El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos,
pastos, bosques o ecosistemas acuáticos), necesaria
para producir los recursos utilizados y para asimilar
los residuos producidos por una población.

¿QUÉ ES LA HUELLA ECOLÓGICA?
La huella ecológica es un indicador ambiental de carácter integrador del impacto que ejerce una comunidad humana concreta, país, región o ciudad sobre su entorno. Fue definida en 1996 por William Rees y
Mathis Wackernagel.
La huella ecológica individual varía de
forma significativa dependiendo de diversos factores, incluyendo el país de
residencia, la cantidad de bienes y servicios que se consumen, los recursos
utilizados y los residuos generados
para proporcionar esos bienes y servicios.
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¿CÓMO SE CALCULA 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. Estas superficies vienen expresadas en términos de hectáreas globales per
cápita (gha/cap), es decir, en hectáreas de superficie biológicamente productiva con una productividad
igual a la media mundial. Esto permite establecer comparaciones entre países, regiones, etc.

¿QUÉ ES EL DÉFICIT ECOLÓGICO?
El déficit ecológico es la diferencia entre el área disponible (capacidad de carga) y el área consumida
(huella ecológica) en un lugar determinado.
En el marco de la sostenibilidad, el objetivo final de una sociedad tendría que ser el de disponer de una
huella ecológica que no sobrepasara su capacidad de carga, y por tanto, que el déficit ecológico fuera cero.
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ecológica

>

Capacidad
de carga

La región
presenta un
déficit ecológico

≤

Capacidad
de carga

La región es
autosuficiente

El déficit ecológico nos
indica que una región no
es autosuficiente, ya que
consume más recursos
de los que dispone. Esto
es, que la comunidad se
está apropiando de
superficies fuera de su
territorio, o que está
hipotecando y haciendo
uso de superficies de las
futuras generaciones.

El concepto de la huella ecológica está muy ligado y contrapuesto al de biocapacidad (o capacidad de
carga), el cual se define como la capacidad local disponible para producir materiales biológicos útiles y
absorber los desechos generados por los humanos , teniendo en cuenta la productividad del terreno y una
reserva del 12% para conservación de la biodiversidad. Supone la máxima explotación a que puede ser
sometido un terreno sin dañar de manera permanente su productividad. La huella ecológica de la Humanidad superó la biocapacidad de la Tierra en más de un 50% en 2008. La biocapacidad por persona ha
disminuido de 3,2 hectáreas globales (gha) en 1961 a 1,8 gha/persona en 2008, aún cuando la biocapacidad global total aumentó en ese tiempo.
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La actual huella ecológica de las sociedades industrializadas supera la capacidad de carga del conjunto
de la Biosfera y hace el mundo insostenible: el aumento de la pobreza extrema, la escasez de recursos, los
desequilibrios geopolíticos,… son algunas de sus manifestaciones.

LA HUELLA ECOLÓGICA DE BIZKAIA
En el marco de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de Bizkaia se ha venido calculando la huella
ecológica de Bizkaia, donde se analizaron los resultados para el año 2007. Este indicador agregado mostró que en Bizkaia, al igual que en la práctica totalidad de los territorios denominados desarrollados, se
consumía por encima de la biocapacidad del territorio, lo que constataba la dependencia de Bizkaia de
los servicios que proporcionan ecosistemas ajenos al territorio.
Debido a la importancia de la escala temporal en el cálculo de la huella ecológica, tras la publicación de
este indicador, se consideró de gran interés ampliar el estudio a fin de conocer su evolución y tendencia en
un periodo de tiempo más extenso. De este modo, se desarrolló durante 2012 el análisis de la huella ecológica para el periodo 2000-2010, así mismo se elaboró una batería de indicadores sectoriales que permitirían poner en marcha iniciativas y medidas concretas.
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Evolución de la huella ecológica y de la biocapacidad de Bizkaia (Periodo 2000-2011)
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Fuente: Huella ecológica del Territorio Histórico de Bizkaia 2011 y análisis de los parámetros utilizados en su cálculo
(Evaluación de Ecosistemas del Milenio en Bizkaia).

Actualmente, se continua tanto con el cálculo anual de la huella ecológica de Bizkaia, como con el análisis de los indicadores sectoriales para el año 2011, permitiendo analizar de forma continua la evolución de
la sostenibilidad de Bizkaia y la eficacia de las medidas y políticas implementadas.
La huella ecológica de Bizkaia inició en 2006 un descenso continuado, destacando el periodo 20082009 donde presenta una reducción de alrededor de 1 gha/persona. En el último año analizado, se refuerza la tendencia hacia la reducción de la huella ecológica con la consecuente reducción del déficit. Cabe
destacar, el aumento de la biocapacidad disponible en el Territorio Histórico para 2011 debido al aumento de las superficies más productivas (cultivos y bosques), en detrimento de los pastos y al descenso en la
cantidad de residuos generados (26.356 toneladas menos), así como de energía consumida (187.594 tep
menos), asociados al área de absorción de CO2.
Por lo tanto, si se pretende avanzar hacia un desarrollo sostenible en equilibrio con el planeta que garantice una calidad de vida de forma equitativa a las generaciones actuales de Bizkaia, así como a las del
resto del mundo, sin hipotecar el desarrollo de las generaciones venideras, es preciso reducir la huella
ecológica y continuar con la tendencia registrada en los últimos años.
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¿CÓMO PODEMOS REDUCIR LA HUELLA ECOLÓGICA?

Movilidad sostenible

Las principales emisiones de
CO2 de la ciudadanía se deben al uso de
vehículos motorizados que necesitan
combustibles fósiles para funcionar. Estos
combustibles emiten gases de efecto invernadero
(dióxido de carbono, óxidos nitrosos y dióxido de
azufre), que a su vez, producen un incremento
de la temperatura de la tierra.

Los pequeños desplazamientos
con el coche son una de las principales
fuentes de emisión de contaminantes y son
los más fáciles de evitar. Simplemente
caminando y dejando el vehículo para aquellas
ocasiones en las que es imposible
desplazarse a pie.

Utilizando el transporte
público para trayectos de
grandes distancias estaremos
disminuyendo nuestra huella de
carbono, además de reducir el número
de coches en carretera y evitar
los atascos.

Utilizando la bici en
trayectos medianos, aparte de
ser más sostenible, se realiza un
ejercicio físico recomendable
para mejorar la salud.
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Reorganiza tu hogar: autosuficiente y energéticamente eficiente

La calefacción y los
aparatos eléctricos consumen
energía y la producción energética
produce emisiones de gases de efecto
invernadero, por lo que si reducimos nuestro
consumo estaremos disminuyendo nuestra
huella ecológica y el importe de nuestras
facturas. Valora la opción de utilizar
energías renovables. Contratando
«energía verde».

Acondicionando
el hogar aislando
paredes, techos y suelos se
necesita menos energía para calentarlo
en invierno o enfriarlo en verano. También
se puede utilizar iluminación con menor
consumo y más durabilidad, y evitar el
«standby» para reducir el consumo de
energía. Disminuye el consumo
haciéndolo más eficiente.

Reduce tu huella ecológica en la alimentación
El consumo de
productos importados y
el exceso de envasado
producen un impacto ambiental
elevado y emiten grandes
cantidades de gases de efecto
invernadero y otros
productos tóxicos.

Comprando
productos locales en vez de
importados se disminuye de forma
considerable la emisión a la atmósfera de CO2,
ya que se reduce el transporte necesario para la
distribución de los productos. Además, se
fomenta la economía local, mejorando
así la economía del país.

Reduce el
consumo de carne a
favor de productos vegetales ya
que para producir un kilo de carne
es necesario mucho más terreno,
suelo fértil y agua que para
producir un kilo de
vegetales.

Compra productos
a granel y evita el exceso
de envases. Se reduce el CO2
que se emite en la producción
de plásticos y el volumen de
residuos.
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Reduce tu consumo de agua
Acciones como tomar una
ducha en vez de un baño, cerrar el grifo cuando no
se necesita, arreglar los grifos que gotean, utilizar reductores en
duchas, inodoros, grifos, y aprovechar el agua de cocinar para regar las plantas
son algunas de las medidas sencillas que se pueden tomar y que
contribuirán a reducir nuestra huella ecológica y a disminuir
el impacto global ambiental.

Reduce tus residuos
Reducir la cantidad de residuos que se producen
disminuye nuestra huella ecológica. Algunas de las medidas que pueden
tomarse son: comprar productos más duraderos, evitar el «usar y tirar» o
adquirir productos que tengan menos embalaje.

PARTICIPA
EN EL
PROGRAMA
ACTÍVATE +
El programa Actívate + promueve la participación
activa tanto de las familias en los hogares como del
alumnado en sus centros escolares, abordando, una vez completado
el programa, las temáticas de compra-residuos, agua, energía y movilidad.
El programa Actívate + se concreta con la implantación de 2 programas:
Centros Escolares y Hogares, y se irá extendiendo al conjunto de
comarcas del Territorio Histórico de Bizkaia.
Informándote cuando llegue a tu comarca
podrás aprender a vivir de una manera
mas sostenible.
www.bizkaia21.net
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CONCLUSIONES
Al igual que en la mayoría de regiones in
dustrializadas, la huella ecológica de Biz
kaia supera la biocapacidad de su territo
rio y por ello, presenta un déficit ecológico.
Esto significa que el modelo de desarrollo,
los hábitos de consumo y el estilo de vida
actual son insostenibles. De todos los fac
tores que determinan la huella ecológica
de Bizkaia, las emisiones de CO2 son el
factor con mayor peso, especialmente las
emisiones asociadas a la importación de
bienes de consumo. Por lo tanto, redu
ciendo la cantidad de emisiones de CO2
reduciremos al mismo tiempo la huella
ecológica.

PARA SABER MÁS
•  Portal Bizkaia 21: Sostenibilidad Personal: Actívate: Tu huella ecológica.
•  Planeta Vivo Informe 2012 Biodiversidad, biocapacidad y propuestas de futuro.
•  Ecological Footprint Atlas 2010.
•  Huella ecológica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• Huella
 
ecológica del territorio Histórico de Bizkaia 2011 y análisis de los parámetros utilizados en su
cálculo.
•  www.vidasostenible.org
• Portal www.bizkaia21.net: Decálogos de Buenas Prácticas.
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