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CAPÍTULO 3 
 

SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA VS. RENTABILIDAD ECONÓMICA: EL 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA SUSTENTABILIDAD  
Claudia C. Flores y  Santiago J. Sarandón 

 
 

Introducción  
 

Una de las principales dificultades para avanzar hacia la sustentabilidad 

es su supuesta contradicción con los objetivos económicos. En general, la 

sustentabilidad es un objetivo incuestionable: todos están de acuerdo en 

lograrlo. Pero, muchas veces surge la duda: ¿Es posible compatibilizar los 

objetivos ecológicos con los económicos? ¿Es posible que una alternativa 

productiva más benigna con el medio ambiente sea, a su vez, económicamente 

rentable? En general, se considera que esto no es así, a no ser que se paguen 

sobreprecios por los productos “ecológicos” que, de hecho, son más costosos. 

Bajo este enfoque, muchas veces se descartan propuestas productivas 

ecológicamente más adecuadas, porque las mismas están asociadas a una 

supuesta menor rentabilidad. O, al menos, esto es lo que se cree. 

Ciertamente, resulta muy difícil concebir que ambos objetivos puedan ser 

compatibles, dado que, en apariencia, la sustentabilidad ecológica y la 

racionalidad económica son dos conceptos opuestos. Esta idea se debe a que, 

por definición, estas dos disciplinas estudian objetos diferentes: la ecología el 

conjunto de la biosfera y los recursos que integran el planeta y la economía un 

conjunto de objetos mucho más limitado que tienen la característica de ser 

escasos y que pueden ser apropiados, valorados y producidos por el hombre. 

 Analizando esto, pareciera que este divorcio entre ambos conceptos es 

algo lógico e inevitable. Sin embargo, en realidad, la economía y la ecología, 

como ciencias, tienen una raíz etimológica común. La ruptura de intereses 

entre ambas ciencias es algo reciente (fines del siglo XIX y principios del XX), y 

se da con la aparición de la doctrina económica neoclásica que separa 

definitivamente el ambiente de las decisiones económicas y pone al 
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razonamiento económico sólo en el campo de los valores monetarios. Con la 

aparición y generalización de este sistema de valoración basado en el dinero, 

el medio ambiente quedó marginado en la evaluación de alternativas 

productivas en todos los ámbitos. La producción agropecuaria no fue una 

excepción. En general, el análisis de las alternativas productivas no ha tenido 

en cuenta numerosos problemas o “externalidades” que diferentes modelos de 

producción han provocado en las comunidades rurales, en el medio ambiente y 

en lo propios recursos productivos. Todas cosas valiosas, pero sin precio. 

El reconocimiento de estos problemas, junto con las crecientes 

preocupaciones ecológicas y ambientales de una gran parte de la sociedad, 

condujo a demandar una nueva conexión entre el mundo económico y el 

mundo físico-natural. Como consecuencia de estos nuevos vientos de cambio, 

los economistas han comenzado a reconocer y valorar a un medio ambiente 

que fue intencionalmente excluido de su propia disciplina. Surgen así nuevas 

corrientes económicas entre las que se destacan la Economía del Medio 

Ambiente y la Economía Ecológica en un intento de “ecologizar” la economía, 

romper el divorcio existente entre ambas ciencias y lograr compatibilizar los 

objetivos ecológicos, sociales y económicos de la sustentabilidad. 

El objetivo de este Capítulo es, justamente, plantear este tema y analizar 

las limitaciones de la corriente dominante en el terreno económico y los 

alcances y limitaciones de las nuevas corrientes alternativas para dilucidar si es 

posible reconciliar la ecología con la economía y, de esta manera, lograr la 

sustentabilidad de los sistemas productivos. 

 

 

Limitaciones del enfoque neoclásico para evaluar la sustentabilidad 

de los agroecosistemas 
 
 
La evaluación de alternativas productivas: el análisis costo-beneficio 
 
 

A pesar de que, en ámbitos académicos, se está comenzando (en forma 
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muy incipiente) a discutir la relación entre la racionalidad económica y la 

sustentabilidad ecológica y su compatibilidad con una agricultura sustentable, 

la forma de valorar económicamente las actividades agropecuarias no está, 

aún, siendo seriamente cuestionada. En general, se continúan utilizando los 

mismos procedimientos de siempre para calcular la conveniencia económica de 

las diferentes alternativas de producción. 

Aparentemente, la forma de evaluar la conveniencia o no de adoptar una 

nueva tecnología, un nuevo cultivo, de aplicar fertilizantes, plaguicidas etc., es 

algo muy sencillo que la ciencia agronómica tiene muy claro. Y que, además, 

no admite muchas posibilidades: es el análisis costo-beneficio, ya sea en la 

comparación de sus márgenes brutos, o en función de la rentabilidad. Cuando 

hacemos esto, estamos haciendo uso de la principal herramienta metodológica 

de la economía neoclásica. Así, por ejemplo, un productor puede decidir 

realizar sólo agricultura, en lugar de rotar agricultura con ganadería, porque la 

primera alternativa es más “conveniente” desde el punto de vista económico. A 

su vez, la suma de estas decisiones individuales puede conducir al cambio de 

un modelo productivo por otro en la totalidad de una región. Esto es lo que 

sucedió, por ejemplo, en los años ’70 en la Región Pampeana, cuando el 

modelo agrícola ganadero dominante fue desplazado por el modelo de 

agricultura continua que aún predomina (y se profundiza). 

Es decir, sin lugar a dudas, el análisis costo-beneficio ha sido y aún es, 

una herramienta poderosísima como factor de cambio de los modelos 

productivos. Por otro lado, en general, no se duda que estas decisiones son 

“económicamente racionales”, de hecho, por algo se toman. Sin embargo, no 

siempre estos cambios están asociados a una mejor calidad de vida para la 

sociedad. Es más, muchas veces, por no decir la mayoría, se asocian a la 

aparición de numerosos problemas ecológicos y sociales. Flores & Sarandón, 

(2008) se preguntan si, de hecho, pueden los cambios tecnológicos basados en 

el análisis costo-beneficio cumplir con las metas de la sustentabilidad, mediante 

el análisis de un caso de la Región de Tres Arroyos. Argentina, en la década 

del 90. En su análisis, observaron una pérdida neta de N y K en la agricultura 

de la Región, la que, por lo tanto, no puede ser considerada sustentable. Su 
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productividad se basó en la pérdida de la reserva de nutrientes y la 

degradación de la materia orgánica, lo que constituye un costo ecológico que 

no fue tenido en cuenta en la toma de decisiones tecnológicas. 

¿Cuál es el problema entonces? ¿Es que el sistema de análisis costo-

beneficio está errado? Si es así ¿Cuál es la alternativa? En realidad, el 

problema no reside tanto en el análisis en sí, sino en la manera en que se 

calculan los costos… y los beneficios. Aquí radica uno de los principales 

problemas y razones de conflicto entre sustentabilidad ecológica y rentabilidad 

económica. El sistema costo- beneficio está mal encarado. De hecho, no mide 

ni todos los costos ni todos los beneficios que suceden. Y, por lo tanto, es 

sesgado y lleva a la toma de decisiones erradas.  

 
 

El problema de la incompatibilidad entre sustentabilidad ecológica y racionalidad económica 

no reside tanto en el análisis en sí, sino en la manera cómo se calculan los costos....y los 

beneficios. 
 

 

 
Pensemos, por ejemplo, en algunos de los problemas que han aparecido 

en la Región Pampeana Argentina como consecuencia del proceso de 

agriculturización: pérdida de nutrientes,  disminución en el contenido de materia 

orgánica, aumento en las tasas de erosión, aumento en el riesgo de 

contaminación por uso de agroquímicos, sedimentación en predios agrícolas y 

fuera de ellos, aumento del desempleo y éxodo rural. Ante esta realidad cabe 

preguntarse: ¿Estos problemas no han ocasionado un costo para el propio 

productor y/o para toda la sociedad? ¿La pérdida de nutrientes o de suelo por 

erosión, por ejemplo, debe ser considerada como un subproducto inevitable de 

esta decisión económicamente racional? ¿Cuál sería el costo de llevar 

nuevamente a este ambiente a sus condiciones originales? 

Evidentemente, estas preguntas resultan racionales, pero nuestra forma 

de calcular las ganancias no permite la inclusión de estos aspectos (Anexo 

3.1). 
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Cuando analizamos estos aspectos, se pone en evidencia que 

deberíamos ponerle un valor en dinero a esta pérdida. Y aquí debemos 

reconocer nuestra ignorancia. ¿Cuánto vale un 0,2% de MO? Si no podemos 

contestar esta pregunta es posible que muchos cambios o adopciones 

tecnológicas hayan generado un costo que quedó oculto en el análisis costo-

beneficio y que, como consecuencia de esto, no pudo prever la degradación de 

los recursos naturales o ésta se concibió como una consecuencia inevitable de 

las actividades productivas. Sin embargo, el desafío de una agricultura 

sustentable, hace necesario reconocer estas limitaciones y hacer enormes 

 
Anexo 3.1: ¿Cuánto vale la materia orgánica del suelo? 

 
Una muestra de las dificultades que tiene al análisis económico clásico para evaluar 

los bienes ambientales, en relación con las prácticas agropecuarias puede ser el caso de la 
materia orgánica del suelo. 

Analicemos un ejemplo. Si nosotros aramos un terreno que ha estado en descanso 
durante algunos años y sembramos un cultivo, seguramente una gran cantidad de 
nutrientes se pondrán en disponibilidad para el cultivo, que aumentará su rendimiento y, por 
lo tanto, significará una ganancia económica para el productor. Para estimar la ganancia, 
en los cálculos deberemos tener en cuenta los ingresos y restarle los costos de producción 
más las amortizaciones. De esta manera, podemos descubrir que hemos obtenido una 
ganancia importante. Hasta ahora todo va bien y no parece haber ningún problema. Pero, 
supongamos (y, de hecho, muchas veces esto ocurre) que luego de este proceso 
productivo, nuestro suelo ha disminuido su contenido de materia orgánica en un 0,2 %. Es 
decir, el 5% de contenido inicial se ha reducido a un 4,8%, como consecuencia de la 
oxidación de esa materia orgánica producto del laboreo. Aunque este valor es figurado, se 
sabe que la materia orgánica disminuye en suelos sometidos a laboreo constante o luego 
de cultivos que no aporten muchos residuos, como la soja. Según datos del INTA 
(Fontanetto & Keller, 2003) en la región de Santa Fe, luego de una soja se pierden 141 
kg/ha de carbono del suelo.  

El problema que tenemos ahora es bastante complicado. En primer lugar, en nuestro 
cálculo de rentabilidad no tenemos ningún casillero vacío donde poner esta pérdida de MO 
de nuestro suelo, que en definitiva, constituye nuestro capital. A diferencia de la 
maquinaria, que también es un capital, pero que sabemos amortizar, el suelo no es tenido 
en cuenta como capital productivo sujeto a desgaste (aunque, claramente lo es).  

El otro problema, aún mayor quizás, es que, aunque logremos entender la necesidad 
de considerar esta pérdida de capital como un costo, no sabemos cuánto vale. Es decir, 
como nuestros cálculos son todos monetarios y no podemos restar materia orgánica de 
pesos, debemos reconocer que no sabemos realmente si hemos ganado o no con nuestra 
actividad productiva. Porque, aunque tenemos claros los ingresos, no sabemos los costos. 
Es más, ¿Es más valioso el "plus" de rendimiento obtenido que el % de MO perdido?  

Son preguntas que no tienen una clara respuesta aún y muestran, visiblemente, que 
nuestros sistemas de cálculo tienen serias deficiencias a la hora de evaluar realmente los 
costos o beneficios de algunas actividades agropecuarias. 
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esfuerzos por superar estos inconvenientes. Analicemos, entonces, cuáles son 

las fallas de esta metodología, universalmente utilizada en la toma de 

decisiones productivas. 

Hemos dicho que el análisis costo beneficio es la principal herramienta de 

la economía neoclásica y, por lo tanto, está impregnada de sus ideas. Es decir, 

que, como cualquier herramienta de análisis, no ha surgido de la nada, sino 

que ha sido diseñada y validada dentro de un esquema de pensamiento dentro 

del cual tenía lógica.  Éste es el de la economía de mercado o economía 

neoclásica. 

Cuando se analizan los beneficios y costos de una actividad sólo se 

incorporan aquellas variables que tienen un precio en el mercado. 

De acuerdo a los supuestos de la economía neoclásica, el medio 

ambiente tiene características de bien libre, porque carece de los atributos que 

definen a todo bien económico: no se considera escaso, no es apropiable (no 

puede pasar a formar parte del patrimonio de nadie), no puede ser producido 

por el hombre y, por lo tanto, no tiene valor de cambio (o precio de mercado). 

Tampoco se considera que el medio ambiente puede sufrir un desgaste, más 

bien se considera indestructible y, por lo tanto, no se  necesita reservar una 

cuota de amortización. 

El hecho de que el medio ambiente sea considerado como un bien 

indestructible y sin valor de cambio es lo que impide que sea incorporado 

dentro del análisis costo beneficio y permite que el aumento de la productividad 

a expensas del deterioro de los recursos naturales se contabilice como un 

aumento de los ingresos cuando, en realidad, se está destruyendo el capital 

(Yurjevic, 1993).  

 
 

El hecho de que el medio ambiente sea considerado como un bien indestructible y sin valor 

de cambio es lo que impide que sea incorporado dentro del análisis costo beneficio. 
 

 
 

Cabe entonces preguntarse, ¿Por qué la ciencia económica no se dio 

cuenta de estas limitaciones? La respuesta a esta pregunta puede ser 
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descubierta cuando se analiza la visión del mundo asumida por los 

economistas neoclásicos. 

 

 

Los supuestos asumidos por la economía neoclásica: Su 
incompatibilidad con el logro de la sustentabilidad 

 
Varias son las causas por las cuales la visión de la económica neoclásica 

es incompatible con la idea de sustentabilidad ecológica o de sustentabilidad 

en su sentido más amplio. Las principales limitaciones parten de conceptos 

erróneos o limitados en que se ha basado la economía. Es decir, la economía 

neoclásica se ha construido sobre ciertos supuestos que, a la luz de los 

conocimientos actuales, presentan varios aspectos controvertibles. Estos 

supuestos son: 

 

 El sistema económico es concebido como un sistema cerrado. 
 Existe una convertibilidad perfecta entre precio y materia. 
 El precio es un fiel reflejo del "stock" físico del producto. 
 El capital de formación humana es la principal limitante del        

crecimiento económico. 
 Existe una sustitución perfecta entre factores de producción. 
 Asume un concepto restringido o limitado de capital. 

 
 
 

El sistema económico como un sistema cerrado 
 
La  economía neoclásica concibe al sistema económico como un sistema 

cerrado en sí mismo, donde el proceso económico funciona de forma cíclica 

(Figura 3.1 A):  

Las empresas producen bienes y servicios que son comprados por las 

familias, las que a su vez, ofrecen en el mercado los factores de producción 

(capital, tierra o trabajo) que son comprados por las empresas.  No existen 

salidas ni entradas al sistema. 
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Figura 3.1: Representación esquemática del sistema económico tal como lo concibe la 
economía neoclásica (A) y desde el punto de vista de la economía ecológica (B) 

 
 

Sin embargo, este proceso económico no es posible sin el ingreso de 

materiales originados por la naturaleza y sin la generación de desechos que 

estarían por fuera de ese diagrama. Los bienes simplemente no aparecen y 

desaparecen. Provienen de los recursos y se transforman en otra cosa una vez 

utilizados (residuos) ¿Por qué entonces no son considerados por la economía 

neoclásica? La respuesta es muy simple: porque, como hemos visto, no tienen 

precio de mercado y, por lo tanto, se supone que están por fuera del sistema 

económico. 

Partiendo de este supuesto, la economía neoclásica se abstrae de las 

propias leyes de la naturaleza: se olvida que el funcionamiento de todo sistema 

está regido por la primera y segunda ley de la termodinámica. Así, los 

economistas neoclásicos concibieron al sistema económico como un sistema 

capaz de autosostenerse indefinidamente, como una máquina de movimiento 

perpetuo (Anexo 3.2). Las consecuencias de esta forma de entender la realidad 

han sido desastrosas para el medio ambiente. 

Por ello, si se quiere alcanzar la sustentabilidad de los sistemas, la 

economía debe reconocer al sistema económico como un sistema abierto que 
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funciona de acuerdo a las leyes de la termodinámica, recibiendo desde afuera 

energía y materiales y disipando calor y desperdicios al medio ambiente (Figura 

3.1. B).  

De esta manera, se contemplan las principales causas humanas de la 

crisis ambiental, esto es la depredación y degradación de la naturaleza por la 

utilización de los recursos naturales a un ritmo no recuperable o lanzando al 

medio contaminantes a un ritmo superior a la capacidad de reciclaje del 

ecosistema (Foladori, 2001). 
 

 
 
La convertibilidad perfecta entre precio y materia 
 

La economía convencional trabaja con el supuesto implícito de que 

materia y precio son convertibles. Esto significa que, con la venta de una 

mercancía X se obtienen una cantidad equivalente de dinero, con el cual 

podemos obtener la misma mercancía comprándola en el mercado. 

Sin embargo, en algunos casos esto puede no ser cierto. Pensemos, por 

ejemplo, en recursos naturales no renovables como el petróleo: si lo vendemos 

obtenemos su equivalente en dinero, pero con ese dinero sólo podremos 

obtener petróleo si es que aún hay (Foladori, 2001). En el caso de los recursos 

naturales no renovables, la convertibilidad precio-materia es una falacia. 

Cuando estos se agoten no habrá manera de regenerarlos a través del 

dinero. Esta falla en la convertibilidad precio materia se da también, 

indirectamente, para aquellos productos que requieren para su producción 

insumos no renovables. Es decir, para casi todos. Si no pensemos: ¿Cuántos 

insumos derivados del petróleo utilizamos para producir una tonelada de 

granos?  
 
 

El precio es un fiel reflejo del “stock” físico del producto 
 
De acuerdo con la teoría neoclásica, los precios son el resultado del juego 

de oferta y demanda de un producto. Así, cuando la oferta es menor a la 
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demanda el precio aumenta y, cuando la oferta es mayor a la demanda, el 

precio disminuye: por ejemplo, el precio del tomate es bajo en verano porque 

es la época de plena producción y sube en invierno porque se produce una 

menor cantidad, mientras que la demanda del producto tiene una variación 

menor. 

Así el mercado, a través de los precios, se convierte en el indicador de la 

disponibilidad de un tipo determinado de producto.  

Sin embargo, en el caso de los recursos naturales, esto no es cierto. 

Pensemos, por ejemplo, en las fluctuaciones del precio del petróleo. Éstas, en 

general, están poco asociadas a la disponibilidad del recurso y están regidas, 

más bien, por cuestiones políticas.  

En el caso de los seres vivos, este supuesto también genera una limitante 

importante. Analicemos, por ejemplo, el caso de la pesca. Se supone que, de 

acuerdo a las reglas del mercado, a medida que la pesca se incrementa, los 

ejemplares de peces disminuyen, lo que hace que la actividad de pesca se 

vuelva más costosa y dificultosa, con lo que empezará a mermar el volumen 

ofertado y aumentará el precio. Esto disminuirá, entonces, la demanda de 

pescado. Como consecuencia, al disminuir la pesca, los peces se reproducirán 

más hasta recuperar su “stock” inicial y se reiniciará el ciclo. Sin embargo, 

desde una perspectiva biológica, el hecho de que la pesca no extinga a las 

especies de peces, no garantiza que los animales que sobrevivan tengan un 

pool genético lo suficientemente variado como para hacer frente (adaptarse) a 

los disturbios del ambiente (ver Capítulo 6).  

Asimismo, tampoco se puede predecir qué efectos tendría esta 

disminución en el número de peces sobre los otros seres vivos que se 

interrelacionan con ellos.  

Por otra parte, tal como lo señala Foladori (2001), dentro del estricto 

campo de la economía, los animales podrían ser efectivamente extinguidos a 

pesar del aumento paulatino de los costos de su extracción, si existiese 

suficiente poder adquisitivo y demanda por su captura. 
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Anexo 3.2: La economía neoclásica: o el reinvento de la máquina del movimiento 
perpetuo 

 
Hace muchos siglos, en la Edad Media, cuando se comenzó a tratar de entender 

las leyes de la naturaleza, aparecieron muchos intentos para desarrollar una máquina 
que pudiera lograr el movimiento perpetuo (Perpetuum mobile). Es decir, que, una vez 
puesta en marcha, lograra mantenerse en movimiento indefinidamente sin necesidad 
de agregarle energía, ya que ésta se obtendría del propio movimiento de la maquinaria.  

La capacidad humana de inventiva mostró su potencial y un sinfín de máquinas, a 
cuál más ingeniosa, se desarrollaron y probaron con el fin de conseguir el tan anhelado 
movimiento perpetuo. Pero, aunque en la teoría o en el diseño, parecían funcionar 
perfectamente, una tras otra fallaron, se detuvieron y ninguna lo logró ¿Qué es lo que 
se los impedía? ¿Qué extraordinaria fuerza estaba poniendo una barrera inexpugnable 
al funcionamiento de estas máquinas tan ingeniosas? En definitiva, las leyes de la 
termodinámica destruyeron uno a uno todos los intentos y demostraron que son 
inexpugnables. Y así lo comprendieron todos (¿todos?) los hombres de ciencia: no se 
puede crear energía de la nada (primera ley) y no se puede usar la energía de manera 
100% eficiente (segunda ley). 

Las leyes físicas, hasta nuevo aviso, son justamente eso: leyes y como tales se 
cumplen inexorablemente. O, al menos, eso es lo que parecía hasta ahora. En los 
últimos tiempos, un grupo de científicos de una de las disciplinas con mayor fuerza en 
la actualidad ha conseguido lo que parecía imposible: vencer la 2º ley de la 
termodinámica. Efectivamente, los economistas han encontrado un atajo desconocido, 
una puerta secreta que nunca antes se había revelado a nadie, para vencerla. La 
máquina del movimiento perpetuo existe, funciona y se llama economía neoclásica; una 
vez que se pone en movimiento no necesita energía del exterior, es un circuito cerrado 
que se automantiene.   Más aún, no es admirada y defendida sólo por un grupo  
marginal de economistas, sino por una gran mayoría y está en constante expansión. 
Presidentes, gobernantes, estadistas de todo el mundo han aceptado la idea y han 
comprado la máquina que exhiben orgullosos en sus países.  Mírenla, ¿no es 
preciosa? ¡Fíjense cómo funciona, como se mueve! Y esto será eternamente. 

Pero, ¿Cómo ha sucedido este milagro? ¿Cómo han logrado los economistas 
demostrar las falacias que encierra esta famosa 2º ley de la termodinámica? Pues, 
simplemente no lo han hecho. Tal como Alejandro Magno cortó de un golpe el famoso 
“nudo gordiano” que no había podido ser desatado por nadie anteriormente, los 
economistas han cortado por lo sano y han ignorado simplemente la 2º Ley. Era tan 
simple como eso.  Sin embargo, la 2da ley de la termodinámica no deja de existir porque 
haya sido ignorada. Y tal como ocurrió con aquellos optimistas inventores de las 
maquinas de movimiento perpetuo, sus hermosos diseños se harán pedazos cuando 
intenten funcionar basados en un principio erróneo. Pero, a diferencia de aquellas 
ingeniosas máquinas, que sólo duraban algunos minutos antes de detenerse 
inexorablemente, la maquinaria que se ha puesto en movimiento es tan compleja y 
grande, tiene tanta inercia que, aunque ya se comienzan a escuchar algunos chirridos y 
roces de sus piezas, tardará aún bastante tiempo en detenerse. Pero lo que se 
detendrá entonces será, nada más y nada menos que el bienestar de la humanidad. Y 
quizá con graves consecuencias que no será posible remediar en el corto plazo. 

¿Cómo es posible entonces esta ceguera?  ¿Cómo es posible que los 
economistas, que viven en un universo regido por las leyes de la física, hayan 
inventado un mundo ajeno a estas leyes?  

Simplemente porque consideran que la economía está por fuera de estas leyes. 
La ley del mercado ha resultado ser más fuerte que las leyes de la termodinámica..... Al 
menos por ahora. 
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El capital de formación humana como limitante del crecimiento económico 

 

En la época de surgimiento de la economía neoclásica, el subsistema 

económico era relativamente reducido respecto de las dimensiones de la 

biosfera, es decir que, como afirma Goodland (1997), la economía surge en un 

mundo “vacío”, abundante en recursos naturales y con una alta capacidad para 

absorber residuos. Esto permitió considerar al ambiente como un bien no 

económico de libre disposición y al “capital de formación humana” como el 

factor limitante para el crecimiento económico. Por lo tanto, la posibilidad de 

aumentar la producción agropecuaria no estaba limitada, por ejemplo, por la 

cantidad de tierra con capacidad productiva (que era suficientemente 

abundante) sino por la cantidad de herramientas disponibles para efectuar las 

labores. 

Bajo esta visión, el crecimiento se basó en la acumulación de capital de 

formación humana. Como producto del crecimiento de la economía, el sistema 

económico comenzó a adquirir cada vez mayores proporciones con respecto al 

ecosistema global, alcanzando o sobrepasando importantes límites respecto a 

los recursos y a la capacidad de recibir residuos.  

Los recursos naturales se transforman entonces en el factor limitante del 

crecimiento económico: ya tenemos suficientes tractores, lo que no tenemos es 

suficiente suelo con capacidad productiva y, por más que sigamos acumulando 

tractores, no podremos resolver el problema. 

Sin embargo, este problema no es percibido claramente por los 

economistas neoclásicos, que siguen sosteniendo los paradigmas ideados para 

la economía de un mundo vacío. 

 
 
La sustitución perfecta entre factores de producción 
 

La idea de que, tanto los recursos naturales como el trabajo, son 

perfectamente sustituibles por capital hecho por el hombre, permitió centrar al 

universo económico en el ámbito del valor, haciendo abstracción del mundo 

físico (Naredo, 1992). 
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Sin embargo, hoy por hoy, uno de los supuestos más cuestionados de la 

doctrina neoclásica es el de la sustitución perfecta entre bienes. 

Es cierto que algunos recursos pueden ser sustituidos por otros, por 

ejemplo, puede sustituirse madera por ladrillos para la construcción de un 

galpón de empaque. Pero cabe preguntarse ¿Es posible sustituir los recursos 

naturales con más trabajo o más capital? Volviendo al ejemplo del galpón, 

debemos pensar que nunca podremos construirlo con la mitad de la madera o 

de los ladrillos necesarios, por más que tengamos muchos más carpinteros o 

albañiles y más herramientas para su construcción. En este caso, se pone en 

evidencia el hecho de que el capital de formación humana y los recursos 

naturales, en lugar de ser sustitutivos, son complementarios (necesitamos de 

ambos para lograr la construcción del galpón y por más que uno esté en 

abundancia, si el otro es escaso no podremos lograr nuestro objetivo). 

Si asumimos que los factores son complementarios y no sustitutivos, es 

evidente que llegado un cierto punto de acumulación de capital humano, el 

factor limitante será el capital natural que nos quede. Por ejemplo, como señala 

Daly (1997), el factor limitante de las capturas pesqueras será la capacidad de 

reproducción de las poblaciones de peces y no el número de buques 

pesqueros, o la limitante para la producción de madera será la tasa de 

reproducción de los bosques y no la cantidad de aserraderos.  

 
 
Concepción restringida de capital 
 

El concepto de capital para los economistas neoclásicos puede ser 

definido como el conjunto de bienes que tiene capacidad de producir más 

productos y satisfacción en el futuro y la cantidad de dinero total.  

Desde una visión económica convencional, no hay duda de que, para que 

la economía de una empresa, región o país se desarrolle (o al menos subsista) 

el capital debe ser resguardado. Así, cualquiera que haga uso de sus ahorros o 

su capital para resolver sus necesidades inmediatas, está condenándose a un 

futuro de insustentabilidad. Por ejemplo, si hoy vendemos todo nuestro rodeo 

de animales, tendremos mucho dinero disponible y la percepción de que somos 
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“más ricos”. Sin embargo, al no tener más animales, nuestra actividad se 

convierte en inviable en el futuro: no tendremos más ingreso y entonces somos 

en realidad “más pobres”.  

Esta visión, si bien es cierta, desde el punto de vista de la sustentabilidad 

es incompleta. 

El capital físico, de acuerdo a la 1era  Ley de la Termodinámica, no surge 

de la nada. Las economías, en todas sus escalas, dependen de los factores 

ambientales para su sostenibilidad. Todos los procesos productivos humanos 

están alimentados por lo que hoy es llamado “capital natural”.  

El capital natural es definido como el conjunto de activos de la naturaleza 

que producen un flujo de bienes y servicios útiles para el ser humano (Daly, 

1997). Es decir, que este concepto no incluye sólo a los recursos naturales sino 

que comprende también los servicios ambientales que todos asumimos como 

garantizados (i.e. ciclos bióticos y de materiales, las funciones de absorción y 

dilución de contaminantes, así como el flujo constante de energía que recibe 

nuestro planeta, entre otros). 

Teniendo en cuenta esta definición, es evidente que, tal como lo señala 

Gudynas (2000), la acumulación de capital de origen humano exige siempre 

cierto nivel de apropiación del capital natural. Sin embargo, la economía 

neoclásica hizo abstracción de este capital natural dejándolo fuera de la toma 

de decisiones y permitió, de esta manera, la generación de un crecimiento 

económico gastándonos nuestros ahorros de capital natural. Todos creímos 

que éramos más ricos cuando, en realidad, nos estábamos empobreciendo en 

capital natural. 

Por lo tanto, si se pretende lograr la sustentabilidad de los sistemas en el 

tiempo, el capital natural, al igual que el capital de formación humana, debe ser 

resguardado para no condenarnos a un futuro de inviabilidad. 

 
 
Conservando el capital: ¿sustentabilidad débil o sustentabilidad 
fuerte? 
 

No cabe duda de que el mantenimiento del capital natural es un requisito 
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básico para el logro de la sustentabilidad.  

Sin embargo, este requisito puede ser interpretado de maneras diversas. 

Estas diferentes interpretaciones han conducido, en el plano económico, a dos 

corrientes diferentes en la concepción del desarrollo sostenible: la de la 

sustentabilidad débil y la de la sustentabilidad fuerte (Cabeza Gutés, 1995; 

Harte, 1995; Gudynas, 2000). 

La corriente de sustentabilidad débil propone como objetivo para 

alcanzar la sustentabilidad el mantenimiento del "stock" total de capital (es 

decir, que la suma de capital de formación humana y capital natural debe ser 

constante). Considera entonces la naturaleza como una forma de capital, que 

puede ser sustituido (tomando el principio de sustitución de capitales de la 

economía neoclásica) por capital de formación humana (Pearce & Atkinson, 

1993).  

La idea de sustentabilidad fuerte, por el contrario, considera al capital 

natural como proveedor de algunas funciones que no pueden ser sustituidas 

por capital hecho por el hombre. El capital natural cumple con otras funciones 

económicas y ambientales como ser soporte de vida, más que ser simplemente 

una provisión de insumos para el proceso de producción. El capital 

manufacturado, en cambio, no cumple con estas funciones. 

 Bajo esta corriente, el objetivo mismo del desarrollo sustentable es el 

mantenimiento del capital natural. La sustitución del capital manufacturado por 

capital natural está limitada al grado en el cual el aumento en capital 

manufacturado requiere capital natural.  

Asimismo, la idea de sustentabilidad fuerte identifica diferencias 

sustantivas en la calidad de ambos capitales, y establece objetivos diferentes 

para cada uno de ellos. 

En este sentido la CEPAL (1991) señala que “la sustentabilidad del 

desarrollo requiere un equilibrio dinámico entre todas las formas de capital que 

participan en el esfuerzo del desarrollo social de los países, de tal modo que la 

tasa de uso resultante no exceda su propia tasa de reproducción, habida 

cuenta de las relaciones de sustitución o complementariedad existente entre 

ellas”. 
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Poniendo precio al capital natural: la economía del medio ambiente 
 

El capital natural, a pesar de estar constituido por insumos indispensables 

para el proceso productivo, se compone de bienes de característica no 

económica. 

En la medida que algunos recursos naturales empiezan a escasear y 

presentan agotamientos previsibles el medio ambiente empieza a adquirir 

“status” de bien económico (es decir, de bien escaso). 

Ante esta realidad, la propia escuela neoclásica, tuvo que reconocer sus 

propias limitaciones con respecto al tratamiento del medio ambiente y pasó a 

incorporar al mismo como objeto de estudio. Así, en la década del ’70, la 

economía del medio ambiente (o economía ambiental) se constituye como una 

nueva disciplina que se ocupa de la valoración del ambiente en términos 

monetarios y de la incorporación del mismo al mercado. 

Para lograr este objetivo el procedimiento utilizado es el de internalización 

de las externalidades negativas o positivas (entendiendo por tales a los efectos 

involuntarios en el bienestar de las personas o empresas provocados por las 

actividades económicas) adjudicándoles un precio. Es decir, que la propuesta 

es asignar un precio a, por ejemplo, la contaminación por pesticidas o 

fertilizantes en el agua de bebida, a la pérdida de biodiversidad, deterioro de la 

capacidad productiva del suelo producida por un uso inadecuado del mismo, o 

de un bello paisaje. 

 

 

La economía del medio ambiente trata de “economizar la ecología” incorporando el 

medio ambiente a la economía poniéndole un precio. 

 
 
De esta manera, los bienes y servicios ambientales adquieren 

características de bienes económicos ya que pasan a tener un precio o un 

derecho de propiedad por lo que podrán ser gestionados como cualquier 

recurso económico escaso. 
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La búsqueda del “verdadero” valor para los bienes y servicios 
ambientales: Metodologías para la valoración del ambiente 
 

Según la teoría neoclásica, el valor de un bien es subjetivo y depende de 

la utilidad que le otorgan los consumidores de acuerdo a sus preferencias 

individuales. Esta utilidad es lo que motiva a los consumidores a estar 

“dispuestos a pagar” para obtener dicho bien. La “disposición a pagar” para 

obtener, usar y mantener un bien puede servir, entonces para valorar los 

bienes ambientales. El valor del bien es obtenido a través de respuestas a 

preguntas de diferente tipo, de acuerdo al método utilizado. Por ejemplo 

¿Cuánto pagaríamos para proteger un bosque contra un incendio? ¿Cuánto 

pagaríamos para viajar, entrar, permanecer, y disfrutar de un Parque Nacional?  

Por otra parte, como hemos visto, la teoría neoclásica asume el principio 

de sustituibilidad de los bienes, de manera que un bien natural podría ser 

sustituido por otro bien de producción humana. Bajo este principio, es probable 

otorgar valor a los bienes ambientales en función de la “disposición a recibir” de 

los individuos, es decir, de la cantidad de dinero que los mismos estarían 

dispuestos a obtener para dejar de poseer dicho bien y sustituirlo por otro. En 

este caso, el valor del bien es obtenido a través de respuestas a preguntas del 

tipo: ¿Cuánto más salario debemos pagarle a un trabajador rural para que 

acepte realizar un trabajo que implica un daño a su salud? ¿Cuánto para 

soportar los desagradables olores provenientes de un sistema de producción 

intensiva de carne (“feed lot”)? Aunque relativamente sencillos, estos métodos 

deben ser utilizados e interpretados con mucho cuidado. La disposición a pagar 

es una actitud subjetiva y está relacionada con el supuesto valor que el 

afectado está dispuesto a concederle al bien que se quiere conservar. Este 

valor depende mucho del grado de información que se tenga sobre el mismo y 

su rol funcional. No es lo mismo aplicar este método para “valorar” un bello 

paisaje, fácilmente percibido como valioso por todos, que para decidir el 

mantenimiento de un ecosistema de alta biodiversidad, como un humedal, que 

puede tener poco valor estético pero un altísimo valor biológico por su rol 

funcional. Entender este rol funcional requiere un conocimiento que no todos 

pueden poseer. 
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La “disposición a pagar” y la “disposición a recibir” son algunos de los 

métodos de valoración del medio ambiente (Tabla 3.1). 
 

Método Principio de valoración Ejemplos de uso 

 
Costo de reposición 
(también llamado de 

recuperación) 
 

Se asigna un precio al bien  ambiental a 
través de los gastos necesarios para 

restablecerlo. 

Pérdida de fertilidad del suelo 
Saneamiento de aguas 

contaminadas 

Costo del viaje 

Se asigna un precio por la suma de los 
costos  que los visitantes están dispuestos 

a pagar para disfrutar de cierto espacio 
ambiental. 

Parques y reservas ecológicas 

Precio hedónico (también 
llamado precio implícito) 

El precio del bien ambiental se asigna a 
través de las diferencias de precios entre 

un bien que posee cualidades ambientales 
positivas o negativas en relación con otro 

bien semejante que no posee dicha 
característica 

Casa con lindo paisaje (tiene un 
valor ambiental superior a una 
similar en una zona sin dicho 

paisaje) 
Trabajos que causan daños a la 

salud (incorporan un valor 
negativo a través del mayor 

salario que deben pagar a sus 
trabajadores) 

Costos preventivos 
El precio del bien se calcula por el costo 

de protección de degradaciones 
previsibles. 

Costos de prevención de 
incendios en bosques 

Precio líquido 
El precio del bien se calcula a través del 
precio de mercado menos su costo de 

extracción 

Bosque en pie 
Área deforestada 

Cambio de productividad 

El precio de una cualidad ambiental se 
obtiene por diferencia de la producción 

física de recursos con y sin dicha cualidad 
ambiental. 

Erosión del suelo 
 

Valoración contingente 

Se utilizan encuestas para obtener una 
valoración de los bienes ambientales en 

función de la disposición de los individuos 
a pagar para tener un bien o la disposición 

a recibir para dejar de tener dicho bien 
 

Preservación de un bosque. 
Sustitución de un parque por un 

“shopping” 

 
Tabla 3.1: Métodos de valoración del medio ambiente (Chang, 2001 modificado) 

 

 

La economía ambiental en acción: ¿Cuánto vale el ambiente?  
 

La utilización de los distintos métodos de valoración señalados, ha 

permitido a numerosos autores estimar el precio de distintos bienes 

ambientales bajo diferentes escalas de análisis. Así, por ejemplo, Costanza et 

al., (1997) ha estimado el valor económico promedio de la totalidad de la 

biosfera (poniendo valor a bienes y servicios “libres” tales como agua, aire, 
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polinización de cultivos, peces, control de la contaminación) en 33 billones 

(1x1012) de dólares anuales. Este valor representó casi el doble de la sumatoria 

del producto bruto nacional de todos los países del mundo, estimada en 18 

billones de dólares. 

Gudynas (2000) ha mostrado, sobre la base de resultados obtenidos por 

el Banco Mundial en 1997, la estimación del capital natural de un grupo de 

países latinoamericanos (Tabla 3.2.). Estos valores representaron entre 1,26 y 

14,13 veces el PBI per cápita de cada uno de los países considerados. 
 

 

País 
Capital 
natural 

total 
Pasturas Cultivos 

Recursos 
bosque 

maderable

Recursos 
bosque no 

maderables

Áreas 
protegidas Subsuelo 

PBI per 
cápita 
(año 

2000) 

Capital 
natural 
total/ 

PBI per 
cápita 

Argentina 9850 3270 5200 280 480 100 520 7778 1,26 

Bolivia 6060 690 2520 160 1820 240 640 1088 5,57 

Brasil 7060 1070 2740 1200 960 190 910 3362 2,09 

Chile 14440 1100 4910 1560 180 1110 5580 4727 1,29 

Colombia 6100 1160 2490 390 410 270 1380 1919 3,18 

Ecuador 11330 1160 4880 440 270 2610 1970 6046 1,87 

Perú 4630 350 2770 220 800 50 430 1953 2,37 

Uruguay 14810 6040 8530 160 60 10 -------- 1048 14,13 

Venezuela 20820 860 3130 40 570 1270 14960 5039 4,13 
 
Tabla 3.2: Estimaciones de capital natural en dólares per cápita para algunos países latinoamericanos y 

su relación con el PBI sobre la base de datos publicados por Gudynas (2000) 
 
 
Por su parte, Pretty et al. (2000) calcularon el costo de las externalidades 

negativas generadas por la agricultura del Reino Unido en 2343 millones de 

libras esterlinas (con un rango variable entre 1149 y 3907 millones). Este valor 

representó el 89% del ingreso neto de la agricultura del Reino Unido. En el 

mismo sentido, Tegtmeier & Duffy (2004) estimaron que los costos de las 

externalidades provocados por la agricultura en EEUU oscilan entre 5,7 a 16 

mil millones de dólares. 

En nuestro país, Flores & Sarandón (2003) calcularon que, después de 30 

años, el costo de la pérdida de ciertos nutrientes (N, P y K) producido por la 

incorporación de agricultura continua en la Región Pampeana fue de trece mil 

millones de pesos ($62, $23 y $49 por hectárea y por año para soja, trigo y 
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maíz, respectivamente). Estos valores, que subestimaban en realidad el 

verdadero costo oculto, representaron el 21%, 20% y 19% de los márgenes 

brutos promedio de los cultivos citados. Por su parte Zazo et al. (2011) 

estimaron que la pérdida de materia orgánica y nutrientes, en el período 1990-

2010 en el Partido de Arrecifes,  alcanzó un valor de 286.383.247 US$, de los 

cuales, el 87%, puede ser atribuido al cultivo de soja. 

En todos los ejemplos puede observarse que el valor del ambiente tiene 

un peso muy elevado cuando se lo compara con los valores de los indicadores 

económicos convencionales. 

 

 

Alcances y limitaciones de la valoración del ambiente 
 

En los ejemplos anteriores puede observarse que la valoración del 

ambiente es una herramienta útil para poner en evidencia los costos 

ambientales que oculta el enfoque convencional y, por lo tanto, la 

sobrestimación de los beneficios de las diferentes alternativas productivas. 

Hace visible lo invisible, y ese es su gran mérito. Así, la valoración del ambiente 

puede modificar las decisiones productivas dado que aquellas alternativas que 

producen un menor deterioro del ambiente pueden convertirse ahora en más 

beneficiosas en términos económicos que aquellas que tienen una alta 

agresividad con el medio. Un ejemplo de ello se analiza en el trabajo de Zazo 

et al. (2011) (tabla 3,3). En la región de Arrecifes, la superficie sembrada con 

soja creció en forma muy importante en los últimos 20 años, desplazando al 

maíz,  debido a que, de acuerdo al margen bruto clásico, la soja era más 

rentable (466 U$/ha contra 393 U$/ha del maíz). La decisión fue, entonces, 

sembrar soja (en Argentina hay 20 millones de hectáreas de soja). Sin 

embargo, si incorporamos al margen bruto los costos ocultos de reposición del 

deterioro del suelo ocasionado por la pérdida de nutrientes y carbono del suelo 

debido al modelo de cultivo de soja, entonces el cultivo de maíz resulta más 

rentable que el de soja (283 U$/ha para el maíz vs. 242 U$/ha para la soja). 
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 Soja Maíz Trigo

Márgen bruto 466 393 295 

Costo ecológico    

Reposición de C y nutrientes 224 110 113 

% del Margen Bruto 48,93 28,37 38,33 

Nuevo margen bruto 242 283 182 
 
Tabla 3.3: Costo ecológico (U$/ha) de carbono y nutrientes en  Arrecifes, Argentina, 1987-2010 (Zazo, et 

al., 2011) 
 

 
A pesar de su utilidad para hacer “visible lo invisible”, los modelos de 

valoración de bienes ambientales son severamente cuestionados por 

numerosos autores (Naredo, 1992; Sagoff, 1997; Funtowicz et al., 1999; 

Gudynas, 2000) dado que se considera que los mismos no fomentan el logro 

de una mejor calidad del medio ambiente ya que muchas veces las 

externalidades son inciertas y, por lo tanto, no se les puede asignar precios 

correctos (Funtowicz et al., 1999) ¿Cómo determinar el valor de un gen que se 

ha extinguido? ¿Cómo determinar el valor de una especie determinada de 

“maleza”?  

Por otra parte, tal como lo señala Gudynas (2000) “no todos los elementos 

naturales alcanzan un precio; otros, a pesar de ser valorados, poseen precios 

que están asociados sólo a una de sus partes (el precio de árbol medido por su 

madera pero no por sus raíces y sus hojas). Igualmente, no está claro si se 

pueden sumar en forma simple los diferentes valores para cada uno de los 

elementos del ambiente. Tampoco puede olvidarse que asignar el mismo 

precio a un jaguar y a un pino termina promoviendo la ilusión de que ambos 

“valen” lo mismo”. 

Asimismo, se puede caer en la idea absurda de imponer una 

compensación económica ante daños ambientales, sin tener en cuenta que 

muchos de ellos son irreversibles (por ejemplo, por más que se logre otorgar un 

valor en dinero a una especie o a un gen extinguido no habrá forma de 

restituirlos a través del dinero). 

Por otra parte, este nuevo esquema económico, que está basado sólo en 
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el precio, puede generar inequidad, sobre todo con relación a las futuras 

generaciones ya que éstas no tienen posibilidad de expresar sus preferencias a 

través de los precios de mercado. 

Si en realidad quiere alcanzarse la sustentabilidad de los sistemas es 

necesario comprender que ningún indicador simple (como el precio) puede ser 

una herramienta de evaluación en sistemas caracterizados por un alto número 

de componentes, una alta variedad y una elevada complejidad (Funtowicz et 

al., 1999), como son los sistemas agropecuarios. Se necesita, por lo tanto, de 

un enfoque superador. 

 
 
Una nueva visión de la economía: la economía ecológica 
 

La crítica ecológica de la ciencia económica empezó hace más de cien 

años. Sin embargo, la economía ecológica como disciplina nace recién a fines 

de los ’80 como una reacción a las tendencias económicas dominantes que 

habían descuidado a la ecología y permitido la aparición de innumerables 

problemas ecológicos y sociales. 

Existen numerosas definiciones de Economía Ecológica. Una de las más 

difundidas es la de Costanza (1991) que la considera como la ciencia de la 

gestión de la sustentabilidad. Con un mayor grado de simpleza se podría definir 

como la disciplina que se esfuerza por construir un puente para unir la ecología 

y la economía. 
 

 

La economía ecológica pretende “ecologizar la economía” introduciendo la economía 

dentro de las leyes y restricciones del mundo natural. 
 

 
 
Es por eso que la economía ecológica ve a la economía humana inmersa 

en un ecosistema más amplio, estudiando las condiciones para que la 

economía encaje dentro de los ecosistemas. La economía ecológica supera el 

enfoque económico de la gestión de lo útil y escaso, para considerar toda la 

biosfera y los recursos que pueden, a la vez, ser escasos y útiles (sea hoy o en 

el futuro) (Pengue, 1999).  
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Por ello que construye su teoría basándose en la crítica de los supuestos 

asumidos por la economía neoclásica. Las bases teóricas así construidas 

pueden ser reducidas a dos enunciados principales (Foladori, 2001). 

El primer enunciado se basa en concebir al sistema económico como un 

proceso abierto dentro de un ecosistema mayor, la biosfera (Figura 3.1.B), 

regulado por las leyes de la termodinámica. Considera que los ecosistemas no 

son sólo proveedores de recursos para la actividad económica, sino que 

cumplen una serie de funciones indispensables para la supervivencia del ser 

humano y sus actividades sociales (regulación climática, mantenimiento de la 

biodiversidad, almacenamiento y reciclaje de materia orgánica y nutrientes, 

beneficios estéticos, culturales, etc.). 

El segundo enunciado expresa el carácter no renovable de varios 

recursos naturales y funciones ecosistémicas. La economía ecológica admite 

que el ecosistema Tierra es cerrado en materiales pero abierto en energía solar 

(Foladori, 2001). Esto implica que el crecimiento estará frenado por razones 

físicas y no económicas. Es decir, no puede haber un crecimiento ilimitado en 

un mundo finito. 

Por otra parte, la economía ecológica también incorpora en su base 

teórica el punto de vista social haciendo de la discusión de la equidad, la 

distribución, la ética y los procesos culturales un elemento central para la 

comprensión del problema de la sustentabilidad (Pengue, 1999). 

La economía ecológica es, entonces, una visión sistémica y 

transdisciplinaria que trasciende el actual paradigma económico 

proporcionando un nuevo enfoque teórico que permite un acercamiento al logro 

conjunto de los objetivos económicos, ecológicos y sociales de la 

sustentabilidad. 

Es evidente que esta nueva visión de la ciencia económica no puede 

servirse de las herramientas metodológicas diseñadas por la economía 

convencional sino que necesita diseñar metodologías propias que permitan la 

“valoración” de la sustentabilidad de sistemas caracterizados, a diferencia de 

los sistemas económicos convencionales, por una alta complejidad y múltiples 

dimensiones (económica, ecológica, social y temporal). 
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Metodologías económico–ecológicas para la evaluación de la 
sustentabilidad: análisis multicriterio e indicadores biofísicos de 
sustentabilidad 
 

A diferencia de los que sucede con la economía convencional y la 

economía del medio ambiente, que trabajan con una sola dimensión valorativa 

(el precio), la economía ecológica asume que no existe una sola medida de 

valor para todos los aspectos o bienes a evaluar y, mucho menos, que 

mediante una sola medida sea posible llegar a una única clasificación de valor 

de las distintas opciones existentes (Martínez Alier, 1995) 

 
 

Pluralidad de valores: A diferencia de la economía neoclásica, la economía ecológica entiende 

que no existe una sola medida de valor (el precio) para todos los aspectos a evaluar. 
 

 
Es decir, la economía ecológica asume que los objetos y situaciones 

ambientales están caracterizados por una pluralidad de valores y, por lo tanto, 

trabaja sobre la base de la comparabilidad débil de valores. Veamos un 

ejemplo: un determinado lugar puede ser evaluado bajo descripciones distintas 

(como hábitat, como paisaje, por su capacidad productiva, su biodiversidad, 

etc.). Para cada una de estas evaluaciones hay que recurrir a distintos puntos 

de vista y a distintas escalas de valor de acuerdo a qué perspectiva se quiere 

evaluar. Esto conduce a que haya evaluaciones conflictivas de ese mismo 

lugar, ya que éste puede tener un valor considerable como hábitat, un valor 

medio como paisaje y poco valor en cuanto a su capacidad productiva. Es 

decir, que nunca podremos obtener una única respuesta a la pregunta 

“¿Cuánto vale este lugar?”, ya que la respuesta será mucho, poco o nada, 

según para qué y para quién. Del mismo modo, cuando comparamos varias 

alternativas y pretendemos responder a la pregunta “¿Cuál de todas es la 

mejor?” La respuesta será: depende del objetivo que queramos satisfacer. 

Este criterio de comparabilidad débil de valores es la base de 

sustentación de una de las principales herramientas metodológicas de la 

economía ecológica: la evaluación  multicriterio. 
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El análisis multicriterio busca establecer los indicadores que señalan la 

satisfacción de cada objetivo planteado y considerar el éxito relativo con que 

dichos objetivos son alcanzados para cada alternativa de decisión (Longo & 

Tomasini, 1996). A través de estas metodologías se realiza un análisis de la 

realidad teniendo en cuenta varios objetivos a la vez, de manera de encontrar 

alternativas satisfactorias desde distintos puntos de vista. El resultado no es 

una única respuesta, sino varias posibilidades ponderadas de acuerdo a los 

criterios prevalecientes en la sociedad o en quienes tienen que tomar 

decisiones (Evia & Sarandón, 2002). Estos autores aplicaron este método en la 

región de la laguna Merín, Uruguay, en un área de producción de arroz que 

presenta, al mismo tiempo, un rico entramado de ecosistemas, dominado por 

humedales asociados a  praderas y bosques nativos, que albergan una diversa 

flora y fauna. El desafío era decidir entre varias opciones de uso del territorio. 

Se utilizó el método multicriterio para decidir cuál de las diferentes opciones de 

uso era la mejor. Se compararon criterios productivistas, conservacionistas-

ecológicos y sociales, buscando una solución que permitiera compatibilizar 

estos objetivos. Según el peso de la dimensión o criterio elegido era la opción 

de uso de la tierra más adecuada. El método permitió así, resolver una 

compleja situación y ayudar a la toma de decisiones en forma más racional.   

Sin embargo, algunas veces, la economía ecológica utiliza herramientas 

físicas para la evaluación de la sustentabilidad y, en estos casos, trabaja con 

criterios de comparabilidad fuerte de valores. A estas herramientas físicas se 

las denomina indicadores biofísicos de sustentabilidad. Los mismos han sido 

desarrollados para juzgar el impacto de la economía humana sobre el ambiente 

(Tabla 3.4).  

Estos indicadores son utilizados para comparar la presión ecológica que 

ejercen las  economías de las distintas regiones del mundo y se han convertido 

en la base de discusión de temas de creciente actualidad, como es, por 

ejemplo, la cuestión de la deuda ecológica de los países desarrollados para 

con los países en desarrollo. 
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Indicador Definición del indicador 

Huella ecológica 
 

Área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, 
bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los 
recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por 
una población dada con un modo de vida específico de forma 
indefinida. Unidad: Hectáreas por persona.  
 

 HANPP  
(human appropriation of net 
primary production ó 
apropiación humana de la 
productividad primaria neta) 
 

Apropiación por los seres humanos del producto neto primario de 
la fotosíntesis expresada en términos porcentuales.  
Área de territorio ecológicamente productivo necesaria para 
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos 
producidos por una población dada con un modo de vida 
específico de forma indefinida. Es un indicador sobre el tamaño 
relativo del subsistema humano, en relación con el ecosistema 
total. Indica la presión humana sobre el medio ambiente, cuanto 
más elevado es el HANPP menor es la biomasa disponible para 
las especies “silvestres”. Ejemplo: 80% de la fotosíntesis neta 
apropiada por el ser humano. 
 

MIPS (material input 
/provided services) 

Mide físicamente (ton) los "inputs" usados en los servicios 
ofrecidos por la economía. Relaciona el consumo de recursos 
naturales (directo o indirecto) de un producto, durante su 
proceso de producción y de vida, con los servicios que entrega 
este producto (por sector y para el total de la economía).  
 

Material intensity of 
consumption o intensidad 
material de consumo 

Mide  el consumo de energía exosomática (no necesaria para el 
mantenimiento de las funciones vitales del ser humano: 
endosomática) como un parámetro del impacto del ser humano 
sobre los ecosistemas. Ej. USA: 320 GJ por persona por año. 
Endosomática: 3,7 GJ/persona/año (FAO, 2000). 
 

EROI (energy return on 
(energy) input) 

Mide la eficiencia energética de los sistemas económicos 
considerando que para que una economía sea sustentable la 
productividad energética del trabajo humano debe ser mayor al 
gasto energético que implica ese trabajo. 
 

Mochila ecológica 

Da una idea de la cantidad de materiales utilizados en la 
elaboración de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. 
“Desde la cuna hasta la tumba”. Es el “costo oculto” en 
materiales para obtener este producto.  Ej. Una computadora 
requiere  utilizar 1500 Kg. de producto.   
 

Huella de carbono 

Es «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos 
por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, 
evento o producto. Es el aporte al calentamiento global. Se mide 
en masa de CO2 equivalente. 
 

Huella hídrica o agua 
virtual. 

La huella hídrica es un indicador de uso de agua que tiene en 
cuenta tanto el uso directo como indirecto por parte de un 
consumidor o productor. La huella hídrica de un individuo, 
comunidad o comercio se define como el volumen total de agua 
dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios 
consumidos por el individuo o comunidad así como los producidos 
por los comercios. Ej.: 1200 litros de agua/Kg. de trigo. 
 

 
Tabla 3.4: Indicadores biofísicos de sustentabilidad 
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Conclusiones 
 

La percepción de incompatibilidad entre el logro de los objetivos 

ecológicos y económicos de la sustentabilidad se debe a las propias 

limitaciones del enfoque económico neoclásico que impide la consideración del 

capital natural dentro de los cálculos económicos. 

Por lo tanto, si se asume que la sustentabilidad agrícola es un objetivo 

incuestionable, es necesario modificar la forma de entender la economía. En 

este sentido, la economía ecológica, que introduce la economía dentro de las 

leyes y restricciones del mundo natural, aún con sus limitaciones, se convierte 

en la ciencia apropiada para la gestión de la sustentabilidad.   

 
 
Preguntas para el repaso y la reflexión 
 

1. ¿Qué es el análisis costo-beneficio y en qué corriente económica lo ubica? 

2. Explicar con un ejemplo de su zona, cómo el análisis costo-beneficio no tiene en 
cuenta todos los costos generados por las actividades productivas. ¿Cómo se 
denominan dichos costos? 

3. Según su opinión, ¿cuáles son los principales supuestos asumidos por la 
economía neoclásica? ¿Por qué? Cite ejemplos de producciones que 
contradigan dichos supuestos. 

4. ¿Cuál de las dos corrientes de la sustentabilidad, fuerte y débil, cree que es 
coherente con el enfoque de la Agroecología? Justifique  

5. ¿Cuál es la importancia de considerar las leyes de la termodinámica en un análisis 
económico que tenga por fin la sustentabilidad?  

6. ¿Por qué considera usted que los economistas tienen una visión de la economía 
que deja por fuera los bienes materiales? 

7. ¿Qué significado tienen las frases “ecologizar la economía” y “economizar la 
ecología”? 

8. ¿En qué enfoque de la sustentabilidad ubica a los supuestos económicos 
alternativos? ¿Por qué? 

9. ¿Qué críticas le haría a la economía del medio ambiente? ¿A qué se refiere la 
frase “internalizar las externalidades”?  

10. ¿Cuáles son, a su criterio, las principales dificultades a las que se enfrenta la 
escuela de la Economía Ecológica a la hora de hacer efectivas sus 
propuestas?  
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