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1. ¿Qué es la huella ecológica?

HUELLA ECOLÓGICA

La huella ecológica es la superficie del planeta que utilizamos para abastecer nuestro nivel 
de consumo y asimilar los desechos que generamos. La huella ecológica de cada zarauztarra 
es equivalente a 4,3 hectáreas, aproximadamente la superficie de cuatro campos de fútbol. 
Si todos los habitantes del planeta vivieran como los zarauztarras, serían necesarios 2,5 
planetas para mantener su nivel de consumo.

TODOS LOS SERES VIVOS DEJAMOS NUESTRA HUELLA
Todos los seres vivos dependemos del suministro de recursos naturales y, en consecuencia, 
ocupamos una superficie para abastecer nuestro consumo y asimilar nuestros desechos. De 
esta manera, generamos una huella ecológica o un impacto en la Naturaleza. Este impacto es 
asimilable por el planeta hasta un determinado nivel pero, ¿estamos superando ese nivel?. 
L@s zarauztarras queremos aprender a medir nuestro impacto ambiental para saber si nuestro 
estilo de vida está superando la capacidad del planeta para proporcionar recursos naturales.

¿CUÁNTO OCUPAMOS LOS ZARAUZTARRAS? 
Para abastecer el nivel de consumo y asimilar los desechos de cada habitante de Zarautz es 
necesaria una superficie productiva de 4,3 hectáreas. Como consecuencia, la superficie necesaria 
para abastecer al conjunto de la población de Zarautz es mayor a la del término municipal. Esta 
superficie, de la cual tod@s l@s zarauztarras dependemos, es nuestra huella ecológica. 

Las ciudades del mundo ocupan el 2% de la superficie del planeta, y en ellas vive el 50% de 
la población. En el año 2030 se prevé que el 60% de la población mundial viva en entornos 
urbanos*. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos abandonando el campo, al contrario, 
dependemos de la existencia de sistemas naturales como bosques, prados, cultivos, etc.

*Fuente: Naciones Unidas
http://www.un.org/es/sustainablefuture/cities.shtml
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LA RECETA PARA VIVIR EN EL PLANETA TIERRA
La receta para vivir en el planeta Tierra consiste en combinar seis ingredientes diferentes. Estos 
ingredientes son los seis tipos de superficie que nos proporcionan los recursos que necesitamos 
para llevar a cabo nuestro estilo de vida. Tod@s necesitamos un trozo de esta tarta. El análisis 
de la huella ecológica nos ayudará a comprobar si cada un@ se está comiendo la ración que le 
corresponde.

Cultivo

Superficie necesaria para proporcionar cereales, tubérculos, legumbres, verduras, frutas, 
forraje, aceites vegetales, caucho, algodón… La huella ecológica de productos locales, de 
temporada y provenientes de la agricultura ecológica será menor que la huella ecológica 
de productos foráneos, consumidos fuera de temporada y provenientes de la agricultura 
intensiva.

Pasto

Superficie necesaria para alimentar al ganado bovino, ovino y caprino que nos proporciona 
productos como leche, carne, cuero, lana, etc. La huella ecológica de productos como los 
huevos, la carne de cerdo o la carne de pollo se contabiliza como el forraje necesario para 
alimentar a estos animales y, por lo tanto, se considera como una superficie de cultivo.

Mar

Superficie necesaria para obtener pescado y marisco. Es posible que una misma superficie 
sea capaz de llevar a cabo dos funciones biológicas. Por ejemplo, la superficie de los 
océanos tiene la capacidad de asimilar CO2. El análisis de la huella ecológica tiene en 
cuenta la capacidad de asimilar C02 de la superficie oceánica, a fin de evitar la doble 
contabilización de una misma superficie.

Bosque

Superficie necesaria para abastecernos de papel y madera. El uso de papel reciclado, 
el consumo de productos de papel y madera provenientes de la silvicultura sostenible 
(avalados por el sello FSC) y, fundamentalmente, el uso racional de los recursos naturales 
generan una reducción de nuestro impacto en la Naturaleza.

Superficie construida

Superficie destinada a la construcción de viviendas, carreteras e infraestructuras. 
Generalmente, los asentamientos humanos se desarrollan en tierras fértiles, cerca de 
suministros de agua potable. El diseño de ciudades en las que nos podamos desplazar a 
pie, con barrios en los que sea posible cubrir nuestras necesidades diarias, partidarias de 
un uso racional del suelo,  nos ayudará a reducir nuestro impacto en la Naturaleza.
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Superficie para la asimilación de C02

Superficie destinada a asimilar las emisiones de CO2 derivadas de nuestro consumo 
energético. La huella ecológica de la energía se calcula como el área de bosque necesaria 
para asimilar las emisiones de CO2, descontando el porcentaje absorbido por los océanos 
y agrupa cuatro categorías energéticas: combustibles fósiles, nuclear, renovables e 
hidráulica.

La huella ecológica derivada del consumo de combustibles fósiles (sólidos, líquidos, 
gaseosos), se calcula como el área de bosque necesaria para absorber las emisones de 
CO2 resultantes, excluyendo la parte proporcional que es absorbida por los océanos.

La energía nuclear se incluye en la huella ecológica de la energía y se contabiliza como 
si fuera combustible fósil, aunque la energía nuclear no derive emisiones de CO2. Excluir 
el consumo de energía nuclear reduciría de forma considerable el resultado obtenido y, 
por medio de esta extrapolación, estamos subestimando el impacto de la energía nuclear.

La huella ecológica asociada al consumo de energías renovables es cero, dado que no se 
derivan emisiones de CO2. La huella ecológica asociada al consumo de energía hidráulica 
es la superficie ocupada por las centrales hidroeléctricas.

Es imprescindible ajustar la huella ecológica de la energía teniendo en cuenta el flujo de 
energía incorporado en la importación neta. Esto significa que la energía consumida para 
producir un bien de consumo producido en un país A y consumido en un país B, se sustrae 
de la huella ecológica del país A para añadirla a la huella ecológica del país B.
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2. ¿Para qué la hemos calculado?

Nuestro reto consiste en mejorar nuestra calidad de vida sin poner en peligro la capacidad 
del planeta de proporcionar recursos naturales. Esto se conseguirá si la superficie ocupada 
por los seres humanos (huella ecológica) no supera la superficie disponible en el planeta 
(capacidad de carga).

NUESTRO RETO, EL RETO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
A pesar de que existe la creencia de que la capacidad de carga del planeta es infinita, la superficie 
disponible para los seres humanos es finita. Nuestro reto consiste en mejorar nuestra calidad 
de vida sin poner en peligro la capacidad del planeta de proporcionar recursos naturales. Esto 
se conseguirá si la superficie ocupada por los seres humanos (huella ecológica) no supera la 
superficie disponible en el planeta (capacidad de carga). 

A la vista de las amenazas que el actual concepto de desarrollo genera en el equilibrio de los 
sistemas naturales, se ha generalizado el término “desarrollo sostenible”. Este término se ha 
establecido en nuestro lenguaje cotidiano pero sigue siendo un concepto abstracto para la 
mayoría de la población. El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de 
las generaciones presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades o, dicho de otra manera, “pan para hoy y pan para mañana”. 

Progresar significa acercarte al lugar al que quieres ir. Sin embargo, si escoges la dirección 
equivocada seguir hacia adelante sólo conseguirá alejarte de tu destino. En ese caso, el primero 
que retroceda y se sitúe en la dirección correcta será el que más progrese.

¿CUÁNTO PODEMOS COMER?
Dado que la superficie del planeta es finita, los recursos que nos ofrece y los residuos que 
puede asimilar también son finitos. Conociendo la superficie biológicamente productiva del 
planeta (12.000 millones de hectáreas) y el número de habitantes (7.000 millones), podemos 
calcular la superficie disponible para cada individuo. De esta manera, definimos la “oferta” de 
superficie. 

La capacidad de carga del planeta es la superficie disponible para cada habitante. Suponiendo 
un reparto equitativo de los recursos, cada individuo dispone de 1,7 hectáreas para sostener 
su estilo de vida. El Planeta tiene una capacidad limitada para renovar los recursos naturales. 
Suponiendo que esa capacidad no se ve dañada o reducida, la Tierra seguirá proporcionando 
alimentos, materias primas y energía para el beneficio de todos los seres vivos.

*Fuente: Global Footprint Network
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/
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LO MIO PARA MÍ, ¿Y LO DE LOS DEMÁS?
La huella ecológica es una herramienta eficiente para medir las desigualdades a nivel mundial. 
De este modo, por cada persona que consume más de lo que le corresponde, encontramos 
varias personas que consumen menos de lo que les corresponde… A continuación, se detallan 
los valores más altos y más bajos de la huella ecológica a nivel mundial.
 

La huella ecológica de la población que habita en los países con los 10 valores más altos es una 
superficie 8 veces mayor que la huella ecológica de de la población que habita en los países 
con los 10 valores más bajos.
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3. ¿Cómo se calcula la huella ecológica?

Por ejemplo, conociendo nuestro consumo de tomates (kilogramo/habitante)  y el 
rendimiento de los cultivos para el tomate (kilogramo/hectárea), podemos calcular qué 
superficie de cultivo es necesaria para producir todos los tomates consumidos en un año 
(hectárea/habitante).

METODOLOGÍA
El cálculo de la huella ecológica se basa en dos supuestos:

1. Podemos contabilizar la mayoría de los recursos que una población consume y los 
residuos que genera.

2. Podemos transformar estos consumos en la superficie necesaria para su producción 
por medio de los factores de rendimiento de cultivos, pastos, bosques, etc Por ejemplo, 
conociendo nuestro consumo de tomates (kilogramo/habitante)  y el rendimiento de 
los cultivos para el tomate (kilogramo/hectárea), podemos calcular qué superficie de 
cultivo es necesaria para producir todos los tomates consumidos en un año (hectárea/
habitante). La huella ecológica de cada individuo es resultado de sumar la huella 
ecológica de más de 200 recursos diferentes, incluyendo un Balance de Materia y un 
Balance de Energía. Dado que el análisis de la huella ecológica no contabiliza todos 
los recursos que consumimos ni todos los desechos que generamos, el resultado es 
una subestimación del impacto del ser humano en la Naturaleza. Aún así, el resultado 
merece ser tenido en cuenta!

¿DÓNDE ESTÁ LA HUELLA ECOLÓGICA DE L@S ZARAUZTARRAS?
Gracias al comercio internacional, podemos consumir productos provenientes de cualquier parte 
del mundo. Por ejemplo, si comemos un plátano cultivado en Costa Rica, estamos ocupando 
en Costa Rica la superficie destinada a producir ese plátano. Por ello, la huella ecológica es un 
área discontinua y dispersa que se encuentra repartida por todo el planeta. La huella ecológica 
de los zarauztarras se reparte entre aquellos países de los que hemos inportado productos o 
bienes de consumo.

AUTORES DE LA METODOLOGÍA
William Rees
Doctorado en Ecología de Poblaciones por la Universidad de Toronto, es director de la “School 
of Community and Regional Planning” en la Universidad de British Columbia, Canadá, desde 
1970. La actividad didáctica e investigadora del profesor Rees se centra en estudiar la implicación 
de las políticas de planeamiento en las tendencias ambientales globales y las condiciones 
sociales, económicas y ecológicas necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible.
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Mathis Wackernagel
Doctorado en “Community and Regional Planning” por la Universidad de British Columbia y 
director de la organización “Global Footprint Network”, es considerado una autoridad internacional 
en desarrollo sostenible. Ha trabajado en proyectos de sostenibilidad para organizaciones de 
Europa, América y Australia y ha dado conferencias en más de 100 universidades de los cinco 
continentes. Previamente director del Dpto. de Desarrollo Sostenible en la ONG Redefining 
Progress con sede en Oakland, California, ha realizado o colaborado en más de una veintena 
de artículos académicos y varias publicaciones, incluyendo “Our Ecological Footprint: Reducing 
Human Impact on the Earth” y “Sharing Nature´s Interest”.

Para saber más:
Global Footprint Network
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/
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4. La huella ecológica de l@s zarauztarras

La huella ecológica de cada zarauztarra equivale a 4,3 hectáreas, aproximadamente, la 
superficie de 4 campos de fútbol. Si todos los habitantes del planeta vivieran como los 
habitantes de Zarautz serían necesarios 2,5 planetas para abastecer su nivel de consumo.

¿CUÁNTO NOS ESTAMOS “COMIENDO”?
No podemos olvidar que la huella ecológica es una subestimación del impacto humano en 
la naturaleza ya que no incluye el impacto de ciertos contaminantes, el consumo de agua y 
otros aspectos para los cuales no existe suficiente información disponible. La metodología evita 
contabilizar dos veces una superficie que realiza más de una función ecológica y, en caso de 
duda, siempre opta por la vía que conduce a un menor resultado.  

Aún y todo, la huella ecológica del habitante de Zarautz estándar equivale a 4,3 hectáreas 
globales, aproximadamente, la superficie de cuatro campos de fútbol. Tal como hemos señalado 
anteriormente, la huella ecológica de Zarautz superará los límites administrativos del municipio, 
ya que cualquier ciudad requiere un área productiva muy superior a su superficie para obtener 
alimentos, agua y materias primas, así como para deshacerse de sus desechos.

NECESITAMOS OTROS DOS PLANETAS MÁS
Si todos los habitantes del planeta vivieran como los habitantes de Zarautz serían necesarios 
2,5 planetas para abastecer su  nivel de consumo, suponiendo que toda la superficie esté 
disponible para el consumo humano.

DADO QUE SOLAMENTE HAY UN PLANETA…
Dado que solamente hay un planeta, por cada zarauztarra con una huella de 4,3 ha/cap, es 
necesario encontrar dos personas dispuestas a vivir con una huella ecológica de 0,4 ha/cap de 
forma que, entre los tres, no superen la capacidad de carga del planeta. Podemos encontrar 
esas personas en países como Eritrea o Timor.

Fuente:
Global Footprint Network
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/
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5. La huella ecológica de la humanidad

La huella ecológica promedio de la humanidad ascendía, en 2011, a 2,6 ha por habitante, 
superando la capacidad de carga del planeta en un 54%. De esta manera, podemos decir 
que la población mundial ocupaba 1,5 planetas.

¿CUÁNTOS PLANETAS ESTAMOS OCUPANDO?
La huella ecológica promedio de la humanidad ascendía, en 2011, a 2,6 ha por habitante, 
superando la capacidad de carga del planeta en un 54%. De esta manera, podemos decir que 
la población mundial ocupaba 1,5 planetas. Por lo tanto, podemos afirmar que la demanda 
de naturaleza del ser humano supera la capacidad de carga del planeta. El hiperconsumo de 
unos países se sostiene a costa del infraconsumo de otros pero, aún y todo, la humanidad 
está consumiendo los recursos naturales a una velocidad superior a la que son producidos o 
renovados.
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¿PODEMOS CONSUMIR MÁS DE LO DISPONIBLE?
La huella ecológica de la humanidad supera la capacidad de carga del planeta, ya que la 
naturaleza no es como un muro contra el que se puede chocar. El mar nos permite pescar más 
de lo que es capaz de regenerar, el bosque nos permite cortar más madera de la que es capaz 
de renovar, la atmósfera nos permite contaminar más de lo que es capaz de absorber...  
 
Las administraciones locales han iniciado el camino hacia el desarrollo sostenible a través de 
la Agenda 21 y están planteando planes de acción a corto, medio y largo plazo para conseguir 
mejoras en la calidad de vida de l@s ciudadan@s respetando la capacidad de carga de la 
naturaleza. Es necesario que desarrollemos cambios en el sistema de producción de manera 
que vivir de forma respetuosa con el medio ambiente sea lo más sencillo y lo más habitual, en 
lugar de ser algo complicado y tedioso.

HAZ MÁS CON MENOS Y ¡REDUCE TU HUELLA ECOLÓGICA!
Os invitamos a reflexionar sobre la “economía de la nave espacial” y la “economía del cowboy”. 
Este último utiliza los recursos a los que tiene acceso y, cuando se han agotado, busca nuevos 
territorios libres. Los habitantes de la nave espacial, por el contrario, deben minimizar en lo 
posible la demanda de recursos, disponer de fuentes de energía renovables, reciclar sus 
residuos, etc. La huella ecológica nos ayuda a comprender que debemos acercarnos a posturas 
similares a las del astronauta, entendiendo que el planeta Tierra es el único sitio en el que 
podemos vivir!
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6. Anexos

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

Paneles
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www.aztarnaekologikoa.eus

Zarauztar bakoitzaren aztarna ekologikoa 4,3 
hektarearen baliokidea da.

Munduko biztanle guztiak Zarauzkoak bezala biziko 
balira, euren kontsumo maila hornitu ahal izateko 2,5 
planeta beharko lirateke.

La huella ecológica de cada zarauztarra es equivalente a 4,3 
hectáreas, aproximadamente la superficie de cuatro campos 
de fútbol. 

Si todos los habitantes del planeta vivieran como los 
zarauztarras, serían necesarios 2,5 planetas para mantener 
su nivel de consumo.

Ingurumen saila

Bertako produktuen bi otarren 
zozketan parte hartu nahi 

baduzu, zure aztarna kalkulatu!

Si quieres participar en el sorteo 
de dos cestas con productos 
locales, ¡calcula tu huella!

aztarnaekologikoa.eus/zozketa aztarnaekologikoa.eus/sorteo
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www.aztarnaekologikoa.eus

Zenbat lur behar dugu zarauztarrok gure bizimodua mantentzeko?

Urtebetean kontsumitzen ditugun patatak ekoizteko 111 futbol zelairen azalera 
duen lur eremua behar dugu. Zarauzko eraikitako azalera 150 hektareakoa 
denez, %74a patatak landatzeko erabili beharko genuke.

Elikadura           Alimentación

¿Cuánta tierra necesitamos los zarauztarras para sostener nuestro estilo de vida?

Para producir las patatas que consumimos en un años necesitamos una superficie 
equivalente a 111 campos de fútbol. La superficie construida de Zarautz es de 150 
hectáreas y necesitaríamos el 74% para abastecer nuestro consumo de patatas.

Ingurumen saila

Zer egin dezakegu gure aztarna murrizteko?
¿Qué podemos hacer para disminuir nuestra huella? 

Bertako eta garaiko 
elikagaiak kontsumitu!

¡Consume productos 
autóctonos y de 

temporada!

Jaten duzunaren erdia 
baino gehiago barazkia 

izan dadin, eta erdia baino 
gutxiago okela!

¡Que más de ¡Que más de la mitad de la 
comida que consumes sea 

verdura y menos de la 
mitad carne!

Monotoniarekin 
hautsi: janari 

ezberdinak probatu!
Rompe con la 

monotonía: ¡Prueba 
cosas diferentes!

Aurrez prestaturiko janaria 
saihestu: janaria prestatzeko, 

dastatzeko eta gozatzeko 
denbora hartu!

Evita la comida precocinada: 
¡Toma tiempo para preparar, 

probar y disfrutar de la comida!

Bertako produktuen bi otarren zozketan parte hartu 
nahi baduzu, zure aztarna kalkulatu!

Si quieres participar en el sorteo de dos cestas con 
productos locales, ¡calcula tu huella!

aztarnaekologikoa.eus/zozketa aztarnaekologikoa.eus/sorteo
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www.aztarnaekologikoa.eus

Zein zara, cowboy-a edo astronauta?

Espazio-oEspazio-ontziaren ekonomiaz eta cowboyaren ekonomiaz hausnartzera gonbidatzen 
zaituztegu. Azken honek, eskura dituen baliabideak erabiltzen ditu eta, agortu direnean, 
lurralde huts berriak bilatzen ditu. Espazio-ontziko biztanleak, ordea, ahal den neurrian 
baliabideen eskaera gutxitu behar dute, energia iturri berriztagarriak eduki, euren hondakinak 
birziklatu, etab. Aztarna ekologikoak astronautaren antzeko jarreretara hurbildu behar 
dugula ulertzen laguntzen digu, Lurra planeta bizi gaitezkeen leku bakarra dela jakinda!

Mugikortasuna           Movilidad

¿Eres un cowboy o un astronauta?

OsOs invitamos a reflexionar sobre la “economía de la nave espacial” y la “economía del cowboy”. 
Este último utiliza los recursos a los que tiene acceso y, cuando se han agotado, busca nuevos 
territorios libres. Los habitantes de la nave espacial, por el contrario, deben minimizar en lo 
posible la demanda de recursos, disponer de fuentes de energía renovables, reciclar sus residuos, 
etc. La huella ecológica nos ayuda a comprender que debemos acercarnos a posturas similares a 
las del astronauta, entendiendo que el planeta Tierra es el único sitio en el que podemos vivir!

Ingurumen saila

Zer egin dezakegu gure aztarna murrizteko?
¿Qué podemos hacer para disminuir nuestra huella? 

Bidai laburretan, oinez edo 
bizikletaz ibili!

En los desplazamientos 
cortos, ¡a pie o en 

bicicleta!

 Bidai ertain edo 
luzeetan garraio 

publikoaren erabilera 
indartu

En los desplazamientos 
largos utiliza el 

transporte público

Kotxea hartu 
behar izanez gero, 

betetzen saiatu!
Si utilizas el coche, 

¡intenta llenarlo!

Gidatzeko modu egokiak 
erregaiaren kontsumoa 

murrizten du
Una conducción adecuada 

contribuye a reducir el 
consumo de combustible

Bertako produktuen bi otarren zozketan parte hartu 
nahi baduzu, zure aztarna kalkulatu!

Si quieres participar en el sorteo de dos cestas con 
productos locales, ¡calcula tu huella!

aztarnaekologikoa.eus/zozketa aztarnaekologikoa.eus/sorteo
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www.aztarnaekologikoa.eus

Zenbat lur behar dugu zarauztarrok gure bizimodua mantentzeko?

Zarauzko eraikitako azalera 150 hektarea da, 35 zarauztarren egungo kontsumo 
maila asetzeko nahikoa. Gaur egun, 22.000 pertsonatik gora bizi gara herrian, eta 
eraikitako azalera baino 650 aldiz handiagoa den eremua erabiltzen ari gara… non 
baina? Kontsumitzen ditugun produktuak ekoiztu diren herrialdeetan!

Kontsumoa           Consumo

¿Cuánta tierra necesitamos los zarauztarras para sostener nuestro estilo de vida?

La superficie construida de Zarautz equivale a 150 hectáreas, suficiente para abastecer 
el actual nivel de consumo de 35 zarauztarras. Hoy en día más de 22.000 personas 
viven en Zarautz, y ocupan una superficie 650 veces mayor a la del municipio. 
¿Dónde? En todos los países que nos abastecen de los productos que consumimos.

Ingurumen saila

Zer egin dezakegu gure aztarna murrizteko?
¿Qué podemos hacer para disminuir nuestra huella? 

Erosi aurretik, zure 
beharrak aztertu

Antes de comprar algo, 
piensa si realmente lo 

necesitas

Arreta gehiago jarri edukian, 
ontzian baino

Pon más atención al contenido 
que al envase

Erabili eta bota 
egiten diren 

produktuak saihestu
Evita los productos de 

un sólo uso

Erosketak egiteko orduan, 
eraman zure poltsa!
Al hacer las compras, 
¡lleva tu propia bolsa!

Bertako produktuen bi otarren zozketan parte hartu 
nahi baduzu, zure aztarna kalkulatu!

Si quieres participar en el sorteo de dos cestas con 
productos locales, ¡calcula tu huella!

aztarnaekologikoa.eus/zozketa aztarnaekologikoa.eus/sorteo
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CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

Folleto
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