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Todas las regiones agroecoló-
gicas del país se ven afectadas 
por las actividades humanas, 
en la región del altiplano el 
agua es aún más limitada.

HUELLA ECOLÓGICA BOLIVIANA*

Según numerosos informes publi-
cados en los últimos años, se ha 

determinado que la riqueza y diver-
sidad natural del planeta continúan 
decreciendo, a la vez que aumenta 
el número de países que se encuen-
tra en una situación de estrés hídri-
co permanente o estacional (medida 
que se ha incorporado desde el In-
forme de Planeta Vivo en 2008), des-
de esta perspectiva:
En qué estado se encuentra 
Bolivia? 

Cuál es nuestra Huella ecoló-
gica?

Bolivia es principalmente un país 
rural, siendo uno de los menos de-
sarrollados de  Sudamérica. Casi dos 
tercios de sus habitantes, muchos de 
los cuales son agricultores de subsis-
tencia, viven en la pobreza. La típi-
ca dieta es abundante en hidratos de 
carbono, pero deficiente en otras ca-
tegorías de alimentos como el trigo, 
que debe ser importado y las carnes 

que se reservan para ocasiones ce-
remoniales. La minería de la plata y 
la agricultura en las tierras altas han 
sido históricamente los dos pilares 
de la economía. Se presenta entonces 
como una nación  que tradicional-
mente está produciendo y exportan-
do materias primas solamente, mien-
tras que los bienes manufac- turados 
y elaborados provienen de las impor-
taciones. Los datos demográficos de 
Bolivia utilizados para completar la 
prueba son a partir de 2005.

* Carolina Torres, IBEPA
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Bolivia hoy en día es uno de los paí-
ses más pobres y menos desarrolla-
dos en Latino América. Luego de la 
desastrosa crisis económica durante 
los ‘80, se han propuesto reformas 
que impulsen la inversión privada, 
estimulando el crecimiento econó-
mico y así reducir las tasas de pobre-
za. 

Desafortunadamente, durante el 

precios de la industria, sumado a la 

sectores minero y de hidrocarburos, 
una infraestructura deficiente, y la 
suspensión de beneficios comercia-
les con los Estados Unidos. En sín-
tesis, un enorme desafío para la eco-
nomía boliviana en 2010– 2011, que 
significa a la larga la búsqueda de 
mayores rendimientos en todos los 
ámbitos de la economía. 

Para determinar cómo esta presión 
por impulsar la economía afecta en 
nuestro planeta (además de otros 
factores antrópicos) existe un es-
timador denominado Huella Eco-
lógica que es un instrumento de 
contabilidad de recursos y servicios 
ecológicos. Puede comparar la de-
manda humana sobre recursos y 
servicios de absorción de deshechos 
con la capacidad regenerativa de los 
ecosistemas. Es decir, nos muestra 
si es que estamos viviendo dentro 

de los límites de  nuestro planeta o 
de nuestros ecosistemas regionales. 
Esto es posible mediante la suma 
de las tierras de cultivo, pastizales, 
bosques y áreas de pesca requeridas 
para producir los alimentos, fibras y 
madera que consume la humanidad, 
para absorber los desechos emitidos 
cuando utiliza energía y para pro-
veer espacio para infraestructura.

CONCEPTOS IMPORTANTES

Huella Ecológica: La Huella Ecológica mide la cantidad de tierra y agua 
biológicamente productivas que un individuo, una ciudad, un país o una 
región utiliza para producir los recursos que consume y para absorber 
los desechos que genera. La Huella Ecológica se mide generalmente en 
hectáreas globales.

 Biocapacidad: Representa la habilidad de los ecosistemas para producir 
materiales biológicos útiles y para absorber desechos generados por los 
humanos, utilizando tecnologías de administración y extracción actua-
les. La biocapacidad de un área se mide multiplicando el área física por 
el factor de rendimiento y factor de equivalencia apropiados. General-
mente se expresa en hectáreas globales. 

Hectárea global per cápita (hgpc): Son hectáreas con una productividad 
promedio mundial para todas las áreas terrestres y acuáticas producti-
vas en determinado año. Es aquella superficie que requiere un individuo 
(nación, región, etc.) para satisfacer sus necesidades y que se puedan 
absorver sus desechos en 1 año.

Tierras: Es el mismo concepto de HGPC pero aplicado a “planetas”, vale 
decir, “cuántos planetas necesita una persona, una nación, región, etc. 
para satisfacer sus necesidades y que se absorban sus desechos.

-
mas del planeta mediante el análisis de las tendencias de cerca de 8.000 
poblaciones de especies de vertebrados. 

La huella ecológica muestra 
qué tanta naturaleza utiliza-
mos y qué tanto tenemos

Los casi dos tercios de sus 
habitantes, muchos de los 

cuales son agricultores 
de subsistencia y viven 

en la pobreza son los que 
menos aportan a la huella 
ecológica, pero a un precio 

alto.
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n lo que se re ere a la contri-
bución  de cada área productiva 
del país a la Huella ecológica, 

por lejos el principal factor es la 
producción de alimentos (tanto 
para las personas como para 

el ganado). Comparativamente, 
en todos los aspectos Bolivia 
se encuentra en condiciones 

similares con otros países más 
desarrollados, salvo, en la Huella 
de carbón, debido principalmente 

a la baja industrialización que 
tiene hoy en día el país.

FACTORES QUE DETERMINAN LA HUELLA 
ECOLÓGICA BOLIVIANA

SEGÚN TIPOS DE USO 
(Comparado con Países Desarrollados)
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HUELLA SEGÚN BIOMA

HUELLA ECOLÓGICA BOLIVIA
2,1 (hgpc); 0,38 tierras 

HUELLA ECOLÓGICA MUNDIAL
2,7 (hgpc); 2,8 tierras

La Huella de los pastizales de Bo-
livia es el mayor contribuyente a 
la Huella Ecológica de este país.
 Desde 1961 hasta 2005, Bolivia 
ha sido testigo de una disminu-
ción de 66 % en la biocapacidad 
disponible por persona. 

Según recientes informes, en el caso de Bolivia, cada 
uno sus habitantes en promedio requerirían 2,1 hectá-
reas para poder vivir durante 1 año y satisfacer todas sus 
necesidades. De esta misma forma, si pensamos en Bo-
livia como nación, a ésta sólo le bastaría 0,38 mundos 

-
-

diera sostener el actual ritmo de consumo y generación 
de residuos se necesitarían dos mundos para lograrlo. Es 
evidente que la huella ecológica de la humanidad, deter-
minada por la demanda de la población sobre la natura-
leza y toda la economía, torna imposible el proceso de 

en aumento. 

La huella humana mundial exce-
dió la Biocapacidad en 25%.
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COMPONENTES DE LA HUELLA ECOLÓGICA 
DEL AGUA

HUELLA ECOLÓGICA DEL AGUA

Así como en las pautas mundiales de consumo de agua, 
la producción de alimentos sigue siendo el factor más 
importante en la Huella ecológica de Agua de Bolivia. Lo 
anterior, no es sorprendente, dado que la mayoría de los 
hogares rurales no tienen agua potable o siquiera cuen-
tan con sistema de alcantarillado en sus hogares.  Por 
otra parte, mientras algunas naciones no desarrolladas 
o en vías de desarrollo están experimentando un creci-
miento industrial importante, otros países, como es el 
caso de Bolivia, no.

A la luz de los resultados, Bolivia tiene una Huella Eco-
lógica de agua mucho menor que el que se puede asociar 

embargo, una inspección más detallada de los resultados 

indica que Bolivia sigue utilizando tres veces más agua 
per cápita en los alimentos que en consumo doméstico, 
comparado una vez más con Canadá. 

En gran medida, este consumo doméstico en Bolivia se 
debe a que el sistema de tratamiento de aguas es muy 
precario y la tecnología necesaria no está disponible. 
Además, las prácticas agrícolas en los países desarro-
llados tienden a aumentar la capacidad de crecimiento 
y eficiencia, lo que requiere como consecuencia menos 
agua. 

En contraste, en Bolivia, al no contar con sistemas pro-
ductivos eficientes se obtiene como consecuencia un au-
mento en las necesidades de alimentos, generando un 
déficit en este sentido.

En conclusión, guiándonos por la Huella boliviana que se muestra que en base al estilo de vida de un campe-
sino, sólo se requieren 0,38 tierras.  Es evidente que esto es un estilo de vida sostenible, pero tiene un precio, 
por ejemplo, los campesinos bolivianos tienen menor esperanza de vida, mayores tasas de mortalidad infantil, 
y una forma más difícil de la vida. 

Las emisiones de carbono derivadas de la quema de combustibles fósiles y el cambio de usos del suelo son los 
factores fundamentales que provocan la huella ecológica en Bolivia. 


