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Amigos de la Tierra Europa
El coste real del consumo: la huella de suelo de la UE

Resumen ejecutivo
La Unión Europea usa más suelo del que le corresponde. En 2010,
la can dad de terreno usado sólo para sa sfacer nuestro consumo
de productos y servicios agrícolas ascendió a los 269 millones de
hectáreas¹; eso es un 43 % más del suelo agrícola disponible dentro
de la propia UE y equivale a usar fuera de nuestras fronteras un
área de casi el tamaño de Francia e Italia. Este considerable uso de
suelo extracomunitario lleva probablemente aparejado un
elevado impacto medioambiental y social. La administración de
los recursos comunes de suelo en el mundo resulta crucial a la hora
de salvaguardar áreas naturales y ecosistemas esenciales, y de
garan zar un consumo equita vo de suelo entre los ciudadanos de
la Tierra y dentro de los límites de nuestro planeta.
Este informe muestra por qué la UE ene la responsabilidad de
trabajar de cara a la medición, monitorización y reducción de su
huella de suelo global y cómo puede hacerlo usando herramientas
norma vas y otras inicia vas.

Cálculo de la huella de suelo
La huella de suelo es un indicador que mide la can dad de terreno
que se usa tanto dentro como fuera de las fronteras de un país
o región para producir los bienes y servicios que consume.
Actualmente sólo es posible calcular la huella de suelo para terreno
agrícola (cul vos y pastos). La calidad de los resultados depende de
los datos de base, siendo los cálculos de huella de suelo de cul vos
más ﬁables que los de pastos. Hace falta trabajar más para mejorar
y crear las bases de datos de pastos, terreno silvícola, áreas mineras
y zonas ediﬁcadas.

Tendencias que llevan a una demanda
elevada de suelo, sobre todo fuera de la
UE
Casi tres cuartos de la huella de suelo comunitaria está relacionada
con el consumo de productos animales, lo que indica la necesidad de
un cambio en los patrones dietarios. Sin embargo, la creciente
demanda de aceites vegetales, sobre todo para ﬁnes no alimentario,
como la bioenergía, la que resulta especialmente preocupante. Cada
vez se usa más terreno con este ﬁn en regiones tropicales del Sudeste
Asiá co y Sudamérica, contribuyendo a aumentar la presión en los
ecosistemas naturales y las comunidades locales. Las inves gaciones
también indican una creciente dependencia de las erras de cul vo
extracomunitarias.

Impactos medioambientales y sociales
resultantes del uso del suelo

can dad de suelo que usan las regiones desarrolladas es insostenible. A medida que los sistemas de producción y consumo están cada
vez más conectados a través del comercio internacional, la huella de
suelo comunitaria indica un creciente impacto medioambiental
y social fuera de sus fronteras: expansión de cul vos a terrenos
silvestres, degradación de los suelos, deforestación, pérdida de
biodiversidad, expropiación de erras, apropiación injusta de
recursos de suelo y más. El poder establecer un vínculo entre el
consumo ﬁnal y los impactos medioambientales y sociales mediante
la huella de suelo está todavía en fase de desarrollo, pero sin
embargo apunta a que la huella de suelo cuenta con un gran
potencial de uso en indicadores de impacto de las polí cas
comunitarias si se le concede prioridad e inversión.

El papel del enfoque de la huella de suelo
en el desarrollo de políticas
Los tres pilares para lograr un uso del suelo global sostenible son la
escala, el impacto y la distribución. Incluyen la necesidad de: (1)
reducir o detener la expansión agrícola en los bosques y otras áreas
naturales; (2) limitar los impactos relacionados con las prác cas de
producción haciendo seguimiento de un amplio espectro de
impactos cualita vos y garan zando que la producción se lleve
a cabo bajo condiciones y prác cas que sean justas desde el punto de
vista medioambiental y social; (3) fomentar cambios en patrones de
consumo que ayudan a reducir la huella de suelo per cápita en países
desarrollados, llevando a una distribución del terreno más equita va
ya un mayor acceso al suelo y a los alimentos en los países en vías de
desarrollo.
Es necesario tener en cuenta estos tres factores en cualquier polí ca
o inicia va relacionada con el suelo para poder garan zar un uso
sostenible del suelo global. Está claro que tanto los países productores como consumidores son responsables de los impactos medioambientales y sociales relacionados con el uso del suelo en el país de
producción, y crear un cambio posi vo requiere establecer acuerdos
internacionales así como enfoques é cos que reduzcan los impactos
nega vos de los países consumidores.
Las polí cas de suelo comunitarias actuales enen un enfoque
exclusivamente territorial, es decir que sólo tratan la ges ón
e impactos del uso de suelo domés co. Debido a la creciente
dependencia del suelo allende nuestras fronteras, es vital que las
polí cas de la UE tengan en cuenta herramientas e indicadores
basados en el consumo, como la huella de suelo, para medir,
monitorizar y reducir la can dad de suelo global e impactos
generados usados para el consumo comunitario.

Todo uso del suelo conlleva un impacto. Sin embargo, los enfoques
actuales sobre el uso del suelo nos muestran que la frontera agrícola
global se está desplazando más allá de un umbral seguro y que la
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Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo
Continuación

Beneficios de aplicar el enfoque de la huella de suelo
1 Iden ﬁca puntos calientes de uso del suelo en países productores: la huella de suelo relaciona el producto ﬁnal consumido con su
lugar de origen, mejorando la comprensión de las presiones derivadas de las ac vidades de consumo y producción sobre los
recursos de suelo en todo el mundo.
2 Intenta hacer que los impactos sociales y medioambientales relacionados con el suelo derivados de patrones de consumo europeo
sean espacialmente explícitos: el uso de mapas de impacto ambiental y social, como por ejemplo para mostrar la deforestación, la
escasez de agua y la expropiación de terreno, permite entender mejor los factores que impulsan los patrones de uso de suelo
extracomunitario vinculados al consumo comunitario y emprender acciones para reducir dichos impactos.
3 Permite calcular y monitorizar el consumo de suelo per cápita: monitorizar la huella de suelo per cápita fomentaría la toma de
conciencia sobre patrones de consumo y es los de vida con una alta huella de consumo, y animaría a tomar medidas polí cas que
favorecieran un cambio hacia un consumo más sostenible y un uso del suelo global más equita vo.

Recomendaciones para legisladores
1 Implementar la medida, monitorización y establecimiento de obje vos de reducción de huella de suelo tanto en la UE como en los
estados miembro.
2 Desarrollar polí cas e incen vos que fomenten la reducción del consumo de productos que requieren un uso intensivo del suelo
o de productos que implican impactos medioambientales rela vamente altos.
3 Ampliar las bases de datos globales para fortalecer los datos existentes sobre pastos y silvicultura y desarrollar bases de datos para
usos no agrícolas del suelo.
4 Apoyar la inves gación en métodos de medición de la huella del suelo y su potencial vinculación con impactos medioambientales
y sociales espacialmente explícitos.
5 Desarrollar un marco de monitorización que incluya, desde la perspec va del ciclo vital, las categorías centrales de consumo de
recursos de suelo, agua y materiales, además de la categoría de producción de emisiones de gases de efecto invernadero.
6 Reducir el uso de recursos de suelo fuera de Europa para ﬁnes no alimentarios, en par cular la eliminación gradual de forrajes de
primera generación para bioenergía comunitaria.
7 Promocionar la reducción de la ganadería en la Unión Europea y el aumento de la producción de cul vos para el consumo humano
directo, es decir cul vos proteínicos como las legumbres, la soja o los altramuces.
8 Hacer efec vas medidas de ges ón de suelo dentro de la Unión Europea, como puede ser la inversión en la restauración de suelos
y terrenos degradados.
9 Apoyar inicia vas ciudadanas que fomenten los cambios en los patrones de consumo y uso de recursos, como pueden ser los
huertos urbanos, las cafeterías-taller de reparación y las bibliotecas de préstamo de ropa y herramientas.
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1.
Introducción
1.1 Competencia creciente sobre el suelo
e impactos globales del uso del suelo
Ya se trate del papel sobre el que escribimos, los ordenadores en los que
tecleamos, los teléfonos inteligentes que usamos, las camisetas y botas
que ves mos, el agua que bebemos, o nuestra comida favorita y el
tenedor con el que la comemos, todo ene su origen en algún po de
suelo. Los recursos de suelo naturales de la erra – biomasa, combus bles fósiles, metales y minerales – forman la base de nuestra economía
material y son los componentes principales de los bienes y servicios que
consumimos. El suelo también proporciona áreas para ediﬁcaciones
e infraestructura, para servicios de regulación de ecosistemas y para una
ﬂoreciente biodiversidad animal y vegetal, además de ser un importante
recurso para los hogares rurales y el desarrollo. El terreno fér l,
incluyendo sus recursos de agua potable, es vital para toda la vida sobre
la erra y para garan zar el futuro de las próximas generaciones.
A lo largo de las úl mas décadas, la escala e intensidad del uso del
suelo, el comercio de biomasa y la competencia por los recursos del
suelo a nivel global han ido en aumento, sobre todo debido a la mayor
demanda de recursos por parte de poblaciones y economías en
crecimiento, la preocupación por la escasez de energía y el exceso de
consumo de las economías occidentales². El suelo en regiones en
desarrollo, a menudo dotado de menor protección laboral y medioambiental y estándares de salud y seguridad más laxos, atraen cada vez
más a inversores ﬁnancieros y estratégicos, lo que suscita cues ones
sobre las polí cas de ges ón territorial y el impacto en la población
local y el medio ambiente³. La creciente competencia por los recursos
de suelo se reﬂeja en el mayor número de disputas a cuenta de
territorio o alimentos, combus ble, minerales y conservación de la

Imagen

naturaleza⁴. En varios países de África oriental, por ejemplo, la falta de
claridad en los derechos sobre el territorio ha llevado a inversiones a
gran escala en minería y agricultura, resultando en un amplio número
de agricultores de subsistencia que se han quedado sin erras⁵.
La Unión Europea es uno de los principales actores internacionales
en cuanto a adquisición de suelo, y por tanto uno de los principales
contribuyentes a la tendencia global hacia la concentración de erras
en manos de menos propietarios, pero que cuentan con más
extensión, y de la expropiación agricultores de pequeña escala y de
subsistencia⁶. Se calcula que la UE está detrás del 40 % de todas las
adquisiciones de suelo en el África subsahariana en 2011⁷. Más allá
del elevado consumo comunitario de productos de origen animal, la
creciente demanda de la UE de recursos no alimentarios inﬂuye cada
vez más en el uso de suelo global, siendo esta una demanda causada
por polí cas nacionales y comunitarias e inicia vas del sector o de la
cadena de suministros relacionadas con los biocombus bles⁸.
1.2 Presión sobre el suelo global: cruzando
límites planetarios
Cualquier uso del suelo ene un impacto directo en el funcionamiento de los ecosistemas locales, tales como bosques, lagos y praderas.
En circunstancias naturales, los organismos que viven, crecen, se
reproducen e interactúan dentro de los ecosistemas ayudan
a regular los ﬂujos y ciclos locales, regionales y globales de energía
y materiales. Esos ﬂujos y ciclos que interactúan a nivel global forman
el «sistema terrestre». A consecuencia de la inﬂuencia humana, el
sistema terrestre está mostrando rápidos cambios en la actualidad.

Estado de riesgo actual de los nueve límites planetarios

1.1

INTEGRIDAD
DE LA BIOSFERA
FUNCTIONAL
DIVERSITY

CAMBIO DE LOS
SISTEMAS DE SUELO

CAMBIO
CLIMÁTICO

GENETIC
DIVERSITY

?
?
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DISMINUCIÓN
DEL OZONO
ESTRATOSFÉRICO

USO DE
AGUA POTABLE

MÁS ALLÁ DE LA ZONA DE INCERTIDUMBRE (RIESGO ALTO)

?

PHOSPHORUS

LEYENDA

EN LA ZONA DE INCERTIDUMBRE (RIESGO CRECIENTE)
NITROGEN

FLUJOS
BIOGEOQUÍMICOS

CARGA DE AEROSOLES
ATMOSFÉRICOS
ACIDIFICACIÓN
DE LOS OCÉANOS

Fuente: Steffen et al. 2015 - basado en Rockström et al. 2009
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Los inves gadores han iden ﬁcado recientemente límites
planetarios que, de traspasarse, pondrían a la humanidad en un
grave peligro debido a cambios incontrolados en el sistema terrestre
(imagen 1.1). Seis de esos nueve límites están relacionados con el
suelo: cambio de los sistemas de suelo (por ejemplo, deforestación),
uso de agua potable, ﬂujos biogeoquímicos (por ejemplo, polución
de nitrógeno y fósforo), integridad de la biosfera (por ejemplo,
pérdida de biodiversidad), acidiﬁcación de los océanos y (relacionado con otros límites planetarios) cambio climá co⁹.
El cambio de sistemas de suelo, en par cular la conversión de bosque
a suelo agrícola, ha traspasado el espacio de explotación segura
y entrado en la zona de riesgos crecientes (de verde ('seguro') a azul
(zona de incer dumbre) en la imagen 1.1). La principal estrategia que
se aplica para aliviar la presión sobre este límite planetario es la
intensiﬁcación del uso del suelo. Sin embargo, dicha intensiﬁcación
es a su vez la principal causa de la alteración de los ﬂujos biogeoquímicos (uso agrícola del fósforo y el hidrógeno) y de la reducción de la
biodiversidad (integridad de la biosfera), habiendo pasado ambos
límites de la zona de incer dumbre y entrado en la zona de riesgo
elevado para la humanidad (indicado en color naranja en la imagen)¹⁰. Por tanto, supone un reto trabajar de forma holís ca entre los
sistemas terrestres para garan zar que la producción de comida,
combus ble y ﬁbra a par r de recursos de suelo no genere presión
excesiva en los ecosistemas y en otros límites planetarios¹¹.

1.3 Huella de suelo y políticas comunitarias
No se puede ges onar lo que no se cuan ﬁca. ¿Pero cómo medimos
el uso de suelo de la UE? Las actuales polí cas territoriales de la
Unión Europea se centran en cues ones de fronteras para dentro,
como puede ser la protección de áreas vulnerables o tasas máximas
de fer lización para suelo agrícola¹². Sin embargo, los bienes
y servicios para consumo europeo se producen cada vez más en
territorios allende las fronteras comunitarias¹³, generando tanto
cambios en el uso del suelo como impactos medioambientales
y sociales relacionados con este¹⁴. Es de vital importancia que esto se
tome en cuenta en las decisiones polí cas.
La «huella de suelo» es un indicador basado en el consumo que mide
la can dad total de terreno que se usa tanto dentro como fuera de las
fronteras de un país o región para producir los bienes y servicios que
consume. Nos permite cuan ﬁcar hasta qué punto la Unión Europea
depende de suelo no comunitario y puede ser una herramienta vital
para garan zar la protección de este valioso recurso y para su uso
sostenible en el futuro.
Las polí cas que promueven un uso sostenible del suelo requieren
del compromiso de los gobiernos de todo el mundo. Los tres pilares
para lograr un uso del suelo global sostenible son la escala, el impacto
y la distribución, y estos incluyen la necesidad de: (1) reducir
o detener la expansión agrícola en los bosques y otras áreas
naturales; (2) limitar los impactos relacionados con las prác cas de
producción haciendo seguimiento de un amplio espectro de
impactos cualita vos y garan zando que la producción se lleve
a cabo bajo condiciones y prác cas que sean justas desde el punto de
vista medioambiental y social; (3) fomentar cambios en patrones de
consumo que ayudan a reducir la huella de suelo per cápita en países
desarrollados, llevando a una distribución del terreno más equita va
ya un mayor acceso al suelo y a los alimentos en los países en vías de
desarrollo.

Por tanto, cuan ﬁcar el uso de suelo de la UE es vital para poder
volver a la zona de explotación segura y garan zar el uso sostenible
del suelo. Sin embargo, sorprendentemente, la UE no mide la
huella de suelo europea, por lo que cuenta con un conocimiento
limitado sobre la can dad de suelo que usa globalmente, así como
de los impactos medioambientales, sociales y económicos
asociados. La consecuencia de ello es que no se está llevando a cabo
ninguna acción combinada para reducir riesgos para el sistema de
suelo global¹⁵. Medir la huella de suelo de Europa podría llenar este
vacío y proporcionar la información necesaria para desarrollar
polí cas.
A pesar de la falta de implementación y acción, sí que se ha aﬁrmado
en numerosas ocasiones a nivel comunitario que es necesario
abordar el tema de nuestro consumo de suelo global. Por ejemplo, en
la Hoja de ruta hacia una Europa eﬁciente en el uso de los recursos de
la Comisión Europea¹⁶, el Maniﬁesto por una Europa eﬁciente en el
uso de los recursos¹⁷ y el informe del Parlamento Europeo publicado
por inicia va propia sobre la eﬁciencia de recursos¹⁸. Además, un
estudio realizado en 2014 para la Comisión Europea incluye una
evaluación genérica de los impactos globales del uso de suelo
comunitario, proporcionando una base para obje vos potenciales
que generen un uso del suelo más sostenible, tanto dentro de la UE
como más allá de sus fronteras¹⁹. La Comisión Europea también está
deba endo actualmente la largamente esperada comunicación «El
suelo como recurso». Sin embargo, la Unión Europea necesita
abordar ese tema con mayor celeridad y priorizar la huella de suelo
comunitaria y los impactos globales del uso de suelo comunitario.
Los estudios anteriores encargados por Amigos de la Tierra Europa
entre 2011 y 2014 muestran la dependencia de las importaciones
agrícolas europeas y sus impactos ocultos, destacando la urgencia de
tratar este problema²⁰.

1.4 Estructura, metodología y términos
El presente informe estudia la huella de suelo de la UE como
herramienta para el desarrollo de polí cas e inicia vas que fomenten
un enfoque sostenible al uso de suelo global.
Los capítulos 2, 3 y 4 explican cómo se mide y se usa la huella de suelo.
Los capítulos 5 y 6 se centran en el desarrollo de polí cas y recomendaciones para la UE. Los anexos están disponibles (sólo en inglés) en línea en
h p://www.foeeurope.org/sites/default/ﬁles/resource_use/2016/
foee-land-footprint-report-annexes-july2016.pdf.
Debido a lo limitado de los datos disponibles, este informe se centra
en el uso de suelo agrícola para productos alimentarios y no
alimentarios. Actualmente resulta di cil calcular otras ac vidades
importantes que inciden en el uso del suelo, como pueden ser la
silvicultura, la industria, o la expansión de áreas residenciales
e infraestructuras, debido a la falta de datos estandarizados. Por
tanto, es importante recordar que la huella de suelo real es
probablemente mayor que la presentada en este informe.
Así, las cifras de huella de suelo de este informe hacen referencia a la
huella de suelo agrícola general, indicada como 'HS', y compuesta por
la suma de la huella de cul vos y de pastos.
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2.
¿Qué es la huella de suelo?
2.1 La huella de suelo y la contabilización
del flujo de suelo global

2.2 Principios de contabilización para la
huella de suelo

La huella de suelo es una forma de medir el área total de terreno que
un país o región usa para producir los bienes y servicios que consume. Para poder calcularla, es necesario registrar el uso de suelo
a través de cadenas de suministro desde el punto de origen de
producción de la materia prima hasta su consumo ﬁnal. Este proceso
se denomina 'contabilización del ﬂujo de suelo'. La .1 ilustra la
metodología de la huella de suelo, basada en el enfoque de contabilización del ﬂujo de suelo.

Hay varios métodos diferentes de contabilidad medioambiental que
pueden usarse para calcular la huella de suelo, incluyendo la contabilidad económica, la bio sica y la híbrida. Una diferencia importante
entre las dos primeras radica en si los productos (y sus ﬂujos de suelo
incorporado) se registran a lo largo de sus cadenas de suministro en
términos de valor monetario, es decir, contabilidad económica, o en
términos de can dades sicas, es decir, contabilidad bio sica.

La contabilización del ﬂujo de suelo sigue dos pasos²¹:
1 El uso del suelo se asigna a diferentes productos (por ejemplo
soja, trigo o algodón) en su país de origen. Para los productos
agrícolas, se trata del área de terreno usado para la producción
y recolección de cul vos productores de alimentos, piensos
y ﬁbras, así como de pastos para ganado, y se denomina en su
conjunto como suelo incorporado.
2 El suelo incorporado se registra a lo largo de las cadenas de
suministro globales hasta los productos y servicios ﬁnales. Por lo
general, esto se hace usando datos sobre los valores monetarios
de los ﬂujos comerciales entre diferentes socios comerciales
(internacionales). (Véase a con nuación bajo contabilidad
económica).
Una vez se dispone de un sistema de contabilización de ﬂujo de suelo
global, es posible calcular la huella de suelo de una región o país
especíﬁcos relacionándola con el consumo de productos ﬁnales.

Imagen
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Ilustración de la metodología de la huella de
suelo

CÁLCULO DE LA HUELLA DE SUELO

Atribución del
uso de suelo
para PRODUCCIÓN
PRIMARIA

Seguimiento De flujos de suelo en
CADENAS DE SUMNINISTRO de productos
primarios

Atribución del
uso de suelo
incorporado al
CONSUMO FINAL

CONTABILIDAD DEL FLUJO DE SUELO
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En el enfoque de contabilidad económica, los recursos de suelo
disponibles en un país o región especíﬁcos se asignan a productos en
base al valor monetario de los bienes con los que se comercia. Por
ejemplo, si se recolectan y se trituran 100 hectáreas de soja en un
país especíﬁco, tanto la proporción de harina como la de aceite han
requerido las mismas 100 hectáreas de erra cul vable para
desarrollarse. Para poder asignar una parte proporcional del área de
suelo para ﬂujos de producto de la harina y del aceite, el área de suelo
requerida puede determinarse en base al valor monetario de cada
uno de los ﬂujos de producto, lo que resultaría en, por ejemplo, 60
hectáreas conver das en harina y 40 hectáreas en aceite si la harina
es más valiosa en términos económicos. Eso signiﬁca que es posible
registrar la can dad de suelo a par r del valor del producto primario
(soja) hasta varios productos ﬁnales, que pueden ser consumidos en
cualquier parte del mundo. Es posible hacer un seguimiento de las
cadenas de valor global a través de vínculos industriales o sectoriales
dentro de un marco consistente y global de cuentas nacionales,
conocido como tablas mul rregionales de insumo-producto²².
Por el contrario, la contabilidad bio sica usa un marco basado en el
análisis de ﬂujos materiales en la economía, con datos sobre
producción, comercio y uso de productos agrícolas y silvícolas
registrados en unidades sicas, principalmente toneladas,
y conver dos en áreas de suelo equivalentes en base a las cosechas
o a otras ra os de produc vidad (por lo general, toneladas por
hectárea)²³. Usando este enfoque en el ejemplo anterior, el suelo
incorporado para harina de soja podría ser de 75 hectáreas y las 25
restantes para el aceite, diferenciándose de las áreas de suelo
incorporado calculadas en base al valor monetario. La Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
reúne datos de producción agrícola, estadís cas comerciales
y balances de productos que proporcionan datos nacionales
considerablemente detallados y completos que permiten la contabilidad bio sica de la mayoría de sectores de uso intensivo del suelo.
Los métodos de contabilidad híbrida combinan la dis nción de cadena
de suministro de los enfoques económicos con los detalles sobre los
productos disponibles con los enfoques bio sicos. Como tal, es
posible que se convierta en un método más relevante para medir la
huella de suelo, dada la creciente complejidad de la estructura de las
cadenas de suministro globales. Por ejemplo, el gobierno alemán está
contribuyendo en la actualidad con un proyecto de huella de suelo de
enfoque híbrido que muestra que una cuarta parte de la huella de
suelo cul vable alemán se debe a productos no alimentarios²⁴.
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La 2.2 ilustra cómo el suelo se incorpora a través de cadenas de
suministro internacionales hasta su consumo ﬁnal. Por ejemplo, si
medimos la huella de suelo de una pieza de carne de porcino
consumida en Reino Unido, puede empezar con maíz cosechado en
Rumanía, soja de Argen na y aceite vegetal de Ucrania, todo ello
suministrado a un comerciante en Polonia. Este comerciante vende
los productos a una fábrica de piensos en Alemania, que a su vez
vende el pienso a un ganadero porcino en los Países Bajos, que
suministra el cerdo a un matadero alemán, que vende la carne a un
minorista en Reino Unido, donde ﬁnalmente es comprada y consumida por un consumidor británico. La huella de suelo de esa pieza de
carne incluye los terrenos usados en Rumanía, Argen na y Ucrania.
Cualquiera de los tres métodos de contabilidad arriba mencionados
puede usarse para medir la huella de suelo. En términos generales, se
preﬁere el enfoque bio sico en las cadenas de suministro menos

Imagen
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complejas, por ejemplo para alimentos integrales no procesados,
mientras que los métodos híbridos suelen dar los resultados más
precisos para las áreas de suelo actualmente incorporadas a productos más procesados de redes de cadenas de suministro complejas²⁵.
La huella de suelo agrícola de la Unión Europea puede medirse con
bastante ﬁabilidad con cualquiera de los métodos arriba mencionados (véase anexo 1), principalmente gracias a la solidez de los datos
de la FAO, por lo que puede usarse para monitorizar las conexiones
a lo largo y ancho del planeta entre el consumo y la producción tanto
de productos agrícolas alimentarios como no alimentarios. Puede
proporcionar información ú l para las partes interesadas y ayudar
potencialmente a reducir la escala y los impactos del uso de suelo
comunitario en áreas vulnerables de todo el mundo.

Flujos de comercio internacional de suelo incorporado desde
la producción primaria hasta el consumo final, en el ejemplo de
la carne de porcino

PORCINO

Uso del suelo

Procesamiento

ź RUMANÍA

ź ALEMANIA

(MAÍZ)
ź ARGENTINA
(SOJA)
ź UCRANIA
(ACEITE VEGETAL)
ź PAÍSES BAJOS
(GRANJA PORCINA)

Consumo

ź REINO UNIDO

ź POLONIA
ź REINO UNIDO

Flujos comerciales

Flujos comerciales

CADENA DE SUMINISTRO GLOBAL
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La huella de suelo de la UE
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La huella de suelo de UE
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3.1 La huella de suelo de la UE desde una
perspectiva global
Según los cálculos realizados con el modelo LANDFLOW del Ins tuto
internacional de análisis de sistemas aplicados (IIASA), usando un
enfoque híbrido, se es ma que la huella de suelo global comunitaria
de productos agrícolas sumaba un total de 269 millones de hectáreas
en 2010, un 43 % más del suelo agrícola total disponible dentro de la
Unión Europea²⁶. Esto signiﬁca que más de un tercio (40 %) del área
total de suelo que usamos para cul var productos agrícolas está
fuera de la Unión Europea; eso equivale a un área de territorio de casi
el tamaño de Francia e Italia. Es necesario reducir esto drás camente
para poder garan zar un uso del suelo global sostenible y equita vo.
Los cálculos del IIASA muestran también que la mayoría de huellas de
suelo global comunitaria está relacionada con cul vos (56 % del total,
o 151 millones de hectáreas), de los cuales un 36 % (55 millones de
hectáreas) están situados fuera de la UE. Del resto de huella de pastos
(que suma un total de 118 millones de hectáreas), un 43 % (51 millones
de hectáreas) está fuera de la UE. Esto incluye extensas zonas de pastos
de bajo rendimiento que se incorporan a productos no alimentarios
(como el cuero). Sin embargo, se considera que los datos para estos
cálculos no son tan sólidos y deben interpretarse con precaución.
La imagen 3.2 muestra la distribución global de la huella de suelo
comunitaria. El Sudeste Asiá co, La noamérica y el África
Subsahariana son los principales proveedores de terreno agrícola, pero
a la vez también son regiones con grandes zonas de bosques tropicales
y ricas en biodiversidad, pero donde las condiciones sociales y medioambientales se regulan de forma mucho más laxa que en la UE²⁷.

biodiversidad. Esta cifra revela los impactos potenciales que el
consumo comunitario puede estar teniendo en los niveles de
deforestación y pérdida de biodiversidad, así como en conﬂictos
relacionados con las erras. Analizaremos con más detalle los
impactos del uso de suelo comunitario en el capítulo 4.
La noamérica es la principal encargada de sa sfacer la demanda
comunitaria de suelo ganadero, con grandes zonas de pastos
incorporadas tanto en productos alimentarios (sobre todo vacuno)
como en productos no alimentarios.

3.2 La huella de suelo de la UE por tipos de
producto
Más del 70 % de la huella de suelo comunitaria en 2010 estaba
vinculada al consumo de productos de origen animal, tanto para ﬁnes
alimentarios como no alimentarios. Con un 30 % de suelo agrícola y un
27 % de los recursos de cul vos, los productos cárnicos, incluyendo
vacuno, ovino, porcino y avícola, representan la mayor proporción de
la huella de suelo comunitaria. Los lácteos suponen el 25 % de la huella
de suelo agrícola de la Unión Europea, principalmente incorporada
a los quesos. El 18 % de la huella de suelo global comunitaria va a parar
a productos de origen animal no alimentarios como el cuero.

3.3

Imagen

En total, esas regiones tropicales aportan alrededor del 60 % del
suelo no comunitario usado para proporcionar cul vos a la UE²⁸.
Muchas de estas regiones tropicales son áreas boscosas ricas en

Áreas de producción no
comunitaria con respecto
a la huella de suelo y huella
de suelo agrícola de la UE

25

HUELLA DE SUELO
HUELLA DE SUELO AGRÍCOLA

Fuente: Fischer et al., de próxima aparición
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Entre los productos de origen vegetal, los aceites vegetales (alimentarios y no alimentarios) son los que enen la huella de suelo más
grande, equivalente al 14 % de la huella de suelo agrícola de la Unión
Europea. El porcentaje de aceites vegetales de uso no alimentario
está creciendo. Los análisis de cadena de suministros muestran que
el consumo de biodiesel en la Unión Europea está vinculado
a grandes áreas de suelo que se usa para la producción de aceite de
palma y soja, que se importan como materia prima para biodiesel
o como producto ﬁnal²⁹.

Imagen

3.4

El trigo se lleva la mayor proporción de erra de cul vo comunitaria
para productos alimentarios de origen vegetal, representando el 8 %
de la huella de suelo agrícola. El trigo se cul va principalmente
dentro de la UE. La fruta y verdura suponen tan sólo el 6 % de las
necesidades de terrenos de cul vo comunitarios, mientras que el
alcohol (sobre todo cerveza y vino), café, cacao y té suman el 9 % de la
huella de suelo agrícola. Los productos no alimentarios como el
cuero, tex les y porcelana también enen una huella de suelo
signiﬁca va, ya que requieren tanto cul vos como pastos.

Huella de suelo total de la UE por tipo de producto en 2010
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Con respecto a los aceites vegetales, esta demanda cada vez mayor es
compleja: esos aceites enen un amplio y variado abanico de usos,
incluyendo en productos alimentarios procesados, en piensos animales
y para biocombus bles. La demanda de biocombus ble es par cularmente preocupante en términos de uso de suelo en regiones tropicales
del Sudeste Asiá co y Sudamérica, ya que se asocia con impactos
sociales signiﬁca vos en las comunidades locales (véase Estudio 2)
e impactos medioambientales, incluyendo la pérdida de masa forestal³¹.

3.6

40

PASTOS

HUELLA DE SUELO AGRÍCOLA COMUNITARIA EN OTROS PAÍSES

CULTIVOS

HUELLA DE SUELO AGRÍCOLA COMUNITARIA DOMÉSTICA

Fuente: Fischer et al., de próxima aparición
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1997

Esta huella rela vamente estable reﬂeja el bajo crecimiento de la
población en la Unión Europea, combinado con el incremento
constante de la produc vidad en la producción agrícola y ganadera (sin
embargo, tal y como se indicaba en el capítulo 1, este incremento de
produc vidad lleva un precio aparejado en términos de impactos
medioambientales y límites planetarios). La huella de pastos parece
estar reduciéndose, lo que probablemente se debe a la tendencia hacia
sistemas de ganadería más intensivos en lo que se aumenta la proporción de productos de cul vo con la que se alimenta a los animales.

Esta creciente dependencia de suelo situado fuera de la Unión
Europea está probablemente relacionada con la demanda comunitaria de productos estacionales a lo largo de todo el año, el alto
consumo de productos cul vados fuera de Europa como café
y chocolate, la importación de piensos animales para ganadería y la
creciente demanda de aceites vegetales.

1996

En esta sección estudiaremos cómo la huella de suelo comunitaria ha
cambiado entre 1995 y 2010. La 3.5 muestra el área usada para
cul vos (usados principalmente para productos alimentarios de
origen vegetal), y el área usada para que paste el ganado. Para la
Unión Europea, el uso de suelo agrícola total permaneció más
o menos estable hasta 2005, con un ligero incremento en 2006/07.

1995

3.3.1 La huella de suelo por po de uso del terreno

La 3.5 muestra el origen geográﬁco de terrenos agrícolas en todo el
mundo incorporados en productos y servicios comunitarios desde
1990 a 2009, destacando cómo la Unión Europea se ha ido volviendo
cada vez más dependiente del suelo más allá de sus fronteras.
Muestra que a pesar de que la huella de suelo agrícola global de la
Unión Europea se ha mantenido rela vamente estable, la can dad
de suelo usado dentro de la UE se está reduciendo, a medida que los
recursos de suelo son sus tuidos por terrenos extracomunitarios.

1994

3.3 La huella de suelo de la UE a lo largo
del tiempo

3.3.2 La huella de suelo por país de origen

1993

Un Estudio encargado por Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales
e Irlanda del norte en 2015 analizó la huella de suelo de productos de
consumo diario incluyendo una camiseta de algodón, una taza de té,
una taza de café, un curri de pollo precocinado, un par de botas de
cuero y una tableta de chocolate³⁰.

Fuente: Kastner et al. 2012
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3.4 La huella de suelo agrícola de la UE
comparada con otras regiones
Al comparar la huella de suelo per cápita entre países y regiones, se
ve dónde un ciudadano medio consume más de su 'parte equita va'
de los recursos de suelo disponibles en el planeta. La huella de suelo
agrícola per cápita comunitaria está dentro del rango medio de
patrones de consumo globales, en 0,31 hectáreas, pero sigue siendo
mucho más que la actual media global de 0,22 hectáreas per cápita.
La mayoría de regiones desarrolladas cuentan con huellas desproporcionadamente grandes³².
Las huellas de suelo grandes por lo general van correlacionadas con
mayores niveles de consumo de productos que requieren un uso
intensivo del suelo, como pueden ser las proteínas de origen animal,
pero también con áreas con grandes zonas de terrenos en barbecho
y poco rendimiento, debido a caracterís cas climá cas (por ejemplo,
países como Australia, Canadá y Rusia son muy grandes y enen climas
extremos, por lo que se precisan áreas de suelo mayores para obtener
cosechas similares a las de países con climas más adecuados). Esto
muestra las diﬁcultades a la hora de comparar la huella de suelo entre
países, ya que las diferencias no se relacionan únicamente a los patrones
de consumo, sino también a circunstancias naturales y climá cas.

3.7

Imagen

Huella de suelo agrícola
per cápita, año 2010, mostrando la UE, otros países
seleccionados y la media
global
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Fuente: Fischer et al., de próxima aparición
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También hay diferencias signiﬁca vas entre los ciudadanos de
diferentes países de la UE, e incluso entre los ciudadanos de cada
país. Los datos disponibles hasta la fecha no son lo suﬁcientemente
especíﬁcos como para analizar esas diferencias, pero a grandes
rasgos, la huella de suelo regional es un buen indicador a la hora de
comparar a la Unión Europea con otras regiones del mundo en
cuanto a su consumo de suelo.
Para poder hacer comparaciones y derivar conclusiones ú les sobre
el uso de suelo per cápita, es necesario calcular la huella de suelo
usando áreas de terreno ponderadas, es decir basadas en la cosecha
media global por hectárea³³. Esto se debe a que el rendimiento de los
pastos, por ejemplo, pueden diferir por un factor de hasta >200 entre
pastos de alto rendimiento y áreas degradadas (razón por la cual la
imagen 3.7 excluye áreas de pasto).
Basándonos en el rendimiento medio global por hectárea, ¿cuál sería
un nivel sostenible de uso per cápita global de suelo agrícola? Para
mantener un espacio de operaciones seguro, los cálculos sugieren
que podríamos usar el 15 % del suelo disponible en la Tierra para
cul vos³⁴, lo que supone aproximadamente 0,28 hectáreas de suelo
agrícola per cápita con la población actual. Teniendo en cuenta el
crecimiento futuro de la población, estos cálculos sugieren una
huella de suelo agrícola per cápita media global de aproximadamente 0,2 ha. Esto supondría un cambio drás co en los patrones de
consumo de regiones desarrolladas como la UE.
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4.
Medición de los impactos medioambientales y sociales con la huella de suelo
A medida que una creciente can dad de productos y servicios de
consumo se producen y distribuyen a través de ﬂujos de comercio
internacionales, los impactos medioambientales y sociales del
consumo comunitario recaen cada vez más fuera de las fronteras
de la UE. Entre los impactos medioambientales se encuentra la
deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climá co,
mientras que los impactos sociales pueden ir desde la escasez de
alimentos a la expropiación de terrenos y la pérdida de suelo fér l.
Este capítulo explora el rango de dichos impactos y su capacidad
de ser medidos usando la huella de suelo.

4.1 Puntos calientes: regiones en las que el
uso de suelo tiene los mayores impactos
Si solamente se comunica la can dad de suelo usado, no se puede
visualizar los impactos medioambientales y sociales derivados de
dicho uso. Por ejemplo, un suelo agrícola que haya sido tratado
intensivamente con fer lizantes, protección de cul vos y otras varias
tecnologías agrícolas modernas puede que use menos hectáreas de
terreno para producir la misma cosecha que una producción
extensiva, pero al mismo empo la intensiﬁcación puede asociarse
a pérdidas de materia orgánica del suelo, reducción en la capacidad
de retención de agua, destrucción de ciclos de nutrientes y un

Imagen

4.1

aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero³⁵. Resulta
crucial registrar esos impactos y reconocer su vinculación al uso del
suelo.
La forma ideal de medir los impactos medioambientales y sociales del
uso del suelo sería disponer de bases de datos globales que registren
los diferentes pos de impacto en sus emplazamientos exactos
(impactos medioambientales espacialmente explícitos). ¿Cuánta
biodiversidad se pierde en esa parcela de suelo concreta? ¿Cuánta
deforestación en esa región? ¿Cuántos conﬂictos de erras con los
agricultores locales? De momento no hay disponibles bases de datos
tan especíﬁcas, aunque los gobiernos e ins tuciones de inves gación
están avanzando en esas áreas (véase anexo 3).
Actualmente podemos indicar de forma aproximada los impactos
medioambientales y sociales del uso del suelo en diferentes regiones
usando mapas de impacto geográﬁco tema zados, como pueden ser
los que muestran la degradación global del suelo³⁶. La imagen 4.1
muestra una matriz que combina diferentes impactos medioambientales y sociales relacionados con el uso del suelo, revelando que
los patrones de uso de suelo dentro de Europa enen un impacto
rela vamente bajo, pero que el impacto del uso extracomunitario es
mucho mayor, sobre todo en África, Oriente Medio, China y las
regiones tropicales de Sudamérica y Asia.

Impactos medioambientales indicativos por región
recopilación propia basada en mapas de impacto espaciales por tema medioambiental ya publicados37
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Medición de los impactos medioambientales y sociales con la huella
de suelo
Continuación

Esto se debe en parte a las condiciones climá cas y en parte a que en
muchos países en vías de desarrollo las áreas de suelo natural se
están convir endo en terrenos agrícolas a un ritmo mucho mayor
que en las regiones desarrolladas, donde el uso del suelo está más
estabilizado y, en términos generales, se aplican mejores prác cas de
ges ón territorial.
Desde el punto de vista del impacto medioambiental, la deforestación, las pérdidas de biodiversidad y las emisiones de gases de efecto
invernadero relacionadas con el suelo son más graves en las regiones
tropicales, mientras que la degradación del suelo está mucho más
vinculada con regiones en vías de desarrollo densamente pobladas.
La escasez de agua es una de las amenazas principales a la seguridad
alimentaria en el norte de África, Oriente Medio y Asia.
Desde el punto de vista de los impactos sociales, las disputas sobre el
territorio, los problemas de seguridad alimentaria y condiciones
laborales son más graves en África, Oriente Medio y partes de Asia,
y están vinculadas probablemente al desarrollo polí co y económico.
Es necesario resaltar que los impactos mostrados en la imagen 4.1 se
examinan desde una perspec va agregada y global, pero que hay
impactos locales especíﬁcos que pueden también ser signiﬁca vos,

Imagen

4.2

como por ejemplo sequías en España o contaminación de acuíferos
relacionada con sistemas de producción de algodón ultraintensivos
en el sur de la India.

4.2 Uso de la huella de suelo para vincular
el consumo con impactos medioambientales
y sociales
El vincular el consumo ﬁnal con impactos medioambientales
y sociales relacionados con el suelo a través del enfoque de la huella
de suelo ene un gran potencial. Permi ría calcular, por ejemplo, el
número de hectáreas de bosques talados en Brasil para el consumo
de vacuno europeo, el número de especies perdidas en Indonesia
debido al aumento del uso de biodiesel en la UE o la escasez de agua
en países mediterráneos debida a la importación comunitaria de
fruta y verdura cul vada en ellos mediante irrigación. Establecer
estos vínculos entre consumo ﬁnal e impactos medioambientales
está todavía en sus primeras fases de desarrollo, mientras se
exploran diferentes metodologías. A con nuación, presentamos los
dos enfoques principales, aportando más detalles al respecto en el
anexo 2.

Matriz indicadora de impactos contrastada con la huella de suelo de la UE
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4.2.1 Un enfoque de matriz ‘sencillo’

El enfoque de matriz sencillo permite vincular datos de impacto en el
país o región de producción, por ejemplo áreas reforestadas en el
África subsahariana, con la huella de suelo comunitaria en dicha
región (véase imagen 4.2). Esto nos permite ver los diferentes niveles
de impacto en las dis ntas regiones en relación con la can dad de
suelo que la Unión Europea usa en cada una.
Por ejemplo, se puede ver que la región donde la UE usa más suelo
fuera de sus fronteras es en la Sudamérica tropical (sobre todo en
Brasil), y puede vincularse con altos niveles de deforestación
y pérdida de biodiversidad (a pesar de que la can dad de suelo usado
es rela vamente baja, el 1,9 % del territorio total de la región). En las
regiones tropicales de Asia, la UE usa el 3,3 % de los recursos de suelo
disponibles y casi todos los impactos medioambientales y sociales
son elevados. Por tanto, la asignación ﬁnal de impactos medioambientales al consumo o producción comunitarios se basa en la
proporción de la UE en el uso total del suelo o del cambio total de
usos del suelo en el país de origen.
Este enfoque de matriz de impacto de huella de suelo 'sencilla' es el
más ú l para ver impactos más genéricos, como pueden ser la
deforestación, la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global.
Los impactos más especíﬁcos, como la polución de nutrientes,
necesitan un enfoque diferente. Este enfoque es muy ú l como una
primera aproximación a la hora de evaluar las consecuencias del
consumo comunitario y de las polí cas relacionadas con el uso del
suelo, especialmente fuera de la UE.
4.2.2 Enfoque avanzado de huella de suelo

4.2.3 Limitaciones a la hora de asignar impactos medioambientales y sociales a consumidores ﬁnales
El desarrollar bases de datos con mapas de uso de suelo de alta
calidad e información medioambiental detallada requiere empo,
inversión y conocimientos. El anexo 3 proporciona una completa
vista general sobre el estado del desarrollo de bases de datos por po
de impacto.
La causalidad entre consumo e impacto no siempre es evidente. Sólo
porque la UE use el X % del suelo total de la región Y, eso no signiﬁca
necesariamente que la UE sea la responsable del X % de los impactos
allí causados. Por ejemplo, el vínculo entre impactos relacionados
con el suelo debidos a la deforestación de una plantación de soja es
complejo y depende de una serie de factores como la ges ón
silvícola, los peligros naturales, la expansión urbana, la tala ilegal
y otros factores 'inexplicados', lo que signiﬁca que el consumo ﬁnal
de un producto que contenga esta soja no puede ser establecido
como único causante de los impactos relacionados con el suelo.
En el caso de algunos impactos relacionados con el suelo, es más
efec vo ges onarlos a nivel de gobierno local en el país de
producción. La Unión Europea puede apoyar esos procesos
es mulando un uso del suelo más responsable en los países
productores (esto se trata mayor profundidad en el capítulo 5). Sin
embargo, está claro que tanto los países productores como
consumidores son responsables de los impactos medioambientales
y sociales relacionados con el uso del suelo, y crear un cambio
posi vo requiere establecer acuerdos internacionales, así como
enfoques é cos que reduzcan los impactos nega vos por parte de
los países o regiones consumidores.

El enfoque 'avanzado' de huella de suelo se puede usar para vincular
el consumo ﬁnal con impactos medioambientales o sociales
relacionados con el suelo. Comparado con el enfoque simple antes
descrito, la asignación de impactos medioambientales y sociales se
basa en vincular el consumo comunitario con datos medioambientales y sociales espacialmente explícitos a través de cadenas de
suministro internacionales. Precisa desarrollar y mantener bases de
datos medioambientales en el país de origen que puedan conectarse
con la huella de suelo espacialmente explícita de ese país en concreto.
Por ejemplo, los mapas de alta resolución pueden usarse para situar
con precisión dónde se han ﬁltrado pes cidas en el suministro de
agua, o dónde el daño al suelo ha provocado pérdidas de carbono.
Los mapas globales que muestran impactos pueden superponerse
con re culas de información sobre producción, ilustrando dónde se
generan cul vos o productos silvícolas especíﬁcos. Al superponer el
impacto ambiental al mapa de producción, se puede establecer un
vínculo entre impacto y producto, permi endo conectar los datos
sobre impactos a los modelos de contabilidad de ﬂujo de suelo.
Teniendo en cuenta información de puertos y otros sistemas
logís cos, es posible hacer un seguimiento de los productos
intermedios o ﬁnales de su país de origen hasta el consumidor ﬁnal
en Europa a través de las cadenas de suministro internacionales.
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4.3 Estudio I: Modelado de emisiones de
gases de efecto invernadero relacionadas con el suelo mediante un enfoque de
huella de suelo (Fuente: WU Viena)
Consumo comunitario y emisiones de gases invernadero
globales relacionadas con el suelo El suelo desempeña un papel
dual en el cambio climá co. En términos de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) debido al uso de suelo en la UE, esta es
una eliminadora neta de carbono atmosférico, ya que sus
emisiones relacionadas con el uso del suelo y con el cambio de
usos de suelo se ven más que compensadas por la captura de
carbono de sus bosques y praderas. Sin embargo, en términos de
emisiones de GEI derivadas del uso de suelo relacionado con el
consumo comunitario, los ciudadanos de la UE:
1

2

3

Usan más recursos de suelo de los que hay disponibles en la
UE, lo que causa emisiones de GEI relacionadas con el suelo
en otras regiones.
Consumen una proporción creciente de suelo agrícola fuera
de la UE, lo que genera emisiones de GEI relacionadas con el
cambio de uso del suelo (es decir, deforestación).
Requieren un volumen creciente de recursos madereros para
usarlo sobre todo en la generación de bioenergía, lo que
implica una reducción en la capacidad de almacenamiento de
carbono de los bosques.

Por lo tanto, el consumo comunitario puede asociarse con
emisiones de GEI globales superiores a las que se generarían con
el uso del suelo agrícola dentro de la UE. ¿Pero cómo pueden
medirse las emisiones de GEI globales relacionadas con el
consumo de la UE?
Cálculo de emisiones de GEI relacionadas con el suelo mediante un enfoque de huella de suelo Se ha desarrollado una
metodología basada en la huella de suelo para modelar las
emisiones de CO₂ relacionadas con el suelo asociadas con la
producción de productos [agrícolas] des nados para su consumo
ﬁnal en la UE como parte de un estudio para la Comisión
Europea³⁸. Para poder es mar las emisiones actuales y futuras
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relacionadas con el uso, hay que establecer vínculos entre los
patrones de consumo comunitarios y los países productores para
el año de base (2007) y luego generar un modelo para 2030
basado en la proyección de patrones de consumo³⁹. Esto permite
calcular las emisiones de GEI derivadas de los cambios en el uso
del suelo relacionados con las modiﬁcaciones en el consumo de la
UE y, por tanto, incorporar esas emisiones de GEI relacionadas
con el suelo a la huella de suelo global de la UE.
Resultados Los resultados mostraron que las emisiones globales
relacionadas con el suelo de carbono y metano del consumo
comunitario en 2007 eran aproximadamente un tercio superiores
a las emisiones relacionadas con el suelo de dentro de la UE. Las
emisiones de carbono relacionadas con el suelo derivadas del
consumo comunitario se produjeron principalmente fuera de la UE,
estando la mayoría de las emisiones fuertemente vinculadas a la
importación de madera talada (afectando las reservas de carbono de
los bosques) y a la deforestación incorporada a productos agrícolas
y silvícolas importados. La 4.3 muestra las emisiones de CO₂
incorporadas a las exportaciones de la UE (en azul, principalmente al
norte de África, Oriente Medio, Rusia y América) y relacionadas con
el consumo comunitario (en rojo), es decir la huella de suelo del
consumo. Las emisiones relacionadas con el consumo fueron un 39
% superiores a las emisiones de CO₂ relacionadas con la producción,
y se importaron principalmente del África Subsahariana, las regiones
tropicales de Asia y América, Rusia y China.
Recomendaciones Esta inves gación muestra que se precisa un
marco de polí cas integrado para reducir las emisiones de GEI
relacionadas con el suelo y el cambio climá co aparejado.
Actualmente hay varias polí cas centradas en la producción a varios
niveles que tratan la mi gación del cambio climá co relacionado
con el uso del suelo, pero tal y como se muestra arriba, también es
necesario un enfoque basado en el consumo para obtener más
información y ayudar a controlar las emisiones de GEI generadas
por la UE y relacionadas con su uso de suelo global. La huella de
suelo demuestra ser una herramienta prometedora y un indicador
que puede ayudar a lograr obje vos legisla vos en el campo de la
mi gación del cambio climá co.

Las emisiones de CO2 incorporadas a exportaciones (perspectiva de
producción terrestre) e incorporadas en importaciones (perspectiva
de consumo para la UE en un escenario de 'situación normal' en 2030)
os resultados excluyen las emisiones relacionadas con el suelo de N2O y CH4
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4.4 Estudio II: Los impactos sociales
y medioambientales de la demanda comunitaria de bioenergía en Indonesia
(Fuente: Amigos de la Tierra Europa)

Las polí cas de biocombus ble comunitarias están haciendo
crecer exponencialmente las plantaciones de aceite de palma a lo
largo de las regiones tropicales de países en vías de desarrollo,
sobre todo en Indonesia y Malasia. Aunque sigue siendo di cil
relacionar especíﬁcamente esos impactos con el consumo de la
UE usando el enfoque de huella de suelo, el inves gar los
impactos medioambientales y sociales locales que se presentan
a con nuación debería ser parte de cualquier inves gación
rigurosa del consumo de suelo para aceite de palma y tomarse en
cuenta en las futuras polí cas comunitarias.
En 2014, las plantaciones de aceite de palma cubrían 13 millones
de hectáreas de suelo en Indonesia, un área mayor que
Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos juntos⁴⁰. La producción de
aceite de palma en Indonesia se ha disparado un 660 % en tan
sólo 17 años: de 5 millones de toneladas en 1997 a 33 millones de
toneladas en 2014⁴¹. Más de la mitad de la importación europea
de aceite de palma procede de Indonesia, y ha crecido rápidamente durante la úl ma década debido a los obje vos de
biocombus bles de la UE⁴². Tanto mediante métodos legales
como ilegales, amplias zonas del país que antes eran selva virgen
o erras cul vadas por la comunidad se han conver do en
gigantescas plantaciones. Las comunidades locales también están
sufriendo severos impactos sociales.
La ONG indonesia Sawit Watch ha iden ﬁcado más de 700
conﬂictos de erras en curso, lo que reﬂeja cómo la industria del
aceite de palma es capaz de aprovecharse de una legislación laxa
sobre la propiedad territorial para desplazar a las comunidades
indígenas, a menudo separándolas de las erras de las que
dependen para su supervivencia⁴³.
Enormes áreas de las selvas de Indonesia son esenciales para
proporcionar alimentos a las comunidades locales (mediante

recolección, cul vo y caza). Se es ma que entre 80 y 95 millones
de personas en Indonesia dependen de la selva, incluyendo entre
30 y 70 millones de indígenas que habitan en ellas⁴⁴.
Estas expropiaciones de suelo también cuentan con un elemento de género en su impacto social: las mujeres sufren mucho más
la pérdida de las erras familiares. En algunos casos, las mujeres
y sus hijos enen que trabajar largas horas y sin cobrar en las
plantaciones para ayudar a sus maridos a cumplir cuotas
excesivamente elevadas. Y cuando sí están trabajando bajo
contrato, a menudo reciben salarios inferiores al de los hombres⁴⁵.
Las polí cas de la Unión Europea que promueven el uso de
biocombus bles fomentan la conversión de la selva en
plantaciones de aceite de palma y arrebatan a las comunidades
locales el acceso a las erras y el derecho de deﬁnir sus propios
sistemas alimentarios. Las polí cas comunitarias amenazan la
soberanía alimentaria de aquellos que más dependen del
campo.
Cul var el suelo para producir combus ble en lugar de comida
aumenta el nivel y la vola lidad de los precios de los alimentos a
nivel internacional, a la vez que supone riesgos signiﬁca vos para
la seguridad alimentaria de países de rentas bajas como
Indonesia⁴⁶. Al fomentar el uso de biocombus bles basados en el
suelo, las polí cas comunitarias están exacerbando de forma
indirecta el riesgo de hambruna en algunas de las comunidades
más pobres del mundo.
La rápida y destruc va expansión del aceite de palma ha
coincidido con incendios que destruyeron en 2015 un área de
selvas y plantaciones indonesia del tamaño de Bélgica. Años
drenando la turba que cubre el suelo de la selva para facilitar el
crecimiento de las plantaciones y la industria maderera ha
conver do gran parte del terreno en un polvorín, prendido por la
quema de los bosques para plantar monocul vos de aceite de
palma⁴⁷.

BGA concession,
September 2015.
© Victor Barro/FoEE
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5.
El papel potencial del enfoque de la huella
de suelo en las políticas comunitarias
El enfoque de la huella de suelo puede desempeñar un papel
importante en la monitorización, modiﬁcación y establecimiento
de polí cas y obje vos relacionados con el uso del suelo
comunitario y global sostenible. En las siguientes secciones se
reseña un marco de trabajo conceptual para el uso de suelo global
sostenible y analiza inicia vas ciudadanas dentro de la UE que
pueden reducir la huella de suelo per cápita.

5.1 Hacia un concepto de uso de suelo
global sostenible
A lo largo de este informe se ha hecho hincapié en que los enfoques
actuales de uso del suelo global son insostenibles, que llevan a la
expansión de cul vos en áreas naturales, a la degradación del suelo,
la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la expropiación de
terrenos, la apropiación desigual de recursos de suelo y más. ¿Pero
qué se puede hacer desde una perspec va comunitaria para abordar
esta cues ón? La inves gación y la prác ca han demostrado que para
conseguir un uso del suelo global sostenible, hay que abordar de
forma holís ca dentro de las polí cas y marcos de trabajo de
gobernanza relacionados con el uso del suelo los siguientes tres
elementos clave, basados en la escala, impacto y distribución⁴⁸
(explicados con más detalle a con nuación):
1 Reducir o detener la expansión agrícola a los bosques u otras
áreas naturales: El cambio de uso del suelo (directo o indirecto)
como resultado de los patrones de producción y consumo de la
UE no debería llevar a la deforestación o la conversión de otras
áreas naturales para la agricultura.
2 Limitar impactos relacionados con prác cas de producción: El
reducir la huella de suelo de productos puede provocar el uso de
prác cas de producción más intensivas que implican impactos
sociales y medioambientales más elevados. Por eso, es importante que los productores midan y monitoricen un amplio espectro
de impactos cualita vos y que la producción se lleve a cabo bajo
condiciones y prác cas que sean justas desde la perspec va
medioambiental y social.
3 Apoyar cambios en los patrones de consumo que ayudan
a reducir la huella de suelo per cápita: Los países desarrollados
consumen más suelo del que en jus cia les corresponde. Es
necesario llevar a cabo una reducción per cápita que permita una
distribución del suelo más equita va y un mayor acceso a erras
y alimentos en los países en vías de desarrollo.
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5.2 Elemento clave n.º 1: Reducir o detener
la expansión agrícola a los bosques
u otras áreas naturales
Controlar los impactos nega vos del consumo comunitario en áreas
naturales fuera de la UE requiere una protección adecuada del suelo
boscoso y de otros ecosistemas vulnerables en el país de producción.
En el capítulo 4 mostramos cómo el indicador de huella de suelo
puede usarse para iden ﬁcar dónde el consumo de la UE está
ejerciendo presión en los recursos de suelo extracomunitarios.
También es posible usar el enfoque de huella de suelo para calcular
una huella de deforestación especíﬁca (por ejemplo, iden ﬁcar la
can dad de deforestación directa e indirecta en Brasil debida a la
producción de soja des nada para el consumo en la UE)⁴⁹.
El uso de estas herramientas serviría de guía para los legisladores
comunitarios y favorecería el centrarse en medidas que reduzcan el
uso de suelo por parte de la UE en países con ecosistemas vulnerables o altas tasas de deforestación.
A la hora de reducir la huella de suelo, las polí cas y obje vos más
adecuados y eﬁcaces son aquellos que se centran en cambiar la
demanda dentro de la UE (discriminar la importación procedente de
países en vías de desarrollo puede contravenir a menudo los
acuerdos establecidos por la Organización Mundial del Comercio).
Dichas polí cas podrían implicar, por ejemplo, el restaurar terrenos
abandonados dentro de la UE o aplicar restricciones al consumo de
bioenergía y biomateriales.
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5.3 Elemento clave n.º 2: Limitar impactos
relacionados con prácticas de producción

5.4 Elemento clave n.º 3: Apoyar cambios
en los patrones de consumo que ayudan
a reducir la huella de suelo per cápita

Por lo general, los gobiernos son los que establecen a nivel nacional
los estándares de ges ón territorial como pueden ser el uso de
fer lizantes y prác cas de cul vo, habiendo una amplia variedad de
prác cas entre los dis ntos países del mundo; algunas con una alta
protección elemental y una aplicación estricta y otras con una escasa
protección medioambiental y una aplicación laxa. Sin embargo, la
globalización de nuestro mundo supone que países con buenas
prác cas, como es el caso de muchos dentro de la UE, consumen
y por tanto fomentan la producción de países con malas prác cas.

La huella de suelo puede usarse para monitorizar el uso del suelo per
cápita rela vo a ciudadanos de otros países, midiendo las áreas de
suelo en base a la producción media global por hectárea (véase
sección 3.4). Monitorizar la huella de suelo per cápita a lo largo del
empo puede ayudar a los países a darse cuenta de cuánto están
contribuyendo a la distribución equita va de los recursos de suelo
globales disponibles per cápita.

Por lo tanto, la creciente globalización de los mercados de alimentos,
piensos, biocombus bles y biomateriales lleva aparejada la
creciente necesidad de monitorizar y controlar las prác cas de
producción espacialmente explícitas de bienes agrícolas. El uso
responsable del suelo es un tema que afecta a los poderes decisorios, productores, comerciantes, minoristas y también a los consumidores que usan indirectamente los recursos de otros. Las medidas
especíﬁcas para productos a nivel micro (por ejemplo, la cer ﬁcación
de biocombus bles) debe complementarse con medidas especíﬁcas
para la demanda a nivel macro (por ejemplo, polí cas que traten el
consumo) para evitar así el cambiar un problema por otro⁵⁰.
Además, el reducir la huella de suelo de productos puede provocar el
uso de prác cas de producción más intensivas que implican
impactos sociales y medioambientales más elevados. Por lo tanto, tal
y como se explicó en el capítulo 4, los productores deben medir
y monitorizar un amplio espectro de impactos cualita vos. Además,
medir la huella de suelo también puede combinarse con la medición
de otros impactos cuan ta vos basados en el consumo, como
pueden ser las huellas de carbono, materiales y agua como un primer
paso hacia un análisis de las interrelaciones entre las cuatro
categorías de impacto⁵¹. Eso indicaría mejor el impacto general de
una determinada ac vidad o producto relacionados con el consumo
comunitario.

La implementación de esta monitorización en la legislación puede
favorecer un cambio hacia patrones de consumo más equita vos
entre los consumidores de los estados miembros de la UE. Cambiar
los patrones de consumo signiﬁcaría, por ejemplo, promover
cambios en las polí cas que es mulen la reducción del consumo de
productos que hacen un uso intensivo del suelo, como la carne, en
favor de productos que hacen un uso menos intensivo, como las
proteínas de origen vegetal (por ejemplo, legumbres), frutas
y verduras.
En el recuadro a con nuación se describen inicia vas que ya se están
llevando a cabo entre los ciudadanos y que pueden ayudar a reducir
la huella de suelo per cápita. La UE y sus estados miembros enen un
gran potencial y una gran necesidad de fomentar todavía más estas
acciones de base mediante polí cas adecuadas.
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5.1

Posibles iniciativas ciudadanas para reducir la huella de suelo

1.

5.

Bibliotecas de
préstamo de ropa

Compartir cosas
con los vecinos

Las 10 principales empresas del sector de venta
minorista de ropa enen una huella de suelo
combinada de 5700 km² al año; eso es casi el
equivalente a 900 000 campos de fútboli⁵². Con la
velocidad a la que cambian constantemente las
tendencias en el sector de la moda, a menudo la
ropa se usa un par de veces para luego dejarla en
el armario y no volvérsela a poner. Sin embargo, el
movimiento de intercambio de ropa está creciendo
y lo que para uno es basura puede ser un tesoro para
otros. Inicia vas como «Lånegarderoben» en Suecia,
«Lena» en los Países Bajos y «La Leche League» en
Reino Unido hacen préstamos de ropa por un
periodo de empo determinado a cambio de una
pequeña tasa.

Cada vez hay más y más comunidades
locales creando plataformas en línea que
faciliten el compar r, sobre todo objetos
que no se usan con tanta frecuencia, como
pueden ser taladros. Esto ayuda a ahorrar
recursos y a que la gente conozca mejor
a sus vecinos. Streetbank es una de las
páginas web de compar ción entre vecinos
más grande del mundo. Más de 70 000
personas comparten más de 90 000 cosas
en sus comunidades locales. Entre los
objetos más populares se encuentran
escaleras, taladros, máquinas de coser
y pa nes en línea.

La gente y las comunidades cada vez están más concienciadas sobre los impactos que el exceso de consumo ene
tanto dentro como fuera de la UE. Cada vez hay más movimientos comunitarios basados en factores medioambientales, sociales y económicos que buscan replantear la forma en la que consumimos. Proyectos como el
compar r erras para cul var alimentos, las cafeterías-taller de reparación, los intercambios de ropa y las endas
de alimentación libres de embalaje reﬂejan un movimiento popular para reducir nuestra dependencia en recursos
vírgenes y generar conexiones y bienestar entre la comunidad. El reto para los legisladores es el de aunar la
voluntad polí ca con esta voluntad popular: estas inicia vas representan un movimiento ciudadano hacia la
reducción de nuestra dependencia de los recursos del que los legisladores también enen que hacerse eco.

2.

3.

4.

Compartir suelo para
cultivar alimentos

Embalaje de
productos

Cafeterías-taller
de reparación

En la actualidad, entre el 30 y el 40 % del
suelo global se usa con ﬁnes agrícolas, y se
espera que este porcentaje haya aumentado en 2015⁵³. Usar áreas de suelo como
huertos extra para suministrar alimentos
a nivel local reduce la presión sobre los
recursos de suelo globales. Un grupo del
Reino Unido llamado «Landshare» pone en
contacto a aquellos que poseen erras con
los que están buscando terrenos para
cul var alimentos. Desde su lanzamiento
en 2009 se ha conver do en una
ﬂoreciente comunidad de más de 55 000
personas que cul van, comparten y
ayudan.

A menudo, los alimentos y productos que
compramos están envueltos por grandes
can dades de embalajes de plás co, papel
y otros materiales, añadiendo huellas de
recursos adicionales e innecesarias. Por
ejemplo, la huella de suelo de los embalajes
en el sector de juguetes y de teléfonos
inteligentes supone respec vamente el
84 % y el 55 % del suelo total requerido
para el producto ﬁnal. Sin embargo, existen
movimientos que intentan ir en contra de
estas tendencias, sobre todo en el sector
alimentario, con un cada vez mayor número
de endas de alimentos sin embalaje
abriendo sus puertas en países europeos
como Alemania, Italia, Francia y Austria.

Nuestro es lo de vida de usar y rar es
posible debido a que a menudo es más fácil
y barato comprar nuevo que intentar reparar
lo viejo; es por ello que las cafeterías-talleres
de reparación empezaron a funcionar en
2009. Ahora, con más de 500 de ellas a lo
largo y ancho del planeta, este po de talleres
con aire de cafetería ofrecen una forma
accesible, sencilla y diver da para que la
gente se reúna y aprenda a reparar cosas. Los
objetos más habituales que se suelen llevar
para arreglar son nuevos electrodomés cos.
Teniendo en cuenta que un teléfono
inteligente en medio ene una huella de suelo
de 18 m², está claro que el evitar comprar
nuevos aparatos eléctricos (y más grandes)
reduce la presión sobre los recursos del suelo,
sobre todo en la minería de metales⁵⁴.
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6.
Conclusiones y recomendaciones
Aunque es beneﬁcioso para todos el usar el suelo de forma más
sostenible para garan zar nuestro futuro común, conseguirlo es un
problema complejo que trasciende las fronteras de los países
y afecta a un amplio abanico de partes interesadas; desde granjeros,
empresas agrícolas y compañías alimentarias, a promotores
inmobiliarios, gobiernos, consumidores y comunidades dependientes de la agricultura a pequeña escala como modo de subsistencia.
Eso hace que la ges ón sostenible del suelo sea uno de los retos más
complejos de nuestros empos.
Este informe demuestra que la UE está usando más suelo agrícola
global que el que en jus cia le corresponde, con una huella de
cul vos y pastos que suma un total de casi 1,5 veces más del que
dispone en la actualidad dentro de sus fronteras. Las tres cuartas
partes de la misma se asocia al consumo de productos de origen
animal. Resulta par cularmente relevante la creciente huella de
cul vos extracomunitaria, principalmente vinculada al mayor
consumo europeo de aceites vegetales para usos no alimentarios,
incluyendo biocombus bles. La considerable dependencia del suelo
de otras regiones lleva probablemente aparejada impactos
medioambientales y sociales signiﬁca vos.
Se ha demostrado que usando el enfoque de huella de suelo para
medir y monitorizar el uso de suelo global de la UE y sus impactos
asociados es posible entender mejor cómo el uso global del suelo se ve
afectado por los patrones de consumo, intereses económicos y polí cas
comunitarios, y también permite iden ﬁcar las posibles modiﬁcaciones
que pueden hacerse a las polí cas actuales y establecer nuevas
polí cas y marcos de trabajo que reduzcan la presión que ejercemos en
el sistema de suelo global y sus impactos asociados.

6.1 Beneficios de la huella de suelo en el
desarrollo de políticas

2 Hacer espacialmente explícitos los impactos sociales y medioambientales relacionados con el suelo asociados a los patrones
de consumo de la UE: el enfoque de la huella de suelo puede
usarse como una metodología que vincule la huella de suelo
europea con mapas de impactos medioambientales y sociales
tales como la deforestación, la escasez de agua y la expropiación
de terrenos en el país de origen. Los mapas actuales de impactos
medioambientales indican que los patrones de uso del suelo
fuera de Europa enen unos impactos rela vamente altos
comparados con los de dentro de las fronteras europeas, y que
tanto la escala como los impactos cualita vos de la huella de suelo
de la UE se concentran principalmente en los países tropicales.
Entender mejor lo que impulsa estas tendencias (incluyendo las
polí cas relacionadas con los materiales y combus bles de la
bioeconomía; cómo los estándares medioambientales y sociales
en los países productores afectan a las tendencias y qué grupos de
productos crean más demanda de suelo y dónde la crean),
mejorará la comprensión y efec vidad de las medidas e inicia vas
orientadas a abordar este problema.
3 Calcular y monitorizar el consumo de suelo per cápita: las
compara vas globales de huellas de suelo per cápita muestran
que los ciudadanos de la UE consumen más recursos de suelo
globales de los que en jus cia les corresponden para suplir sus
necesidades. La limitación de los recursos de suelo disponibles
y el crecimiento de la población global obligan a que los países que
consumen más hagan esfuerzos para reducir su huella de suelo
per cápita. Monitorizar la huella de suelo per cápita ayudaría
a tomar conciencia sobre el suelo que se requiere para cada
patrón de consumo y es lo de vida, y animaría a tomar medidas
polí cas que fomenten un cambio hacia un consumo más
sostenible.

El enfoque de la huella de suelo está obteniendo cada vez más
reconocimiento como una valiosa herramienta en foros internacionales, regionales y nacionales, incluyendo la propia UE. Al igual que
con los combus bles fósiles y uso de materiales, los legisladores
comunitarios se beneﬁciarían de contar con más información sobre
su dependencia de los recursos de suelo globales. El enfoque de la
huella de suelo puede ayudar a los legisladores a:
1 Iden ﬁcar puntos calientes de impactos derivados del uso del
suelo en países productores: usando métodos de contabilidad
(económica/bio sica/híbrida) para medir la escala de la huella de
suelo comunitaria en el planeta y vincularla a productos que se
consumen dentro de la UE. Medir y monitorizar la escala de la
huella de suelo comunitaria agregada y detallada mejora la
comprensión sobre las presiones derivadas del consumo de
ac vidades de producción comunitarias y nos permite ver dónde
y cómo reducir las presiones inducidas por la UE en ecosistemas
vulnerables de todo el mundo poniendo en marcha polí cas
e inicia vas eﬁcaces.
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6.2 RECOMENDACIONES PARA LEGISLADORES
Las acciones concretas que se señalan a con nuación son pasos que
los legisladores comunitarios pueden emprender para aprovechar
los beneﬁcios de las herramientas de huella de suelo y hacer una
transición a un uso más sostenible y equita vo del suelo global:
1 Implementar las huella de suelo a nivel comunitario y de
estados miembros: medir y monitorizar la huella de suelo de cara
a obje vos de reducción debería ser parte de las evaluaciones de
impacto de todas las polí cas e inicia vas relacionadas con el uso
de suelo de la UE (por ejemplo, la Estrategia de Bioeconomía, la
Estrategia de Sostenibilidad y la Polí ca Agraria Común de la UE),
y en el Semestre Económico de los estados miembros. En
par cular, la huella de cul vos está lista para implementarse de
inmediato, además de ser lo más importante que hay que reducir
debido al creciente uso comunitario de cul vos fuera de sus
fronteras y a los potencialmente elevados impactos que ene
asociados.
2 Desarrollar polí cas e incen vos que fomenten la reducción del
consumo de productos que requieren un uso intensivo del
suelo o de productos que implican impactos medioambientales
rela vamente altos: Tomando un enfoque basado en el consumo
del uso del suelo y de sus impactos relacionados es posible
iden ﬁcar el pleno impacto de un producto a lo largo de todo su
ciclo de vida, introduciendo así medidas que reduzcan el consumo
de productos que requieren un uso intensivo de suelo y un alto
impacto, como pueden ser la mayoría de productos de origen
animal.
3 Ampliar las bases de datos globales: Es necesario ﬁnanciar la
recolección de datos de uso de praderas y bosques, así como de
datos sobre el uso del suelo de ac vidades no agrícolas como
puede ser la minería, la expansión urbana y el desarrollo de
infraestructuras. Gracias a ello se podrán calcular las huellas de
suelo de un rango más amplio de productos ﬁnales e iden ﬁcar
puntos calientes de impacto asociados con dichas ac vidades (lo
cual es especialmente importante dados los altos impactos de la
minería y del crecimiento previsto en las áreas urbanas).
4 Apoyar más inves gación en la huella de suelo y en métodos de
contabilidad de impactos: Mientras que los métodos de
contabilidad y datos actuales permiten calcular huellas de suelo
básicas, es posible reﬁnar los procesos de asignación de suelo
y vincular la huella de suelo comunitaria detallada con impactos
medioambientales y sociales espacialmente explícitos. Es
necesario seguir apoyando la inves gación de los impulsos
y causas subyacentes a los cambios de sistemas de suelos y del
papel que desempeñan en ellos sus principales actores para
poder llegar a una distribución más justa del uso del suelo y de los
impactos ambientales y sociales relacionados con este.
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5 Desarrollar un marco de monitorización que incluya, desde la
perspec va del ciclo vital, las categorías centrales de consumo
de recursos de suelo, agua y materiales, además de la categoría
de producción de emisiones de gases de efecto invernadero:
para poder disponer de una imagen completa del uso cuan ta vo
de recursos de la UE, la carga medioambiental y los posibles
cambios de presiones medioambientales relacionados con la
producción y consumo domés cos que esto genera en otros
países y regiones del mundo.
6 Reducir el uso de recursos de suelo fuera de Europa para ﬁnes
no alimentarios, en par cular la eliminación gradual de forrajes
de primera generación para bioenergía comunitaria.
7 Promocionar la reducción de la ganadería en la Unión Europea
y el aumento de la producción de cul vos para el consumo
humano directo, es decir cul vos proteínicos como las
legumbres, la soja o los altramuces.
8 Medidas de ges ón de suelo dentro de la UE: Mejorar la ges ón
y planiﬁcación territorial dentro de la UE para minimizar la
expansión de ediﬁcaciones en suelos fér les; inver r en la
restauración de suelos degradados; implicar a los agricultores
y favorecer la tenencia y propiedad de erras.
9 Apoyar inicia vas ciudadanas que promuevan cambios en los
patrones de consumo y uso de recursos: Apoyar inicia vas de
base de ciudadanos y comunidades para consumir menos y ser
más eﬁciente en el uso de los recursos, como por ejemplo los
huertos urbanos, las cafeterías-talleres de reparación y las
bibliotecas de préstamo de ropa y herramientas; actuar en contra
del desperdicio de alimentos, por ejemplo, mediante obje vos
ambiciosos especíﬁcos para la UE de reducción del desperdicio de
alimentos como parte del Paquete de Economía Circular; cambiar
los patrones de consumo hacia dietas más basadas en productos
vegetales promocionando campañas en esta área.
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