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PRESENTACIÓN

La capacidad de satisfacer las necesidades de la humanidad depende de los bienes
y servicios que la naturaleza puede proveer. Sin embargo, el consumo de recursos
tiene un impacto sobre el planeta, que está estrechamente relacionado con los hábitos de consumo de la población, el nivel de ingresos, el comercio de materias primas,
manejo de residuos, e inclusive, el crecimiento demográfico.
La Huella Ecológica es un indicador que permite medir este impacto y compararlo
con la disponibilidad de recursos naturales renovables. De esta manera, podremos
determinar si los ecuatorianos viven dentro de los límites ecológicos del país y el
mundo.
Adicionalmente, nos facilitará analizar desde otra perspectiva, temas de interés nacional como la expansión de la frontera agrícola, sobreexplotación pesquera, emisión
de dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles, deforestación, comercio
internacional de materias primas y los problemas ambientales que se derivan de
estas actividades.
El presente reporte contiene los resultados de la Huella Ecológica Nacional de los
años 2008 y 2009. La información obtenida es producto del trabajo que realizó el
Ministerio del Ambiente, con el apoyo de Global Footprint Network (GFN), a través
del proyecto “Identificación, Cálculo y Mitigación de la Huella Ecológica del Sector
Público y Productivo del Ecuador”.
Los resultados obtenidos serán de utilidad para los tomadores de decisiones durante
la generación de políticas públicas, para la comunidad académica, investigadora y
científica y para todos los ciudadanos y ciudadanas cuyas actividades cotidianas
tienen una influencia directa en la Huella Ecológica del país.
Como Máxima Autoridad Ambiental invito a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a
ser parte del cambio para un país mejor y un buen vivir, a adoptar hábitos de consumo responsable y reducir nuestra Huella Ecológica.

Lorena Tapia Núñez
Ministra del Ambiente

FOTO: Ministerio del Ambiente

RESUMEN DE
LA HUELLA
ECOLÓGICA Y
BIOCAPACIDAD
DEL ECUADOR

INTRODUCCIÓN
Todas las naciones necesitan recursos naturales para la subsistencia de
su población. En muchos países, la demanda de estos recursos excede
su propia capacidad de abastecimiento, por lo que dependen de ecosistemas distantes para satisfacer sus necesidades de alimentación, vestimenta, energía, etc. Pero, ¿qué sucede cuando el consumo de recursos
de las naciones (Huella Ecológica) es mayor a su propia habilidad de la
naturaleza para regenerar recursos naturales (Biocapacidad)?
Los gobiernos de los diferentes países dirigen un mundo donde la demanda por recursos naturales y servicios sobrepasa la provisión global.
Es evidente que la excesiva presión sobre los ecosistemas del planeta,
provocará una disminución constante de la Biocapacidad y con ello,
mayor competencia por recursos limitados.
En el escenario actual, se requieren tomar decisiones correctas para
la administración de recursos a nivel nacional. El Ecuador es un país
megadiverso, cuya economía se basa en la producción y exportación
de materias primas a países con déficit ecológico. De igual forma, las
necesidades locales se abastecen con producción nacional e importaciones. Por lo tanto, la Huella Ecológica Nacional se debe analizar desde
dos puntos de vista: el impacto de la demanda interna de recursos naturales y el impacto de las exportaciones sobre la disponibilidad de los
mismos.

La Huella Ecológica es una herramienta utilizada para medir la demanda de recursos naturales de la humanidad sobre la capacidad regenerativa de nuestro planeta: Biocapacidad mundial. La demanda humana de Biocapacidad se determina
al sumar todas las demandas sobre las superficies productivas del planeta. Éstas
pueden ser superficies locales o superficies ubicadas en lugares distantes alrededor del mundo, que proveen de bienes y servicios como la captura de CO2, cultivos, madera, recursos pesqueros o productos cárnicos. El indicador de Huella
Ecológica se mide en hectáreas globales (hag), las cuales se definen como hectáreas con productividad media mundial.

Mediante el análisis de la Huella Ecológica se pretenden contestar preguntas clave como ¿hasta qué punto las exportaciones de materia prima
afectan a la Biocapacidad nacional? ¿El impacto del consumo interno es
mayor a la afectación del comercio de materias primas hacia países con
déficit ecológico? ¿Es posible que el Ecuador supere su Biocapacidad
como consecuencia de los hábitos de consumo de sus habitantes?

El presente reporte analiza cuanta “naturaleza” usamos y tenemos en el Ecuador y
el mundo. El objetivo es presentar una herramienta que permita la generación de
políticas para el manejo eficiente de los recursos naturales.
Las conclusiones clave se resumen a continuación:
A nivel global:
De 1961 a 2008, la población mundial se incrementó en un 118% mientras que la
Huella Ecológica per cápita aumentó de 2,4 a 2,7 hag y la Biocapacidad per cápita
disminuyó de 3,2 a 1,8 hag.

Con las herramientas adecuadas de contabilidad ecológica se pueden
tomar decisiones correctas y oportunas. En un mundo con recursos limitados y consumos excesivos y crecientes, la administración adecuada
de los activos ecológicos es la única forma de garantizar el bienestar de
la población.

En 2008, la Huella Ecológica fue 1,5 veces mayor a la Biocapacidad disponible; lo
que significa que a la tierra le tomaría 1,5 años en regenerar lo que la humanidad
demandó en un año. Si la tendencia actual continúa, para el año 2050, la humanidad requeriría tres planetas, lo cual sería físicamente imposible.
La situación del Ecuador:
La Huella Ecológica del Ecuador muestra una tendencia creciente a través de los
años. Es así que, de 2008 a 2009, la población del país se incrementó 1,8%, sin
embargo, la Huella Ecológica per cápita aumentó 6,11%, pasando de un consumo
de 1,53 hag a 1,62 hag per cápita en tan solo 1 año. Esto indica que el principal
factor de variación de este indicador no es el crecimiento demográfico, sino el
crecimiento de la demanda de recursos por persona.
En 2009, la Huella Ecológica per cápita de un ecuatoriano promedio fue aproximadamente 1,6 veces menor que la Huella Ecológica per cápita mundial1 .
En 2008 y 2009, el Ecuador todavía no sobrepasaba la Biocapacidad Mundial. Sin
embargo, de mantenerse la tendencia y los patrones de consumo actuales, es muy
probable que en poco tiempo la misma sea superada.
El Ecuador es un país productor y exportador de materias primas, por lo tanto,
está utilizando su Biocapacidad para abastecer de recursos a otros países con
déficit ecológico.
La Biocapacidad del Ecuador para el año 2009 fue de 2,35 hag per cápita, es decir,
aproximadamente 33% mayor al promedio disponible mundialmente. Además, la
misma se incrementó del 2008 al 2009, principalmente, por el aumento de tierras
de cultivo, pastizales e infraestructura. Sin embargo, la superficie forestal se redujo
durante este periodo.

6

1 La Huella Ecológica per cápita mundial es 2,6 hag por persona.

FUENTE: Pablo Andrés Drouet
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¿QUÉ ES
BIOCAPACIDAD?
La Biocapacidad global es la habilidad de los ecosistemas del
mundo para proveer de servicios ambientales y recursos naturales necesarios para la humanidad. Esto incluye, la producción de
materiales biológicamente útiles y la absorción de residuos como
emisiones de dióxido de carbono que son producto de la quema
de combustible.
La Biocapacidad, también, se define como la capacidad regenerativa de la naturaleza. Es una medida del área de tierra y agua,
biológicamente productiva, disponible para proveer recursos para
el uso humano. En otras palabras, es la oferta de recursos o presupuesto ecológico.
Las áreas productivas de tierra y agua están categorizadas en seis
tipos de uso de suelo:
•

Tierras de cultivo: área requerida para producir alimentos y
fibra para el consumo humano, alimentos para el ganado y
caucho.

•

Pastizales: superficie de pastos utilizada para alimentar el ganado, que provee de carne y otros productos pecuarios.

•

Bosques: área requerida para proporcionar madera y pulpa.

•

Zonas de pesca: superficie de aguas interiores y marinas utilizadas para capturar peces y productos del mar.

•

Tierra urbanizada: áreas biológicamente productivas utilizadas por los seres humanos para infraestructura, transporte
y estructuras de la industria. Considerada, completamente
ocupada por infraestructura, y por lo tanto, no disponible para
otro uso. La Huella Ecológica y Biocapacidad del terreno construido son siempre iguales.

•

Bosques para Absorción de Carbono: denominada también
Huella de Carbono, superficie de bosques requerida para absorber las emisiones antropogénicas de carbón (CO2).

Sin embargo, la Biocapacidad incluye solo cinco de estas superficies, puesto que las áreas de bosques ofrecen dos servicios: absorción de carbono y provisión de recursos maderables. Debido a
que la metodología de cálculo actual no distingue los propósitos
para los cuales son utilizados los bosques, únicamente se reporta
una categoría de bosque para la Biocapacidad.
Estas cinco superficies de Biocapacidad contabilizan la mayor
parte de la Tierra que es biológicamente productiva en términos
de demanda humana.

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
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La Biocapacidad
es nuestro
“presupuesto
ecológico”

Tierras de cultivo

Pastizales

Bosques

Zonas de Pesca

Tierra urbanizada

Área requerida para producir
alimentos y fibra para el consumo humano, alimentos para
el ganado y caucho

Superficie de pastos utilizada
para alimentar el ganado, que
provee de carne y otros productos pecuarios.

Área requerida para proporcionar madera y pulpa.

Superficie de aguas interiores y
marinas utilizadas para capturar
peces y productos del mar.

Áreas biológicamente productivas utilizadas por los
seres humanos para infraestructura, transporte y estructuras de la industria.

Bosques para Absorción de
Carbono
Superficie de bosques requerida para absorber las emisiones
antropogénicas de carbón
(CO2).

Figura 1. Superficies que conforman la Huella Ecológica y Biocapacidad.

La Biocapacidad varía con el tiempo y depende de factores como el clima y condiciones
del suelo. Es importante mencionar que ésta se expresa, también, en términos per cápita
y se encuentra directamente relacionada con la población. Generalmente, conforme aumenta la población disminuye la disponibilidad de recursos per cápita, puesto que, cada
nuevo habitante requiere una superficie que le proporcione los bienes y servicios necesarios para realizar sus actividades cotidianas.
En 2008, el último año para el cual se tiene información disponible, la Biocapacidad de la
tierra fue aproximadamente 12 billones de hectáreas globales. Al mismo tiempo, la Huella
Ecológica de la humanidad fue, de acuerdo a los cálculos de Global Footprint Network,
más de 18 billones de hectáreas globales, más de 1,5 veces la capacidad del planeta para
mantener esta demanda. Esto significa que los recursos biológicos estaban siendo extraídos más rápido de lo que pueden regenerarse, y que el carbono estaba siendo emitido
más rápido de lo que las plantas podrían absorberlo de la atmósfera.

FOTO: Ministerio del Ambiente
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El crecimiento poblacional y
el incremento del consumo
individual continúan
elevando nuestra Huella
Ecológica, mientras la
Biocapacidad del planeta
decrece. Vivimos en una
nueva era de limitaciones,
donde más personas
compiten por menos
recursos.
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HUELLA
ECOLÓGICA
Los seres humanos son dependientes de la disponibilidad de
recursos biológicos y servicios ecosistémicos para la alimentación, albergue, vestimenta, estabilidad climática y muchos otros
elementos de nuestras vidas.
Durante la mayor parte del siglo XX, los recursos fueron relativamente baratos y fáciles de obtener. A medida que sobrepasamos los límites de la capacidad biológica del planeta, esto podría
cambiar.
La actividad humana ejerce cada vez mayor presión sobre el
planeta. La sobreexplotación pesquera, la expansión de la frontera agrícola, áreas verdes pavimentadas para construir carreteras, la acumulación en la atmósfera de emisiones por la quema
de combustibles fósiles, son algunas de las causas del deterioro
ambiental.
Los ecosistemas terrestres, ya no pueden seguir el ritmo de las
demandas de la humanidad. Cambiar esto es posible, pero requiere de herramientas para monitorear y manejar nuestros
valiosos recursos.
La Huella Ecológica puede ayudar a una población a vivir dentro
del presupuesto ecológico. Mientras la biocapacidad expresa la
oferta de recursos, la Huella Ecológica mide la cantidad de tierra
y agua biológicamente productivas que un individuo, una región,
toda la humanidad, o determinada actividad humana requiere para
producir los recursos que consume y absorber los desechos que
genera, y compara esta medida con la cantidad de área de tierra
y mar disponible (Biocapacidad). La Huella Ecológica incluye la
demanda de recursos sobre seis tipos de superficies calculadas
por separado. Estas seis superficies o usos de suelo son: tierras
de cultivo, bosques, pastizales, zonas de pesca, tierra urbanizada
y bosques para absorción de carbono.

FOTO: Ministerio del Ambiente
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CULTIVOS

“La Huella Ecológica mide
la cantidad de tierra y agua
biológicamente productivas que
un individuo, una región, toda
la humanidad, o determinada
actividad humana requiere para
producir los recursos que
consume y absorber los
desechos que genera” (Global
Footprint Network, 2012)

La tierra y el agua biológicamente productivas incluyen el
área que 1) satisface las demandas humanas por comida,
fibras, madera, energía y espacio para infraestructura y 2)
absorbe los productos de desecho de la economía humana. Las áreas biológicamente productivas no incluyen
desiertos, glaciares y el mar abierto. (Global Footprint
Network, 2012)
Para comprender mejor ambos conceptos podemos
compararlos con los gastos e ingresos en un balance financiero. Si la demanda de recursos ecológicos de un
país (Huella Ecológica) excede la oferta de los mismos
(Biocapacidad), entonces se dice que existe un Déficit
Ecológico. Por el contrario, cuando la demanda de recursos es menor que la Biocapacidad dentro de los
límites de una nación, entonces se dice que la misma
está en Superávit Ecológico.

PASTIZALES

La Huella Ecológica del
Consumo es lo que
generalmente se expresa
como Huella Ecológica.

BOSQUE

PESCA

INFRAESTRUCTURA

CARBONO

Figura 2. Superficies que conforman la
Huella Ecológica
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Este indicador puede ser aplicado a
actividades humanas en diferentes
escalas. A escala nacional, la Huella
del consumo se calcula sumando la
producción con las importaciones y
restando las exportaciones. Esta es la
parte de los cálculos que generalmente
se expresa como La Huella Ecológica.
Las cuentas de Huella Ecológica están
fundamentadas principalmente en bases de datos internacionales publicadas
por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, Estadísticas de Comercio
de Mercancías de las Naciones Unidas,
Agencia Internacional de Energía y el
Panel Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático.
Los cálculos comenzaron en 1961,
cuando la Huella Ecológica de la
Humanidad era solamente dos tercios de la Biocapacidad del planeta.
Mientras que la Biocapacidad global
crece lentamente, principalmente

por el incremento de la productividad agrícola. la Huella Ecológica de
la Humanidad ha crecido más rápido,
como resultado del crecimiento poblacional y el aumento del consumo per
cápita en algunas regiones.
Alrededor de 1970, la Huella Ecológica
de la humanidad comenzó a sobrepasar la Biocapacidad global, y esta
situación se ha agudizado desde
entonces.
En un mundo finito, sobrepasar la
Biocapacidad significa mayor competencia por recursos limitados. ¿Cuáles
son los riesgos y oportunidades para
el Ecuador? ¿Qué tan dependiente
es el Ecuador de la Biocapacidad de
otros países? La Huella Ecológica y
Biocapacidad proveen información cuantitativa que podría permitir responder estas preguntas y ayudar al Ecuador
a desarrollar políticas para administrar
correctamente sus recursos y mantener el bienestar de sus ciudadanos.

El Déficit Ecológico es posible por un
tiempo limitado, pero acosta del agotamiento de recursos y degradación de
ecosistemas.

FOTO: Ministerio del Ambiente

15

HECTÁREA
GLOBAL
Las diferentes superficies bioproductivas
tienen distintas productividades inherentes,
que pueden variar dependiendo del lugar donde se encuentren. Con la finalidad de ajustar
estas diferencias, se utiliza una unidad especial denominada hectárea global (hag), para
medir la Huella Ecológica y la Biocapacidad.
Una hectárea global es una unidad común que
comprende la productividad promedio de toda
el área de tierra y mar biológicamente productiva en el mundo, en un determinado año. En
vista de que la producción global total cambia
a través del tiempo, la cantidad de material
físico producido por una sola hectárea global
también cambia.
El uso de hectáreas globales reconoce que,
diferentes tipos de terreno tienen diferentes
habilidades para producir bienes y servicios
útiles para los humanos. Una hectárea de
tierra de cultivo, puede producir una mayor
cantidad de productos alimenticios útiles y
valiosos que una sola hectárea de tierras de
pastoreo, por ejemplo. Al convertir tanto las
tierras de cultivo como las tierras de pastoreo
en hectáreas globales, pueden ser comparadas equitativamente.
Las seis superficies productivas antes mencionadas, son convertidas en hectáreas globales
(hag) al aplicar factores de equivalencia y
factores de productividad. Los factores de
equivalencia ajustan las diferencias inherentes
entre las productividades de las superficies
bioproductivas, sin importar el lugar donde
se encuentren. Por otro lado, los factores de
productividad toman en cuenta las diferencias
de rendimientos entre naciones para cada superficie (por ejemplo, la tierra de cultivo en un
área húmeda puede ser mucho más productiva que en un área seca).
Para más detalles de la metodología referirse
al Anexo A.

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
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LA HUELLA
ECOLÓGICA DEL
ECUADOR

El término Huella Ecológica era escasamente conocido en el
Ecuador hasta el año 2011, período en el cual el Ministerio del
Ambiente puso en marcha a través de la Dirección de Información,
Seguimiento y Evaluación, el Proyecto de Inversión “Identificación,
Cálculo y Mitigación de la Huella Ecológica del Sector Público
y Productivo del Ecuador”, priorizado por la Secretaría de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y cuyo objetivo principal
es propender al consumo sostenible de recursos.
El proyecto, desde sus inicios, ha realizado grandes avances en
el cálculo de la Huella Ecológica del Ecuador, enfocándose en
tres ejes estratégicos fundamentales: Huella Ecológica Nacional,
Huella Ecológica del Sector Público y Huella Ecológica del Sector
Productivo.
En cuanto al eje nacional, el proyecto calculó la Huella Ecológica
del Ecuador de los años 2008 y 2009, basándose en información
generada en el país y recopilada por varias entidades tanto nacionales como internacionales, entre las que se destacan:

Los países que planifican el
correcto manejo de sus
recursos naturales pueden
ayudar a asegurar el éxito
de sus economías y de sus
pueblos.

•

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Encuesta de
Superficie y Producción Agropecuaria Continua – ESPAC,
Censo de Población y Vivienda 2010)

•

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(Subsecretaría de Recursos Pesqueros, Subsecretaría de
acuacultura y Sistema de Información Nacional de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca – SINAGAP)

•

PETROECUADOR

•

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC)

•

Instituto Nacional de Pesca (INP)

•

Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR)

•

Ministerio del Ambiente (MAE)

•

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)

•

Banco Central del Ecuador (BCE)

•

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO).

La información fue procesada y analizada según los parámetros
establecidos en la metodología de cálculo creada y manejada por
la ONG Global Footprint Network (GFN), con la que el Ministerio
del Ambiente mantiene un convenio de cooperación. La GFN
otorga asesoramiento técnico, capacitaciones sobre el manejo de
la metodología y retroalimentación sobre el cálculo de la Huella
Ecológica.
Es así, que el objetivo fundamental del cálculo de la Huella
Ecológica Nacional, dentro del proyecto, es medir el impacto del
consumo de recursos y presentar alternativas para reducirlo.

FOTO: Ministerio del Ambiente
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Una visión del
Ecuador
desde 1961

En 1973, la elaboración de la Ley de Reforma
Agraria constituye un cambio gradual de la estructura agrícola en aspectos económicos, culturales, sociales, políticos y ambientales. Esto
por medio de operaciones de afectación y redistribución de la tierra, así como de los recursos
de crédito, educación y tecnología. La Reforma
Agraria actuaría como un mecanismo de presión
para que los grandes y medianos productores de
tierra, se sientan obligados a modernizarse en el
sentido capitalista, es decir, a convertirse en empresarios agrícolas. En este periodo, también se
intensifica la difusión de medios de comunicación
y se produce una creciente ola de urbanización
(Viteri Díaz, 2007), (Brassel, Herrera, & Laforge,
2008).
Entre los años 1980 y 1999, se producen varios
desastres naturales como inundaciones, sequias,
erupciones volcánicas, deslaves y terremotos, que
causan daños significativos en el sector agropecuario, infraestructura pública y redes viales. Estos
hechos provocaron grandes pérdidas económicas
al país, afectando a cientos de miles de ecuatorianos así como a miles de hectáreas de terreno
(FAO, 2008).

“Ecuador es uno de los 17
países megadiversos del
mundo. Es el lugar con
mayor concentración de
especies, albergando entre un 5% y 10% de la
biodiversidad del planeta”
(SENPLADES).
Además de la gran riqueza biológica, los recursos
naturales han sido la base en la que se sustenta el
desarrollo social y económico del país. El Ecuador
se caracteriza por ser productor y exportador de
materias primas, como lo evidencian los booms
cíclicos de la exportación de bienes primarios: cacao (1866-1925), banano (1946-1968) y petróleo
(desde 1972).

En 1994, la ley de Desarrollo Agrario, deroga la
legislación de reforma agraria; promocionando el
mercado de tierras y con esto se permite el fraccionamiento de tierras comunales y su transferencia a terceros (Brassel, Herrera, & Laforge, 2008).
La frontera agrícola nacional se expandió de
7´955 248 hectáreas en 1974 a 12´355 820 hectáreas en el 2000, según los respectivos censos
agropecuarios. Se reemplazaron bosques primarios, páramos y humedales por pastizales, agroindustria y agricultura de subsistencia. De acuerdo
a los últimos censos también se evidencia el fraccionamiento de la tierra a pequeñas propiedades,
y a la vez, procesos de reconcentración de la tierra
en grandes unidades de producción.

La industria petrolera, agrícola, pesquera, acuícola y forestal son los sectores extractivos de recursos naturales más destacados y representan el
40% del Producto Interno Bruto (PIB), generando
aproximadamente el 80% de las exportaciones del
país. En el período 1990-2009, las exportaciones
de productos primarios, representaron aproximadamente el 78% del total de exportaciones, siendo tan solo cuatro productos (petróleo, banano,
camarón y flores naturales) los que constituyen el
92% de este porcentaje (Programa ONU - REDD,
2011).

El Ecuador en los últimos 20 años, desde 1990
hasta 2009 importó 25,6 millones de toneladas de
alimentos, las importaciones aumentaron de 1996
a 1998. Luego caen y ascienden a partir del 2002,
incrementándose progresivamente cada año a
partir de 2007.

Con aproximadamente 4’500 000 habitantes, en
1961, primer año para el que se calcula la Huella
Ecológica Nacional2 , la sociedad ecuatoriana sufría cambios profundos en ámbitos sociales, políticos y económicos.
La crisis bananera desestabilizaba al país, produciendo el agotamiento del modelo agroexportador de la época y provocando una avalancha
de cambios políticos nunca antes vistos. La destitución de varios presidentes, las dictaduras militares y la elaboración de una nueva constitución
marcan una década golpeada por la falta de bases
sólidas en la economía del país (Ayala, 2008) .
A inicios de los 70’s, se produce la mayor expansión económica que registra la historia nacional,
provocada por el inicio de la explotación petrolera.
La matriz exportadora del país sustituye al producto básico de exportación (banano) por el petróleo
y el desarrollo industrial, lo que implicó un robustecimiento del capital financiero de la nación.
(Larrea, 2005)
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Ecuador se caracteriza
por ser un país
productor y exportador
de materias primas.

FOTO: Ministerio del Ambiente

2 Los cálculos de Huella Ecológica desde 1961 fueron realizados
por Global Footprint Network.
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Hallazgos
clave: Huella
Ecológica y
Biocapacidad
Pese a tener una superficie relativamente pequeña,
el Ecuador es considerado como uno de los países
más ricos en biodiversidad y ecosistemas de todo
el mundo. Su posición geográfica privilegiada y la
presencia de la cordillera de los Andes, determinan la existencia de una gran variedad de bosques
y microclimas, desde los húmedos e inundados
de la Amazonía, a los ecosistemas secos del sur;
desde las cálidas playas de la Costa ecuatoriana
hasta los altos y fríos nevados de la Sierra (Estrella,
Manosalvas, Mariaca, & Ribadeneira, 2005).
Esta gran diversidad de climas, hace que el
Ecuador disponga de una inmensa variedad de recursos que abastecen las necesidades de consumo de los ecuatorianos y de muchos otros países
del mundo.
El extractivismo de recursos naturales destinados
a la exportación, significa para el Ecuador, la pérdida acelerada y progresiva de su Biocapacidad.
La cual presenta, a pesar de ciertos períodos de
recuperación, una tendencia de disminución de
1961 a 2009.

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

FOTO: Ministerio del Ambiente

Figura 3. Serie histórica Huella Ecológica y Biocapacidad. Monitorea la demanda de recursos por persona (Huella Ecológica) y
Biocapacidad en el Ecuador desde 1961.

Al comparar el aumento de la Huella Ecológica de los ecuatorianos con su Biocapacidad, resulta sencillo percatarse que,
a pesar del aumento paulatino de la Huella, el descenso acelerado de la Biocapacidad es consecuencia de la exportación
masiva de materia prima a países industrializados.
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El descenso
acelerado de la
Biocapacidad es
consecuencia de
la exportación
masiva de materia prima.
FOTO: Ministerio del Ambiente
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De 2008 a 2009, la Huella Ecológica del Ecuador
se incrementó en 8%, pasando de 22,08 millones
a 23,85 millones de hectáreas globales.
En 20093 , la Huella Ecológica del país fue de
1,62 hag per cápita, valor que aumentó 6,11%
respecto al 2008. Sin embargo, el consumo en el
Ecuador todavía no superaba la Biocapacidad disponible localmente. Ecuador utiliza el 69% de su
Biocapacidad para su propio consumo. En otras
palabras la Huella Ecológica del país es 1,5 veces
menor que su Biocapacidad.
FUENTE: Instituto Nacional
Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias

La Huella Ecológica per cápita de un ecuatoriano
promedio fue 1,62 hag en 2009, este valor es 1,6 veces
menor que el promedio mundial.

Cabe recalcar que la Huella Ecológica per cápita
de un ecuatoriano promedio es aproximadamente
1,6 veces menor que la Huella Ecológica per cápita
mundial4.

Figura 5. Serie histórica de Huella Ecológica por superficie bioproductiva del Ecuador

Figura 4. Huella Ecológica y Biocapacidad del Ecuador. Años 2008 y 2009

La composición de la Huella Ecológica es similar
en 2008 y 2009. Durante los dos periodos la Huella
de Carbono es el componente que más aporta
a la Huella total, seguido de tierras de cultivo y
pastizales.

De 2008 a 2009, la Huella
Ecológica del Ecuador
se incrementó en 8%

Figura 6. Huella Ecológica por superficie bioproductiva. Años 2008 y 2009

Durante 2009, solamente, la Huella de Carbono representó el 34% de la Huella Ecológica Total, seguida por el consumo
de productos agrícolas con el 20%, consumo de productos ganaderos 20%, consumo de productos forestales con el
14%, consumo de recursos pesqueros con el 6% y el 5% restante lo conforma la superficie destinada para infraestructura.

3 La información más reciente de la Huella Ecológica del Ecuador
corresponde a 2009.
4 La Huella Ecológica per cápita mundial es 2,6 hag por persona.
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FOTO: Ministerio del Ambiente
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La Biocapacidad
por habitante está
disminuyendo y
más personas están
compitiendo por
menos recursos.
Por otro lado, la Biocapacidad total del Ecuador
se incrementó en 0,6% de 2008 a 2009, pasando de 34,4 millones a 34,6 millones de hectáreas
globales. Sin embargo, la Biocapacidad por persona se redujo de 2,38 a 2,35 hag per cápita durante
el mismo periodo, es decir que la disponibilidad de
recursos por habitante está disminuyendo y más
personas están compitiendo por menos recursos.
La Biocapacidad per cápita del país es 1,33 veces
mayor que el promedio mundial5. En el Ecuador, el
59% de los recursos disponibles son superficies
forestales, seguido por tierras de cultivo (16%),
pastos (14%), zonas de pesca (7%), infraestructura
(3%) y aguas interiores (1%). El aumento de las tierras de cultivo, pastos, e infraestructura repercutieron en el incremento general de la Biocapacidad
en 2009, a pesar de que las superficies forestales
disminuyeron respecto a 2008.
A nivel mundial, a pesar de la pérdida de bosque,
la degradación del suelo y todos los problemas
que enfrentan los ecosistemas mundiales, en años
recientes, la Biocapacidad mundial se ha incrementado. A causa del manejo más intensivo de las
tierras agrícolas y bosques en algunas partes del
mundo, la Biocapacidad mundial ha aumentado
aproximadamente un 15% en las últimas cinco décadas. Sin embargo, alentar esta tendencia tiene
sus riesgos.

FOTO: Ministerio del Ambiente

El uso intensivo de la tierra requiere de más insumos como agua y fertilizantes que probablemente
en un futuro sean muy difíciles de adquirir. En muchos casos, el manejo intensivo ha llevado a la contaminación y agotamiento del agua subterránea.
Esto también puede incrementar el riesgo de deterioro del suelo, pérdida de biodiversidad, promover
la quema de combustible fósiles y pérdida de la
productividad por cambios en los patrones climáticos. Todos estos efectos llevan a la pregunta de
si la Biocapacidad ganada podrá ser mantenida a
largo plazo. (Global Footprint Network, 2012)

5 La Biocapacidad per cápita promedio mundial fue 1,76 hag por
persona en el año 2009.
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FUENTE: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias

FOTO: Ministerio del Ambiente

FUENTE: Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias
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Figura 7. Serie histórica de Biocapacidad por superficie bioproductiva del Ecuador

Figura 9. Huella Ecológica de Importaciones y Exportaciones

Figura 8. Biocapacidad del Ecuador por superficie bioproductiva. Años 2008 y 2009

El Ecuador es un país exportador de Biocapacidad, es decir, abastecemos de recursos naturales a otros países para
satisfacer sus necesidades de consumo. Esta práctica, a largo plazo podría comprometer nuestra capacidad de abastecimiento local. Muchos de nuestros socios comerciales son deudores ecológicos, cuyos residentes demandan más de lo
que sus ecosistemas pueden regenerar, por lo que requieren “comprar Biocapacidad”.
El Ecuador al ser un país que no tiene déficit de Biocapacidad exporta mayor cantidad de recursos de los que importa.
La Huella Ecológica de las exportaciones fue de 20,25 millones de hectáreas globales en 2009. De la misma manera, para
satisfacer la demanda nacional, el país requiere importar productos, que aportaron una Huella Ecológica de 15,0 millones
de hectáreas globales en este mismo año, aproximadamente, 9,72% más que en el año 2008.

Figura 10. Huella Ecológica de Importaciones y Exportaciones por superficie bioproductiva año 2009

28

29

Huella de las
Tierras de
Cultivo en el
Ecuador

En 2009, la
demanda local de
recursos agrícolas
todavía no
superaba nuestra
Biocapacidad.

La huella de la tierra de cultivo mide la super- pérdida de la diversidad biológica, alteración
ficie de cultivo biológicamente productiva que de la hidrología de las cuencas hidrográficas
y afectación del clima que, eventualmente,
es usada en una nación.
podrían desencadenar en pérdida irreversible
En 2009, la demanda nacional de recur- de Biocapacidad en el futuro.
sos agrícolas todavía no superaba nuestra Biocapacidad. La Huella Ecológica de El Ecuador es un país exportador e importador
los cultivos se incrementó en un 0,53% del de Biocapacidad. El abastecimiento de pro2008 al 2009. Lo mismo ocurrió con la Huella ductos agrícolas en el país requiere de la proEcológica de la Producción y la Biocapacidad ducción nacional e importaciones. Al analizar
Agrícola cuyo incremento fue del 6%, en este la Huella de las importaciones de productos
mismo periodo. Esto se debe al crecimiento agrícolas en 2008, un total de 15 productos
de la superficie destinada para cultivos perma- importados ese año representan el 90,15%
de esta Huella. De estos, solo cinco producnentes, cultivos transitorios y barbecho.
tos generaron el 73,35% de la misma. La imSi bien, el aumento de tierras de cultivo y la portación de tortas y otros residuos sólidos
expansión de la frontera agrícola permite el in- de la extracción del aceite de soya constituyó
cremento temporal de la Biocapacidad, esta el 22,23%, seguido de la importación de tripráctica provoca el agotamiento de recursos go (21,11%), aceite de soya (15,01%), maíz
forestales, la acelerada erosión de los suelos, (9,65%) y sorgo (5,33%).

Figura 11. Huella Ecológica y Biocapacidad de tierras de cultivo

FOTO: Ministerio del Ambiente

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

Figura 12. Huella de Tierras de Cultivo – Producción, Importaciones y Exportaciones

Según cifras de 2009, únicamente cinco productos aportan al 73,32% de la Huella de
Exportaciones agrícolas. El Ecuador utiliza el 37% de su Biocapacidad agrícola para su
cultivo.
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En el caso de las exportaciones, la situación
es similar. Únicamente cinco productos aportan al 72,8% de esta Huella: banano del tipo
CAVENDISH VALERY (33,66%), cacao en
grano (23,08%), aceite de palma (7,23%), preparados y conservas de frutas (5,26%) y manteca de cacao (3,56%), en el año 2008.
En 2009, los cinco productos importados que
constituyeron el 78% de la Huella por importaciones son, torta de soya (24,14%), trigo
(24,0%), aceite de soya (17%), maíz (10,4%) y
lenteja (2,34%). Mientras que los productos
que aportan el 73,32% de la Huella de exportaciones son banano del tipo CAVENDISH
VALERY (29,94%), cacao en grano (29,21%),
aceite de palma (6,48%), preparados y conservas de frutas (4,16%) y plátanos (3,53%).
Actualmente, el Ecuador utiliza aproximadamente el 37% de su Biocapacidad agrícola
solo para el cultivo de estos productos.
Esto se debe a que el banano, plátano, cacao y elaborados son parte de los cinco productos de exportación tradicionales del país.
Además, los extractos y aceites vegetales, y
los jugos y conservas de frutas están entre los
10 productos de exportación no tradicionales más importantes en 2008 y 2009.
Durante ese último año, el Ecuador se ubicó
en quinto lugar en el ranking de países productores de Banano a nivel mundial, según
datos del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC).
Desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, es decir la capacidad de autosuficiencia
alimentaria de un país, se puede apreciar que
el crecimiento de la agricultura concentrado
en los sectores de exportación tradicional y
exportaciones no tradicionales, pone en riesgo el sector destinado al consumo interno;
sufriendo éste un grave retroceso y poniendo
en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria
(PNUD, MAE, MAGAP, 2010).
A través de los años, en el Ecuador, la expansión del monocultivo y el abaratamiento
de costos de producción que perjudican al
pequeño productor, han permitido el crecimiento acelerado del sector agroexportador
con enormes desigualdades rurales. De igual
manera, el uso de plaguicidas y fertilizantes
presenta un crecimiento constante en el país,
perjudicando la salud de los seres humanos
y los ecosistemas. Al expandir las hectáreas
de cualquier monocultivo, se provoca una reducción del multicultivo y los cultivos de autoconsumo. De esta manera, la expansión del
monocultivo trae consigo el incremento del
consumo de insumos agrícolas, la disminución
de la capacidad de los ecosistemas para recuperarse y la pérdida de diversidad genética.
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FUENTE: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias

FOTO: Ministerio del Ambiente

FOTO: Ministerio del Ambiente
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Huella
Forestal en
el Ecuador
La Huella Forestal es calculada a partir de la
cantidad de madera y productos madereros
consumidos por una nación en un año.
Mientras que la Biocapacidad Forestal es una
medida del crecimiento de madera potencialmente útil dentro de un país en un año.
Durante 2009, el Ecuador utilizó el 16,9% de
su Biocapacidad para satisfacer su demanda
de recursos forestales, mientras que la Huella
Forestal del Consumo se incrementó en un
10% y la Biocapacidad forestal se redujo en
un 0,63% con respecto a 2008.

FOTO: Ministerio del Ambiente

La Huella Forestal
se incrementó
en un 10% y la
Biocapacidad
Forestal se redujo
en un 0,63% de
2008 a 2009.
Entre 2008 y 2009, el incremento de la Huella
Ecológica de importaciones y exportaciones
no fue significativo, siendo del 1,34 y 0,03%
respectivamente.
La Huella Forestal estuvo conformada por el
81% del consumo de producción nacional y
el 19% de importaciones en 2009. La importación de papel de imprenta6 , otros papeles,
cartones7 y papel para periódicos8 constituye
el 81% de la Huella Forestal de importaciones.
Otros productos importados como pasta de
madera química, tableros MDF, tableros de
partículas y duros constituyen un 18%, mientras que el 1% restante está conformado por

6 Papeles, con la excepción del papel para periódicos, idóneos para la impresión y para fines comerciales, escritura, grabado, dibujo, etc., hechos con diversas mezclas de pastas y diversos acabados. Se incluyen los papeles empleados para libros y revistas, base de papel mural, forro interior y exterior de cajas,
papel de calculadora, papel de rotativa, papel de copia, etiquetas, papel litográfico, papel moneda, papel de tarjetas de tabulación, papel biblia o imitación
biblia, papel de carta, papel de copia para máquina de escribir, papel cebolla, papel para máquina de escribir, papel para carteles, etc. (Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, 2008)

Figura 13. Huella Ecológica y Biocapacidad de Bosques
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7 Todos lo demás tipos de papel. Se incluyen los papeles y cartones de construcción, el papel de uso doméstico y sanitario, el papel especial fino, el papel
y cartón de envolver y empaquetar, y otros papeles y cartones no especificados en otra partida. Los datos se expresan en toneladas métricas. Cuando
se dispone de información detallada, se ofrecen también estadísticas para los tres componentes siguientes: papel doméstico y sanitario, papel y cartón
de envolver y empaquetar, y otros papeles y cartones no especificados en otra partida. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura, 2008)
8 Papel sin estuco, sin apresto (o con muy poco apresto) que contiene como mínimo un 60 por ciento de pasta mecánica de madera (porcentaje de fibras) y
pesa no menos de 40 g/m2 y por lo general no más de 60 g/m2, del tipo empleado principalmente para la impresión de periódicos. Los datos se expresan
en toneladas métricas. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, 2008)
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tableros aislantes, madera aserrada, y madera
terciada, entre otros. Ese año, la Huella de las
importaciones aumentó 1,3%.
Los principales productos que aportaron a
más del 80% de la Huella forestal de exportaciones durante 2008 y 2009 fueron papeles y
cartones, madera en rollo industrial – madera
en bruto9 , tableros de partículas, madera aserrada y tableros duros.
En 2009, el aporte del sector forestal al
Producto Interno Bruto (PIB) por la actividad
primaria de extracción de madera fue poco
menos del 0,9%, la industrialización de la misma representa el 1.1%. En suma, el aporte total
directo del sector forestal al Producto Interno
Bruto (PIB) fue del 2 %. No obstante, este porcentaje no refleja la contribución real de este
sector a la economía, pues no se considera
el aporte del sector forestal a otros sectores
como turismo, agrícola o industrial o no han
sido valorados como fuentes de agua, biodiversidad y secuestro de carbono. (Programa
ONU - REDD, 2011). Cabe destacar que alrededor de 235 000 familias en el Ecuador
se benefician directamente de esta actividad, otras 100 000 lo hacen indirectamente.
(Instituto de Promoción de Exportaciones e
Inversiones, 2013)

FOTO: Ministerio del Ambiente

Figura 14. Huella de Bosques – Producción, Importaciones y Exportaciones

9

FUENTE: Ministerio del Ambiente
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Se incluye toda la madera en rollo con excepción de la leña. En las estadísticas de producción, representa la suma de trozas para aserrar y para chapas;
madera para pasta, rolliza y partida; y otras maderas en rollo industriales. Las estadísticas de comercio para esta categoría sólo se dividen en coníferas y
no coníferas (subdividiéndose éstas últimas a su vez tropicales y no tropicales). Los datos se expresan en metros cúbicos sin corteza. (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, 2008)
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Huella de
Pastizales
en el
Ecuador

La ganadería es una de las principales causas
de la deforestación en el Ecuador. La demanda de productos pecuarios ya superó la
biocapacidad existente en el país, lo que implicaría el cambio continuo de bosques a pastos para abastecer las necesidades de consumo nacionales.

La Huella Ecológica de los Pastizales mide el
área de tierra biológicamente productiva que
mantiene el ganado. Es calculada a partir de la
cantidad de alimento requerido por el ganado
producido en el interior del país menos el alimento suministrado por las tierras de cultivo
y la explotación pesquera. Además, se considera el alimento necesario para la elaboración
de los productos pecuarios importados.
La Huella Ecológica de Pastizales permite estimar el impacto del consumo de productos
pecuarios como carne, leche y otros productos lácteos.

Durante los años
2008 y 2009, la Huella
Ecológica de Pastizales
superó la Biocapacidad
disponible localmente.

FOTO: Ministerio del Ambiente

Durante los años 2008 y 2009 la Huella Ecológica de Pastizales superó
la Biocapacidad disponible localmente. Si bien la Huella Ecológica y
Biocapacidad se incrementaron en ese tiempo, esto no impidió que en
ambos años exista déficit ecológico en esta superficie bioproductiva.
La Huella Ecológica mostró un crecimiento del 0,6% de 2008 a 2009.
En tanto, que la Biocapacidad de pastizales se incrementó en 0,8%

Figura 15. Huella Ecológica y Biocapacidad de Pastizales
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durante el mismo periodo, a causa del aumento de superficies de pastos
naturales.
El Ecuador utiliza la producción nacional para abastecer sus necesidades
de consumo. Durante el 2009, la Huella de Pastizales estuvo conformada por el 98,97% del consumo de producción nacional y el 1,03% de
importaciones.

El Ecuador se
abastece mayoritariamente de producción nacional
para satisfacer
sus necesidades
de consumo de
productos
pecuarios. El 99%
de la Huella de
Pastizales estuvo
conformada por el
consumo de
productos locales.

Figura 16. Huella Ecológica de Pastizales – Producción, Importaciones y Exportaciones

39

Huella de las
Zonas
Pesqueras
en el
Ecuador
La Huella de la Explotación Pesquera monitorea el consumo de peces y otras especies
marinas dentro de un país, traducida en la
cantidad de productividad primaria que se
requeriría para mantener ese consumo. La
Biocapacidad de las zonas de pesca calcula la
cantidad de productividad primaria necesaria
para mantener la captura anual.
Durante el año 2009, la Huella Ecológica todavía no superaba la Biocapacidad Pesquera
en el Ecuador10
La Huella de las Zonas de Pesca es uno de
los cálculos más complejos en las Cuentas
Nacionales de Huella Ecológica. Dos de los
problemas más importantes que han sido

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca

Durante el año 2009, se importaron 49 517 toneladas más de productos pesqueros que en 2008, de las cuales, 44 572,47
toneladas corresponden a 14 productos11 que aportan a más del 99% de la Huella de Importaciones.

Figura 17. Huella Ecológica y Biocapacidad de Zonas de Pesca

identificados son la discordancia entre los productos de comercio y producción y por otro lado, la discrepancia creada
es muy exagerada por la inapropiada y excesiva influencia de los niveles tróficos en el cálculo de la productividad. Estos
problemas tienden a ocasionar significativos errores de variación en la Huella de la Pesca para países con altos niveles de
comercio de productos pesqueros como es el caso del Ecuador. Global Footprint Network está actualmente desarrollando
algoritmos menos sensibles para las estimaciones de los niveles tróficos.
En 2009, la Huella Ecológica de la Pesca constituye el 6% de la Huella Ecológica total, lo cual se debe al incremento del
20,15% de la Huella de Importaciones y a la reducción del 3% de la Huella de Exportaciones y del 7,81% de la Huella de
la Producción respecto al 2008.
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Figura 18. Huella Ecológica de Zonas de Pesca – Producción, Importaciones y Exportaciones

10 Los datos obtenidos en Huella de Pesca del 2008 están todavía en revisión.
11 Estos 14 productos son: atunes listados o bonitos de vientre rayado (Katsuwonus pelamis) congelados, atunes de aleta amarilla (Thunnus albacares);
preparaciones para alimentos de animales; patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus); harinas o comidas de peces, moluscos, crustáceos, etc;
albacoras o atunes blancos (Thunnus Alalunga); Calamar congelado (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.); otros atunes congelados; otros
peces de agua dulce y salada frescos; peces espada (xiphias gladius) congelados; otros peces de agua dulce y salada congelados; filetes de merluzas
(Merluccius spp., Urophycis spp.) congelados; atunes preparados o conservados; y otros salmónidos (salmonidae) congelados.
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En 2008 y 2009, el 92% de la Huella de la
Producción se debe a la captura de atún barrilete (Katsuwonus pelamis), atún patudo u
ojo grande (Thunnus obesus), atún aleta amarilla (Thunnus albacares), peces botellita (Auxis
thazard, A. rochei), pez dorado (Coryphaena
hippurus), tiburón rabón o zorro (Alopias pelagicus, spp), anchoas (Anchoa nasus), pez
corneta azulado (Fistularia corneta) y pez
jorobado (Selene peruviana).

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca

El Ecuador es un país exportador de
Biocapacidad pesquera. El 97% de la Huella
de Exportaciones se debe a la exportación
de harinas y comidas de peces, moluscos y
crustáceos; preparaciones para alimentos de
animales; atún preparado, conservado y congelado (Katsuwonus pelamis, Thunnus obesus, Thunnus albacares); preparaciones y conservas de pescado; camarones y langostinos
congelados; filetes congelados de merluza,
tilapia y pez espada.
Además, cabe destacar que durante el 2009,
el atún y pescado, enlatados de pescado y
camarón tuvieron una participación del 22,3%
en las exportaciones no petroleras a nivel
nacional.

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca

En cuanto a importaciones la situación es
similar. El 99% de la Huella de Importaciones
de debe a la importación de atún congelado (Katsuwonus pelamis, Thunnus obesus, Thunnus albacares), preparaciones para
alimentos de animales, harinas y comidas de
peces, moluscos y crustáceos, pez espada
congelado, calamar congelado (Sepia officinalis), filetes congelados de merluza y tilapia.

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

FOTO: Ministerio del Ambiente

El Ecuador es un
país exportador de
Biocapacidad
pesquera. El 77,4%
de la Huella de la
Producción y el
25% de la Huella
de Exportación se
debe a la captura y
comercialización de
atún.

42

De acuerdo con cifras del Instituto de
Promoción de Exportaciones e Inversiones:
El Ecuador se encuentra entre los más grandes
exportadores de camarón a nivel mundial.
La industria pesquera atunera es la segunda
más grande y moderna de América. Ecuador
puede ofertar 400 millones de libras anuales
de camarón, incluyendo productos de valor
agregado. Además, el país puede ofrecer 50
000 toneladas de tilapia al año, como producto en ¬filetes, entero, fresco o congelado.
Según un ranking elaborado por PRO Ecuador,
“el país es el segundo exportador mundial de
atún en conserva y de lomos de atún Además,
con las ventas de camarón congelado se ubica en el cuarto lugar, mientras que es el quinto
mayor exportador de sardinas y el sexto de
harina de pescado” (Instituto de Promoción de
Exportaciones e Inversiones, 2013).

FOTO: Ministerio del Ambiente

FOTO: Ministerio del
Ambiente
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Huella de
Bosques
para
absorción de
CO2 en el
Ecuador

país, durante el año 2009, fue de 75,5 millones
de barriles.
Durante 2009, el Ecuador exportó 119, 6 millones de barriles de crudo. En este mismo año,
la exportación de crudo aportó al 40% de la
Huella de Exportaciones.
Las exportaciones que contienen algo del CO2
emitido dentro del país son significativas, pero
la Huella Ecológica de las Importaciones es aún
mayor.

La Huella de Bosques para absorción de CO2
o Huella de carbono calcula la adición de carbono en la biósfera como una demanda sobre
la productividad biológica que se requeriría
para absorberla.

La quema de
combustibles
fósiles constituye
el 95% de la Huella
de Carbono por
consumo.

Durante los años 2008 y 2009, la Huella de carbono del Ecuador representó el 37% y el 34%
de la Huella Ecológica Total respectivamente.
En el año 2009, la Huella Ecológica de
Carbono se redujo en un 0,37% respecto a
2008, a causa principalmente, a la reducción
del 7,15% de la Huella Ecológica por importaciones. Sin embargo, la Huella de Carbono
de la Producción se incrementó en un 2% en
este mismo periodo. Cabe indicar que las emisiones por la quema de combustibles fósiles
constituyen el 95% de la Huella de Carbono
por consumo. Además, hay que recalcar que
el consumo de derivados de petróleo en el

Figura 19. Huella de Bosques para absorción de CO2
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FOTO: Ministerio del Ambiente

Durante 2009, el 4% de la Huella de
Importaciones se debe a la compra de energía
eléctrica, mientras que el 96% a la importación de productos agrícolas y no agrícolas.
Además, únicamente la importación de combustibles, aportan al 15 % de esta Huella.

Figura 20. Huella de Bosques para absorción de CO2 – Producción, Importaciones y Exportaciones
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DISCUSIÓN
La Huella Ecológica del Ecuador ha aumentado de manera paulatina. Sin embargo, su Biocapacidad ha sufrido un descenso notable a través de los años. La razón de esto es que la base de
la economía ecuatoriana ha sido la producción y exportación de
materias primas.
La Huella Ecológica de un ecuatoriano promedio es relativamente
pequeña. Pero esto no significa que la Biocapacidad nacional no
sea afectada, pues, al ser un país exportador de materias primas,
el Ecuador está utilizando su Biocapacidad para satisfacer sus
propias necesidades de consumo y abastecer de recursos a otros
países con déficit ecológico.
La falta de información es uno de los mayores limitantes para
la toma de decisiones. La Huella Ecológica es una herramienta
que permite conocer de manera general la situación nacional en
cuanto al consumo y administración de los recursos naturales. Sin
embargo, el cálculo y los resultados dependen directamente de la
calidad de la información oficial existente, para que la estimación
de la Huella Ecológica sea lo más cercana a la realidad nacional.
Por lo tanto, la generación de información actualizada y exacta
en cuanto a la producción agropecuaria, forestal y pesquera es
fundamental.
La situación actual del Ecuador puede cambiar al introducir políticas innovadoras y una correcta planificación del uso del suelo
guiadas por la contabilidad de recursos y reconociendo los impactos sociales y económicos del modelo agroexportador.
Para reducir la Huella Ecológica y detener el descenso acelerado
de la Biocapacidad, se deberían considerar las siguientes conclusiones clave del presente reporte:

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
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•

La Biocapacidad del Ecuador continuará disminuyendo si
se sigue con el modelo primario exportador extractivista,
poniendo en peligro la soberanía alimentaria y la capacidad
de abastecimiento local de recursos.

•

Las importaciones de productos agrícolas aportan significativamente a la Huella Ecológica, las cuales pueden ser reemplazadas por la producción local, mediante la recuperación
de tierras actualmente ocupadas por monocultivos para
la exportación. El Ecuador puede garantizar su soberanía y
seguridad alimentaria fomentando la producción de multicultivos, priorizando el cultivo de productos para consumo
local. Simultáneamente, es fundamental el apoyo al agricultor nacional, limitando la importación de productos agrícolas,
pesqueros y ganaderos que son producidos localmente.

•

La Huella de pastizales ya superó la Biocapacidad local, esto
podría agudizar la continua expansión de la frontera agropecuaria y reducir la Biocapacidad forestal si no se adoptan
políticas nacionales que frenen la situación actual.

•

La quema de combustible fósiles es el principal aporte a la
Huella de Carbono.

•

El mayor aporte a la Huella de Bosques es la producción y
demanda local de productos forestales.

Finalmente, el cálculo de la Huella Ecológica será complementado
con una análisis por tipo de demanda, que permitirá determinar en
qué sectores del país se concentra el mayor consumo de recursos.
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FOTO: Ministerio del Ambiente
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ANEXO A

Cálculo de la Huella Ecológica de Consumo, Producción, Comercio y
Biocapacidad
Cálculo de la Huella Ecológica
Las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica monitorean el uso de servicios ecológicos y recursos en los países, así como
la Biocapacidad disponible en cada país. Al igual que con las cuentas de recursos, que son estáticos, las descripciones
cuantitativas de los resultados, para un año dado en el pasado para los que existen datos. Las Cuentas Nacionales de
Huella Ecológica Edición 2012 calculan la Huella Ecológica y Biocapacidad para más de 50 países y regiones, desde 1961
hasta el 2008. Una corta descripción de la metodología y la información necesaria se proporciona a continuación.
Las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica Edición 2012 siguen la demanda humana de recursos y servicios ecológicos
en términos de seis principales tipos de usos de suelo (tierras de cultivo, tierras de pastoreo, bosques, zonas de pesca,
superficie construida y áreas para absorción de carbono). La Huella Ecológica de cada tipo de uso de suelo es calculada
mediante la suma de las contribuciones de una variedad de productos específicos. La superficie urbana construida refleja
la productividad comprometida por la infraestructura y la energía hidroeléctrica.
Las tierras de bosques pueden ofrecer ya sea productos forestales, o pueden servir para la captación de dióxido de
carbono. En este último caso, ésta representa la capacidad de absorción de una hectárea promedio mundial de bosque
necesaria para absorber las emisiones antropogénicas de CO2, después de haber considerado la capacidad de secuestro
o captación del mar (también llamado Huella de Carbono).
La Huella Ecológica calcula la demanda combinada de recursos y servicios ecológicos dondequiera que se encuentren y
los presenta como el área media global necesaria para soportar una actividad humana específica. Esta cantidad está expresada en unidades de hectáreas globales, definidas como hectáreas de superficie bioproductiva con bioproductividad
promedio mundial. Al expresar los resultados en una unidad común, la Biocapacidad y la Huella pueden ser directamente
comparadas entre tipos de superficie y países.
La demanda de la producción de recursos y la asimilación de residuos se traduce en hectáreas globales dividiendo la
cantidad total de un recurso consumido para el rendimiento por hectárea, o dividiendo los desechos emitidos para la
capacidad de absorción por hectárea. Los rendimientos son calculados con base en diversas estadísticas internacionales,
principalmente aquellas de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (bases de datos
estadísticas de FAO ResourceSTAT).
Los rendimientos son mutuamente excluyentes: si dos cultivos se siembran al mismo tiempo en la misma hectárea una
porción de la hectárea se asigna a un cultivo y el resto a otro. Esto evita la doble contabilidad. Esto sigue la misma lógica
que la medición del tamaño de una granja. Es decir, cada hectárea se cuenta una sola vez, a pesar de que ésta puede
proporcionar múltiples servicios.

cantidades equivalentes de productos primarios son convertidos en Huella Ecológica. La Huella Ecológica también incluye la energía requerida para el proceso de fabricación.
Consumo, producción y comercio
Las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica calculan la Huella Ecológica de una población desde varias perspectivas.
La Huella Ecológica del consumo es más comúnmente reportada como la denominada Huella Ecológica. Ésta mide la
biocapacidad demandada por el consumo final de todos los residentes del país. Esto incluye el consumo de los hogares,
así como también su consumo colectivo, tales como escuelas, carreteras, cuerpos de bomberos, etc, que sirven a los
hogares pero quizá no puede ser directamente pagado por los hogares.
En contraste, la Huella Ecológica de la producción primaria de un país es la suma de las Huellas de todos los recursos cosechados y desechos generados dentro de los límites geográficos de un país. Esto incluye toda el área dentro de un país
necesaria para apoyar la cosecha actual de productos primarios (tierras de cultivo, pastizales, bosques y zonas de pesca),
la infraestructura y energía hidroeléctrica (superficie construida) de un país, y el área necesaria para absorber las emisiones
de dióxido de carbono provenientes de combustibles fósiles que se generan dentro del país (Huella de Carbono).
La diferencia entre la Huella de la Producción y la Huella de Consumo es el comercio, que se expresa mediante la siguiente
ecuación:
EFC = EFP + EFI – EFE
Donde EFC es la Huella Ecológica del Consumo, EFP es la Huella Ecológica de la Producción, y EFI y EFE son las Huellas
de los flujos de mercancías importadas y exportadas, respectivamente.
Biocapacidad
Un cálculo de biocapacidad nacional empieza con la cantidad total de tierra bioproductiva- o recursos ecológicos -disponibles. “Bioproductiva” se refiere a la tierra y agua que apoya la actividad fotosintética y acumulación de biomasa,
ignorando área infértiles de baja o dispersa productividad. Esto no quiere decir que áreas como el Desierto de Sahara,
Antártida o cima de las montañas Alpinas no sean compatibles con la vida: su producción es simplemente demasiado
amplia para ser directamente aprovechable por los seres humanos. La Biocapacidad es una medida agregada de la cantidad de tierra disponible, ponderada por la productividad de esa tierra. Ésta representa la capacidad de la biósfera para
producir cultivos, pastos para ganado, productos de madera (bosques), peces, así como la captura de dióxido de carbono
en los bosques. Esto también incluye cuanto de esta capacidad regenerativa es ocupada por la infraestructura (superficie construida). En definitiva, ésta mide la habilidad de las áreas terrestres y marinas disponibles para proveer recursos
ecológicos y servicios. La biocapacidad de un país para cualquier tipo de uso de suelo se calcula así:
BC = A*YF*EQF
Donde BC es la biocapacidad, A es el área disponible para un uso de suelo determinados, y YF y EQ son los factores de
rendimiento y equivalencia, respectivamente, para el tipo de uso de suelo del país en cuestión.

La Huella Ecológica, en su forma más básica, se calcula mediante la siguiente ecuación:
EF = D/Y
Donde: D es la demanda anual de un producto y Y es el rendimiento anual del mismo producto. (Monfreda, y otros, 2004;
Galli y otros, 2007). El rendimiento está expresado en hectáreas globales. En la práctica, hectáreas globales son estimadas
con la ayuda de dos factores: los factores de rendimiento (que comparan el rendimiento promedio nacional por hectárea
con el rendimiento promedio mundial dentro de la misma categoría de tierra) y factores de equivalencia (que capturan la
productividad relativa en los distintos terrenos y tipos de áreas marinas).
Por lo tanto, la fórmula de la Huella Ecológica se convierte en:
EF = (P/YN)*YF*EQF
Donde P es la cantidad de un producto cosechado o desecho generado (igual a D anteriormente descrita), YN es el
rendimiento promedio nacional para P, y YF y EQF son los factores de rendimiento y de equivalencia respectivamente,
para el país y tipo de uso de suelo en cuestión. El factor de rendimiento es el ratio de los rendimientos promedio nacional
a mundial. Este es calculado como la disponibilidad anual de productos utilizables y varía por país y año. Factores de
equivalencia convierten el área suministrada o demandada de un tipo específico de uso de suelo (por ejemplo, el promedio mundial de tierras de cultivos, pastizales, etc) en unidades de área biológicamente bioproductivas de promedio
mundial (hectáreas globales) y varían según el tipo de uso de suelo y año).
La demanda anual de productos elaborados o derivados (por ejemplo, harina o pulpa de madera), se convierte en productos primarios equivalentes (por ejemplo, el trigo o la madera en rollo) a través del uso de tasas de extracción. Estas
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ANEXO B

Fuentes de información base para el cálculo de la Huella Ecológica
Datos
Exportaciones e
Importaciones

Producción
agrícola

Consumo de
combustibles
Producción de
electricidad
Emisiones de CO2
por consumo de
combustibles
Emisiones de CO2
vinculadas a la
importación de
productos
Número de
cabezas de
ganado
Producción
pecuaria
Producción
pesquera

Producción
forestal

Infraestructura
Población
nacional
Factores de
equivalencia y
productividad
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Fuentes de información base para el cálculo de la Biocapacidad

Fuente/ Descripción
Banco Central del Ecuador. Los datos fueron filtrados y procesados en códigos
de Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) y en códigos
armonizados (HS).
Se utilizaron tres fuentes:
 Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (SINAGAP).
 Encuesta de Superficie y producción Agropecuaria Continua (ESPAC).
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO).
La información oficial faltante fue rellenada con datos de FAOSTAT.
Petroecuador. Informes de los Despachos Totales de la Abastecedora
Petrocomercial.
Boletines Estadísticos publicados por el Consejo Nacional de Electricidad
(CONELEC).

Datos
Superficie	
  de	
  
Cultivos
Superficie	
  de	
  
pastos
Superficie	
  de	
  
bosques

Calculadas a partir del consumo de combustible a nivel nacional.

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).
Global Agro-‐ecological Zones 2000. “Land with cultivation
Infraestructu
potential
for
major
agricultural
crops”
ra
http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/GAEZ/index.htm	
  
(consultado	
  el	
  3	
  de	
  abril	
  del	
  2013)

Calculadas por Global Footprint Network, tomando como información base,
las importaciones totales en los años 2008 y 2009.

Fuente	
  /	
  Descripción
Encuesta de Superficie y producción Agropecuaria Continua
(ESPAC)
Encuesta de Superficie y producción Agropecuaria Continua
(ESPAC)
Ministerio	
  del	
  Ambiente.	
  Mapa	
  Histórico	
  de	
  Deforestación.

INOCAR.	
  ACTA	
  OCEANOGRÁFICA	
  DEL	
  PACÍFICO.	
  VOL.	
  16,	
  
No.	
  1,	
  2010-‐2011.	
  “Descripción	
  morfológica	
  de	
  la	
  
plataforma	
  
continental	
  del	
  Ecuador	
  y	
  análisis	
  
Superficie	
  de	
  
la	
  plataforma	
   comparativo	
  con	
  la	
  plataforma	
  jurídica	
  mediante	
  la	
  
continental aplicación	
  de	
  sistemas	
  de	
  información	
  geográfica”.	
  
http://www.inocar.mil.ec./ver_actas.php?ia=16&ta=O&
a=1

Encuesta de Superficie y producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
Encuesta de Superficie y producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
FAOSTAT
 Instituto Nacional de Pesca
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) –
Subsecretaría de Acuacultura y Subsecretaría de Recursos Pesqueros.
 Dirección Nacional Forestal
 Organización Internacional de las Maderas Forestales (OIMT) –
Cuestionarios sobre el Sector Forestal: Extracción y Producción.
 FORESTAT - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y Agricultura (FAO).
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Global Agroecological Zones 2000. “Land with cultivation potential for major agricultural
crops”http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/GAEZ/index.htm
(consultado el 3 de abril del 2013)
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Proyecciones de Población
del 2008 al 2020.
Global Footprint Network
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