
Hacia un proyecto 
de ecodesa rrollo 

EL SISTEMA PRODUCTIVO COMO SISTEMA 
DE UTILIZACION DE ENERGIA 

En última instancia, todo proceso de producción y transforma
ción de recursos puede reducirse a un sistema sustitutivo de 
utilización de energía, en el que el hombre aprovecha la que 
recibe de un sistema productivo natural (la producción de 
biomasa a partir del fenómeno fotosintético), y desarrolla 
técnicas para utilizar la energía potencial acumulada en el 
planeta en la producción de satisfactores;l para esto, el hombre 
ha utilizado también la propia energía humana y ha desarrolla
do tecnologías que aumentan la eficiencia del proceso de 
utilización y transformación de la energía disponible. Este 
sistema energético puede reducirse a las siguientes formas y 
etapas de acumulación y utilización de energía en un proceso 
histórico-productivo: 

7) La acumulación de una energía universal que se ha 
diferenciado y concretado en una serie de recursos abióticos 
(minerales, petróleo, carbón, etc.) en épocas anteriores a la 
aparición del hombre en el planeta; estos recursos representan 
diversas posibilidades de ser transformados en energía útil para 

Nota: Agradezco al Dr. José Sarukhán sus valiosas observaciones 
sobre el texto original de este trabajo. Los errores y omisiones del mismo 
son responsabilidad exclusiva del autor. 

1 La productividad biológica parte de la tran sformación de la energía 
radiante en química (la producción de hidratos de carbono, grasas y 
proteínas a partir de la fo tos íntesis) y de la energ ía química en mecánica 
y térmica en el metabolismo celular. La formación de recursos abióticos 
ha sido producto de reacciones nucleares y químicas en varias fases de la 
formación de la Tierra. 
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la generación de satisfactores. La mayoría de éstos constituyen 
lo que llamamos recursos no renovables, ya que su formación 
responde a procesos naturales milenarios (la formación de 
minerales en la etapa de enfriamiento de la Tierra, la sobreacu
mulación de materia orgánica vegetal que fue transformada en 
petróleo y carbón), procesos que la propia actividad humana ha 
modificado. 

2) La acumulación de recursos bióticos en la biosfera, sus 
sucesiones periódicas y su contacto con el universo externo del 
cual se recibe energía que se utiliza permanentemente en un 
proceso de creación y reproducción de biomasa, que es la base 
para la formación de comunidades florísticas y faunísticas que 
forman la biota del planeta. 

3) La utilización de esta energía potencial acumulada en 
forma de recursos (tierra, minerales, fuentes hidráulicas, alimen
tos naturales, petróleo, etc.) en la formación de una tecnoes
tructura, conjunto de técnicas, maquinarias, equipos, procesos, 
etc., creados por la acción del hombre, y que a su vez le 
permiten transformar estos recursos en satisfactores para la 
sociedad. 

Lo que ha marcado las formas dominantes de crecimiento 
económico es un carácter sobredeterminitnte de la tecnoestruc
tura sobre las otras formas de creación de energía, lo que ha 
repercutido en un agotamiento progresivo de los recursos abió
ticos y una destrucción progresiva del medio creador de recur
sos bióticos. 

La especificidad de este sistema productivo sobredeterminado 
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por el incremento de la productividad de la tecnoestructura está 
basado en la conformación de un modo de producción fundado 
en la propiedad privada del capital, cuya principal caracter(stica 
es la maximización de las ganancias privadas a corto plazo; esto 
ha llevado a un traslado creciente de los costos de la produc
ción de la empresa a la sociedad, dentro de un sistema 
sustentado en la absorción del excedente por quienes controlan 
los medios de producción, y a un deterioro del valor de uso de 
los satisfactores de la sociedad.2 La desestabilización de los 
ecosistemas naturales ha permitido y ha sido efecto de esta 
forma de crecimiento económico. 

La conformación del planeta determinó cierta distribución 
geográfica de recursos; no es raro, pues, que sea el trópico el 
que concentre los mayores recursos bióticos provenientes de su 
mejor localización para captar energía solar, y aun los recursos 
abióticos que son el resultado de una transformación milenaria 
de los primeros. Por otro lado, el desarrollo de una tecnoestruc
tura que permita, mediante la elevación de su eficiencia y del 
desarrollo de fuerzas productivas, crear más y mejores satisfac
tores para elevar el ni ve 1 de vida, ha sido res u 1 tado de la 
interacción de factores diversos en la evolución de las distintas 
civilizaciones y sociedades. 

En la evolución dialéctica de la civilización humana, el 
desarrollo de una gran tecnoestructura en los países de zonas 
templadas ha determinado no sólo la explotación más eficiente 
de los recursos de estas regiones y un aumento en la producti
vidad de los factores productivos, sino que las estructuras que 
han surgido de este modo de producción (estructuras tecnoló
gicas, económicas, políticas y culturales), han llevado a la 
explotación de los recursos humanos y a la expoliación de los 
recursos naturales de los países localizados en la zona intertropi
cal del planeta, los cuales mantienen relaciones de dependencia 
y subordinación respecto al orden poi ítico-económico hegemó
nico de las grandes potencias, poder que ha aparecido paralela
mente con la formación de dichas tecnoestructuras. 

La transculturación de las sociedades tecnocráticas durante 
largos períodos de dominación colonial e imperialista, ha im
puesto sobre las ecozonas tropicales formas de producción que 
no responden a un modo natural del manejo energético de la 
producción de satisfactores, y cuya eficiencia productiva debe 
aún analizarse críticamente frente a otras posibilidades de 
utilización de los recursos de que disponemos para asegurar un 
proceso de desarrollo a largo plazo. Si bien la forma de 
crecimiento económico que hemos adoptado se explica por las 
necesidades de expansión del sistema capitalista, sus efectos han 
aniquilado y obstaculizado el florecimiento de otras formas de 
organización social que permitan el desarrollo de u na capacidad 
de creación de bienestar para la raza humana. Lo que afirma
mos simplemente es que existen otras formas de incrementar la 
producción de satisfactores, basadas en la utilización y manejo 
de los ciclos energéticos naturales; formas y estrategias diferen
tes a la acumulación "unidimensional" de capital cuyas deseco
nomías son por demás evidentes en la creación de una serie de 
"disatisfactores". Esta estrategia no impone una "tecnofobia", 
sino el empleo selectivo de las fuerzas productivas desarrolladas 
por el hombre, aunadas a un enfoque prospectivo en la 
elaboración de nuevas técnicas. 

2 l. Sachs, "Environement el Civilisation", en Les Temps Modernes, 
núm. 316, París, noviembre de 1972, pp. 736-749. 
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Ahora bien, intoducir la dimensión ecológica en el planea
miento del desarrollo económico tiene alcances diferentes en los 
países industrializados y en los países "subdesarrollados" del 
trópico. En los primeros, aunque sus ecosistemas son menos 
frágiles al uso intensivo de la tierra, y aunque han sido mejor 
aprovechados sus recursos renovables (por ejemplo la explota
ción de sus bosques), la intensidad en el uso de tecnologías 
modernas y la expansión de un consumo masivo, han determi
nado una disminución de la calidad de la vida (destrucción 
ecológica, contaminación del aire, de los lagos y mares, ruido en 
la~ ciudades) y han producido un agotamiento progresivo de 
materias primas necesarias para continuar ese proceso expansivo; 
esta situación puede volverse crítica para la conservación del 
propio sistema capitalista) 

Para los países localizados en la franja tropical del globo, el 
manejo del ambiente presenta mayores riesgos, pero también 
mayores expectativas para su desarrollo socioeconómico. Mayo
res peligros porque la imitación de patrones urbanos de las 
grandes urbes metropolitanas en las ciudades de estos países ha 
provocado en algunos casos niveles de contaminación que se 
encuentran entre los más altos del mundo, y porque las 
caracter(sticas ecológicas de sus suelos los hacen menos resisten
tes a perturbaciones ex,ernas, sobre todo en el trópico cálido
húmedo. Al mismo tiempo, mayores expectativas, ya que la 
productividad primaria de los ecosistemas tropicales (la produc
ción de biomasa a partir del· fenómeno fotosintético) es la más 
alta del planeta. Si bien esto no quiere decir que la biomasa se 
encuentra diferenciada en satisfactores inmediatos para el hom
bre, sí sugiere la posibilidad de disminuir la importancia de una 
tecnoestructura pesada para transformarla en bienes de consu
mo; más que eso, las formas alternativas de explotación del 
trópico presentan la posibilidad de optimizar la productividad 
primaria de los ciclos biológicos, lo que entraña un enorme 
ahorro de energía en la producción de satisfactores, pero 
también la necesidad de crear tecnologías apropiadas para 
transformar esos recursos en forma eficiente, sin producir en 
este proceso deseconomías externas y menos aún un sistema 
ecodestructivo. 

Un proyecto semejante nos har(a pensar de inmediato en las 
formas posibles de desarrollo de las fuerzas productivas en un 
ecosistema tropical, sobre todo cuando éste no siempre se 
identifica con un ecotipo predominante en un país, que a su 
vez se encuentra ligado a la econom(a mundial. Aunque no 
existen materiales empíricos ni estudios concretos y comprensi
vos sobre las formas de desarrollo de diversos ecosistemas 
tropicales y su contribución a la acumulación de capital de los 
países localizados en las ecozonas tropicales. es posible pensar 
en formas de integrar un proceso de acumulación y desarrollo 
de estas regiones al desarrollo socioeconómico de muchos países 
"subdesarrollados". 

3 La capacidad de maniobra del si stema ante esta "crisis" es difícil 
de establecer. Hdsta ahora, la mayor parte de los estudios al respecto van 
desde un análisis marxista dogmático y anacrónico que no considera una 
serie de posibilidades que tiene el capitalismo de operar en un mundo de 
crecimiento limitado (A. Granou, "Le Capitalisme Face a la 'Non 
Croissance' " , en Les Temps Modernes, núm. 316, París, noviembre de 
1972, pp. 715-735) hasta una serie de profesiones de fe para solucionar 
las deseconomías surgidas en el proceso de producción capitalista (H. V. 
Hodson, TheDiseconomies of Growth, Pan/Ballantine, Londres, 1972; P. 
Erlich y A. Erlich, "El crecimiento demográfico y la visión del medio 
ambiente") . 



86 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA UN PROYECTO 
DE ECODESARROLLO EN EL TROPICO CALIDO·HUMED04 

Hemos asentado que el aprovechamiento de los recursos natura
les y su transformación en satisfactores para el hombre, pasa 
por dos ciclos complementarios: un primer ciclo de productivi
dad natural, que puede ser modificado consciente o inconscien
temente por el hombre, al afectar los ciclos naturales de 
formación y conservación de los ecosistemas; y un segundo 
ciclo, consistente en la elaboración de una red de técnicas y 
bienes de producción utilizables en la modificación del ciclo 
natural, así como en la transformación de dichos recursos en 
satisfactores. La conjunción de ambos debe dar como resultado 
la utilización y transformación de los recursos con un gasto 
mínimo de energía y el logro de máxima satisfacción para el 
mayor número posible de habitantes. 

El vínculo entre ambos ciclos está constituido por la confor
mación misma de los recursos, por sus estructuras y propieda
des, de las cuales depende la posibilidad de utilizarlos como 
satisfactores humanos o de transformarlos para tales fines. De 
esta forma, la investigación científica aplicada al conocimiento 
del potencial productivo de dichos recursos debe ser la base 
para desarrollar investigaciones tecnológicas que den como 
resultado la conformación de una red de técnicas y tecnologías 
apropiadas en dicho proceso de transformación. 

A priori no debería existir ninguna razón para pensar que el 
ciclo primario deba prevalecer sobre el ciclo tecnológico o 
viceversa. Sin embargo, un ecosistema tropical es un elemento 
de la realidad físico-biológica que ha comenzado a ser estudiado 
por la ciencia ecológica, mientras que la tecnoestructura que 
deberá ser utilizada en su transformación aún no existe en la 
realidad;5 por consiguiente, es lógico (o al menos pertinente) 
partir de un análisis de algunas características del medio natural 
para aquilatar sus límites productivos y analizar las posibilidades 
de su explotación. Lo que sí podemos asentar es que no puede 
pensarse ahora en una forma de explotación intensiva de los 
ecosistemas naturales que sea racional, ya que la aplicació:1 de 
la tecnoestructura actual llevaría a una rápida degradación del 
medio, y la elaboración de una red sustitutiva de técnicas y 
usos de los recursos selváticos debe pasar por períodos prolon
gados de investigación científica y tecnológica, que no son 
improvisables para el corto plazo. Esta aseveración no debe 
servir para justificar una serie de proyectos irracionales en la 
actualidad, sino estimular las investigaciones requeridas que 
permitan un mejor aprovechamiento del trópico de un futuro 
cercano. 

CARACTERISTICAS ECOLOGICAS DEL TROPICO 
CALIDO-HUMEDO 

Se ha estimado que la ;"fierra contiene 2.4 x 1 Q1 2 toneladas 

4 Aunque en lo que sigue se pone especial atención en los ecosiste
mas terrestres del trópico cálido-húmedo, algunos de los criterios podrían 
ampliarse para abarcar a los ecosistemas acuáticos y a otros terrestres, 
tanto por la posibilidad de explotar sus recursos como de establecer en 
ellos proyectos de colonización. 

5 Si bien desde la época colonial fueron introducidas las grandes 
plantaciones de monocultivo en varias zonas del trópico -lo que provocó 
el desarrollo de técnicas agrícolas y una desestabilización de los ecosis
temas-, no se han desarrollado técnicas apropiadas para el manejo Y 
aprovechamiento del ecosistema tropical en estado de equilibrio estable, 
basado en la explotación de la diversidad natural de su biota. 
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métricas de fitomasa, de las cuales el 56% está localizado en las 
zonas tropicales del planeta; la productividad primaria de la 
Tierra ha sido estimada en 1.72 x 1 Q11 toneladas métricas 
anuales que significan un incremento anual de fitomasa de 6 a 7 
por ciento, de· las cuales, 60% se produce en la zona intertro
pical y 45% dentro del trópiw cálido-húmedo. Casi la totalidad 
de dicha fitomasa está formada por organismos fotosintetiza
dores, de manera que la productividad del tró,.;ico se basa en 
una gran eficiencia en la fijación de energía; ésta depende 
también de las propiedades genéticas de las especies6 y de la 
conformación de comunidades biológicas más o menos estables. 
De esta forma, la mayor parte de la productividad primaria del 
trópico se encuentra localizada dentro de la zona cálido-hú
meda; el 82% de la fitomasa del planeta se encuentra fijada en 
los bosques, de los cuales un poco más de la mitad está 
representado por los bosques o selvas tropicales. La producción 
anual de fitomasa es de cerca de 30 toneladas métricas por 
hectárea en el trópico cálido-húmedo. 

Si bien estos datos denvan de estimaciones teóricas? más que 
de mediciones empíricas, resultan útiles para evaluar en forma 
preliminar la distribución geográfica de la productividad del 
ciclo biótico.8 

Algunas estimaciones indican que la relación e.lt,e e1 incre
mento anual y la reserva de fitomasa en los bosques tropicales 
es de 8 a 10 por ciento, mientras que para algunas cosechas 
anuales es de aproximadamente 1 00%;9 sin embargo, la eficien
cia productiva de estos cultivos debe analizarse como un 
proceso de largo plazo, en el que los rendimientos decrecen 
rápidamente; su conservación entrañaría altos gastos, pero tam
bién un agotamiento de recursos que exceden su tasa de 
formación y regeneración. 

La fitomasa acumulada actualmente en el planeta representa 
en términos energéticos más de 1 O x 101 8 kilocalorías; la 

6 La alta productividad de los eco"Ststemas tro ,:>ica les se explica no 
sólo por la abundancia de recursos energéticos y de agua, sino también 
por ciertas características genéticas de algunas plantas. Slack y Hatch 
descubrieron en plantas tropicales una nueva enzima que es responsable 
de un proceso de asimilación fotosintético especial de muy alta eficien
cia. C. R. Slack y M. D. Hatch, "Comparative studies on the activity of 
carboxylases and other enzymes in relation to the new pathway of 
photosynthetic carbon dioxide fixation in tropical grasses", Biochemical 
journal, vol. 103, Londres, 1967, pp. 660-665. Véase también O. 
Bjórkman y ]. Berry, "High Efficiency Photosynthesis", en Scientific 
American, vol. 229, núm . 4, Nueva York, octubre, 1973, pp. 80-93. 

7 L. E. Rodin, N. l. Bazilevich y N. N. Rozov, "Primary Productivity 
of the Main World Ecosystems", presentado en el Primer Congreso 
Internacional de Ecología, La Haya, septiembre de 197 4. 

8 La transformación en protoplasma de la captura primaria de 
energía radiante en los ecosistemas terrestres varía de 0.1 a 0.6 por 
ciento. El gasto de energía en el propio mantenimiento y crecimiento de 
los productores primativos varía de 15 % (pastos naturales) a 24% (cultivo 
de maíz) en zonas templadas, llegando a ser de 50 a 60 por ciento en los 
bosques templados y de 70 a 75 por ciento en los bosques tropicales 
(E.]. Kormondy, Conceptos de Ecología, Alianza Editorial, Madrid, 
1973, pp. 34-43 ); sin embargo, la mayor incidencia de energía solar en el 
trópico hace que la productividad primaria neta anual en localidades 
fértiles de esa ecozona supere la de las regiones templadas. Algunas 
estimaciones preliminares de D. F. Westlake (Biological Review, 
38:385-425, 1963) indican que el bosque tropical húmedo es casi dos 
veces más productivo que el te m piado de coníferas y casi cuatro veces 
más que el caduco templado; asimismo, en suelos fértiles del trópico, la 
productividad de cultivos anuales es mayor que en localid ades fértiles de 
las zonas templadas. 

9 Rodin, et al., op. cit. 
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energía acumulada en forma de desechos de plantas muertas 
equivale aproximadamente a la de la materia viviente, estando 
una tercera parte local izada en los ecosistemas terrestres y el 
resto en los océanos; por último, el manto humífero de la 
Tierra representa 12 x 1 01 8 kilocalorías, por lo que la biosfera 
ha acumulado alrededor de 32.5 x 1 Q18 kilocalorías. La mayor 
parte (80%) de la materia orgánica muerta se encuentra en 
forma de desechos y residuos, aunque éstos son poco abundan
tes en el trópico debido a la rápida descomposición que sufren 
en dichas zonas.l o 

La productividad a largo plazo de un ecosistema natural 
depende no sólo de su eficiencia en la transformación de 
energía en biomasa, sino también de su estabilidad. Esta 
estabilidad o falta de variación en el tiempo está relacionada 
directamente con las relaciones interfu ncionales en Lre las distin
tas especies que conforman el ecosistema, así como con los 
elementos que participan en sus funciones cíclicas; de esta 
forma, podemos distinguir entre la estabilidad de las comunida
des bióticas, y la estabilidad del medio, referida a las fluctuacio
nes de los factores abióticos del ecosistema. 

Aunque no existen suficientes investigaciones para ser con
cluyentes sobre los efectos de la diversidad de las comunidades 
en su estabilidad, es lógico pensar que cada interacción repre
senta un mecanismo potencial que realimenta al sistema global 
para mantener a la comunidad en equilibrio dinámico.11 Esto 
resulta más importante en cuanto el medio abiótico es más 
frágil a las variables externas; de esta forma, el desmonte en una 
zona de selva tropical puede traer por consecuencia una pertur
bación definitiva, ya que al romper los mecanismos protectores 
y el funcionamiento de los ciclos alimenticios de la selva 
original, los suelos pueden agotarse rápidamente por escurri
miento de sus nutrientes. La superficie del suelo puede llegar a 
secarse por la radiación directa del sol llegando incluso a 
endurecerse en forma irreversible, afectando en forma definitiva 
la regeneración del ecosistema original.1 2 

Esto resulta más común en comunidades muy complejas, ya 
que muchas de las variables básicas del microhábitat (tempera
tura, humedad, etc.}, son función de la fisionomía de la 
comunidad biótica. 

La misma constancia de las variables abióticas del ecosistema 
tropical favorece una mayor especialización de las especies 
bióticas en su hábitat, de manera que pequeñas modificaciones 
en las condiciones del medio o de las comunidades originales 
pueden aparecer como perturbaciones importantes de su estabi
lidad; las relaciones interespecíficas en un sistema complejo 
amortiguan las fluctuaciones naturales del medio, de manera 
que se puede afirmar que existe una correlación directa entre 

1 O N. l. Bazilevich, "Energy Flow and Biogeochemical Regularities of 
the Main World Ecosystems", presentado en el Primer Congreso Interna
cional de Ecología. 

11 "Esto último se deduce del principio de exclusión competitiva de 
Gause: un nicho dado sólo puede ser ocupado por una población de 
especies en particular, siendo aquél una función físico-químico-biológica 
multidimensional única en la comunidad. El número de nichos ecológicos 
de un ecosistema dado está en función de la historia y evolución del 
sistema y de su productividad, de tal manera que la productividad viene 
a ser una medida de la diversidad y viceversa" E. J. Kormondy, op. cit., 
pp. 201-202. 

12 W. B. Clapham Jr., Natural Ecosystems, Macmillan, Nueva York y 
Londres, 1973, p. 230. 
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una alta estabilidad del ecosistema y la diversidad y estabilidad 
de sus comunidades bióticas. 

ECOSISTEMAS HUMANOS 

El elemento perturbador más importante de los ecosistemas 
naturales es el hombre, ya sea por la introducción de cultivos y 
plantaciones o por los efectos colaterales de los procesos de 
transformación de materias primas en la producción de satisfac
tores. Ambos están basados en u na desestabilización del com
portamiento natural del ecosistema. Sin embargo, la respuesta a 
estas perturbaciones está en función de dos cualidades de los 
ecosistemas: su resistencia hacia las perturbaciones externas y su 
estado actual de conservación y sal u d. 

La resistencia de un ecosistema es su habilidad para mante
nerse en un estado similar a las condiciones de equilibrio 
estable; el estado de salud o conservación se refiere al nivel 
actual del ecosistema con relación a dicho estado de equilibrio. 

La resistencia de un ecosistema es máxima en aquellas 
regiones en las que la productividad, el tamaño de los nichos de 
las comunidades y las fluctuaciones del medio son suficiente
mente grandes, y se reduce al disminuir cualquiera de esos 
elementos. Es importante señalar que el punto de máxima 
resistencia de un ecosistema hacia las perturbaciones externas 
no coincide con el de máxima estabilidad en un régimen dado; 
de esta forma, la resistencia máxima se da en las zonas 
templadas y disminuye mucho en el trópico.13 

Aunque la diversidad de las comunidades afecta su estabili
dad, en general, tornando en cuenta el tipo de perturbaciones 
introducidas por el hombre, los cambios introducidos en el 
medio abiótico -especialmente los factores edafológicos e hi
drológicos- resultan más indicativos de la salud a largo plazo 
del ecosistema, que la diversidad de las comunidades bióticas. 

Si bien las actividades del hombre han llegado a ser ecodes
tructoras, las posibilidades de que éste intervenga para elevar la 
productividad de los ecosistemas naturales aún no han sido 
suficientemente exploradas. Puesto que en la actualidad no 
existe ningún ecosistema en el que las actividades humanas no 
tengan algún efecto -sea por su participación en él, sea por 
efectos externos e interconexiones entre sistemas ecológicos- es 
conveniente que esta intervención se vuelva consciente y se 
transforme en una administración racional de los ecosistemas 
"naturales". 

La participación humana en los sistemas ecológicos trae 
consigo cambios en el comportamiento de los procesos diná
micos más importantes: la producción de material orgánico y su 
descomposición, los flujos de energía, la circulación de nutrien
tes y los movimientos hidrológicos. Por otro lado, las decisiones 
sobre las distintas posibilidades de uso de la tierra se complican 
en el momento de intentar una evaluación de sus efectos 
ecológicos y socioeconómicos en un horizonte ampliado de 
tiempo. 

Todo proyecto de administración consciente de un ecosiste
ma debe partir de una caracterización de los elementos y 
variables que lo afectan para determinar aquellas que tienen un 
carácter dominante y establecer rangos y formas de acción 
sobre las otras. En este sen ti do los suelos y los el irnas parecen 

13 /bid, pp. 231-232. 
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ser los elementos más característicos de los ecosistemas terres
tres; éstos presentan a su vez limitaciones para el uso de dichos 
ecosistemas. 

Una forma común de manejo artificial de los ecosistemas es 
la introducción de monocultivos que basándose en la aplicación 
de tecnologías y en la desestabilización del sistema ecológico 
puede alcanzar al tos niveles de eficiencia productiva. Sin embar
go, esta forma de manejo de la tierra resulta sumamente 
ineficiente aplicada a ecozonas tropicales: los suelos en estas 
regiones son en su mayor parte latosoles rojos o suelos lateríti
cos, cuyos altos índices de escurrimiento los hacen inapropiados 
para fines agrícolas; más aún, las pérdidas de nutrientes no 
siempre pueden ser compensadas por la utilización intensiva de 
fertilizantes. Algunos estudios han mostrado que los intentos 
para elevar la producción de estos ecosistemas mediante el 
empleo de fertilizantes pueden redundar en una pérdida de 
productividad de los mismos y deteriorar su estado de conserva
ción.1 4 Clapham expresa los 1 ímites de la aplicación de tecno
logías modernas para incrementar la productividad de dichos 
ecosistemas en los siguientes términos: 

"La tecnología puede permitir que estos ecosistemas conti
núen siendo viables y productivos, pero sólo a un costo 
considerable. Existen 1 ímites claros dentro de los cuales la 
tecnología puede vencer la tendencia de los ecosistemas para 
volver a su equilibrio natural, y la inestabilidad e incertidumbre 
de la capacidad del sistema para producir bienes útiles al 
hombre aumenta considerablemente conforme se alcanzan esos 
límites."15 

De esta forma, la productividad de los recursos naturales y 
sus interrelaciones con el medio externo, dependen de las 
características físicas de los suelos; un amplio conocimiento de 
éstas debe preceder a los estudios tendientes a planificar sus 
usos. Sin embargo, tales estudios son apenas incipientes, sobre 
todo en lo que se refiere a los suelos tropicales de nuestro país. 

LA SUCESION SECUNDARIA DE LOS BOSQUES 
TROPICALES: POSIBILIDAD DE MANEJO Y 

APROVECHAMIENTO DE UN ECOSISTEMA TROPICAL 

Si bien existen formas de manejo económico de los ecosistemas 
tropicales que deterioran progresivamente sus recursos naturales 
y los satisfactores que es posible extraer de ellos, existen otras 
formas de aprovechamiento que pueden redundar en una mejor 
utilización de sus recursos. Se ha observado que al ser desmon
tada una zona limitada en el trópico cálido-húmedo, en la que 
las perturbaciones que ésta sufre no son tan prolo11gadas como 
para llevarla a una erosión definitiva, se produce un proceso que 
tiende a regenerar el ecosistema. En este proceso -denominado 
sucesión secundaria del ecosistema- las especies que empiezan a 
recuperarse (especies secundarias) pasan por estados sucesivos de 
selección y competencia (principalmente por la luz, el agua y 
los nutrientes) que presentan posibilidades atractivas para su 
aprovechamiento. 

14 M. L. Rosenzweig, "Paradox of Enrichment: Destabilization of 
Exploitation Ecosystems in Ecological Time", en Science, 171, pp. 
385-387, Washington, 1971. Otras experiencias en la aplicación de 
fertilizantes a especies secundarias de los bosques tropicales muestran la 
falta de respuesta a éstos: P. A. Harcombe, "Piant Succession and 
Ecosystem Recovery", cit. en A. Gómez-Pompa y C. Vázquez Yanes, 
"Studies on the Secondary Succession of Tropical Lowlands: the Life 
Cycle of Secondary Species", presentado en el Primer Congreso Interna
cional de Ecología, 1974. 

15 Clapham,op. cit., p. 234. 
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La existencia y conservac1on de semillas de especies que han 
sido desplazadas del medio ecológico en etapas sucesivas de 
maduración, parece explicar en gran medida la aparición de 
estas nuevas especies durante las primeras fases de la sucesión 
secundaria,16 en las que la diversidad florística es mayor que la 
de los sistemas primarios; este aspecto, aunado al hecho de que 
las especies que se desarrollan en dichas condiciones lo hacen 
con base en una adaptación selectiva y natural al medio, 
confiere una alta estabilidad teórica a esta fase del ecosistema. 
Por otro lado, aunque la baja densidad de las especies presentes 
en un ecosistema puede limitar los tamaños de población 
genéticamente efectivas de muchas de ellas (sobre todo las que 
se reproducen por medio de una polinización cruzada), afectan
do sus patrones evolutivos, este fenómeno parece no ser muy 
agudo en el caso de la flora secundaria por la alta densidad de 
población que presentan.1 7 

Por otro lado, aunque no han sido suficientemente estudia
dos los efectos que tendría el mantenimiento artificial prolon
gado de un sistema secundario sobre el abastecimiento de 
nutrientes en el suelo, los ecólogos suponen que dados los bajos 
requerimientos de ellos por parte de las especies secundarias, es 
posible mantenerlos en un ciclo estable de circulación. 

Una de las características más importantes de estos ecosis
temas modificados y regulados selectivamente consiste en que, 
durante las primeras fases de la sucesión secundaria, el rendi
miento fotosin tético del ecosistema es mayor que en las asocia
ciones maduras, aumentando la eficiencia del ciclo primario de 
formación de fitomasa; además, el hecho de que varias de las 
especies que aparecen en la stJcesión secundaria sean de rápido 
crecimiento, las hace en principio más manejables para ser 
utilizadas por el hombre. 

Algunos estudios ecológicos efectuados en el trópico cálido
húmedo del país confirman estos hechos; una amplia investiga
ción sobre los dos primeros años de la dinámica sucesional de 
una zona localizada en Tuxtepec, Oaxaca, muestra una domi
nancia de especies herbáceas durante el primer año de sucesión, 
siendo desplazadas más tarde, y en forma paulatina, por espe
cies leñosas.18 Otro aspecto de gran interés que ha sido 
destacado en este estudio es el hecho de que muchas de estas 
especies leñosas "no se han desarrollado a partir de semillas, 
sino que provienen de los 'tocones' de los árboles y arbustos 
dejados originalmente al 'rozar' la 'vegetación'." Esto indica 
que la conformación de comunidades durante el proceso de 
sucesión secundaria no sólo depende de las semillas que se 
encuentran presentes en los suelos, de las condiciones climatoló
gicas y de los caracteres edáficos del medio, sino que la forma 
en la que se realice la roza, tumba y quema de las selvas puede 

16 S. Guevara y A. Gómez Pompa, "Seeds from Surface Soils in a 
Tropical Region of Veracruz, México", en journal of the Arnold 
Arboretum, vol . 53, núm. 3, julio de 1972, pp. 312-335. 

17 J. Sarukhán, "Análisis sinecológico de las selvas de Termina/ia 
amazon ia en la planicie costera del go lfo de México". Comisión de 
Estudios sobre la Ecología de Dioscóreas, Instituto Nacional de Investiga
ciones Forestales, SAG, México 1967-68. "La variabilidad genética de 
una población está afectada por las mutaciones, la selección, la migración 
y el desplazamiento genético, los cuales a su vez están íntimamente 
relacionados al tamaño de las poblaciones, a su estructura genética y a 
sus mecanismos de cruzamiento ... A medida que la población de una 
especie cuenta con más individuos genéticamente efectivos que exhiban 
una mayor diversificación ecológica, tendrá una mayor capacidad de 
diversidad genét ica", p. 155. 

18 J. Sarukhán, "Estudio sucesional de una área talada en Tuxtepec, 
Oaxaca" , Tesis profesional , Méx ico, 1964. 
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determinar su dinámica sucesional y el tipo de competencia 
entre las especies que en ellas se desarrollen. 

Sin embargo, el aprovechamiento óptimo de la producción 
primaria de biomasa dependerá en última instancia de los usos 
humanos que puedan derivarse de las diferentes especies forma
das en las etapas del proceso sucesional de los bosques tropi
cales, o en su estado primario o de maduración. Es en este 
punto en el que se ha realizado muy poca investigación 
científica, defecto que obstaculiza cualquier planteamiento con
gruente sobre las posibilidades de manejo y aprovechamiento de 
los ecosistemas localizados en el trópico cálido-húmedo. Sin 
duda estas investigaciones descubrirán interesantes posibilidades 
de utilización de algunas especies secundarias. 

Hay que señalar en este punto que una de estas especies 
secundarias, el barbasco, ha sido fuente importante de ingresos 
para México por su amplia utilización en la industria de las 
hormonas y por su gran valor comercial. Sin embargo, el tipo 
de organización con base en el cual se ha explotado dicho 
recurso ha repercutido en una enorme concentración de los 
beneficios en las empresas multinacionales que se han instalado 
en el país, habiéndose distribuido una mínima parte de estos 
ingresos a la población trabajadora de la región productora del 
recurso.1 9 

Con base en los resultados de las investigaciones que se 
realicen sobre el aprovechamiento potencial de diferentes espe
cies, deberán intensificarse los estudios ecológicos orientados a 
determinar las interrelaciones entre estas especies y el ecosis
tema en el que se desarrollan, para elucidar los factores que 
determinan su productividad. Estos estudios permitirán un 
mejor manejo del ecosistema y un mayor aprovechamiento de 
sus recursos. 

LA FORMACION DE UNA ECOSOCIEDAD 

La utilización del ecosistema tropical debe ser un proyecto 
congruente con la incorporación del hombre al propio medio. 
En este sentido, el uso que se dé a dichas ecozonas limitará su 
capacidad de absorción demográfica, al mismo tiempo que 
determina los efectos destructivos del hombre sobre el medio. 

Tomando en cuenta algunas de las consideraciones ecológicas 
expuestas y los estudios antropológicos sobre las prácticas 
agrícolas de algunas culturas localizadas en el trópico cálido-hú
medo,20 parece evidente que el uso convencional de sus suelos 
no es capaz de acomodar una densidad alta de población, al 
mismo tiempo que representa un uso ineficiente de las fuentes 
energéticas natufaies. Por otro lado, toda incorporación humana 
debe tomar en cuenta las posibles perturbaciones que puede 

19 Véase Excélsior, México, 30 de octubre de 1974, donde se afirma 
que "El barbasco ha dejado 6 000 millones de pesos a seis consorcios y 
125 millones a miles de campesinos". 

20 P. j. Zinke, S. Sabhasri y P. Kundstadter, "Soil Fertility Aspects 
of the Lua Forest Fallow System of Shifting Cultivation" (mimeografia
do), Chiang Mai, Tailandia, enero 19 de 1970. Los autores analizan un 
sistema típico de roza-tumba-quema utilizado por más de 100 años para 
el cultivo de arroz por la tribu Lua en el noroeste de Tailandia: este 
sistema funciona con base en ciclos de 1 O años de regeneración. El área 
utilizada durante el período estudiado (1959-1968) fue de 1 553 has. 
para una población de 325 habitantes; siendo la explotación anual 
promedio de 100 has., cuyo rendimiento de arroz fue de 40 toneladas 
métricas, la producción diaria per ca pita es de 1/3 kg/d ía/persona, 
fijando así 1 ímites a la densidad demográfica de una población cuya dieta 
fudamental está basada en el consumo de arroz. 
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imprimir al medio y su productividad;21 as1m1smo, deben 
evaluarse los efectos estabilizadores que puede introducir la 
actividad humana en el ambiente, así como en la organización 
social que a él se incorpora: 

Si se acepta que todos los factores involucrados en la 
estructura de los ecosistemas deben participar en la medición 
de su diversidad, entonces la diversidad interespecífica de la 
sociedad humana no debe excluirse, ya sea que el hombre 
viva dentro o fuera del sistema. En el manejo de sistemas se 
produce un desplazamiento de diversidad, de las relaciones 
interespecíficas y estructurales, hacia un subsistema humano 
semiexterno que alimenta su poder estabilizador a través de 
canales de manipulación.22 

Estas consideraciones son suficientes para resaltar la comple
jidad de todo proyecto de ecodesarrollo que no entrañe tan 
sólo una solución temporal a problemas demográficos y polí
ticos, cuyos efectos nocivos no tardarían en mostrarse. No debe 
crearse un colonialismo ecológico23 para mediatizar problemas 
que deben resolverse mediante reformas agrarias y restructura
ciones poi ítico-económicas internas. 

La incorporación del hombre a las selvas tropicales24 del 
país implica un lento proceso de asimilación y conocimiento del 
medio, del cual se derivará la creación de un capital humano 
capaz de manejarlo racionalmente y utilizarlo con eficiencia; 
dicho proyecto debe apoyars_e paralelamente con estudios ecoló
gicos que amplíen nuestro conocimiento sobre las interrelacio
nes del complejo de elementos, especies y ciclos que forman el 
ecosistema, así como de estudios científicos que permitan 
conocer el aprovechamiento que se puede obtener de él. De éste 
se derivarán investigaciones tecnológicas tendientes a formar una 
tecnoestructura apropiada que complemente el ciclo primario de 
producción y aumente la capacidad productiva de un sistema 
orientado a incrementar el bienestar de comunidades humanas 
cada vez mayores. 

Los métodos tradicionales de planificación serían insuficien
tes para manejar un proyecto de esta amplitud. El desarrollo de 
tecnologías apropiadas supone la realización de esfuerzos en el 
marco de una planeación normativa de la investigación cientí
fica y tecnológica. Al mismo tiempo, el análisis sistemático del 
comportamiento de un ecosistema al ser modificado por el 

21 El efecto destructivo de la explotación de los recursos abióticos 
localizados en el trópico cálido-húmedo sobre las comunidades bióticas, 
ha sido estudiado en una zona industrial importante (petrolera y 
petroquímica fundamentalmente) del sureste de la república mexicana: 
A. Ochoa. G. Halffter y R. lbarra, "Desarrollo industrial y equilibrio 
ecológico: un ejemplo del bajo río Coatzacoalcos". Simposio Internacio
nal sobre la Protección del Medio A m bien te y los Recursos Naturales. 
IILA-CONACYT, México, abril de 1972, pp. 225-275. En él >e aprecia 
que "los daños, que sobre el equilibrio ecológico causa la contaminación 
de origen industrial no tienen comparación con los que ocasiona el 
cultivo primitivo de la tierra ... unido a la creciente presión demográ
fica", p. 263. 

22 j. jacobs, "Diversity, Stability and Maturity in Ecosystems ln
fluenced by Human Activities", presentado en el Primer Congreso 
Internacional de Ecología, 1974. 

23 S. Varese, "Au Sujet du Colonialisme Ecologique", en Les Temps 
Modernes, núm. 321, París, abril de 1973, pp. 1815-1826. 

24 Existen aproximadamente 36 millones de kilómetros cuadrados de 
la superficie mundial cubiertos por selvas tropicales en los que viven 
doscientos millones de personas (Varese, p. 1822). Recientemente se ha 
calculado que más de un millón de personas estaba participando en el 
proceso de colonización de las selvas latinoamericanas de Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Costa Rica, Man in the Living Environment. A 
Report on Global Ecological Problems, University of Wisconsin Press, 
1971. 
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hombre, y la evaluación de sus efectos sobre el cuerpo de 
objetivos de un programa de desarrollo, deben servirse de 
técnicas de planificación innovadoras. En este sentido, el análisis 
de sistemas empieza a orientarse para aplicarse a las necesidades 
de los proyectos de ecodesarrollo.25 Debe tan sólo cuidarse que 
en su aplicación la racionalidad y exactitud matemáticas no 
terminen por velar la estructura fundamental de los elementos 
que conforman nuestro sistema ecosocial y determinan su 
comportamiento dinámico. 

LA INVESTIGACION PARA LA UTILIZACION 
DE LOS RECURSOS SELVATICOS: 

EL PROBLEMA ALIMENTARIO 

La historia económica moderna no nos ha legado un conoci
miento sobre las posibilidades de administrar las zonas tropica
les ni de utilizar su producción . Esto se debe a que a partir de 
las épocas coloniales, estas regiones fueron principalmente trans
formadas en campos para monocultivos; al mismo tiempo, se 
difundieron fenómenos de aculturación que han terminado con 
muchas de las prácticas precoloniales que deben haber consti
tuido un rico conocimiento para el aprovechamiento de estos 
sistemas complejos. La utilización imperialista del cultivo de 
grandes plantaciones (plátano, café, cacao, azúcar, etc.) no ha 
variado sustancialmente el punto esencial que nos ocupa: la 
falta de un cuerpo científico-tecnológico de conocimientos para 
el aprovechamiento del ecosistema natural del trópico cálido
húmedo. Por otro lado, los estudios antropológicos resultan aún 
insuficientes para descubrir toda la riqueza científica que acu
mularon las grandes civilizaciones clásicas para subsistir y desa
rrollarse en las zonas más florecientes del trópico. 

Si consideramos que una de las características de un pro
yecto de ecodesarrollo es asegurar el bienestar social a largo 
plazo, adquiere importancia el hecho de que la selección de 
especies para satisfacer necesidades humanas deba fundarse en 
las propiedades mismas de los elementos y estructuras conteni
dos en cada especie y no en un posible valor comercial actual; 
esta estrategia debe orientarse hacia la disolución de la contra
dicción entre el valor de uso y el valor de cambio en la 
producción de mercancías en la casi totalidad de las sociedades. 

De esta forma, la utilización de los recursos naturales con 
base en sus propiedades intrínsecas debe ser al menos el criterio 
primario de selección de proyectos de investigación. A esto 
deben seguir estudios científicos sobre la productividad primaria 
de las especies de que se trate y sus interrelaciones con los 
demás factores bióticos y abióticos del medio, para conocer en 
qué forma se vería afectada la estabilidad del mismo mediante 
una regeneración selectiva del ecosistema tendiente a intensificar 
la participación de las especies más atractivas en la comunidad 
global. 

Cada especie puede pasar por diferentes procesos antes de 

25 D. A. )ameson, "Management of Ecosystems : lnformation Sup
plied by Simulation Models"; ). N. R. )effers, "Future Prospects of 
Systems Analysis in Ecology" ; ). D. Ovington, "Strategies for Manage
ment of Natural and Man Ecosystems"; E. van der Maarel, "Man-Made 
Natural Ecosystems in Environmental Management and Planning"; M. 
)urdant, V. Gérardin y ). L. Bélair, "Ecological Land Survey, the 
Biophysical Basis of Land-Use Planning" , trabajos presentados en el 
Primer Congreso Internacional de Ecología, 1974. 
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convertirse en un bien de consumo definitivo para el hombre. 
Estos procesos pueden ser biológicos o tecnológicos. La eficien
cia de los primeros está dada por las cadenas tróficas autótro
fos-herbívoros-carnívoros; la de los segundos por la forma más 
eficiente en el uso de energí~ en el proceso de transformación 
de materias primas. Deben pues realizarse investigaciones sobre 
el grado de aprovechamiento y eficiencia en la transformación 
energética de cada nivel tráfico, así como en la conveniencia de 
hacer pasar a algunas especies por esta cadena antes de ser 
incorporada a la canasta de satisfactores humanos. Esto es de 
especial importancia en la producción destinada a satisfacer una 
de las necesidades fundamentales de! hombre: su alimentación. 

El trópico presenta un potencial insospechado de recursos 
alimenticios para el hombre que han empezado ya a ser 
investigados científicamente.26 Algunas especies son directa
mente asimilables por el organismo humano y representan altos 
índices de proteínas básicas en su alimentación, así como grasas 
y vitaminas.27 Otros serían menos aprovechables si se dieran 
directamente como alimento al hombre, pero pueden ser trans
formados eficientemente en el organismo de herbívoros, crean
do mayores fuentes proteínicas y disminuyendo el consumo de 
granos que se suministra actualmente al ganado.28 En este 
proceso aparece un vasto campo para la investigación bioquí
mica y biotecnológica tendiente a incrementar la eficiencia del 
proceso de transformación en. las cadenas tróficas y de utilizar 
nuevas especies en dicho proceso. 

Las comunidades florísticas determinarán tanto cuantitativa 
como cualitativamente el tipo de comunidades faunísticas que 
se incorporen al medio, al mismo tiempo que el carácter 
depredador de éstas condiciona las características de las prime
ras estableciendo un equilibrio ecológico específico, del cual 
depende la productividad global del sistema (productividad 
primaria y productividad en las cadenas tróficas) . La ganadería 
tropical ofrece grandes perspectivas en la utili zación de los 
recursos selváticos para la producción de proteínas;29 además, 

26 En la reciente Conferencia Mundial de la Alimentación, los 
problemas de falta de alimentos fueron abordados en términos moneta
rios, resaltando la propuesta de crear un banco de alimentos; sin embargo 
no se puso la atención necesaria en las posibilidades de desarrollar nuevas 
estrategias alimenticias en las que radica una buena parte de la solución 
de los problemas del hambre en el mundo. Véase en este sentido la 
presentación reveladora que hace l. Sachs en cuanto a las posibilidades 
de desarrollar la capacidad alimenticia de las regiones tro;Jicales, en su 
artículo, "Ambiente y estilos de desarrollo", en Comercio Exterior, abril 
de ·1974, México, pp. 360-368. 

27 A este respecto es importante señalar tan sólo los resultados 
obtenidos en la investigación de dos especies importantes del trópico 
cálido-húmedo mexicano: las semillas del Brosimum a/icastrum tienen un 
alto contenido de proteínas (13-15 %) con un alto contenido de tripto
fano, siendo superior al maíz, y un contenido de carbohidratos cercano 
al 70 %, que lo hace similar al maíz y superior al frijol . Además destaca 
su alto contenido de vitamina C y de hierro . Las hojas de Brosimum 
tienen un alto valor alimenticio para el ganado y presentan también un 
alto contenido proteínico. (UNAM, Segundo informe del estudio botá
nico y ecológico de la región del río Uxpanapan, Ver. Versión prelimi
nar, agosto de 1974.) En otra especie, la Mucuna argyrophyl/a se han 
encontrado concentraciones de alrededor de 40% de ácido linoleico, 
fundamental para la nutrición (Dr. Francisco Giral, División de Estudios 
Superiores de la Facultad de Química, UNAM. Comunicación person al). 

28 De los 13 millones de toneladas de granos que se consumen en 
México, 5.5 {42%) se transform;;n para producir alimentos para el 
ganado, Excé!sior, México 13/XI/74. 

29 Algunos aspectos preliminares sobre el manejo de una ganadería 
tropical pueden encontrarse en C. C. Webster y P. N. Wilson , Agriculture 
in the Tropics, Longman, ed ., Londres, 1966. 
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manejada en forma racional, ofrece un potencial de nutrientes y 
energía para pequeñas comunidades, evitando recurrir a otras 
fuentes ecodestructoras y más costosas,30 y cerrando así nuevos 
ciclos ecológicos. Sin embargo, tal vez las mayores posibilidades 
para la producción de proteínas animales se encuentran en el 
cultivo industrial de pequeños invertebrados.31 Aunque la exis
tencia de organismos grandes asegura una mayor estabilidad 
natural del medio, su productividad no es tan grande debido a 
su larga vida y a la limitación que le impone la productividad 
primaria del ecosistema; por el contrario, el cultivo de animales 
de vida corta y cadenas tróficas pequeñas puede dar mayores 
rendimientos por unidad de superficie; además, su producción 
específica es muy alta. Sin embargo, para obtener esta alta 
producción es muy importante la participación del hombre para 
mantener estable la capacidad de recursos del medio.32 

Es necesario insistir en el hecho de que la solución para la 
alimentación de los países localizados en el trópico no radica en 
la introducción de monocultivos tradicionales, que aparte de ser 
más susceptibles al ataque de plagas, resultan mucho más 
costosos por el empleo de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 
etc., constituyendo a su vez procesos ecodestructores. La natu
raleza ha dotado a estas regiones de recursos abundantes cuyos 
aspectos nutricionales deben investigarse para aliviar la creciente 
demanda de alimentos en los países "subdesarrollados". Los 
estudios etnobotánicos serán indispensables para el descubri
miento del potencial nutritivo de los ecosistemas tropicales.33 

CONSIDERACIONES SOBRE EL NIVEL 
TECNOLOGICO DE PRODUCCION 

Si bien el capital no es sino una forma de incorporación de la 
tecnología, entendida ésta como la organización y sistematiza
ción del conocimiento científico utilizado en el proceso produc
tivo (ésta puede estar también incorporada al factor humano o 
presentarse como conocimiento no incorporado a ningún fac
tor), cabe señalar que el cuerpo global que forma la tecnoes
tructura de nuestras sociedades, ha estado fuertemente orienta-

30 El empleo de tecnologías a pequeña escala permite transformar 
los desechos del ganado vacuno en gas metano, dejando como residuo un 
fertilizante rico en nitrógeno. Véase E. Leff, "Industrias y agroindustrias; 
desarrollo y ecodesarrollo. Función de la ciencia y la tecnología", 
mimeografiado, 1974. Los beneficios en la utilización de estos desechos 
como combustibles y fertilizantes han sido experimentados en la India y 
en una pequeña comunidad del sur de Perú: B. Winterhalder, R. Larsen y 
R. Brooks Thomas, "Dung as an Essential Ressource in ~ Highland 
Peruvian Community", en Human Ecology, vol. 2, núm. 2, Nueva York, 
pp. 89-104. 

31 V. E. Zaika, "Community Productivity and Optimum Exploitation 
of Biological Ressources", presentado en el Primer Congreso Internacio
nal de Ecología, 1974. 

32 La tasa de variación de las poblaciones animales depende tanto de 
la capacidad de producción o potencial biótico de cada individuo, como 
del número de individuos presentes en un momento dado en una 
comunidad que determina la resistencia ambiental hacia su crecimiento. 
El potencial reproductivo de las especies varía en función de la tempera
tura, las condiciones físico-biológicas del medio, la edad de los individuos 
y su duración de vida. De esta manera, el control de estas variables 
permite optimizar la producción selectiva de especies animales. 

33 "El etnobotánico B. Berlin ... en el curso de un breve viaje con 
los Aguaruna del Alto Marañón (Perú septentrional) recolectó cuarenta 
variedades de mandioca comestible (Manihot esculenta) .. . El antropó
logo H. Conkin descubrió que en una parcela de menos de una hectárea, 
cultivada por los hanunoo de las Filipinas, había cuarenta tipos diferen
tes de plantas alimenticias y el mismo grupo clasificaba 1 600 tipos de 
plantas, de las cuales 430 son cultivables", S. Varese, op. cit., p. 1823. 
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do hacia la elevación de la productividad del capital, sin 
considerar el agotamiento de los recursos minerales y fósiles 
provenientes de ciclos ecológicos anteriores a la vida del hombre 
en el planeta, ni a la creación de una tecnoestructura apropiada 
para el manejo y utilización de los ciclos de productividad 
biótica de la Tierra. 

E! capital y la tecnoestructura que lo sostiene basan su 
existencia en los puntos siguientes: 

a] La utilización de los recursos abióticos de épocas prean
trópicas, los que constituyen el esqueleto de los bienes de 
capital (minerales metálicos) y el sistema circulatorio del siste
ma (energéticos). 

b] La explotación del trabajo humano en un proceso histó
rico de acumulación de capital y la orientación del conocimien
to científico como elemento predominante en la creación de 
dicha tecnoestructura. 

Es evidente que la civilización humana no hubiera podido 
alcanzar su actual estado de desarrollo sin los avances de la 
técnica; aun las zonas de productividad natural mayor necesitan 
cierta tecnoestructura para liberar al trabajo humano en el 
proceso productivo de sus satisfactores. Por otro lado, asistimos 
a una segunda era de revoluciones científicas34 e industriales,35 
la era de la automatización que presagia la liberación del 
hombre y la preparación para una sociedad de ocio y bienestar. 

Al mismo tiempo, las sociedades opulentas presionan hacia e! 
empleo exponencial de energéticos para la producción de uni
dades marginales de productos; muchas de estas tecnologías se 
han instalado en sectores en los que no representan necesaria
mente una supresión de tareas pesadas para el trabajador y sí su 
desplazamiento, al mismo tiempo que se generan altos índices 
de contaminación y una sobreexplotación de recursos.36 Esto 
ha llevado a incrementar la entropía terrestre, al romper los 
mecanismos de organización biológica de la Tierra y al acelerar 
la transformación de energía potencial en calor) 7 

Por tanto, esa tecnoestructura no puede incorporarse de 
inmediato a las sociedades "subdesarrolladas", en las que las 
estructuras económicas y sociales impiden su adopción en forma 
tal que redunde en un bienestar repartido. Es por esto que 
debemos insistir en una estrategia tendiente a aprovechar los 
recursos provenientes de los ciclos energéticos naturales, apoya
dos por la creación de u na red heterogénea y flexible de 
técnicas que permitan una participación creciente de la pobla
ción en la producción de satisfactores. Para esto será necesario 
generar una tecnoestructura orientada al conocimiento y al 

34 R. Richta, La Civilisation au Carrefour, ed Anthropos, París, 
1972. 

35 N. Wiener, Cibernetique et Société, ed. 10-18, Editions des Deus 
Rives Union Générale d'Editions, París, 1971. 

36 B. Commoner, "Dos enfoques de la crisis ambiental", en Comer
cio Exterior, marzo de 1974, México, pp. 264-280. 

37 Aunque la tendencia al aumento de la entropía existe en todo 
sistema aislado, la interacción de la Tierra con una fuente de organiza
ción externa (el Sol), permite que ésta se mantenga en estado de 
equilibrio dinámico: "Schrüdinger dio una explicación a esta paradoja 
dentro de un contexto termodinámico, diciendo que un sistema biológico 
retarda su degradación final en equilibrio termodinámico 'alimentándose 
de entr0pía', es deci:, recibiéndola de un sistema más ordenado, en este 
caso el Sol, y que mantiene su alto nivel de organización, 'succionando 
orden del ambiente'", E. j. Kormondy, op. cit, p. 57. 
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manejo de los ecosistemas naturales y al desarrollo de tecnolo
gías menos contaminantes para el aprovechamiento de la ener
gía natural (energía solar, eólica y geotérmica) creando una 
nueva estrategia para los países en búsqueda de nuevas vías de 
desarrollo. 

La utilización de los ciclos energéticos naturales no debe 
implicar, sin embargo, una carga permanente sobre el trabajo; el 
gasto energético del hombre es indispensable para su propio 
desarrollo, pero de las formas como éste se realice dependerá la 
calidad de su vida físico-biológica y psíquico-emocional. La 
liberación y participación del trabajo impone a los países del 
Tercer Mundo la necesidad de un predominio de la ideología 
sobre el de la técnica; la selección de objetivos sociales en una 
estrategia de desarrollo, deben ser los que normen el desarrollo 
y la selección de técnicas. 

Las consideraciones ecológicas deben inscribirse en el marco 
de transformaciones estructurales en el modo y en las relaciones 
de producción; de no ser así, éstas seguirán insertándose dentro 
de los canales de una falsa conciencia y sirviendo a la conserva
ción de las relaciones de dominio del sistema político-econó
mico actual. Sin embargo, la transformación de las relaciones de 
producción estará supeditada a que se realicen cambios sustan
ciales en la naturaleza de las fuerzas productivas.38 De no ser 
así, el mundo de la abundancia y la libertad que algunos 
vislumbran seguirá presionando las condiciones de sobrevivencia 
de los grupos mayoritarios de la humanidad. 

De esta forma, deben delinearse nuevos estilos y proyectos 
sociales en los que se dependa más del capital humano de los 
pueblos y de la acción del trabajador viviente, que de un 
proceso previo de acumulación privada de capital, y en el que 
sea eliminada la explotación del trabajo humano y la presión 
sobre el ambiente en el proceso de desarrollo. 

CONCLUSIONES 

Entre las formas de explotación de los recursos bióticos del 
planeta, que van desde un manejo tradicional del ecosistema y 
sus recursos con un nivel relativamente bajo de productividad, 
hasta la utilización intensiva de tecnologías ecodestructoras de 
alta productividad en el corto plazo pero cuyos costos econó
micos y sociales crecen en forma exponencial, existe una amplia 
gama de posibilidades que deben explorarse basadas en un 
mejor aprovechamiento de la productividad primaria de los 
recursos naturales y de una creación de tecnologías apropiadas 
para transformarlos en satisfactores de las necesidades humanas 
fundamentales. Esta búsqueda de nuevas estrategias tecnológicas 
debe incorporar el criterio de un mejor aprovechamiento de las 
fuentes naturales de energía -tanto las perennes como las no 
renovables- enmarcado dentro de una visión de desarrollo 
económico-social a largo plazo. 

Aunque lo anterior es aplicable a todos los ecosistemas de la 
Tierra, presenta un interés especial para los países localizados en 
zonas tropicales por su mayor captación de energía solar y 
sobre todo para las zonas del trópico cálido-húmedo por su alta 
productividad primaria. La productividad natural teórica de 30 

38 H. Magnus Enzenberger, "Contribución a la Crítica de la Eco logía 
Poi ítíca", en Siempre!, núm. 633 y 634, México, marzo y abril, 1974. 
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toneladas métricas por hectárea en el trópico cálido-húmedo no 
puede tomarse como índice definitivo de la capacidad de 
producción de satisfactores, así como tampoco !os incrementos 
teóricos de 8 a 1 O por ciento sobre la reserva de fitomasa 
equivalen a un crecimiento económico natural de una tasa 
similar. 

Sin embargo, la investigación científico-tecnológica es capaz 
de encontrar formas de transformar dicha producción de recur
sos bióticos en una oferta diferenciada de satisfactores, al 
mismo tiempo que la investigación ecológica se orienta a 
elucidar los factores que afectan la productividad primaria del 
ecosistema productivo. Si a éste se sobrepone una tecnoestruc
tura apropiada, es posible alcanzar altas tasas de producción de 
bienes dentro de un proceso más natural de crecimiento econó
mico. Esta forma de desarrollo difícilmente podrá sustentarse 
en un régimen de propiedad privada de la tierra y de sus 
recursos; la naturaleza debe ser patrimonio de la humanidad 
actual y futura. 

Ciertamente una poi ítica de ecodesarrollo no es la solución 
única a los problemas de la dependencia económico-política de 
los países subordinados al orden capitalista; sin embargo, ofrece 
una vía de salida para aprovechar su propia especificidad como 
naciones y puede ser la puerta para encontrar nuevas estrategias 
de desarrollo que liberen al hombre en el proceso de produc
ción de sus medios de existencia y le permitan alcanzar una 
calidad de vida mayor. 

Si toda praxis política debe estar antecedida de un análisis 
teórico que la sustente, la inserción de la dimensión ecológica 
en una estrategia de desarrollo debe considerar la especificidad 
físico-biológica del medio al mismo tiempo que analiza las 
estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de toda 
sociedad.39 Esto entraña la necesidad de reorientar la investiga
ción científica y tecnológica y de crear interdisciplinas entre las 
ciencias naturales y las ciencias sociales para constituir un 
arsenal de conocimientos indispensables para llevar a cabo el 
proceso de transformación de nuestra organización productiva. 

Sin embargo, la aplicación de una política racional de 
ecodesarrollo no podrá realizarse si no se elimina una serie de 
factores provenientes de nuestra estructura político-económica 
actual, así como de la dependencia ideológica proveniente del 
colonialismo cultural que han sufrido tanto el pueblo como los 
intelectuales de los países "subdesarrollados". A ésta debe 
oponerse una nueva conciencia teórica y política que marque 
nuevas pautas en el desarrollo de dichas naciones. 

39 "Para abstraer la especificidad de una sociedad determinada (es 
necesario] partir del estudio crítico del desarrollo histórico de una 
formación socíoeconómíca nacional dada, de cuál ha sido el modo de 
mantenimiento social específico de dicha formación [que] no es otro que 
la disposición y la interacción específica de los cuatro grandes factores 
clave constitutivos de todo mantenimiento social: la producción de la 
vida material dentro de un marco geográfico y ecológico (el modo de 
producción strictu sensu); la producción de la vida (sexualidad); el orden 
social (el poder del Estado); las relaciones con la temporalidad (la finitud 
de la vida humana, religiones y filosofías). En este conjunto, la produc
ción de la vida material ocupa el lugar decisivo en el ordenamiento del 
conjunto del modo de mantenimiento, pero sólo en última instancia ... 
En otras palabras, es importante comprender por qué la especificidad 
propia de un país le permite evolucionar de la dependencia hacía la no 
dependencia, estancarse, sufrir bloqueos y retrocesos, según formas 
aparentemente contradictorias, y que son reducidas a menudo a la simple 
conyuntura", A. Abdel Malck, La dialectique socia/e, Ed. du Seuíl, París, 
1972, pp. 389-392. 


