
INTRODUCCIÓN	A	LA	HUELLA	ECOLÓGICA	
 

Este mes os ofrecemos una introducción sobre lo que es la Huella Ecológica. Y, en los siguientes, os 
mostraremos diferentes aspectos de la Huella Ecológica, tales como la Huella Hídrica, la de Carbono y otros 
aspectos. 
 
	

¿QUÉ	ES	LA	HUELLA	ECOLÓGICA?1	

La Huella Ecológica se basa en nuestra dependencia de la naturaleza: de 
ella proviene todo lo que necesitamos. Y no podemos usar los recursos 
naturales a una velocidad superior a la que la nuestra Madre Tierra los 
regenera. Ni podemos crear más desperdicios de los que puede absorber 
y procesar. La sobreexplotación solo puede ser temporal, para no entrar 
en bancarrota, en un colapso de suministro del Planeta. 

La Huella Ecológica es un conjunto de instrumentos científicos que nos 
permiten darnos cuenta de la medida en que nuestra existencia está 
directamente conectada con los ecosistemas del planeta. ¿Cómo? 
Mostrándonos el balance entre cuánta biocapacidad real necesitamos 

y cuánta disponemos según el ritmo de consumo de nuestros recursos y actividades, y las posibilidades de 
absorción de nuestros desechos.  
	
BIOCAPACIDAD	

Esta biocapacidad nos la suministra la naturaleza en forma de agua potable, alimento, materiales para 
nuestras casas, fibras o pieles de nuestras ropas, lo necesario para la producción de enseres y aparatos, para 
desplazarnos, lo que se importa y exporta, las infraestructuras necesarias en nuestros barrios, pueblos y 
ciudades, etc. porque casi todo lo que hacemos tiene un gasto ecológico. 
La Huella Ecológica tiene dos partes: la Huella PRIMARIA de PRODUCCIÓN de país que incluye todo lo 
cosechado y fabricado y los residuos generados; y la Huella de CONSUMO o biocapacidad requerida para el 
consumo final de todos los habitantes de ese lugar. La Huella ecológica y biocapacidad se expresan en la 
unidad de hectáreas globales (hag) que miden el área de terreno y agua necesarias para mantener nuestro 
estilo de vida y absorber los residuos que generamos. La biocapacidad mundial por persona, para que todas las 
personas y ecosistemas pudiésemos gozar de salud en el presente y también las generaciones futuras, habría de ser 
de 1,6 hectáreas globales. 

Cuando la Huella total de un país sobrepasa la biocapacidad del área disponible en ese país, lo llamamos país 
DEUDOR o DEFICITARIO de biocapacidad (en 2021: España 186%, Italia 426%, Marruecos 122%, Albania 
90%)2. Y cuando su biocapacidad es mayor a la Huella de sus habitantes, ese país se llama ACREEDOR o 
RESERVA de biocapacidad (Ej.: Guayana francesa 4810%, Surinam 2520%, Brasil 233%, Rusia 26%, Noruega 
22%, Ecuador 11%, …)3. Podéis consultar el mapa actualizado en la web de la Global Footprint Network.4  

 
1 La mayor parte de la información ha sido recogida del Cuaderno ¿Un pie Grande en un planeta Pequeño? Haciendo cuentas 
con la huella Ecológica, Triunfando en un mundo con cada vez más escasez de recursos. Editado por el Ministerio Federal de 
Desarrollo y Cooperación de Alemania con la Global Footprint Network, 140 páginas. (Nos llegó por gentileza de la Plataforma de 
Acción Laudato Si). Podéis descargarlo completo en 
https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2020/03/2010_Big_Foot_Small_Planet_es.pdf  
2 Porcentajes en que su Huella supera su biocapacidad disponible. 
3 Porcentajes en que la biocapacidad del país supera a su Huella ecológica. 
4 El mapa incluido en este artículo corresponde a julio 2022, para el mapa actualizado ver: https://data.footprintnetwork.org/#/ . 
Esta red internacional es la principal fuente de datos mundial que acuñó e investigó sobre la Huella desde 2003. 



 

Dadas la conexión natural del Planeta y las interrelaciones entre los países y territorios, debemos leer la 
Huella en relación a la biocapacidad del único Planeta que compartimos. Nos permite saber cuántos planetas 
necesitamos si todos adoptaran un estilo de vida similar al nuestro (Italia 2,7 Planetas; España 2,5) y qué día 
del año hemos gastado los recursos disponibles para todo el año. Es el Día de Exceso de la Tierra que, en 
2022 ha sido el 12 de mayo para España, 15 de mayo para Italia, será el 3 de noviembre para Albania y el 26 
de noviembre para Marruecos. A nivel mundial fue el 28 de julio. Y cada año avanza esta fecha debido a la 
sobreexplotación de los recursos.  
	
UTILIDAD	DE	LA	HE	

Por supuesto que las personas dejamos otras huellas ecológicas como la relacional, cultural, etc. además 
de nuestra incidencia en la biocapacidad. Con todas ellas mostramos -o no- si "nada de este mundo nos 
resulta indiferente" (LS 3). De ahí la Ecología Integral que nos propone el Papa Francisco. En este contexto, 
la HE es un instrumento muy útil para la transformación real: para tomar conciencia, discernir cómo nos 
queremos situar y actuar en el cuidado de la vida, según nuestra vocación personal y comunitaria. Para 
proteger la obra de Dios en el presente y para las generaciones futuras. De ahí los compromisos JPIC de la 
Familia Vedruna expresados en el Proyecto Global Laudato Si Vedruna. 

CAUSA	COMÚN:	LA	VIDA 

Los datos que nos suministran los científicos dicen que el cosmos creado, la Tierra, tienen una inmensa 
capacidad de regeneración si nos aplicamos a esa causa común: “unir a toda la familia humana… porque 
sabemos que las cosas pueden cambiar” (LS 13).  

Acabamos recordándonos que, estas cifras de la Huella, tienen multitud de rostros y paisajes dentro de esa bella 
creación, gracias a la que vivimos y gozamos de la vida. Y un Dios que la sostiene, cuidando de todos los seres. Que 
“cuida” y “cuidará de todo”5, “todo te ha venido del Dador de la gracia”6 como Joaquina de Vedruna escribía en sus 
cartas a sus hijos y a las hermanas.  “Es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras” (Sl 145,9) de manera 
que “abre su mano y con su buena voluntad satisface a todos los seres vivos” (Sl 145,16). En definitiva, “La ecología 
es para quienes aman la vida”.7  

Añadimos esta infografía resumiendo lo esencial de la HE (nuestra-huella_59389658) 

 
5 Cartas 25, 34, 82, 84, 86, 92… del Epistolario de Joaquina de Vedruna. Y el n. 14 de las Adiciones. 
6 Carta 94 del Epistolario de Joaquina de Vedruna. 
7 Título del primer apartado de la charla-coloquio de Teo Corral “Una relectura de las cartas de Joaquina en clave ecológica”, 23 
de abril de 2022.  



 


