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La Huella Ecológica del consumo 
Con solo seguir cualquier cadena de suministro se puede ver que los 
recursos naturales alimentan nuestros sistemas económicos y sociales 
interconectados. A su vez, nuestros sistemas económicos y sociales 
permiten el progreso y bienestar humano. De hecho, el bienestar de la 
sociedad contemporánea es altamente dependiente de los sistemas que 
hemos establecido para distribuir y redistribuir los recursos.

Antes del crecimiento explosivo de la población durante el siglo XX, la 
tasa de consumo de la humanidad era inferior a la tasa de renovación de 
la Tierra. La mayoría de las teorías económicas estaban ya definidas en 
aquel tiempo. Como resultado, los modelos económicos que prevalecen 
están basados en el crecimiento y pocas veces tienen en cuenta la 
limitación de recursos. Pero ya no es viable esta simplificación.

La Huella Ecológica mide la demanda humana sobre la naturaleza, 
cuantificando el área biológicamente productiva requerida para 
satisfacer todas estas demandas, que incluyen alimentos, fibras, 
madera, espacio para vías y construcciones, y secuestro de dióxido de 
carbono generado por la quema de combustibles fósiles. La demanda 
abarca seis tipos de áreas10:

Huella de tierras de pastoreo mide la demanda de tierras de pastoreo 
para la cría de ganado para la producción de carne, leche, cuero y lana. 

Huella de productos forestales mide la demanda de bosques para 
suministrar leña, pulpa y productos de madera.

Huella de zonas de pesca mide la demanda de ecosistemas acuáticos 
marinos y terrestres requerida para reabastecer la pesca y apoyar la 
acuicultura. 

Huella de tierras de cultivo mide la demanda de tierra para la 
producción de alimentos y fibra, alimento para ganado, cultivos de 
oleaginosos y caucho.

Huella de suelo urbanizado mide la demanda de áreas biológicamente 
productivas cubiertas por infraestructuras de transporte, vivienda y 
estructuras industriales. 

Huella de carbono mide las emisiones de carbono de la quema de 
combustibles fósiles y de la producción de cemento. Estas emisiones se 
convierten en superficie de bosque requerida para secuestrar las emisiones 
que no absorben los océanos. Da cuenta de la tasa variable de secuestro 
de carbono de los bosques, dependiendo del grado de gestión forestal, del 
tipo y edad del bosque, de las emisiones de incendios forestales y de la 
pérdida de suelos 11.

Figura 6. Categorías 
de usos del suelo que 
constituyen la Huella 
Ecológica 
La Huella Ecológica mide 
la demanda humana 
sobre la biosfera. Se mide 
en unidades estándar, 
denominadas hectáreas 
globales 3.

La demanda de la humanidad ha excedido la capacidad de 
renovación de la Tierra. Antes del crecimiento explosivo de la 
población del siglo XX, el consumo de la humanidad era inferior a 
la capacidad de regeneración de la Tierra; pero ahora ya no es así. 
Los indicadores de consumo –tales como la Huella Ecológica– nos 
muestran el uso que hacemos de los recursos.

CONSUMO DESMEDIDO 
La capacidad de los ecosistemas para renovarse se denomina 
biocapacidad. Las áreas biológicamente productivas de la Tierra 
proporcionan este servicio4,5. Tanto la demanda –la Huella 
Ecológica de las personas– como la biocapacidad se miden en 
hectáreas globales (hag) –hectáreas biológicamente productivas 
de productividad media mundial 6-8. La biocapacidad y la Huella 
Ecológica juntas ofrecen una base empírica para determinar si la 
humanidad está viviendo dentro de los límites de nuestro planeta, 
y cómo se ha alterado esta relación a través del tiempo9. Con el 
desarrollo de la tecnología y los cambios en las prácticas de uso de 
la tierra, la biocapacidad ha aumentado cerca del 27 por ciento en 
los últimos 50 años. Pero no ha mantenido el ritmo del consumo 
humano: la Huella Ecológica de la humanidad ha aumentado casi 
190 por ciento durante el mismo período.

Laurel Hanscom,  
Alessandro Galli y  
Mathis Wackernagel,  
Red Global de Huella 

1961 1970 1980 1990 2000 2010
0

10

15

5

20

25

M
il

es
 d

e 
m

il
lo

ne
s 

de
 h

ec
tá

re
as

 g
lo

ba
le

s 
(h

ag
)

Forest products

Fishing grounds 

Cropland

Built-up land

Carbon

World biocapacity

Grazing land

Key

Figura 5. 
Huella Ecológica 
mundial del consumo por 
componente, en hectáreas 
globales, 1961-2014. La 
mayor contribución a la 
Huella Ecológica proviene 
de las emisiones de 
carbono por la quema de 
combustibles fósiles (60 por 
ciento) 3.
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