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CATEGORÍA 
AAMMBBIIEENNTTAALL  

ÁREA TEMÁTICA 
SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD  GGLLOOBBAALL  

INDICADOR 
HHUUEELLLLAA  EECCOOLLÓÓGGIICCAA  

SUBINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

- Huella ecológica Hectáreas globales/habitante (gha/hab) 
por año. 

CÁLCULO 

Expresión general de la huella ecológica: 

HEi = Ci / Ri 

Donde, 
HEi = Huella ecológica del recurso i (ha/hab/año) 
Ci = Consumo del recurso i (kg/hab/año) 
Ri = Rendimiento o productividad para el recurso i (kg/ha/año) 

Consumo aparente: 
Consumo i = Producción i  + Importación i  – Exportación i 

HEi = Ci / Ri = (Pi + Ii – Ei) / Ri 

Cálculo de la huella ecológica a partir de los rendimientos locales y globales: 

HEi = [(Pi – Ei) / Rlocali] + [Ii / Rglobali] 
Donde, 
HEi = Huella ecológica del producto i (ha/hab) 
Pi = Producción del producto i (t/hab) 
Ei = Exportación del producto i (t/hab) 
Rlocali = Rendimiento o productividad local del producto i (t/ha) 
Ii = importación del producto i (t/hab) 
Rglobali = Rendimiento o productividad global del producto i (t/ha) 

Huella ecológica del consumo de energía: 

HEi = Ci / REi 

Donde, 
HEi = Huella ecológica de la fuente de energía i (ha/hab) 
Ci = Consumo de la fuente de energía i (Gj/hab) 
REi = Rendimiento energético de la fuente de energía i (Gj/ha) 

Conversión de la huella ecológica a hectáreas globales: 
HE (ha/hab) * Factor de equivalencia (gha/ha) = HE (gha/hab) 
HE = huella ecológica 
Ha = hectárea 
gha = hectárea global: hectárea con productividad estándar (media mundial). 
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INFORMACIÓN 
 

Huella ecológica (gha/hab) Tipo de superficie 
2012 

Cultivos 1,13 
Pastos 0,64 
Bosques 0,27 
Mar 0,81 
Área para absorción CO2 1,19 
Superficie construida 0,03 
TOTAL 4,06 

 
Gráfico 1. Composición en porcentaje de la huella ecológica de Pamplona en 2012, por tipo de superficie. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de Navarra, Cámara de Comercio, MCP y empresas 
de energía. 
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Tabla 1. Huella ecológica de Pamplona (gha/hab) en los años 2000-20112. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Gha/hab 4,47 4,85 4,66 4,48 4,40 4,43 4,23 3,99 4,14 4,06

2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de Navarra, Cámara de Comercio, MCP y empresas 
de energía. 
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Observaciones: 

Según los autores de la huella ecológica, Mathis Wackernagel y William Rees, la superficie 
biológicamente productiva del planeta, aproximadamente una cuarta parte de la superficie total, 
asciende a 11.300 millones de hectáreas. La población mundial asciende a 6.150 millones de 
habitantes. Por lo tanto, suponiendo un reparto equitativo de los recursos, cada habitante dispone de 
1,8 ha para satisfacer sus necesidades. Esta cifra constituye la capacidad de carga del planeta.  
 
Sin embargo, es cuestionable pensar que se pueda destinar el total de esta superficie al consumo 
humano, dado que compartimos el planeta con más de 10 millones de otras especies que son excluidas 
de los espacios destinados a urbanización o agricultura intensiva. Existe gran variedad de opiniones 
acerca de la superficie que debe ser reservada para el mantenimiento de la biodiversidad. El informe 
“Our Common Future”, más conocido como Informe Brundtland invita a la comunidad internacional a 
reservar el 12% del espacio biológicamente productivo para el mantenimiento de la biodiversidad, de 
manera que el espacio disponible por persona pasaría de 1,8 a 1,6 hectáreas. 
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