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El rastro que deja un hábito insostenible  
La red pone a disposición de los ciudadanos calculadoras que miden la huella ecológica y consejos para reducirla  
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Al igual que se conoce la existencia de los primeros habitantes de la Tierra gracias a sus fósiles y huellas preservadas por la 
naturaleza, sobreviviendo al paso de los años, en la actualidad los humanos dejan su rastro, una marca que no deja indiferente a los 
que lo rodean, incluido al entorno. El impacto que el hombre genera a título personal en el medio ambiente puede conocerse a través 
de una herramienta, la huella ecológica. Este concepto no sirve únicamente para medir la superficie necesaria para producir los 
recursos consumidos por un ciudadano y para absorber los residuos que genera, sino que de los mismos pueden extraerse consejos 
y recomendaciones a seguir para paliar la destrucción generada. Por lo tanto, el resultado de su cálculo estará íntimamente 
relacionado con los hábitos de vida de cada una de las personas que quieran calcularla.  
 
En la actualidad los seres humanos consumen un 120% de los recursos que produce el planeta. Sin duda, un ritmo de vida 
insostenible que se manifiesta desde la década de los 80. Ahora una mayor conciencia y educación en el respeto al medio ambiente, 
empresas y particulares sienten cada vez más la necesidad de conocer el alcance de sus acciones y cómo repercute en el entorno. 
Son muy pocas las empresas que ofrecen un servicio expresamente para calcular la huella ecológica, pero sí que trabajan para 
certificar e informar a las empresas sobre sus responsabilidades para con el medio. También algunas de las organizaciones no 
gubernamentales realizan informes periódicamente para evaluar el estado en el que se encuentra el planeta, dedicando en él un 
espacio a la huella ecológica. WWF/Adena, por ejemplo, publica cada dos años el índice planetario que indica el estado de la 
herramienta y la compara con trabajos anteriores "para poder medir su evolución", explicó a LAS PROVINCIAS Carlos Vallecillo, 
portavoz de la organización ecologista. 
 
Eso sí, calcular la huella ecológica personal, aunque no es tan fiable como la media que se extrae de los estudios llevados a cabo 
durante varios meses por expertos, "sí que da una idea aproximada de si los hábitos que se llevan a cabo son saludables y 
beneficiosos para el medio ambiente", señala Vallecillo. Así, son muchos los portales en internet que a través de unas sencillas 
preguntas sobre las costumbres alimenticias, el consumo energético o la movilidad, calculan cuánto terreno del planeta emplea un sujeto determinado para satisfacer sus 
necesidades de consumo, que así es como se plasma la huella ecológica de cada uno. 
 
La organización Earth Day Network creó en internet su propio espacio pata calcular la huella ecológica. Bien en web (ecofoot.org) o en otros sitios de la red 
(platea.pntic.mec.es/~iali/personal/scoresp.htm) cualquier interesado en conocer su impacto en la naturaleza puede hacerlo a través de pequeñas preguntas. En pocos minutos 
conocerá su huella ecológica tras considerar aspectos como el consumo de alimentos envasados, el uso del transporte privado, el tratamiento que le da a los residuos, si respeta o 
no el proceso de reciclaje y el abuso de la electricidad en el ámbito doméstico. También tiene en cuenta la actitud del ciudadano respecto al agua, un recurso de vital importancia 
cuya escasez afecta a países de todo el mundo. Tras terminar las preguntas y en pocos pasos, la puntuación dirá cuánto espacio es necesario para amortizar su consumo. 
 
Una vez haya descubierto la intensidad de sus actuaciones y determinado su estilo de vida, ¿qué puede hacer con esta información? Modificar sus hábitos para reducir la huella y 
contribuir a la conservación de los recursos naturales. Entre las múltiples opciones existentes para llevar este objetivo a cabo se encuentra la modificación de las costumbres 
alimenticias. El promedio de la huella ecológica mundial de la comida es de 0,9 hectáreas globales -término que se emplea para cuantificar la media de esta herramienta- por 
persona, lo que supone un 36% de la huella total.  
 
Actúa ya 
 
¿Cómo contribuir a reducirla? A la hora de elegir los alimentos habrá que tener en cuenta que el consumo de proteínas de las plantas o granos, en vez de animales, reduce 
considerablemente el tamaño de la huella personal. Del mismo modo se evitará la ingesta de animales que se encuentren en peligro de extinción o los reproducidos en pesquerías 
sin inspección. Si usted, sin embargo, es de los que consume los propios alimentos deberá cultivarlos sin pesticidas, fabricando un abono natural. Si por el contrario opta por 
comprar fruta y verdura debe decantarse por economías locales, contribuyendo así a reducir el impacto derivado de su procesamiento y transporte. 
 
La movilidad es otro de los aspectos más influyentes en el cálculo de la huella ecológica. Para reducir el promedio de la misma a nivel mundial que alcanza las 0,3 hectáreas 
globales por persona, se debe optar por caminar, viajar en bicicleta y emplear el transporte público para reducir las emisiones de CO2, sin duda el factor que más incrementa la 
huella. En caso de emplear vehículos privados para realizar trayectos sin cobertura de transporte público, deberá hacerse con coches de alta eficiencia para reducir el consumo de 
combustible y las emisión de gases a la atmósfera. Por ejemplo, el empleo de combustibles fósiles supone el 12% de la huella ecológica. Usar fuentes de energía renovables 
cuando sea posible puede reducir significativamente la contaminación y con ello el indicador de impacto ambiental. También ayudará emplear electrodomésticos más eficientes, 
bombillas fluorescentes compactas, apagando las luces cuando no sean necesarias y los aparatos que no estén en uso, así como construyendo de forma inteligente, aislando las 
estancias del frío y el calor, con la correcta orientación de la vivienda. 

 

 

Las webs que miden la huella ecológica son un 
buen principio para reducirla  
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