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Huella Ecológica
Es el área, terrestre y marina, necesaria para producir los recursos que consumimos y para asimilar los 
residuos que generamos. Refleja el impacto de nuestro modo de vida sobre el planeta. 

Y tu ¿Qué tipo de huella ecológica dejas? 

Número de hectáreas globales demandadas por persona

Responde al test que encontrarás en 
www.dosorillas.es y te darás cuenta. 

OSO
¡¡Alerta total!!

Tu consumo excesivo está 
causando daños en el planeta 

y amenazando el futuro. 
No te desanimes, nunca es 

tarde para cambiar.

Si siguiéramos tu 
ritmo de consumo necesita-

ríamos 3 planetas tierra. 
Esfuérzate y cambia tus 

hábitos de consumo.

Puedes tener un estilo
de vida más sostenible 

si haces pequeños cambios
y ajustes en tu consumo. 

¡Felicitaciones! 
Tu estilo de vida tiene en 

cuenta la salud del planeta. 
Equilibras el uso de los 
recursos con sabiduría.
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¿Podemos comprar un 

segundo planeta? 

Un poco difícil, ¿NO?

Tiene una huella ecológica de 5,7 hectáreas 
por persona. Esto significa que necesitamos 3,5 

países con la misma superficie que éste para 
mantener nuestra actual demanda.

ESPAÑA

La forma en que vivimos deja huella:
Mientras no extraigamos más de lo que el planeta puede darnos o absorber, todo irá bien. 
Por el contrario, si utilizamos más recursos naturales de los que nuestro planeta es capaz de regenerar, 
corremos el riesgo de provocar una catástrofe.

1,9 hectáreas
es el área disponible 

por persona en el planeta 
para cubrir nuestras 

necesidades sin afectarlo.

La media 
mundial es de 

2,3 hectáreas 
por persona, 

es decir,

un 20% más de la capacidad bio
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Vamos a jugar: ¡Esta noche cenamos en mi casa!

Huella ecológica

Investiga: cuál es la huella ecológica de tu ciudad, en relación con 
otras dos ciudades: una con una huella similar, y una que tenga una 
huella diferente.

Por ejemplo si dicen atún se dibuja 

un pez y el mar. Si dicen tomate, se 

dibuja un huerto…

El objetivo es que veamos claramente el espacio que ocupan nuestros ingredientes. 
Es muy importante que se añada el petróleo que se utiliza para trasportar los alimentos hasta la tienda en que 

los compramos y el agua que se emplea para producirlos. Es decir, debemos identificar todos los recursos que 
se necesitan para cada consumo que realizamos.

RECURSOS

Una vez hecha vuestra cena, ¿qué cantidad de residuos creéis que se han generado? 
Para averiguarlo dibuja en otro folio los residuos orgánicos e inorgánicos que has producido.

Ahora todos y todas podemos ver el espacio que se necesita para una sola cena. La huella ecológica es el 
espacio que necesitamos para generar los recursos que consumimos (vuestro primer folio de dibujos)

 y para eliminar nuestros residuos (segundo folio de dibujos).

RESIDUOS

Lo primero que tenéis que hacer es grupos de máximo 4 personas. 
Elige que comida quieres preparar. Elige también una persona del grupo que mientras se va indicando los 

ingredientes de la comida, los vaya dibujando en un folio o papel continuo. Se debe dibujar tanto el recurso del 
que procede el ingrediente como el hábitat donde se desarrolla. 


