
FIGURA	  1.	  Esquema	  representa5vo	  de	  las	  dis5ntas	  superficies	  consideradas	  en	  el	  cálculo	  de	  la	  huella	  
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La	  mayor	  parte	  de	  la	  comunidad	  cienWfica	  está	  de	  acuerdo	  en	  que	  el	  
actual	  modo	  de	  producción	  y	  consumo	  energé5co	  está	  generando	  
cambios	  en	  el	  planeta,	  con	  una	  magnitud	  y	  a	  una	  velocidad	  nunca	  
conocidas	  en	  los	  úl5mos	  500.000	  años.	  La	  responsabilidad	  social	  en	  la	  
pérdida	  de	  biodiversidad	  y	  en	  el	  cambio	  global,	  ha	  conducido	  a	  la	  
aparición	  de	  ac5tudes	  conservacionistas	  (Rodríguez	  2010).	  Es	  
necesario	  tomar	  medidas	  para	  mi5gar	  los	  efectos	  nega5vos	  del	  
cambio	  global	  en	  los	  ecosistemas,	  para	  esto	  se	  necesita	  herramientas	  
informa5vas	  que	  ayuden	  a	  cuan5ficar	  los	  impactos	  y	  permitan	  actuar	  
eficazmente	  (Duarte	  et	  al,	  2006).	  Los	  indicadores	  de	  sostenibilidad	  
informan	  sobre	  un	  problema	  ambiental	  y	  deben	  tener	  una	  serie	  de	  
propiedades	  como	  la	  simplicidad,	  la	  representa5vidad	  en	  la	  estructura	  
y	  funcionamiento	  del	  ecosistema.	  La	  huella	  ecológica	  es	  un	  indicador	  
de	  sostenibilidad	  publicado	  en	  el	  año	  1996	  por	  William	  Rees	  y	  Mathis	  
Wackernagel,	  y	  definido	  como:	  “el	  área	  de	  territorio	  produc5vo	  o	  
ecosistema	  acuá5co	  necesario	  para	  producir	  los	  recursos	  u5lizados	  y	  
para	  asimilar	  los	  residuos	  producidos	  por	  una	  población	  definida	  con	  
un	  nivel	  de	  vida	  especifico,	  donde	  sea	  que	  se	  encuentre	  esta	  
área”	  (Figura	  1).	  

Toda	  ac5vidad	  humana	  genera	  un	  impacto	  y	  las	  ac5vidades	  
desarrolladas	  en	  las	  universidades	  también.	  Debemos	  ser	  
conscientes	  del	  mismo,	  para	  poder	  acometer	  medidas	  de	  
ges5ón	  que	  lo	  reduzcan.	  Se	  han	  obtenido	  datos	  para	  el	  
cálulo	  de	  la	  huella	  durante	  los	  cursos	  académicos	  
20112-‐2013,	  2013-‐2014	  y	  2014-‐2015	  en	  el	  campus	  de	  Las	  
Lagunillas	  de	  la	  Universidad	  de	  Jaén	  (foto	  1).	  

Se	  ha	  seguido	  la	  metodología	  para	  el	  cálculo	  de	  la	  
huella	  ecológica	  descrita	  por	  López	  (2008)	  y	  que	  es	  una	  
simplificación	  de	  la	  metodología	  original	  descrita	  por	  
Rees	  y	  	  Wackernagel	  (1996),	  basada	  en	  el	  cálculo	  de	  
emisiones	  totales	  de	  CO2	  y	  la	  es5mación	  de	  terreno	  
capaz	  de	  absorber	  dichas	  emisiones	  según	  el	  5po	  de	  
territorio	  y	  usos	  del	  suelo	  del	  entorno.	  
	  

FIGURA	  2.	  Ecuación	  u5lizada	  en	  el	  cálculo	  simplificado	  de	  la	  huella	  ecológica	  (López	  2008)	  

FIGURA	  1.	  ESQUEMA	  REPRESENTATIVO	  DE	  LAS	  DISTINTAS	  SUPERFICIES	  CONSIDERADAS	  EN	  EL	  
CÁLCULO	  DE	  LA	  HUELLA	  ECOLÓGICA.(FUENTEhDp://recursosgeografiabi.weebly.com/uploads/
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FIGURA	  3.	  Estrategias	  u5lizadas	  en	  la	  obtención	  de	  los	  datos	  necesarios	  en	  el	  cálculo	  de	  la	  huella	  
ecológica.	  

	  TABLA	  1.	  Emisiones	  de	  CO2	  	  (toneladas)	  que	  genera	  cada	  ac5vidad	  desarrollada	  en	  la	  Universidad	  de	  
Jaén	  en	  el	  periodo	  2012-‐2014.	  

Figura	  4.	  Porcentaje	  medio	  respecto	  de	  la	  emisión	  total	  de	  CO2	  	  (toneladas)	  que	  genera	  cada	  ac5vidad	  
desarrollada	  en	  la	  Universidad	  de	  Jaén	  en	  el	  periodo	  2012-‐2014.	  

De	  todas	  las	  ac5vidades	  consideradas	  en	  este	  estudio,	  la	  
responsable	  de	  un	  mayor	  porcentaje	  de	  emisiones	  de	  
CO2	  es	  la	  movilidad	  (figura	  4),	  para	  entender	  este	  dato	  
es	  necesario	  saber	  que	  más	  de	  50%	  de	  las	  personas	  que	  
acuden	  a	  la	  Universidad	  de	  Jaén	  u5lizan	  un	  medio	  de	  
locomoción	  privado	  (figura	  5).	  Además,	  los	  vehículos	  
par5culares	  predominantemente	  acuden	  a	  la	  
Universidad	  de	  Jaén	  con	  un	  único	  ocupante	  (figura	  6).	  

Figura	  5.	  Porcentaje	  de	  u5lización	  de	  dis5ntos	  medios	  de	  transporte	  	  en	  la	  Universidad	  de	  Jaén.	  

Figura	  6.	  Ocupación	  media	  de	  los	  vehículos	  par5culares	  en	  la	  Universidad	  de	  Jaén.	  

Para	  el	  cálculo	  de	  la	  huella	  ecológica	  y	  considerando	  
el	  5po	  de	  usos	  del	  suelo	  del	  entorno	  (48%	  agrícola	  y	  
48%	  forestal,	  foto	  2),	  se	  ha	  u5lizado	  un	  factor	  de	  
fijación	  de	  carbono	  	  de	  1,24	  tCO2	  ha-‐1	  año-‐1.	  

Foto	  2.	  Típico	  uso	  del	  suelo	  agrícola	  en	  la	  provincia	  de	  Jaén	  

Foto	  1.	  Campus	  de	  Las	  Lagunillas	  de	  la	  Universidad	  de	  Jaén	  

El	  cálculo	  medio	  de	  huella	  ecológica	  total	  en	  la	  Universidad	  
de	  Jaén	  es	  de	  es	  de	  9.426,30	  ha	  año-‐1.	  El	  promedio	  de	  las	  
hectáreas	  que	  necesita	  cada	  persona	  del	  campus	  de	  Jaén	  es	  
de	  0,553	  ha	  persona-‐1,	  sin	  apenas	  variación	  en	  los	  tres	  cursos	  
analizados	  (figura	  7).	  

Los	  diferentes	  valores	  de	  huella	  ecológica	  por	  persona	  
de	  varias	  universidades	  de	  España	  se	  muestran	  en	  la	  
figura	  8.	  Dicha	  imagen	  refleja	  como	  la	  huella	  ecológica	  
más	  elevada	  es	  la	  de	  la	  Universidad	  de	  Córdoba,	  
seguida	  de	  la	  Universidad	  de	  Jaén	  y	  de	  la	  Universidad	  
de	  San5ago	  y	  por	  úl5mo,	  con	  una	  huella	  ecológica	  por	  
persona	  baja	  con	  respecto	  a	  las	  anteriores,	  se	  
encuentra	  la	  Universidad	  de	  Granada,	  por	  tanto	  se	  
deben	  realizar	  propuestas	  para	  reducir	  la	  huella	  
ecológica	  en	  nuestra	  Universidad.	  

Figura	  8.	  Valores	  de	  huella	  ecológica	  por	  persona	  de	  varias	  universidades	  de	  España	  .	  
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•  Este	  trabajo	  ha	  sido	  presentado	  por	  Manuela	  Checa	  Jiménez	  como	  Trabajo	  de	  Fin	  de	  Grado	  de	  Ciencias	  Ambientales.	  

1)  Parking	  especial	  para	  coches	  compar5dos,	  reservando	  
aparcamientos	  asegurados	  para	  aquellos	  vehículos	  que	  viajen	  
con	  dos	  o	  más	  pasajeros.	  

2)  tasa	  mínima	  añadida	  a	  la	  cuanWa	  de	  la	  matrícula,	  esta	  tasa	  se	  
debería	  pagarel	  2º	  año	  como	  multa	  si	  la	  huella	  ecológica	  
calculada	  en	  el	  año	  anterior	  sobrepasa	  un	  límite	  que	  se	  
establezca	  como	  permisivo.	  

3)  Ac5vidades	  de	  educación	  ambiental	  tanto	  para	  los	  estudiantes	  
de	  nuevo	  ingreso	  como	  trabajadores	  de	  a	  Univerisdad	  del	  PDI	  y	  
del	  PAS:	  Conferencias,	  talleres…	  


