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¿Qué es la huella de carbono? 
Desde encender las luces hasta conducir a la escuela, todas nuestras actividades diarias utilizan energía. La mayor 
parte de esta energía proviene de la combustión de combustibles fósiles, que liberan gases de efecto invernadero 
(GEI), tales como el dióxido de carbono (CO2). La huella de carbono es la cantidad total de emisiones de GEI 
causadas en forma directa e indirecta por una persona, organización, suceso o producto. La huella de carbono de 
un hogar varía según diferentes factores, como el tamaño del hogar, los tipos de vehículos que utilizan, y lo que 
comen y compran los miembros del hogar. La huella de carbono es un tema que nos preocupa porque los GEI 
absorben la energía y mantienen el calor en nuestra atmósfera. Necesitamos cierta cantidad de GEI en la atmósfera 
para poder sobrevivir, pero una cantidad excesiva y con aumentos demasiado repentinos puede ocasionar efectos 
devastadores en nuestro medio ambiente, en nuestra salud y en la economía. El consumo actual de combustibles 
fósiles libera más de 25,000 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera cada año. Si se mantienen las tendencias 
actuales, el CO2 atmosférico se triplicará para fines de este siglo, alcanzando niveles nunca vistos en más de 40 
millones de años. Al medir nuestra huella de carbono podemos aprender cómo estamos contribuyendo a ese 
aumento en el CO2 atmosférico y cómo podríamos usar la energía más eficientemente. 

Materiales 
•   Computadora con acceso a Internet • Hoja de instrucciones ¿Qué tan grande es mi huella de carbono?  

 

Procedimiento 
¿Qué tan grande es mi huella de carbono? 

1.   Lee con atención todos los pasos del procedimiento. Sería útil ir anotando la información que necesitas 
averiguar para poder ingresar más fácilmente los datos en la calculadora. Tus padres o profesor pueden 
ayudarte con algunos de los datos. 

2.   Visita el sitio web http://coolclimate.berkeley.edu/carboncalculator (disponible solamente en inglés).	  
Recuerda que calcularás la huella de carbono de todo tu hogar. 

3.   Haz clic en la tecla “Intro” (Introducción) de la calculadora en 
línea. Completa tu código postal e información básica (solo 
para Estados Unidos). Esto permite que la calculadora cargue 
valores predeterminados, y te muestra cómo se compara tu 
consumo energético con el de hogares de tamaño e ingresos 
similares en tu zona. El sitio web de Berkeley no almacena 
ninguno de estos datos. Puedes elegir no completar esta 
sección. Esto no afectará los cálculos que hagas después. 
Desliza el mouse sobre el signo de interrogación naranja para 
obtener más información. 

4.   En la Hoja de datos (página 5 de este documento), anota el 
código postal de tu domicilio (pregunta 1). 

 
Créditos: Todas las imágenes se utilizan con permiso de coolclimate.berkeley.edu 
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Acerca de esta actividad 
Esta es una actividad complementaria a las Holiday Lectures on Science 2012 — 
Changing Planet: Past, Present,Future (El planeta y sus cambios: pasado, presente y 
futuro). 

Usando una calculadora en línea, debes calcular la huella de carbono de tu hogar e 
investigar posibles medidas para reducirla. Zoonar/Thinkstock 
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Figura 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

Transporte: 

5.   Haz clic en la pestaña “Travel” (Transporte).  
a)  Ingresa cuántas millas recorre cada vehículo en un año (recuerda que 1 milla = 1.6 

kilómetros). 
b)  Ingresa cuántas millas por galón consume cada vehículo. Si no sabes con certeza, visita 

https://www.fueleconomy.gov/feg/findacar.shtml. Utiliza la columna que mejor describa el tipo de uso que 
se le da a cada vehículo. Por ejemplo, si normalmente conduces en autopistas, elige la opción MPG en la 
columna HWY. 

c)  Regresa al sitio web para calcular huellas de carbono. Ingresa todo transporte público que hayan usado 
en tu hogar o vuelos que se hayan hecho en tu hogar durante el último año por motivos de placer (sin 
incluir viajes de negocios). Para identificar con más detalle los tipos específicos de transporte público 
que usas, haz clic en el botón Advanced (Opciones avanzadas) y verás más opciones. 

6.   Observa el emoticón en la calculadora, similar al de la Figura 1. 
7.   Anota en la Hoja de Datos (página 5) las emisiones de GEI correspondientes al 

transporte total en tu hogar, en toneladas de CO2/año. 
8.   Observa el gráfico en la parte inferior de la calculadora (similar a la Figura 2). Puedes 

ver cuál fue la subcategoría de transporte que más sumó a la cantidad total de 
emisiones de carbono. Desliza el mouse sobre cada subcategoría para ver las 
toneladas de CO2 emitidas por año. 

 

Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda: 

9.   Haz clic en la pestaña “Housing” (Vivienda). 

a.  En esta sección debes indicar el consumo anual de electricidad, gas natural, combustible 
para calefacción u otro uso de combustible. En las facturas de servicios de tu casa 
encontrarás la información necesaria para completar esta sección. Para que los 
resultados sean más exactos, haz un promedio de varios meses y de diferentes 
temporadas para extrapolar el consumo de energía a un año. 

b.  En “Electricity” (Electricidad), puedes indicar el porcentaje de tu energía eléctrica que haya sido 
adquirido de un programa de energía limpia. Deja este valor en cero a menos que sepas que estás 
inscrito en un programa con tu compañía eléctrica que permita a los clientes adquirir electricidad 
generada usando fuentes renovables de energía. 

c.  Calcula aproximadamente cuánto consumen de agua en tu hogar en comparación con hogares similares. 
Por ejemplo, si tienes un jardín grande o si todos se dan duchas prolongadas, desliza el botón por 
encima del promedio. Si usan menos agua en un esfuerzo consciente, mueve el botón algo más abajo del 
promedio. 

10.   Anota la cantidad total de emisiones correspondientes a la categoría Vivienda, en toneladas de CO2/año 
en la Hoja de Datos. 

 

 Alimentos y compras (Food and Shopping): 
 

11.   En las próximas dos secciones, calcularás las fuentes secundarias de emisiones de 
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CO2. La producción y el transporte de nuestros alimentos, prendas y demás 
insumos requieren de una gran cantidad de energía y producen emisiones altas 
de CO2 y otros gases de efecto invernadero. 

a)   Usa tu mejor criterio para completar la sección de comida (Food). Por ejemplo, si tu familia 
consume mucha carne en comparación con otras familias que conoces, coloca el botón deslizante 
de carnes un poco más arriba del promedio (average). 

 

 

 
Si quieres ser más preciso, anota en una libreta los alimentos que consumen tú y tu familia a lo 
largo de un día. Puedes calcular los valores calóricos de cada alimento con la siguiente 
herramienta: https://www.choosemyplate.gov/SuperTracker/foodtracker.aspx. En la calculadora de 
huella de carbono, desliza el botón para registrar la ingesta calórica de cada uno de los grupos de 
alimentos que se indican. 

b)   En la sección de compras (Shopping), si consideras que tu familia compra mucho menos que 
otras familias que conoces, coloca el botón un poco por debajo del promedio (average). También 
puedes usar la opción avanzada para ingresar las cantidades en dólares. Recuerda que el sitio no 
guarda esta información. 

 

  

 

 
12.   Anota la cantidad total de emisiones de GEI en toneladas de CO2/año que corresponden al total de 

alimentos y al total de compras en la Hoja de Datos. 

13.   Haz clic en la pestaña “Take Action” (Tomar medidas). Antes de hacer clic en algo más, anota la huella 
total en toneladas de CO2/año en la Hoja de Datos. 

Cómo reducir mi huella de carbono: 
 

1.   Enumera posibles formas de reducir tu huella de carbono. 
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a) Use your best judgment to fill out this section. For example, if your family eats a lot of meat 
compared to other families you know, adjust the meat lever up a little from the average.  

If you would like to be more precise, spend one day writing a food journal for you and your 
family. You can calculate the caloric values for each food item by using 
https://www.choosemyplate.gov/SuperTracker/foodtracker.aspx. On the carbon footprint 
calculator, move the lever up or down to record the caloric intake from each of the food groups 
listed in the calculator.  

b) For the shopping section, if you think your family buys a lot less than other families you know, 
adjust the lever down a little from the average. You can also use the advanced feature and input 
dollar amounts. Remember, the site does not save this information. 

 

12. Write the total food and total shopping GHG emissions in tons of CO2/year on the Data Sheet (chart 
on question 2). 

13. Click on the “Take Action” tab. Before you click on anything else, write the total footprint in tons of 
CO2/year on the Data Sheet (data chart in question 2). 

Reducing My Carbon Footprint: 

1. List ways to reduce your carbon footprint. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Under the “Take Action” tab, look at the list of possible actions. With your parents, decide on some 
actions that you and your family will try to implement. Place a check mark next to those actions listed on 
the Data Sheet (question 3).  
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2.   En la pestaña “Take Action” (Tomar medidas) puedes ver la lista de posibles medidas. Decide con tus 
padres algunas medidas que tratarán de implementar juntos en familia. Coloca una marca junto a esas 
medidas en la Hoja de Datos. 

3.   Haz clic en las medidas que acordaron en familia (flecha roja vertical en la figura). Por ejemplo, si 
decidieron que vas a ir a la escuela en bicicleta, haz clic en “Ride my bike” (Usar la bicicleta como medio 
de transporte). Se mostrará un menú desplegable. Completa la cantidad según el cambio que desees 
hacer. 

4.   Haz clic en el botón “Pledge” (Compromiso). Quedará resaltado un botón verde (flecha verde horizontal en la 
figura). 

5.   Repite los pasos con todas las medidas seleccionadas. 
6.   Anota la cantidad total de reducciones en toneladas de CO2/año en la Hoja de Datos 
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Hoja de datos 
Instrucciones: Responde las cuatro preguntas a continuación. Para las preguntas 2 a 4, 
necesitarás los datos de la calculadora de huella de carbono en línea. 

 
 

¿Qué tan grande es mi huella de carbono? 

1.   Código postal de residencia:________ 
2.   Tabla de datos: 

 

 Total de transporte 
(toneladas de CO2/año) 

Total de vivienda 
(toneladas de CO2/año) 

Total de alimentos 
(toneladas de CO2/año) 

Total de compras 
(toneladas de CO2/año) 

Huella total 
antes de las 
reducciones 

(toneladas de 
CO2/año) 

Huella de 
carbono 

de tu hogar 

     

 
Cómo reducir mi huella de carbono: 

3.   Marca las medidas que tu familia estaría dispuesta a implementar para reducir su huella de carbono. 

☐Cambiar	  a	  un	  vehículo	  más	  eficiente	   ☐	 Dar	  mantenimiento	  a	  mi	  vehículo	   ☐	 Bajar	  el	  termostato	  en	  el	  invierno	  

☐	 Eliminar	  otros	  usos	  en	  “vivienda”	   ☐	 Trabajar	  desde	  la	  casa	   	   ☐	 Ir	  al	  trabajo	  en	  el	  carro	  de	  un	  colega	  

☐	 Subir	  el	  termostato	  en	  el	  verano	   ☐	 Hacer	  una	  dieta	  baja	  en	  carbono	   ☐	 Viajar	  en	  bicicleta	  

☐	 Reducir	  viajes	  en	  avión	   	   ☐	 Comprar	  una	  nevera	  de	  alta	  eficiencia	   ☐	 Comer	  comida	  orgánica	  

☐	 Usar	  transporte	  público	   	   ☐	 Eliminar	  otros	  usos	  en	  “transporte”	   ☐	 Comprar	  electricidad	  	  “limpia”	  

☐	 Eliminar	  otros	  usos	  en	  “compras”	   ☐	 Manejar	  con	  eficiencia	  (eco-‐driving)	   ☐	 Usar	  solo	  CFLs	  

☐	 Secar	  la	  ropa	  en	  un	  cordel	   	   ☐	 Otros	  cambios:________________________________________________________	  

	  

	  

4.   Cuánto	  es	  tu	  reducción	  total,	  en	  toneladas	  de	  CO2/año,	  si	  tomas	  las	  medidas	  que	  marcaste?_____________toneladas	  
CO2/año.
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Preguntas: 
 

 Total de transporte 
(toneladas de CO2/año) 

Total de vivienda 
(toneladas de CO2/año) 

Total de alimentos 
(toneladas de CO2/año) 

Total de compras 
(toneladas de CO2/año) 

Huella total 
 (toneladas de 

CO2/año) 

Huella de 
carbono 

promedio 

14.6	   14.1	   7.0	   12.8	   48.5	  

 

1.   La tabla muestra las emisiones de carbono asociadas a un hogar promedio en los Estados 
Unidos, por categoría. ¿Cómo se comparan estas emisiones con las de tu hogar? 

 
 

 
 

 
 

2.   ¿En qué categoría produce tu hogar la huella de carbono más grande? 

 
 

 

3.   ¿Qué actividad específica contribuye a que esa huella de carbono sea tan grande? Por ejemplo, si 
la categoría con la mayor huella es vivienda, se debe esto al consumo eléctrico, al uso de gas, a 
otras actividades? 

 
 

 

4.   ¿En qué categoría produce tu hogar la huella de carbono más pequeña? 

 
 

 

5.   De tu lista de acciones para reducir la huella de carbono total de tu familia, escoge una y explica 
por qué decidiste implementar esa acción. Explica qué tanto impacto tendría este cambio tanto 
en tu huella de carbono como en tu estilo de vida. 

 

 
 

 

6.   Si cada hogar de los Estados Unidos se comprometiera a reducir su huella de carbono en la 
misma cantidad que tu familia, ¿cuántas toneladas de CO2 evitaríamos poner en la atmósfera? 
(De acuerdo con un informe en el año 2011 a cargo del US Census Bureau, hay alrededor de 
114,761,359 hogares en los EE. UU.) Muestra tus cálculos. 

 




