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Nuestro planeta nos brinda una inmensa cantidad 
de recursos naturales y servicios ambientales de 
los cuales hacemos uso para el desarrollo de 
nuestra civilización;  sin embargo, estos recursos 
no han sido inventariados, de manera que no 
sabemos exactamente de cuánto disponemos.  
Por otro lado, sabemos que el ritmo del consumo 
de productos y servicios de nuestra sociedad cada 
día va en aumento y no existen límites claros, por 
lo que se está generando una presión desmedida 
sobre el ambiente. De este modo, nos 
enfrentamos a una situación crítica donde no 
tenemos límites de aprovechamiento de recursos 
limitados, consecuencia que se ve agravada por la 
falta de información sobre la oferta de la Tierra y 
la demanda humana. 
En el artículo número 99 de este boletín, titulado 
“La resiliencia de los ecosistemas, clave del 
desarrollo sostenible”, hablaba de la capacidad de 
un ecosistema de recuperarse de un impacto 
negativo por actividades humanas, estableciendo 
así un criterio necesario a considerar cuando se 
aproveche un recurso natural, ya que no se puede 
hacer uso de un recurso que exceda su resiliencia 
porque de hacerlo se comienza a explotar y a 
degradar hasta su eliminación. 

Habiendo establecido la importancia de lograr un 
equilibrio de aprovechamiento, debemos contar 
con un indicador que nos permita monitorear ese 
uso del recurso. A continuación se introduce la 
“huella ecológica” como un indicador innovador y 
muy útil para la administración del ambiente. 
 
La huella ecológica 
Desde los años 70 hemos gastado más de lo que 
se puede regenerar. Lo que se consume en un año 
a la Tierra le toma un año y 5 meses regenerarlo, 
ocupando hoy el equivalente a 1.4 planetas para 
cubrir con la demanda de productos y servicios de 
nuestro consumo (Global Footprint Network, 
2010) (Ver Fig. 1). 
 
 
 

 
Fuente: Living planet report 2008 
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Fig. 1. Huella ecológica mundial 1960-2005 
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Además, el segundo componente (además de la 
creciente demanda de recursos) que incide sobre 
la degradación ambiental que hoy estamos 
ocasionando es la producción de desechos, la cual 
es de enorme magnitud e igualmente ocurre el 
mismo fenómeno que con la demanda, o sea, el 
planeta no puede seguir el ritmo de nuestro 
“desarrollo” y contaminación y por lo tanto no 
puede asimilar los desechos a la misma velocidad 
que los producimos. 
Así es como ocurre la presión ambiental, 
extraemos más de lo que la naturaleza puede 
producir y desechamos más de lo que puede 
asimilar. Y es por esto que se crean impactos 
negativos tan graves como los siguientes: 

 Cambio climático 

 Perdida de hábitats 

 Sobreexplotación de especies 

 Escasez de agua 

 
Por esto, el desarrollo e implementación de una 
herramienta como la huella ecológica es 
indispensable como primer paso a la restauración 
y uso sostenible de la naturaleza. La huella 
ecológica se define como “una medida de cuánta 
tierra y agua productiva requiere una persona, 
población o actividad para producir todos los 
recursos que consume y para absorber los 
desechos que generan utilizando la tecnología 
existente y las prácticas de manejo de recursos” 
(Global Footprint Network, 2010).  
Este indicador se expresa en hectáreas globales, 
las cuales son “una unidad común que abarca la 
productividad media de toda la tierra 
biológicamente productiva y el área de mar en el 
mundo en un año determinado. Las áreas 
biológicamente productivas incluyen tierras de 
cultivo, bosques y zonas de pesca, y no incluyen 
desiertos, glaciares y el océano abierto” (Global 
Footprint Network, 2010).  

Esto permite contar un indicador estándar para 
comparar oferta y demanda de recursos, y poder 
así concluir si estamos utilizando sosteniblemente 
los recursos o si los estamos degradando. 
 
La huella de carbono y  huella ecológica 
Huella de carbono dentro del contexto de huella 
ecológica se refiere a la tierra productiva 
necesaria para secuestrar el carbono (aparte del 
que secuestra el océano). La huella de carbono 
representa casi la mitad del total de la huella 
ecológica de los países (Ver Fig. 2) 
 
 
 
 

 
Fuente: Living planet report 2008 

 
 
Segundo paso, soluciones de manejo de la 
sostenibilidad 
Habiendo calculado cuánto consumimos y de 
cuánto disponemos, el siguiente paso que 
debemos tomar es la elaboración de planes que 
nos permitan gestionar esos recursos de forma 
sostenible, enfocándonos en los principales 
impactos identificados. 
Dentro de las soluciones más urgentes se 
encuentran las siguientes: 

 Ajuste de los patrones de consumo dentro 
de límites  la biocapacidad de la Tierra 

 Gestión de la energía durante todo su ciclo 
de vida  

 Disminución de emisiones gases de efecto 
invernadero 

Fig. 2. Componentes de la huella ecológica mundial 
1960-2005 
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 Manejo de ecosistemas mediante una 
estrategia integrada 

 
 
 

 
 
Fuente: National Footprint Accounts 2009 

 
Huella ecológica para negocios 
La huella ecológica para una actividad, como por 
ejemplo la producción de un bien o servicio, se 
calcula mediante la suma de la huella ecológica de 
todos los materiales utilizados y los desechos 
producidos durante la actividad. 
Actualmente las organizaciones optan por 
desarrollar este indicador por beneficios como la 
mejora de imagen corporativa y un desarrollo de 
estrategia de gestión de los recursos más eficaz. 
 
Necesitamos una gestión ambiental más objetiva 
e integrada, debemos buscar el camino hacia la 
sostenibilidad basado en información confiable 
para poder tomar las medidas más acertadas, y el 
cálculo de la huella ecológica sin duda nos va a dar 
una gran aproximación sobre los pasos que 
debemos seguir. 
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Uso de la tierra 

Huella 
ecológica 

(Hectáreas 
globales per 

capita) 

BIocapacidad 
(Hectáreas 

globales per 
capita) 

Deficit 

Tierras de cultivo 0.44 0.35  
Tierras para 
pastoreo 

0.26 0.65  

Tierras para uso 
forestal 

0.73 0.60  

Tierras forestales 
para la absorción 
de carbono 

0.05 0.11  

Tierras para 
infraestructura 

0.09 0.09  

TOTAL 2.7 1.8 0.9 

Huella Ecológica de Costa Rica 


