se está teniendo en cuenta la HE de los servicios importados y que, 
además, se supone misma intensidad energética por tipo de producto e igual mix energético, 
independientemente del país de origen de las importaciones. Este sería otro de los aspectos a 
mejorar en un futuro. 
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