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Hacer un diagnóstico de una si-
tuación particular siempre im-
plica conocer el contexto en que

esa se desenvuelve. Acercarse al caso
de Perú desde el punto de vista de la
economía y la sostenibilidad requiere ni
más ni menos que un vistazo a  las ci-
fras a nivel mundial, otro a nivel nacio-

nal, para que éstas nos ilustren, en la
medida de lo posible acerca de la iner-
cia económica, que acaba arrastrando
todo lo demás a su paso.

Ese repaso a las cifras y situa-
ción a nivel nacional ha quedado clara-
mente recogido por diversos economis-
tas peruanos; pero, por concretar, nos
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referimos aquí  a un libro del Instituto
de Estudios Peruanos y dos artículos
publicados en números anteriores de
esta revista1. Dicho repaso nos da cla-
ra información de los desequilibrios so-
ciales y ecológicos causados por el mo-
delo de libre mercado imperante, que en
efecto arrastra a su paso incluso la or-
denación territorial, la cual sirve a sus
fines de intercambio comercial libre,
pero no a los fines de una vida mejor
para los habitantes de dichos territorios.

Situándonos ya en el análisis de
las cifras a nivel mundial, sirvan los si-
guientes datos que Ignacio Ramonet
aporta en su sugerente e inquietante li-
bro, Un mundo sin rumbo (Editorial
Debate,1997) cuya síntesis expone José
Manuel Naredo en su artículo Sobre el
rumbo del mundo en Le Monde
diplomatique (nº 20, junio 1997).
Ramonet señala cómo se aprecia a ni-
vel mundial  una concentración de la ri-
queza y un aumento de la polarización
social sin parangón. Las principales dos-
cientas empresas controlan un cuarto de
la actividad económica mundial, utilizan-
do sólo el 0.75% de la mano de obra.
Lo mismo que cerca de cuatrocientos
millonarios reciben un ingreso equipa-
rable al del 40% de la población mun-
dial más pobre compuesta por miles de
millones de habitantes. Y viendo que el
aumento del paro y la precariedad del
empleo es consustancial al aumento de
la productividad perseguido por las em-
presas, apunta como novedad harto sin-
gular los veinte millones de parados y
los treinta y ocho de pobres hoy pre-

sentes en Europa occidental. A escala
planetaria se cifran unos quinientos mi-
llones de personas que cuentan con una
existencia más o menos cómoda y ga-
rantizada, frente a casi de cinco mil mi-
llones restantes que, grosso modo, pue-
den considerarse “náufragos de la
competitividad”.

Por otra parte, junto a la
desregulación de los mercados, se  apre-
cia un desplazamiento de la economía
hacia lo que el autor llama una “econo-
mía casino”, en la que las actividades
más especulativas y financieras cobran
una importancia inusual, escapando cada
vez más al control de los Estados y or-
ganismos internacionales. Por ejemplo,
el volumen de las reservas de divisas
en poder de las administraciones en el
mundo, apenas corresponde al que se
intercambia diariamente en el mercado
de divisas. A la vez que las transaccio-
nes financieras, muchísimo más impor-
tantes que las derivadas del comercio
de mercancías, son la clave de los equi-
librios económicos que reparten la ca-
pacidad de compra sobre el mundo. Pero
esa “economía casino” ocasiona tam-
bién riesgos y bancarrotas sin preceden-
tes, de las que se ofrecen  cumplidos
ejemplos, como las de  exitosos “magos
de las finanzas”, cuyo enriquecimiento
maravilló al mundo en la última década;
quiebras que pueden arrastrar a países
enteros, como ocurrió con el “efecto
tequila”, en México, documentado en el
libro.

Ramonet, analiza en sendos ca-
pítulos cómo esta situación ofrece un
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terreno abonado al “ascenso de lo irra-
cional”, a la evasión del panem
circensis, al despertar de
enfrentamientos “tribales” y de “futu-
ras rebeliones” y conflictos, a la vez que
las ciudades se lanzan “al asalto del Pla-
neta”, ocasionando un deterioro del
medio ambiente y de las condiciones  de
vida de buena parte de la población, tam-
bién sin precedentes.

En este estado de cosas, seguir
postulando el modelo neoliberal que
enarbola la bandera del libre mercado
como panacea que resuelve todos los
problemas de asignación de recursos
para alcanzar el bienestar de las perso-
nas, cuando una revisión del contexto
que ha originado ese modelo nos ofrece
una estampa bien distinta, no parece
racional en absoluto. Más cuando esa
estampa  refleja una idea tan básica
como que esta situación no es sosteni-
ble, que ha de explotar por algún lado, y
que si se quiere hacer algo por forzar
un punto de inflexión que marque un
cambio de tendencia que nos lleve a otro
estado de cosas, habrá que empezar por
analizar de qué modo debemos repen-
sar el sistema económico, que parece
el principal motor de arrastre de las so-
ciedades en el planeta, y de la evolu-
ción (o involución) de la vida en el gran
ecosistema que es la biosfera.

Comencemos pues por situar una
vez más en contexto el nacimiento del
pensamiento que configura la actual
ciencia económica, para analizar des-
pués su objeto de estudio y las caracte-
rísticas del sistema económico que con-

forma; ello nos va a dar una pauta para
comprender por qué el actual modelo
económico está causando todos los
desequilibrios sociales y ecológicos se-
ñalados. Una vez deslegitimado el mo-
delo económico clásico, bien hay que
proponer un pensamiento más
integrador, capaz de aportar los mode-
los económicos necesarios y más ade-
cuados a cada realidad, para solucionar
los problemas de desequilibrios a que nos
enfrentamos en todo el planeta, y que
ponen en peligro la vida misma, pero que
en cada territorio tienen unas caracte-
rísticas distintas a las que habrá de adap-
tarse cada modelo económico que pre-
tenda aplicarse en el mismo.

Las ideas que se exponen a con-
tinuación tienen su fuente principal en
el paradigmático libro de José Manuel
Naredo: La economía en Evolución,
historia y perspectivas de las catego-
rías del pensamiento económico2, en
el que se hace una crítica desde una
perspectiva histórica, de los principales
conceptos que conforman el actual pen-
samiento económico, cuya aplicación
nos ha llevado a la actual situación mun-
dial descrita; crítica que socava ese pen-
samiento desde la misma base, para pro-
poner al final un Enfoque Ecointegrador
más acorde con la comprensión y apor-
te de soluciones a los problemas de
nuestro mundo.

Comenzando la contextualización,
un breve referente humano y filosófico
nos puede bajar fácilmente de la abs-
tracción científica a la realidad huma-
na. Ese referente es una simple pregun-
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ta ¿qué es la economía, qué persigue,
cuál es su objeto?. Tal pregunta podría
responderse desde el sentido común, o
bien podría recurrirse a Aristóteles
cuando decía que la economía consis-
tía en la administración del hogar,
definición que surgía al distinguir en su
Política, entre crematística y economía:
“La primera se ocupaba en términos
amplios, del arte del abastecimiento de
los bienes necesarios para la vida, mien-
tras que la segunda consistía en la utili-
zación o administración para la casa
familiar, o para la ciudad de dichos bie-
nes. De manera más precisa, Aristóteles
señalaba tres clases de crematística o
tres maneras de procurarse el abaste-
cimiento: a) La primera se refería a la
adquisición de los bienes a través de las
actividades productivas - entre las que
incluía la piratería -, aunque la idea cen-
tral era la de la adquisición a partir de
los frutos de la tierra y de los animales
mediante la agricultura y la ganadería;
b) la segunda era la adquisición de bie-
nes a través del intercambio y del co-
mercio para completar -inicialmente- la
autosuficiencia natural, objetivo que -tras
la intervención de la moneda- se trans-
forma en el comercio de compraventa
con el fin de conseguir una mayor ga-
nancia, por lo que es censurada con jus-
ticia, según Aristóteles, pues no está de
acuerdo con la naturaleza, sino que es a
costa de otros; y c) la tercera forma de
crematística se refiere a los productos
de la tierra que, sin frutos propios, son
útiles, como la tala de los bosques y la
extracción de minerales. Ahora bien,

Aristóteles advierte claramente que, si
bien se considera muchas veces a la ri-
queza como abundancia de dinero, la
riqueza es diferente de la crematística,
ya que la verdadera riqueza está for-
mada por aquellas cosas cuya provisión
es indispensable para la vida y útil a la
comunidad de la ciudad o de la casa”3.

Continuando con el contexto his-
tórico, resulta chocante caer en la cuen-
ta de que, antes del siglo XVII, no exis-
tían las nociones actuales de  Econo-
mía ni Producción. “Antes nada se
consideraba que fuera producido por el
hombre; las riquezas se veían bajo el
prisma de las mitologías como fruto de
un maridaje entre el Cielo y la Tierra,
integrado dentro de la visión organicista
del universo entonces dominante. Los
hombres trataron todo lo más de propi-
ciar esa creación originaria acelerándola,
emulándola a través del rito (recorde-
mos que el trabajo comportaba un sig-
nificado litúrgico no siendo homologable
con su imagen actual) pero raramente
esperaban que se pudiera alterar de for-
ma esencial el ritmo de producción de
las riquezas y menos aún provocar una
aceleración indefinida del mismo: esto
podía ser todo lo más el sueño aislado
del alquimista, pero no una preocupa-
ción generalmente sentida”.

La idea de que la única produc-
ción de riqueza era la  proporcionada
por la “Madre Tierra”, y que lo único
que podía hacer el hombre era adquirir
y transformar esa riqueza, pero nunca
producirla, prevaleció hasta bien entra-
do el siglo XVIII. Correspondió enton-
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ces a los autores de este siglo, los lla-
mados fisiócratas, cuya figura más re-
levante es la de François Quesnay, des-
plazar el centro de interés de la econo-
mía desde la adquisición hacia la pro-
ducción de riquezas, dando por senta-
do que el hombre podía incidir
significativamente sobre el ritmo y la
orientación de las riquezas generadas
por la Madre-Tierra. Sin embargo, esta
noción de producción estaba íntimamen-
te ligada al contexto físico en que había
nacido, es decir sólo se consideraba pro-
ducción a todos aquellos bienes produ-
cidos directamente por la madre tierra
y, por tanto, la actividad productiva por
excelencia era la agricultura ya que ge-
neraba un excedente de productos des-
pués de reponer los medios necesarios
para su obtención, aunque también la
minería y la pesca se consideraban ac-
tividades productivas. Ninguna otra ac-
tividad, ni mucho menos el comercio, se
consideraba productiva4.

Sin embargo, desde 1770 aproxi-
madamente y con el surgimiento de la
economía clásica, (Smith, Ricardo, Say
y Malthus, entre otros), “se empezó a
dar el salto hacia el actual orden de ideas
ocupándose de cortar el cordón umbilical
que unía originariamente la noción de
producción del mundo físico permitién-
dole cobrar vuelos propios”, y pasando
a considerar producción de riqueza a la
producción de valores monetarios, sin
necesidad de que lo valorado
monetariamente (o a través de la teoría
del valor-trabajo) estuviese o no produ-
cido por la Madre-Tierra. Nos encon-

traríamos, pues, en este punto en un ni-
vel conceptual que se acerca más a la
crematística que a la economía, y es
precisamente el nivel conceptual que ha
prevalecido hasta nuestros días a tra-
vés del neoclasicismo y otras escuelas
de pensamiento económico anteriores.

A continuación pasemos a des-
granar cuales son las características del
sistema que conforma la actual cien-
cia económica gestada en el contexto
descrito, así como su objeto de estudio.
La noción de sistema económico clá-
sico se caracteriza por ser un sistema
cerrado (en materiales y energía) y
equilibrado. “Es un sistema cerrado en
tanto que no registra ningún intercam-
bio con su entorno no económico. Por
otra parte, la igualdad entre la produc-
ción y el consumo presente o diferido
(acumulación) de valores monetarios y
la ley de la conservación del valor por
la que se rige el sistema económico co-
rriente, hacen de él un sistema siempre
equilibrado que toma como medio idó-
neo de representación contable el siste-
ma permanentemente equilibrado de
partida doble. El carácter equilibrado del
enfoque económico corriente constitu-
ye un reflejo de la analogía mecanicista
que lo inspira, ya que la mecánica clási-
ca se circunscribe al campo de los sis-
temas cerrados y globalmente equilibra-
dos”5.

En cuanto al objeto de estudio
del enfoque económico clásico o co-
rriente, queda definido implícitamente al
ocuparse la economía sólo de aquellos
objetos que tienen un valor monetario
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de cambio - de mercado, administrado
o imputado - positivo. Por tanto estos
objetos deben ser:

1. Apropiables
2. Valorables
3. Productibles
Es decir los objetos económicos

son solamente aquellos que son suscep-
tibles de contraprestación pecuniaria.

La primera consecuencia de esta
definición es que se quedan fuera del
análisis económico:

-Los recursos naturales, ya que
todavía no han entrado a formar parte
del sistema económico a través de la
producción y, además como la natura-
leza no negocia, no nos pide una
contraprestación económica-pecuniaria
a cambio de lo que tomamos de ella, no
se consideran estas adquisiciones de la
naturaleza como objetos económicos.

-Los residuos, que al aparecer
tras el consumo, quedan también fuera
del sistema de análisis económico, y que
han perdido con ese consumo el valor
de cambio, por lo que tampoco son ob-
jetos económicos.

Se podría enumerar un largo et-
cétera de consecuencias bastante
ilustrativas, pero sirva a modo de ejem-
plo la consecuencia a nivel planetario
de esta valoración6 monetaria que se
imprime a las contraprestaciones eco-
nómicas de los objetos económicos7 . •:

Lo que sucede, en términos de
economía mundial es que los países pro-
ductores de materias primas por exce-
lencia son los países “subdesarrolla-
dos”8, y a medida que los productos van

adquiriendo mayor grado de elaboración
pasan a ser producidos por los países
“desarrollados”. Según resultados re-
cientemente obtenidos9 al estudiar los
costes físicos y monetarios de las sus-
tancias naturales, se aprecia una clara
asimetría entre ambos, de modo que en
las etapas de extracción (y por tanto de
menor grado de elaboración), los cos-
tes físicos superan con mucho a los mo-
netarios, y a medida que aumenta el gra-
do de elaboración, los costes moneta-
rios van superando a los costes físicos.
De este  modo en las etapas de  pro-
ducción de bienes de mayor elaboración
los costes físicos son mucho menores
que los monetarios. La figura 1 ilustra
esta relación, denotando la profunda
asimetría que se observa en nuestra
sociedad entre los costes físicos y las
valoraciones en unidades monetarias, al
cargarse el grueso de la facturación o,
si se quiere de los “valores añadidos”,
en las últimas fases de elaboración y
comercialización. La bisectriz del gráfi-
co señalaría la senda que tendrían que
seguir los precios, a partir de los Ko, si
el proceso de valoración  mantuviera un
estricto paralelismo con los costes físi-
cos.

Al ser los llamados “países en de-
sarrollo” los productores de los bienes
de menor grado de elaboración (recur-
sos naturales y bienes de escasa
manufacturación), se da la paradoja de
que soportando los mayores costes físi-
cos (gasto energético e impacto
medioambiental en extracción) obtienen
la menor cantidad de renta vía precios
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percibidos, dándose en este aspecto la
situación contraria en los países ricos
que sacan mayores niveles de renta por
sus productos más elaborados y meno-
res costes físicos que ya fueron
repercutidos al inicio del proceso de ela-
boración en los países extractores.

Vemos así cómo la desigualdad
Norte-Sur y la agresión al medio am-
biente son dos caras de la misma mo-
neda del enfoque económico que
subyace detrás de la idea de desarrollo.
De todos es conocido el grave deterio-
ro ecológico y social a nivel mundial y
no haremos hincapié en este aspecto,
simplemente queríamos mostrar de un
modo simple que es necesario un
cambio de paradigma vista la situa-
ción a donde nos ha llevado el actual
sistema de pensamiento económico.

Este cambio de paradigma viene
ya dándose desde los años cincuenta, a
pesar de que no se le haya prestado
atención en medios académicos ni polí-
ticos, con los planteamientos de distin-
tos autores de  Economía Ecológica (y
que ya adelantamos que no es lo mismo
que la Economía Medioambiental) des-
de distintos puntos de vista10. En esta
línea se inserta el nuevo enfoque eco-
nómico que proponemos como alterna-
tiva; es el llamado Enfoque
Ecointegrador.

Pasemos a ver las característi-
cas del sistema que propone este nuevo
enfoque económico en contraste al en-
foque clásico, así como cuáles son sus
objetos de estudio:

“El  Enfoque Ecointegrador aco-
moda su noción de sistema econó-
mico al tipo de sistemas empleado para
describir el funcionamiento de los orga-
nismos y, en un sentido más genérico,
los ecosistemas. Tal y como señala
Bertalanffy en su Teoría general de
sistemas: en el organismo se dan siste-
mas en equilibrio, pero el organismo
como tal no puede considerarse como
un sistema cerrado sino abierto (llama-
mos a un sistema “abierto” cuando
intercambia  materia y energía con su
entorno). De forma general podemos
definir al sistema económico que toma
como base el enfoque ecointegrador
como un sistema abierto y desequili-
brado que busca, sin embargo, mante-
nerse establemente en determinado es-
tado tratando de compensar los facto-
res que inducen a su degradación, me-
diante un continuo flujo e intercambio
de materiales y energía con su medio
ambiente.

En el enfoque ecointegrador  la
definición de los objetos económicos
a tratar ha de realizarse directamente y
no por intermediación de los valores de
cambio. Dicho de otra manera, la no-
ción de objeto económico sería en este
sistema un concepto no teórico, a dife-
rencia de lo que ocurre en el enfoque
económico habitual, en el que era un
concepto teórico en el sentido de que
era la propia teoría la que se encargaba
de delimitarlo. Concretando, el enfoque
ecointegrador tiene que definir su obje-
to de estudio explícitamente, señalando
que comprende los materiales y la

HACIA UNA GESTION SOSTENIBLE DE NUESTROS VALORES VITALES



160                   REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

energía relacionados con el territo-
rio de referencia y los procesos vita-
les que en él se desenvuelven, mien-
tras que el enfoque económico corrien-
te  lo hace implícitamente como hemos
señalado. De esta manera, mientras que
el enfoque ecointegrador debe abarcar
en toda su magnitud el trasiego de ma-
teriales y de energía que tiene lugar en
el territorio considerado, el enfoque
económico corriente se centra en el tra-
siego de objetos con valor de cambio
positivo, quedando el resto fuera de sus
esquemas analíticos. Resto que com-
prende áreas tan importantes como la
de los recursos existentes en su estado
natural, antes de la intervención huma-
na, y como la de los residuos que tal
intervención genera11.

El esquema nº1 sintetiza algunas
diferencias enunciadas entre el enfoque
ecointegrador y el enfoque económico
corriente en lo que concierne a sus res-
pectivos objetos de estudio y a las no-
ciones de sistema en torno a las que se
articula en uno y otro caso.

De este modo toda la biosfera
entra a formar parte del sistema econó-
mico, porque si bien “todos los bienes
de la biosfera no se reducen a la esfera
del mercado, todos los bienes del mer-
cado, en cambio, pertenecen a la
biosfera y se someten a sus leyes”
(Passet, Principios de Bioeconomía).
La idea que subyace es que lo que se
pretende gestionar  y proteger es la vida,
y esta la compone toda la biosfera, que
es un sistema desequilibrado porque
mantiene su estado estable, a través del

intercambio de materiales (entre cada
subecosistema y su entorno) y energía
(de cada subecositema con el entorno y
del planeta como biosfera con el resto
del cosmos recibiendo luz solar). Es
mediante ese intercambio que la vida
burla la ley de la entropía que lleva a la
degradación de cualquier sistema.

Podemos apreciar, pues, la gran
importancia de la termodinámica y la
biología para este nuevo enfoque de la
economía, ya que estamos hablando de
vida y de energía como objetos físicos
irrefutables a gestionar. Sin embargo,
este nuevo enfoque requiere de la
transdisciplinariedad ya que “su ob-
jeto ha de definirse directa y explícita-
mente, pero tal definición exige recurrir
a conceptos teóricos de otras ramas del
conocimiento, tomando ya desde el ori-
gen sus elaboraciones teóricas un ca-
rácter transdisciplinario. Así tanto los
límites territoriales como las propias
nociones de energía y materiales han de
ser definidos y clasificados atendiendo
a disciplinas tales como la topografía, la
geodesia, la física o la química. Por el
contrario, en el enfoque económico co-
rriente la definición de objeto de estudio
se opera indirectamente, dentro de su
sistema y sin requerir el apoyo de otras
disciplinas”12.

Obsérvese además en el esque-
ma nº2 (estadísticas necesarias para
una planificación de los recursos natu-
rales y su relación con las estadísticas
económicas usuales) que si se quiere
hacer una inventariación completa de los
objetos económicos señalados del terri-
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RECURSOS

Energía libre

Materia les
ordenados

ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y USO

DESHECHOS

Energía
disipada o
degradada.

Materia les
disipados o
degradados

TERRITORIO

DELIMITACIÓN
GEOGRÁFICA

Procesos no considerados en el enfoque
económico corriente

-t +t

Cuadro B

P roduc c ió n de
ob je tos

e c onó m ic os
re a le s

ti

C onsu m o
pre se nte  o
d ife rido de

ob je tos
e c onó m ic os

re a le s
ti

 P roduc c ió n
V a lor e n
un ida de s

m o ne ta r ia s
ti

C onsu m o
V a lor e n
un ida de s

m o ne ta r ia s
ti

ESQUEMA 1

Cuadro A

Cuadro A: Objeto de estudio del enfoque económico corriente en lo que concierne a los objetos económicos reales.
Los objetos económicos reales aparecen y desaparecen en el sistema en tanto que lo hacen sus correspondientes valores de
cambio. El sistema se rige por una ley de conservación del valor, según la cual:
  Valor de producción = Valor de consumo (presente o diferido)
Cuadro B: Objeto de estudio del enfoque ecointegrador y su relación con el enfoque económico corriente.
Los materiales y la energía están sujetos a una ley de conservación, pero también a la ley de la entropía que contempla
su degradación cualitativa e irreversible. El sistema de representación es desequilibrado y abierto.
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torio considerado (tanto flujos como
stocks y que deben tener un tratamien-
to distinto, ya que su naturaleza es com-
pletamente diferente), los economistas
aislados no tienen nada que hacer.
¿Cómo iban a poder inventariarse las
rocas y minerales, el agua,  el suelo fér-
til, la flora, la fauna... y demás stoks del
territorio? ¿Y los flujos de los sistemas
extractivos, del sistema hidrológico, de
los sistemas agrarios, forestales y
pesqueros...?. Piénsese en la gran can-
tidad de disciplinas analizando el terri-
torio que son necesarias para obtener
la información que le es útil e impres-
cindible a la gestión económica enten-
dida desde el enfoque ecointegrador.

Además de las diferencias des-
critas entre enfoque económico corrien-
te y enfoque ecointegrador en cuanto a

-objeto,
-noción de sistema económico y
-relación con otras disciplinas,
 Naredo señala diferencias en
cuanto a:
-el sujeto utilitario y  agentes eco-
nómicos
-relaciones entre lo físico y lo
monetario
-distinta inserción territorial
-diferenciación entre flujos y
stocks
-amortización versus conserva-
ción, mejora o reciclaje
-instrumentos de representación
-diferencias en cuanto a método
-variables estratégicas
-generalidad de uno y otro enfo-
que

-estabilidad ecológica y equilibrio
financiero
-generalización espacio-temporal
-mejorar la vida y su ambiente
-utilidad, ética y estética
-monopolizar o generalizar la re-
flexión sobre lo económico
-multidimensionalidad versus
reduccionismo pecuniario
-el hecho de que el comporta-
miento humano no es ajeno a las
leyes cósmicas
-cooperación versus enfrenta-
miento
-nueva dimensión del Cosmos, la
Tierra y el Hombre.
A pesar de resultar todos estos

puntos sumamente importantes a la hora
de configurar la nueva noción de lo eco-
nómico, al plantearse el papel que jue-
ga la geografía y  la ordenación te-
rritorial en esta nueva concepción13,
hay que centrarse fundamentalmente
en:

1-el objeto en relación con la dis-
tinta inserción territorial

2-la relación con otras disciplinas
3-instrumentos de representación
4-diferencias en cuanto a méto-
do

1- En cuanto al primer punto, está
claro que si el objeto del análisis econó-
mico lo van a conformar los materiales
y energía relacionados con un territorio,
y los procesos vitales que se desenvuel-
ven en él, es fundamental, en primer lu-
gar la delimitación del territorio que con-
formará nuestro sistema económico.

HACIA UNA GESTION SOSTENIBLE DE NUESTROS VALORES VITALES
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Dicha delimitación implica la identifica-
ción de las características que van a
definir ese territorio, a este respecto los
geógrafos y la ordenación territorial tie-
nen mucho que decir. Además, una vez
identificado el territorio, la geografía tie-
ne un importante papel, ya que “la in-
formación concreta sobre los recursos
naturales disponibles y sobre  los flujos
de energía y materiales relacionados con
su gestión actual o posible,  lógicamen-
te aparece estrechamente vinculada al
territorio de referencia y, por ello, la re-
cogida de datos ha de estar claramente
territorializada  (recurriendo para ello a
la cartografía disponible, a la
fotointerpretación, al trabajo de campo,
etc). Y debe dar lugar a una cartogra-
fía temática como medio adecuado de
presentar sintéticamente buena parte de
la información”(...) [Valga señalar que]
“por el contrario, el enfoque económico
corriente, al referir sus razonamientos
a ese mundo sin dimensiones del valor,
transcurre sin problemas al margen de
referencias territoriales concretas, con-
siderando los cuadros de cifras (o su
interpretación gráfica) y no la cartogra-
fía, como el instrumento idóneo para
sintetizar la información disponible. Los
límites territoriales juegan en él todo lo
más el papel de demarcaciones adua-
neras (reales o ficticias) que atraviesan
los objetos económicos retenidos”14.

2- Pasando a la transdisci-
plinariedad, ya se observa la clara ne-
cesidad de la geografía y de muchas de
sus ramas más específicas a la hora de

desempeñar las tareas de información
descritas.

3-”Considerando los instrumen-
tos de representación, los diagramas de
flujos con sus fuentes y sumideros, con
sus retroalimentaciones y reciclajes,
constituyen el instrumento idóneo para
ilustrar ese trasiego unidireccional de
energía y materiales relacionados con
la gestión de recursos actual o posible
contempladas en el enfoque
ecointegrador (y que debiera ser usado
a la hora de plantear un ordenamiento
territorial). Por el contrario, el enfoque
económico corriente recurre a la con-
tabilidad en partida doble como el ins-
trumento más adaptado y expresivo del
sistema a representar. Distinción que se
añade a las respectivas querencias por
las representaciones cartográficas y ta-
bulares y por los registros de índole pa-
trimonial de los flujos y stocks del terri-
torio.”15

4-”Las diferencias entre los ob-
jetos de estudio y las nociones de siste-
ma que los representan se refleja tam-
bién en diferencias en los métodos de
trabajo. El enfoque económico corrien-
te al postular la independencia de los
agentes económicos y al reducir su ob-
jeto de estudio a un sistema cuyos com-
ponentes son expresados en una única
substancia homogénea - el dinero -,
cumpliendo la condición de aditividad,
presenta un terreno propicio a la aplica-
ción del método analítico parcelario. Por
el contrario, el enfoque ecointegrador,
al abarcar un objeto de estudio más am-
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plio y complejo, compuesto por una gran
diversidad de elementos que incumplen
la condición de aditividad y que se en-
cuentran sujetos a fuertes interacciones
no lineales, tiene que recurrir al enfo-
que denominado sistémico, o teoría ge-
neral de sistemas, que forma parte de
las herramientas cotidianas de los geó-
grafos”.

Así, pues, se observan claras
interacciones entre la economía de este
nuevo modo planteada y la geografía en
general. Y también en concreto orien-
tadas a la ordenación territorial enten-
dida ésta como una disciplina que deli-
mite cada territorio a través de sus ca-
racterísticas como realidad diferente de
las demás realidades que suceden en
otros territorios. Realidad  a la que ha-
brá que aplicar un sistema económico
determinado y que no tendrá necesa-
riamente que ser un sistema igual al de
otro territorio, porque  además de va-
riar las características de un territorio a
otro, al perseguirse el desarrollo
endógeno en favor de los valores vita-
les de sus habitantes cuya idiosincrasia
varía en el espacio y en el tiempo, ese
desarrollo no tiene por qué llevarse a
cabo sobre los mismos objetivos o va-
riables de decisión.

Explicados a estas alturas los
principales rasgos del enfoque
integrador con el que se persigue el cam-
bio de paradigma señalado, hay que ha-
cer una clara advertencia: no se deben
confundir Economía Ecológica y Eco-
nomía Medioambiental, porque no
son lo  mismo en absoluto, y además

la Economía Medioambiental no supo-
ne para nada el cambio de paradigma
en que se inserta el enfoque
ecointegrador. Para explicar la diferen-
cia de un modo simple17 diremos que la
Economía Medioambiental se inser-
ta en la misma concepción de lo eco-
nómico que el enfoque clásico aquí
explicado (sistema cerrado y equilibra-
do, que estudia únicamente los objetos
que tienen un valor de cambio) a dife-
rencia del enfoque ecointegrador (como
representante de la Economía Ecológica)
que es abierto y desequilibrado y que
estudia todos los materiales, energía y
procesos vitales relacionados con un te-
rritorio determinado. Lo que sucede es
que al ser patentes los problemas de
salud del planeta, el esquema de pensa-
miento clásico intenta abordar los asun-
tos de gestión de la naturaleza como
externalidades a valorar para
reconducirlos al terreno de la teoría eco-
nómica corriente, que razona en térmi-
nos de precios, costes y beneficios rea-
les o simulados, dando lugar a la que
podríamos llamar  economía ambiental
(o medioambiental). Esta línea de tra-
bajo ha tenido fácil acogida en los me-
dios académicos, porque aunque inclu-
ya el cálculo de externalidades, lo hace
razonando en el mismo universo aislado
de valor en el que se venían desenvol-
viendo los economistas (completamen-
te aislados del contexto físico al que
debería estar vinculado el sistema y sus
objetos de estudio), con sus consiguien-
tes “óptimos” y “equilibrios”, que se plas-
man a escala agregada en la idea usual
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de sistema económico que enseñan los
manuales. La materia prima estadística
demandada por este  enfoque apunta
sobre todo hacia informaciones sobre la
valoración de “bienes ambientales” y
baterías de indicadores que permitan
seguir su problemática y, llegado el caso,
retocar los agregados de producto
detrayendo el valor de los “daños am-
bientales” ocasionados.

Sin embargo, el enfoque
ecointegrador trata a la economía como
un subsitema dentro de esa versión
agregada de la naturaleza que es la
biósfera, relativizando la generalidad de
las construcciones económicas habitua-
les que permanecían desvinculadas de
ésta. Amplía el objeto de estudio de la
economía más allá del campo del valor,
para analizar la existencia física de los
objetos económicos antes de que hubie-
ran sido valorados (cuando estaban en

forma de recursos) y después de haber
perdido su valor (cuando adoptan la for-
ma de residuos). Razona así sobre no-
ciones de sistema abierto y sobre enfo-
ques multidimensionales que inducen a
la transdisciplinariedad. Se ocupa, en
suma, de conectar la idea usual de sis-
tema económico con los sistemas en  los
que se mueven los elementos que com-
ponen la biósfera en su interacción con
las sociedades humanas. Siendo el afán
de hacer cuentas de los recursos natu-
rales la expresión estadística acorde con
este enfoque. Se trata de desarrollar así
sistemas de representación estadística
que describan la naturaleza y el funcio-
namiento físico de estos
recursos.(Naredo 1997).

Esquemáticamente la diferencia
entre Economía Ecológica y Economía
Medioambiental es la siguiente:
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Sin embargo, el hecho de que el
objeto de estudio y las leyes de funcio-
namiento de tales sistemas físicos sean
ajenos al universo del valor en el que se
inscriben la noción en uso de sistema
económico y su versión contable habi-
tual, no quiere decir que no puedan ni
deban establecerse relaciones entre
ambos. Al contrario, el estudio de esta
relación es clave para orientar bien la
gestión. Gestión que habría de diseñar
un universo del valor acorde con las
exigencias del funcionamiento físico de
los recursos. Lo que nos lleva a recurrir
a un tercer enfoque llamado a tender
puentes entre el universo físico de los
recursos y el universo de los valores
monetarios.

Este enfoque es  la Economía
Institucional  aplicada a los recursos
naturales y el medio ambiente. Enfoque
que empieza por advertir que la idea
abstracta de mercado siempre ha de
tomar cuerpo sobre un marco
institucional y unos derechos de propie-
dad concretos que condicionan su ex-
tensión y sus resultados en precios, cos-
tes, cantidades intercambiadas, recur-
sos naturales utilizados y residuos emi-
tidos. De ahí que esta corriente trate de
diseñar marcos institucionales que arro-
jen funcionamientos monetarios adap-
tados a las características del medio.

Esta corriente institucionalista18

se encarga de recordar que, tras la
“mano invisible” de Adam Smith, se
encuentra la mano bien visible de las
instituciones que condiciona las transac-

ciones del mercado. Pudiendo el mer-
cado arrojar tantas soluciones, reales o
simuladas, como marcos institucionales
y distribuciones del patrimonio y de la
renta se le impongan, el institucionalismo
aplicado a temas ecológicos o ambien-
tales trata de identificar aquellos mar-
cos cuyas soluciones se adapten mejor
al entorno físico y a los estándares de
calidad deseados. Y lo mismo que no
hay “mano invisible” alguna capaz de
guiar al sistema hacia la estabilidad
ecológica, también se sabe que no la hay
para restablecer automáticamente la
equidad, cuando las dotaciones iniciales
de personas, entidades o países son des-
iguales en capitales y recursos. La con-
secuencia lógica de este modo de razo-
nar es que el mercado deja de ser con-
siderado como la panacea que por sí
sola garantiza el óptimo económico, para
convertirse en  un instrumento a utili-
zar sobre bases controladas para con-
seguir soluciones que se adapten a de-
terminados objetivos, estándares o es-
cenarios socialmente acordados sobre
el entorno físico, la equidad, etc. Lo cual
empuja a abrir el universo hasta ahora
aislado de lo económico a la realidad fí-
sica, a sus modelos predictivos, a las
opciones tecnológicas y a los procesos
de negociación social, trasladando el
núcleo de la discusión económica des-
de el interior del mercado hacia infor-
maciones e instituciones exteriores al
mismo, para hacer de esa discusión un
punto de encuentro obligadamente
transdisciplinar.(Naredo 1997).

HACIA UNA GESTION SOSTENIBLE DE NUESTROS VALORES VITALES
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Algunas precisiones metodológicas

Si queremos adoptar un punto de
vista ecointegrador en nuestros análisis
económicos debemos tener en cuenta
las siguientes cuestiones:

1- Necesitamos una metodología
interdisciplinar. Los objetivos de un
enfoque integrado, multiescala,
transdisciplinario y pluralístico19 incluyen
modelizar: a) Los impactos humanos en
los ecosistemas; b) La dependencia eco-
nómica de los servicios de los
ecosistemas naturales y del capital; c)
La interdependencia integrada entre
componentes económicos y ecológicos
del sistema20.

2- Necesitamos un análisis
cuantitativo de las interconexiones
entre los ecosistemas y  también entre
el sistema económico y el ecosistema
que lo sustenta.

En este aspecto encontramos
una prometedora ruta en el uso de la
ascendencia (“ascendancy”) –
Ulanowicz 1980, 1986 – y en las medi-
das relacionadas (Wulff et al. 1989), con
las que se mide el grado de organiza-
ción en redes  ecológicas, económicas
o de otros tipos.

3 – Necesitamos tratar con uni-
dades heterogéneas. El problema de
las unidades mixtas surge en cualquier
campo que trata de analizar las
interdependencias en sistemas comple-
jos que tienen muchos tipos de cualida-
des y funciones interaccionando.
Constanza y Hannon en 1989 trataron

este problema usando el concepto de
“intensidades de energía”21.

4 – Necesitamos un criterio de
valoración distinto del monetario para
apreciar cada uno de los distintos com-
ponentes de nuestro sistema. Aquí po-
demos usar la Teoría del Valor
Ecológico, que implica límites biofísicos
basados en las leyes de la informa-
ción y la termodinámica. Además,
permite un sistema de contabilidad de
costes aplicable con igual facilidad al
sistema económico y al ecológico. Este
punto de vista sugiere que las cosas son
costosas de producir, en la medida en
que están organizadas en relación a su
medio ambiente y  que este coste relati-
vo u organización forma las bases de la
valoración22.

NOTAS

1   Nos referimos al libro de Efraín Gonzales de
Olarte,  Medio Ambiente y Pobreza en el
Perú (Lima, IEP, 1997, Colección Mínima) y
a los artículos de Luis Reyes Lostaunau, Po-
breza y Polarización social en el Perú (abril
1997) y de Adolfo Medrano Osorio,
Neoliberalismo y Política Social (octubre
1997) ambos de la Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos (Lima –Perú).

2  Madrid, Ed. Siglo XXI. Edición revisada y
actualizada de 1997.

3  Federico Aguilera Klink: Economía y
medioambiente, un estado de la cuestión. Fun-
dación Argentaria.  Grandes cuestiones de la
Economía. Año 1996, Número 10.
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4  Referencia sobre la edición del Tableau
oeconomique de 1758 reproducida en facsí-
mil por la British Economic Association. Lon-
dres, 1894.

5   La Economía en Evolución...
6   El tema de la valoración es clave en el nuevo

enfoque ecointegrador. La idea que se des-
prende es que las cosas tienen valor en sí
mismas, simplemente por existir, y que la va-
loración monetaria dada desde el sistema
económico corriente es un criterio de valora-
ción excesivamente antropocéntrico. Deberían
adoptarse criterios de valoración que tuvie-
sen un sentido más físico-objetivo y en pro de
los valores vitales, fundamentalmente. La idea
podría ser adoptar un vector de criterios
valorativos para cada bien. Las coordena-
das de ese vector, los criterios valorativos
que lo componen, que son heterogéneos, pue-
den incluir el criterio monetario, pero no ne-
cesariamente. Una aproximación a estos  cri-
terios valorativos, bien podría ser la
orientacion para una ordenación económica
del reino difuso de la materia, que Naredo nos
da en su libro La Economía en Evolución (pp
482-494). Las pautas que da son: A) energía,
orden y estructura según lo cual propone tres
criterios, y B) Escasez objetiva y los valores
vitales. Una idea intuitiva de como funciona-
rían algunos de los criterios que se despren-
den de esas pautas: lo que en realidad consu-
me el hombre y cualquier organismo vivo, es
energía estructurada; es decir, lo  que consu-
mimos es baja entropía. Podemos definir la
entropía como una medida del desorden  de
una sustancia o medio; por ejemplo, el car-
bón tiene baja entropía, tiene energía útil por-
que está estructurado, cuando lo quemamos,
la energía que lo constituye aumenta su gra-
do de desorden, se desestructura y deja de
ser utilizable por el hombre. Es por ello que
todos aquellos elementos con un mayor gra-
do de estructuración, o menor entropía de-
bieran tener mayor valor. El grado de orden
o estructuración  de los elementos podría ser
una de las coordenadas del vector de crite-
rios valorativos mencionado. Otro ejemplo
de coordenada a incluir sería la mayor o

menor concentración del elemento a valorar
en los organismos vivos, verbigracia, si el
cuerpo humano es agua en un 80%, sería
bastante razonable que el agua tuviese ma-
yor valor, según este criterio, que el plomo
que no suele aparecer en los organismos vi-
vos además de ser  nocivo. Estos ejemplos
son burdas simplificaciones de las sugeren-
cias hechas por Naredo. Al lector interesado
se le recomienda la lectura de las citadas pá-
ginas .

7   Algunas de estas  consecuencias así como la
idea explicada a continuación se desprenden
del artículo de José Manuel Naredo en la re-
vista Economía Industrial, nº297-Mayo-Ju-
nio 1994, titulado El proceso Industrial visto
desde la economía ecológica.

8   El término aparece entrecomillado debido a
las necesarias precisiones que se debería
hacer a la definición de desarrollo, que no
implica necesariamente el crecimiento de  una
medida (un agregado monetario)  de la pro-
ducción como es el PIB de un país. De hecho
los países en las etapas de mayor crecimiento
de su PIB, registran mayores desigualdades
sociales y concentración de la mayor parte de
la renta en menor número de manos. Sirva el
capítulo 22 del libro arriba citado, La Econo-
mía en Evolución..., para hacer dichas preci-
siones al término desarrollo, entre las cuales
se puede leer que el actual modelo de desa-
rrollo no sólo hace que la vida pierda en “ca-
lidad”, sino también en “cantidad”, como lo
atestiguan, inequívocamente, los aumentos
que se observan en las tasas de mortalidad
de las megalópolis, especialmente en los va-
rones de edades intermedias. Y en el capítulo
27 señala, en cuanto al objetivo del creci-
miento, que el sistema económico en el terri-
torio considerado debería evolucionar en fa-
vor de los valores vitales de sus habitantes,
siendo la esperanza de vida uno de sus
indicadores sintéticos más relevantes.

De la lectura de estos capítulos y del lú-
cido artículo de Gustavo Esteva, El secreto
del desarrollo  (“Coatepec”, año 4, Revista
de la Facultad de Humanidades de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México), se
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empieza a comprender la mera ilusión que
supone plantear el desarrollo en los términos
que comúnmente se entiende (aumentar las
capacidades de consumo de los habitantes de
un país a través del aumento de producción y
por tanto de renta nacional- que por otro lado
no implica su equitativa redistribución). Un
desarrollo que lejos de cerrar la brecha Norte-
Sur la está abriendo constantemente. En 1960
los países industriales eran 20 veces más ri-
cos que los “subdesarrollados”; en 1980 lo
eran 42 veces más. “Si el desarrollo hubiera
sido factible, si en el Sur se hubiera empleado
tanta energía por persona como la que se con-
sume en el Norte o se contaminara la atmós-
fera al mismo ritmo o en la misma proporción
-cosas todas ellas inherentes al desarrollo-,
habría ya reventado la capa de ozono, la vida
en el planeta se habría hecho imposible, el
calentamiento global nos tendría a todos en
un horno y, en el camino, habríamos destrui-
do por completo notables culturas y formas
muy interesantes de vida.”  Gustavo Esteva
propone decir no al desarrollo que deja a las
personas indefensas  porque al desintegrarlas
del medio al que pertenecen se las desposee
de sus mecanismos de medicina o educación
tradicional, por poner un ejemplo, y que eran
los más adecuados para adaptarse a ese me-
dio al que pertenecían y porque en el nuevo
medio al que llegan las personas -el nuevo
sistema social modernista en que se insertan-
-les resulta imposible acceder a las estructu-
ras que proporcionan esos servicios y mu-
chas veces las necesidades mínimas. A la vez
este nuevo medio fomenta el desdén por la
tradición histórica, que tanta información va-
liosa para el desarrollo de los valores vitales
de esas personas había proporcionado hasta
que surgiese la ilusión del desarrollo. El autor
propone recuperar la idea de la buena vida,
rescatándola de su degeneración en el discur-
so del desarrollo y percibiéndola de nuevo
como una expresión cultural, viva y cambian-
te, de una comunidad bien enraizada en su
tradición y su suelo, alegando que en cada
espacio cultural, histórico, la gente fue siem-
pre capaz de generar su propia noción de bue-
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na vida, a la luz de sus contextos específicos
y dadas sus restricciones concretas. Y añade
que los estilos de vida más sensatos y mora-
les, bien enraizados en diversas tradiciones
culturales, que las gentes están promoviendo
en sus comunidades, sólo podrán florecer y
perdurar cuando se les deje de impedir que lo
hagan; cuando no se les fuerce a adoptar ideas
y comportamientos ajenos, disolviendo sus
propios sueños y formas de vida y destru-
yendo al mismo tiempo sus culturas y sus
entornos; cuando sea posible proteger sus
empeños actuales de afirmar sus propias de-
finiciones de la buena vida, ajustadas a sus
limitaciones lo mismo que a sus capacidades
y potencialidades de transformación y firme-
mente arraigadas en su suelo.

    A estos efectos hay que señalar también la
incongruencia de acuñar el término desarrollo
sostenible (notas actualizadoras al capítulo
22 en la edición de 1997 de la Economía en
evolución..)  ya que desarrollo implica creci-
miento físico y un crecimiento físico conti-
nuado no es sostenible, simplemente porque
se acabaría superando la capacidad de carga
del planeta.

*    Nota de la autora: De ahí la necesidad, bajo mi
punto de vista,  de retomar la buena vida
como concepto de sencillez, plenitud y satis-
facción humanas para conformar la base de
un desarrollo que habría de ser endógeno en
términos físico-territoriales, y más integrador
del hombre con su auténtica esencia, que no
necesita realmente de un ritmo de consumo
tan desacerbado y desequilibrador de la per-
sona, sino poco más que alimentos, techo,
abrigo, conocimiento para sanar si enferma,
aire y agua limpios, y armonía y paz en su
medio ambiente.

9   Fuente: Naredo. J.M,  Ortiz .A. y Valero. A:
Cuantificación Energética del Capital Mine-
ral de la Tierra. Colección Economía y
Narturaleza. Fundación Argentaria y Edicio-
nes Visor. Madrid 1998

10  Sirvan como ejemplos paradigmáticos las
nuevas visiones de la economía, desde la ter-
modinámica,  de Georgescu-Roegen, en su
magnífico libro The Entropy Law and the
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economic process. Cambridge, Mass. y Lon-
dres, Harvard University Press,1971) o, des-
de la biología, de Rene Passet en su no menos
excelente obra L’économique et le vivant,
París, Payot, 1979. (Existe traducción al cas-
tellano de ambos libros dentro de la colec-
ción Economía y Naturaleza de la Fundación
Argentaria junto a Distribuciones Visor con
los títulos: ”La Ley de la Entropía y el Proce-
so Económico” (1996)  y “Principios de
Bioeconomía” (1997).

11    La Economía en Evolución... pp 512.
12   Ibid pp 506 y 509.
13  El motivo de enfatizar este aspecto, es la utili-

dad que he encontrado en los sistemas de
información geográfica por ordenador (en
concreto el programa ARC/INFO) como ins-
trumento de análisis económico que permite
territorializar la información económica, así
como integrarla con informaciones prove-
nientes de otras disciplinas, paso éste funda-
mental a la hora de comenzar a abrir el siste-
ma de razonamiento económico clásico a la
biosfera.

14   Ibid pp 510
15   Ibid pp 511
16   La idea de desarrollo endógeno es más una

sugerencia de la autora de este artículo que,
aunque implícitamente aparece en el texto de
Naredo, no se hace explícitamente.

17   El lector interesado en la diferenciación más
detallada, así como en la crítica que se le
hace a la economía medioambiental, puede
consultar las páginas 15 a 21 del artículo de
Aguilera, antes citado, Economía y Medio
Ambiente..., que se proporciona adjunto en el
anexo al final de este artículo.

18   Este término se ha acuñado para designar un
conjunto amplio de autores que llevaron el
análisis económico más allá del mercado,
conectándolo con otros campos de realidad y
áreas de conocimiento (instituciones, valo-
res, tecnologías...).Esta corriente se agrupa
en torno a la Association for Evolutionary
Economics, creada en 1958, y a su revista,
Journal of Economic Issues, creada en 1967.
Recientemente, la publicación de un dicciona-
rio de Economía Institucional (dedicado en

honor de Veblen, Commons y Myrdal) apun-
ta a consolidar dicha corriente: The Edgar
Companion to institutional and evolutionary
economics,1993.  En  un sentido similar pero
un tanto más radical  vease W. Sachs (ed.)
The development dictionary. A guide to
knowledge as power, Londres y New Jersey,
Zed Books, 1992. Una interesante y repre-
sentativa recopilación de textos de economía
institucional se encuentra en Economía de los
recursos naturales. Un enfoque institucional
en la colección “Economía  y Naturaleza”
que coedita la Fundación Argentaria con Dis-
tribuciones Visor, .Madrid 1995.

    El lector más interesado sobre este tipo de
bibliografía puede consultar el prólogo a la
segunda edición de 1997 de Naredo ( La eco-
nomía en evolución...) parte VII.

29   El llamado método IMPTP por los economis-
tas adscritos a la línea del  Ecological
Economics, publicación periódica que cuenta
también con el libro editado en 1991, Robert
Constanza, ed.,  Ecological  Economics. The
Science of management of sustainability,
Nueva York y Oxford.Columbia University
Press.

20  En esta dirección hay ya estudios concluidos
como el llevado a cabo en el Instituto de Pla-
nificación del Territorio y Ecología (ILPÖ)
de la Universidad de Stuttgart (Alemania). El
proyecto en cuestión es: Methods for“Re-
gionalmodelle zur nachhaltig umwelt-
gerechten Nutzung von Agrarland-
schaften in Baden-Württemberg (Mode-
los regionales para la gestión ambiental sos-
tenible del uso de la tierra agrícola en la re-
gión de Baden Württemberg. La coordinado-
ra de este proyecto, Sylvia Herrman,  inge-
niera agrícola y bióloga, ha realizado una
gran labor en pro de la interdisciplinariedad
tanto en este proyecto, como en su participa-
ción en el libro Ecotargets (1997), junto a
otros numerosos autores, entre ellos el emi-
nente director  del departamento de química
medioambiental de la Real Escuela de farma-
cia Danesa-Copenhague, Sven Erik
Jørgensen. También en el libro de este
autor:Integration of Ecosystem Theories:
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Proceso A: 1. Agua de mar. 2. Zona desalinizada. 3. Agua potable distribuida
Proceso B: 1. Bauxita.2. Bauxita extraida y transportada. 3. Aluminio. 4. Producto primario.

   5. Producto final.
Proceso C: 1. Arena silíceas. 2. Extraída y transportada. 3. Aluminio. 4.Producto final.

   5. Minorista.
Proceso D: Mineral de Fe. 2. Extraído y transportado. 3. Hierro fundido. 4. Aceros.

   5. Maquinaria.

Fuente: Naredo. J.M,  Ortiz .A. y Valero. A: Cuantificación Energética del Capital
Mineral de la Tierra

FIGURA 1

ESTRELLA BERNAL CUENCA

A Pattern, se puede encontrar orientación
teórica a la hora de plantear modelos
interdisciplinares.

21 Ibid Ecological Economics
22 Ibid Ecological Economics


