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BIOECONOMÍA

“No se trata tanto de 'descubrir la pólvora' de la

sostenibilidad como de desandar críticamente el camino

andado, volviendo a conectar lo físico con lo

monetario, y la economía con las ciencias de la naturaleza”.

JOSÉ MANUEL NAREDO, 1996
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RELACIONES ENTRE LOS 

SISTEMAS ECONÓMICO Y 

NATURAL

SISTEMA

ECONÓMICO

SISTEMA

NATURAL

•Extracción y cultivo de recursos naturales renovables

•Extracción y agotamiento de RR.NN. no renovables

•Uso de medios/espacios naturales

•Descarga de residuos a medios naturales

•Soporte de vida

Eco-dependencia
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Entre la expresión económica 

y ética del problema

Expresión económica- Externalidades ambientales

• Efectos no intencionales de la actividad (producción o 
consumo), que afectan negativamente (o positivamente) a 
terceros, provocando a estos un costo (o beneficio) externo no 
compensado.

PERO: Expresión ética del problema:

• Equidad intergeneracional (generaciones futuras)

• Equidad intrageneracional (justicia social: sectores de la 
sociedad que se benefician  o pagan costos)

• Visión biocéntrica (especies no humanas: biodiversidad, valor 
intrínseco de la naturaleza, la naturaleza como soporte de vida, 
relaciones ser humano-naturaleza).



LA BIOECONOMÍA DE G.ROEGEN Y LA SUPUESTA 

BIOECONOMÍA DEL IMPERIALISMO ECONÓMICO

N.Georgescu-Roegen, 

H.Daly, R. Passet, R.Ayres, 

J. Gowdy

 Anticipan la Economía Ecológica

 Interpretan el sistema económico 
como un subsistema concreto 
dentro de un sistema más general 
que es la biósfera.

 Procesos de producción y consumo 
y sus límites, no pueden estar al 
margen de las leyes de la biósfera

 El ambiente no es una variable más 
incluida en el modelo económico, 
la relación de inclusión es al 
contrario. 

G.Becker, J.Hirshleifer, 

G.Tullock, A.Alchian

 Utilizan la sociobiología (E.Wilson) para 
“demostrar” que los postulados sobre el 
comportamiento de los agentes económicos 
se aplicaba al mundo natural

 Adapta a los fines y lógicas económica los 
conceptos de la biología (especialización, 
competencia, selección natural…)

 Analogías y pares de términos entre el mundo 
económico y el mundo natural.

 Esta «nueva visión de la economía» se 
fundamenta en hacer un aprovechamiento 
racional y eficiente de los recursos biológicos 
aplicando conocimiento científico a través 
de herramientas como la biotecnología.



BIOECONOMÍA

La bioeconomia es un concepto ligado estrechamente no solo al uso 
de la biomasa, sino al sistema natural en su conjunto, a la dinámica y 
los procesos evolutivos de los ecosistemas y su relación con lo socio-
económico.

En 1913 se hace la primera mención a este término en el libro Evolution 
by cooperation: A study in bioeconomics de H. Reinheimer. 

G. Roegen (1972) considera a la bioeconomia para explicar la 
evolución del sistema económico y su análisis sobre la aplicación de 
las leyes de la entropia en la economía.



Termodinámica y Economía

•Primera ley de la termodinámica  ley de la 
conservación de la energía: la materia y la 
energía no pueden destruirse ni crearse.

•Segunda ley de la termodinámica  ley de 
la entropía: La cantidad de entropía del 
universo tiende a incrementarse en el 
tiempo. Mientras no haya fuentes externas 
de energía, la entropía del universo 
aumenta.

Las leyes de la 
termodinámica, 
están basadas 
en las normas 

físicas que 
gobiernan el 

comportamiento 
de la materia y la 

energía.
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Entropía

Medida de la falta de 
disponibilidad de matería o 

energía  Indice relativo de la 
energía no disponible en un 

sistema aislado.

La entropía aumenta 
constantemente, por el 

desorden cada vez mayor en 
el universo y la menor 

disponibilidad de materia y 
energía.

Todos los procesos físicos 
ocurren de tal manera que la 

entropía aumenta.

La energía contenida en los 
materiales, o fuerzas motrices, 
no se destruye por el uso (1ra. 
Ley), sino que se degrada y se 
dispersa (2da. Ley)  Proceso 

irreversible, de no mediar 
gastos superiores de energía.
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Naturaleza entrópica del proceso 

económico (1)

 Primera ley: aspectos cuantitativos

Toda actividad económica utiliza materiales y

energía.

Proceso económico (producción y consumo) es
convertidor de recursos en residuos 

responsabilidad intergeneracional.
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Proceso económico

Cantidad de Recursos Cantidad de residuos

Cantidad de energía Calor residual

=



Naturaleza entrópica del proceso 

económico (2)
 Segunda ley: aspectos cualitativos

Toda actividad económica utiliza materiales de
baja entropía y se transforman en materiales de
alta entropía  diferencia cualitativa.

Proceso económico  no es posible la
transformación de materiales y energía de un
estado a otro, sin que se produzca aportes
suplementarios en relación a la cantidad de
energía invertida inicialmente.
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Proceso económico

Materiales de baja entropía Materiales de alta entropía

Alta disponibilidad Baja/menor disponibilidad



Transflujo

Flujo energético de baja entropía tomada del mundo natural 
(originalmente del sol), que es canalizado por la especie 
humana en su actividad diaria (economía humana). Este flujo 
adopta la forma de recursos e insumos y es transformado por la 
economía humana para la producción y el consumo, y es 
devuelto a la biosfera (en forma de desperdicios, emisiones, 
subproductos y calor disipado) para ser potencialmente 
biodegradado y/o reutilizado.
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Baja entropía Alta entropía

Proceso económicoMateriales y energía Desechos y calor disipado

Transflujo lineal de materia y  energía



Economía y energía

 Reciclaje: Para revertir la entropía y convertir o reciclar los

residuos en recursos disponibles (materiales y energía), la

economía necesitaría fuentes de energía extra, que al ser

utilizadas aumentarían la entropía total producida por la

actividad económica.

 Mientras la actividad económica no exceda los límites de la

biosfera, el flujo continuo de energía solar puede revertir en
parte el flujo de entropía dentro la biósfera: residuos recursos.
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Recursos Residuos

Proceso de reciclaje Proceso productivo

(flujo de entropía)

Energía solar/energía extra



PROCESO ECONÓMICO COMO 

EXTENSIÓN DEL PROCESO BIOLÓGICO

Somos una de las especies biológicas de este planeta, y 
como tal estamos sometidos a todas las leyes que 
gobiernan la existencia de la vida terrestre. Efectivamente 
somos una especie única, pero no porque hayamos 
obtenido el control total de los recursos de nuestra 
existencia (…) la única característica que diferencia a la 
humanidad de todas las otras especies (…) es que somos 
la única especie que en su evolución ha violado los límites 
biológicos.(Georgescu-Roegen 1977a, p. 313).



ECONOMÍA ECOLÓGICA



ECONOMÍA ECOLÓGICA

La economía ecológica es definida 
como la ciencia que estudia las 
relaciones entre los sistemas 
económicos y los ecosistemas, a 
partir de una crítica ecológica a la 
economía convencional.
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Economía Ecológica

La economía ecológica 
es una transdisciplina
emergente para el 

estudio y la gestión de 
la sustentabilidad.

Transdisciplina que 
promueve el estudio y la 
gestión integrada de los 

ecosistemas y la 
economía humana.

Promueve el diálogo 
productivo, entre las 
diferentes disciplinas, 

para una mejor 
comprensión de la 

complejidad sistémica

Reconoce límites 
ecológicos al 
crecimiento 
económico.

Crítica a la economía 
convencional, a su 

intrumental y su 
racionalidad.
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Objetivos de la economía 

ecológica

• En función de resiliencia

• Relación espacio geográfico/espacio 
económico.

Escala sustentable 
de la economía 

humana:

• Incorporación de todos los costos, incluidos los 
que no se mediatizan a través del mercado 
(sociales y ambientales).

Asignación eficiente 
de los recursos

• Distribución equitativa: social, internacional, 
generacional.

Disponibilidad y 
acceso a los 

recursos
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Principios de la Economía 

Ecológica (1)

Investiga aspectos que quedan fuera del sistema de precios: 
sociales y ambientales (actuales y futuros)

Incorpora al análisis la discusión sobre la equidad, la distribución, 
procesos culturales, éticos y ecológicos para la comprensión de la 
sustentabilidad.

Enfatiza los conflictos ecológicos distributivos
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Principios de la Economía 

Ecológica (2)

Considera como una cuestión central la sustentabilidad 
ecológica de la economía.

Entiende que la escala de la economía está limitada por los 
ecosistemas y que no existe sustitución perfecta entre patrimonio 
natural y el capital fabricado por el ser humano.

Reconoce la importancia de desarrollar indicadores biofísicos 
para medir la sustentabilidad ecológica y superar los indicadores 
monetarios.
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Principios de la Economía 

Ecológica (3)

Plantea el uso de los recursos naturales renovables a un 
ritmo que no exceda su tasa de renovación, y el uso de 
los recursos no renovables, a un ritmo no superior al 
necesario para su sustitución por recursos  renovables.

Tiene como objetivo la conservación de la diversidad 
biológica y entiende que los residuos, solo pueden ser 
generados de acuerdo a la capacidad de asimilación o 
reciclaje.
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Visión de la Economía Ecológica21

Economía

Neoclásica

Energía

Solar

Instituciones

Energía

útil

Materias

primas

Energía

residual

Residuos

materiales

Reciclaje

Calor

disipado

Ecosistema o biósfera

Transflujo

Economía como un sistema abierto dentro la biósfera.



J.M. Naredo, 2011



Enfoque termodinámico y el enfoque 

económico

Enfoque termodinámico

 Registra las 

irreversibles 

pérdidas y los 

costes físicos en 

que van 

incurriendo las 

elaboraciones 

productivas

Enfoque económico

 El enfoque 

económico estándar 

va registrando las 

ganancias 

monetarias derivadas 

de la revalorización 

de los productos que 

constituyen la 

finalidad del proceso



Producción

Economía Tradicional

 Producción: Actividades
que se llevan a cabo,
con el fin de producir
bienes, para satisfacer
necesidades de la
sociedad.

 No diferencia entre
extracción y
producción, ej.
Extracción de RR.NN.

Economía Ecológica

 Producción: Formación
de Recursos naturales.
Ej. Producción
geológica.

 Diferencia extracción
por actividad
económica de
producción, no se
“produce” RR.NN, se
“extraen”.
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Productividad

Economía Tradicional

 Productividad = V(Pc) –
V(insumos) / Q (insumos).

 Los valores se calculan en
base a sus precios.

 No deduce en sus cálculos
las externalidades
negativas del precio de la
producción.

 No incluye el precio real
de insumos sólo el de
mercado.

Economía Ecológica

 Diferencia entre 
productividad 
económica y 
energética.

 Nuevas formas de 
valorar.

 Descontar las 
externalidades 
negativas 
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Objeto de Estudio: (Economía 

Ecológica y Economía Tradicional)

Economía Tradicional

 Sólo se ocupa de aquello que
tenga utilidad directa para los
seres humanos, que sea
apropiable, valorable y
producible.

 Toma el subconjunto Udavp
(apropiados, valorados y
producibles), implantando
propiedad y mercado (o
simulando mercado, mediante
valores teóricos).

Economía Ecológica

 Considera que la biósfera
y los recursos pueden ser
escasos y útiles, con
independencia de que
sean o no valorados en el
mercado.

 Toma el conjunto U
(biósfera y RR.NN./bienes
comunes en ella) como
objeto de estudio.
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Economía Ambiental y de RR.NN.

Economía Ambiental

 Estudia el problema de las 
externalidades 
ambientales 
(externalidad: efectos + o 
– de una actividad 
económica, no 
contabilizados en el 
mercado  en costos y 
precios).

 Internalizar en los precios 
los costos externos.

Economía RR.NN.

 Estudia la asignación
intergeneracional de los
RR.NN.

 Se trata de obtener el
“precio óptimo” que
guíe la gestión de los
recursos naturales.
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Relaciones de la Economía 

Ecológica (1)

Desde

Sector

Humano

Sector

No Humano

Sector

Humano
Economía (A)

Sector

No Humano

Economía

de RR.NN. (D) Ecología (B)

28

A

Economía

Ambiental (C)

Fuente: Daly y Schatan (1991).

Economía Ecológica



Relaciones de la Economía 

Ecológica (2)

Casillero (A) : Economía Tradicional

Considera como insumo primario al trabajo humano no a 
los recursos naturales.

Como producto final al consumo doméstico y no a los 
residuos.

Casillero (B) : Ecología

Predominio del sector no humano: plantas, animales, 
hidrósfera, atmósfera.

Se ignora al sector humano.
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Relaciones de la Economía 

Ecológica (3)

Casillero (C) : Economía Ambiental

 Estudia la contaminación: inyección de desperdicios
en la naturaleza.

Contaminación, no es un obstáculo al crecimiento,
sólo se debe internalizar los precios.

Casillero (D) : Economía Recursos Naturales

 Estudia la extracción y agotamiento de los recursos
naturales no renovables y el manejo de los recursos
renovables

 Recursos no constituyen una limitación para el
crecimiento económico  sustitución de capital
natural por capital hecho por el ser humano.
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Relaciones de la Economía 

Ecológica (4)

Matriz Completa: Economía Ecológica

 No trata los insumos de materias primas separadas de la

producción de materiales de desecho (Principios de

conservación de materiía y energía).

 Economía es un subsistema abierto y forma parte de un sistema

finito, donde la escala de la economía y las actividades

económicas humanas tiene importancia esencial.

 Reconocimiento explícito de la entropía: materiales no son

totalmente reciclados y la energía no puede ser reciclada del
todo.
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La Economía Ecológica como 

Oikonomía

Adopta una visión a largo plazo.

Considera costos y beneficios de toda la 
comunidad, no sólo de los que participan en la 
transacción

Se centra en valor de uso concreto y acumulación 
limitada, antes que en valor de cambio abstracto y 
acumulación ilimitada.
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DIFERENCIAS ENTRE E.ECOLÓGICA, 

AMBIENTAL Y CONVENCIONAL
Economía Ecológica Economía ambiental Economía convencional

Sostenibilidad y justicia social Capitalismo verde Capitalismo-neoliberalismo

Sistémica, interdisciplinar Marco economicista Exclusivamente economicista

Crítica al crecimiento Necesidad de crecimiento Crecimiento como fin

Visión a largo plazo Visión medio-corto plazo Visión cortoplacista

Tecnología compatible vida Tecnología como solución Tecnología destructiva

Indicadores eco-sociales PIB+ ambientales PIB, económicos

Subsistema de la biósfera Biósfera como recurso Oculta dependencia biósfera

Procesos circulares Procesos lineales Procesos lineales

Principio de precaución Soluciones “final tubería” Externalidades

Ecoeficiencia global Ecoeficiencia (efecto rebote) Ineficiencia

Enfoque dinámico Enfoque estático Enfoque estático

Sistema abierto Sistema cerrado Sistema cerrado
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Ecopolítica de la relación ser 

humano – naturaleza (1)

Problemática ambiental

Sistemas socio-ambientales

Complejos (Sistema eco-social)

Sustentabilidad del planeta,

Existencia de la “vida”

Cambios globales profundos

Gestión democrática y ética de

los RR.NN./bienes comunes

Bases ecológicas Principios jurídicos y sociales
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Ecopolítica de la relación ser 

humano – naturaleza (2)

Nueva racionalidad

Productiva

(socio-ambiental)

Gestión democrática y ética de

los RR.NN./bienes comunes

Conocimiento relaciones

Sociedad – naturaleza

•Nuevos Valores/Culturas

• Principios epistemológicos

y estructuras conceptuales

Sustentabilidad y Justicia

Ecológica

Equidad y Justicia

Social
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Ecopolítica de la relación ser 

humano – naturaleza (3)

Relación estructural y compleja

Proceso dialéctico, que determina interacciones entre seres
humanos y ciclos naturales, relación recíproca pero
cambiante históricamente.

Sistema Eco-social  Sistemas sociales y naturales
interactúan, se refuerzan, se sostienen y transforman entre sí.

La naturaleza fija los límites de la actividad económica y a la
acción de la sociedad responde en términos de agotamiento o
deterioro medio ambiental.



Comparabilidad de valores

Comparabilidad fuerte de valores  Posibilidad
de ordenar objetos o situaciones para ser
valorados de acuerdo con un solo tipo de valor.
(Ej. Análisis costo/beneficio  basado únicamente
en valores monetarios)

Comparabilidad débil de valores  Posibilidad
de diferentes tipos de evaluación y valoración
(Ej. Análisis multicriterial).

 La E.E. Descansa sobre la comparabilidad débil,
pero (en algunos casos) incluye otros métodos
que implican fuerte comparabilidad y aún
fuerte conmensurabilidad.
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Inconmensurabilidad

Significa que no hay una unidad común de
medida, pero no quiere decir que no
podamos comparar decisiones alternativas,
la comparación es posible pero deja de
serlo, cuando se busca expresar sólo en
términos monetarios. Es posible hacer
comparaciones sobre una base racional,
sobre diferentes escalas de valores, como se
hace en la evaluación multicriterial (Ej. Energía
de combustibles fósiles  Criterios: Producción de
contaminantes, coste crematístico, problemas de
desmantelamiento, mantenimiento, generación de
residuos, peligros para la salud, percepción de la
población, etc.).
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Desarrollo Sustentable

Desde la visión de la E.E. El desarrollo 
sustentable exige que:

• el tamaño de la economía se encuentre dentro del 
ritmo de capacidad de sustentación del ecosistema 
global

• que la economía no exija para su mantención un 
transflujo que sobrepase y destruya las capacidades 
regenerativas y asimilativas del ecosistema
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Crítica de la E.E. al PIB

No mide el 
agotamiento de los 
RRNN. AL FINAL, LA 
DEGRADACION 
AMBIENTAL Y DE LOS 
RR.NN. ES BUENA 
PARA EL PIB.

Tampoco mide la 
pérdida de 
bienestar de la 
gente producto de 
contaminación y 
degradación 
ambiental
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Crítica  al PIB

No registra distribución del Y. Un mismo 

PIB puede obtenerse con una 

distribución igualitaria del ingreso o con 

una desigualdad enorme. 

Tampoco servicios o productos no 

remunerados (trabajo doméstico), u ocio 

no remunerado (reducción de jornada 

laboral), son incluidos en el cálculo del 

PIB. 
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Gastos defensivos y 

compensatorios
 Son los gastos que los consumidores y la

administración pública realizan, destinados a corregir
o evitar los efectos negativos de la actividad
económica

 Se incluyen también los gastos destinados a paliar los
efectos de la contaminación sobre la población.

 Estos gastos están incluidos en el PIB, se contabilizan
como producción final en la contabilidad nacional,
aunque en realidad son costos que deberían restarse
antes que sumarse.

 El PIB no registra la pérdida de nivel de bienestar
causado por la economía, el aumento de los gastos
defensivos aumenta el PIB.
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Gastos defensivos y 

compensatorios

Estos gastos están incluidos en el PIB, 
aunque en realidad puede decirse que 
son costos, y en principio deberían restarse 
del PIB en vez de sumarse.

PIB no registra pérdida de calidad de vida 
provocado por crecimiento de la 
economía. Por el contrario, si gastos 
defensivos incrementan, PIB también 
incrementa, pues aumenta la actividad 
económica
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Ley de Leipert

Christian Leipert
(1986) sostiene que
los gastos
defensivos crecen
más rápido que el
PIB, la economía
debe crecer cada
vez más para
proteger a la
ciudadanía del
crecimiento de la
economía.
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Sustentabilidad débil

 La sustentabilidad débil se define como el
mantenimiento de la suma del capital natural y del
capital hecho por los humanos (stock constante de
capital)

 La sustentabilidad débil permite la sustitución del
capital natural, por el capital hecho por los humanos,
lo que importa en esta visión es que no disminuya el
stock de capital total.

Se basa en los siguientes supuestos:

Se puede dar valores monetarios actualizados a los
recursos y servicios ambientales y se puede estimar el
desgaste del capital natural en términos monetarios.

Es posible sustituir los bienes ambientales por capital
manufacturado. Los ahorros serían capaces de
“compensar” la depreciación del capital natural.
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Sustentabilidad fuerte (1)

Para la E.E., es fundamental el determinar la
capacidad de la ecósfera para sostener la
economía humana y mantener al mismo
tiempo sus funciones de soporte de la vida.

 La solución de este problema debe
considerar que la ecósfera, ademas de ser
el soporte de la economía humana, debe:

Ser el soporte del conjunto de producción física
de las poblaciones, ecosistemas y procesos
biofísicos.

Y mantener su capacidad de asimilación de
residuos.
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Sustentabilidad fuerte (2)

El capital natural provee funciones que

no son reemplazables por el capital

construido, estas funciones esenciales

constituyen el “capital natural crítico”.

La noción de sustentabilidad fuerte, se

define como la capacidad de la

economía humana de mantener el

capital natural crítico. Ej. Las especies

vivas, la capa de ozono, etc.
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Gracias!


