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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue analizar la incidencia del valor agregado bruto y 

las unidades vehiculares en la huella ecológica en el Perú por regiones, periodo 

2007 – 2016. Se empleó para esto los datos panel, es decir, la combinación de series 

de tiempo y corte transversal, las ventajas de este modelo son: Mayor 

heterogeneidad, mayor eficiencia, menor colinealidad entre variables, más grados 

de libertad y consistencia, permiten elaborar estudios específicos que no pueden 

realizarse con otro tipo de datos, además permiten minimizar sesgos en las 

estimaciones a través de ciertas técnicas. El test de Hausman nos permitió verificar 

que los efectos eran fijos de esta manera se logra corregir los errores de 

Heterocedasticidad y de auto correlación con AR (2) y la variable de control 

pobreza monetaria. Los resultados corroboran que existe normalidad en los errores 

(Prob < 0.05), con un R= 0.96%, si el VAB aumenta en 1% se incrementará la 

huella ecológica en 0.30%, el VH aumenta en 1% se incrementará la huella 

ecológica en 0.28%. Se concluye de esta manera que los resultados obtenidos a 

partir del modelo econométrico planteado, afirma nuestra Hipótesis, es decir, que 

hay una relación positiva o directa entre las variables. Parte de las recomendaciones 

es que las autoridades y la ciudadanía en su conjunto de cada región del Perú tienen 

por tarea promover el cuidado del medio ambiente, debemos tener presente que 

cada Región tiene diferencias en su estructura economía y productiva, algunos más 

enfocados en los sectores extractivos, o productivos, o de servicios, para esto se 

debe hacer políticas específicas para cada una de estas.         

Palabras Claves:   Datos Panel, valor agregado bruto, huella ecológica y 

cantidad de vehículos 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to analyze the incidence of gross value added and 

the vehicle units in the ecological footprint in Peru by region, period 2007 - 2016. 

The panel data was used for this, that is, the combination of time series and cross-

section. , the advantages of this model are: Greater heterogeneity, greater 

efficiency, lower collinearity between variables, more degrees of freedom and 

consistency, allow specific studies to be carried out that cannot be carried out with 

other types of data, in addition to minimizing biases in the estimates through certain 

techniques The Hausman test allowed us to verify that the effects were fixed in this 

way it is possible to correct the Heteroscedasticity and self-correlation errors with 

AR (2) and the monetary poverty control variable. The results confirm that there is 

normal error (Prob <0.05), with an R = 0.96%, if the VAB increases by 1%, the 

ecological footprint will increase by 0.30%, the VH increases by 1% the ecological 

footprint will increase by 0.28% It is concluded in this way that the results obtained 

from the proposed econometric model affirms our hypothesis, that is, that there is 

a positive or direct relationship between the variables. Part of the recommendations 

is that the authorities and the citizens as a whole of each region of Peru have the 

task of promoting environmental care, we must bear in mind that each Region has 

differences in its economic and productive structure, some more focused on the 

sectors extractive, or productive, or services, for this you must make specific 

policies for each of these. 

Keywords: Panel data, gross value added, ecological footprint and number of 

vehicles. 
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CAPITULO I: 

Planteamiento Del Problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática:  

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el mundo ha experimentado cambios en 

la evolución del crecimiento económico, en el gráfico N° 01 nos muestra el comportamiento de 

la producción mundial paso de 1, 422, 551, 961, 448. 4 billones de dólares en el 1961 a 76, 103, 

531, 034, 285 billones de dólares al año 2016, tal crecimiento se debe básicamente al cambio 

en el sistema financiero, comercio y la creación de nuevas tecnologías que han propiciado al 

incremento de la producción, tal sistema de producción actual ha transformado a través de los 

años a la humanidad en una sociedad de consumo, dicho consumo hace que se exploten más 

recursos naturales renovables y no renovables, generando impactos en el medio ambiente de 

contaminación, alteraciones y pocas capacidades de regeneración del ecosistema y de especies 

que poco a poco van desapareciendo.  
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Figura N° 01: Evolución del PIB Mundial 1961 a 2016  

Fuente: Banco Mundial  

Elaboración: Propia  

 

 Tal proceso de crecimiento ha tenido un desarrollo no sostenible a través de muchos 

periodos, mientras la producción crecía a pasos agigantados, era evidente que las consecuencias 

comenzarían a notarse durante este ciclo, entonces, es así, que a finales de la década de los 

setenta el tema principal para muchos países será el uso del término de sostenibilidad y cuyos 

enfoques se hablará más adelante, pero, ¿Cómo podemos medir la sostenibilidad?, es un tema 

que las grandes organizaciones del mundo nunca llegaron a definir con exactitud y que de a 

poco comienza a parecer algunos indicadores, tal es el caso de la huella ecológica, este es un 

indicador de sostenibilidad fuerte y que también es llamado como el capital natural por algunos 

autores.  

Si apreciamos las figuras N° 01 y 02, la evolución de este indicador de huella ecológica con 

el crecimiento del PIB, tienen una tendencia creciente. La Huella Ecológica ha tenido un 

incremento desmesurado a nivel mundial desde 1961 al 2016, pasando de 7 ,051 ,336 ,450.6 a 

unos 20, 509 ,032 ,351.8 hectáreas globales. En cuanto a la biocapacidad de regeneración de la 

tierra no tuvo el mismo crecimiento en datos globales vemos que de 9, 628, 985, 823 solo se 

ha incrementado a 12, 169, 283, 366 hectáreas globales, esto nos deja con el llamado déficit 

ecológico, que en el gráfico N° 02 son representadas por las barras oscuras:  
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Figura N° 02: Evolución mundial de la huella ecológica y la biocapacidad de la tierra en 

hectáreas globales.  

Fuente: Global Footprint Network 

Elaboración: Propia  

  

 Por otro lado, la huella ecológica per cápita o por habitante ha tenido un incremento de 

2.3 del año 1961 a 2.7 (lo que significa que cada persona necesita 2.7 hectáreas para satisfacer 

su consumo) del 2016; la biocapacidad por habitante ha sufrido un decrecimiento trágico a 

escala mundial de acuerdo a los datos en el año inicial paso de 3.1 a 1.6 hectáreas. Lo que 

significa, es que, estamos consumiendo más de lo que el planeta puede llegar a regenerar a lo 

largo del tiempo. En la figura N° 03 la biocapacidad de la tierra está representada por la línea 

naranja.   
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Figura N° 03: Evolución mundial de la huella ecológica y la biocapacidad de la tierra per cápita 

en hectáreas globales.  

Fuente: Global Footprint Network  

Elaboración: Propia  

Es fácil concluir que los países más desarrollados o con mayor crecimiento tienen a una 

Huella Ecológica por habitante alta, el caso más evidente es el de Estados Unidos que tiene 

un Huella Ecológica de 8.10, tal vez el más alto a escala mundial, por otro lado, China uno 

de los países con más alto crecimiento económico tiene una Huella ecológica 3.62 

relativamente bajo en comparación de Estados Unidos, este problema podría ser visto por el 

crecimiento poblacional, ya que China cuanta con la tercera parte de la población del mundo.  

Para algunos autores como Lambertini, Marco (2016) plantea que el carbono es superior 

en países de ingresos altos, con altos índices de Huella Ecológica por habitante, esto, 

principalmente al uso y consumo de combustibles fósiles y bienes que demandan mayores 

proporciones de energía eléctrica, ejerciendo una presión desmedida sobre la naturaleza. 
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Además, dichos países de ingresos altos han elevado su huella ecológica de 5 a 6.2 de 1961 

a 2012.  

  

Figura N° 04: Países desarrollados y huella per cápita en hectáreas globales año 2016.  

Fuente: Global Footprint Network  

Elaboración: Propia  

  

En el caso de los países Sudamericanos en algunos años la barrera del superávit ecológico 

se podría romper, eso significa que estaría en déficit ecológico en un mediano plazo, 

Sudamérica tiene uno de los retos más significativos, que en un determinado tiempo podamos 

ser una región desarrollada con alto índice de sostenibilidad y calidad medio ambiental, por 

otra parte, el problema de contaminación  en esta parte de la región ya es un hecho evidente, 

de las 10 ciudades de Sudamérica más contaminadas, Chile tiene 9 ciudades con índices altos 

de contaminación del aire, y Lima  considerada como una ciudad Sudamérica más 

contaminada del mundo ocupando la posición 7 (CNN español, 2019).   
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2016 la presencia de 

la contaminación en el aire fue el causante de un 36 por ciento de todas las muertes de las 

personas por padecer cáncer al pulmón, un 34 por ciento de muertes por sufrir infartos y un 

27 por ciento por tener enfermedades cardiacas. Es evidente que nuestra región adolece de 

políticas y medidas de protección ambiental que permitan avanzar hacia el desarrollo 

sostenible, mientras nuestra biocapacidad por persona siga disminuyendo, Sudamérica podría 

atravesar serios problema ambientales, sociales y económicos (Latin American Post, 2019).  

  

Figura N° 05: Evolución en Sudamérica de la huella ecológica y la biocapacidad de la tierra 

per cápita en hectáreas globales.  

Fuente: Global Footprint Network  

Elaboración: Propia  

  

En efecto, de los ocho países que se muestran el gráfico N° 06, Chile es el país que más 

huella ecológica per cápita tiene con 4.31, en tanto Argentina ocupa el segundo lugar con 

3.37 y a esto le sigue Bolivia con 3.18, mientras tanto Perú muestra una huella ecológica de 
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2.24 que lo pondría en el sexto lugar de los ocho países mencionados en el gráfico. Para el 

2012 el país de ingresos medios transitó de 1,4 a 2,3 hag per cápita, y en los países con bajos 

ingresos se conservó, aproximadamente en 1 hag per cápita (Lambertini, 2016).  

 

Figura N° 06: Países de Sudamérica y Huella per cápita en hectáreas globales año 2016  

Fuente: Global Footprint Network  

Elaboración: Propia  

  

Para el tema nacional según la figura N° 07, no podemos perder de vista que las 

perspectivas de crecimiento de huella ecológica por persona de 2.2 al 2016 se aproxima a la 

biocapacidad del planeta en 3.7, al ser la Huella Ecológica un impacto medioambiental 

originado por la demanda humana y que consecuentemente está creciendo en la misma 

dirección al PIB de nuestro país, en efecto, podría significar un problema complicado sobre 

los factores ambientales y económicos. En algunos años podríamos exceder la absorción y 

filtración de la biocapacidad, esto por la insostenible explotación de recursos renovables y en 
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mayor cuantía de los recursos no renovables de nuestro territorio, y que, además, por los altos 

niveles de consumo de los habitantes que realizan una presión desmedida sobre la naturaleza. 

No olvidemos además que el milagro del crecimiento económico en los últimos diez años 

baso su producción en el usufructo de recursos minerales e hidrocarburos y que gracias a ello 

creció en 3.90 % en el 2016 y que por otro lado ha llenado de impactos negativos al medio 

ambiente y la sociedad, en tal sentido el Perú no puede depender solo de estos Commodities, 

ni mantener las esperanzas solo en estas materias primas para lograr el desarrollo sostenible.     

  

Figura N° 07: Evolución de la Huella Ecológica, la biocapacidad y el PIB en el Perú 1961 – 

2016.  

Fuentes: Global Footprint Network, INEI  

Elaboración: Propia  

   

Hablar de contaminación, también es hablar de incremento  de vehículos en nuestro parque 

automotor, en estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado que 
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solo en el año 2012 la contaminación generado en el aire ha ocasionado más de 3 millones 

de muertes en todo el planeta y que en mayor proporción parte la contaminación del aire 

proviene originalmente del parque automotor, según el especialista Erick Concepción 

comparte que el principal problema, no solo es la antigüedad de los vehículos, sino que, 

también lo es la calidad de uso de los combustibles, estas ocasionarán que las ciudades no 

tengan aires limpios y en consecuencias originará problemas de salud de los habitantes. (Todo 

Autores, 2017). Al usar combustible, los vehículos van a expulsar contaminantes importantes 

(hidrocarburos, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono) que afectan a la capa de ozono, 

estas además afectan a las personas con problemas de tos, falta de respiración y hasta llegar 

a ocasionar perjuicios permanentes en los pulmones, también estos contaminantes llegan a 

generar alteraciones con el clima formando la lluvia ácida (E. Pataki, 2002). Hablar de 

sostenibilidad es hablar de evitar contaminar el aire, mientras que nuestro parque automotor 

se está incrementando de 1, 209, 006 vehículos en el 2007 a 2, 768, 761 vehículos en el 2016, 

también e incrementará las emisiones de CO2, por consecuencia se incrementará nuestra 

huella ecológica por habitante como paso en el 2016 a 2,24 hectáreas. Podemos afirmar que 

uno de los componentes principales de la huella ecológica es la huella de carbono, es por ello 

que hay una relación bastante estrecha entre el incremento de vehículos y el incremento de 

nuestra huella.  
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Figura N° 08: Evolución de la Huella Ecológica, la biocapacidad y los vehículos en el Perú 

2007 - 2016. Fuentes: Global Footprint Network, INEI.  

Elaboración: Propia  

      

     Con todo lo mencionado anteriormente, es claro que no estamos en una senda o camino 

de sostenibilidad, más aún en que en temas económico ambientales no se está fomentando el 

desarrollo, es por ello que, esta investigación pretende relacionar en qué medida es que afecta 

el incremento del VAB y el incremento de unidades vehiculares en la Huella Ecológica como 

indicador de sostenibilidad y capital natural (MINAM, 2014)  

     La descripción de la realidad problemática permite observar que existen indicadores 

determinantes de la huella ecológica en el Perú, por lo que la pregunta de investigación se 

plantea de la forma siguiente:  
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1.1.1 Problema Principal:  

• ¿Cómo incide el valor agregado bruto y las unidades vehiculares en la huella ecológica 

en el Perú por regiones, periodo 2007 – 2016?  

1.1.2 Problemas Específicos:  

• ¿Cómo incide el valor agregado bruto en la huella ecológica en el Perú por regiones, 

periodo 2007 – 2016?  

• ¿Cómo incide las unidades vehiculares en la huella ecológica en el Perú por regiones, 

periodo 2007 – 2016?  

 

1.2. Objetivos   

1.2.1. Objetivo General.   

• Analizar la incidencia del valor agregado bruto y las unidades vehiculares en la huella 

ecológica en el Perú por regiones, periodo 2007 – 2016.  

  

1.2.2. Objetivos Específicos.   

• Analizar la incidencia del valor agregado bruto en la huella ecológica en el Perú por 

regiones, periodo 2007 – 2016.  

• Analizar la incidencia de las unidades vehiculares en la huella ecológica en el Perú por 

regiones, periodo 2007 – 2016.  
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1.3. Justificación del estudio   

Teórica: Muchas organizaciones mundiales y conocedores respaldan al desarrollo sostenible 

así según el marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

desde el Informe de 1987, luego tenemos el acuerdo de Rio con la Agenda 21 y alcances de 

indicadores de desarrollo sostenido con  metas de la Agenda 2030 de la Comisión de 

Estadística en relación a esta para el Desarrollo Sostenible, promover el crecimiento 

económico sostenido, promover la industrialización inclusiva e sostenible y fomentar la 

innovación, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, entre otras.  

Surge entonces la necesidad de conocer con mayor precisión estos indicadores en el caso de 

nuestra economía peruana que está en un proceso de crisis económica y ambiental. Por tanto, 

es necesario analizar y evaluar la relación de estos indicadores a nivel departamental en el 

Perú.   

Metodológica: Se utilizará para la revelación y análisis el modelo econométrico de  

Datos de Panel, que son datos combinados en el cual se estudia a través del tiempo la misma 

unidad transversal (por ejemplo, una familia o una empresa).  

Los datos panel que se obtienen de las entrevistas periódicas de la misma unidad familiar 

proporcionan información muy útil sobre la dinámica del comportamiento de las unidades 

familiares (Gujarati, 2010). 
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Además, que este permitirá realizar un análisis más dinámico al incorporar la dimensión 

temporal de los datos, además, permitirá captar la relación entre el valor agregado bruto y los 

vehículos por cada mil habitantes en la Huella Ecológica  

Práctica: La presente investigación busca ampliar información útil para estudiantes 

universitarios, docentes y otras personas interesadas en el tema ya que es controversial. 

Siendo de esta manera un aporte académico para todos aquellos que realicen estudios 

relacionados con el tema, orientando de esta manera a nuevos estudios económicos.  

1.4 Viabilidad de proyecto  

Viabilidad Teórica: Existen suficientes bases teóricas que van a permitir analizar y explicar 

el comportamiento de las variables de estudio de nuestra realidad.   

Viabilidad Operativa: Es posible acceder y obtener la información necesaria para llevar a 

cabo la presente investigación. La correspondiente información y los datos necesarios 

constituyen información secundaria que será obtenida principalmente del SINIA, INEI, 

MINAM, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, se cuenta con los 

recursos humanos y económicos necesarios para el desarrollo de la investigación.  
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1.5 Delimitación del proyecto  

Temática: En la presente investigación se pretende analizar básicamente cuál ha sido la 

incidencia del valor agregado bruto y los vehículos por cada mil habitantes en la Huella 

Ecológica.  

Espacial: El proyecto se realizará teniendo como ámbito de estudio a la economía del Perú, 

se trabajará a nivel de los 24 departamentos (las regiones de Lima y Callao representan, en 

conjunto, al departamento de Lima).  

Temporal: La investigación se realizará durante el periodo anual del 2007 – 2016.  

1.6 Formulación de la Hipótesis   

1.6.1. Hipótesis General.  

• El valor agregado bruto y las unidades vehiculares inciden positivamente en la huella 

ecológica en el Perú por regiones, periodo 2007 – 2016.  

1.6.2. Hipótesis Específica.   

• El valor agregado bruto incide positivamente en la huella ecológica en el Perú por 

regiones, periodo 2007 – 2016.  

• Las unidades vehiculares inciden positivamente en la huella ecológica en el Perú por 

regiones, periodo 2007 – 2016.  
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1.7. Variables   

1.7.1. Definición de las variables.   

Huella ecológica:  Es un indicador biofísico de sostenibilidad, que integra el conjunto de 

impactos que ejerce una colectividad de un país, región o ciudad, sobre su entorno, 

considerando tanto los recursos necesarios como los residuos generados para el 

mantenimiento del modelo de producción y consumo de ese colectivo. (MINAM, 2014). 

El Ministerio de Ambiente del Perú 2014 también hace referencias a los autores del 

término ((William Rees y Mathis Wackernagel) quienes definen la huella ecológica como: 

“El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistema 

acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos 

producidos por una población definida con un nivel de vida específico, donde sea que se 

encuentre esta área.” 

Valor agregado bruto Valor Agregado Bruto (VAB): El Valor Agregado Bruto sectorial 

a precios básicos, denominado también como el Producto Bruto Interno sectorial, incluye 

sólo los otros impuestos a la producción (FONAVI, Impuesto Extraordinario de 

Solidaridad (IES, ex -FONAVI) Tributos Municipales, SENATI, etc.), que en el SCN 1993 

se denominan “Otros Impuestos a la Producción”; por lo tanto, el PBI de la economía 

nacional a precios de comprador resulta ser la suma de los Valores Agregados Sectoriales 

a precios básicos más los derechos de importación y los impuestos a los productos. (INEI, 

1997) 
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Vehículos por cada mil habitantes Los vehículos de motor incluyen automóviles, 

autobuses, y los vehículos de la carga, pero no incluyen los de dos ruedas. La población 

refiere a la población de mitad de año, para el año para el cual los datos están disponibles. 

(MINAM, SINIA, 2016) 

1.7.2. Operacionalización de las variables.   

TIPO  

DE VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

FUENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Capital Natural 

Regional 

 

Sostenible – 

Ambiental 

Huella Ecológica 

Departamental per 

cápita 

 

Hectáreas 

globales 

MINAM -

Ministerio del 

Ambiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Crecimiento 

Económico 

Regional 

 

 

Económica 

 

Valor Agregado 

Bruto (precios 

constantes de 2007) 

 

 

Miles de 

soles 

INEI – Sistema 

de Información 

Regional para la 

toma de 

decisiones 

 

Unidades 

Vehiculares por 

Regiones 

 

Ambiental 

 

Vehículos por cada 

mil habitantes 

Unidades 

por mil 

habitantes 

MINAM -

Ministerio del 

Ambiente 

VARIABLE DE CONTROL: 

 

Pobreza 

multidimensional 

Regional 

 

 

Social 

 

Población con al 

menos una 

Necesidad Básica 

Insatisfecha 

 

 

Porcentaje 

INEI – Sistema 

de Información 

Regional para la 

toma de 

decisiones 

 

Tabla N°1: Variables Independientes, de control y 

dependiente Elaboración: Propia                                                                                                                                                   
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 CAPÍTULO II: 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes teóricos   

2.1.1 Antecedentes internacionales  

1. (Acuña, 2008) En su revista “Huella ecológica y biocapacidad: Indicadores 

biofísicos” se trazó como objetivos determinar la HE de la ciudad de Manizales y la 

Biocapacidad BC del departamento de Caldas. Además de estimar el déficit o superávit 

ambiental. Y por último proponer lineamientos de política para mejorar la gestión del 

territorio del departamento de Caldas y la calidad de vida de la población de Manizales 

para garantizar la sustentabilidad ambiental en la región.  

Inicialmente, se definió una canasta de consumo de la población de Manizales. A partir de 

allí, se elaboraron las matrices de productos requeridos y de espacio físico necesario para 

garantizar dichos consumos per cápita. Se elaboraron tres matrices: La primera permite 

estimar el consumo energético, espacio público, vivienda y servicios públicos.  

Como modo de conclusión determina que La Huella Ecológica para Manizales, de acuerdo 

a la canasta considerada, se estima 2.899 hectáreas por persona año, por encima de la 

capacidad del planeta (2.1 has/persona/año). Señalan además que la Biocapacidad del 

suelo rural se puede hacer más eficiente mediante la planificación del uso acorde con la 

aptitud y uso potencial de la tierra para su productividad. Igualmente, señala que se 
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requiere una política de consumo y uso del espacio ambiental, restauración y conservación 

de las áreas con potencial forestal, para la captura de CO2, la producción de agua y el 

mantenimiento de la biodiversidad, y otros servicios vitales.  

2. (Antonio Caselles Moncho, 2008). De su revista “La huella ecológica corporativa de 

los materiales: Aplicación al sector comercial”, como objetivo principal es la de calcular 

la huella ecológica corporativa de una empresa del sector comercial, concretamente un 

concesionario de automóviles, a partir de los consumos anuales efectuados por la empresa, 

para proponer de ser el caso de nuevos índices en sustitución de los anteriores y un diseño 

una nueva herramienta (hoja de cálculo) para el cálculo de la HE. A manera de conclusión 

el cálculo de la huella ecológica es muy elevado, debida, sobre todo, al producto que 

comercializa. Su fabricación y ciclo de vida es muy intensivo en energía (del orden de 140 

Gj/t) y ello hace que, de la huella total de la empresa (4.945,9 hectáreas), un 96,6% 

(4.776,9 hectáreas) correspondan a dicha mercancía, frente al 3,4% de la huella producida 

en el propio concesionario (169 hectáreas). La huella total por cada tonelada de vehículo 

es de 2,3 ha/t, de las cuales 2,2 ha/t es debida a los vehículos comercializados, mientras 

que la producida por el propio concesionario es de tan solo 0,1 ha/t.  

3. (Gabriela Cristina Andrade Rojas, 2019), en su estudio busca determinar el impacto 

de variables económicas relacionadas con el uso de energías renovable y no renovables, 

sobre la degradación ambiental medida en función de las emisiones de dióxido de carbono 

del consumo de energía en el Ecuador durante el periodo de 1980 al 2014.  Las series 

temporales que fueron utilizadas son: las emisiones de dióxido de carbono del consumo de 

energía per cápita (toneladas métricas), el consumo total de electricidad renovable (miles 
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de kilovatios hora), el consumo de gas natural seco (miles de pies cúbicos), consumo total 

de petróleo (barriles por año). Estas series fueron tomadas de la Administración de 

Información Energética de Estados Unidos (EIA) (2018), el producto interno bruto per 

cápita (en dólares a precios constantes del 2010). Los resultados indican que el consumo 

per cápita de energías de fuentes no renovables como el gas natural seco y el petróleo 

muestra un impacto directo sobre las emisiones de CO2. Los resultados también muestran 

que, siendo la elasticidad del consumo de petróleo mayor que la elasticidad de consumo 

de gas natural seco.  

El estudio en Ecuador coincide parcialmente con los resultados de Zambrano- Monserrate 

et al. (2018) en Perú, no verificándose la hipótesis EKC. Sin embargo, se difiere en que la 

variable del consumo de electricidad de fuentes renovables (LCER) no fue significativa y 

la del consumo de gas natural seco (LCGAS) mantiene una relación inversa con el 

deterioro ambiental en Ecuador.  Por otra parte, estos resultados también difieren de los de 

Zambrano-Monserrate (2016) para el caso ecuatoriano como consecuencia de desagregar 

en nuestro modelo las energías renovables de las no renovables y considerar 

adicionalmente el incremento per cápita de las emisiones de CO2 que traen como 

consecuencia el no cumplimiento d 1.   

4. (Guerrero A. F., 2017) En su informe “Presupuesto ambiental. evaluación de la huella 

ecológica del proyecto a través de la clasificación de la base de costes de la construcción 

de Andalucía”, se planteó como objetivo la incorporación del aspecto ambiental a las bases 

de coste de la construcción, estos se desprenden otros objetivos de menor rango, pero de 

igual importancia como son:  
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- Análisis del actual sistema de clasificación sistemática internacional y nacional, 

permitiendo elegir una base de datos contrastada para la incorporación de la huella 

ecológica.  

- Análisis de los elementos que forman parte de la Base de Costes de la Construcción 

de Andalucía, BCCA (costes directos e indirectos), obteniéndose las unidades básicas 

sobre los que se basa el sistema.  

Eligiendo los consumos más desfavorables, se analiza la maquinaria clasificada en la Base 

de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA), donde se aplica a la potencia de cada 

motor el coeficiente anterior para obtener los litros de combustible consumidos.    

Como parte de la conclusión se comprueba de esta manera que es posible la incorporación 

del indicador HE en el sistema de clasificación sistemática de las bases de costes de 

construcción, a través de la evaluación de una base ampliamente reconocida en el sector, 

(BCCA), manteniendo su misma organización; siendo necesario añadir otros elementos 

diferenciadores de cada componente del presupuesto que pueda servir para su futura 

elección a la hora de incorporarlo en el desarrollo de un proyecto, junto al aspecto 

económico. Con la aplicación de la metodología también se ha demostrado que es posible 

la inclusión del aspecto ambiental en el proceso de elaboración y desarrollo de un proyecto 

de construcción más que todo en las mediciones y presupuestos permitiendo que sea un 

elemento más a ser considerado en la toma de decisiones la EKC.    

5. (López, 2016)  En el estudio realizado bajo la denominación de “Incidencia de los 

factores económicos e institucionales bajo el enfoque de la Curva Medioambiental de 

Kutznets (EKC): evidencia empírica para el Ecuador y América Latina”, se tuvo como 
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objetivo determinar el impacto de variables económicas, sobre la degradación ambiental 

(emisiones de dióxido de carbono y la huella ecológica) durante el periodo del 2002 al 

2014 en 16 países de América Latina, y además determinar el impacto de variables 

económicas relacionadas a la energía, sobre las emisiones de dióxido de carbono del 

consumo de energía en el Ecuador durante el periodo de 1980 al 2014. Con respecto a las 

variables logarítmicas del PIB y consumo de petróleo per cápita, presentan una relación 

positiva como se esperaba, de manera que, dado un aumento del 1% en el PIB y consumo 

petróleo per cápita, se generará un aumento del 2,43% y 2,52% en las emisiones de dióxido 

de carbono del consumo de energía, respectivamente. Los resultados de este segundo 

enfoque indican que el consumo per cápita de energías de fuentes no renovables como el 

gas natural seco y el petróleo, muestra un impacto sobre las emisiones de CO2, mientras 

que el consumo de electricidad de fuentes renovables per cápita no presenta una incidencia 

significativa estadísticamente.  

Los resultados también muestran que, dado que la elasticidad del consumo de petróleo es 

mayor a la elasticidad de consumo de gas natural seco en las emisiones, el reemplazo del 

consumo de petróleo por gas sería favorable para estabilizar los niveles de emisiones del 

CO2; sin embargo, dada la creciente implementación de centrales hidroeléctricas, campos 

eólicos y fotovoltaicos en el país, sería eficiente el consumo de esta energía de fuentes 

renovables lo que implica menores costos para los consumidores y menor degradación 

ambiental. De igual manera, se contrasta con los resultados del estudio de Zambrano 

Monserrate y otros autores realizado en el año 2017 para Perú, en el que no se verifica el 

cumplimento de la hipótesis EKC, pero las variables 𝐿𝐶𝐸𝑅, 𝐿𝐶𝐺𝐴𝑆, 𝐿𝐶𝑃𝐸𝑇 y 𝐿𝑃𝐼𝐵 sí 
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generan un impacto estadísticamente significativo sobre las emisiones de CO2 del 

consumo de energía. Sin embargo, el caso ecuatoriano difiere del caso peruano puesto que, 

los resultados de la variable de consumo de electricidad de fuentes renovables no es un 

factor estadísticamente significativo en el modelo y la variable del consumo de gas natural 

seco mantiene una relación indirecta con el deterioro ambiental en Ecuador.  

6. Con los referido a los autores (Palmero, 2004). En el trabajo de investigación titulado 

“Desarrollo Sostenible y Huella Ecológica. Una aplicación a la Economía Gallega” nos 

señalan que, la comunidad autónoma Galicia muestra un índice alto de Huella Ecológica 

de 7.01 hectáreas per cápita, inclusive muy por encima del nivel alcanzado por el mismo 

España (4.90) y a la altura  de economías más avanzadas de Europa, lo cual se debe a 

factores como: por el uso agotador del territorio, urbanización débil y tardía, baja 

productividad esto supone mejor utilización de inputs (materia prima, mano de obra, etc.) 

y como consecuencia mayor presión sobre los recursos naturales. En conclusión, con la 

investigación, el comercio gallego se basa en la exportación de bienes manufacturados que 

representa un 66 por ciento, agro alimentos 16 por ciento, un 12 por ciento corresponden 

a la utilización de recursos energéticos y un 34.42 por ciento de bienes de equipos, para 

material de transporte, todo ello conduce a explicar su elevada Huella Ecológica (pág. 

149).  

7. Según (Prado Carpio, 2017) en su artículo de investigación  "Intensidad energética 

del Ecuador y estimación de la huella de carbono", nos indican que incrementos en la 

Huella de Carbono causado por la cantidad e intensidad del uso y consumo energético, y 

que, comprueban que durante los años 2000, 2011 y 2012, los valores obtenidos para el 
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Ecuador, los niveles más altos están directamente relacionados con el sector transporte 

(525.49), consumo de diésel (323.61), consumo de gasolinas y nafta (242.82). Este trabajo 

ha establecido que la Huella de Carbono Provocada por Ecuador, llego en 60 024 toneladas 

de CO2 que se adquirió por el estudio del consumo de combustibles como gasolina, diésel. 

Gas licuado y energía eléctrica, podemos indicar que la Huella de Carbono es parte de la 

Huella ecológica y que, además, tendría sentido el relacionar la HE con los vehículos 

usados por los habitantes.  

8. De Acuerdo con (Soler, 2016) en su artículo de investigación “PIB y la Huella 

Ecológica”, indica que el patrimonio neto natural se localiza por debajo del 50 por ciento 

del capital natural anterior a la industrialización, y todo por el resultado de dos siglos de 

crecimiento económico que nunca tuvo algún tipo de control, y que, además, llevado a 

nuestro planeta al agotamiento y se ha quebrado. En conclusión, el autor menciona que 

para que la Huella ecológica se pueda tener alguna reducción demostrativa, hasta ajustarlas 

a la Biocapacidad que tiene el planeta y que, dependerá en gran medida de la aplicación 

de políticas de producción y consumo que se puedan ajustar a los límites de la capacidad 

regenerativa de la Biosfera.  

2.1.2 Antecedentes nacionales  

1. Según (Alfaro Medina, s.f) en su trabajo de investigación “La Huella Ecológica y los 

Costos Energéticos del Perú, Una Aproximación”. Concluye que, la HE es una guía que 

permite aproximarnos entender que tan dependientes somos del uso de los suelos y 

recursos exóticos a nuestras urbes, conocer el déficit ecológico de nuestras ciudades 

permitirá dar opciones de solución a los problemas, por otro lado, analiza que el mayor 
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consumo de energía se encuentra en el sector transporte, que es a partir de los derivados 

del petróleo que usa los vehículos, ello se ve reflejado en la emisión de CO2 y que atribuye 

contaminantes atmosféricos entre un 60 y 70 por ciento del total. Para concluir el autor 

hace referencia que, hay varios componentes que hacen del sector transporte el más 

contaminante en las ciudades y con ello relaciona a la tecnología del motor, la mala calidad 

de los combustibles y el tráfico generado en las capitales, con ello se relacionaría que la 

HE crece cuando se incrementa el uso de los vehículos por persona. 

2.  (Católica, 2010-2011) en la iniciativa del estudio: “Huella ecológica” por la 

Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP) como parte de su estrategia de posicionar el enfoque del cuidado 

del medio ambiente en la gestión universitaria y la propuesta pedagógica de la universidad. 

La Huella Ecológica se obtuvo de la sumatoria de las Subsuelas y los resultados muestran 

que el principal impacto ambiental es la movilidad (38%), seguida de los alimentos 

consumidos en las cafeterías (16%), el consumo de electricidad (13%) y el consumo de 

productos de papel (13%). 

3.  (Quiroz, 2016) En su informe sobre el “Análisis de la sostenibilidad ambiental en los 

alumnos de Pregrado de la Universidad Católica San Pablo mediante el cálculo de la huella 

ecológica”, cuyo objetivo principal de la investigación fue desarrollar un análisis de 

sostenibilidad ambiental para el mejoramiento y reducción de los impactos ambientales de 

las actividades de los alumnos de pregrado. Primero mediante un análisis preliminar en 

tema ambiental de la situación actual. Luego se adaptó una metodología de cálculo de la 

huella ecológica para la medición de sostenibilidad de las actividades académicas y se 
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evaluó la influencia de sus hábitos académicos para la generación de impactos ambientales 

identificados a través del cálculo de la huella ecológica.   

Como conclusión menciona que el resultado de la huella de transporte es de 

6043,8HaG/año, de 7607,2HaG/año de huella total, la cual se midió del consumo de 

combustibles (diésel, gasolina de 84, 90, 95, 97, 98 y GLP) y por persona 1,1HaG/año, lo 

que demuestra que se encuentra en un déficit ecológico. Los componentes más altos son 

de transporte (79%).  

2.1.3 Antecedentes locales   

1. (Ames, 2011) En su informe “Determinantes de las capacidades necesarias para lograr 

el desarrollo humano sustentable” reconoce como objetivo principal determinar el tipo y 

grado de relación existente entre el índice de desarrollo humano sustentable y las 

capacidades necesarias para lograr dicho desarrollado en el Perú del 2000 al 2011. De 

referente menciona que en el caso peruano se explica por la variabilidad en las capacidades 

económicas y ambiental en 99.5% entre variables a nivel individual, los resultados del 

extractivismo evidencia que las políticas ambientales son ineficaces en la práctica.  

Como parte de la conclusión el autor nos menciona: “La conflictividad socio ambiental 

está ligada a la desmesurada expansión de las actividades expandidas entre el 2002 al 2009 

otorgo concesiones que se elevó en un 257% al pasar de 7’452,233 has a 19’130,891 has 

sin consulta previa. Entre los años 2004 – 2007 se produjo 256 conflictos socio-

ambientales que representa el mayor valor alcanzado entre todos los tipos de conflicto con 

36% del total, datos de la Defensoría del Pueblo. El modelo que obedece al post 
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extractivismo enmarcados al modelo neoliberal y se estima que niveles de contaminación 

en términos absolutos el costo se aproxima a 8.2 millones de nuevos soles anuales, 

ubicándonos en el tercer lugar después de Bolivia y Egipto”.                                                                                                   

2. (Jeankarlo Valentino Huerta Esquivel, 2014) En su informe: “Determinación de la huella 

ecológica en la comunidad universitaria Santiago Antúnez de Mayolo”, cuyo objetivo fue 

delimitar el ámbito de estudio, cuantificar los consumos básicos de recursos y residuos 

generados por las actividades universitarias, y estimar las emisiones de CO2 relativas a 

cada tipo de consumo y residuo generado para de esta manera en conjunto determinar su 

huella ecológica y emplear una herramienta metodológica de medición y reporte 

denominada “Protocolo de GEI - ECCR”  

En respuesta a esto se concluye lo siguiente:  

- Las emisiones de CO2 fueron contabilizadas en un total de 1441.60 toneladas, donde gran 

parte de éstas procedieron del gasto de energía, tanto para el transporte (31.7%) como para 

la electricidad (25.1%).  

- Se observa además que el componente con mayor peso en la HE de los 604.50 hectáreas 

globales (0.051 hag per cápita) calculados a nivel globales, está representado por el 

consumo de alimentos, que asciende hasta 273.53 hag (45.2% de la huella absoluta), 

seguido del uso de combustibles para el transporte de los miembros “Santiaguinos” 

(16.6%), el gasto de energía eléctrica (13.1%).  
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2.2. Marco teórico   

 2.2.1 Trascendencia del Desarrollo Sostenible:  

Con el incremento de la producción mundial basados en el consumo y la explotación 

de recursos naturales, entre ellos muchos de los recursos no renovables, han situado al 

mundo en un punto de opiniones divididas sobre el deterioro del medio ambiente y los 

ecosistemas y respondernos, si estamos siendo conscientes del rol que cumplimos ante tal 

evento, tal vez irreversible. Es por ello que, a mediados de la década de los setenta, sería 

el Consultor, Economista y Ecosocioeconomista Ignacy Sachs (nominado así por sus ideas 

acerca del desarrollo en combinación al crecimiento económico, bienestar social y 

preservación ambiental), desarrolla con más hondura de la palabra Ecodesarrollo tema 

elaborado para las Naciones Unidas.  

     El concepto del Ecodesarrollo surge de estas consideraciones generales. En efecto, con 

él se aspira a definir un estilo de desarrollo particularmente adaptado a las regiones rurales 

del Tercer Mundo […] es un estilo de desarrollo que busca con insistencia en cada eco 

región soluciones específicas a los problemas particulares, habida cuenta de los datos 

ecológicos, pero también culturales, así como de las necesidades inmediatas, pero también 

de las de largo plazo. Así, el Ecodesarrollo actúa con criterios de progreso relativos, 

referentes a cada caso, y en el desempeña un papel importante la adaptación al medio, 

postulada por los antropólogos. Sin negar la significación de los intercambios […] el 

Ecodesarrollo trata de reaccionar contra la moda predominante de las soluciones 

pretendidamente universales y las fórmulas maestras (Sachs, 1974).  
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     Por entonces el presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente Henry Kissinger quién había manifestado su desacuerdo con la difusión de la 

palabra “Ecodesarrollo” modificó el término, entonces se comenzó a usar la palabra 

“Desarrollo Sostenible”. De acuerdo con María Larrouyet este nuevo término que los 

economistas más convencionales podían aceptar sin recelo, al confundirse con el 

"desarrollo auto sostenido" (selfsustained growth) introducido tiempo atrás por Rostow y 

Barajado profusamente por los economistas que se ocupaban del desarrollo sostenido 

(sustained) o sostenible (sustainable), se trataba de seguir promoviendo el desarrollo tal y 

como lo venía entendiendo la comunidad de los economistas (Larrouyet, 2015).  

     El economista italiano Wilfredo Pareto (1938), planteo ciertos principios enfocados 

básicamente en la sociedad, llamándola de esta manera el Óptimo de Pareto, mencionando 

de esta manera que cualquier cambio en una economía no perjudicaría a otra. En otras 

palabras, son eficientes y la asignación de recursos tal, que cuando se compara con 

cualquiera otra, las partes involucradas están en igual de condiciones como antes o al 

menos una de ellas este bien. Menciona que, si aumenta la utilidad de un individuo, sin 

que disminuya la utilidad de otro, aumenta el bienestar social de los individuos “ceteris 

paribus”. (Blanco, 2014)  

     Existe un problema entre la aplicación de la teoría del valor que refiere que lo que uno 

da en su misma proporción recibe, ya que son distintos y tendría que tener otro sentido. 

Ya sea de producción o en la misma cantidad de horas de trabajo para producir ambos 

bienes, para un fin práctico y concreto tiene que poder ser medido o cuantificado. El 
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problema es quien lo cuantifica ya que el ser humano intercambia un bien por otro es 

porque cree que el bien que va a recibir tiene más valor que el bien que va a entregar. Un 

factor externo debe incidir ya sea un comité, un ministerio o algún otro organismo del 

Estado para lograr un intercambio igualitario, pero en la realidad existe una doble 

desigualdad: el bien que recibo tiene que valer para mí más que el bien que entrego (se 

debe dar), y viceversa para la otra persona. Por otro lado, los bienes que el ser humano 

intercambia existen en una variedad casi infinita.  

     Todos esos bienes, materiales o inmateriales, están sometidos a la vieja ley de la 

“utilidad marginal decreciente”, y es esta ley la que está detrás de la demanda y de la oferta 

de bienes a los que tenemos que adicionar el dinero. Por el contrario, en la teoría clásica 

de David Ricardo, que hace hincapié en la etapa de la producción, lo que se trata de 

determinar es el valor de los bienes que “pueden reproducirse por el trabajo humano”, por 

lo tanto, su concepción es mucho más angosta y parcial. (Pontón, 2013)  

La publicación en 1972 del Club de Roma en su informe Meadows sobre “Los límites del 

crecimiento” abre un debate mundial sobre el futuro de la humanidad y nuestro planeta. 

Tal informe infiere una alarma al plantear límites al crecimiento económico y el cambio 

de los ecosistemas con efecto calamitoso (Larrouyet, 2015).  

     No fue hasta 1987 que el famoso Informe Brundtland, llamada “Nuestro Futuro 

Común” por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo y que estaba 

liderada por la Doctora Noruega Gro Harlem Brundtland, quien tiene un concepto del 

término Desarrollo Sostenible; y en general es “El desarrollo que satisface las necesidades 
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de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (Naciones Unidas, 1987, pág. 23).  

(Larrouyet, 2015, pág. 12)  

2.2.2 Dimensiones del Desarrollo Sostenible:  

     La contradicción entre el sistema del crecimiento económico tradicional y el equilibrio 

ecológico es indudable frente a los grandes problemas y desastres de contaminación al 

agua, aire y suelo, por otro lado, la explotación continuista de recursos naturales no 

renovables y renovables han mermado la biodiversidad y la capacidad ambiental.  

     Frente a todo ello, un número de organizaciones (Unión Europea, OCDE, Banco 

Mundial, Naciones Unidad…) defienden que la sostenibilidad no solo está enfocado al eje 

“Ambiental”, sino que, también debe estar acompañado por otras dos, todo ello lleva a ser 

una triple sostenibilidad. Una dimensión más amplia entre ambiental, social y económica. 

Para las organizaciones mundiales estas tres dimensiones tendrán un peso o rango igual 

(Bermejo, Arto, Hoyos, & Garmendia, 2010, págs. 13 - 14).  

     De acuerdo con Larrouyet ( 2015), menciona que la dimensión económica, puede 

contribuir a su favor y a favor del desarrollo sostenible en los procesos de producción más 

limpia y eficiente e añadir el valor a las materias primas, con todo ello es financieramente 

posible y rentable, la dimensión ambiental, el eje primordial no sería entendible proyectar 

el desarrollo ni la vida humana sin el sustento de la naturaleza y por consecuente que la 

generación de residuos limita en gran medida la capacidad de asimilación del ecosistema.   
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De otro lado hay un tema importante que resaltar, y es que, en cualquier eventualidad que 

pretenda conceptuar la sostenibilidad económica interdependientemente del entorno 

biofísico está condenado al rotundo fracaso (Bermejo et. al., 2010, pág. 14).  

     Por otro lado, en el informe de los indicadores del desarrollo sostenible emitida por las 

Naciones Unidas (2001) y los múltiples consensos llevados a cabo hasta esa fecha, 

presentaron indicadores del desarrollo en funciones de cuatro dimensiones principales y 

mantienen su posición en el marco original con el eje económico, social, ambiental e 

institucional, esta última se pueden evaluar políticas y decisiones al progreso de la 

sostenibilidad, pero que aún es muy escasa en los países en vías de desarrollo el mitigar la 

insostenibilidad.   

     También hay algunos autores que creen que el avance tecnológico dará una idea de 

solución al avance de la degradación ambiental y que se cree muy necesario para la mayor 

calidad de producción y la búsqueda de cambios hacia la tecnología más eficientes y 

limpias en países en vías de industrialización, es por ello, que algunos autores incluyen 

como un eje la Tecnología (Larrouyet, 2015, pág. 27).  

2.2.3 Diferencias entre la Sostenibilidad Débil y Fuerte:  

     Ya hecho el concepto y dimensiones del desarrollo sostenible fuerte, bajo la dirección 

del economista ecológico Herman Daly y sus planteamientos sobre la economía ecológica 

brotan nuevas ideas sobre la sostenibilidad, estos campos serán llamados como: 

sostenibilidad débil (racionalidad propia de la economía estándar) y la sostenibilidad fuerte 

(racionalidad de la termodinámica y la ecológica) (Leal, 2000).  
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     El principio de la sostenibilidad débil o tradicional reposan en la hipótesis o suponen, 

de que, los recursos naturales pueden ser intercambiados por otras formas de capital 

realizados por el ser humano, sin importar la dilapidación de los recursos naturales, y que 

en teoría serán perfectamente sustituidos por el capital manufacturero. La expresión 

aritmética de la sostenibilidad débil nos ilustra a continuación:  

KT = KN + KM + KH 

     En dónde; KT, representa el Capital total, que es medido como el valor total de los 

productos, servicios y recursos naturales que se tiene en un determinado estado o territorio, 

KN, son los recursos naturales que aún no llegan a ser explotados por el hombre, en tanto, 

el KM, representa el capital transformado por la sociedad en cualquier actividad económica 

y, finamente, KH, que es la capacidad de avance de conocimiento que existe en una 

sociedad en particular. Por lo explicado desde esta óptica el crecimiento económico aún 

con la explotación de recursos naturales y bajo la premisa del enfoque de la sustitución 

entre el capital natural y capital transformado, los recursos naturales son vistos como 

simples recursos monetarios (Fajardo España, 2014, pág. 16).  

     Con todo lo mencionado, hay que resaltar la mejora de calidad vida de los habitantes, 

pero que, tiende a un costo alto, en términos ambientales, como: el agotamiento de los 

recursos naturales, la contaminación, incremento de los residuos radiactivos, ampliación 

de la deforestación, extinción de especies, entre otros. Pero también no podemos 

olvidarnos que personalidades partidarias de esta posición entre ellos el más reconocido 

Robert M. Solow (Premio Nobel de Economía 1987), también está Andreu Mas -Colell, 
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mantienen su posición que lo más importante es la conservación del stock de capital total 

o global, sin que interese el capital natural y su deterioro, ya que se puede recuperar 

mediante la inversión. Y además, esta corriente neoliberal, proclama que la forma de 

recuperar la naturaleza deteriorada es el crecimiento económicos, justificando en las 

mejoras de la calidad de vida y ejemplifica a los países desarrollados, y que, el deterioro 

medioambiental, ya es propio de los países en vías del desarrollo, en conclusión con la 

lógica de la sostenibilidad débil se debe de monetizar el medio ambiente para que la 

inversión pueda reemplazar al capital natural del territorio explotado (Leal, 2000, pág. 7).  

     A disparidad con la sostenibilidad débil, la sostenibilidad fuerte establece que es 

totalmente impracticable o imposible sustituir nuestros recursos naturales obtenidos de la 

naturaleza por la tecnología instituida por el ser humano y la sociedad, de modo que, el 

actual sistema socioeconómico depende en mucha medida del entorno ambiental y no 

puede funcionar autónomo de este, por tal razón las actividades socioeconómicas de los 

humanos producen alteración a nuestro medio ambiente y los ecosistemas, es por ese 

motivo, es el medio ambiente el que abastece condiciona toda actividad económica 

humana (Fajardo España, 2014, pág. 17)   

     De acuerdo con Leal, (2000, pág. 8) el adueñamiento social del medio ambiente y 

demás recursos siempre van causar alteración en el ecosistema causando tal vez 

irreversibles problemas ambientales y que esto llevaría a cambios en la tecnología, la 

economía y lo social, a causa de la utilización de los recursos y su emitir desechos. La 

interrelación planteada las dimensiones de naturaleza, lo económico contribuye a la idea 
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de la regionalización de la sostenibilidad, pues es normal que no todos los sistemas 

naturales iguales condiciones de carga o asimilación ni tampoco la misma oferte natural o 

stock, por ende, es el trabajo de nosotros de conocer la diversidad de sistemas abiertos que 

pueden ser comercializados y puedan aclarar  intercambios con otros sistemas abiertos, lo 

cual es imposible o refutable seguir llevando el mismo  modelos continuista o tradicional 

de crecimiento económico incontrolado y que todos debemos de comenzar el plantearnos 

el concepto  de desarrollo sostenible, que es relación de riqueza con bienestar (Leal, 2000, 

pág. 8).  

     Dicha sostenibilidad rompe con los principios de sostenibilidad débil, en forma que el 

capital natural no puede ser sustituto de otro capital (manufactura o formas de capital, KN 

y KM). Pues deben verse después otro ángulo y consensuar como unidades 

complementarias. Bajo el enfoque de la complementariedad, y en consideración son los 

recursos naturales los que deben ser sostenidos, debido a que se mueven con las actividades 

socioeconómicas y también a su vez, resguardarlos dentro de unos límites, normas y leyes 

ambientales, lo cual permite establecer una utilización óptima y una conservación 

sostenible para el medio ambiente, cabe resaltar que el modelos de sostenibilidad fuerte 

interpreta y relaciona el crecimiento económico con el desarrollo sostenible en torno a los 

recursos naturales y no lo ve como simple mercadería reemplazable. En esta base podemos 

sostener que a largo plazo los parámetros económicos, sociales y humanas se pueden 

establecer (Fajardo España, 2014, pág. 17).  

 



 

 

 

 

35  

  

 

 

SOSTENIBILIDAD DÉBIL  SOSTENIBILIDAD FUERTE  

Concepto antropocéntrico  Concepto ecológico  

Concepto mecanicista  Concepto sistémico  

Sostenibilidad relacionada con la 

viabilidad socioeconómica  

Sostenibilidad relacionada con el 

ecosistema y el sistema 

socioeconómico  

Sostenibilidad  compatible  con  el 

crecimiento  

Sostenibilidad compatible con el 

desarrollo económico  

Capital  natural sustituible por 

capital humano  

Capital natural complementario con 

capital humano  

La sustituibilidad exige monetización 

del medio natural  

Los recursos, los procesos y los 

servicios naturales no son 

cuantificables  

económicamente  

El desarrollo sostenible en realidad es 

sostenido  

Evolución sostenible  

Medio ambiente localista  Medio ambiente global y eco sistémico  

 Tabla N°2: Principales diferencias entre sostenibilidad fuerte y débil         

  Fuente: Leal Gabriel, (2000) 

  Elaboración: Propia.  

  Indicadores: De desarrollo sustentable  

     La agenda 21 proponía la necesidad de establecer indicadores para el desarrollo 

sustentable que ayude a ver la evolución en el tiempo, pero, al no definir un indicador que 

refleje la realidad, todo ello ha llevado a una confusión y divergencia sobre la 

particularidad que debe comprender un indicador de desarrollo sustentable, pero, parece 

haber tal vez, un consenso que si debe contener los fines económicos y ambientales. Como 

se menciona el inconveniente reside en proveer indicadores a nivel global, regional, 

nacional e incluso local que reflejen estos tres ejes del desarrollo. Y la verdad que a más 

de diez años después de las recomendaciones de la Agenda 21, aun no se establece alguna 
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metodología estándar internacionalmente admitido que ayude a obtener comparaciones 

sobre el avance de la sostenibilidad (Labandeira, j. León, & Xosé Vázques, 2007).  

     Ya para el año 2001, Naciones Unidas trata de establecer criterios enfocados en sus ejes 

dimensionales de la sostenibilidad, temas que fueron planteados en la reunión de Barbados, 

un grupo de expertos recomienda y proponen un total de 57 indicadores, clasificados en 

15 temas y 38 subtemas. De los cuales estarían distribuidos de acorde a las dimensiones 

establecidas dentro del marco de sostenibilidad en una estructura subsecuente: 19 

indicadores ambientales; 14 económicos y 6 indicadores institucionales (Naciones Unidas, 

2001, págs. 10 - 11).  

      Si bien estos indicadores reflejan una realidad basada en datos medibles en cualquier 

país, también que su criterio abarca mucha extensión de datos como: desigualdad, 

emisiones de gases, PIB per cápita, transporte o la cooperación internacional. Estas aún no 

reflejan en si un indicador propiamente dicho, que establezca la sostenibilidad o 

sustentabilidad de una región, país o del mundo en general.  

     En tal sentido como se indica y de acuerdo con Labandeira et al. (2007), que la 

Economía Ambiental ha proporcionado indicadores únicos o índices de desarrollo 

sustentable, y que parte de los indicadores tienen la particularidad de sintetizar y 

concentrar información cuantitativa compleja basados en los ejes dimensionales de la 

ONU o la OCDE. Pues estas toman una guía de iniciativa, decisión y preparación del 

desarrollo.  
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     Lo deseable es que los indicadores deben de satisfacer los cimientos científicos que 

puedan reflejar la posición y el progreso de los ejes fundamentales del desarrollo 

apropiadamente se debe utilizar datos a nivel nacional, pero que también, puedan ser 

utilizados a nivel mundial y con ello delinear políticas y regulaciones internas. La 

necesidad de obtener información adecuada que permita analizar acerca del impacto del 

uso de un concreto recurso, sin desmerecer de la actividad económica que lo genera.     

Estas medidas deben estar dentro del parámetro poblacional o mejor dicho de otra forma 

a nivel per cápita. En la siguiente figura se podrá ver algunas consideraciones que se va a 

realizar en esta tesis; siendo los indicadores de sustentabilidad fuerte que se va a tener en 

consideración, y que, además, están expresadas en unidades físicas, por otro lado, también 

están los índices de sostenibilidad débil, habitualmente expresadas en unidades monetarias 

con excepción del índice de desarrollo humano (Labandeira et. al., 2007, págs. 35-37)  

 

      Los índices de sustentabilidad fuerte en tal acepción funcionan como aproximaciones 

de capital natural crítico todo ello integra la condición de sustentabilidad fuerte, siendo 

Índices de Desarrollo  
Sostenible 

  

Sustent abilidad  
erte Fu 
  

   
  

  

Huella  
Ecológica lencia Resi Resi lencia Capacidad  

de Carga 
Capacidad  
de Carga 

P r oducto   Nacional  
Neto   Ve r de 

P r oducto   Nacional  
Neto   Ve r de Aho r r o   r eal Aho r r o   r eal Riqueza Riqueza 

Biodiversidad Biodiversidad 
Coeficiente de  
Variación del  

Producto 

Coeficiente de  
Variación del  

Producto 
  

    Figura N° 09:     Indicadores de Desarrollo Sustentable     
    Fuente:   Labandeira, j. León, & Xosé Vázques, (2007 ) 

          
    Elaboración: Propia.   
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además utilizados en la biología y que señalan límites del sistema ecológico que ya están 

siendo afectados (Labandeira et. al., 2007, pág. 37).  

2.2.4 Huella ecológica como indicador fehaciente del índice de desarrollo 

sostenible:  

     Es un indicador biofísico de sostenibilidad, que integra el conjunto de impactos que 

ejerce una colectividad determinada (país, región o ciudad) sobre su entorno, considerando 

tanto los recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento el 

modelo de producción y consumo de ese colectivo.   

     Las consideraciones que se toman son las siguientes: No se contabilizan algunos 

impactos, como la erosión o la contaminación del suelo, agua y atmosférica (a excepción 

del CO2). Mide la demanda sobre la capacidad productiva de la biósfera. Los materiales 

que se extraen desde fuera de la biósfera (como el cobre y otros minerales) no tienen un 

valor de rendimiento que puedas reutilizado. Los tóxicos y contaminantes que no pueden 

ser absorbidos o descompuestos por procesos biológicos, como muchas variedades de 

plásticos, no pueden ser asignados directamente con una huella ecológica. La huella de 

carbono cuantifica las emisiones de efecto invernadero, medidas en unidades de CO2 

equivalentes, pues la HE solo incluye solo incluye su cálculo a la huella de carbono no de 

otros gases como el metano, óxido nitroso, etc. El componente de tierra para capturar el 

carbono de la HE expresa la superficie de terreno forestal que se requiere para capturar las 

emisiones de dióxido de carbono. (MINAM 2010)  
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     Para determinar si la demanda humana de recursos renovables y la absorción de dióxido 

de carbono (CO2) se pueden mantener, la huella ecológica es comparada con la capacidad 

regenerativa del planeta o biocapacidad (que representa la disponibilidad de recursos) se 

expresan en hectáreas globales (hag) que es una medida de estandarización ya que se da 

distinto uso de suelos “bio productividad entre países de las superficies de HE y 

biocapacidad, siendo 1 hag la capacidad productiva de 1 hectárea de tierra de producción 

media mundial. (MINAM 2010)  

     Para el cálculo de la huella ecológica se da la fórmula siguiente:  

HE = (P / YN) * YF * EQF 

HE  = Huella ecológica  

P  = Producción o desechos emitidos  

YN  = Rendimiento promedio nacional  

YF  = Factor de rendimiento  

EQF = Factor de equivalencia (calculo por GFN) y el cálculo de la biocapacidad es 

  la siguiente:  

BC = A* YF * EQF 

BC  = Biocapacidad  

A  = Área  



 

 

 

 

40  

  

 

 

YF  = Factor de rendimiento  

EQF = Factor de equivalencia (calculo por GFN)  

     Conceptualmente la HE se refiere a una huella de consumo que sería igual a la huella 

de producción, más la huella de importaciones, menos la huella de exportaciones (MINAM 

2014).   

2.2.5 Métodos para calcular el PIB: 

 Se hallan tres métodos teóricos distintos, pero a la vez equivalentes de calcular el PIB: 

(i) Método del Gasto, (ii) Método del Ingreso y (iii) Método del Valor Agregado. a 

continuación, resumiremos el concepto de cada uno de ellos, por otro lado, nuestro trabajo 

de investigación usa el Método del Valor Agregado Bruto por las siguientes razones que 

detallaremos en el inciso iii: 

i) Método del Gasto: 

 Método más conocido y utilizado, que vendría a representar la suma de todas las 

erogaciones o desembolso hechas para la adquisición de bienes o servicios finales que son 

producidos internamente de una economía, esto es, que se exceptúan aquellas compras de 

bienes o servicios intermedios y la adquisición de bienes o servicios importados. 

= Gasto de consumo final + Gasto de consuno final del Gobierno + Formación Bruta de 

Capital Fijo (precios de comprador) + Variación de Existencias (precios de comprador) + 

Exportaciones (F.O.B.) - Importaciones (C.I.F.) 

ii) Método del Ingreso: 



 

 

 

 

41  

  

 

 

Representa el PIB de la sumatoria de todos los ingresos de los asalariados, también las 

utilidades obtenidas por las empresas y los impuestos restando las subvenciones. Realizado 

también de los cálculos separados de los componentes del Valor Agregado de industrias 

ramas o sectores.  

= Remuneraciones de los empleados + Excedente de explotación bruto/ ingreso mixto + 

Impuesto a la producción e importación - Subvenciones. 

iii) Método del Valor Agregado (VAB): 

La utilización del VAB como indicador de Crecimiento Regional se basa en criterios de 

acceso útil y metodológicos. 

a) Acceso útil: 

 Debido a que representa el valor creado y producido en las diferentes Regiones del País, 

importante porque es muy activo y el que más valor genera. 

 Los datos son confiables, emitidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 Datos son expresados de forma temporal para cada Región utilizada en la presenta 

investigación. 

 El Crecimiento Regional de las 24 regiones esta expresada por el Valor Agregado 

Bruto. 

b) Metodológica: 

 También utilizado con el nombre del Enfoque de la Producción, que en definición es la 

sumatoria de los valores agradados de diversas fases de producción y en los diferentes 

sectores restando el valor del consumo intermedio. 

VAB = VBP (Valor Bruto de la Producción) - CI (Consumo Intermedio) 
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Por otro lado, el VAB sectorial de cada dinamismo económico es igual a su Producto Interno 

Bruto sectorial. 

VABi = PIBi 

Donde: 

i  = Cualquier actividad económica dentro de una Región.  

En conclusión, el PIB de total la economía estará constituida por la sumatoria de los VAB 

de los diferentes sectores y actividades, más los derechos de importación y los impuestos 

que se pagan de los productos (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2016). 

𝑷𝑰𝑩 =  ∑ VAB + DM + Ip

n

i=1

 

Donde: 

n  = 45 (número de actividades económicas) 

i  = Actividad i-ésima. 

DM  = Derechos de Importación. 

Ip  = Impuestos a los Productos. 

 La expresión del PIB para nuestra economía, refleja el Valor Bruto de Producción libre 

de tener duplicaciones dado que el valor agregado de cada unidad productiva exceptúa los 

valores de insumos intermedios utilizados en la producción  (Instituto Nacional de 

Estadistica e Informatica, 2016).  

 El método de la Producción o VAB, es sabio como la añadidura de los aportes a la 

producción en su conjunto de todos los agentes del sistema económico. Para hacer viable el 

cálculo los agentes económicos están distribuidos en otras categorías homogéneas; 
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estableciendo diferentes valores y niveles de desagregación, se componen aquellas 

actividades económicas en tal forma: 

 Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura. 

 Pesca y Acuicultura. 

 Explotación de petróleo, gas, minerales y servicios conexos.     

 Manufactura. 

 Electricidad, gas y agua. 

 Construcción. 

 Comercio. 

 Transporte, almacenamiento, correo y mensajería. 

 Alojamiento y restaurantes. 

 Telecomunicaciones y otros servicios de información. 

 Administración pública y defensa. 

 Otros Servicios.   

 

2.2.6 Huella Ecológica como Capital Natural, el Estándar de Vida y el Crecimiento 

Económico 

     Es entonces el crecimiento económico indicador de satisfacción de las necesidades del 

presente y no ha comprometido la capacidad de las futuras generaciones, con la premisa 

anterior es necesario evaluar y comprender, como es que, el crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible se relacionan, que en la mayoría de los casos, tiende a ser negativa, 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/pbi_act04_6.xlsx
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/pbi_act08_6.xlsx
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/pbi_act09_6.xlsx
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/pbi_act10_8.xlsx
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/pbi_act11_6.xlsx
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/pbi_act12_6.xlsx
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en lo general, tal evento de crecimiento de las economías con el uso racional de los recursos 

parece una idea demasiada inconcebible (Galarza Contreras, 2004).  

 

Figura N° 10: Paradigma de la relación existente entre el ambiente y el estándar de 

vida.  

Fuente: Galarza Contreras, (2004, pág. 22)  

Elaboración: Galarza Contreras, (2004, pág. 22)  

En el eje vertical de la figura muestra el Estándar de Vida (EV) representando en nuestra 

teoría por el VAB y las unidades vehiculares existente en el país, mientras que capital 

natural (Kn) como se indicó anteriormente que la Huella Ecológica es su indicador, se 

representada en el eje horizontal. Por otro lado, el punto L representa el lado negativo en 

el eje vertical del gráfico, eso involucra una seria disminución de seres vivos, 

probablemente por la muerte por inanición o debilidad; entre tanto que el intercepto el 

entre eje horizontal y Kmin, representa el stock mínimo de capital natural que se requiere 

para poder conseguir una estándar vida de subsistencia (Galarza Contreras, 2004, pág. 22).  
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Por lo mencionado antes Galarza, (2004) hace referencia que, en las economías con bajos 

niveles de capital natural, en estándar de vida solo se podrá aumentar si se incrementa su 

stock de recursos ambientales, a ello se le llama como el “Paradigma de la sostenibilidad”, 

a esos dos incrementos se podrá percibir como complementarios. Un sendero por el cual las 

economías pobres pueden llegar a desarrollarse se ilustra por los puntos KminWJ. Hasta el 

punto W, el desarrollo y el medio ambiente se complementan, pero, a partir del punto W 

hacia adelante, el aumento en el stock de capital puede establecer diferentes trayectorias de 

desarrollo del estándar de vida enfocada en la región PWQ (donde; P significaría el precio 

y Q representa la cantidad). Otro momento están enfocados si la economía se ubica en el 

punto W. podría incurrir, además, en el paradigma del trade off, por el cual el desarrollo se 

podrá afianzar por medio de una baja de Kn para progresar en el estándar de vida (EV). 

Siendo así la senda XWZ. Por lo cual el aumento del estándar de vida (EV) ocasionará el 

descenso del capital natural (Kn) en efecto inversamente proporcional (esta postura se 

tomará cuando se logre conseguir el punto W). Entonces un mayor nivel del estándar de 

vida (EV) se lograría llegar por la trayectoria XWZ solo hasta el nivel Z, para alcanzar de 

nuevo en el punto Kmin. La complementariedad se daría en los primeros momentos, 

posteriormente del punto W, el ambiente y el desarrollo se comprenderían como sustitutos, 

pero en relación limitada para algunas funciones ambientales. (Galarza Contreras, 2004, 

págs. 23-24) 

2.2.7 Transporte vehicular y desarrollo sostenible:  

     Es innegable el aporte del transporte al producto bruto interno, generando desarrollo y 

crecimiento, pero para la gran mayoría de todos los países es imprescindible el uso de los 
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vehículos, estas ocasionan grandes dotes de emisiones de gases de efecto invernadero y 

que originan problemas ambientales y salud de muchas de las ciudades. El 95 % del 

combustible fósil utilizado en el sector de transporte son procedentes del petróleo, con ello 

han ayudado incrementar en mayor medida gases termo activos en especial el anhídrido 

carbónico (CO2), óxido de nitrógeno (NOx), óxido de azufre (SOx) entre algunas más, que 

serán llamados gases de efecto invernadero (GEI). Como bien se ha visto la relación entre 

el sector transporte y los contaminantes índice incremento de la economía y la población 

y con ellos continúe la evolución de la urbanización siendo no sostenible y afectando 

negativamente al desarrollo, con el aumento del ingreso per cápita y el crecimiento 

poblacional de los países en vía de desarrollo han contribuido al incremento de la demanda 

de servicios de transporte y el uso de la energía no renovable (como los derivados de 

combustibles fósiles) asociada a estos (Naciones Unidas, 2000).  

     Según la última conferencia sobre el transporte sostenible y algunos estudios realizado 

por el World Economic Forum, (2016). El 25 % de las emisiones de gases de efecto 

invernadero son conexas con la energía proviene de los sistemas de transporte, pues para 

tener un futuro sostenible para el planeta, el sector del transporte necesariamente tiene que 

someterse a una innovación intensiva. Sin un transporte sostenible, no se podrá avanzar en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

      Siendo de esta manera el monóxido de carbono por definición un gas incoloro e 

inodoro que se forma por la combustión incompleta de material orgánico, en presencia 

deficitaria de oxígeno. Es considerado uno de los mayores problemas ambientales de 

América Latina. Las principales fuentes productoras de este contaminante son los 

https://twitter.com/intent/tweet?text=casi+el+25%C2%A0%25+de+las+emisiones+de+gases+de+efecto+invernadero+relacionadas+con+la+energ%C3%ADa+proviene+de+los+sistemas+de+transporte&url=http://tinyurl.com/h6xm39e&via=BancoMundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=casi+el+25%C2%A0%25+de+las+emisiones+de+gases+de+efecto+invernadero+relacionadas+con+la+energ%C3%ADa+proviene+de+los+sistemas+de+transporte&url=http://tinyurl.com/h6xm39e&via=BancoMundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=casi+el+25%C2%A0%25+de+las+emisiones+de+gases+de+efecto+invernadero+relacionadas+con+la+energ%C3%ADa+proviene+de+los+sistemas+de+transporte&url=http://tinyurl.com/h6xm39e&via=BancoMundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=casi+el+25%C2%A0%25+de+las+emisiones+de+gases+de+efecto+invernadero+relacionadas+con+la+energ%C3%ADa+proviene+de+los+sistemas+de+transporte&url=http://tinyurl.com/h6xm39e&via=BancoMundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=casi+el+25%C2%A0%25+de+las+emisiones+de+gases+de+efecto+invernadero+relacionadas+con+la+energ%C3%ADa+proviene+de+los+sistemas+de+transporte&url=http://tinyurl.com/h6xm39e&via=BancoMundial
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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vehículos automotores que utilizan como combustible gasolina o diésel; los procesos 

industriales; los incendios forestales y urbanos y la incineración de materia orgánica. Los 

vehículos automotores y los procesos industriales son responsables de aproximadamente 

80 % de las emisiones de monóxido de carbono a la atmósfera, considerado de esta manera 

uno de los mayores contaminantes de la atmósfera terrestre. Cuyos responsables de sus 

emisiones en un 80% son los vehículos automotores que utilizan como combustible 

gasolina o diésel (compuestos de carbono). Sus efectos tóxicos provocan hasta la muerte. 

(Jairo Téllez, 2006). 

     El monóxido de carbono, que por sus características físico-químicas es llamado “el 

asesino silencioso”, utiliza múltiples mecanismos de toxicidad, los cuales son: Compite 

con el oxígeno y altera la curva de disociación de la hemoglobina. Una vez penetra al 

organismo, se une a las enzimas del grupo Hem de la hemoglobina, desplazando al oxigeno 

de la misma. De esta manera se forma en la sangre un complejo que se denomina 

carboxihemoglobina, que dificulta el transporte de oxígeno a las células y tejidos, lo que 

va a producir una hipoxia celular generalizada. En sus estudios de investigación 

experimentales en animales y epidemiológicos en humanos han evidenciado relación entre 

población expuesta en forma crónica a niveles medios y bajos de monóxido de carbono en 

aire respirable con efectos adversos a órganos como el cerebro y corazón. Con 25 partes 

por millón y a niveles de carboxihemoglobina en sangre inferiores a 10 %.  Provocando 

arritmias y signos electrocardiográficos de isquemia, déficit en memoria, atención, 

concentración y parkinsonismo. (Jairo Téllez, 2006). 
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En el proceso de desmaterialización de las economías del mundo se propusieron varias 

medidas que no tuvieron éxito, ya que para evitar el consumo y la producción fueron 

reemplazadas las materias de producción, pero estas contaminaban igual o más que las 

anteriores. El economista danés Jesper Jespersen exploró la intensidad energética de más 

de cien sectores económicos, entre los que se encontraban tanto aquellos pertenecientes a 

la industria pesada como los relacionados con el sector servicios, de las que se concluyó: 

un millón de ECUs de PIB procedentes del sector servicios privado, incluido hoteles, 

comercios y transporte, demandaba casi la misma intensidad energética que el sector 

industrial. Frente a estos porcentajes, nos encontramos un panorama donde, en la mayoría 

de los países, dominan estos servicios más intensivos en energía y materiales. En algunos 

estudios realizados en los países desarrollados del Norte, las ganancias en eficiencia se 

saldaban con aumentos en el consumo (efecto rebote) que iban, según los casos, desde el 

8 hasta el 65 por 100; o que el importante ahorro en el combustible utilizado por los 

automóviles por cada 100 km, se compensara globalmente con aumentos en el número de 

kilómetros recorridos y el carburante consumido a largo plazo, que iban desde el 30 por 

100 en el caso de Estados Unidos, hasta el 32 por 100 en Alemania, o el 51 por 100 en 

Italia. (Carpintero, 2000). 

2.2.8 ¿El Producto Interno Bruto es un indicador de Bienestar? 

     Las actividades productivas generan bienes y servicios, y se trata de calcular la 

aportación de cada actividad, o lo que es lo mismo, el valor añadido, al proceso productivo. 

Así, la expresión sería (PIB a precios de mercado):   
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PIB pm = suma de los valores añadidos brutos + impuestos -subvenciones 

Hacemos notar que el PIB no describe el valor de toda la producción, sino el valor de la 

producción final (o valor añadido). 

     Para obtener sus metas económicas y medioambientales, los países necesitan indicadores 

que midan el desarrollo, así, existe un consenso en cuanto a la necesidad de obtener algún 

indicador alternativo al PIB que pueda lograr dicho objetivo. Cualquier sociedad debe 

decidir cómo usar sus recursos de forma sostenible, para esto los recursos son agrupados 

en: capital humano (trabajo), el capital físico (máquinas, ordenadores edificios, etc.) y los 

recursos naturales, de esta manera disponemos de innumerables productos con una calidad 

compleja y pluridimensional sometida a rápidos cambios como, por ejemplo, los vehículos, 

los ordenadores, lavadoras o incluso los servicios como la asistencia sanitaria o la educación 

o las TIC. Así, en algunos países y sectores, el crecimiento de la “producción” se debe más 

a la mejora cualitativa de los bienes producidos y consumidos que a su cantidad, 

lamentablemente el PBI no puede ser considerado una medida de bienestar como medida 

de desarrollo económico- ambiental, sin embargo, antes de la Comisión de Stiglitz, ya 

existía un indicador del PIB que incorporaba ajustes relativos al medio ambiente planteado 

por economistas ambientales. Desde los trabajos pioneros del Sarafy, Pearce y Turner, el 

Banco Mundial continuó el trabajo de desarrollo de las cuentas macroeconómicas verdes, o 

ambientalmente ajustadas: 

PIB(A) = Consumo + cambios en el stock de capital real (Inversiones) - daños 

ambientales (daños flujo) + cambios en los stocks de capital natural + ajuste por la 

inclusión del tiempo de ocio. 
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     Otro término que consideran es el ahorro genuino se concibe como lo que 

verdaderamente ahorra una nación con un intento de corregir la contabilidad nacional. Así, 

la inversión en capital fijo se corrige deduciendo, por una parte, la pérdida de capital natural 

resultante del agotamiento de los recursos no renovables, la deforestación, depreciación de 

recursos naturales y los daños ocasionados por la contaminación ambiental. Así la fórmula 

que se deduce es la siguiente:  

Ahorro genuino= PIB- Consumo Público y Privado-Endeudamiento Externo Neto- 

Depreciación de activos fijos+ Gasto Corriente en Educación- Disminución de Recursos 

Naturales- Daños por Contaminación. (Armentia, 2014). 

 

2.3 Marco conceptual                

Capacidad biológica o biocapacidad: La capacidad de los ecosistemas para regenerar lo que 

las personas demandan de esas superficies. La vida, incluida la vida humana, compite por el 

espacio. La biocapacidad de una superficie particular representa su capacidad para renovar lo 

que las personas demandan. La biocapacidad es, por lo tanto, la capacidad de los ecosistemas 

para producir materiales biológicos utilizados por las personas y para absorber los desechos 

generados por los seres humanos, bajo los esquemas de manejo actuales y las tecnologías de 

extracción. La biocapacidad puede cambiar de un año a otro debido al clima, la gestión y 

también qué porciones se consideran insumos útiles para la economía humana. En las Cuentas 

de la Huella Nacional, la biocapacidad de un área se calcula multiplicando el área física real 
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por el factor de rendimiento y el factor de equivalencia apropiado. La biocapacidad se expresa 

generalmente en hectáreas globales. 1 

Capital natural: El capital natural se puede definir como todas las materias primas y ciclos 

naturales en la Tierra. El análisis de la huella considera un componente clave, el capital natural 

que sustenta la vida o el capital ecológico para abreviar. Este capital se define como el stock 

de activos ecológicos vivos que producen bienes y servicios de manera continua. Funciones 

principales incluyen la producción de recursos (como el pescado, la madera o los cereales), la 

asimilación de desechos (como el CO 2 absorción o descomposición de aguas residuales) y los 

servicios de soporte vital (como la protección UV, la biodiversidad, la depuración del agua o 

la estabilidad del clima).1 

Déficit ecológico / reserva O déficit de biocapacidad / reserva: La diferencia entre la 

biocapacidad y la huella ecológica de una región o país. Un déficit ecológico se produce cuando 

la Huella de una población excede la biocapacidad del área disponible para esa población. A 

la inversa, existe una reserva ecológica cuando la biocapacidad de una región supera la huella 

de su población. Si existe un déficit ecológico regional o nacional, significa que la región está 

importando biocapacidad a través del comercio o la liquidación de activos ecológicos 

regionales, o está emitiendo desechos a una zona común global como la atmósfera. A diferencia 

                                                 
1  https://www.footprintnetwork.org/ 
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de la escala nacional, el déficit ecológico global no se puede compensar a través del comercio 

y, por lo tanto, es igual a sobrepasarlo por definición.1 

Desarrollo sostenible: La definición sobre Desarrollo Sostenible pasa por muchas 

interpretaciones, como lo bien lo resumen Fernández en el siguiente cuadro, hace mención que, 

a pesar de tener un concepto desarrollado, algunas de las interpretaciones aun pasan por una 

limitada propuesta de analizar la sobreexplotación del medio ambiente   

 Definición  Comentarios  

  

  

  

  

Desarrollo  

Sostenible  

(Informe  

Brundtland)  

  

  

Aquel nivel de desarrollo 

económico que permite satisfacer 

las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias 

necesidades.  

Definición demasiado 

imprecisa.   

- En cuanto al horizonte 

temporal.   

- Qué se entiende por 

necesidades humanas.  - No 

inclusión explicita del medio 

ambiente.   

- No precisa bien qué 

alcance debe tener el término 

“sostenible”. Definición 

pionera en este campo.  

  

  

Crecimiento  

Económico 

Sostenible  

Medición del PIB corregida en base 

a criterios medioambientales de 

contabilización de los efectos 

negativos que se producen sobre los 

recursos naturales y 

medioambientales, de manera que el 

stock global de capital no se 

deprecie en términos netos con el 

paso del tiempo  

Concepto poco amplio al 

limitarse al ámbito de la 

economía.  Su medición es 

factible con los medios 

actuales aplicando las técnicas 

adecuadas y mejorando los 

datos disponibles.  
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Desarrollo  

Sostenible  

(Bartelmus)  

Intenta abarcar el rango de 

oportunidades que se le abren al ser 

humano para incrementar su libertad 

de elección, sin ceñirse únicamente 

a variables económicas, sino 

abarcando también una mejora en la 

educación recibida, la sanidad de la 

que puede disfrutar, el disfrute de un 

medio  

La medición de este concepto 

es complejísima desde un 

punto de vista empírico.  

Sería la medición más 

deseable pues introduce 

aspectos económicos, 

sociales, políticos, 

psicológicos y 

medioambientales.  

 ambiente en buenas condiciones e 

incluso el logro de unas libertades 

políticas lo más amplias posibles  

 

  

  

  

Desarrollo  

Sostenible  

(Pearce)  

  

  

El desarrollo sostenible sólo es 

alcanzable si se produce un 

crecimiento económico que no 

conlleve una calda del stock global 

de capital del planeta, de manera que 

el crecimiento sea perdurable a largo 

plazo.  

mite la posibilidad de que se 

reduzca el stock de capital 

natural acumulado por dos  

razones  

- mejorar la eficiencia en el 

uso del capital natural.  

- posibilidad de sustitución 

de capital natural por capital 

físico producido o capital 

humano.   

Ambas posibilidades poseen 

algunas limitaciones 

significativas.  

  

Desarrollo  

Débil  

Implica el mantenimiento en 

términos agregados del stock total 

de capital, lo que permite la 

sustituibilidad entre capital natural y 

otros tipos de capital.  

Concepto más amplio que 

permite una preponderancia 
del crecimiento económico.  

Más factible en el corto 

plazo que la sostenibilidad 

fuerte.2 

Tabla N°3: Definiciones de Sostenibilidad  

Fuente: Fernández& Valentín (2002)  

Elaboración: Propia  

                                                 
2 Fernández & Valentín, 2002, págs. 116 - 117 
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Desarrollo sustentable: Analizando el concepto, encontramos que el término de “sustentable” 

aparece con significados semejantes en diversos artículos, referidos al informe de “Nuestro 

Futuro Común”, como desarrollo sustentable en vez de sostenible, y se traducen como 

sinónimos (Gómez, 1996), por lo que se hace habitual de referirse a él en América Latina como 

"desarrollo sustentable", en tanto que en España, y en muchas de las traducciones oficiales de 

organismos internacionales se expresa como "desarrollo sostenible", sin que conste ninguna 

diferencia de significado aparente. Los términos sustentable, sostenible, sustentabilidad, 

desarrollo, solos o combinados aparecen en los discursos como una forma de conciliar el 

crecimiento económico y el equilibrio del ecosistema y su connotación en los espacios 

académicos, políticos, económicos, en grupos ecologistas, ambientalistas, indígenas, etc., 

implica diferentes características como podrían ser una elevada capacidad productiva 

determinada por una compleja estructura de producción competitiva y capaz de sostener un 

desarrollo, una eficiencia en el uso y la utilización de los recursos naturales para evitar su 

extinción e incluso el mejoramiento de los niveles de vida o bienestar de los seres humanos. 

Pero a partir de estas características surge una clasificación que diferencia su significado hacia 

un doble discurso, el de los países desarrollados y “ricos” y el de los subdesarrollados y 

“pobres” en donde el desarrollo sustentable para unos es el de conservar los recursos naturales 

para sus generaciones futuras y para otros simplemente el de sobrevivir, podríamos decir 

entonces que la sustentabilidad no se origina a partir de preocupaciones teóricas o académicas, 

sino que se ubica como un proceso generado por movimientos ciudadanos y sociales, 

compuesto por ecologistas, campesinos, indígenas, mujeres, consumidores, etc.  
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En otros espacios, vemos que la definición de desarrollo sustentable según Madrigal (1995) 

tiene dos objetivos, el de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y el segundo 

objetivo que consiste en no comprometer el futuro de las futuras generaciones, mientras que 

Rafael Negrete (En: Tibán, 2000) corrobora al mencionar que entre los dos términos: sostenido 

y sostenible, existe una diferencia. Menciona que el desarrollo no debe ser sostenido, sino 

sostenible. El crecimiento sostenido significa continuar acumulando, creciendo, 

proyectándose, pero con dirección al caos, tal como es la proyección del crecimiento 

económico, que se preocupa en lo cuantitativo y no en lo cualitativo por lo que debe hacerse 

con raciocinio y regresamos al punto sobre la validez de usar sostenible o sustentable.  

La palabra “sustentable” es un anglicismo de la palabra sustentar y tiene como esencia “la 

satisfacción de necesidades” donde los obstáculos son principalmente los problemas sociales, 

como, por ejemplo, la pobreza extrema. Mientras que el concepto de Desarrollo Sostenible 

incorpora la palabra sostener desde tres enfoques, el social, el económico y el ecológico 

considerando que para que sea sostenible significa que desde todos los puntos de vista debe 

continuar indefinidamente por lo que propone mecanismos para elevar la calidad de vida de la 

población además de conservar y restaurar los recursos naturales, mantener los procesos 

ecológicos, la diversidad biológica, la equidad de género, de raza, de credo, la distribución 

responsable de los recursos, etc.3 

                                                 
3 https://www.redalyc.org/pdf/4578/457845044002.pdf 
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Estándares de Huella Ecológica: Los criterios específicos que gobiernan los métodos, las 

fuentes de datos y los informes que se utilizarán en los estudios de la Huella. Los estándares 

son establecidos por el Comité de estándares de Global Footprint Network, compuesto por 

científicos y profesionales de Footprint de todo el mundo. Los estándares sirven para producir 

resultados transparentes, confiables y mutuamente comparables en estudios realizados en toda 

la Comunidad de la Huella. Cuando los estándares no sean apropiados, se deben consultar las 

pautas de la huella.1  

Hectáreas globales:  Una Hectárea global (hag) es una unidad de medida empleada para 

cuantificar la biocapacidad del planeta. Una hectárea global es la media de la bioproductividad 

de todas las hectáreas consideradas "productivas" en la Tierra. Es una unidad cada vez más 

empleada en geografía, ciencias ambientales, sociología, así como para el cálculo de la huella 

ecológica. Con la globalización, cada vez más recursos consumidos son producidos a escala 

global (y no local), por lo que permite calcular los recursos empleados para la producción de 

los bienes.  

Una hectárea global es una medida de toda la Tierra, si tomamos toda la biocapacidad del 

planeta (13.4 miles de millones de hectáreas globales en 2005) y la dividimos por el número 

de habitantes del planeta (6.5 miles de millones), obtenemos las hectáreas que cada ser humano 

puede emplear para vivir sin reducir la capacidad de biogeneración de la Tierra.4 

                                                 
4 https://esacademic.com/ 
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 Huella de carbono: La Huella de carbono mide las emisiones de CO2 asociadas con el uso 

de combustibles fósiles. En las cuentas de la Huella ecológica, estas cantidades se convierten 

en áreas biológicamente productivas necesarias para absorber este CO2. La Huella de carbono 

se agrega a la Huella ecológica porque es un uso que compite con el espacio bioproductivo, ya 

que se considera que el aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera representa una 

acumulación de deuda ecológica. Algunas evaluaciones de la Huella de carbono expresan 

resultados en toneladas liberadas por año, sin traducir esta cantidad al área necesaria para 

secuestrarla.1 

Huella ecológica: Una medida de cuánta área de tierra y agua biológicamente productiva 

requiere un individuo, población o actividad para producir todos los recursos que consume y 

para absorber los desechos que genera, utilizando la tecnología predominante y las prácticas 

de administración de recursos. La Huella Ecológica suele medirse en hectáreas globales. 

Debido a que el comercio es global, la huella de un individuo o país incluye tierra o mar de 

todo el mundo. Sin más especificaciones, la Huella Ecológica generalmente se refiere a la 

Huella Ecológica del consumo. Huella ecológica se refiere a menudo en forma corta como 

Huella. "Huella ecológica" y "Huella" son nombres propios y, por lo tanto, siempre deben estar 

en mayúsculas.1 

Indicador de Sostenibilidad: Mediante el panel de indicadores de sostenibilidad es posible, 

por ejemplo, comparar varios tejidos urbanos o la progresión en el tiempo de un mismo sistema 

urbano. Además, el sistema de indicadores es intencional, es decir, se aplica en la fase de 
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planeamiento para asegurarse de que los ámbitos analizados se acomodan a los parámetros 

contemplados por los indicadores, pudiendo cambiar aspectos de la actuación para que ésta 

cumpla con los valores establecidos en el panel de indicadores.  

Los indicadores de sostenibilidad evalúan, por tanto, el grado de acomodación al modelo de 

ciudad tanto al inicio de la actuación urbanística (planificación) como una vez esta actuación 

ha sido implementada y está funcionando (uso y gestión). En ambos casos, a pesar de tratarse 

de contextos diferenciados, se persigue el mismo objetivo: lograr un modelo de ciudad 

compacta, compleja y más sostenible. Es por ello que el valor de los indicadores como 

instrumento es fundamental para aplicar el modelo de ciudad más sostenible, bien sea en fase 

de planeamiento, de construcción o de uso.5 

Optimistas tecnológicos: Conforme el recurso se haga escaso el precio aumentará, la 

innovación humana creará sustitutos y los precios bajarán.6 

Pesimistas tecnológicos: Ya que consideran que incrementos en la población e incrementos 

en el consumo están poniendo una presión insostenible en los recursos naturales.5 

                                                 
5  http://www.bcnecologia.net/es 
6 ITAM 
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Sostenibilidad: “Es el mantenimiento de las cualidades y características naturales de los 

ecosistemas y su capacidad para desempeñar su rango completo de funciones incluyendo el 

mantenimiento de la biodiversidad” Ekins (2003).   

“Es el mantenimiento del capital natural que es responsable de las funciones ambientales 

esenciales para la vida y que no pueden ser sustituidas en el suministro de estas funciones por 

otro tipo… De Groot” (2002).  

“La sostenibilidad es sobre todo una cuestión de grado y de perspectiva temporal. En sentido 

estricto, sólo una economía humana basada únicamente en fuentes de energía renovables y en 

ciclos cerrados de la materia, puede potencialmente ser sostenible de manera indefinida” 

Martínez Alier, 2000.7    

Sostenibilidad fuerte: Aunque signifique eliminar o desplazar el componente humano. 

Quienes afirman que el valor supremo es la sostenibilidad ecológica, y no equiparan ni 

subordinan ésta a la sostenibilidad económica y social, representan una posición "verde a 

ultranza", en contraposición a la antropocéntrica extrema. Esta perspectiva es consistente con 

el concepto de "sostenibilidad muy fuerte". De acuerdo con esta posición, los recursos naturales 

no pueden ser sustituidos por capital elaborado por el hombre. En consecuencia, no pueden 

agotarse sin que se produzca una pérdida irreversible de bienestar social.  

                                                 
7 CEPAL, Universidad Nacional de Colombia, Unión Europea 
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La sostenibilidad muy fuerte propugna una solidaridad ecológica más fundamentalista con la 

Tierra y todas las formas de vida. Este punto de vista es más compatible con una economía de 

estado estacionario. En este caso, el prerrequisito ético de la sostenibilidad es la preservación 

del ambiente un punto de vista biocéntrico. Para la mayoría de nosotros resulta inaceptable 

perseguir la sostenibilidad ecológica mermando el interés por los aspectos sociales y 

económicos, al punto de excluir a los seres humanos o aumentar la pobreza (Algunos sostienen 

que este punto de vista podría justificarse en algunas situaciones concretas, muy localizadas, 

como ser no permitir la presencia humana en los parques nacionales. El punto es debatible).8  

Sustentabilidad: Los sistemas económicos - sociales han de ser reproducibles más allá del 

corto plazo sin deterioro de los ecosistemas sobre los que se apoyan. Es decir, la sustentabilidad 

es básicamente viabilidad ecológica: los sistemas socioeconómicos que funcionan destruyendo 

su base natural son insostenibles: “La dimensión biofísica de la sustentabilidad se refiere a 

mantener a lo largo del tiempo la estabilidad de los procesos evolutivos internos de la ecósfera, 

una estructura dinámica y auto organizada. Un sistema económico es ecológicamente 

sostenible sólo en tanto el empleo de recursos para generar bienestar se limite a un tamaño y 

una calidad que no sobrepase las fuentes, ni sobrecargue los sumideros de la ecósfera” 

(Wuppertal, 1998)8  

Valor agregado bruto Valor Agregado Bruto (VAB): Es el pago de los factores productivos 

que intervienen en la actividad económica del país. Se le considera como producción efectiva 

                                                 
8 CEPAL 
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libre de duplicaciones, se obtiene por diferencia entre el valor bruto de producción y el 

consumo intermedio.9   

 Vehículos por cada mil habitantes: Los vehículos de motor incluyen automóviles, 

autobuses, y los vehículos de la carga, pero no incluyen los de dos ruedas. La población refiere 

a la población de mitad de año, para el año para el cual los datos están disponibles .10 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 INEI: Compendio Estadístico Provincia Constitucional del Callao 2014 
10 MINAM 
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CAPÍTULO III: 

Metodología 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

3.1.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es aplicada, descriptiva y correlacional. Aplicada porque el 

problema de investigación está dado o establecido. Descriptiva debido a que determina cual 

es el asunto o condición sobre un problema de investigación. Correlacional, porque se 

analiza la relación existente entre estas variables de estudio, así como su grado y magnitud. 

3.1.2 Diseño de investigación 

No experimental, ya que en la presente investigación no se manipulan voluntariamente las 

variables independientes, lo que se hace es observar los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos, en forma transversal y longitudinal en forma 

simultánea (Datos de Panel completo), puesto que se recolectan datos en forma 

departamental y en un periodo de tiempo en forma simultánea 2007 al 2016.  

3.2. Población y muestra  

La muestra está representada por toda la población que representa todas las variables de 

modelo, de los 24 departamentos del Perú, en los años 2007 al 2016.  
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3.3 Unidad muestral  

La unidad muestral estuvo conformada por cada departamento del Perú. 

3.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos  

Para el estudio se utilizaron fuentes de carácter secundario. El instrumento que se utilizó 

para la recopilación de información es la Base de Datos. Se utilizaron las series estadísticas 

anuales a nivel departamental. Se realiza el levantamiento de información de las 

principales instituciones públicas entendidas en el tema, referente a huella ecológica, el 

valor agregado bruto, cantidad de vehículos por cada mil personas. Estas son:  

• Instituto Nacional de Estadística e Informática (Encuestas Dirección de Cuentas 

Nacionales, ENAHO).  

• Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Ambiente.  

• Ministerio de Transporte y Comunicaciones.  

Se recopiló la información secundaria de fuentes estadística, reportes, memorias, informes, 

boletines, así también tesis nacionales e internacionales sobre la huella ecológica y su 

relación con el valor agregado bruto y los vehículos por cada mil personas.  

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento de la información se utilizó el Software Econometric Views 

(Eviews), versión 8.1, para la estimación de los modelos econométricos. 
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El modelo de Datos de Panel nos permitirá lograr los objetivos propuestos y contrastar las 

hipótesis planteadas en la presente investigación. El modelo de Datos de Panel resulta 

apropiado para analizar la incidencia del VAB y la cantidad de vehículos en la Huella 

Ecológica, dado que estas se pueden diferenciar como individuos (Departamentos) y por 

temporalidad de acuerdo con las series disponibles que van de 2007 hasta 2016. 

3.5.1 Modelo econométrico: 

Nuestro modelo econométrico estará representado de la siguiente forma: 

HEit = β0 + β1 VABit + β2VHit + µit 

Dónde:     

HE  = Huella ecológica per cápita (como variable proxy de sostenibilidad)  

VAB = El valor agregado bruto (como variable de crecimiento económico)  

VH  = Los vehículos por cada mil habitantes (como variable proxy del sector  

  ambiental)  

i   = individuos (24 Regiones del Perú)  

t  = tiempo (2007 – 2016)   

µ   = error estándar  

β0, β1 y β2,  = Parámetros para cada uno de las variables.   
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Los datos de panel combinan información de varios individuos durante varios períodos de 

tiempo, la ventaja se da porque disponemos de más datos y se puede hacer un seguimiento 

de cada individuo.  La desventaja está en que los residuos no son independientes de las 

observaciones por lo que MCO estará sesgado, para solucionarlo se proponen modelos 

alternativos (pooled) mediante el anidamiento de los datos: el de efectos fijos y el de efectos 

aleatorios. 

La Hipótesis sobre el comportamiento de los residuos, el más elemental y el más consistente 

es el de Efectos Fijos. Este modelo es el que implica menos suposiciones sobre el 

comportamiento de los residuos. El modelo de efectos aleatorios tiene la misma 

especificación que el de los fijos con la salvedad de que vi, en lugar de ser un valor fijo para 

cada individuo y constante a lo largo del tiempo para cada individuo, es una variable 

aleatoria con un valor medio vi y una varianza Var (vi) ≠ 0. 

Este modelo es más eficiente (la varianza de la estimación es menor) pero menos consistente 

que el de efectos fijos, es decir es más exacto en el cálculo del valor del parámetro, pero este 

puede estar más sesgado que el de efectos fijos. 

Cuando vi es una variable aleatoria no estamos seguros del valor exacto en el origen que 

pueda tener cada individuo, sino que pensamos que este, probablemente gravitará en torno 

a un valor central. Eso suele ocurrir cuando tomamos una muestra de un gran universo de 

individuos. (Granados, 2011) 
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Figura N° 11: Efectos fijos o aleatorios: test de especificación. 

Fuente: Roberto Montero Granados (2011). Universidad de Granada. 

Elaboración: De los autores 
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CAPÍTULO IV: 

Resultados 

4.1. Presentación de datos generales   

El año 2007 es el último año para el cual Global Footprint Network ha calculado la Huella 

ecológica a nivel mundial; y en dicho cálculo nuestro país alcanzó el valor 1,54 hectáreas 

globales por persona. Se evidencia un leve cambio de la categoría con mayor contribución y 

por otro lado las proporciones se mantienen muy similares. Los cambios dados en la HE-

MINAM son que la contribución a la HE del consumo del área de pastoreo pasó de 32,05% 

a 27,86%, la de la huella de carbono de 17,06% a 21,06%, la del área urbana de 5,55% a 

2,65%, la del área de bosques de 12,44% a 14,68% y finalmente, la contribución de la zona 

de pesca de 1,05% a 0,57%. (SINIA). A nivel departamental vemos más a detalle nuestra 

situación: 
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Figura N°12: Huella ecológica Departamental per cápita (hectáreas globales 

Fuente: Ministerio del Ambiente - MINAM  

Elaboración: Propia  

 

Así en la figura podemos percibir que entre los departamentos con mayor índice de huella 

ecológica esta Lima con 3.49 hectáreas globales, seguido de Ucayali con 2.75 y Arequipa 

con 2.74. En cambio, el departamento con menos índice de Huella Ecológica es 

Huancavelica con 1.03 hectáreas globales. Estos quizás explicados por ser zonas de alta 

concentración de sustancias toxicas en el ambiente, que son generadas mayormente en la 

minería y otras industrias, el consumo de petróleo y gasolina, compra y venta de vehículos 

en buen y mal estado, quema de llantas y plásticos, entre otros factores. Lamentablemente 

con el tiempo las líneas se incrementan para la mayoría de departamentos. 

En su conjunto, los departamentos costeros han sido los que alcanzan mayores niveles de 

PBI per cápita; encabezados por Moquegua, Lima y Arequipa. Precisamente en la costa es 

en donde se encuentran los mayores niveles de consumo, seguidos por departamentos de la 

región selva y finalmente por los de la sierra. (MINAM) 
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Figura N°13: Valor agregado bruto a precios constantes de 2007  

(Participación del VAB en el PBI)  

Fuente: INEI – Dirección de Cuentas Nacionales  

Elaboración: Propia  

 

Para esta siguiente figura se muestra nuevamente a Lima tiene el mayor valor agregado bruto 

(PBI) cerca de 45 puntos porcentuales, seguido de Arequipa con 5. En cambio, Apurímac y 

Madre de Dios son los que tienen menor valor agregado con 0.05 respectivamente.  

Todo esto nos lleva a la reflexión del peligro de sobreexplotación de nuestros recursos y la 

exposición a la contaminación de la naturaleza si relacionamos huella ecológica y valor 

agregado bruto.  

Por otro lado, y no siendo de menor importancia podemos mencionar que las líneas de 

tendencia van variando mucho para cada departamento, creciendo en el caso Arequipa, por 

ejemplo, o disminuyendo en el tiempo caso Moquegua.  

Con respecto al Índice Nacional del Flujo Vehicular, que reporta el tráfico de vehículos 

ligeros y pesados en las garitas de peaje, en enero de 2018, subió en 4,1%, en relación a 
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similar mes de 2017, explicado por el mayor flujo de vehículos pesados, que se incrementó 

en 3,9%. Del mismo modo, el flujo de vehículos ligeros creció en 4,2%. En los últimos doce 

meses (febrero 2017- enero 2018), el Índice Nacional del Flujo Vehicular se expandió en 

1,9%. 

En enero de 2018, el índice de flujo de vehículos pesados de carga de 3 a 7 ejes creció en 

3,1%, comparado con enero de 2017, sustentado en el incremento del tráfico de vehículos 

de carga, tales como tráileres, semitraileres y camiones pesados de carga En los últimos 

doces meses (febrero 2017- enero 2018), el índice de flujo de vehículos pesados de 3 a 7 ejes 

se elevó en 1,5%. 

 

 

 

 

Figura N°14: Vehículos por cada mil habitantes   

Fuente: Ministerio del ambiente – Minam, INEI  

Elaboración: Propia 
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A nivel departamental en el Perú los vehículos por cada mil habitantes, la situación no es 

muy alentadora pues como vemos en la figura su tendencia es a crecer y más que todo en los 

departamentos de Lima con 175.48, seguido de Arequipa con 144.72 y Tacna con 142.72 

puntos porcentuales, muy parecido a los departamentos como Lima y Arequipa con mayor 

Huella ecológica y de esta manera se comprueba la relación entre las variables 

independientes y la dependiente. 

4.2 Procesamiento y análisis de datos  

El procesamiento de datos va a seguir la metodología de datos de panel, para esto se 

presentarán los gráficos correspondientes a cada una de las series que componen este 

modelo.  

4.2.1 Representación Gráfica de las series del Modelo de Datos de Panel  
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Figura N 15: La Huella ecológica y el VAB (PBI) a nivel departamental. (En 

logaritmos)  

Elaboración: Propia 

 

Gracias al gráfico podemos visualizar mejor que el comportamiento de la variable 

dependiente tiene un comportamiento o tendencia similar a las variables independientes.  

4.2.2 Test de igualdad de medias y de varianzas entre las series de los Datos de 

Panel  

La heterogeneidad de las series se ve reflejada a la igualdad o desigualdad de las medias 

y varianzas de las series estadísticas, por lo que a continuación se presenta los resultados de 

dichas pruebas:  
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Las pruebas demuestran la heterogeneidad (Probability < 0.005), por tanto, nos 

sujetamos a las condiciones del uso de Datos de Panel. Las probabilidades asociadas, tanto 

para la igualdad de medias, como de varianzas, resultan significativas por lo que se rechaza 

la hipótesis de igualdad tanto de medias como de varianzas.  

4.2.3 Estimación del Modelos de Panel con coeficientes constantes.   

El modelo a estimar es el siguiente:    

lnHEit = β0 + β1lnVABit + β2lnVHit + µit 

donde: 

ln  = logaritmo natural de las variable dependiente e independiente 
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 Los resultados como primera aproximación nos dan que los resultados todavía necesitan 

ser ajustados, considerando que el modelo aplicado es el denominado POOLED DATA, es 

decir el Modelo de Coeficientes Constates sin considerar la heterogeneidad de los Datos, 

pero que si nos va a servir para determinar la presencia de esta y de auto correlación. La 

teoría es concordante con nuestro modelo, sin embargo, sigue un comportamiento que es 

necesario ajustar con otros modelos. El resultado del modelo es el siguiente: 

 

ln𝐻𝐸𝑖𝑡 = α + 𝛽1 ln (𝑉𝐴𝐵𝑖𝑡) + 𝛽2ln (𝑉𝐻𝑖𝑡) + 𝜇𝑖𝑡 

ln𝐻𝐸𝑖𝑡 = -0.379815 + 0.2468ln (𝑉𝐴𝐵𝑖𝑡) + 0.1208ln (𝑉𝐻𝑖𝑡) + 𝜇𝑖𝑡 

 

Para determinar la Heterocedasticidad, obtenemos el vector RESID y le aplicamos las 

pruebas al modelo:  
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Observamos el resultado de los valores que superan el valor crítico (Prob>0.05) por lo 

que afirmamos la no presencia de Heterocedasticidad en el modelo 

El bajo valor del estadístico de Durbin Watson aconseja la presencia de auto correlación 

(DW= 0.24), la misma que puede ser superada mediante la inclusión de un AR (2), en el 

modelo de la forma siguiente: 
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Figura N 16: Gráfica que la existencia o no de auto correlación 

Fuente: Introducción al análisis de regresión lineal 

Elaboración: Welti, L (2002) 

 

 

DATOS:  

N = 192 

K =3 (con variable de control) 

Nivel de significancia = 5% 

DW= 1.7973 

 

La variable de control a considerar es LOGARITMO DE POBREZA MONETARIA 

(LNPM) 
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dl = 1.77171 y ds = 1.79685 / 4 – ds=2.20315 y 4 – dl= 2.22829 

 

Se encuentra dentro de la zona de indecisión por tanto se rechaza la hipótesis nula es 

decir no tiene auto correlación ni positiva ni negativa. 

4.2.3.1 Elección del Modelo de aplicación mediante el Test de Hausman  

Para la elección del Modelo, de Efectos Fijos o Efectos Aleatorios, recurrimos al Test de 

Hausman, el mismo que consiste en determinar si hay diferencias entre los estimadores 

de cada una de las variables. Si es así se debe utilizar el Modelo de Efectos Aleatorios, 

en caso contrario es preferible emplear el Modelo de Efectos Fijos.  
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El Test señala que el Modelos de Efectos Fijos es el indicado para el análisis de los Datos 

pues no hay mayores diferencias en los estimadores, la Prob<0.05.  

 

4.2.3.2 Modelos de Panel de Efectos Fijos   

 

 

 

 

 

 

 

  

ln𝐻𝐸𝑖𝑡 = α + 𝛽1 ln (𝑉𝐴𝐵𝑖𝑡) + 𝛽2ln (𝑉𝐻𝑖𝑡) + 𝜇𝑖𝑡 

ln𝐻𝐸𝑖𝑡 = -0.9943+ 0.3021ln (𝑉𝐴𝐵𝑖𝑡) + 0.2769ln (𝑉𝐻𝑖𝑡) + 𝜇𝑖𝑡 
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El anterior test permitió observar la no presencia de Heterocedasticidad en el modelo ya 

que el valor crítico es mayor a 0.05 (Prob > 0.05).  

 

4.2.3.3 Contrastación de las Hipótesis de la Investigación  

La hipótesis central propone:  

      El valor agregado bruto y los vehículos por cada mil habitantes inciden 

directamente en la Huella Ecológica en los departamentos del Perú, durante el 

periodo 2007 – 2016. Llegamos a esta conclusión mediante el análisis de datos de panel 

de efecto fijos donde se puede observar que las variables:  
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ln𝐻𝐸𝑖𝑡 = α + 𝛽1 ln (𝑉𝐴𝐵𝑖𝑡) + 𝛽2ln (𝑉𝐻𝑖𝑡) + 𝜇𝑖𝑡  

ln𝐻𝐸𝑖𝑡 = -0.9943+ 0.3021ln (𝑉𝐴𝐵𝑖𝑡) + 0.2769ln (𝑉𝐻𝑖𝑡) + 𝜇𝑖𝑡 

  

    

 

 

  

Con estos resultados podemos inferir lo siguiente:  

     Que nuestros estimadores son puntuales para determinar nuestros parámetros que en 

este caso son:  

H0 = Hipótesis nula: Donde los β son igual a 0. 

H1 = Hipótesis alternativa: Donde los β son diferentes de 0.  



 

 

 

 

81  

  

 

 

Nuestro modelo demuestra lo siguiente: β0 = -994, β1 = 0.302, β2 = 0.277; todos 

diferentes de 0, por tanto, se rechaza la hipótesis nula.  

   

   La hipótesis planteada en la presente investigación es que, para probar la hipótesis antes 

mencionada, se utilizaron los datos estadísticos de Huella ecológica, el VAB y la cantidad 

de vehículos en los departamentos del Perú, para de esta manera medir las variables en 

estudio y desarrollar el modelo econométrico seleccionado.   

Conforme a las estimaciones del modelo de Data Panel propuesto en este estudio, se 

encontró que ante un incremento de un punto porcentual en el VAB de los veinticuatro 

departamentos se incrementa en aproximadamente 30 por ciento de HE, mientras que, si 

se eleva en un punto porcentual de la cantidad de vehículos, se incrementara la en 28 por 

ciento de HE.  

   

     Cabe resaltar que dichos resultados muestran una relación positiva entre las variables pero 

que, en concordancia con los resultados (Jacobo Campo, 2012) que señala: “Un resultado 

importante es que el consumo de energía tiene un efecto positivo sobre las emisiones de CO2. 

Por otro lado, la evidencia encontrada a favor de la Curva de Kutznets Ambiental señala, si 

bien el crecimiento económico incrementa el nivel de emisiones de CO2, este incremento se 

estabiliza para luego presentar una reducción de las emisiones”.  

Por todo lo expuesto y sobre la base de los resultados obtenidos, podemos decir que la 

hipótesis de este estudio no se rechaza, pues a partir de la de los veinticuatro departamentos 

del Perú ha tenido influencia positiva en el de los mismos durante el periodo estudiado.   
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a) Hipótesis estadística:   

H0: no incide positivamente   

H1: incide positivamente   

Nivel de significancia: 𝛂 = 𝟎. 𝟎𝟓    

b) Estadístico de Prueba:   

   

  

 

  

Dónde:   

c: número de columnas  

f: número de filas. 

c) Región crítica   

 Con frecuencia se utiliza la probabilidad asociada al punto crítico, que viene a ser 

el valor de P, haciendo una comparación con el nivel de significancia que viene a 

ser 𝛂 = 𝟎, 𝟎𝟓, de la siguiente forma:  
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Si: 𝑷 < 𝜶; se rechaza la hipótesis nula (Ho)   

Si: 𝑷 > 𝜶; no podemos rechazar la hipótesis nula (Ho)   

d) Cálculos:   

Hipótesis Específica (a):   

 Efectos fijos   de LOG_HE y LOG_VAB  

En el modelo es coeficiente R2 tiene un valor de 39.44 % y el R ajustado es dé 39.19%, 

siendo, ambos aceptables, significa que la variable LOG_VAB, considerada en el modelo, 

tiene un valor explicativo en los cambios de la variable explicada, que demuestra que la 

variable independiente tiene una relación favorable, a mayor VAB, por ende, mayor HE.    

Ello permite decir que el modelo del Estimador de Efectos fijos, es relevante y la 

variable seleccionada tiene una estrecha vinculación para explicar el comportamiento de 

la variable dependiente.   

Hipótesis Específica (b):   

 Efectos fijos de LOG_HE y LOG_VH  

  En el modelo el coeficiente de determinación R2 tiene un valor de 37.51%, y el R 

ajustado de 37.25% siendo ambos aceptables, significa que la variable LOG_VH, 

considerada en el modelo, tiene un valor alto explicativo en los cambios de la variable 

explicada, que demuestra que la variable independiente tiene una relación favorable, a 

mayor. 
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VH, por ende, mayor HE. Ello permite decir que el modelo del Estimador de Efectos 

fijos, es relevante y la variable seleccionada tiene una estrecha vinculación para explicar 

el comportamiento de la variable dependiente.   

 

4.2.4 Análisis de Resultados   

Como se puede observar cada cuadro presenta la prueba chi cuadrado, que indica si existe 

o no algún indicio de dependencia entre las variables analizadas, en nuestro caso en todas 

las pruebas para cada cuadro se ha encontrado un 𝐩 valor menor al nivel de significancia (𝛂 

= 𝟎, 𝟎𝟓) lo que indica de acuerdo al paso d) de la prueba que debe rechazarse la hipótesis 

nula, en consecuencia, al 95% de confianza, existe evidencia estadística suficiente que 

permite indicar que: 

El R2 = 0.9596, explicado como que la variación de la HE esta explicado por la variación 

de VAB y VH en un 96% de forma positiva.   

ln𝐻𝐸𝑖𝑡 = -0.9943+ 0.3021ln (𝑉𝐴𝐵𝑖𝑡) + 0.2769ln (𝑉𝐻𝑖𝑡) + 𝜇𝑖𝑡 

• Si el VAB aumenta en 1% se incrementará la huella ecológica en 0.30%  

• Si los VH aumenta en 1% se incrementará la huella ecológica en 0.28%  

Por tanto: H0 señala que los β0 = 0 por tanto se rechaza la hipótesis nula.  

Nuestras variables son significativas pues (Prob< 0.05) y los errores de igual manera (t- 

Statistic):  
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 Figura N 17: Gráfica que determina la significancia (Prob < 0.05) 

       Elaboración: Propia 

 

Comprobando en el gráfico se puede rechazar la H0, por tanto, existe hasta los 

errores presentan normalidad y resulta significativo nuestro modelo, de la misma 

manera que se corrige la Heterocedasticidad gracias los efectos fijos.    

El análisis departamental se da en el siguiente cuadro: 

Departamentos Constante 

Efecto 

individual 

C + Efecto LnVAB LnVH 

Amazonas -0.994333 0.17298 -0.821353 0.30218 0.276865 

Ancash -0.994333 -0.136863 -1.131196 0.30218 0.276865 

Apurímac -0.994333 0.028034 -0.966299 0.30218 0.276865 

Arequipa -0.994333 -0.279439 -1.273772 0.30218 0.276865 

Ayacucho -0.994333 0.105116 -0.889217 0.30218 0.276865 

Cajamarca -0.994333 -0.114645 -1.108978 0.30218 0.276865 

Cusco -0.994333 -0.254069 -1.248402 0.30218 0.276865 
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Huancavelica -0.994333 0.065125 -0.929208 0.30218 0.276865 

Huánuco -0.994333 -0.132543 -1.126876 0.30218 0.276865 

Ica -0.994333 -0.049811 -1.044144 0.30218 0.276865 

Junín -0.994333 -0.174155 -1.168488 0.30218 0.276865 

La Libertad -0.994333 -0.263427 -1.25776 0.30218 0.276865 

Lambayeque -0.994333 0.166249 -0.828084 0.30218 0.276865 

Lima -0.994333 -0.088489 -1.082822 0.30218 0.276865 

Loreto -0.994333 0.555187 -0.439146 0.30218 0.276865 

Madre de Dios -0.994333 0.498335 -0.495998 0.30218 0.276865 

Moquegua -0.994333 -0.571928 -1.566261 0.30218 0.276865 

Pasco -0.994333 -0.466749 -1.461082 0.30218 0.276865 

Piura -0.994333 0.207132 -0.787201 0.30218 0.276865 

Puno -0.994333 -0.215553 -1.209886 0.30218 0.276865 

San Martin -0.994333 0.287755 -0.706578 0.30218 0.276865 

Tacna  -0.994333 -0.303892 -1.298225 0.30218 0.276865 

Tumbes -0.994333 0.496995 -0.497338 0.30218 0.276865 

Ucayali -0.994333 0.468656 -0.525677 0.30218 0.276865 

Tabla N 4: Efecto individual + constante (departamental) 

Elaboración: Propia 

 

     Como podemos ver el caso de algunos departamentos los términos constantes más altos 

son en el caso de Arequipa y Cuzco con -1.27 y -1.25 respectivamente. 
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Los departamentos con menores constantes son el caso de Loreto y Madre de Dios con -

0.44 y -0.50 respectivamente. 

4.2.5 Discusión de los resultados 

     A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa general que 

establece que existe relación directa entre el Valor Agregado Bruto, Vehículos por cada mil 

personas y la Huella Ecológica, en las 24 regiones de Perú. Estos resultados guardan 

coherencia con lo que sostienen Palmero (2004) y López (2016), quienes señalan que la 

utilización de recursos energéticos para material de transporte, explica la elevada Huella 

Ecológica, por otro lado, el PIB y el consumo de petróleo presentan una relación positiva. 

Por otra parte, en el artículo de Soler (2016), ayuda a fortalecer nuestra primera hipótesis 

específica, en relación que el incremento de la Huella ecológica, es ocasionado por el 

resultado de años de crecimiento económico y que nunca tuvo algún tipo de control y que, 

además ha llevado a nuestro planeta al agotamiento.  

De otro lado de acuerdo con los estudios de Prado Carpio (2017) corroboran nuestra 

segunda hipótesis específica, en relación que el incremento de la Huella de Carbono y 

Huella ecológica, es ocasionado por el uso y consumo energético y que están directamente 

relacionados con el sector transporte. 

Según Alfaro Medina y Antonio Caselles Moncho (2008) demuestran la relación de la 

huella ecológica y su relación con el PBI, el uso de fuente de energías principalmente para 

el funcionamiento de los vehículos respectivamente, en congruencia con los resultados se 

comprobó con el aporte del INEI y MINAM que entre las ciudades de Sudamérica con 

mayor índice de huella ecológica se encuentra la ciudad de Lima de 3.49 hectáreas globales, 
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seguido por Arequipa con 2.74, nos es simple coincidencia que además los grandes 

representantes del VAB sean Lima representa el 45 %, seguido de Arequipa con el 5%, y 

las unidades vehiculares sean las más altas también Lima 175.48 y Arequipa 144.72 por 

cada mil habitantes. Corroboramos de esta manera que los resultados se asemejan a la teoría 

pues se comprobó que ante un incremento de un punto porcentual en el VAB de los 

veinticuatro departamentos se incrementa en aproximadamente 30 por ciento de HE, 

mientras que, si se eleva en un punto porcentual de la cantidad de vehículos, se incrementara 

la en 28 por ciento de HE. 

De esta manera corroboramos lo que en teoría económica se considera en el ahorro 

económico sobre la conservación de ambiente y los recursos naturales como componentes 

del PBI para un desarrollo más sostenido según Armentia (2014). 
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Conclusiones 

1. Con los resultados obtenidos a partir de nuestro modelo principal, concluimos que: las 

variables explicativas (valor agregado bruto y los vehículos por cada mil habitantes) afectan 

de manera directa a nuestra variable dependiente en este caso la Huella Ecológica, puesto 

que, el valor de los coeficientes de las variables analizadas, implican ser diferentes de cero; 

𝛽0 ≠ 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 0, todas con valor de significancia menor a 0.05 y siendo explicadas en un 96 

por ciento, por tal razón, la organización productiva de nuestra economía nacional y regional 

basados en la explotación, consumo y uso de recursos naturales renovables y no renovables, 

incide en el incremento de nuestra de la huella ecológica (HE) reduciendo la capacidad 

regenerativa del territorio de nuestras regiones.  

2. La variable independiente el valor agregado bruto (VAB), afirma que, afecta de manera 

positiva o directa a la Huella Ecológica, pues por cada unidad porcentual que aumenta el 

VAB, la HE crece en 30% de hectáreas por persona en promedio en cada región, asevera que 

nuestra economía se basa en la producción primario exportador de nuestros recursos 

naturales, ello influye que la HE global sea no sostenible en el largo plazo.  

3. En las 24 regiones del Perú es posible afirmar que, la variable vehículos por cada mil 

habitantes afecta a la variable HE, relacionándose de manera positiva, por tanto, por cada 

unidad porcentual que aumenta las Unidades Vehiculares, la HE incrementa en 28% de 

hectáreas por persona en promedio en cada región, por esta razón, el crecimiento del parque 

automotor en nuestras regiones hace que sea intensiva el uso de combustibles fósiles dando 

pase a la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2, que luego van a parar a 

nuestra atmósfera incrementando la contaminación y el crecimiento de la Huella de Carbono 

que es parte de nuestra variable de HE. 
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Recomendaciones 

1. El crecimiento económico no sostenible y la contaminación tiene serias repercusiones, donde 

es necesario la participación de las entidades del Estado nacional, regional y local, para tener 

una acción  sobre el consumo y la explotación excesiva de recursos no renovables, que 

puedan frenar el incremento de la Huella Ecológica, es necesario también la ejecución de 

políticas  y ordenanzas que ayuden a controlar el exceso de contaminación, nuestra estructura 

económica y productiva no puede mermar la calidad de nuestro habitad. 

2. Las Regiones con mayor índice de huella ecológica son economías en crecimiento, es 

necesario la implementación de estrategias de control como la producción limpia (PML). 

Dicha propuesta tiene como mira integrar los objetivos ambientales en el sistema de 

producción para disminuir desechos y emisiones en lo que se refiere a la cuantía y toxicidad 

para solventar los costos. La PML busca los medios óptimos para incrementar la eficiencia 

económica de la empresa pues ayuda a la mitigación de la cantidad de materiales y energía 

usados. (Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial, s.f).   

3. Es evidente que el parque automotor de nuestro territorio es causante del 70 por ciento de la 

contaminación ambiental, siendo la región Lima es una de las 10 ciudades más contaminadas 

de Sudamérica donde hay 175.5 vehículos por cada mil habitantes en el 2016, por tal razón, 

es de vital importancia adoptar nuevas tecnológicas que mejoren la mala calidad de los 

combustibles, pues es el principal problema de la emisión de gases de efecto invernadero, es 

Perú que tiene los combustibles más contaminados del continente, también es necesario la 

mejorar la deficiencia de las revisiones técnicas y generar un oportuno mantenimiento 

vehicular, es innegable una reforma del transporte que ayude a mitigar los daños que se están 

produciendo en todas las regiones del Perú y se pueda controlar el aumento de la HE. 
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Anexos 

Matriz de consistencia  

Problema Objetivos Hipótesis 
Operacionalización de variables 

Unidad 

de 

medida 

Variable  Dimensión  Indicador  

Problema general  

 ¿Cómo incide el valor 

agregado bruto y las  

unidades vehiculares en 

la huella ecológica en el 

Perú por regiones, 

periodo 2007 – 2016?  

 

 

                          

                                

Problemas Específicos:  

¿Cómo incide el valor 

agregado bruto en la 

huella ecológica en el 

Perú por regiones, 

periodo 2007 – 2016?  

  

 

Objetivo general  

Analizar la incidencia 

del valor agregado 

bruto y las unidades 

vehiculares en la huella 

ecológica en el Perú por 

regiones, periodo 2007 

– 2016.                                                      

 

 

 

Objetivos Específicos:                                   

Analizar la incidencia 

del valor agregado 

bruto en la huella 

ecológica en el Perú 

por regiones, periodo 

2007 – 2016.  

  

Hipótesis general  

El valor agregado bruto 

y las unidades 

vehiculares inciden 

positivamente en la 

huella ecológica en el 

Perú por regiones, 

periodo 2007 – 2016.  

 

 

 

Hipótesis Específicas:                                      

El valor agregado bruto 

incide positivamente en 

la huella ecológica en el 

Perú por regiones, 

periodo 2007 – 2016.  

  

 

Variable 

dependiente:  

  

Huella Ecológica  

  

 

 

 

 

Variables 

independientes 

Valor agregado 

bruto   

  

 

                              

 

 

Sostenibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Económica  

 

 

      

       

                                                                                              

 

Huella 

ecológica  

per cápita  

  

 

              

 

 

 

 

Valor 

Agregado Bruto 

a precios 

constantes 

per cápita de 

2007 

 

                                              

Hectáreas 

globales 

por 

persona                                                                                                                           

  

 

 

 

 

  

 

Miles de 

soles por  

persona  

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Cómo incide las 

unidades vehiculares en 

la huella ecológica en el 

Perú por regiones, 

periodo 2007 – 2016? 

Analizar la incidencia 

de las unidades 

vehiculares en la huella 

ecológica en el Perú 

por regiones, periodo 

2007 – 2016.  

 

Las unidades 

vehiculares inciden 

positivamente en la 

huella ecológica en el 

Perú por regiones, 

periodo 2007 – 2016. 

 

Los vehículos 

por cada mil 

personas 

 

 

Ambiental 

 

Vehículos por 

cada mil  

habitantes  

 

Unidades 

por mil  

habitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Huella Ecológica Departamental per cápita 

(Hectáreas globales) 

Representación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Amazonas 1.2 1.23 1.24 1.12 1.23 1.11 1.16 1.14 1.2 1.33 

Ancash 1.64 1.68 1.52 1.71 1.86 1.69 1.85 1.72 1.76 1.89 

Apurímac 1.11 1.11 0.99 1.04 1.08 1 1.16 1.19 1.37 1.38 

Arequipa 2.11 2.28 2.23 2.29 2.41 2.11 2.5 2.55 2.74 2.72 

Ayacucho 1.21 1.27 1.21 1.29 1.31 1.21 1.32 1.4 1.38 1.43 

Cajamarca 1.09 1.18 1.07 1.22 1.22 1.12 1.28 1.12 1.15 1.18 

Cusco 1.28 1.43 1.61 1.66 1.7 1.75 1.98 2.08 2 2.03 

Huancavelica 0.73 0.83 0.8 0.9 0.91 0.9 0.96 0.87 1.03 1.06 

Huánuco 0.93 0.89 0.94 1.03 1.16 1.18 1.28 1.24 1.37 1.39 

Ica 1.9 2 2 2.07 2.34 2.17 2.27 2.33 2.4 2.53 

Junín 1.51 1.72 1.61 1.64 1.64 1.46 1.69 1.78 1.78 1.78 

La Libertad 1.95 2.1 1.94 1.89 2.08 1.98 2.11 1.96 1.94 2.11 

Lambayeque 2.02 2.15 1.81 2.01 2.23 2.24 2.38 2.51 2.61 2.83 

Lima 3.06 3.17 3.12 3.18 3.24 3.19 3.29 3.37 3.49 3.5 

Loreto 1.65 1.93 1.85 1.79 1.9 1.91 1.96 2.13 2.05 1.95 

Madre De Dios 2.29 2.47 2.57 2.53 2.73 2.73 2.76 2.56 2.62 2.53 

Moquegua 2.02 2.02 2.1 2.31 2.33 2.2 2.29 2.32 2.46 2.51 

Pasco 1.25 1.16 1.24 1.37 1.33 1.36 1.32 1.36 1.36 1.37 

Piura 1.93 2 1.92 1.88 2.22 2 2.04 2.3 2.35 2.57 

Puno 0.99 1.04 1.04 1.19 1.27 1.18 1.5 1.53 1.36 1.51 

San Martin 1.39 1.78 1.5 1.57 1.76 1.68 1.79 1.87 1.82 1.92 

Tacna 2.08 2.39 2.39 2.55 2.48 2.42 2.6 2.68 2.61 2.65 



 

 

 

Tumbes 2.56 2.84 2.41 2.66 2.74 2.42 2.38 2.42 2.4 2.6 

Ucayali 1.76 2.08 1.98 2.08 2.82 2.73 2.58 2.84 2.75 2.69 

Elaborado por: Ministerio del Ambiente – MINAM 

 Fuentes de información: 

- Huella ecológica departamental per cápita: Ministerio del Ambiente 

   

  

Producto Bruto Interno Valores a Precios Constantes de 2007 (miles de soles)   

   

Representació

n 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Amazonas 1778775 1930947 2058318 2210682 2287107 2551601 2682266 2824508 2781564 2783871 

Ancash 15672771 16854588 16400826 16013215 16155687 17666947 18478843 16029502 17575869 18352613 

Apurímac 1824181 1688564 1623801 1765744 1869417 2110908 2342674 2437405 2629600 6341810 

Arequipa 16991831 18885807 19032479 20158733 21038813 22033542 22629103 22772808 23520752 29619827 

Ayacucho 2975676 3401175 3750401 3922514 4111349 4482971 4906299 4879159 5160552 5176026 

Cajamarca 8159499 9319769 10050467 10140905 10595497 11270583 11086928 10854923 10798357 10576478 

Cusco 10913725 11663686 13631820 15405459 17384466 17711332 20708699 20723050 21068435 21891604 

Huancavelica 2475279 2613850 2696095 2817536 2909215 3143661 3174927 3281573 3265192 3212082 

Huánuco 3200861 3464132 3499798 3739082 3955589 4380310 4642728 4799692 5113144 5343269 



 

 

 

Ica 8793956 10415637 10841974 11607992 12883432 13067505 14394675 14809831 15290532 15322048 

Junín 9240435 10023855 9039077 9518659 10009485 10718558 11095514 12391017 14410239 14279532 

La Libertad 14615612 15653801 15716171 16624855 17378414 18712792 19532083 19819336 20263528 20433511 

Lambayeque 6880023 7512522 7910362 8449884 8937792 9782672 10138533 10354787 10806386 11073004 

Lima 13623870

3 

14841598

1 

14891013

8 

16462384

2 

17874287

6 

18959732

1 

20040069

1 

20799794

4 

21443933

8 

22020953

7 

Loreto 6910964 7324982 7374935 7906943 7608889 8212422 8505693 8779245 8583456 7595948 

Madre De Dios 1864543 1902177 2033411 2229180 2454999 1950139 2240082 1923025 2346315 2662930 

Moquegua 7525100 8663619 8436303 8457008 7785269 7756800 8598669 8370809 8706335 8629597 

Pasco 5486459 5416732 5040946 4702403 4641887 4880072 4885819 5046102 5210429 5327165 

Piura 12651720 13580502 13998851 15106528 16366999 17066135 17746782 18774833 18891399 18947381 

Puno 5888474 6328455 6587873 6980479 7384505 7734458 8294320 8487176 8516882 9076245 

San Martin 3266254 3598432 3740600 4034361 4245537 4752177 4828116 5173669 5464702 5586971 

Tacna 5143137 5016741 4823192 5338879 5466509 5526840 5781849 6094595 6597467 6504589 

Tumbes 1637185 1902059 2082047 2307874 2168906 2440755 2491026 2610324 2543931 2510386 

Ucayali 3054659 3212843 3243767 3351315 3548168 3882453 3947464 3957684 4162521 4174710 

Elaborado por: INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones 

Fuente de Información: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección de cuentas Nacionales

  

  



 

 

 

Vehículos por cada mil habitantes 

(Unidades por mil habitantes.) 

Representación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Amazonas 5.34 5.43 5.58 5.78 5.79 5.75 5.61 5.49 5.38 5.36 

Ancash 18.55 19.03 19.2 19.79 20.77 22.51 24.25 25.89 27.17 29.05 

Apurímac 8.93 8.91 8.94 8.88 8.83 8.94 8.99 9.06 9.14 9.15 

Arequipa 71.85 76.85 81.53 87.44 96.61 108.04 119.04 129.05 136.98 144.42 

Ayacucho 6.62 8.51 8.67 8.78 8.78 8.92 8.86 8.84 8.74 8.68 

Cajamarca 7.62 8.34 9.08 10.07 11.49 12.99 14.12 14.86 15.52 16.26 

Cusco 30.13 31.58 33.32 35.37 37.78 41.54 45.72 49.53 52.56 55.87 

Huancavelica 2.38 2.6 2.74 2.77 2.75 2.74 2.67 2.68 2.6 2.58 

Huánuco 13.54 13.86 13.89 14.35 15.08 16.02 16.82 17.46 18.18 18.9 

Ica 32.08 34.89 34.76 34.97 34.97 34.77 34.22 33.92 37.75 34.08 

Junín 36.19 37.23 38.23 39.25 40.5 42.56 44.33 46.18 47.81 49.28 

La Libertad 91.1 91.22 90.81 90.83 91.58 93.39 95.34 97.13 98.91 100.97 

Lambayeque 34 35.36 36.51 37.99 40.57 43.85 46.89 49.5 51.69 53.72 

Lima 109.65 117.09 123.19 131.16 139.15 148.54 157.01 164.18 170.23 175.48 

Loreto 5.46 5.36 5.24 5.18 5.24 5.28 5.35 5.38 5.29 5.24 

Madre De Dios 7.8 7.95 7.98 8.14 8.26 8.32 8.58 8.47 8.45 8.7 

Moquegua 68.84 72.8 74.94 77.99 80.94 83.54 84.56 83.86 82.73 81.89 

Pasco 21.29 23.64 24.74 25.09 24.69 24.32 23.69 23.03 22.37 22.21 

Piura 18.73 19.25 19.75 20.55 21.91 23.56 25.37 27.1 28.41 29.62 

Puno 21.29 22.49 23.6 25.26 27.17 29.44 31.29 32.13 32.64 33.37 

San Martin 13.35 13.07 12.94 12.97 13.11 13.55 13.78 14.04 14.33 14.51 

Tacna 110.76 115.46 121.88 126.44 130.41 135.08 137.9 139.76 141.01 142.72 



 

 

 

Tumbes 14.43 14.18 14.01 13.93 13.87 14.27 14.34 14.37 14.37 14.34 

Ucayali 16.62 16.49 16.24 16.09 16.29 16.72 17.2 17.86 18.27 18.57 

Elaborado por: Ministerio del Ambiente – MINAM 

 Fuentes de información: 

- Vehículos totales: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- Población total: Instituto Nacional de Estadística e Informática   
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