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Capítulo 2  
Aprender de la vida: Principios de la sostenibilida d 

 
 
 
La Isla de Pascua, conocida por sus impresionantes estatuas de piedra, los maois, de los que 
llegó a haber más de doscientos, fue reflejo de una sociedad altamente organizada. Tras haber 
sido habitada por la especie humana, es en la actualidad un pastizal, sin apenas árboles y 
arbustos, y con sólo unas pocas especies de fauna acompañante. 

 
Sin embargo, estudios científicos han demostrado que no siempre fue así. Durante miles de 
años, un tupido bosque subtropical de enorme biodiversidad se desarrollaba en la isla, en 
donde los primeros pobladores humanos, de origen polinesio, encontraron los recursos 
suficientes para el desarrollo de su cultura. 
 
Sólo unos siglos después de que los humanos llegasen, los bosques habían sido destruidos y 
progresivamente sustituidos por pastos. Los pascuences habían talado los árboles para 
construir canoas, para transportar los maois, para leña, para cultivar sus huertos. Los arroyos 
se fueron secando y muchas especies de fauna terrestre se extinguieron, los mariscos fueron 
sobreexplotados al haber desaparecido los otros alimentos y llegaron a no poder pescar en alta 
mar por falta de madera para construir canoas. La población se fue reduciendo y se generaron 
situaciones de violencia y canibalismo entre clanes rivales. La sociedad entró en declive y la 
civilización colapsó.  

 
Abusaron de los recursos que su medio natural les ofrecía No supieroninterpretar las claves 
que posibilitaban la vida. No comprendieron las complejas redes de interdependencia de todo 
lo vivo ni asumieron la existencia de límites.  

 
En la actualidad, la civilización del Homo Economicus está provocando una crisis ecológica y 
social sin precedentes, esta vez a escala planetaria. El estilo de vida de una pequeña parte de 
la especie humana está causando un cambio acelerado precisamente en las dinámicas de la 
naturaleza que permitieron la expansión de la especie. Algunos científicos proponen que el 
período geológico que vivimos pase a denominarse Antropoceno, puesto que son los seres 
humanos quienes están promoviendo la alteración de los procesos naturales. Como veremos, 
los cambios que nuestra especie está provocando nos sumen en una situación de 
incertidumbre y riesgo, ya que no es posible predecir hacia dónde evolucionará la Biosfera, ni si 
tendremos cabida en ese mundo cambiante. ¿Seguiremos, como los pascuences, ciegos ante 
lo que la naturaleza nos denuncia a gritos? 

 
 
Algunos pensamientos sobre la tierra viva 
 
“Crear condiciones propicias para la vida no es una opción, es un 
rito de paso para cualquier ser vivo que consigue encajar aquí a 
largo plazo”. 
Jeanine Benyus 
 
“... el arte humano sigue cuanto puede a la naturaleza como el 
discípulo a su maestro... El usurero sigue otra vía; desprecia a la 
naturaleza y al arte, y coloca su esperanza en otra parte.”  
(Dante, Divina Comedia, canto XI). 
 
Como haría una anciana a la que le tocara compartir casa con un 
grupo de adolescentes vandálicos, Gaia se enfadará, y si no 
dejamos de comportarnos como gamberros ignorantes acabará por 
echarnos de su casa”  
J. Lovelock (La venganza de la Tierra) 
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La ignorancia sobre el funcionamiento básico de la vida 
 

Parece obvio que cualquier persona debería conocer los principios ecológicos que le permiten 
estar viva. Lamentablemente esto no es así. Mientras se concentran recursos y energía en la 
alfabetización digital o en la adquisición de habilidades que nos conviertan en dignos 
competidores en el mundo de los negocios, el conocimiento y valoración afectiva de todo 
aquello que hace posible que estemos vivos no se trata con el mismo interés. Los bosques 
como pulmones del planeta y bibliotecas de diversidad, la fotosíntesis como “tecnología” central 
para la existencia, la cooperación y la autoorganización como estrategias de supervivencia, el 
funcionamiento en red en todo lo vivo, la existencia de límites, el Sol como gran dinamizador de 
la vida... no se consideran temas de actualidad. 

 
Una colección de interpretaciones culturales instaladas en nuestro pensamiento (La visión 
antropocéntrica del mundo, el divorcio entre la naturaleza y el paradigma económico 
dominante, la idea de que la historia humana camina incuestionablemente desde un pasado 
oscuro y atrasado hacia un futuro mejor o la fe ciega en que la tecnociencia puede resolver 
cualquier problema, hasta los que ella causa), nos ha llevado a vivir de espaldas a los 
complejos mecanismos que rigen la vida, sin ser conscientes de nuestra pertenencia y 
dependencia de la biosfera, ni de los cambios catastróficos que ya está causando nuestro estilo 
de vida.  
La sociedad occidental en los últimos dos siglos, pero sobre todo en las últimas décadas, ha 
construido una forma de vida absolutamente incompatible con la lógica de la naturaleza. Los 
seres humanos no somos conscientes de la guerra que la humanidad ha declarado al planeta. 
La autodeclarada sociedad del conocimiento socava las bases mismas que permiten que 
seamos parte de esta Tierra.  

 
Una cultura para la sostenibilidad tiene que situar como un elemento central la alfabetización 
ecológica1, de tal modo que las personas y las sociedades conozcan cuáles son las estrategias 
y los principios que han permitido una aventura, la de la vida -que dura ya 3.700 millones de 
años- e identifiquen las prácticas, creencias y valores que van en contra de estos principios y, 
por tanto en contra de la existencia de los seres humanos.  

 
 
 

La vida como sistema 
 

Si analizamos los diferentes niveles de organización de la materia que compone el mundo vivo, 
nos encontramos con que el primero de ellos está formado por las partículas subatómicas 
(neutrones, protones y electrones) que forman un nuevo nivel, el de los átomos. Los átomos a 
su vez forman moléculas.   

 
Aunque cada nivel está formado por elementos del nivel anterior, presenta propiedades nuevas 
que no pueden ser explicadas analizando simplemente los elementos que lo constituyen, pues 
se comportan de forma distinta. Por ejemplo, la molécula de agua es líquida a temperatura 
ambiente mientras que, en las mismas condiciones, los átomos que la componen son gases. El 
comportamiento de un chimpancé no puede explicarse sólo a través de los órganos que 
componen su cuerpo.  

 
Las propiedades que aparecen en cada nivel de organización, que son distintas a las de los 
elementos del nivel anterior, se denominan propiedades emergentes.  
Siguiendo con los niveles de organización, nos encontramos que las moléculas se organizan 
para formar orgánulos, éstos originan células que se especializan para formar tejidos (como por 
ejemplo el tejido epitelial que conforma la piel y órganos como el corazón o el pulmón). 
El organismo es una agrupación de órganos. Su estructura y su función están determinadas por 
la herencia genética y por factores ambientales y es la unidad elemental de estudio en la 

                                                 
1  Capra, F  (2003) “Las conexiones ocultas”,  Anagrama 
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ecología. Esta ciencia también se ocupa del conocimiento de los siguientes niveles de 
organización: poblaciones, comunidades, ecosistemas y biosfera. 
Cuando los organismos se alimentan, crecen o se reproducen, provocan transformaciones en el 
entorno: transforman la energía, procesan materiales, de manera que su vida modifica el medio 
físico y las condiciones de vida y recursos disponibles de otros organismos.  
Por ello, la ecología debe estudiar tanto los factores ambientales abióticos (sin vida) 
constituidos por elementos del medio físico tales como el suelo, el clima o el agua, como los 
factores bióticos (vivos), es decir las poblaciones de seres vivos que habitan en ellos 
(microorganismos, hongos, vegetación o fauna) y la red de  interrelaciones que se dan entre 
todos ellos. 
En la naturaleza los seres de una misma especie normalmente no viven aislados sino que se 
organizan en poblaciones (un campo de tréboles, un hormiguero o una ciudad). Pero los 
individuos no sólo se relacionan entre ellos, sino que interactúan con otras especies con las 
que comparten territorio, constituyendo entonces comunidades. Las relaciones que se 
establecen en las comunidades pueden ser muy diferentes: de simbiosis, de depredación, de 
competencia... 
Las comunidades de especies se relacionan intensamente con su medio físico, del que 
dependen y al cual modifican. De esta relación surge un nuevo nivel de organización: el 
ecosistema2.  
Por tanto un ecosistema está formado por la comunidad de seres vivos que lo habitan, por el 
medio físico que constituye el ambiente en donde viven y se desarrollan y por las relaciones 
que se dan entre todos sus elementos. Son ecosistemas un charco, un bosque o un arrecife de 
coral. 
Los ecosistemas de nuestro planeta no están aislados sino que se relacionan entre sí a través 
de flujos de energía, de agua, de gases, de partículas y de seres vivos que constituyen la 
verdadera trama de la vida.  
Podemos por tanto hablar de un ecosistema planetario, de una biosfera3, en la que se integran 
y relacionan los diferentes organismos y ambientes que existen en la Tierra. 
Los ecosistemas y la biosfera también presentan propiedades emergentes que los caracterizan 
en su conjunto y que no pueden ser interpretadas por la suma de los elementos que los 
componen. En 1972, Lovelock propuso la denominada hipótesis Gaia que defiende que la 
atmósfera, los océanos y los suelos están regulados por el crecimiento, la muerte, el 
metabolismo y las actividades de los seres vivos. En su conjunto, la biosfera constituye un 
enorme mecanismo dinámico que posibilita la existencia de un entorno físico y químico óptimo 
para la vida en la Tierra. 
Un equilibrio aparente: entre la conservación y el cambio 
Cuando contemplamos un desierto, un océano o un bosque (que no hayan sido invadidos por 
los tour-operadores), nos invade una sensación de estabilidad y de paz. La sucesión constante 
del día y la noche, los ciclos de las estaciones anuales, la composición estable de la atmósfera 
nos hacen pensar que el equilibrio es característica constitutiva de la naturaleza. 
Sin embargo la vida es un proceso en continuo cambio. Los ecosistemas y la biosfera en su 
conjunto cambian continuamente: cambia el ritmo de las lluvias, los animales migran, 
desaparecen especies, llegan especies invasoras, el número de individuos de una especie 
aumenta o disminuye influyendo en sus presas o predadores…  
Las condiciones ambientales están cambiando constantemente y los diferentes seres vivos 
intentan adaptarse a los cambios externos que se producen, respondiendo ante ellos para 
mantener unas condiciones internas que les permitan un buen funcionamiento. Los seres vivos, 
mediante su metabolismo, responden a los cambios ambientales tratando de mantener sus 
condiciones internas dentro de un rango de funcionamiento adecuado. 
El proceso que permite a los seres vivos mantener sus condiciones internas constantes y 
dentro de un rango que les posibilite seguir vivos se denomina homeostasis. Para alcanzar el 
equilibrio homeostático que haga posible mantener sus funciones, necesitan intercambiar 
energía y materiales con el medio físico. A través de la alimentación obtienen energía y 
materiales y, una vez que los han  metabolizado,  eliminan las sustancias de desecho. 
Para mantener el equilibrio de las funciones que realizan los seres vivos en un entorno 
cambiante, tienen que existir mecanismos que primero puedan detectar las perturbaciones y 
después impulsar los procesos que controlen los cambios y reestablezcan el equilibrio. Este 

                                                 
2  El concepto ecosistema fue introducido por A. G. Tansley en 1935 
3  Vernadsky (1997) “La biosfera”, A.Machado Libros, S.A. 
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mecanismo complejo se denomina retroalimentación o realimentación negativa y actúa 
minimizando y amortiguando los cambios que se producen, de forma que el conjunto se 
estabilice y vuleva a su situación de equilibrio. Un ejemplo clásico para explicar este proceso es 
el de un termostato de calefacción. Cuando la temperatura de la habitación alcanza un 
determinado valor, el termostato detecta este valor límite y actúa apagando la calefacción. Si la 
temperatura desciende por debajo de un umbral, el termostato contrarresta la desviación 
volviendo a conectar el calefactor. Como vemos, este mecanismo de realimentación actúa 
sobre el factor que causa la perturbación ejerciendo una acción contraria que reestablezca el 
equilibrio, por ello se denomina realimentación negativa, porque actúa en dirección contraria a 
la naturaleza de la perturbación. Tiende a contrarrestar los cambios volviendo a la situación de 
equilibrio inicial. Algunos ejemplos de realimentación negativa en la naturaleza podrían ser los 
retrasos en la floración vegetal cuando existen bajas temperaturas anómalas en la primavera.  

 
Pero en la naturaleza, también existe un segundo modelo de mecanismo de realimentación. Es 
el de realimentación positiva, que al contrario que en el caso anterior, acentúa la tendencia 
iniciada en el sistema a causa de una perturbación y refuerza los cambios, de forma que el 
sistema se aleja del funcionamiento normal.  
Cuando las perturbaciones que afectan a un ecosistema son muy intensas y rápidas, los 
mecanismos estabilizadores de la realimentación negativa pueden dejar de funcionar y, por el 
contrario, intensificarse los de realimentación positiva. Por ejemplo, el calentamiento global 
provocado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a causa de la 
actividad humana, está provocando la descongelación de la capa de permafrost4 de la tundra. 
El permafrost mantenía a buen recaudo enormes cantidades de otro gas de efecto invernadero, 
el metano, cuya capacidad de calentamiento es muy superior a la del CO2. La liberación de 
este metano a la atmósfera agrava de forma muy significativa el calentamiento global. Vemos 
aquí cómo la consecuencia de una perturbación (el calentamiento) termina realimentando 
positivamente la causa (incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero). 

 
Los ecosistemas regulados por sus propios mecanismos suelen ser muy conservadores y su 
ritmo de evolución es lento. Los cambios temporales, como puede ser una superpoblación de 
pequeños mamíferos, son rápidamente reajustados, en este caso por sus predadores.  
La mayoría de los cambios en los ecosistemas son graduales. Sin embargo, si las 
perturbaciones son muy significativas y sobre todo muy rápidas, tal y como sucede en la 
actualidad a causa de la actividad humana, se producen fluctuaciones que no pueden ser 
controladas mediante los mecanismos de realimentación negativa. Si las perturbaciones 
sobrepasan un cierto umbral (“umbral ecológico”), pueden originarse una serie de cambios 
drásticos y en cadena, en los cuales el azar y la influencia de pequeños sucesos juegan un 
papel importante, que conducen a la desorganización y colapso del equilibrio inicial y a la 
configuración de una nueva situación.   
La magnitud y velocidad de los cambios actuales en los ecosistemas (cambio climático, pérdida 
de biodiversidad, adelgazamiento de la capa de ozono, liberación de organismos 
genéticamente modificados, proliferación nuclear o bombardeo de productos químicos ajenos a 
la biosfera) pueden forzar el colapso de los sistemas naturales, propiciando que los 
ecosistemas y la biosfera en su conjunto se vean obligados a innovar y configurar nuevos 
equilibrios para los que la especie humana, y todas aquellas otras de las que dependemos, 
quizás no se encuentren adaptadas, poniéndose en riesgo la propia existencia de estas 
especies. 
Paradójicamente el homo sapiens, por una combinación de ignorancia y avaricia, parece 
empeñado en variar las condiciones ambientales que le han permitido existir. Para no “forzar 
una innovación” de la biosfera que resulte peligrosa e incierta, es urgente conocer y respetar 
las reglas que organizan el mundo vivo, de modo que articulemos sistemas socioeconómicos y 
culturales que las respeten, tal y como algunas sociedades indígenas, habitualmente 
despreciadas y tildadas de atrasadas y primitivas, vienen haciendo desde hace cientos de 
años.  
La consideración del planeta como un sistema con límites, el carácter complejo e 
interconectado de todo lo vivo, los papeles centrales del sol y la fotosíntesis como motor el uno 

                                                 
4  Capa de hielo permanentemente congelado en los niveles superficiales del suelo de las regiones 
muy frías o periglaciares como la tundra. Puede encontrarse en las regiones alrededor del polo de 
Canadá, Alaska, Rusia y Norte de Europa. 
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y “tecnología vital” la otra, la movilización de la materia en ciclos, la lucha contra la degradación 
entrópica o la apuesta por la diversidad y la cooperación, son algunos de estos principios que 
las personas, las sociedades, los gobiernos o las empresas no deben ignorar, pues hacerlo 
sería suicida. 
En los epígrafes siguientes vamos a tratar de repasar de una forma muy sucinta las pautas con 
las que se organiza lo vivo, y que deberíamos adoptar si queremos seguir formando parte de 
este planeta.  

 
Nada puede crecer indefinidamente en un planeta con límites 
El planeta Tierra cuenta con una cantidad finita de materiales y por tanto la extracción y uso de 
los mismos no puede ser ilimitada. Los sumideros que degradan los desechos y residuos que 
genera cualquier actividad, también presentan límites.  
Llamamos recursos naturales a los bienes, servicios o funciones útiles del medio ambiente 
biofísico que satisfacen necesidades humanas (o en muchos casos, deseos). Son recursos 
tanto las fuentes de energía libre y los materiales ordenados, como los sumideros (vertederos) 
de energía disipada y materiales degradados5. 
Los recursos no renovables (o renovables sólo en tiempo geológico) están limitados por la 
cantidad total disponible. Los renovables no están limitados en cantidad si el uso es prudente y 
respeta sus ritmos de regeneración. Es el caso de la madera de los bosques o la pesca de los 
ríos. La energía solar no está limitada por la cantidad total ni por la tasa de uso, pero sí lo está 
por el hecho de que la estructura de captación (los seres que realizan la fotosíntesis o las 
placas solares) es finita. 
Si el planeta está sujeto a límites, tanto desde el punto de vista de las fuentes de recursos 
como de las posibilidades de degradar residuos, entonces en su seno nada puede crecer 
indefinidamente, ya sea una persona, un encinar o un arrecife coralino. El ineludible hecho de 
que el sistema económico se encuentre dentro del sistema de la biosfera, de que requiera 
materiales y energía y emita residuos y calor, implica que no puede plantearse en términos de 
crecimiento ilimitado.  
En la naturaleza nada crece ilimitadamente. Una persona, un bosque o una población, antes o 
después, encuentra factores que limitan su desarrollo continuo. 
A lo largo de la historia diversas civilizaciones humanas, como la de la Isla de Pascua que 
mencionábamos al comienzo de este capítulo,  han decaído al sobrepasar los límites físicos de 
sus territorios. 
El uso actual de recursos no renovables (petróleo, minerales, etc.) es lesivo para las 
generaciones futuras y refleja la práctica absurda de entender como riqueza la desaparición 
irreversible del patrimonio natural. 

 
Todo está relacionado 

 
En un ecosistema se producen interacciones continuas entre las diferentes especies y entre 
éstas y su medio. Los ecólogos, al centrar su atención en la organización de las poblaciones de 
seres vivos, articularon entre otros el concepto de red, señalando que el patrón común a todo lo 
vivo  sigue siempre una estructura reticular.  
“Imaginemos una planta, un diente de león. Transportada por el viento, sus semillas se 
implantan y germinan en una isla en la que no existía esa especie. Para desarrollarse y 
establecer una población duradera, las jóvenes plántulas deberán insertarse en una red de 
especies ya instaladas; otras especies que les darán sombra o les disputarán los escasos 
recursos de agua o nitratos; insectos o mamíferos herbívoros que se las comerán; y muchas 
otras especies, como las aves que se alimentan de insectos o los carnívoros que se alimentan 
de los mamíferos herbívoros, que provocarán que éstas últimas vean limitada su capacidad de 
daño. Una red así de especies en interacción es lo que los ecólogos denominan red trófica”6 
Lo que una especie desecha es el alimento de otra; la materia se recicla constantemente a 
través de la trama de la vida;  la diversidad, tanto natural como social asegura la recuperación, 
la vida humana se mantiene gracias a redes de cuidados que nos alimentan en la infancia y nos 

                                                 
5  García E. (2004) “Medio ambiente, y 
sociedad: la civilización y los límites del planeta” Editorial Alianza Ensayo 
 
6 Barbault, R. (2008) “El elefante en la cacharrería. El hombre en la biodiversidad”  Editorial Laetoli 
Pamplona  
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apoyan en la vejez... La vida, desde sus inicios, hace varios miles de millones de años, se ha 
extendido por el planeta, no tanto por la fuerza, sino por su capacidad de crear una red7. 
Los ecosistemas y la biosfera en su conjunto son sistemas complejos que se articulan 
relacionándose con todo lo que les rodea. Sus componentes básicos son en primer lugar los 
llamados productores primarios (organismos capaces de realizar la fotosíntesis y por tanto de 
sintetizar sus propios tejidos a partir de minerales). En segundo lugar los consumidores 
(herbívoros y carnívoros) y por último los descomponedores. Pero estos necesitan entradas de 
energía (que proviene del Sol) y de materia, estableciéndose determinados flujos de energía y 
ciclos de materiales. Los productores, consumidores y descomponedores regulan los ciclos 
cerrados en los que se recicla la materia y pasa la energía. Todo este complejo proceso a su 
vez, está condicionado y cambia en función de variables abióticas como la temperatura, la 
humedad, el relieve, la altura, etc.  
Muchas intervenciones humanas sobre los sistemas naturales ignoran y desprecian su 
funcionamiento en red. Con frecuencia se actúa sobre unas partes del sistema sin tener en 
cuenta las inevitables perturbaciones que va a sufrir en conjunto. Por ejemplo, muchas veces 
se intenta reintroducir una especie desaparecida en un ecosistema, esperando que el hecho de 
liberarla de nuevo en su hábitat anterior, conduzca a su recuperación. Si la especie 
desapareció por alteraciones en su hábitat (desaparición de su alimento, deterioro del territorio, 
contaminación, estrés hídrico…) y éstas condiciones se mantienen, lo más probable es que la 
reintroducción fracase, ya que la existencia de cualquier ser vivo se deriva de las conexiones 
que establece con todo lo que le rodea. 
 

 
La vida: una trama ligada por flujos de energía y materiales  

La Tierra es un sistema que intercambia energía con el exterior  pero no materiales (a 
excepción de despreciables aportaciones desde el espacio tales como los meteoritos). Se dice 
por ello que constituye un sistema cerrado. Cualquier sistema vivo -un ecosistema, una ciudad 
o un organismo- intercambia energía y materiales con el exterior y por ello constituye un 
sistema abierto. Esto supone que los seres vivos absorben energía y materiales y los expulsan 
degradados en el marco físico de un planeta que cuenta con materiales limitados y con un flujo 
de energía que, aunque es continuo, presenta límites en su aprovechamiento8. La ciencia 
ecológica también describe la vida en términos de materia, energía y organización9. 
El mantenimiento de las funciones de los sistemas ecológicos depende de los intercambios de 
energía, biomasa, nutrientes o agua con el entorno. Pensemos en la unidad de vida más 
sencilla: una célula. Para mantenerse precisa de la entrada de agua y nutrientes a través de su 
membrana, así como de la expulsión de sus desechos. Si este constante fluir de energía  y 
materiales se interrumpe, en muy poco tiempo la célula se desorganiza y alcanza una situación 
de equilibrio estático (muerte). Por ello, y aunque parezca un contrasentido,  se dice que los 
seres vivos y los ecosistemas son estructuras alejadas del equilibrio, porque deben 
intercambiar constantemente con el exterior para poder mantenerse.  
Si nos miramos en un espejo durante una semana no notaremos cambios significativos, pero 
en nuestro organismo millones de células habrán muerto, habrán nacido muchas otras nuevas, 
habremos incorporado varios kilos de nutrientes y varios litros de agua y habremos expulsado 
otros tantos kilos de sustancias de desecho. Nuestros órganos habrán respirado y digerido aire 
y nutrientes y habrán tenido que “trabajar” con los contaminantes y productos químicos que les 
acompañaban, para minimizar los daños en nuestro organismo. Es decir, que el “equilibrio” que 
se construye alrededor de todo lo vivo está basado en un cambio constante y en un fluir de 
materia y energía. Si no es así, si nada cambia, será simplemente porque estemos muertos.  
Esta dinámica de incorporación de energía y materiales y de expulsión de residuos se da en 
todos los niveles de organización de la vida. En los ecosistemas y en la biosfera en su conjunto 
la vida se basa en los flujos de energía y en la movilización de materiales en ciclos cerrados.  

 
El intento de retrasar la degradación entrópica de la energía. 

                                                 
7 Ver Capra, F.(2003) íbidem  
8  Como veremos más adelante, sólo una pequeña parte de la energía solar puede ser 
aprovechada por las plantas en la fotosíntesis, ya que hay otros factores limitantes como son los 
minerales del suelo o el agua. 
9  Margalef, R (1993) Teoría de los sistemas ecológicos. Universidad de Barcelona. 
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La segunda ley de la termodinámica (ley de la entropía) pone de manifiesto que en un 
determinado proceso que absorbe energía para realizar un trabajo se produce una 
transformación cualitativa de dicha energía hacia un estado de mayor desorden.  
La termodinámica muestra que la energía misma no desaparece, pero en cada proceso en el 
que realiza un trabajo resulta irreversiblemente transformada. La energía de alta calidad y baja 
entropía, la que es capaz de desarrollar un trabajo, desaparece con el tiempo. Es más fácil que 
un vaso se rompa  a que los cristales rotos se vuelvan a juntar, más sencillo desordenar una 
mesa que ordenarla. Del mismo modo, la energía se degrada y las cosas se desmoronan para 
no recomponerse más. Este es un hecho insoslayable, una ley de la naturaleza.  
Un trozo de carbón constituye una fuente de energía ordenada capaz de realizar un trabajo. 
Después de quemarlo en una máquina, esta energía desarrolla un trabajo y se disipa en forma 
de calor. El calor disipado constituye una forma de energía degradada, que ya nunca más 
podrá ser utilizada para desarrollar trabajo. Se dice que el trozo de carbón inicial presenta una 
baja entropía, mientras que el calor tiene alta entropía.  
El proceso de degradación entrópica de la energía es irreversible. Si unimos un cuerpo frío con 
uno caliente, se produce un flujo de calor del segundo al primero. Una vez alcanzada una 
temperatura igual no es posible reinvertir el proceso. De la misma forma, a partir del calor que 
genera la combustión de un trozo de carbón no es posible regenerar el trozo original, como no 
es posible resucitar una célula o una persona que ha muerto. 
La vida también está sujeta a la ley de la entropía, pero ha desarrollado imaginativas y curiosas 
fórmulas para retener al máximo la energía del sol antes de dejarla  “escapar” en forma de calor 
disipado. La biosfera utiliza el flujo de energía entrante para construir formas complejas de 
“retener” la energía antes de que se haga inútil. Esto se consigue, por ejemplo, a partir de las 
cadenas tróficas. Una planta (primer nivel trófico) acumula energía en sus tejidos y es comida 
por un animal (segundo nivel trófico), que a su vez es comido por otro (tercer nivel trófico). Y 
todos ellos aprovechan esa energía para trasmitir información (código genético), crecer, 
reproducirse y seguir creando estructuras progresivamente más complejas. 
La energía por unidad de tiempo utilizada por un nivel trófico determinado, es siempre menor 
de la utilizada por un nivel trófico anterior. Fluirá más energía por el primer nivel trófico (plantas) 
que por el segundo (herbívoros), disminuyendo en el tercero y así sucesivamente. 
Aproximadamente se considera que la producción neta o energía que fluye por un nivel trófico 
determinado viene a ser la décima parte de la que fluye por el nivel precedente. Como la 
energía disponible va disminuyendo, el número de niveles tróficos posibles no supera los cinco 
o seis, y esto en los casos de ecosistemas más complejos. 
Por ello, en los organismos y los ecosistemas, se observa un progresivo incremento de 
complejidad, de organización, de diversidad y de información como “triquiñuela” para  retrasar 
la desorganización entrópica. La principal característica que define la vida es precisamente la 
capacidad de los sistemas vivos de aprovechar parte de la energía captada para generar 
orden. La vida “es una estrategia de conservación química en un universo que tiende a la 
pérdida de calor y a la muerte térmica”.10  
Edwin Schrödinger, en su libro ¿Qué es la vida?11, basaba el funcionamiento de la misma en 
dos cuestiones: la información contenida en un “código químico”12, y su capacidad para frenar 
la tendencia universal al desorden, es decir a la disipación de energía. De forma que sólo 
cuando el ser vivo muere, o se produce una destrucción total del ecosistema, se da esta 
degradación entrópica dentro de él. Así, cualquier ser vivo o ecosistema tiene como principal 
propósito la supervivencia, evitando su desorganización a través del metabolismo.  
La diversidad de estructuras vivas que ha creado la naturaleza para retener energía y para 
retrasar la disipación es impresionante y motivo suficiente para sentirse orgullosa de ser parte 
de esta dinámica de la biosfera. Prigogine denominó a estas formas vivas estructuras 
disipativas13. Una estructura disipativa es cualquier sistema que mantiene su función mediante 
la asimilación de energía útil y la disipación de energía inútil (normalmente calor). 
El sistema económico actual ignora los principios de la termodinámica y constituye un 
verdadero acelerador entrópico. Consume cantidades ingentes de energía fósil de baja entropía 

                                                 
10  Margalef (1993) Íbidem 
11  Schrödinger, E. (1947)  ¿Qué es la vida?  Espasa Calpe. 
12  Predicción de la información genética contenida en los seres vivos, el ADN, los genes… 
13  Prigogine I. y Stengers I. (1983) La nueva alianza. Metamorfosis de la 
Ciencia, Alianza 
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que ya nunca más estará disponible; “desordena” las complejas estructuras de los suelos y de 
los ecosistemas, destruyendo la arquitectura natural que asegura la reproducción de la vida; 
simplifica las cadenas tróficas que aseguran el flujo de la energía solar antes de que se pierda 
irremediablemente por disipación; rompe los grandes ciclos biogeoquímicos impidiendo el 
reciclado de los materiales finitos y alterando las bases reguladoras del clima… 
En buena parte, la crisis ecológica y social de nuestro tiempo viene dada por el incremento de 
entropía en la biosfera, causado por un sistema tecnoindustrial que opera a espaldas de las 
leyes de funcionamiento de la termodinámica y además debilita o destruye los mecanismos de 
reducción de la entropía de la propia vida, tal como ocurre con la pérdida de biodiversidad, la 
erosión de suelos o las deforestaciones. 
 

La materia se moviliza en ciclos cerrados 
¿Cómo ha resuelto la naturaleza el problema de la finitud de materiales? La solución 
encontrada a lo largo de la evolución ha sido la articulación de un poderoso sistema de reciclaje 
que recupera los materiales degradados y los reincorpora a los ciclos naturales, de tal forma 
que cada uno de los átomos de nuestro cuerpo tiene una larga historia en este planeta, y 
podemos estar seguros que, con la especie humana o sin ella, cada átomo seguirá formando 
parte de este planeta: en una planta, una roca o en la arena de una playa o, a lo peor, en la 
basura de un vertedero. Esta circulación constante de los materiales está regulada por los 
grandes ciclos biogeoquímicos como pueden ser el del carbono, el del fósforo o el del 
nitrógeno. En el funcionamiento de estos ciclos intervienen los seres vivos y las dinámicas 
físico-químicas planetarias. 
Si la materia circula constantemente a través de la trama de la vida, podemos intuir sin mucho 
esfuerzo el enorme problema que suponen las formas de producción, distribución y consumo 
que pone práctica nuestra sociedad. El sistema de producción industrial extrae recursos finitos 
en un lugar, los transporta a otro en donde los transforma, vuelve a trasladarlos a otro lugar en 
donde esperan a ser vendidos y pueden terminar en un vertedero en otro lugar lejano. De esta 
forma se imposibilita la reincorporación de los recursos extraídos a los ciclos de materiales, 
alterando las dinámicas naturales y la composición química de los suelos, el agua y el aire. La 
magnitud de la extracción y transformación de materiales en la actualidad es enorme, 
absolutamente desproporcionada para la capacidad que tienen los sistemas naturales de volver 
a incorporarlos a los ciclos naturales. La quema en apenas unas décadas de enormes 
cantidades de petróleo, ha arrojado a la atmósfera cantidades ingentes de carbono que 
permanecía secuestrado en el subsuelo o en los fondos marinos, de forma que el ciclo que 
regula el carbono ha sido profundamente transformado. El cambio climático es una de las 
consecuencias de la alteración de esta dinámica cíclica. 
El sistema productivo industrial celebra cada artefacto que construye porque ignora los 
principios que organizan la vida. No es consciente de que cada coche que se fabrica hoy se 
hace a costa de materiales finitos y, por tanto “a costa de vidas en el futuro”14. Todo proceso 
económico supone irremediablemente un cierto deterioro ecológico, que suele constituir la cara 
oculta del sistema productivo. Por ello es fundamental pensar muy bien qué cosas se fabrican, 
cuáles se necesitan realmente y cómo se distribuyen. El despilfarro de las últimas décadas por 
una pequeña parte de la humanidad ha creado ya unos problemas gravísimos. Es obvio que no 
se va a poder mantener mucho tiempo y es posible que en unas décadas la dinámica y 
compleja estructura de la biosfera que durante los últimos miles de años ha sido favorable para 
la vida de la especie humana, deje de serlo. 
 

 
El sol, combustible de lo vivo, y la fotosíntesis, su tecnología.  

El planeta Tierra reúne una serie de características que hacen posible la vida tal y como la 
conocemos. En primer lugar recibe una cantidad inagotable (a escala humana) de energía 
externa, procedente del Sol. Posee una atmósfera protectora de las radiaciones perjudiciales 
gracias a la capa de ozono y está compuesta, entre otros gases, por el oxígeno y el dióxido de 
carbono necesarios a los seres vivos. Concurre además otra circunstancia fundamental para la 
vida: la presencia de agua en estado líquido. Todas ellas son características únicas dentro de 
del sistema solar. 

                                                 
14  Georgescu-Roegen, N (1971) “La ley de la entropía y el proceso económico” Fundación 
Argentaria   
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En la naturaleza prácticamente toda la energía consumida o transformada proviene del Sol, 
entrando en los ecosistemas a través de los productores primarios, esto es, las plantas verdes, 
las algas y algunas bacterias (los seres autótrofos). La producción primaria se realiza a través 
la fotosíntesis. Los productores secundarios, esto es, los animales (heterótrofos), realizan 
procesos de síntesis sin usar directamente la energía solar, sino a través de la energía 
proporcionada en forma de dieta por otros seres vivos.  
En una época relativamente temprana de la evolución de la vida, hace ya miles de millones de 
años, se seleccionaron los tipos de moléculas que harían posible la captación de energía solar 
por los sistemas vivos y, por tanto, el funcionamiento de toda la biosfera. La molécula más 
importante en la captación de energía luminosa es la clorofila que poseen algas y plantas15. Sin 
el trabajo de esta molécula esencial nuestra existencia sería inviable.  
Gracias a ella, durante el día, los organismos que realizan la fotosíntesis, convierten la energía 
lumínica en energía bioquímica, la energía necesaria para la producción primaria (masa 
vegetal). Ahora bien, solo una pequeña parte de la energía lumínica puede convertirse en 
bioquímica. Existe un límite a la producción primaria. Cabe pensar que la selección natural que 
ha configurado la evolución del reino vegetal no se ha dirigido a máximizar la conversión de 
energía lumínica (productividad), sino a  asegurar el uso de la cantidad suficiente de energía 
para consolidar la autoorganización de la biosfera, la generación de biomasa y su persistencia 
en el tiempo. La seguridad ha primado sobre la productividad. 
De la radiación que absorbe la planta, que ya constituye un bajo porcentaje de la que ha 
incidido sobre los tejidos vegetales, sólo un 2% como máximo se convierte en biomasa vegetal, 
cerca de un 15% se refleja,  el 18% se convierte en calor y aproximadamente el resto es 
empleado para bombear agua desde el suelo hasta sus hojas, donde se evapora, favoreciendo 
a su vez la regulación climática de la biosfera y del ciclo del agua.  
Por otro lado, en la fase oscura de la fotosíntesis se producen los azúcares, es decir, se 
sintetiza materia orgánica y también se genera el oxígeno que utilizarán los animales en la 
respiración. Gracias a este proceso, la vegetación actúa capturando el dióxido de carbono 
atmosférico, transformándolo en biomasa, por lo que es de enorme importancia como sumidero 
de este gas. La vegetación (ignorada en buena medida por el sistema económico) resulta 
fundamental para el mantenimiento de la vida y más aún en un contexto de incremento del 
efecto invernadero y calentamiento global generado por el propio sistema económico e 
industrial. Las plantas resultan ser imprescindibles tanto como fuentes de oxígeno y materia 
orgánica como por ser sumideros de dióxido de carbono, entre otras funciones. 
La fotosíntesis varía en función de diferentes factores. En un principio medida que la intensidad 
de luz se incrementa, también lo hace la producción primaria, pero pronto se llega a un umbral 
de saturación, de forma que los incrementos de producción son mucho menores que la energía 
que entra. Entonces se dice que la eficiencia, la razón entre lo que entra y lo que sale, 
disminuye.  
Otros factores limitantes para la producción de materia orgánica, además de la luz, el dióxido 
de carbono y el agua, son el nitrógeno y el fósforo. La biosfera es especialmente dependiente 
de este último ya que el nitrógeno se encuentra en abundancia en sus variadas formas 
(nitrógeno atmosférico, nitratos, amonio…).  
Como hemos visto, las plantas son las grandes productoras de biomasa, y base de las cadenas 
tróficas o de alimentación de los ecosistemas. Los organismos que realizan la fotosíntesis 
constituyen el 99% de la biomasa total terrestre. Puede decirse que estos organismos, tanto por 
su cantidad como por sus funciones, sostienen la vida en el planeta.  

 

Consumo de carne e impacto en los ecosistemas 
 
La agricultura, basada en la fotosíntesis, generará diez veces más 
alimentos por unidad de superficie que la ganadería. Es decir, un 
kilogramo de carne, biomasa animal, necesita, como promedio, diez 
kilogramos de biomasa vegetal. Los sistemas agropecuarios 
sostenibles se basan en la alimentación del ganado de forma 
extensiva en los pastos (no digeribles por el estómago de las 
personas).  

                                                 
15  Aunque existen otras moléculas fotosintetizadoras tales como  las ficobilinas de las cianofíceas y 
los carotenoides.  
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Actualmente, la alimentación de la mayor parte del ganado se basa 
en los piensos de cereales, y por tanto compite directamente con la 
alimentación de las personas. Una alimentación basada en ganadería 
intensiva necesita vastas extensiones de terreno para el cultivo de 
piensos. Además de los problemas ambientales y de salud asociados 
(deforestación, uso de hormonas de engorde, uso de transgénicos, 
cambio climático,…) en medio de una crisis alimentaria en la que 
muchas personas no pueden satisfacer una dieta mínima, no resulta 
razonable utilizar grandes extensiones de tierra para alimentar un 
ganado que luego comeremos (hemos visto como en la 
transformación en carne que el animal hace a través de su digestión 
se pierde un 90% de la energía que contienen los vegetales) en lugar 
de alimentarnos con una dieta esencialmente vegetal.  
 
Consumir menos carne es una buena medida para la salud del 
planeta y de las personas que viven en el mismo y no comen lo 
suficiente. 

 
 

La agricultura industrial ha convertido a la fotosíntesis en “una esclava” a su servicio, forzando 
su ritmo natural con fertilizantes, productos químicos de síntesis, maquinaria y riego. De este 
modo, obtener las calorías que proporciona un vegetal (que es al final lo que necesita nuestro 
organismo) requiere la inyección de muchas kilocalorías de origen fósil. Lo que nuestra cultura 
denomina agricultura moderna y desarrollada es en realidad una ruina desde el punto de vista 
de los balances energéticos. Mucho gasto para poco rendimiento. 

 
 
Historia de dos tomates 16 
 

Un tomate cultivado tradicionalmente crece según su ritmo natural, se 
asocia con otras especies hortícolas, utiliza para su crecimiento la 
energía procedente del Sol y abonos orgánicos. El agricultor se ayuda 
de estrategias naturales para el control de enfermedades y plagas y 
conseguirá, como mucho, dos cosechas al año. Será vendido, 
mayoritariamente, en mercados locales o directamente al consumidor. 
 
Un tomate “moderno” de invernadero, será de la variedad long-life 
que dura mucho tras la recolección pero habrá perdido su sabor. 
Crece rápidamente gracias al aporte de fertilizantes y pesticidas 
químicos, vive sin compañía de otros seres vivos, pero rodeado de 
productos tóxicos. El dueño del invernadero conseguirá de tres a 
cuatro cosechas al año. Será transportado (muchas veces a largas 
distancias), metido en cámaras, envasado y distribuido en grandes 
cadenas de alimentación. Los plásticos del invernadero no se 
degradan fácilmente y la mano de obra estará formada 
probablemente por personas migrantes y explotadas. 
 
La sociedad industrial considera más "productivo" el proceso del 

                                                 
16  Peiron, M. (2001)  Historia de dos tomates. Revista Integral. 
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tomate moderno, (a la vez que más adecuado para los intereses 
lucrativos de las grandes empresas). Sin embargo desde el punto de 
vista social y ecológico obtiene un balance energético muy deficitario. 
Necesita de grandes insumos y tiene una serie de efectos perniciosos 
no contabilizados, como la contaminación por tóxicos persistentes, la 
pérdida de biodiversidad, la generación de residuos, la pérdida de 
soberanía alimentaria, etc.  
 
Hechas estas consideraciones no parece que la agricultura industrial 
basada en el petróleo sea sostenible. 

 
 
 

La fotosíntesis, realizada por los productores primarios, resulta ser un modelo de referencia a 
seguir por todo proceso productivo económico que apueste por la sostenibilidad. José Manuel 
Naredo17 destaca las siguientes características de la fotosíntesis que la diferencian de la 
utilización energética de los combustibles fósiles en nuestro actual sistema productivo: 

   
- La energía necesaria para generar el proceso fotosintético procede de una fuente inagotable a 
escala humana, el Sol, asegurando así la continuidad del proceso en la biosfera.  

 
- La utilización de energía de la fotosíntesis no supone un incremento adicional de entropía de 
la Tierra, sino la desviación hacia otros circuitos de la vida (las cadenas de alimentación) de 
una energía que si no se degradaría. 

 
- El proceso productivo fotosintético se basa en sustancias muy abundantes en la Tierra: agua, 
carbono, nitrógeno y oxígeno (además de pequeñas cantidades de otros nutrientes). 
Realmente es el único proceso verdaderamente productivo existente. 

 
- Los convertidores que permiten la transformación de energía solar, mayoritariamente las 
plantas verdes, se reproducen utilizando la misma fuente renovable, sin necesidad de recurrir a 
otro tipo de energía que agote recursos existentes y no generan problemas de contaminación, 
sino efectos positivos como la regulación del clima y del ciclo del agua, además de aumentar 
los sumideros de carbono. 

 
- Los desechos vegetales, tras un proceso de descomposición natural se convierten en 
recursos de fertilidad, al incorporarse al suelo en forma de humus, cerrándose el ciclo de 
materiales vinculados al proceso. 

 
La diversidad: el mejor seguro de vida 
La biodiversidad es el conjunto que forman la variedad de poblaciones y especies diferenciadas 
genéticamente que habitan en el planeta y el entramado de relaciones que se establecen entre 
ellas, y que se plasman en los servicios que los ecosistemas prestan para que se pueda 
mantener la vida: reciclaje de materiales, abastecimiento de alimentos, etc. 
 
Ecologistas, científicos e incluso organismos como Naciones Unidas, consideran que,  en el 
momento actual, el planeta atraviesa una “crisis global de extinción de especies”. Algunos la 
denominan la “sexta gran extinción”. Junto con el cambio climático, el mayor problema 
ecológico de la época industrial es la pérdida de la diversidad biológica.  

 
Las causas directas de la “hecatombe de la diversidad”18 son la 
sobreexplotación, los monocultivos intensivos, la deforestación, la alteración 
de los ciclos hidrológicos, la contaminación de las aguas subterráneas y 
superficiales, la liberación de organismos genéticamente modificados, en 
definitiva la destrucción de los habitat naturales. La disminución de la 
biodiversidad se encuentra ligada inseparablemente a la pérdida de 

                                                 
17  Naredo, J.M. (1993) Energía para el mañana. Conferencia sobre energía y equidad en un 
mundo sostenible. AEDENAT y Los libros de La Catarata,  
18  Riechmann, J. (2004)  Gente que no quiere viajar a Marte. Los libros de La Catarata.  
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diversidad cultural, ya que la destrucción de los territorios también provoca 
el deterioro de los espacios comunitarios en los que los seres vivos se  
relacionan y organizan y, por tanto, de los modos de vida en los muchas 
sociedades que a través de milenios se han desenvuelto sin necesidad de 
poner en peligro la supervivencia de la especie humana.  
 
La biodiversidad es la estrategia que la Naturaleza ha “descubierto” para 
proteger la vida y el problema es que éste mecanismo, puesto a punto 
después de millones de años de historia natural, no es compatible con un 
sistema económico que se basa en la homogeneización y en la expansión 
continua.  
 
Un ecosistema, desde su formación hasta su fase más estable, que se 
denomina clímax, pasa por diferentes etapas. La diferencia de estadios en 
los ecosistemas se llama sucesión. Por ejemplo, en el caso de un bosque, 
las diferentes etapas de la sucesión podrían ser: formación del suelo, roca 
desnuda, aparición de líquenes, aparición de musgos, nacimiento de la 
hierba, crecimiento de arbustos y aparición de los árboles. El camino desde 
la formación del suelo hasta llegar a los árboles es la sucesión de ese 
ecosistema. El motor que mueve todo este proceso es la  energía del sol. 
 
Existen muchas variantes sucesionales, pero todas ellas parten de la 
colonización de un área por especies de crecimiento rápido, como las 
plantas herbáceas de ciclos anuales, que son seguidas de otras especies, 
necesitadas de las primeras, aumentando progresivamente la diversidad 
biológica en el sistema y ralentizando la tasa de crecimiento, como en el 
caso de los bosques maduros. Así, pese a que existe una enorme variedad 
de ecosistemas, todos manifiestan una tendencia de crecimiento hasta un 
límite. De esta forma, un ecosistema maduro o clímax, es un sistema que 
tiende a la estabilización en situaciones óptimas de captación y degradación 
de energía, en el que se cierran los ciclos y se conservan nutrientes, se 
mantiene un máximo de biomasa y presenta un alto contenido de diversidad 
e información. 
 
Durante las primeras etapas de la sucesión, una gran parte de la energía 
absorbida se emplea en aumentar la cantidad neta de materia orgánica, es 
decir la biomasa. Los ecosistemas en estos momentos juveniles son muy 
productivos, es decir el incremento neto de materia orgánica por unidad de 
energía es muy grande. 
 
Cuando el ecosistema alcanza la fase clímax, la producción primaria de 
biomasa es muy pequeña. Sin embargo el sistema tiene una gran 
biodiversidad. En la etapa clímax el ecosistema tiende al equilibrio 
metabólico y la energía captada se invierte en respiración y generación de 
diversidad, además de una parte de energía que se pierde por disipación. 
En este momento, el ecosistema es muy estable y la biodiversidad creada, 
es decir la gran cantidad de especies diferenciadas genéticamente y la 
compleja red de relaciones que se establecen entre ellas, le confieren cierta 
capacidad para la autoprotección. 
 
Los ecosistemas se comportan como sistemas termodinámicos. Crecen, 
reciclan materiales y se desarrollan de forma relativamente predecible en 
respuesta a los flujos de energía del entorno medioambiental. También 
experimentan regresiones cuando se ven sometidos a restricciones de 
energía o debido a su deterioro por erosión de suelos, contaminación o 
deforestación. De esta forma los ecosistemas estresados, por ejemplo 
alterados por las actividades industriales o urbanas, vuelven a estados 
estacionarios previos de la sucesión ecológica, caracterizados por una 
menor complejidad de sus relaciones y redes, y pierden diversidad.  
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Los sistemas económicos industriales prefieren sistemas en fases iniciales 
de sucesión ecológica como son los monocultivos, caracterizados por una 
alta productividad de masa vegetal y una baja diversidad. 
 
A lo largo de la sucesión la biodiversidad crece, se produce una 
diversificación de funciones, aparecen fenómenos de coevolución o 
evolución conjunta de varios elementos del sistema (simbiosis, mimetismo, 
parasitismo…), aumenta la cooperación sistémica, se desarrolla una mayor 
complejidad y se incrementan los procesos de autorregulación del conjunto. 
Cuando se llega a la situación de clímax, que se produce tanto en 
ecosistemas terrestres como acuáticos, no debe entenderse que se alcance 
una situación fija, sino que se produce un equilibrio dinámico vinculado a las 
condiciones externas, que pueden sufrir oscilaciones temporales, de forma 
que se van produciendo continuas autorregulaciones.  
 
La tendencia predominante en la evolución, a lo largo de millones de años, 
ha sido producir un gran número de especies diferentes. Se puede 
considerar a cada ecosistema como la expresión de un proceso histórico 
evolutivo durante el cual nuevas especies han accedido a este, 
manifestando múltiples interacciones con todos los otros elementos del 
sistema, tanto abióticos como bióticos. Estas interacciones conducen, 
siempre provisionalmente, a la admisión o rechazo del nuevo elemento. 
Todo ello ajustándose a las imposiciones de los ciclos de materiales y del 
flujo energético. 
 
A lo largo de la historia de la vida se han producido hasta 20 episodios de 
extinción masiva de especies, cinco de ellos de enorme magnitud y de los 
que no se conocen con certeza las causas. La más conocida fue la que 
supuso la extinción de los dinosaurios. En la actualidad, por motivos 
relacionados con las actividades económicas de las sociedades industriales, 
se extinguen unas 30.000 especies al año, mientras que durante periodos 
considerados de “extinción normal”, sin cataclismos o crisis graves, se 
pierde una sola especie cada cuatro años. La reserva de variabilidad 
genética de todas las especies de un ecosistema y de la biosfera en su 
conjunto, así como sus interrelaciones, resulta imprescindible para poder 
adaptarse a los posibles cambios que se produzcan en el futuro. Son una 
garantía ante la incertidumbre, ante lo que el futuro pueda deparar. 
Dilapidando la biodiversidad, dilapidamos también las probabilidades de 
supervivencia. 
 
Mientras que las modificaciones geológicas y biológicas de la superficie 
terrestre han sido muy lentas, prolongándose miles de millones de años, los 
cambios introducidos o estimulados por el sistema tecnoindustrial se han 
producido con extremada rapidez desde el periodo histórico de la revolución 
industrial, sin el tiempo necesario para que los sistemas vitales se puedan 
adaptar. 
 
En ecosistemas de menor diversidad en especies y en redes de 
interdependencia, existe una mayor vulnerabilidad ante las posibles 
alteraciones. Son ecosistemas más frágiles y la pérdida de algún elemento 
puede desencadenar grandes cambios en el sistema. Es el caso de los 
monocultivos agrícolas o forestales.  
 
La consolidación de ecosistemas maduros, se produce a lo largo de cientos 
de años. Ya de ha dicho que estos plazos contrastan con la gran rapidez 
con la que en muchas ocasiones se producen las alteraciones de los 
ecosistemas originadas por las actividades productivas. Los tiempos de la 
vida, por tanto, chocan con los tiempos del sistema económico actual, que 
promueve la velocidad y el rendimiento monetario inmediato. 
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Las biopatentes suponen el derecho de propiedad sobre plantas, animales y 
material genético de seres humanos, de forma que quien ostenta su título 
tiene derecho a cobrar royalties cada vez que alguien las comercialice o 
utilice. Además de la inquietud que produce la comercialización del acervo 
genético del planeta, preocupa que se estén liberando a los ecosistemas 
organismos procedentes de la manipulación genética sin las adecuadas 
investigaciones de evaluación sobre las consecuencias ecológicas, 
económicas, sociales y éticas que esto conlleva. La mayor parte de estas 
decisiones solo se toman de acuerdo a los intereses de las compañías 
privadas del sector de la biotecnología. Los efectos son imprevisibles, la 
introducción de organismos transgénicos19 sintetizados en los laboratorios 
desprecia la compleja red de interrelaciones sistémicas, que son producto 
de la selección natural a lo largo de la evolución ecológica de la biosfera 
durante cientos de millones de años. 
 
El genoma, humano o no, constituye un sistema complejo en si mismo, y 
hasta donde el conocimiento científico actual permite los posibles efectos de 
la biotecnología en el mismo sólo se pueden predecir de una forma muy 
limitada. Así que no existe garantía de que las modificaciones introducidas 
en un ser vivo expresen los resultados previstos, en el tiempo y en las 
nuevas interrelaciones sistémicas creadas. Estudios científicos ya han 
demostrado efectos nocivos sobre la salud de las personas, como toxicidad, 
alergias o  resistencia a los antibióticos, y sobre el medio ambiente, como 
pérdida de biodiversidad, proliferación de plantas invasoras, contaminación 
de cultivos por polinizaciones de transgénicos o toxicidad en suelo y aguas. 
 
 
La cooperación, una estrategia para la supervivencia 
 
Tradicionalmente, las relaciones de competencia entre individuos y especies 
han sido destacadas en una buena parte de la literatura científica tanto en 
las ciencias naturales como en las sociales, quizás porque argumentaban 
en favor del sistema económico occidental que ha convertido en valores el 
individualismo y la competitividad. 
 
Indudablemente la naturaleza es lugar de tensiones y conflictos, pero eso 
no significa que no encontremos en ella muchas expresiones de 
cooperación y ayuda mutua que han desembocado en incrementos 
importantes de la diversidad. Tal y como señala Midgley: 
 

“Rasgos sociales como el cuidado parental, el aprovisionamiento de 
alimentos en cooperación y las atenciones recíprocas muestran 
claramente que los animales no son egoístas brutos y excluyentes, 
sino seres que han desarrollado las fuertes y especiales motivaciones 
necesarias para formar y mantener una sociedad sencilla.”20 

 
La cooperación ha predominado en el curso de la evolución porque sus 
ventajas son superiores a los costes que supone. Se ha visto favorecida al 
proporcionar a los individuos una mejor adaptación a las imposiciones del 
medio que las estrategias individuales. 
 
El acceso a la socialidad es una etapa clave en la evolución de la vida. 
Puede decirse que hay verdadera socialidad cuando existe cooperación 

                                                 
19  Organismos modificados genéticamente (OMG). Son fundamentalmente variedades de soja 
(60%), maíz (23%), algodón (11%) y colza (6%), se utilizan para piensos para la ganadería intensiva. En 
España, pionera en la Unión Europea, a pesar de la oposición de la opinión pública se cultivan una serie 
de variedades de maíz transgénico. En Alimentos Transgénicos, Ecologistas en Acción, 2005. 
20 Midgley, M.  (1995 ) “El origen de la ética” En Peter Singer (comp.) Compendio de la ética. 
Alianza  
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entre los individuos en los cuidados dedicados a los jóvenes y cuando hay 
división del trabajo21.  
 
La probabilidad de que una paloma torcaz sea capturada es del 80% 
cuando está aislada; sin embargo disminuye al 10% si  está en una 
bandada de unos 50 individuos. La caza colectiva es frecuente en chacales, 
lobos, leones y hienas. Los vampiros de Azara (murciélago de América 
Central) practican la donación de sangre entre ellos, si alguno no encuentra 
algún caballo o asno para alimentarse…  

La cooperación no se da sólo dentro de una misma especie. La bióloga 
Lynn Margulis22 sugiere que la simbiosis o las relaciones de ayuda mutua 
entre especies son el principal resultado forzado por la evolución biológica, 
y que la mayoría  de las adquisiciones de caracteres de los seres vivos 
pluricelulares son producto de la incorporación simbiótica de, 
principalmente, bacterias de vida libre. Así, considera que las ideas Darwin 
y las teorías neodarwinistas sobre la evolución, basadas mayoritariamente 
en la competencia entre especies, están incompletas, y propone una 
evolución biológica que está basada esencialmente en la interacción, la 
cooperación y la dependencia mutua entre organismos. “La vida no se hizo 
con el planeta por combatir, sino por trabajar unidos”. 

La humanidad también consiguió evolucionar y adaptarse a su entorno 
gracias a estrategias de cooperación, tanto con personas como con muchas 
de las especies animales y vegetales, de tal modo que no ha seguido su 
proceso evolutivo en soledad, sino que hombres y mujeres hemos ido 
construyendo nuestra propia especie en compañía de otras muchas, en un 
proceso de coevolución.23  
 

“Homo sapiens ha sabido desarrollar vínculos privilegiados con 
muchas de las especies de su ámbito familiar, una especie de 
simbiosis multiasociada que ha desempeñado un importante cometido 
en su éxito ecológico, social, cultural y económico. Por un lado, 
perros, gatos, gallinas, vacas, ovejas y cabras; por otro, trigo, arroz, 
maíz, frutos, flores y legumbres, son la expresión actual del mejor 
ejemplo de mutualismo múltiple en el que participa nuestra especie.”24 

 
Los seres humanos, miembros de esta comunidad planetaria,  presentan 
una tendencia a la socialidad incluso más intensa que la que muestran los 
demás animales. Esta ha jugado un papel capital en la evolución 
sociocultural. La cooperación y la construcción colectiva son los pilares 
básicos para construir alternativas complejas y viables en cualquier ámbito 
de la actividad humana y son la gran esperanza para virar el rumbo que 
conduce al colapso. 
 
 
La naturaleza se autoorganiza para cumplir su fin:  La supervivencia 
 
Las redes vivientes se regeneran constantemente. A través de sus 
intercambios con su entorno, los seres vivos se mantienen y renuevan a sí 
mismos utilizando para ello energía y recursos del medio. La  
autogeneración incluye también la habilidad para formar nuevas estructuras 
y patrones de comportamiento con la finalidad de adaptarse a las diferentes 
circunstancias25. La autoorganización en los sistemas vivos supone que 

                                                 
21  Barbault (2008) Íbidem 
22  Margulis L. & Sagan D.( 1995)  Microcosmos: Cuatro mil millones de años de evolución desde 
nuestros ancestros microbianos. Tusquets Editores. 
23 Ramírez Goicoechea, E. (2005) “Evolución, cultura y complejidad. La humanidad que se hace a 
sí misma” Madrid. Editorial Universitaria Ramón Areces  
24 Barbault R. (2008) íbidem.  
25 Capra, F. (2005) El Tao de la Física. Málaga, Editorial Sirio.  
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éstos son capaces de aprender, de guardar información que les permite 
cambiar y adaptarse de forma constante.  
 
En la misma línea Margalef apunta: “En esta organización van ya implícitos 
cambios previsibles en el ambiente y la misma organización es capaz de 
controlar parcialmente este ambiente... Es la propia organización, el 
ecosistema, el que conduce mucha información a lo largo del tiempo (...) 
Puede decirse figurativamente que el ecosistema ha aprendido los cambios 
en el ambiente y que se anticipa a ellos.”26 
 
La hipótesis Gaia, propuesta por James Lovelock27, considera al planeta 
Tierra como un gran sistema vivo que se autorregula mediante complejos 
mecanismos de autocontrol y regulación, y que trata de mantener las 
condiciones de vida de los distintos ecosistemas que la componen. De esta 
manera, ante un cambio en las condiciones ambientales, la Tierra en su 
conjunto actuaría para contrarrestarlo. 
 
La Biosfera “sabe lo que se hace”. El objetivo es el mantenimiento de las 
condiciones apropiadas para la vida y la supervivencia del sistema.28 Por 
ello la Biosfera no fabrica compuestos que la dañan. Después de un 
recorrido de ensayos y errores que viene durando miles de millones de 
años, en la naturaleza sólo se forma una parte muy pequeña de todos los 
compuestos que serían susceptibles de crearse. A cada uno de los 
productos químicos sintetizados por un ser vivo le corresponde una enzima 
capaz de descomponerlo. Esta es una regla inquebrantable en el mundo 
vivo (al menos hasta que la tecnociencia al servicio del mercado lo ha 
hecho): aquello que no se puede descomponer no se sintetiza. 
 
Dado que los sistemas vivos han tenido la posibilidad de experimentar, 
aceptar y desechar resultados durante miles de millones de años, la 
ausencia de una sustancia en la naturaleza suele ser indicativo de su 
incompatibilidad con la química de la vida.  Muchos de los componentes de 
nuestra industria química fueron probablemente desechados previamente 
por la evolución natural. 
 
El planeta convertido en un laboratorio de alto riesgo 
 
Ya en 1962 la bióloga Rachel L. Carson29 alertó sobre la importancia de los 
impactos de los pesticidas en las reglas de funcionamiento de la naturaleza, 
en los seres vivos y en la salud de las personas. Demostró que el DDT, un 
insecticida utilizado de forma generalizada, junto con otros compuestos de 
síntesis química, habían ido contaminando los ecosistemas. Estos se iban 
acumulando progresivamente en los tejidos de los seres vivos e iban 
pasando, a través de las cadenas tróficas, hacia los animales de la zona 
alta de la pirámide alimenticia -y para los que no existían rutas metabólicas 
de degradación natural- causando serios daños en la salud. Aún en la 
actualidad, mucho tiempo después de haberse prohibido el uso del DDT en 
la década de los 70, estos compuestos siguen detectándose en el torrente 
sanguíneo de las personas y siguen estando presentes en los ecosistemas. 
 
A pesar de estas evidencias científicas, se ha seguido produciendo una 
imparable entrada de productos de síntesis química a gran escala, 
generando un fuerte impacto sobre el funcionamiento de la vida, sin que se 
hayan llevado a cabo las oportunas valoraciones previas. Los intereses de 
la industria química han primado sobre el interés común de las personas, de 

                                                 
26 Margalef, R. (1998) “Ecología” Editorial  Omega  
27  Lovelock, J. (1993) Las edades de Gaia. Tusquets editores.  
28  Margulis, L. &  Sagan (1995) Íbidem. 
29  Carson,  R.L. La primavera silenciosa. Editorial Crítica. Barcelona, 2001. 
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los ecosistemas y de la biosfera. Existen cerca de cien mil sustancias 
químicas de síntesis presentes en todo lo que nos rodea: alimentos, 
medicamentos, productos de limpieza, vestidos o tecnología. No se conocen 
los efectos de la mayoría de ellas en la salud de las personas o en el medio 
ambiente. 
 
La producción mundial de sustancias químicas ha pasado de un millón de 
toneladas en 1930 a 400 millones en la actualidad, siendo la Unión Europea 
la productora del 31% de estas sustancias30, sin embargo apenas se sabe 
nada sobre la toxicidad del 75% de ellas y muy poco sobre el resto31. Con 
los fondos disponibles para evaluación toxicológica sólo se pueden analizar 
unas decenas de sustancias al año, por lo que ¡se tardaría un siglo en 
evaluar únicamente los doscientos productos químicos de mayor 
producción!32  
 
Los expertos en toxicología ambiental han demostrado ampliamente que 
hay una gran cantidad de productos químicos con efectos perniciosos sobre 
la salud de las personas y de los ecosistemas. Especialmente en las 
sociedades opulentas se vive en un medio artificial, con exigentes 
condiciones de higiene en apariencia, pero rodeados de infinidad de 
compuestos extraños a nuestra biología. De forma que hemos incorporado 
más de quinientas sustancias químicas en nuestro cuerpo que no existían 
en las personas hace cincuenta años, muchas de ellas con efectos 
cancerígenos, alergénicos o generadores de anomalías hormonales, 
inmunológicas o neuronales33. Se trata de procesos acumulativos lentos, de 
efectos a largo plazo, en los que es difícil demostrar la causalidad. A esto se 
suman los efectos sinérgicos que se pueden dar tras exposición combinada 
de diversos componentes. 
 
Son especialmente inquietantes los compuestos que tienen efectos como 
disruptores hormonales34, dado que su composición química resulta ser 
parecida a la de las hormonas naturales y llegan a suplantarlas, provocando 
graves alteraciones sobre la fertilidad de los vertebrados, e incluso de las 
personas. La disminución de tasas de reproducción de muchas especies 
puede poner en peligro la supervivencia de poblaciones enteras y, por tanto, 
los equilibrios en los ecosistemas. 
 
Todavía no hay nociones claras sobre el transporte, tiempo de 
permanencia, destino y efectos a largo plazo de los contaminantes en cada 
ecosistema específico, pero podemos encontrar muchos de estos 
compuestos en lugares donde nunca se utilizaron, desde los Polos al 
Ecuador, esparcidos por toda la Tierra. No existe una experiencia evolutiva 
sobre el comportamiento de la vida con estos compuestos, ya que una 
adaptación a ellos supondría la creación de nuevas rutas metabólicas, 
diferentes a aquéllas a las que nuestra especie está adaptada. 
 

 
Algunos efectos de la introducción no controlada de  
sustancias químicas 

                                                 
30  Salud y calidad ambiental. Revista Ecologista nº 51. Madrid, marzo 2007 
31  El reglamento REACH, sobre seguridad química de la Unión Europea, en vigor desde 2007, 
supone un modesto avance para el control del riesgo químico, pero tiene deficiencias debido  a la presión 
de los lobbies de la industria química y la escasez de medios para ponerlo en marcha. En Romano, D. y 
Ferrer A. Un año de REACH. Revista Ecologista nº 58. Madrid, otoño 2008. 
32  Citado en  J. Riechmann (2005). Un mundo vulnerable. Madrid, Los libros de La Catarata.  
33  Colborn, T., Meyers, J.P. & Dumanoski, D. (1997) Nuestro futuro robado: amenazan 
las sustancias químicas artificiales nuestra fertilidad, inteligencia y supervivencia. Ecoespaña 
editorial. 
34  Tales como PCBs, DES (dietilestilbestrol), dioxinas, etc. 



 18  

 
Efectos en la salud de las personas:  
 
- Incrementos de cáncer, alteraciones hormonales y alergias 
- Fuerte disminución de la cantidad y movilidad de 
espermatozoides. De continuar la tendencia actual, dentro de 50 
años los hombres podrían perder la reproducción natural. 
- Incremento en el número de abortos, embarazos ectópicos y 
endometriosis. 
 
Efectos sobre los ecosistemas: 
 
- En animales, disminución de la fertilidad, del éxito en la 
incubación de los huevos, deformidades en las crías, feminización 
en machos y masculinización de hembras, lo que supone una 
pérdida de capacidad de procreación de esas especies. 
- Procesos de bioacumulación en las cadenas de alimentación. 
- Contaminación de suelos, acuíferos, ríos,… 

 
 

Un ejemplo de falta de precaución en la incorporación de sustancias artificiales es la 
investigación en nanotecnología. La nanotecnología35 es un conjunto de técnicas que 
manipulan la materia a nivel de átomos y moléculas, cambiando sus propiedades físicas y 
químicas a escala nanométrica, tales como la conductividad eléctrica, el color, la resistencia, la 
elasticidad, etc. Existen ya en el mercado cientos de productos que utilizan nanotecnología, 
especialmente en protectores solares, cosméticos, medicamentos, plaguicidas, barnices, chips 
electrónicos, aditivos alimentarios, sensores o recubrimientos. 

 
Pese a que la nanotecnología está ampliamente presente en nuestra vida cotidiana, resulta ser 
bastante desconocida para la población y existen pocas investigaciones sobre sus posibles 
efectos, tanto en la salud y como en el medio ambiente. Sin embargo algunos estudios han 
demostrado que, debido a su pequeñísima escala, pueden pasar las membranas de las células, 
las barreras de la piel o incorporarse al torrente sanguíneo sin ser reconocidas por el sistema 
inmunológico, y sin embargo causar alteraciones en el ADN y crear depósitos en el cerebro, 
hígado, pulmones y otros órganos, con efectos cancerígenos.  

 
Se está produciendo una liberación masiva de nanopartículas, que pueden incorporarse al 
cuerpo humano y al de otras especies por ingestión, inhalación o exposición cutánea, de 
efectos impredecibles sobre la salud. Algunas de estas partículas se disuelven en agua o 
pueden ser absorbidas del suelo por lombrices y así entrar en las cadenas alimenticias. 

 
Todas estas sustancias y compuestos no creados por los procesos evolutivos a lo largo de la 
historia de la vida pueden tener diferentes consecuencias: 

 
- Perturbaciones en el cierre de ciclos de materiales, impidiendo que 
puedan convertirse en nuevos recursos para la vida, pues son productos no biodegradables. 
- Desequilibrios en los ciclos biogeoquímicos de la biosfera, tal como 
ocurre con la utilización de los combustibles fósiles, responsables del efecto invernadero, o los 
CFCs (clorofluorocarbonos), causantes de la formación del agujero de la capa de ozono. 
- Incompatibilidad con la bioquímica de la vida, dado que no existen rutas 
metabólicas diseñadas para ellos, como los pesticidas de síntesis, las dioxinas o los asbestos. 
 

  
Estamos convirtiendo la biosfera en un laboratorio de alto riesgo. El uso de la energía nuclear, 
los transgénicos, las clonaciones, la nanotecnología, los productos químicos tóxicos 
persistentes, etc. abren suficientes frentes de incertidumbre sobre los posibles efectos en la 

                                                 
35  Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Se utilizan en forma de 
nanopartículas, nanotubos y nanocápsulas mediante las que se consigue una liberación 
controlada. 
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salud de las personas, los ecosistemas y la economía. Hasta ahora el sistema productivo ha 
seguido el camino rápido impuesto por los criterios del mercado y los intereses de las grandes 
multinacionales, sin prever los posibles efectos tóxicos, sin experimentar su inocuidad para los 
sistemas vivos sin prever los efectos sinérgicos que puedan tener en el conjunto de la biosfera.  
Se hace necesario establecer el principio de precaución de forma que no se comprometa el 
futuro de la especie humana y de la biosfera, dada la incertidumbre que llevan asociados los 
sistemas complejos. Una mirada sistémica de los procesos de la vida nos dará las pautas para 
una industria de “química biocompatible”, una biotecnología sostenible, una agroecología o una 
producción limpia en los sistemas productivos. Sin embargo, vivimos en la cultura ciega al 
riesgo, que defiende la “libertad” del mercado en la introducción de nuevos elementos 
químicos, físicos y biológicos sintetizados en el laboratorio, sin apenas control y sin haber 
demostrado que no son peligrosos para los ecosistemas. 

 
 
La resiliencia o capacidad de recuperación ante las perturbaciones 
 

La palabra resiliencia –según el diccionario-  puede ser sinónimo de “elasticidad”. También 
existe una definición que procede del campo de lafísica: “la capacidad de un material de 
recobrar su forma original tras haber estado sometido a altas presiones” y otra del campo de las 
ciencias sociales: “la facultad que permite a las personas, en situaciones adversas, lograr 
sobreponerse a las dificultades y ser transformadas por la experiencia, aprendiendo de los 
errores”.  

 
Desde el punto de vista de los ecosistemas podría definirse como “el grado en el cual un 
sistema se recupera y retorna al estado anterior a la acción de un estímulo perturbador”. Para 
ello se producirán complejos procesos físicos, químicos y biológicos hasta equilibrar el efecto 
producido por el factor externo y por tanto recuperar un estado similar a las condiciones del 
equilibrio dinámico. Por ejemplo, un vertido de aguas residuales en un río desencadena unas 
reacciones de “autodepuración natural” en el seno del mismo, que lograrán la recuperación la 
situación anterior, siempre y cuando no se supere la capacidad de carga del mismo o los 
umbrales ecológicos. 

 
El ecólogo de sistemas C. Holling, introdujo el concepto de resiliencia como “la capacidad de un 
sistema de autoorganizarse o reconstruirse después de una perturbación” o “la cantidad de 
cambio que un sistema puede aceptar sin pasar a un estado de colapso”, pero además, y no 
menos importante lo definió como “la capacidad de incrementar su capacidad de aprender y 
adaptarse”. 

 
Como ya es sabido en los sistemas vivos no existe equilibrio, sino múltiples estados dinámicos, 
lo que supone estar abiertos a la incertidumbre y a los imprevistos, ya que en la naturaleza las 
interacciones que se producen dentro del sistema no son lineales. Los ecosistemas son el 
resultado de la información acumulada a lo largo de su historia de vida y se dirigen hacia un 
futuro con múltiples posibilidades poco previsibles. En este sentido, se pueden producir 
cambios en la autoorganización o sucesión ecológica que provoquen modificaciones en los 
procesos evolutivos que se desarrollan en el ecosistema.   

 
Los ecosistemas más complejos y diversificados tienen mayor estabilidad, capacidad de 
regeneración y mecanismos dinámicos próximos al equilibrio, en comparación con los 
ecosistemas más simples como los monocultivos agrícolas y forestales generados por el 
sistema productivo. Se podría decir, por tanto, que la resiliencia de un ecosistema es tanto 
mayor cuanto mayor sea su complejidad, diversidad sistémica, interconexiones y menor su 
grado de antropización (transformaciones realizadas por los seres humanos). 

 
Así, la sostenibilidad ecológica no es un estado que pueda ser definido por simples reglas 
aplicables como recetas genéricas. Se podría relacionar más bien con la resiliencia del sistema, 
que debe ser mantenida en el tiempo, de forma que las alteraciones e impactos provocados por 
las personas en los ecosistemas no superen está capacidad de recuperación intrínseca. Si se 
mantiene la resiliencia del sistema, basada en la complejidad, diversidad e información del 
mismo, disminuirá la vulnerabilidad ante posibles alteraciones, ante la incertidumbre. 
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También las personas y las sociedades humanas pueden llegar a aumentar su resiliencia si 
llevan a cabo estrategias colectivas para no colapsar, tales como el cuidado de la diversidad, la 
obtención de recursos en el territorio próximo o el respeto al cierre de ciclos de los materiales 
de la vida, también si mantienen y practican los conocimientos necesarios para la sostenibilidad 
de la vida, si son conscientes de que el sistema económico es un subsistema de la biosfera. 
Muchas otras culturas, consideradas incultas y salvajes, han sabido mantener los saberes 
necesarios para la gestión sostenible de sus ecosistemas, atesoradas a lo largo de 
generaciones.  

 
Favorecer la resiliencia requiere todo un cambio de paradigma cultural. Se hace necesario 
aprender de las reglas de la vida y buscar estrategias que nos  preparen para un futuro con 
menor consumo de energía y materiales, organizado de forma autosuficiente y autogestionada, 
centrado en los territorios locales y que priorice la colectividad y la cooperación frente al 
individualismo. 

 
 
 
La especie humana, esa recién llegada a la aventura  planetaria. 
 

El concepto de progreso humano se asienta sobre la idea de superioridad ante la naturaleza. 
Las sociedades occidentales han construido sus estilos de vida de espaldas a los límites y 
dinámicas del medio natural y se consideran el exponente más avanzado de la evolución. La 
ignorancia de las bases biogeofísicas de las que dependemos nos han convertido en una 
especie que pasa por la trama de la vida como “un elefante por cacharrería” destruyendo lo que 
nos mantiene con vida de forma inconsciente, como si fuésemos el centro incuestionable de 
este planeta. 
La realidad es que de los 38.000 millones de años que viene durando la vida, los seres 
humanos no ocupan más que el último milimicrosegundo de la historia geológica de la Tierra. 
No digamos ya la sociedad industrial que comenzó hace menos de tres siglos.  

 
Si la humanidad surgió sólo ayer como un pequeño brote de una rama del árbol floreciente de 
la evolución, entonces la vida no puede en ningún sentido genuino existir para nosotros y 
nosotros no podemos ser su centro.36 
Las personas no somos más necesarias que el resto de nuestros compañeros vivos del 
planeta. No podemos acabar con la naturaleza; sólo representamos una amenaza para 
nosotros mismos. “La idea de que podemos destruir toda la vida, incluyendo a las bacterias que 
progresan en los tanques de agua de las centrales nucleares o en las fumarolas hirvientes, es 
ridícula.”37 En todo caso destruiremos nuestra propia posibilidad de continuar en el planeta 
como especie. 
Las personas tenemos que aceptar nuestro papel de seres ecodependientes y buscar el 
significado de la vida humana en armonía con este maravilloso y complejo entramado que es la 
naturaleza. No nos queda tiempo para seguir leyendo la historia de la vida bajo una luz que la 
distorsiona. 

 
Seguir los pasos de la naturaleza, la empresa más a ntigua y exitosa de la historia 

 
Las sociedades humanas (fundamentalmente las occidentales), bajo las gafas distorsionadas 
del progreso y el crecimiento, han crecido a veces como un tumor, a costa de la extracción de 
materiales finitos y de la degradación de la compleja dinámica planetaria que permite la 
existencia de la vida (tal y como la conocemos). El funcionamiento de las fábricas, los bancos, 
los laboratorios, la construcción o el transporte, entre otras muchas actividades humanas, ha 
alterado gravemente el metabolismo planetario, y está a punto de no poder garantizar la vida 
de las próximas generaciones ni la salud de los ecosistemas. Esta realidad obliga a cambiar la 
lógica con la que los seres humanos, fundamentalmente aquellos beneficiarios de la 
sobreproducción y el sobreconsumo, han venido abordando la resolución de las necesidades –
y caprichos- en las últimas décadas.  

                                                 
36  Gould S. J. (1999) La vida maravillosa  Barcelona Ed. Crítica 
37  Margulis, L (1995) Íbidem 
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Considerando el desastre que se ha producido en apenas unas cuantas décadas, puede ser 
oportuno plantearse imitar la lógica que ha permitido a la naturaleza mantener la existencia de 
la vida durante miles de millones de años. Dentro de este enfoque se encuadra la propuesta de 
la biomímesis, una estrategia de imitación de la estructura de la naturaleza y de los procesos 
que organizan los ecosistemas desde el origen de la vida.  

 
Se tratará, entonces, de comprender los principios de funcionamiento de la vida en sus 
diferentes niveles (y en particular en el nivel ecosistémico) con el objetivo de reconstruir los 
sistemas humanos de manera que encajen armoniosamente en los ecosistemas naturales”. 38. 
Las “reglas” a tener en cuenta se basan en el funcionamiento de los sistemas vivos explicadas 
en las páginas anteriores. Un sistema humano que funcione bajo las directrices de la 
biomímesis será aquel que: 

 
 - Se someta a la existencia de límites físicos 
 - Cierre los ciclos de materiales 
 - Se dinamice con la energía que proviene del sol 
 - Mantenga los factores esenciales en equilibrio 
 - Se base en la cercanía 
 - Favorezca la diversidad 
 - Se ajuste a los tiempos lentos que requiere la vida natural y 
 comunitaria 
 - Estimule la cooperación 
 - Aumente la ecoeficiencia en términos absolutos 

 
 
Promover el principio de suficiencia para ajustarse a la existencia de límites 
 

Ya hemos visto que un robledal, un ave o un arrecife coralino no crecen indefinidamente ya que 
su crecimiento está regulado por mecanismos de retroalimentación que operan dentro de unos 
márgenes en función de los factores ecológicos del medio. La biosfera en su conjunto, como un 
sistema de ecosistemas, tampoco crece indefinidamente. Por tanto, el sistema económico, 
subsistema a su vez de la biosfera, no podrá desarrollarse creciendo sin límite. Debemos 
rediseñar el sistema económico teniendo en cuenta esta premisa fundamental.  
El actual modelo económico promueve el sobreconsumo de bienes y servicios. La población es 
bombardeada con unos 3.000 mensajes publicitarios diarios que tratan de provocar una 
insatisfacción continua para fomentar la compra compulsiva. En los países del Norte se posee 
una media de 10.000 objetos frente a los 236 de los indios Navajos.39 Hemos creado un 
“mundo lleno”, un mundo saturado de cosas, ya sean coches, pantallas, centros comerciales o 
urbanizaciones, creando un problema de escala ante el cual sólo cabe una cultura de 
suficiencia o de autocontención.40 

 
En este contexto, el freno al modelo de crecimiento económico insostenible se hace 
imprescindible y debería convertirse en una prioridad de los gobiernos y la sociedad civil, 
promoviendo un cambio de paradigma que lleve a repensar las necesidades básicas y la forma 
de satisfacerlas. Una reducción de lo material, de lo superfluo, de lo ostentoso, de lo efímero, 
una apuesta por la disminución de los despilfarradores consumos de materiales y energía, así 
como la minimización de residuos. Se hace precisa una cultura de la suficiencia que conlleve 
una fuerte reducción de los bienes materiales y apueste por el incremento de los bienes 
relacionales, basados en la articulación comunitaria.  
Es necesario analizar el metabolismo económico en su conjunto e integrarlo dentro de los 
límites de funcionamiento de la biosfera. Todo un cambio de modelo que implica una acción 
que va desde lo local a lo global, colectiva, social y política, que promueva cambios en la forma 
de producir, distribuir, consumir, divertirse, alimentarse o transportarse, fundamentalmente en 
los países más depredadores. Es necesaria una cultura de la austeridad que potencie una “vida 
buena” para todas las personas y seres vivos del planeta. 

                                                 
38  Riechmann,  J.  (2006) Biomímesis. Ensayos sobre imitación de la naturaleza, 
ecosocialismo y autocontención.  Libros de La Catarata 
39  Latouche,  S.(2008)  La apuesta por el decrecimiento. Icaria.  
40  Riechmann,  J. Biomímesis. (2006) Íbidem. 
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Un modelo energético basado en el Sol 
 

Un sistema económico biomimético ha de promover la reconversión del modelo energético 
actual, muy dependiente de los combustibles fósiles y de la energía nuclear, en un modelo 
basado en las energías renovables. 
Sin embargo sería bastante ilusorio pensar que un nuevo sistema basado en energías 
alternativas bastaría para mantener una sociedad altamente energívora que sigue aumentando 
su demanda energética. 
Por todo ello un modelo energético que quiera apoyarse en fuentes limpias y renovables 
deberá incluir, además de medidas de eficiencia, la disminución de los consumos energéticos 
absolutos a escala planetaria, con criterios de justicia en el reparto. Un modelo de suficiencia 
energética, de producción local y descentralizada, abastecido con fuentes energéticas 
renovables – solar, eólica, hidráulica a pequeña escala y algunos combustibles locales 
(madera, excrementos…). 
Para la transición tecnológica hacia las energías renovables a gran escala se necesitará utilizar 
inicialmente cantidades significativas de combustible fósil que ahora sin embargo se está 
despilfarrando en una excesiva movilidad horizontal. 
 
Existen proyectos como las “Ciudades pos-Carbono” en Estados Unidos41 olas “Ciudades en 
Transición”42, en el mundo anglosajón, que promueven la reducción progresiva del uso de los 
combustibles fósiles, con cambios tales como la potenciación de la producción y el consumo 
local, la reducción en la importación de materiales y las distancias de desplazamientos, la 
minimización de residuos, el fomento de las energías renovables, la eficiencia en el uso de 
energía y materiales o la agroecología entre otros objetivos. Todo ello potenciando procesos de 
participación ciudadana para la toma de decisiones comunitarias. 

 
 
Cerrar los ciclos de materiales 
 

En la naturaleza, como hemos visto, cada residuo de un proceso es utilizado como materia 
prima de otro posterior. Por el contrario, el metabolismo de la economía industrial se considera 
lineal, pues se desentiende tanto de la extracción, como de los crecientes residuos que genera, 
bien sean basuras domésticas, gases de efecto invernadero o vertidos líquidos. Uno de los 
principales problemas de la sociedad industrial, dada la capacidad limitada de asimilación de 
los residuos por parte de la biosfera, es el caso de los desechos tóxicos y otros compuestos de 
síntesis química y biológica para los que no existen rutas metabólicas de degradación biológica 
impidiendo con ello el cierre del ciclo de materiales. 

 
Por tanto será necesario diseñar un metabolismo económico que tenga encuenta todo el ciclo 
de vida de los productos y de los procesos industriales, tanto en la fase de extracción de las 
materias primas, como en las etapas de manufactura y transporte, para concluir con el retorno 
de los posibles residuos como “nutrientes técnicos” de otros procesos industriales. Se trata de 
evaluar el metabolismo completo, incluyendo los flujos energéticos y de materiales 
(generalmente ocultos o invisibilizados en vertederos, en vertidos incontrolados, en tejidos 
vegetales, suelos, atmósfera u océanos). 

 
Es preciso desarrollar una ecología industrial43, que promueva el cierre de ciclos y el ahorro y 
eficiencia energética, insertando el funcionamiento de los sistemas industriales en los naturales. 

 
El reciclaje de los residuos domésticos como única apuesta dirigida al cierre de ciclos resulta 
insignificante si la comparamos con el grave problema de las basuras. Una política correcta de 
gestión de residuos domésticos deberá hacer hincapié en la reducción en origen, es decir, en la 
disminución de envases y embalajes y de bienes poco duraderos. Sin embargo los intereses 

                                                 
41  http//postcarbocities.net 
42  www.transitiontowns.org 
43  Sociedad Internacional de Ecología Industrial (ISIE) organiza cada dos años un 
Congreso Internacional de Ecología Industrial. 
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económicos y empresariales son contrarios a la idea de reducción y reutilización. Los envases y 
embalajes permiten el transporte a larga distancia que requieren los mercados globalizados. 
Los mercados locales necesitan menos envases y permiten más fácilmente la retornabilidad y 
la reutilización44. 

  
El mejor residuo es el que no se produce. Como aporta Nicholas Georgescu-Roegen45, “la 
creencia en una actividad industrial libre de contaminación es un mito tan tentador como la 
creencia en que algo va a durar eternamente”. El reciclaje perfecto no puede existir debido a la 
degradación entrópica de la materia o la tendencia natural de los compuestos a deteriorarse, a 
envejecer, pero cabe minimizar este deterioro. 

 
 

 
La Mochila Ecológica  
 
La Mochila Ecológica (Schmitdt-Bleek, 1994), es la suma de todos 
los materiales que han sido necesarios para la elaboración de un 
determinado producto, durante todo su ciclo de vida (extracción de 
materias primas, transporte, producción y vertido). 
 
Así, por ejemplo para fabricar un ccepillo de dientes se necesitan 
1,5 kg de materiales, 75 para un teléfono móvil, 1,5 para un 
ordenador y 14 toneladas para un automóvil. Un chip electrónico, 
que pesa 0,09 gramos tan sólo, requiere 20 kilogramos, ¡más de 
220.000 veces su peso! 
 

 
Son necesarias políticas que promuevan la prolongación de la vida útil de los productos al 
margen de modas pasajeras, que eviten obsolescencias programadas (que conducen a la 
rápida sustitución de unos bienes por otros y que sólo atienden a intereses monetarios), que 
fomente el mantenimiento y la reparación de los mismos, potenciando el uso compartido y 
comunitario y que utilicen componentes de fácil reciclaje en la fase final de vida útil del 
producto. 

 
 
Mantener los factores esenciales en equilibrio 
 

La biosfera, tal como la conocemos, depende de una serie de factores que han de mantenerse 
en equilibrio, tales como la temperatura o la composición de los gases. No sólo se están 
alterando estos factores sino que se están degradando las formas en que la naturaleza 
mantenía estos factores en equilibrio. Un cambio significativo de la temperatura media del 
planeta puede provocar una deriva hacia el colapso. Se hace necesario conocer estos factores 
y favorecer políticas que impidan su quebranto. Mientras tanto ha de aplicarse el principio de 
precaución. 

 
 

Combatir la necesidad de transporte con cercanía 
 

Es necesario que los sistemas humanos se “recentren” sobre su territorio. Una sociedad 
sostenible deberá apostar por la proximidad, reduciendo significativamente la movilidad 
motorizada, relocalizando la extracción de recursos y energía, así como la producción 
industrial, los servicios y el consumo. Será necesario promover el autoabastecimiento y la 
autogestión de la comunidad en la medida de lo posible a nivel local y regional, evitando el 
trasiego de materiales y energía a escala planetaria.  

 
Han de desarrollarse estrategias de planificación territorial que apuesten por ciudades de 
menor tamaño, que fomenten la vida en unos barrios bien dotados de servicios, y en la que los 

                                                 
44  Fairlie, S. Por qué las grandes industrias favorecen el reciclaje. Gaia, junio 1993. 
45  Geogescu-Roedgen, N. (1975) Energía y mitos económicos. ICE 
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desplazamientos diarios puedan realizarse a pie, en bicicleta o en transporte público. Ha de 
ponerse fin al éxodo rural e invertir la dirección, pues una sociedad sostenible es sin duda más 
rural que urbana.  

 
 
Favorecer la diversidad como garantía ante la incertidumbre 
 

Compartimos la “Nave Tierra” con entre 5 y 30 millones de especies de seres vivos, de las que 
los científicos sólo han identificado unos dos millones. Pero, como sabemos, la biodiversidad es 
mucho más que un listado de especies a conservar. Se trata de toda una serie de distintas 
estrategias, una compleja red de interrelaciones que, en su conjunto, hacen posible que las 
condiciones ecológicas del planeta sean las adecuadas para el desarrollo de la vida. Somos 
biodependientes, la biosfera nos proporciona las condiciones vitales necesarias, como el 
oxígeno que respiramos, la polinización que hace posible la formación de los frutos que 
comemos, el agua que bebemos o la regulación de nuestro clima. 
 
Al contrario que la naturaleza, el sistema productivo industrial fomenta la homogeneización, 
promoviendo bienes y servicios fáciles de producir masivamente, ya sean móviles, 
hamburguesas o formas de divertirse. Pueden encontrarse entornos artificiales iguales en todo 
el mundo: urbanizaciones, aeropuertos, centros comerciales o monocultivos para la 
alimentación son prácticamente idénticos en lugares muy distantes. Se ha desarrollado una 
cultura homogénea (el llamado pensamiento único) al margen de las peculiaridades de los  
distintos territorios. 

 
Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), el 
75% de la diversidad genética de los cultivos se ha perdido en el último siglo. En la actualidad 
el 95% de la alimentación de las personas proviene únicamente de ¡19 cultivos y de 8 especies 
animales!46, en contraposición con las miles de especies diferentes que nos han nutrido a lo 
largo de la historia de la humanidad. Mientras se reduce la diversidad de alimentos, que 
estaban adaptados a las condiciones ecológicas de cada territorio y eran resultado de la 
selección cultural a lo largo de generaciones, se ha incrementado la cantidad de conservantes, 
colorantes o estabilizantes en nuestra alimentación. 

 
Una economía biomimética favorecerá el mantenimiento de las diversidades cultural, 
económica y ecológica, recuperando las variedades de cultivos y ganados, promoviendo la 
arquitectura vernácula adaptada a los materiales y condiciones ecológicas locales, recuperando 
los mercados tradicionales o favoreciendo la conservación de lenguas y culturas indígenas 
portadoras de información valiosa desde el punto de vista de la sostenibilidad.  

 
 

Ajustarse a los tiempos lentos 
 

Los ritmos de la naturaleza suelen ser reposados. Se necesitaron 300 millones de años para la 
formación de los combustibles fósiles a partir de carbono orgánico, mientras que el sistema 
industrial y de transporte los agotará en tan sólo unos 300 años, devolviéndolos a la atmósfera 
en forma de dióxido de carbono, sin que la biosfera esté preparada para ello. Los tiempos 
biogeoquímicos y los económicos han resultado ser bien distintos, más de un millón de veces 
más rápidos los segundos que los primeros47. 
 
Será indispensable conocer los tiempos necesarios para que los ciclos de la naturaleza  
degraden los residuos orgánicos y la capacidad de los sumideros del planeta, mientras se 
minimiza la utilización de productos de síntesis para los que no existen vías metabólicas 
naturales y que pueden inducir alteraciones en los ciclos de la vida.  

 
La explotación de recursos tendrá que contemplar su tasa de renovación, los tiempos de 
regeneración necesarios para evitar su agotamiento. Es evidente que, para el caso los recursos 
no renovables como son los combustibles fósiles, el uranio o el oro, la extracción de los mismos 

                                                 
46  Montagut, X. y Vivas, E. (coords.) (2007). Supermercados, no gracias. Icaria.  
47  Riechmann, J. (2004) Íbidem  
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conducirá irremediablemente a su agotamiento, por lo que habrá que procurar ralentizar al 
máximo su uso. 

 
En la cultura actual puede decirse, en términos generales, que la velocidad se convierte 
directamente en insostenibilidad. La velocidad requiere un uso creciente de energía, materiales, 
mecanización e infraestructuras y emisión de residuos contaminantes que se traducen en 
agresiones directas al territorio. Sin embargo la sociedad tecnoindustrial, y en especial las 
grandes empresas que se enriquecen con la movilidad, interpretan la velocidad como desarrollo 
y no como deterioro. 

 
Muchas personas no se sienten cómodas en este modo de vida rápido, y buscan formas de 
vida más acordes con el cuidado, las relaciones, el ocio creativo o la percepción de las 
estaciones del año. En este sentido, surge el movimiento “Slow" (lento), corriente cultural que 
apuesta por la reconquista del control de los tiempos para dedicarlos a cuestiones vitalmente 
importantes. Empezaron con la alimentación Slow food48 y posteriormente han ido incorporando 
proyectos más ambiciosos de recuperación de los ritmos lentos como las Slow Cities, que 
cuentan ya con una red mundial de ciudades de tamaño medio que promueven la lentitud en 
los ritmos cotidianos, las relaciones de proximidad, la creación de espacios de uso comunitario 
-zonas verdes y peatonales- y los procesos de participación ciudadana.  

 
El sistema “productivo” no parece dejar tiempo para la vida. Modas efímeras, obsolescencia 
tecnológica, productos de usar y tirar, viajes de unos pocos días a la otra parte del planeta, 
insatisfacciones creadas, estrés y ataques de ansiedad, todo ello a costa de los tiempos 
necesarios para una vida más plena, más armónica con el planeta, una buena vida.  

 
 

Reinventando lo colectivo: las posibilidades de la cooperación 
 

La especie humana y el resto de los seres vivos del planeta evolucionaron conjuntamente con 
la biosfera, generándose en esta evolución una vasta red de interrelaciones basadas 
mayoritariamente en la cooperación y la simbiosis. Así, nuestra digestión se realiza gracias a la 
colaboración de la flora bacteriana, miles de pequeños organismos favorecen la generación de 
un suelo fértil, la formación muchos frutos y semillas requiere de los insectos polinizadores… 
Son procesos de coevolución gestados desde tiempos inmemoriales. 

Las modernas sociedades de la opulencia y el sobreconsumo, potencian la ,competitividad y el 
individualismo frente a las formas de relación más comunitarias y participativas.  

En una situación de enorme desigualdad social en la que la miseria avanza cada año, con unas 
sociedades enriquecidas que constituyen el 20% de la población pero que se apropian de hasta 
el 80% de los recursos, la  redistribución equitativa del acceso a los recursos se hace 
ineludible. Sin embargo, puesto que vivimos en un planeta de recursos finitos, los niveles de 
consumo de las sociedades de la opulencia no son generalizables a todas las personas del 
planeta. Ha de imponerse una fuerte reducción en los consumos del norte, “una democracia de 
la Tierra” que fomente la cooperación y la solidaridad, en su triple vertiente de justicia, 
sostenibilidad y paz49. 

Muchas personas están cuestionando su forma de vida, buscan alternativas cooperativas 
autosuficientes, tejen articulación comunitaria en barrios o ciudades de menor tamaño. Lo 
hacen fomentando la economía del intercambio no monetarizado, los bienes relacionales, 
poniendo en el centro la vida y los cuidados, tradicionalmente desempeñados por mujeres. 

Existen numerosas alternativas comunitarias que “reinventan lo colectivo”50: los proyectos de 
ecoaldeas, las ciudades en transición, los movimientos de campesinos e indígenas por la 

                                                 
48  Carlo Petrini fundó en 1986 la iniciativa Arcigola, posteriormente bautizada como Slow 
Food, ya en 2001 contaba con 70.000 afiliados en 70 países, defiende el regreso a los cultivos 
naturales, las variedades y recetas de cocina locales, rescatando los saberes tradicionales para 
adaptarlos a la vida contemporánea. 
49  Shiva, V. (2006) Manifiesto para una democracia de la Tierra. Editorial Paidós,  
50  Riechmann.  J. Biomímesis ) 2006). Ensayos sobre imitación de la naturaleza, 
ecosocialismo y autocontención.  Libros de La Catarata. 
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soberanía alimentaria, los grupos de consumo de productos ecológicos, las redes de trueque o 
los bancos de tiempo, fórmulas que potencian el apoyo mutuo, las relaciones de vecindad y la 
participación en la toma de decisiones que afectan a la comunidad.  

 
“Cooperar y no competir, nos hizo humanos. La intensa socialidad de todos los primates, 
todavía mucho más desarrollada en nuestra propia especie, es uno de los rasgos de nuestra 
naturaleza”51.  

 
 

Ecoeficiencia, producir con menos materiales y energía 
 

El uso de materiales y energía no ha hecho sino incrementarse, en términos absolutos, a 
escala global año a año. El sistema económico se ha ido haciendo cada vez menos 
ecoeficiente a la hora de satisfacer las necesidades humanas. Cuanto menor es la eficiencia de 
los procesos productivos, mayor será el trasiego biofísico de materiales y energía y en 
consecuencia el deterioro de la biosfera. 

 
A modo de ejemplo, en España se ha duplicado el consumo de energía en las dos últimas 
décadas, creciendo un 6% anual. Sin embargo el bienestar social no se ha incrementado en 
igual medida, ni tampoco la calidad de vida. Se podrían aportar datos en la misma línea en 
cuanto al consumo de agua, de suelo o de otros recursos. Algunos de ellos pueden resultan 
alarmantes: en Estados Unidos sólo el 6% de los materiales se convierte en producto, y la 
relación entre producto y desperdicio puede llegar a ser de uno a cien, tanto mayor cuanto más 
complejo y sofisticado sea el bien de consumo. 

 
Para mantenerse dentro de los límites de la biosfera, Friederich Schmidt-Bleek52 propuso la 
Estrategia factor 10, que propone una disminución del consumo de materiales y energía a la 
décima parte, para los sistemas productivos de los países enriquecidos, de forma que se pueda 
avanzar también en la equidad social para los pueblos empobrecidos de la Tierra.  

 
Otros investigadores, en un informe al Club de Roma53, propusieron la estrategia “factor 4”, que 
supone la duplicación de la satisfacción de las necesidades humanas reduciendo a la mitad el 
consumo de recursos naturales y el consiguiente impacto ecológico. 
Una economía podría ser cada vez más ecoeficiente (por unidad de producto) y a la vez más 
insostenible, si no se contempla el principio de ahorro integral, que exige una reducción, en 
términos absolutos, del uso de materiales, energía y generación de residuos a nivel global. Por 
lo tanto, la ecoeficiencia es un aspecto necesario pero no suficiente para alcanzar la 
sostenibilidad. 

 
 
Justicia social: solidaridad con todas las personas  
Un plan efectivo de reducción de las desigualdades sociales ha de formar parte de cualquier 
estrategia de sostenibilidad ecológica. Un resultado evidente de la economía capitalista ha sido 
la generación de nuevos e ilimitados deseos de consumo especialmente entre las personas con 
mayor poder adquisitivo. Estas élites acaparan la mayor parte de los recursos mientras que, en 
el otro extremo, una gran mayoría de la humanidad tiene dificultades para resolver las 
necesidades más básicas. Nuestro sistema excluye además, a las futuras generaciones y al 
resto de los seres vivos con quienes compartimos el planeta. 

 
En 2004 las 200 multinacionales más grandes del planeta concentraban el 29% de la actividad 
económica mundial. Las diez mayores industrias controlaban en 2003 la mitad del sector de la 
comercialización de semillas, más del 80% de las ventas globales de agrotóxicos. Las diez 
farmacéuticas más grandes controlan el 59% del mercado. En procesado de alimentos y 
bebidas, Nestlé tiene la primacía triplicando en ventas a sus competidores… Los grandes del 

                                                 
51  Riechmann J. (2008) ¿En qué estamos fallando? VIII. Sobre socialidad humana y 
sostenibilidad. Icaria.   
52  F. Schmidt-Bleek fundó el Club Factor 10, en 1994 
53  E. Ulrich von Weiszäcker, L. Hunter Lovins & A.B. Lovins, realizaron el informe a 
mediados de los noventa. 



 27  

sistema controlan el mercado global, desde lo que se extrae/produce, hasta lo que llega al 
consumidor (incluida su calidad y precio), pasando por el procesamiento y distribución. Las 
multinacionales condicionan diariamente nuestras vidas y el futuro del planeta, promoviendo 
guerras reales y de mercado, en connivencia con gobiernos y medios de comunicación. 
El sistema económico dominante privilegia el presente, el corto plazo, la concentración de 
poder y la privatización de los beneficios. Frente a él es necesario vislumbrar un futuro 
sostenible y equitativo, que contemple el largo plazo, la distribución justa de los recursos para 
todas las personas y la sostenibilidad ecológica. 
Casi la mitad de la población está mal nutrida por defecto o exceso. Mientras unos mil 
doscientos millones de personas padecen desnutrición o carencias alimentarias severas, otra 
cantidad similar se alimenta con exceso de calorías, proteínas y grasas, lo que conlleva el 
padecimiento de enfermedades cardiovasculares, obesidad o diabetes. 
Sin embargo, mientras todo esto ocurre, se invierten ingentes cantidades de dinero en 
armamento cada vez más letal y sofisticado, se potencian monopolios comerciales, se 
privatizan recursos básicos o se patentan las semillas y los saberes tradicionales atesorados 
por culturas desde hace mucho tiempo, que conducen a la pobreza extrema de comunidades 
enteras.  

 
Es evidente la imposibilidad de generalizar los insostenibles niveles de consumo propios de los 
países enriquecidos, al resto de las personas con las que compartimos Gaia. Por lo tanto, se 
deberá limitar el consumo de los privilegiados del planeta, promoviendo un modo de vida de 
suficiencia, a la vez que una equitativa redistribución de los recursos fomentando el uso público 
y colectivo de los mismos. En palabras de Gandhi, “vivir sencillamente para que los demás, 
sencillamente, puedan vivir”. 

 
Será necesaria la potenciación de un verdadero principio democrático, orientado por valores 
como la sostenibilidad ecológica y los derechos humanos, haciendo prevalecer el interés 
común y de la naturaleza frente al individual y el de los mercados competitivos. Todo esto 
promoviendo un cambio en las leyes, acuerdos y tratados internacionales, con criterios de 
justicia social que restituyan la “deuda ecológica”54 o expolio ecológico y social, que los países 
enriquecidos han contraído, durante siglos, con los países del Sur.  

 
Un principio de justicia social, basado en la rearticulación comunitaria, el desarrollo de valores 
colectivos frente a los individuales y promoviendo procesos de participación en la toma de 
decisiones. Un modelo social que conlleve una “vida buena, que suponga una solidaridad 
sincrónica, con todas las personas que habitan en la biosfera, y diacrónica, con las 
generaciones actuales y futuras. Además,  de una solidaridad con “todo lo vivo”, una 
democracia de la Tierra55.  
 

 
Qué plantea el pensamiento único sobre el funcionam iento de la vida 
 
− Concibe la naturaleza como un gran almacén de recursos al servicio de la 
economía. 
− - Ignora y desprecia los límites de la biosfera. 
- Los seres humanos no forman parte de la naturaleza y están por encima de ella. La 
cultura es superior a la naturaleza. 

- Se despreocupa de las interdependencias de todo lo vivo.  
- Es un logro humano vencer las reglas de la naturaleza. 
- Olvida con excesiva frecuencia que todo lo vivo arranca de la fotosíntesis 

- La búsqueda de la “rentabilidad” monetaria impide valorar a la naturaleza como 
maestra  en el uso eficiente de energía y materiales. 
- Presenta al sistema económico como independiente del sistema de la biosfera.  
- El sistema económico, no cuenta con la degradación entrópica inherente a todo 
sistema abierto y teoriza al margen de las leyes de la termodinámica y de la naturaleza 
en general. 

                                                 
54  Sobre concepto de deuda ecológica, Campaña ¿Quién debe a quién?, 
www.quiendebeaquien.org 
55   Shiva, V. (2006) Íbidem  
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- Se aportan soluciones de “fin de tubería”, es decir, medidas curativas en vez de 
preventivas.  
- No tiene en cuenta el principio de precaución. 
- Pone en manos de las personas expertas la tecnología y el mismo futuro del planeta. 
- El pensamiento único desarrolla una cultura que ha dejado de mirar a la naturaleza, 
que percibe la realidad a través de pantallas de ordenador y televisores. 

 
 

 
 

Las propuestas de una cultura de la sostenibilidad 
 
- Es necesaria una  cultura que ponga en el centro la vida  y que aprenda a convivir 
en paz con el planeta. 
- Una cultura que se ajuste a los límites materiales impuestos por la biosfera, dado 
que no puede existir un crecimiento ilimitado dentro de unos recursos finitos. 
- Un enfoque holístico que contemple la totalidad, integrando las distintas disciplinas 
que explican el  funcionamiento de la vida y del subsistema económico.  
 
- Una articulación social que repiense las necesidades básicas de las personas, de 
forma que se minimice el uso de recursos. 
 
- Una cultura que premie la austeridad y la suficiencia, y que fomente la riqueza de 
las relaciones sociales. 
- Un sistema social que siga las enseñanzas del funcionamiento de la biosfera, tales 
como vivir del sol, cerrar los ciclos de materiales, la minimización del transporte 
horizontal, los ritmos lentos y la cooperación. 
- Ha de fomentarse el principio de precaución. 
- Una cultura que promueva la diversidad en todas sus facetas: ecosistemas, 
biodiversidad, saberes autóctonos, formas de pensamiento, culturas, lenguas, etc. 
- Una sociedad verdaderamente democrática y justa, que organice la toma de 
decisiones a través de procesos participativos y que fomente las relaciones de las 
personas en su entorno próximo. 

 
 
 
 
 


