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La perspectiva biofísica del proceso económico:
Economía Ecológica

Jesús Ramos Martín' I '

Resumen

La Economía clásica ha analizado tradicionalmente la relación entre el sis
rema económico y el medio ambiente en la forma de la consideración de los

recursos naturales. Esto ha sido más tarde olvidado por la vertiente neoclá
sica, y recuperado de nuevo por la Economía Ecológica, tras la incorpora
ción al análisis de elementos de la termodinámica y de la teoría de sistemas
complejos. El presente documento presenta una revisión de la evolución de
este pensamiento, así como una introducción a la Economía Ecológica. Asi
mismo. esboza la necesidad de adoptar una nueva epistemología para el aná
lisis de la relación ambiente - sociedad en un marco de complejidad.

Introducción

El estudio de la relación entre la actividad económica y el medio que nos ro

dea es antiguo en Economía. No obstante, es cierto que últimamente la reo-
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ría económica parece haberla olvidado. Es por eso que cuando surgió la dis
ciplina que hoy se llama Economía Ecológica se produjo una ruptura con la
manera en la que la teoría convencional describía nuesrra relación con el
medio ambiente.

El presente capítulo no pretende explicar con detalle qué es lo que se en
tiende por Economía Ecológica', sino más bien describir brevemente lo que
se cree que son las características principales que la hacen diferente del res
to de disciplinas: la inconmensurabilidad de valores, el análisis biofísico, y
sus repercusiones en términos de generación de poliricas, que la hacen ser
un ejemplo de lo que se conoce como ciencia post-normal.

La estructura de lo que sigue es, por tanto:

La Sección 2 introduce la relación exisrenre entre el pensamiento de los fi
siócratas y los economistas clásicos con el medio ambiente, poniendo el én
fasis en su relación con la tierra como fuenre de riqueza. La siguiente sec
ción presenra el pensamiento neoclásico. El problema de los residuos y no
sólo del acceso a los recursos se trata en la Sección 4, mientras que-la Sec
ción 5 presenra la influencia de la rermodinámica sobre la Economía Eco
lógica, y evidencia su carácter biofísico. La Sección 6 presenta unas pincela
das de qué se entiende por economía ecológica, y la siguiente sección anali
za brevemente las repercusiones de este nuevo enfoque para el análisis del
comercio internacional. Finalmente, la Sección 8 profundiza en las implica
ciones políticas, y por tanto en elconcepto de ciencia post-normal, para lle
gar a unas conclusiones breves a conrinuación.

Los fisiócratas y el pensamiento clásico

Tal y como menciona Proops (I979: 125), la Economía no ha tenido en
cuenta la energía ni los materiales en ninguno de los paradigmas, aparre de
considerarlos como meros bienes de consumo o jacto res de producción'. Esra
falra de consideración no ha tenido que ver con el medio ambiente en ge-

2 Para eso ellector puede ca multar Cosranza y arras (199]); J'.,hninez·Alier (1987); Marrínez-Alier
y Roca jusrner (2000). y las referencias que allí encontrará.
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neral, y la tierra en particular. Así, durante la historia del pensamiento eco
nómico, los economistas han mostrado su interés en tres temas principales:

•

•
•

La producción de bienes y servicios y la generación de riqueza a través
de la transformación de inpurs introducidos desde la naturaleza.
La escasez de recursos.
Las consecuencias de la producción, por ejemplo la contaminación.

Los fisiócratas se centraban en la producción. considerando la tierra como
el generador final del valor de las cosas. Ellos consideraban la tierra como
productora, pues nos proporcionaba un exceden [e que se podía obtener una
vez que se habían usado unos determinados inpurs (Christensen, 1989).
Así. ellos tenían en mente una analogía entre los seres vivos y el aprovisio
namiento de la cconomfa'. Es de esta forma que tenemos que interpretar el
Tableau Economique de Quesnay (1758), en el que intentó aplicar sus ideas
cartesianas al análisis de la generación de la riqueza y del valor (ver Mirows
ki, 1989 Y Cleveland, 1987 para más detalles). Quesnay concluyó que la
producción de bienes podía ser vista como una mera transformación de ma
teriales y alimentos extraídos de la tierra (Christensen, 1989), en lo que es,
claramente, una interpretación biofísica del proceso económico.

Este enfoque hacia la parte productiva de la economía es lo que distin
guió también el pensamiento clásico del neoclásico. El hecho. pero, de que
prestasen más atención a la parte productiva no quiere decir que entendie
ran completamente los fundamentos biofísicos del proceso económico. Así. a
pesar de que Malrhus y Ricardo reconocieron que toda producción hecha
por el hombre se basaba en materiales que provenían de la naturaleza. no se
dieron cuenta de que se podía decir lo mismo de los productos y procesos
naturales. Es decir, en sus explicaciones del proceso económico no se hizo
uso de las leyes de la termodinámica, desarrolladas en los años 1840 y 1850.
Con más detalle, usaron la Primera Ley de la termodinámica (conservación

de la energía) para explicar la producción de manufacturas, pero no la pro-

3 Mirowski (1989: caplculos 3 y 4) nene otra opinión y presenta algunas analogías entre la físi(a y la

economía, prmcipalmcnre presentando t1IJilwr..::omo una sustancia qlle se conserva en movumcn

ro (1989: 186), en una clara analogía con el concepto de energía.

4 Esta idea de entender la economía como el aprovisionamiento de la polisviene de la distinción de

Aristóteles entre oikononue y crematutica.
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ducción que provenía de la tierra, que para muchos de ellos tenía un carác
rer casi sagrado'. No obstante, la introducción del concepto de estado esta
cionario por parte de [ohn Sruarr Mili (1866) significó un reconocimienro de
los límites que la naruraleza imponía al desarrollo económico, hecho que des
pués ha sido analizado por la Economía Ecológica", Por otra parte, Malrhus
(1798) fue el primero que puso de manifiesto la aparenre contradicción en
tre una población creciente y unos recursos escasos, poniendo como ejemplo
la tierra cultivable. Este ripo de análisis tuvo continuación más adelante por
parre de Jevons (1865) con su clásico ensayo sobre la cuesrión del carbón.

A pesar de escribir después de que las leyes de la rermodinámica hubie
ran sido formuladas, Marx no integró el trabajo de Podolinsky, un físico so
cialista ucraniano, en su análisis, en lo que puede interpretarse como un
error miópico por parte del filósofo". Así, no usó en el desarrollo de su reo
ría términos de la ecología humana, como los flujos de energía y materiales,
ral y como le recomendó Podolinsky. Si lo hubiera hecho, ranro su teoría del
valor como de la evolución de los sistemas económicos habría sido diferen
re". De hecho, las ideas de Podolinsky eran muy avanzadas para su tiempo.
Podolinsky tuvo la idea de modelizar la producrividad del rrabajo como una
función de la cantidad de energía usada para subsidiarlo. También desarro
lló el concepro de retorno energético del input energético (energy return on
energy input) bajo el nombre de coeficiente económico, y (o aplicó a los seres
humanos; llegó así a la conclusión de que el hombre riene la capacidad de
transformar una quinta pane de la energía obtenida de la alimentación en
trabajo muscular. Este resultado puede ser interpretado como un funda
menro biofísico de la teoría del valor. Tal y como dice Marrínez-Alier (1987:
51) "en economía Podolinsky pensó que había reconciliado a los Fisiócratas

') De hecho, como dice Mirowski (1989), le ley de Sol}' - la aferra crea Sil propia demanda - puede

inrerprerarsc como una aplicación del principio de conservación mencionado ames.

6 Daly (1990) distinguió entre crecimiento (incremento cuannrarivo en una escala fíSIca) y desarro

llo (mejora cualiranva o realización de pcrenciahdades}, permitiendo la existencia de un desarrollo
cualitativo sin la necesidad de crecirruenro.

7 Para un análisis en profundidad de Pcdolisnky y erres padres de la Ult'rgirlca, así como una revisión

de la relevancia del análsrs energético como fundamento de la economía ecológica, véase el lihro se
minal de Mamnez-Alier (1987).

8 Por ejemplo, si hubiera usado el trabajo de Podohnsky, su concepción de la crisis de] capitalismo
debido a un deterioro de las relaciones de producción habría cambiado hacia los límites impuestos al
ulterior desarrollo de las ji¡erws productivas, impuestos por las leyes fíSICAS y ecológicas.
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con la teoría del valor trabajo". Sus concepros, como resalta Cleveland
(1987) han mostrado ser muy poderosos, y han sido usados después por di
ferentes analistas biofísicos. como Cleveland y otros (1984), y Odum

(1971). Es una pena que Marx, el último de los grandes economistas clási
cos con interés en el proceso productivo a través de la transformación de di
ferentes inputs, no hiciera uso de las lecciones del análisis termodinámico
para cornplerar su análisis del proceso económico.

El enfoque neoclásico

El enfoque neoclásico representa un cambio en el paradigma económico en
el sentido de Kuhn (1962). Como dice Chrisrensen (1989), a través del uso
del modelo de optimización, adaptado de la mecánica analítica, la econo
mía neoclásica cambió el foco de análisis de la dinámica producriva al aná
lisis del valor en cambio". No obstante, jevons (1865) analizó. en The Coa!
Question. el tema de los recursos limitados como una restricción para el de
sarrollo. y llegó a la siguienre conclusión: un resultado paralelo al incremen
to en la eficiencia termodinámica en el uso del carbón era el incremento del
consumo total de carbón (Martínez-Alier, 1987)10. Esta línea argumental

fue posreriormenre perdida, incluso por el propio jevons. y por otros auto
res, cuando ignoraron los fundamentos biofísicos del capital, concentrándo
se en el capital financiero. Esa misma falta de interés por las materias pri
mas puede encontrarse posteriormente en Marshall, a pesar de que fue él
quién dijo que "La Meca de todo economisra se encuentra en la biología
económica más que en [a dinámica económica" (1920: xiv).

De hecho, como se ha mencionado antes, la Economía neoclásica se
centra en el análisis del intercambio de bienes y servicios enrre los diferen
tes agentes económicos, enfatizando el papel de las preferencias del consu
midor y la dotación de recursos, con el fin de garantizar el equilibrio de la
economía. Esto implica considerar el medio ambiente solo como una res
tricción más que nos viene dada.

9 Para un análisis en profundidad de la influencia de b geomeuÍJ. l' la física en la econorrua neoclási
ca véase Mirowski (1')8'): capftulos 5 y 6).

10 Algo que posreriorruenre ha SIdo llamado la Paradoja de jevons Pv" otro académico delrmsmo nom
bre (jevons, 1990)
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Para entender mejor la Economía neoclásica, hay que rener en cuenta
que sigue a la mecánica clásica en su descripción del proceso económico. Es
decir, canto la producción como el consumo y la distribución son conside
rados procesos singulares que pueden ser analizados de forma separada, no
sólo para encenderlos, sino también para hacer predicciones. Como en la

mecánica. los economistas buscan encontrar "leyes universales" que pueden
ser aplicadas en cualquier momenro y en cualquier lugar.

En particular, los economistas neoclásicos interpretan el sistema econó
mico como un sistema aislado)! en el que se intercambian unos factores de
producción (tierra, capital y trabajo) y unos bienes y servicios entre las em
presas y las familias, en lo que se conoce como el flujo circular del valor en
cambio (o de la renta). En más detalle, las empresas pagan a las familias pOt

los factores de producción (ingreso nacional), mientras que las familias pa
gan a las empresas por los bienes y servicios finales (producto nacional). Es
re círculo es el que se presenta en la Figura l.

Figura 1: El flujo circular de la renta

Sistema Económico

Consumo

J Bienes y servicios I ., ,.
I Familias I I Empresas I

) ~
) ,

Tierra, trabajo y capital

Salarios y beneficios

l-uenra: Hall er al (1986:39)

11 Véase Sección':; paTa nna defmición de los diferentes sistema, en términos termodinámicos.
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Cuando representamos el proceso económico de esta manera, estamos con
siderando los recursos naturales, la tecnología y las preferencias como dados.
Es decir, no estamos teniendo en cuentas los fundamentos biofísicos del
proceso económico, ni por el lado de la necesidad de recursos, ni por el la
do de las consecuencias de la producción y el consumo en la forma de resi
duos: tratamos el sistema económico como si fuera una especie de caja ne

gra (Dyke, 1994).
El flujo circular del valor en cambio o de la renta considera los recursos

naturales como ilimitados. Con su énfasis en la asignación de los mercados,
la teoría neoclásica no puede tratar el tema de la escala de la economía res
pecto al medio ambiente (Daly, 1992). Cuando, más tarde. la economía de
los recursos naturales se desarrolló en el marco de la teoría neoclásica (véa
se Pearee y Turner, 1990; Scort, 1985), trató las amenazas de la escasez y de
la contaminación usando las metodologías tradicionales de la economía.
Así, los métodos que desarrolló fueron:

• Optimización en el caso de la gestión de los recursos naturales {tanto re
novables como agotables).

• Asignación de derechos de propiedad sobre la contaminación (o más en
general sobre las externalidades} para incorporarlas en el sistema de pre
CIOS, y por tanto en el proceso de decisión dentro del mecanismo de
mercado.

Lo mismo que sucede con la escala lo encontramos con la cuestión del tiem
po. Dado que se sigue la mecánica, en donde todos los procesos son rever
sibles, sus ecuaciones y modelos son simétricos en el tiempo, es decir que el
tiempo puede ser sumado o restado sin que esto afecte al modelo; podemos
regresar al inicio, y por tanto no hay irreversibilidad. En este punto es inte
resante mencionar la distinción que hizo Georgescu-Roegen entre "tiempo"
y "Tiempo". Para Georgescu-Roegen (1971: 135), "Trepresenra elTiempo,
concebido como una corriente de la conciencia, o si se quiere, como una su
cesión continua de momentos, pero t representa la medida de un intervalo
i T', r) por un reloj mecdnico (énfasis en el original).
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De la limitación de los recursos a la limitación de los sumideros

Siguiendo la tradición de Gray (1913, 1914) Y Hotelling (1931) cuando
analizaban la tasa óptima de extracción de un recurso agotable, los econo
mistas de los años 1960 comenzaron de nuevo a analizar la relación entre el
proceso económico y el medio ambiente. El trabajo de Barnett y Morse
(1963) se toma normalmente como referencia para el inicio de este reuival.
Este trabajo provocó un duro debate entre los optimistas tecnológicos (que
piensan que o bien la tecnología o bien la sustitución de recursos resolverá
el problema de la escasez), y los pesimistas tecnológicos. El debate se animó
con la publicación del informe al Club de Roma, The Limits to Groioth. por
parte de Meadows y 0([05 (1972), Y por el embargo árabe de petróleo de
1973 (Cosranza, 1989).

No obstante, a pesar de que el debate todavía continúa", se piensa que
en el futuro inmediato las restricciones que la naturaleza impondrá al pro
ceso económico no vendrán tanto por la parte de la escasez de recursos co
mo por la imposibilidad para el medio de absorber las cantidades crecientes
de residuos generadas por el sistema económico.

Hacia una definición de los límites: termodinámica

La Primera Ley de la termodinámica

Como se ha mencionado ya, canto los economistas clásicos como Jos neo
clásicos se dieron cuenta, aunque de forma parcial y de manera diferente, de
los limires que impone la Primera Ley de la termodinámica sobre el proce
so económico. Pero antes de continuar, repasemos la clasificación de siste
mas según se entiende en la física:

J 2 La idea opnmisra dé la desmarenalnzacrón de 1.1 economía (así como la de laCurva de Kuzners Am
biental) es ddcnJida por académicos que provienen de la Ecología lndnsrrial (como Van W'eiz..úhr
y otros. 19?7) o dd Metabolismo Industrial (como Avres, 1998) que siguen el rrubajo anterior de
Malenhaur» ¡ 1?78) Pero eso es cnesnonado por otros autores más peSImIStas (o ta] vez realistas)
como De Bruyu y Opschoor (19')7), De Bruyn (19\)\»), l-krrlng (1999), [evons (1990), Ramos

Marrin (200 Jl.
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•
•

Un sistema aislado no intercambia ni materia ni energía con su medio.
Un sistema cerrado intercambia energía pero no materia con el medio.
Un sistemaabierto intercambia ranro energía como materia con el medio.

Tanto los sistemas aislados como Jos cerrados son sólo idealizaciones, úti

les para desarrollar la teoría, pero en realidad siempre hay algún cipo de
intercambio de energía y mareriales entre un sistema y su medio (Hall er
al., 1986),

La Primera Ley de la Termodinámica, o la ley de la conservación de la
energía fue desarrollada hacia los años 1840, y nos dice que la energía no
puede ser creada ni destruida, sino que se conserva. Tiene muchas implica
ciones, como por ejemplo que la energía de un sistema aislado se mantiene
constante. Pero en el caso de los sistemas abiertos (como es elcaso de los sis
temas económicos), implica que la masa de materia que tenemos en un sis
tema tiene que cambiar en la misma proporción a la diferencia enrre la ma
teria que enrra en el sistema menos la materia que sale (Rurh, 1993: 51). Es
ro, en el caso de los sistemas económicos, tiene una importancia fundamen
tal con respecto a los residuos, ya su relación con los inpurs,

De hecho, la Primera Ley nos enseña que rodos los inpurs usados en un
proceso productivo se convertirán, al final, en una mezcla de productos fi
nales y residuos (Buensrorf 2000). Otra aplicación de esta ley se encuentra
en el análisis inpur-outpur, que, a pesar de no tener en cuenta las interac
ciones dinámicas entre la economía y el medio ambiente, nos da una des
cripción de las interacciones enrre los diferentes secrores económicos y en
tre el sistema económico y el medio",

La Segunda Ley de la Termodinámica

La Segunda Ley de laTermodinámica, o elprincipiode la entropía, es sin du
da la pieza de teoría termodinámica que más ha influido en el pensamiento
económico.

Antes de continuar, podemos definir la energía como la capacidad de
realizar trabajo, en el sentido de la Física. El trabajo es, por tanto, una for-

13 Ver Duchin (1988, 1996), Duchin and Lange (1994), y Duchin and Szyld (981) para una des
cripción de la metodología inpur-ourput para el caso amhrenral, y Proops er al. (1993), para una
aplicación para el caso de las emisiones de COl.
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roa de energía, como también lo es el calor. No obstante, las dos son, de
alguna manera, diferentes. Tienen diferentes calidades. De hecho, todo el
trabajo puede convenirse en calor, pero lo contrario no es posible. Así, ne
cesitamos una medida de la calidad de la energía, y esta medida es la en

tropía.

Tal y como nos recuerdan Faber et al. (1996), todos los procesos de
cambio consumen (o disipan) energía. Cuando disipamos energía, la ener
gía disponible o libre" se transforma en trabajo y calor. Ese calor, no obs
tante, no puede convertirse de nuevo en trabajo mecánico sin añadir más
energía (Hall et al., 1986: 5). Esro es lo que se conoce como la Segunda Ley
de la Tennodinámica. Más específicamente, la ley dice que la entropía (que,
recordemos, es la medida de la energía no disponible) de un sistemaaislado
tiende hacia un nivel máximo. La entropía, por tanto, define diferencias de
calidad entre diferentes tipos de energía. Además, la ley nos recuerda que la
eficiencia relativa a roda transformación de calor en trabajo es inferior al
1000/0. Otra definición. en la misma tradición fenomenológica, nos dice
que intercambios espontáneos de calor entre dos cuerpos sólo pueden tener
lugar en una dirección, que es desde el cuerpo caliente al frío, en línea con
lo que dice la experiencia (Faber ct al., 1996: 99).

En términos teóricos, la entropía se puede definir así (Georgescu-Roe
gen, 1971: 129, 130): OS = OQ! T "en donde OS es el incremento de en
tropía, DQ el incremenro de calor transferido desde el cuerpo caliente al
frío, y T es la temperatura absoluta a la que se hizo la transferencia".

[osiah Wil1ard Gibbs clarificó más tarde el concepto de energía, ya que
distinguió entre entropía y energía libre o disponible, más tarde conocida
como exergia. Esta distinción nos permite hablar con más propiedad y en
tender las definiciones anteriores en otro sentido. Así, cuando en un siste
ma aislado la entropía es máxima, la cxergía tiene que ser por naturaleza ce
ro. La exergía no es, por tanto, una variable que se conserve, como sí es la
energía. De hecho, exergia es lo que la gente cotidianamente llama energía.
La exergia puede perderse o adquirirse en cualquier proceso físico (Ayres,
1998) en forma de calor de baja temperatura. Estas caracrcrisucas hacen

pensar a algunos académicos que la exergía es el verdadero factor de produc-

14 En termodinámica dasica se hace la disunoón encre energía libre o disponible (que puede transfor
marse en trabajo mecánico) y energía no disponible o limitada (que no se puede transformar en tra
bajo mecánico)
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ción limirante. Sería. por tanto, por esta escasez (lue la exergía debeda ser
considerada de interés desde un pumo de vista económico.

Después de haber introducido el concepto de entropía, ¿cuáles son sus
repercusiones para el proceso económico? En primer lugar la ley excluye la
reversibilidad de muchos procesos (Faber, 1985). Eso se puede ver clara
mente a parrir de la propia formulación de Clausius de la Segunda Ley, "el
calor no puede nunca, por sí solo, ir de un cuerpo con baja temperatura ha
cia orco con aira rernperarura" (cirado en Proops, 1979: 35). Esto implica,
tal y como ya se ha dicho, que cualquier proceso de la naturaleza dará co
mo resultado un aumento de la entropía. Este resultado hizo que Edding
ton hablase de la llamada flecha del tiempo, según la cual el aumento de la
entropía determina la dirección del Tiempo en el sentido de Georgescu
Roegen. La implicación ambiental de esto es que cualquier uso de recursos
que suponga ir más allá de los cíclos ecológicos dará lugar a una degrada
ción del medio que será irreversible. con las consecuencias del caso para el
desarrollo económico.

La segunda implicación es la de la eficiencia, dado que la segunda ley
introduce los límites sobre la eficiencia en los cuales podemos usar tanto la
energía como los materiales (Ruth. 1993). Así, el objetivo de la contamina
ción cero es físicamente imposible. especialmente si tenemos en cuenta que
el reciclaje es intensivo en exergía. Esto quiere decir que, a pesar del recicla
je. cada vez que ocurre un proceso, más entropía es generada, dado que nun
ca se puede conseguir una eficiencia del 1000/0 en la conversión.

Un aspecto final a considerar es que gracias al análisis rermodinámico
podemos decir que la productividad en el uso de los recursos per se, que tie
ne que ver con la eficiencia ecológica, no es suficiente para garantizar la in
tegridad ecológica del sistema (Binswanger, 1993). Es decir, mejoras relari
vas en el uso de los recursos pueden ir de la mano de aumentos en el uso de
los recursos en términos absolutos, y desde un punto de visea ambiental eso

es lo que nos importa.
En conclusión, la enrropía no tiene que ser vista como una herramien

ta analítica por parte de los economistas (Fabet et al., 1996). Sólo debería
utilizarse para encender las interacciones entre la economía y el medio am
biente, de una forma conceptual (Binswanger, 1993), de tal forma que en
tendamos los límites físicos que pone el medio ambiente sobre el proceso
económico.
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Economía Ecológica":

El sistema económico como subsistema del sistema natural

La Economía Ecológica" es un campo de estudio que engloba un conjunto
de disciplinas (como la Economía, Sociología, Biología, Geografía, etc.) que
se ha venido desarrollando en los últimos años. Toma la producción, o la
transformación de la energía y los materiales, como el punID focal de análi
sis. tal y como había hecho el pensamiento clásico, pero usa en su análisis
elementos de la termodinámica. No obstante, esto no quiere decir que no
estudie ram bién aquellos temas anal izados por la economía neoclásica.

Introducción: Oileonomia

Aristóteles disringuió entre crematística y oikonomia. Para él, la primera era

el estudio de la formación de los precios y del intercambio, algo que noso
trOS hoy en día relacionamos con lo que se entiende vulgarmente por Eco
nomía en la definición rradicional proporcionada por Robbins (1932). En
contraste. oileonomia representaría el análisis del aprovisionamiento material
del oikos (hogar) o de la polis (la ciudad-estado). Por ranro. oieanomia signi
ficaría hacer un análisis biofísico del proceso económico. Esro puede llamar
se Ecología Humana o Economía Ecológica. Es precisamente este interés en
los fundamentos biofísicos del proceso económico, regresando al pensa
miento de Aristóteles y de los economistas clásicos. lo que distingue a la
Economía Ecológica de la neoclásica.

Análisis energético

Este renovado interés por el análisis biofisico le debe mucho a las contribu
ciones de analistas energéticos como Podolinsky y Lorka, La contribución

I S No es 1J mrencrón en esta sección describir r-u profundidad esre nuevo camllo de conocimiento. Pa
ra una descripción hrsronca del nacimiento de la Economía Ecológica, véase Marrfnez-Alier (1987).

Para una presentación de los principales autores y rema, de .málisi" véase Cosranza (199\). Iara los
últimos desarrollos véase la revista Dologlcal Econotrucs \hr[p:l/www.dsevier.com/incalpllblíca
liom/store/5/0/31310/5/index.hu). y para otra informacrón véase la página web de la SoC"Íedad 11l
ternacional de Economía Ecológica fhup:!lwww.ecologicaleconomics.Qlg)

16 A veces ramb.cn llamada Economía BlOfhica, y después Biocconomia por Ceorgcscu-Roegen.
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de Lotka al debate fue básicamente su afirmación de que la selección natu
ral riende a:

•

•

Incrementar el flujo de energía que circula a través de los sistemas bio

lógicos, e

Incrementar la eficiencia energética de los procesos biológicos .

Más especfficamenre, las palabras originales de Lotka (1922: 148) fueron

que "la selección natural operaría de tal forma que se incrementase la masa
toral del sistema orgánico, que aumenrase la tasa de circulación de materia

a rravés del sistema, y que se incrementase el flujo total de enetgía a través
del sisrema siempre y cuando existiera una fracción no utilizada de materia

y energía disponible (mi traducción)". Hay dos enfoques al análisis de Lor
ka. Uno es el desarrollado por Odum, que defiende la exisrencia de una ley
universal de la evolución. La otra ve la contribución de Lotka sin ningún ti
po de determinismo (O'Connor, 1991; Buenstorf, 2000), pero sólo como

una mera descripción de regularidades pasadas que pueden ayudar a enten

der la evolución de una maneta más fenomenológica.

Odum se refirió al principio de Lorka como el maximum power princi

pie (Odum and Pinkerton, 1955), y lo tomó como si fuera una ley univer

sal. Esre tipo de atgumemos, como dice Mattínez-Alier (1987), puede lle
var a ideas cercanas al daruunismo socia]", según el cual la explicación del

éxito de la especie humana, entendido como su capacidad de aprendizaje
para hacer uso de las fuentes energéticas, podría ser extrapolado iruraesprcí
ficamente para explicar diferencias en el seno de la sociedad humana. Por el
contrario, el uso de la teoría de la selección natural de forma intraespecífica,
cuando llevamos a cabo un análisis bioflsico del desarrollo económico, no

debería pasar de la metáfora. O, lo que es lo mismo, teniendo en cuenta que
"la asignación humana de recursos energéticos y materiales a diferentes usos

no puede ser explicada solo por las ciencias naturales. La economía no de
bería llegar a ser solo ecología humana" (Martínez-Alier, 1987: 15-16, énfa

sis en el original, mi traducción).

17 De hecho, el mismo Lorka (I,)56: 304) puntualizó el hecho de que algunos autores habían inten
tado construir un sistema de blOdmámic¡J (dinámica social)basado en "la equivocada identificación
de los precios y cantidades económicas relacionadas con el factor de la intensidad de la energía".
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En resumen, a pesar de que la Economía Ecológica se basa también en
parre en las ideas de esros analistas energéticos, el análisis de Podolinsky,
Lorka u orros. no debe [Ornarse de forma literal, sino solamente como una
metáfora o una herramienta que podemos usar para mejorar nuestro enten
dimiento del funcionamiento de los procesos económicos desde la vertien
te biofisica. Por ejemplo, la distinción introducida por Lorka en primer lu
gar (1956). y después propuesra por Georgescu-Roegen (1975) como con
cepto de trabajo para el análisis energético de la Bioeronomia y la sustenta
bilidad, entre flujos energéticos exosomdticos" y endosomáticos" resulta muy
útil cuando analizamos los sistemas humanos. Así, energía exosomdtica pue
de significar cosas muy diferentes. dependiendo del estado de desarrollo de un
país. En un país rico, equivale prácticamente en su totalidad a lo que se cono
ce como energía comercial, mientras que en un país más pobre puede implicar
fuentes más tradicionales de energía como la energía animal, el viento, agua,
y fuego (Giampierro er al.. 2001). Así, algunos aurores argumentan que:

la razón entre la energía exosornática y la endosomática nos indica hasta qué

pumo la "recnologta humana" está alimentando la capacidad de los huma
nos de controlar la producción y el consumo de bienes y servicios. La razón
es más o menos 51l en la mayoría de economías de subsistencia (dado que
se debe al uso de biomasa para el fuego y a la energía animal en cuanto al
uso exosoruático). mientras que llega hasta valores de 90/1 en los países de

sarrollados (Giampietro et al., 2001; véase también Giampietro, 199-;')

El sistema económico como sistema abierto unidireccional

"La Economía Ecológica analiza las relaciones entre los ecosistemas y los sis
temas económicos en un sentido amplio" (Cosranza, 1989: 1, mi traduc
ción). No obstante, no se piensa que sea una "ciencia y gestión de la soste
nibilidad" como sí defiende Cosranza (1991). sino más bien de la (nolsos
terribilidad, dado que la Economía Ecológica se centra en esrudiar lo que no

18 Uso de [ucnrcs energéncas para conversiones energéncas fuera del cuerpo humano para el mctabo
[isrno social, pero que rodavía operan bajo control humano.

19 Uso de la energía necesaria par,l el manteuirnicnto del metabolismo de un ser humano, es decir,
conversiones euergéucas ligadas ,1 procesos humanos fisiológicos que están alimentados por energía
que proviene de la alimentación (Ciampierro er al., 2001).
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es sostenible, es decir, aquellas situaciones en las que el desarrollo económi
co entra en conflicto con el funcionamienro de los sistemas.

Central a la Economía Ecológica es el reconocimiento de que los siste
mas económicos no sólo afeeran al medio ambiente, sino que directamente

dependen de las funciones de apoyo a la vida que el propio medio nos pro
vee para nuestra supervivencia. Es decir, hay una relación murua, una coeuo

lución (Norgaard, 1994; Gowdy, 1994). De hecho, los sisrernas económicos
utilizan materia y energía para mantenerse y crecer, y es esta producción y
consumo de la materia y la energía la que transforma el medio que nos rodea.

Con estas herramientas de la Ecología y de la Economía, Odum (1989)
distinguió entre eres tipos de ecosistemas:

• Ambientó naturaleso ecosistemas alimentados por la energía del sol. Es
tos sistemas son los que dan apoyo básico a la vida, y se auto mantienen.
Ambientes domesticados o ecosistemas alimentados por la energía del sol,
pero subsidiados por los seres humanos. Producen alimentos y fibras, y
son apoyados por energía industrial.

• Ambientes fabricados o sistemas urbanos industriales alimentados por
combustibles, básicamente de carácter fósil.

Usando esta distinción nos podemos dar cuenta de que los ambientes fabri
cados (entre los cuales se puede considerar el sistema económico) no se au
tomantienen, y por tamo dependen del ourpur de los otros dos tipos de sis

temas.
El sistema económico puede verse como un sistema abierto unidireccio

nal; un subsistema inmerso dentro de un sistema mayor, que es el sistema
natural Tierra, el cual puede aproximarse como un sistema cerrado (ver Fi
gura 2).

Daly" (1991: 36) llamó a esta transformación de energía y materiales el
"rransflujo" (throughputen inglés), que sería el flujo físico enrrópico de ma
teria y energía desde las fuentes naturales, a través de la economía humana,
y de retorno hacia los sumideros de la naturaleza. Esto es lo que Georgescu
Roegen había descrito como el "flujo metabólico" de la sociedad.

20 Síguíelldo a Bonlding. COmo él mismo dice.
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I Figura 2: El sistema económico como subsistema abierto unidireccional
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Como se puede ver en la Figura 2, el "proceso económico es sostenido por
un flujo irreversible, unidireccional de energía y materiales con baja entro
pía desde el medio ambiente, que pasa a través del sistema económico, y re
gresa al medio natural en forma de energía no disponible y materiales de al
ta entropía" (Cleveland and Rurh, 1997: 205).

La energía solar da lugar a la producción de bienes y servicios naturales,
mientras que la energía industrial (elecrricidad o combustibles fósiles) ayu

da al sistema económico a transformar materia en productos para el consu
mo. Al final del proceso, el consumo de estos productos representará la ge
neración de residuos en la forma de energía y materia degradada (con alea
entropía). De esta manera nos damos cuenta de cómo tanto los sistemas na
rurales como los domesticados están subsidiando al sistema económico, que
es un sistema fabricado.

Es verdad, peto, que la Figura 2 podría completarse con una flecha que
represen rase el reciclaje de materiales (por parte de los seres humanos o de
la naturaleza), pero hemos de rener en cuenta que el reciclaje material nun
ca es completo al \00%, y que el reciclaje de la energía no es factible, que
es lo que explica que al final el rransflujo sea unidireccional (de baja a alta
en tropía). Por esto, usando estas ideas de la Segunda Ley de la rerrnodiná

mica, hablamos de irreversibilidad. De hecho, ral y como dijo Daly (1996:

53), "no consumimos materia/energía. sino que consumimos (usamos de
forma irrevocable) la capacidad de reorganizar la materia/energía".
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Sostcnibilidadjúerte

Para analizar la relación entre el sistema económico y la naturaleza, dispo
nemos de diversos concepros como la sostenibilidad débil y la sostenibiJidad
fuerre. Se enriende por sosrenibilídad débil (Pearce and Arkinson. 1993) la
situación producida cuando mantenemos el bienestar de la población cons
tante o creciente (entendido como riqueza o consumo material); lo que se
basa en la idea de que existe una completa capacidad de sustitución entre el
capital fabricado por la humanidad y la naturaleza, y que ambos pueden set
valorados en términos monerarios. Por el contrario, la sostenibilidad fuerte
(Noé] and O'Connor, 1998) reconoce la exisrencia de una serie de bienes y

servicios que nos proporciona la naturaleza (el llamado capital natural críti
co) que es necesaria para manrener y regular los sistemas, y que, por tanto,
no puede ser sustiruida pot el capital fabricado (Barbiet and Markandya,
1990). En lugar de ser elementos sustitutivos. diríamos que son comple
mentarios. Esto comporta que seguramente necesitaremos una serie de in
dicadores biofísicos que nos permitan conocer la calidad de los sistemas pa
ra hacer un diagnóstico más certero }' promover políticas ambientales, para
evitar el rrduccionismo economice a la hora de (Ornar decisiones.

Implicaciones para el comercio internacional en el actual contexto
de globalizacion económica: el caso de la intensidad energética

El hecho de considerar el sistema económico como un sistema abierto. y te
ner en cuenta. por tanto, la entrada de energía y materiales, nos pone de ma
nifiesto la necesidad de llevar a cabo una lectura biofísica del proceso eco

nómico. Esto es especialmente relevante, y necesario, cuando abordamos el
caso del comercio internacional. Así, en relación con este tema, en la litera
tura reciente en materia de Economía y medio ambiente, se ha discutido
bastante sobre la idea de desmaterialización de la economía (la reducción en
el tiempo de las intensidades energéticas y materiales de la producción}".

Tradicionalmente (Mielnik y Goldembetg 1999: 307: Opschoor 1997),
el desacoplamiento entre requerimiento de energía y materiales y la produc
ción se ha explicado por tres factores:

11 Para nna discusión en dcralle de este debate, véase Ramos-Manin (200]).



36 Jesús Ramos Martín

• El cambio estructural en la economía, que cambia su actividad de sec
tares altamente intensivos en energía y materiales a otros con menor uso
de los mismos,

• Mejoras en la eficiencia del uso de los recursos, y
• Cambios en los patrones de consumo

Este "determinismo del ingreso" (Unruh y Moomaw 1998: 222) implica, de
acuerdo con sus defensores, que un aumento del crecimiento económico es
una buena política para el medio ambiente. Sin embargo, hay dos factores
más que generalmente se olvidan en el debate, y que son:

• el esperado desacoplamiento implica solo una desmarerialización débil
(por unidad de PIB) peco no una absolura (decrecimiento en el meta
bolismo del sistema económico), cuando ésta última debe ser la relevan
te desde un pUnto de vista ambiental, dado que el tamaño final del sis
tema económico afecta a su relación con el medio.

• el desacoplamiento sólo ocurre cuando el país en cuestión ha alcanzado
determinado nivel de renta. Tras mirar los valores mundiales, este nivel
de renta está muy lejos de ser alcanzado por la mayoría de la población.

Adicionalmente, una posible explicación a la existencia de la CKA. es la idea
de la transmaterializacidn, esto es, que las economías que parecen mostrar
una menor intensidad de uso de un recurso natural pueden, de hecho, estar
sustituyéndolo por otro, con lo que el impacto sobre el medio no tiene
siempre porqué disminuir.

Sin embargo. cuando introducimos en el debate el tema del comercio
internacional, podemos ver que aquellos países que muesrran un descenso
en su intensidad de uso pueden estar encubriendo en realidad una externa
lización de las actividades productivas intensivas en el consumo de recursos.
Es decir, estarían exportando esas actividades intensivas en recursos, así co
mo el impacto ambiental derivado, a los países en desarrollo (para un aná
lisis completo sobre el tema, incluyendo estadísticas, véase (Srern er al.,
1996; Suri and Chapman, 1998; y Mutadian and Martinez-Alier, 2001).
En este caso, estaríamos simplemente ante una externalización de (a fase de
posible rematerializacián del proceso económico (el impacto ambiental liga
do a la producción de bienes de capital se traslada a los países en desarro-
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110). Sería, por tanto, un ejemplo de la internacionalización de las externa
lidades ambientales.

De hecho, tal y como muestra el análisis empírico (Muradian and Mar
tinez-Alier, 2001: 289, mi traducción), "el crecimiento económico del Nor
re conlleva: (a) un aumento en el consumo de recursos no renovables origi
narios de los países en desarrollo; y (b) un empeoramienro de la relación de
intercambio para los paises exportadores especializados en recursos no reno
vables". Por otra parte, tal y coma Stern et al. (1996) apunta, esta estrategia
de especialización en actividades poco intensivas en energía y materiales por
parte de los países desarrollados no es aplicable a una escala global; por tan
to, es imposible que todos los países muestren fases de desacoplamiento. De
hecho, cuando incorporamos el comercio internacional en el estudio de la
CKA (Suri and Chapman, 1998) el puntO de inflexión para la curva de con
sumo energético (y por ende, de intensidad energética) se estima en el or
den de $224,000 per cápira, que es un nivel difícilmente alcanzable por nin
gun país en el futuro inmediato.

Por tanto, desde un punto de vista termodinámico, dado que sabemos
que todos los inpurs se convertirán eventualmente en una mezcla de ourpurs
y residuos, y sabemos que los países desarrollados están trasladando esas ac
tividades a los países del Sur, podemos concluir que la evidente reducción
en la intensidad material del Norte lo es a expensas de una creciente rema
terializacián en los países del Sur. Este resultado pone de manifiesto las li
mitaciones del análisis a la escala del país, cuando introducimos el comer
cio internacional de recursos. Por tanto. sería recomendable un análisis al
nivel de la región, o/y al nivel del producro.

En suma, cuando se introducen los elementos de la termodinámica y de
los sistemas complejos al análisis del comercio internacional, nos damos
cuenta de que la lectura tradicional que nos recomienda una mayor libera
lización de los mercados, y por tanto un mayor crecimiento. seguramente,
está dando lugar a una nueva especialización en el ámbito mundial, que im
plica mayores impactos ambientales en aquellos países especializados en la
exploración de recursos naturales, generalmente países en desartollo.
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Implicaciones normativas: orquestación

de las ciencias y Ciencia post-normal

Jesús Ramos Martín

La Economía Ecológica también analiza los sistemas económicos y los pro
blemas ambientales en el marco de la teoría de los sistemas complejos. Por
tanto, a diferencia de la Economía neoclásica, se centra. entre otras cosas, en
la evolución de las economías, en el proceso de "llegar a ser", en el cambio
estructural, y en la aparición de la novedad (en la forma de cambio tecno
lógico, por ejemplo), todas ellas caractcrisricas mostradas por los sistemas
complejos. La presencia de novedad. los mecanismos de retroalimentación
entre los diferentes niveles de la jerarquía dentro del sistema, y su anticipa
ción a los cambios, garantizan que siempre cendremos incertidumbre cuan
do analizamos las economías como sistemas complejos. Ésta es una de las
razones para defender una nueva epistemología. De hecho, cuanta más in
vestigación aplicamos, más incertidumbre generamos, pues aparecen nuevas
preguntas y se encuentran nuevas relaciones entre las diferentes variables.
En palabras de Faber y Proops cuando hablan de los problemas ambienta
les (1998: 110, mi traducción), "frecuentemente provocan la aparición de
fenómenos impredecibles (novedad) (... ) eS[Q implica que la secuencia sim
ple de problema lE ciencia lE técnica lE solución no es necesariamente vá
lida. Más bien al contrario, podemos experimentar que nuestra mejora en
el conocimiento puede incluso dificultar la búsqueda de soluciones". ES[Q
provoca que la existencia de lo impredecible sea relevante para la Economía
Ecológica, y especialmente para la formulación de políticas.

No obstante, los nuevos problemas ambientales, como por ejemplo la
introducción de organismos modificados genéticamente en la agricultura
(Giampieuo 2002), se caracterizan porque los hechos son inciertos, hay va
lores en disputa, lo que está en juego es mucho, y las decisiones necesarias
son urgentes (Funrowicz y Raverz 1991: 137). En esre contexto. la Econo
mía Ecológica defiende una nueva epistemología para tratar la complejidad.
Así, en un conrexro dominado por la incertidumbre y la ignorancia (no sa
bemos lo que no sabemos), necesitamos un nuevo enfoque para rrarar estos
problemas. Las ideas aquí planteadas han sido desarrolladas bajo diferentes
perspectivas que son complementarias, y que incluso a veces se solapan, co
mo es el enfoque post-estructura! o posmoderno (Denzin 1994), la ciencia cí

vica (O'Ricrdan 1996), o la ciencia post-normal (Funrowicz y Raverz 1991).
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Se dice que la Economía Ecológica es un ejemplo de ciencia post-normal
(Funrowicz y Ravetz 1994).

Bajo esre enfoque no se argumenta que no se pueda utilizar el conoci
miento cienrffico generado de la manera tradicional, sino que hay una serie
de problemas emergentes, caracterizados por la complejidad y la incerti
dumbre en los que la ciencia normal no puede utilizar los métodos tradicio
nales (como la secuencia mencionada ames de problema .lE ciencia.IE téc
nica JE solución).

En ciencia post-normal se admite la imposibilidad de conseguir una rea
lidad objetiva, debido a las características inherentes cambiantes de los siste
mas analizados, y debido al hecho de que toda invesrigación se ve afectada
por los valores del investigador, por lo que no se puede hablar de una cien

cia libre de valores o neutral. Con este trasfondo, la generación de políticas se
vuelve un proceso muuidirnensional en el cual el investigador es sólo una de
las posibles fuentes de conocimiento, entre muchas otras (como el sentido
común, las creencias, etc), que tratan de influir en el resultado final.

En la ciencia pose-normal, la investigación y la generación de conoci
miento no se llevan a cabo con la finalidad de proveer a quien toma las de
cisiones de una solución al problema, para evitarte así que sea él o ella quien
tome la decisión, y legitimar sus actos. Por el contrario, la idea es crear un
entendimiento contextua] sobre el tema, de tal forma que mantengamos in
formados a todos los actores involucrados en el proceso de toma de decisio
nes, pero dejando que sean ellos quienes lleguen a una solución sarisiacro
ria de compromiso. Esta solución de compromiso no tiene por objeto ser un
reflejo de la verdad, sino una visión de la realidad construida socialmente
(Clark et al. 1995: 118), un entendimiento consensuado tanto del proble
ma como de las formas de afrontarlo.

Como dicen Kayet al. (1999: 737, mi traducción),

el programa de la ciencia post-normal consiste en proveer de una base de
entendimiento necesaria para desentrañar la complejidad (aparición de
novedad. la irreducible incertidumbre. [acausalidad interna). De tal forma
que podamos anticipar sarisfacroriamenre cuando eso sea posible, y adap
ramos, cuando sea apropiado o necesario, a los cambios en los sistemasau
ro-organizados de los que somm una parte integrada y dependiente.
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En ciencia post-normal, por tanto, se asume que tanto en la ciencia como

en el proceso de toma de decisiones hay juicios de valor; es por eso que te
nemos que garantizar la calidad del ptoceso de toma de decisiones, en lugar
del resultado final, dado que no existe una verdad objetiva (Funrowicz y Ra
vetz 1994: 200). Por eso, retomando las ideas de Simon (1983), deberíamos
pasar de una racionalidad orientada al resultado final o sustantiva a otra ra
cionalidad procedimenta]. en la que el hecho relevante sea la calidad del
proceso de generación del conocimiento, en lugar del resultado final. Esta
racionalidad procedimental implicaría una extensión de la comunidad de
evaluadores de las decisiones a individuos de otras disciplinas y a aquellas
personas afectadas por la decisión. El trabajo del científico consistiría, por
tanto, en asumir y tratar de gestionar la incertidumbre que caracteriza cada
campo para obtener información de la más alta calidad posible (Funtowicz

y Ravetz 1994: 200).
Así, tamo la complejidad del sistema analizado, como el subjetivismo

inherente en su descripción y entendimiento, nos hacen defender la necesi
dad de utilizar descripciones paralelas no-equivalentes de nuestro sistema
para ganar en robustez. Esto se puede hacer utilizando, en nuestro análisis
del sistema, las ideas de otras disciplinas, el sentido común, o incluso las his
torias populares. Esto es lo que se conoce como pluralismo metodológico
(Norgaard, 1989), o consilience (Wilson, 1998). Los dos conceptos, sin em
bargo, no son más que la aplicación de la idea de Otro Neurath (1944) de
la unidad dialéctica o la orquestación de las ciencias (tal y como cita Marrí

nez-Alier, 1987: 207), y forma parte de la base del concepto de ciencia post
normal, que también incluye conocimiento popular, no tenido en cuenta
pot Neurarh. Es por eso que la Bioeconomfa (como la llamaba Georgescu
Roegen) o la Economía Ecológica, como ciencia post-normal que es, defien
de el uso de diferentes disciplinas en el análisis.

Conclusión

Resumiendo los argumentos presentados en este capítulo: se ha mostrado una
evolución del pensamiento ambiental en la ciencia económica, y cómo éste
ha cambiado a lo largo del tiempo. Para los fisiócraras el interés estaba en el
ptoceso económico, que por definición es biofísico, hisrórico.y evolutivo. Los
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economistas clásicos cambiaron hacia un interés en la escasez. El reconoci
miento de la escasez puede interpretarse como un interés en definir los lími
tes del crecimiento económico. Esto, sin embargo, no se mantuvo con los
economistas neoclásicos, que se centraron en el intercambio y elequilibrio de
la economía, en lugar de la producción. Es por eso que desarrollaron una se
rie de herramientas basadas en la mecánica clásica. Más tarde, los economis
tas de los recursos naturales, con esas mismas herramientas, se centraron de
nuevo en la escasez y mencionaron el problema de los residuos. No obstante,
su respuesta fue en la forma de asignaciones óptimas de recursos en el primer
caso, y de definición de derechos depropiedaden el segundo caso. Estas solu
ciones, a pesar de ser de utilidad en muchos casos, están muy lejos de ser una
panacea, cuando nos enfrentamos a los problemas ambientales complejos.

Cuando analizamos la relación entre la Economía y el medio ambiente,
la teoría termodinámica nos ofrece argumentos muy útiles. A pesar de eso,
tenemos que tener cuidado del uso que hagamos, pues los conceptos de la
termodinámica tienen que ser aplicados sólo en los sistemas apropiados.

De la Primera Ley se deriva que en todo proceso todos los inpurs se con
vierten, finalmente, en Outputs. La Segunda Ley, no obstante, tiene más im
plicaciones. Nos proporciona limitaciones a la eficiencia de los procesos
(por ejemplo el perfecto reciclaje es imposible), y debido a la irreversibili
dad de la degradación de la energía (desde energía disponible a no disponi
ble), define lo que se conoce como la Hecha del Tiempo en la evolución del
sistema, en la forma de un aumento de la generación de entropía. No obs
tante el concepto de entropía no debería considerarse como una herramien
ta de análisis, sino como una base para un mejor entendimiento de la rela
ción entre economía y medio ambiente, que apunta la necesidad de tener en
cuenta la historia cuando llevamos a cabo nuestro análisis.

De la termodinámica llegamos a la conclusión de que la mayor restric
ción impuesta por el medio ambienre es la de hacer compatible la escala
temporal humana con la escala temporal ecológica, de ral forma que poda
mos garantizar la sostenibilidad sin perturbar los procesos ecológicos que
dan apoyo a la vida en la Tierra.

Por su parte, también se ha presentado la Economía Ecológica, que se
trata de una mulridisciplina que restituye el interés del análisis económico
en el aprovisionamiento material del oikoso de la polis. Es decir, se interesa
en los fundamentos biofísicos del proceso económico. Al hacer esta aproxi-



42 jesús Ramos Martín

mación, utiliza conceptos y herramientas desarrolladas por analistas energé
ticos como Podolinsky, Lorka, y üdum.

La Economía Ecológica ve el sistema económico como un subsistema
abierto, que se encuentra dentro del sistema natural Tierra, que es cerrado.
Aquí, el proceso económico se ve como unidireccional y sostenido por un
flujo continuo de energía y materiales de baja entropía. que finalrnenre vol
verán al medio ambiente degradados en la forma de calor y materiales de re
chazo. Este hecho impone algunas limitaciones al crecimiento físico del sub
sistema, tal y como se ha mencionado para el caso de la escala.

Por último, se ha mantenido que en este contexto de complejidad e in
certidumbre se necesita una nueva epistemología para analizar la relación
entre el sistema económico y el medio ambiente, y que ésta era la ciencia
post-normal, junto con una orquestación de las ciencias.
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