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Nuestro día a día está marcado por un consumo de recursos como 
alimentos, bebidas, agua, energía, ropa…, que frecuentemente es 
excesivo. 

El hecho de producir  y consumir de esta manera genera desigual-
dades respecto a otras sociedades más desfavorecidas, al crear 
pobreza y explotación laboral (sobre todo en niños), al mismo 
tiempo que perjudica al medio ambiente a nivel global. 

Este sistema de consumo acaba rápidamente con los recursos, al 
no dejar que se regeneren con la misma rapidez con la que se 
agotan. Por tanto, no es un modelo sostenible, ya que necesita-
ríamos los recursos de casi cuatro planetas como la Tierra para 
poder abastecernos. 

Con el fin de concienciar sobre la importancia de hacer un uso 
respetuoso de los recursos y fomentar cambios conductuales en los 
jóvenes de nuestra comunidad, FACUA Andalucía, en colaboración 
con la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, 
desarrolla este cómic para intentar explicar el concepto de “Huella 
Ecológica”, el impacto ambiental que provoca una determinada 
forma de vida y su grado de sostenibilidad.

Nuestro planeta tiene la capacidad de abastecer las necesidades 
de todos sus habitantes, pero no todos pueden cubrirlas de igual 
manera. Si consumimos más de lo que necesitamos, estamos pri-
vando a otra persona de esos recursos.

Todos somos conscientes de que debemos cuidar nuestro plane-
ta, sólo tenemos éste y su cuidado depende de nosotros. 



Mientras se van colocando, los profesores María y Agustín preparan la clase.

Esta mochila 
pesa más que 

nunca.

No entiendo por qué 
nos hacen venir con 

tantas cosas.
Parece que trai-
go más cosas 
que ninguno.

¡Chicos, chicas, prestad 
atención!

Colocad todo encima de la 
mesa.

Observaréis que unos 
traéis más cosas que 

otros.

Cada uno de vosotros 
necesitáis distintas 

cantidades para hacer 
la misma actividad.

Pongamos un ejemplo para 
que lo podáis entender: ima-
ginad que tengo una cajita 
en casa, donde guardo mis 

ahorros y ya tengo 50 euros. 
Todas las semanas meto 

dentro mi paga, que es de 
5 euros, pero cada día cojo 
1,5 euros para mis gastos. 

Es evidente que así no estoy 
ahorrando…

Llegará un momento en 
que no tenga monedas en 

la caja. 

Hoy, una clase de Primaria del CEIP “El Sol” va a hacer un experimento de 
ciencias muy especial.

Los alumnos harán una comida en el laboratorio y tienen que llevar todo lo que 
utilizan en casa.

María, su profesora,  quiere que aprendan con este experimento algunas cosas que 
son muy importantes para ellos y para el planeta.

Las mellizas Patricia y Marina llevan menos cosas porque algunas las comparten. Todos 
los demás -Cristina, Adriano, Gabriel, Carmen, Sofía, Luis, Paula- llevan las mochilas 
llenas. Observan que necesitan muchas cosas para hacer algo tan cotidiano como una 
comida.



Lo mismo ocurre con los 
recursos del planeta. Si 

todos consumimos mucho, 
no le damos tiempo de 

recuperación y provocamos 
su agotamiento.

Nuestro modo de vida pro-
voca un impacto ambiental 
determinado en el planeta. 

Hablamos de la huella 
ecológica. 

¿La huella, 
qué?

¿Para qué sirve?

La huella ecológica repre-
senta todo el consumo de 
recursos que realiza una 

persona, y permite calcular 
qué superficie terrestre ne-
cesitaría para mantener sus 

actividades diarias… ...y para absorber los 
residuos que genera. 

Entonces, todo eso, 
¿qué significa?

Imagina poder ver api-
ladas todas las cosas 
que usaremos y que 

produciremos a lo largo 
de nuestra vida.

¿Produciremos?
Sí, Adriano, las 
lágrimas, por 

ejemplo.

¡Es mucha canti-
dad de cosas!

La huella ecológica es 
el impacto que cada 
persona ejerce sobre 

el planeta. Al ser 
todos distintos, esta 

huella varía.



Y la huella de cada 
uno, ¿puede conocer-

se?

Claro que sí.  Si repar-
tiéramos en partes igua-
les el terreno productivo 
del planeta entre todos 
sus habitantes, corres-

pondería a 1,8 hectáreas 
por habitante para un 

periodo aproximado de 
un año.

Pero la realidad es otra. Actualmente el consumo por ha-
bitante y año es de 2,7 hectáreas. 

Claro que sí, esa es la cues-
tión, que todos pongamos de 

nuestra parte.

Se consume casi el 
doble.

¿Podemos reme-
diarlo?

¿Qué hay que 
hacer? Nosotras 

queremos cuidar de 
nuestro planeta.

Y yo.

Y yo.

Y yo.

¡Estupendo!

¿Cómo podemos 
hacerlo?

Siguiendo todos 
unos sencillos 

consejos. También 
podéis explicárselo 
a vuestras familias 

y amigos.



¿Sabéis cómo?
Pensad un poco…

Bebiendo menos 
agua. Aprovechándola al 

máximo y cuidándo-
la como un tesoro.

Cerrando el grifo 
cuando no lo nece-

sitemos….

Muy bien, ¿algo más? 
Si tenemos los grifos 

estropeados, gotean y eso 
es….

Desperdiciarla. Hay que 
arreglarlos y ducharnos 
porque si nos bañamos 

gastamos mucho.

¿Podemos apro-
vechar el agua 

para hacer otras 
cosas?

Claro que sí, el agua usada 
para lavar verduras se puede 
utilizar para regar plantas.
¿Que más podemos hacer 

para reducir nuestra huella?

Tirar menos basu-
ra. Para eso debe-
mos reciclar más, 

¿verdad?

Muy bien. Separándola y 
depositándola en el con-
tenedor correspondiente 

reducimos mucho nuestra 
huella.

Todo ese residuo 
se transformará de 
nuevo en recursos 
y no saldrán del 

planeta.

Además, si evitamos 
productos de usar y 

tirar...

¡Producimos me-
nos basura!

Entonces, todo lo 
que está muy en-
vuelto ¿produce 
mucho residuo?

¿Qué pensáis?

¡Que sí!



Viene tan envuelto 
porque viene de lejos, 

para que no le pase 
nada en el camino.

Comprar productos con 
menos embalaje también 

reduce los residuos.
¿Nada más?

Ehhh...

¿Qué pensáis 
de las luces de 

casa?
Deben apagarse si 
no se usan. Pueden 

ponerse de bajo con-
sumo y así gastamos 

menos.

Muy bien. Y ¿qué 
pensáis de cómo nos 

movemos para ir de un 
sitio a otro?

Somos muy cómodos. Si 
camináramos más o utili-
záramos vehículos que no 

contaminaran, como la bici 
o el transporte público, sería 

mejor.

Ayudarán a 
que nuestra 

huella ecológi-
ca sea menor.

Esperamos que ya 
lo tengáis un poco 

más claro y que 
pongáis en práctica 
estas recomenda-

ciones.

Para que funcionen los 
vehículos a motor, se 

necesitan combustibles 
que extraemos del 

planeta...

...y esos humos que 
expulsan estos vehícu-
los contaminan nuestra 

atmósfera. 

Es mejor ir caminan-
do o utilizar vehículos 

sin motor.




