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INTRODUCCION 

 

Como hemos indicado en anteriores capítulos, el principal factor que ha 

ocasionado la aparición de la sociología ambiental ha sido la propia crisis ecológica. La 

generalización de los efectos nocivos, generados por el modo de producción industrial, 

ha estimulado el acercamiento de los sociólogos y demás científicos sociales al estudio 

de la relación entre sociedad y medio ambiente. Como se afirma en el Informe Brutland, 

la crisis ambiental, junto con la pobreza, son los retos más importante a los que se va a 

enfrentar la humanidad en los próximos decenios. Ante este desafío, una parte 

importante del trabajo de los sociólogos ambientales se ha dedicado a reflexionar sobre 

las causas últimas generadoras de los problemas del medio ambiente. Estos problemas 

no surgen de un "malfuncionamiento" de los sistemas ecológicos sino que son resultado 

de la errónea intervención antrópica sobre los mismos, del modelo económico 

industrial, de la mitificación del consumo, de la creencia en la capacidad ilimitada de 

crecimiento del actual sistema y, en última instancia, de un modelo social desigual que 

genera una "estratificación" de las consecuencias de los problemas ambientales. Como 

afirma el sociólogo americano Michael M. Bell (1998), la crisis ambiental también es 

una cuestión de poder. Las desigualdades sociales, por un lado, permiten a unos pocos 

explotar en su beneficio los recursos ambientales y alejar tanto temporal como 

espacialmente las consecuencias dañinas de sus acciones no sostenibles; por otro lado, 

estas mismas desigualdades ocasionan que los grupos más desfavorecidos soporten de 

forma más inmediata y en sus entornos más próximos las consecuencias negativas de 

este modelo de desarrollo no sostenible y que dada su debilidad estructural les sea muy 
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difícil iniciar cambios en el modelo socioeconómico que distribuyan equitativamente y, 

en última instancia, eliminen las externalidades ambientales. 

 

En las siguientes páginas nos detendremos a examinar los diferentes análisis que 

se han realizado sobre las causas sociales de la crisis ambiental. Agruparemos las 

diferentes propuestas en tres categorías: poblacionistas, tecnológicos y aquellas 

propuestas  que se centran en el análisis de la organización social como ámbito donde 

se generan las acciones antrópicas no sostenibles –y que serán presentadas en el 

siguiente capítulo bajo el epígrafe de ecoutopías. Antes debemos detenernos un 

momento en reflexionar sociológicamente sobre el concepto de crisis ambiental. 

 

 

CRISIS SOCIOAMBIENTAL Y PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS 

 

La crisis del medio ambiente no es tanto consecuencia del agotamiento de los 

recursos o de la reducción de la capacidad biológica del ecosistema global, sino 

producto de la crisis del modelo de desarrollo industrial. Las causas directas de esta 

crisis global las podemos hallar en una multiplicidad de factores interrelacionados, 

como población, ciencia y tecnología, crecimiento económico incontrolado y sus raíces 

hay que buscarlas en la misma concepción errónea de la relación naturaleza-hombre-

sociedad (JIMENEZ HERRERO, 1989: 15).  

 

La peculiaridad de esta crisis ambiental es que, sin ser la primera y única que ha 

habido en la historia de la humanidad, sí que podemos afirmar que su intensidad y su 

naturaleza holística y global no tiene precedentes. Este proceso de degradación 

ambiental que afecta a todo el planeta se conoce como ecocrisis. No obstante, creemos 

que esta denominación no se ajusta al verdadero carácter del problema y se ha propuesto 

substituirlo por el de crisis socioambiental. Recordemos que el lenguaje no sólo refleja 

la realidad, también la construye. Mientras que el concepto de ecocrisis parece referirse 

a un mal funcionamiento del ecosistema, la expresión crisis socioambiental enfatiza 

más los factores antrópicos subyacentes al problema ambiental. De esta manera, el 

empleo del término crisis socioambiental ayuda a comprender que: primero, las causas 

generadoras de los problemas ambientales son siempre sociales; y segundo, que las 

consecuencias de los mismos también recaerán sobre la sociedad. Los grandes 
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problemas ambientales de carácter global como son el cambio climático, la disminución 

del ozono en las capas altas de la atmósfera, la lluvia ácida, la reducción de la 

biodiversidad, la deforestación o el avance de la desertificación tienen causas 

antropogénicas relacionadas con un modelo económico-industrial basado en la energía 

fosilizada del carbono, en una sociedad hiperconsumista y en un crecimiento 

demográfico que aumenta las demandas sobre un planeta limitado. A su vez, las 

consecuencias de la crisis ambiental también son sufridas por las sociedades que las han 

generado. Los efectos del cambio climático podrían conllevar emigraciones masivas, el 

"agujero del cielo" aumenta el riesgo de cáncer. La lluvia ácida, la deforestación o la 

extensión de la desertificación ocasiona la reducción de la biodiversidad y, por tanto, 

reducen la riqueza natural de los ecosistemas que nos sostienen. 

 

Una vez que hemos definido y centrado el problema ambiental en las causas 

socio-antropológicas del mismo, el objetivo de las siguientes páginas es el de señalar y 

describir los diferentes enfoques que, desde las ciencias sociales, han ido formulándose, 

para explicar las causas últimas de la crisis socioambiental. Siguiendo el modelo del 

Complejo Ecológico de Duncan (1959) que relaciona e interconecta las cuatro variables 

básicas de la Ecología Humana: población, tecnología, organización social y medio 

ambiente, podemos agrupar las diferentes propuestas socioantropológicas de análisis de 

la crisis ambiental en poblacionistas, tecnológicos y aquéllos centrados en  la 

organización social. 

 

Los autores que se incluyen en cada una de estas tres posiciones en las que 

hemos agrupado las diferentes propuestas de análisis de la crisis socioambiental, 

enfatizan la importancia o influencia de un factor generativo sobre el resto de los 

elementos del ecosistema social. Dentro de cada grupo, también se expondrán las 

principales críticas de las han sido objeto estos enfoques mono-causales. 

 

 

POBLACIONISTAS 

 

Incluimos dentro de esta denominación a aquellos autores o propuestas analíticas 

que se centran en estudiar la relación entre población y medio ambiente. A su vez,  

pueden ser divididos en tres grupos: neomalthusianos, pro-natalistas y desarrollistas 
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Los neomalthusianos 

 

Los neomalthusianos afirman que la causa principal de la actual crisis ambiental 

es el crecimiento exponencial de la población. Las figuras más destacadas de este grupo 

son el matrimonio Ehrlich, quienes han escrito libros tales como La bomba demográfica 

(1968) y La explosión demográfica (1993) que causaron un importante impacto en la 

opinión pública. Se les conoce como neomalthusianos porque recogen, en parte, las 

ideas del pastor anglicano Thomas Robert Malthus (1766-1834) y las aplican al análisis 

de la crisis socioambiental. Malthus escribió en 1798 el influyente libro Ensayo sobre el 

Primer Principio de la población. En esta obra, Malthus afirmaba que mientras la 

producción de alimentos crecía de forma aritmética, la población aumentaba de forma 

geométrica. En su opinión, pronto se alcanzaría un desequilibrio entre población y 

alimentos, lo que a su vez provocaría la aparición del hambre, la peste y la guerra -lo 

que Malthus denominaba “el freno positivo de la mortalidad". A fin de evitar esas 

penurias, Malthus propuso el “freno preventivo de la natalidad”; es decir, el control de 

los nacimientos, que debería empezar en las clases sociales inferiores, más proclives, 

según él, a tener una numerosa prole.  

 

Los neomalthusianos afirman que se ha producido un desequilibrio entre 

población y recursos debido al crecimiento exponencial de la población, lo que ha 

ocasionado la actual crisis ambiental, al superarse la capacidad de resistencia del 

planeta1. El crecimiento exponencial de la población lo expresan los Ehrlich de la 

siguiente manera:  

 

“Una característica clave del crecimiento exponencial es que suele iniciarse con 
lentitud y concluir rápidamente. Tomemos, a modo de ejemplo, las algas de un 
estanque que hacen que cada día se duplique la superficie cubierta del estanque y 
que al cabo de treinta días lo habrán cubierto por completo. La pregunta es la 
siguiente: ¿qué proporción del estanque se hallará cubierta al cabo de 
veintinueve días? La respuesta, desde luego, es que al cabo de veintinueve días 
sólo estará cubierta la mitad del estanque. Luego, las algas volverán a duplicarse 
y al día siguiente habrán cubierto la totalidad del estanque”  (EHRLICH, 1993: 
3-4). 

                                                 
1 Se entiende por capacidad de carga como el  número de individuos de una especie que un ecosistema 
puede soportar sin que se degrade. 
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 Una vez que las algas hayan cubierto todo el estanque absorberán todo el 

oxígeno y nutrientes del agua y se producirá la extinción de las mismas. Ehrlich 

compara el planeta Tierra con el estanque: el crecimiento exponencial de la población 

no sólo acabará con los recursos sino que la contaminación, en sus diversas formas, 

producida por los desechos de más de 6.000 millones de personas, hará inviable la vida 

en el planeta. El crecimiento demográfico exponencial llevará las demandas humanas 

más allá de la capacidad de carga del planeta, provocando, irremediablemente, la crisis 

ambiental. Según Ehrlich, si la humanidad no pone los medios necesarios para frenar el 

crecimiento demográfico será la naturaleza la que asuma dicho papel. Como son los 

países más pobres o subdesarrollados los que muestran las tasas más altas de aumento 

poblacional, es allí donde se deben ejecutar las políticas anti-natalistas más agresivas. 

Este autor admite la participación de otros factores en la crisis ecológica, tales como el 

elevado consumo de los países ricos y la excesiva dependencia de las tecnologías 

nocivas para abastecer este consumo. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, el 

factor decisivo continua siendo el crecimiento de la población. 

 

La falacia demográfica 

 

Antes de comenzar a exponer las críticas que se han realizado, desde muy 

diferentes posiciones, a los argumentos neomalthusianos, comparemos los siguientes 

datos. Por un lado, observemos la evolución histórica de la población mundial y las  

predicciones demográficas para los próximos cincuenta años y por otro observemos 

algunas cifras de emisiones de CO2 por países.  

 

Evolución de la población mundial (en millones de personas) 
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(Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos de DA CRUZ, 1986, y 

BROWN, 1995). 

 

En los inicios de la era cristiana, la población mundial alcanza la cifra de 

doscientos millones de personas. El crecimiento de la población se mantiene 

relativamente moderado hasta el año 1600 d. C., con quinientos millones de personas, 

siendo a partir del siglo XVII cuando las tasas de crecimiento empiezan a aumentar de 

forma considerable. Durante el  siglo XX  las cifras se disparan, alcanzaron en 1970 la 

cantidad de tres mil millones y al finalizar el siglo, habitan el planeta 6.200 millones de 

personas. Las predicciones hechas sobre la evolución de la población mundial para los 

próximos cincuenta años, realizadas por la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (El Cairo, 1994), apuntan que, para el año 2050, la población mundial sería 

aproximadamente 9.800 millones de personas, con una cifra a la baja de 7.900 y una al 

alza de 11.9002. Dado que gran parte de este crecimiento va a tener lugar en los países 

menos desarrollados –los cuales muestran ya en la actualidad una evidente incapacidad 

de ofrecer unas mínimas condiciones de vida para sus habitantes- no se puede negar el 

problema demográfico. Otro asunto bien distinto es demostrar la relación entre el 

aumento de población y la crisis ambiental o, aún más, demostrar que la principal causa 

de la crisis ambiental reside en el crecimiento demográfico, tal y como afirman los 

neomalthusianos.  

                                                 
2 Las proyecciones demográficas más recientes apuntan a una ligera relentalización del crecimiento dando 
para el 2050 un población estimada en 9.365 millones de personas (DE ESTEBAN, 2000). 
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Para demostrar la falacia demográfica, veamos los siguientes datos sobre 

consumo energético y emisión de CO2, el principal gas invernadero. Los Estados 

Unidos, con sólo un 4 por ciento de la población mundial acapara el 25 por ciento de la 

energía comercial del mundo y emite el 22 por ciento del CO2; mientras, un país como la 

India, con el 15 por ciento de la población mundial, usa sólo el 3 por ciento de la 

energía y emite el 3 por ciento del CO2 (BROWN, 1998: 43). Por su parte, Jiménez 

Herrero (1989) ha calculado el impacto ambiental de habitantes de diferentes países en 

relación con el Producto Nacional Bruto por persona. Los datos son altamente 

esclarecedores: un americano produce un impacto ambiental  diez veces mayor que un 

chino, doce veces mayor que un nigeriano y mil veces mayor que un somalí. Tanto 

China, como Nigeria o Somalia son, frecuentemente, propuestos como ejemplos de un 

alarmante crecimiento demográfico, sin embargo, el impacto ambiental por habitante de 

estos tres países juntos no llega ni a la mitad del que produce un estadounidense.  

 

La falacia de la causalidad demográfica de la crisis ambiental se cae por su 

propio peso cuando nos damos cuenta de que los focos de degradación ambiental están 

en  aquellos países  donde se ha producido la transición demográfica y el crecimiento de 

la población es casi igual a cero; es decir, los países desarrollados. Por lo tanto, a la luz 

de estos sencillos datos se podría afirmar que es el modelo de desarrollo del Norte el 

causante principal de la crisis ambiental y no el crecimiento demográfico de los países 

del Sur.  

 

Ahora bien, debemos matizar esta afirmación antes de presentar las posturas 

críticas. Negar que el crecimiento demográfico es el principal causante de la crisis 

ambiental no significa eliminar este factor de este análisis. Primero, existe un problema 

demográfico localizado en países pobres y sobre todo en las grandes ciudades de estos 

países pobres. Las autoridades locales de estas megaciudades se ven impotentes para dar 

unas mínimas condiciones de vida a sus ciudadanos; el continuo crecimiento 

demográfico, debido tanto al crecimiento vegetativo de sus poblaciones como a la 

emigración campo-ciudad, agrava las condiciones infrahumanas en las que viven gran 

parte de los habitantes de las grandes ciudades del Sur y provoca graves problemas en 

sus medios ambientes urbanos. Segundo, dado el actual modelo socioeconómico, la 

desigualdad y la pobreza continuará aumentando en los países del Sur y el crecimiento 
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demográfico no hará más que empeorar una situación de por sí dramática que obligará a 

llevar a cabo comportamientos que podríamos definir como no sostenibles para poder 

sobrevivir.  

 

En resumen, queda demostrado que el aumento de población no es el principal 

causante de la crisis ambiental, sin negar por ello que la situación socioambiental, 

especialmente, de los países en desarrollo, se agravará como consecuencia del rápido 

crecimiento demográfico que experimentan. 

 

 

Pro-natalistas y desarrollistas 

 

Una interpretación  bien distinta se realiza desde las posiciones que hemos 

denominado pro-natalistas y desarrollistas. Ambas posturas plantean que es la 

desigualdad el factor que produce tanto los procesos de degradación ambiental como, 

muy especialmente, la pobreza. En última instancia, la pobreza, consecuencia de la 

desigualdad, sería la que provocaría los comportamientos no sostenibles, y no el 

crecimiento demográfico como afirman los neomalthusianos. Por lo tanto, las críticas a 

las posiciones neomalthusianos parten de la falsedad de la ecuación neomalthusianista 

 

aumento de población ⇒ pobreza ⇒ insostenibilidad 

 

 

La diferencia principal entre las posiciones que hemos denominado pro-

natalistas y las desarrollistas reside en el distinto tratamiento que le dan al factor 

demográfico. Veamos a continuación con más detenimiento ambas posiciones. 

 

Los desarrollistas 

 

Los desarrollistas reconocen que donde concurre el binomio subdesarrollo – 

crecimiento demográfico exponencial se activan situaciones insostenibles de carácter 

social y ambiental, ya que las actuales estructuras económicas, sociales y políticas no 

parece que puedan solventar las necesidades de las futuras generaciones. Para 
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sobrevivir, tanto a escala familiar como a escala nacional, se activan estrategias y 

comportamientos que a corto plazo permiten la supervivencia pero que, a largo plazo, 

socavan las bases para un futuro sostenible en estos países3. En este sentido, afirman 

que el desarrollo es el mejor anticonceptivo4; especialmente, un desarrollo que mejore 

la educación y la posición social y laboral  de la mujer. Por tanto, si bien reconocen la 

necesidad de reducir o controlar el crecimiento demográfico en los países 

subdesarrollados, destacan la urgencia de generar un desarrollo que asegure un futuro 

ambiental pero también socialmente sostenible.  

 

Dentro de los desarrollistas, podemos incluir también a los que hemos 

denominado justicialistas, que ponen un mayor énfasis en la necesidad de una 

distribución equitativa de la riqueza a nivel mundial como medida prioritaria a la hora 

de buscar soluciones globales a la crisis socioambiental. Critican el argumento 

malthusiano, según el cual no habrá suficiente comida para alimentar a la población. 

Para  los justicialistas, el verdadero problema no es de escasez sino, más bien, un 

problema derivado de la dificultad en el acceso a los recursos, de la desigual 

distribución de los mismos y del excesivo consumo de los países ricos. Si para los 

neomalthusianos, el crecimiento de la población provoca la degradación ambiental que 

termina por conducir a la pobreza, para los justicialistas la secuencia es distinta, ya que 

para entender el problema de la población y del hambre hay que partir desde una 

perspectiva de poderes estructurales interrelacionados e injustamente repartidos. Por 

ejemplo, Lappé y Schutman (1988) argumentan que, desde esta perspectiva, se explica 

no sólo las desigualdades en el acceso a la comida sino también las elevadas tasas del 

crecimiento de la población. Una carencia de control sobre sus vidas conduce a la gente 

pobre a confiar en sus hijos como una fuente de recursos económicos. 

 

En resumen, la formulación de los desarrollistas sería la siguiente: 

                                                 
3 Por ejemplo, los campesinos pobres en vez de utilizar las heces del ganado como abono para sus campos 
tienen que utilizarla como combustible ya que no tienen recursos para comprar de otro tipo. A escala 
nacional, algunos países admiten almacenar las sustancias contaminantes que se generan en los países 
avanzados a cambio de divisas para intentar paliar su deficitaria balanza de pagos, pero a la larga la 
contaminación que almacenan provocará más daños y gastos que el beneficio inmediato que ahora 
obtienen. 
4 En los países subdesarrollados, la pobreza fuerza a las familias a tener muchos hijos por dos razones: 1) 
son mano de obra para ayudar a la débil economía familiar y 2) en ausencia de un Estado del Bienestar, 
son la única esperanza para los padres de ser atendidos cuando estos envejezcan.  
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crecimiento demográfico 

subdesarrollo ⇒ pobreza ⇒  

    insostenibilidad ambiental 

 

Por su parte, dentro de la postura pro-natalista podemos encontrar dos grupos. 

Por un lado, los planteamientos de grupos cristianos que niegan que el factor 

demográfico intervenga en la crisis ambiental y culpabilizan a la pérdida de valores, al 

consumismo y a la insolidaridad de ser los principales motores de la crisis ambiental. 

Sin negar la influencia de estos factores, muchos señalan que la Iglesia Católica comete 

una grave irresponsabilidad al condenar el uso de la mayoría de los métodos 

anticonceptivos ya que no sólo dificulta el control de las familias sobre el número de 

hijos deseados, sino que sanciona el uso del condón como medida preventivo-sanitaria 

en la transmisión de enfermedades. 

 

Por otro lado, dentro de los pro-natalistas encontramos un segundo grupo, los 

incentivistas, en el que se incluyen a pensadores como Boresup o Simon. Con algunas 

diferencias entre ellos, ambos mantienen la idea de que la presión demográfica; que 

resulta de un desequilibrio entre población y recursos, constituye un estímulo a la 

innovación y al avance de la humanidad. Boresup (1965) basa sus ideas en el estudio 

del proceso que dio lugar a la aparición de la agricultura. Tras el final de la última 

glaciación, se produjo en la zona del Oriente Próximo un aumento demográfico como 

consecuencia de las condiciones ambientales más benignas. El modo de producción 

nómada basado en la caza y en la recolección no era capaz de satisfacer las necesidades 

de una población que crecía lenta pero pregresivamente. La presión demográfica 

estimuló la innovación y la respuesta fue la domesticación de animales y plantas y el 

posterior desarrollo de la ganadería y la agricultura, que a su vez dieron origen a las 

civilizaciones antiguas. 

 

Utilizando estas ideas, que se conocen como el Efecto Boresup, Simon (1981) 

afirma que el actual crecimiento demográfico estimulará la investigación y los avances 

tecnológicos. En su opinión, la ciencia será capaz tanto de alimentar a las poblaciones 

futuras como de solucionar los problemas ambientales que el impacto de la presión 

demográfica puedan ocasionar. Para Simon, la población es el último recurso: "una gran 
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cantidad de gente implica más capacidad creativa y mayor capacidad para llevar a cabo 

soluciones tecnológicas a esta escasez". Las nuevas tecnologías nos permiten sustituir 

aquellas materias que se han extinguido por otras nuevas; es lo que Simon llama el 

"principio de la sustitución" (en BELL, 1998: 123). Los planteamientos de Simon 

también han recibido numerosas críticas. Se le critica haber obviado la desigualdad 

social en el análisis, así como su excesiva confianza en que más gente implica una 

mayor capacidad creativa para solucionar los problemas. En realidad, la causalidad que 

Simon establece entre población y capacidad para crear tecnologías no es tan simple;  

deben darse ciertas condiciones: un buen entorno creativo, democrático y educativo que 

permita utilizar las potencialidades de los seres humanos. 

 

Para finalizar este repaso a las distintas interpretaciones que se dan al binomio 

población - medio ambiente hay que apuntar que, en demasiadas ocasiones, el enfoque 

puramente cuantitativo -es decir, discutir el problema demográfico como un simple 

cálculo numérico- nos hace olvidar que reflexionamos sobre seres humanos. Hablar de 

población y, por ello, de personas, implica tener en cuenta otros aspectos y enfoques 

más allá del puramente estadístico y cuantitativista. Debatir sobre demografía exige 

introducir en el debate factores tan importantes como la raza, la etnia y la religión 

(BELL, 1998: 108-109), dandoles el valor que las personas les otorgan.  

 

 

EL ENFOQUE TECNOLÓGICO 

 

¿Qué ha hecho callar los cantos de la primavera ya en innumerables 
ciudades...? (CARSON, 1965) 
 

Desde que los primeros homínidos comenzaron a utilizar piedras para romper las 

carcasas y comer el tuétano del interior de los huesos, la tecnología forma parte de la 

humanidad. La tecnología es la forma -cultural- por la que el ser humano consigue la 

energía necesaria del entorno para su supervivencia individual y colectiva. No obstante, 

el desarrollo tecnológico experimentado desde principios del siglo XIX nos ubica en 

una situación de riesgo y de catástrofe ambiental que cuestiona la propia continuidad de 

la sociedad humana en nuestro planeta -al menos tal y como la conocemos en la 

actualidad. Ya desde el siglo XIX, se levantaron numerosas voces criticando la 
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irracionalidad implícita en buena parte del desarrollo tecnológico. Las críticas se 

intensificaron cuando la utilización de la energía nuclear provocó la muerte instantánea 

de cientos de miles de personas. Los enormes avances científicos de las últimas tres 

décadas en biogenética y química nos sitúan en la era del riesgo y de la incertidumbre5. 

 

Al igual que la postura anterior, es posible agrupar los análisis sobre la 

influencia de la tecnología sobre el medio ambiente en tres posturas: 1) antitecnológica 

o catastrofista -con matices fuertemente milenaritas-, 2) protecnológica que la hemos 

dividio a su vez en  faústica y  ecotecnológica y, por último, 3) una postura intermedia, 

propia del antropocentrismo sabio. 

 

 

Antitecnológica o catastrofista. 

 

Los autores que participan de la postura catastrofista acusan a la ciencia 

occidental, y a la tecnología que emana de ella, de la actual crisis ambiental. Sus críticas 

se agrupan sobre dos argumentos. En primer lugar, una crítica de carácter 

epistemológico, sobre el método científico y su forma de aprehender la realidad. Muy 

especialmente, a partir del siglo XVII, con los avances científicos y metodológicos, se 

desarrolló una ciencia que inició la separación entre naturaleza y cultura. El método 

científico hipotético-deductivo fomentó un enfoque reduccionista y monocausal. Se 

pasó de un cosmovisión organicista a una visión mecanicista6. Afirman que el ser 

humano dejó de ser visto como una parte más de la naturaleza -visión biocéntrica- para 

convertirse en el master del universo –visión antropocéntrica. La separación entre 

naturaleza y cultura fue un paso previo para la investigación de las cosas naturales que 

                                                 
5 Ver capítulo III. 
6 Se ha establecido una distinción entre la visión organicista y la visión mecanicista de la naturaleza. La 
visión organicista, la entiende como algo vivo y dotada de una especie de alma, es propia de las culturas 
pre-industriales. Los últimos descubrimientos científicos y la propuesta de Lovelock de la hipótesis Gaia 
han ayudado a recuperar esta concepción organicista. Por su parte, la visión mecanicista, entiende a la 
naturaleza como una máquina o mecanismo sujeto a unas leyes universales que pueden ser descubiertas 
mediante el método científico. El pensador de la ciencia Sheldrake ha descrito de la siguiente forma este 
cambio en el concepto de naturaleza: "El organismo cósmico quedó fracturado. Entonces, a través de la 
revolución mecanicista, el antiguo modelo del cosmos viviente fue reemplazado por la idea del universo 
como máquina. Según esta teoría del mundo, la naturaleza ya no tenía una vida propia: carecía de alma, 
de  espontaneidad,  libertad y creatividad. La Madre naturaleza no era más que materia muerta que se 
movía en la obediencia perfecta a las leyes matemáticas establecidas por Dios." (SHELDRAKE, 1994: 
61). 
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se convirtieron en meros objetos, se cosificaron, perdiendo el valor simbólico e 

intrínseco que tenían anteriormente. Esta cosificación permitió el conocimiento, control 

y dominio de la naturaleza que quedó, desde entonces, a disposición del hombre. 

 

En segundo lugar, los catastrofistas denuncian las aplicaciones y consecuencias 

de la tecnología occidental. Ese desarrollo científico y tecnológico iniciado en el siglo 

XVII se acelera a partir de la Revolución Industrial. Se construye un sistema industrial 

contaminante y agresivo con la naturaleza, basado en la utilización masiva de los 

hidrocarburos. Los posteriores descubrimientos, tales como la energía atómica, los 

avances en bioquímica o en ingeniería genética nos sitúan, todavía más, en una posición 

de constante riesgo. En definitiva, la tecnología es vista desde esta posición como una 

espada de Damocles que pende amenazante sobre nuestras cabezas y sobre el conjunto 

de la naturaleza. La solución más extrema que plantean los antitecnológicos es una 

vuelta atrás, a una etapa pre-tecnológica o pre-industrial. Algunos hablan de una vuelta 

a la Edad Media o, incluso, a la etapa neolítica. Su razonamiento es más bien simplista: 

si la tecnología es la causante de la crisis ambiental; es decir, si antes del desarrollo 

tecnológico no se habían producido problemas ambientales –lo que no es cierto-, la 

solución es abandonar la tecnología y volver a una época dorada de la humanidad en la 

que mediante prácticas sencillas -ahora se llamarían ecológicas o sostenibles- el ser 

humano volvería a estar en armonía con la naturaleza.  

 

Son varias las críticas que se han realizado a la postura antitecnológica. En 

primer lugar, describen una visión idealista del hombre pre-tecnológico, participando de 

esta manera de lo que se ha venido a denominar el mito del buen salvaje ecologista,7 

que dibuja a un hombre primitivo cuyos comportamientos se rigen por valores de 

sostenibilidad y conservación del ecosistema8. La antropología y la historia ecológica 

han demostrado que el noble salvaje ecologista es una construcción mediático-científica 

promovida por el movimiento ambiental y por los movimientos indigenistas que no se 

ajusta totalmente a la realidad. Se conocen numerosos casos de desastres ambientales 

motivados por la acción del hombre en sociedades pre-industriales. Hay culturas que 

                                                 
7 El Mito del buen salvaje ecologista se puede definir como la creencia en que los pueblos indígenas han 
desarrollado una cultura basada en principios ecologistas de respeto al medio ambiente. El equilibrio que 
ven entre estos pueblos y sus entornos es producto de una cosmología biocéntrica, con un profundo 
respeto a la naturaleza que rige sus comportamientos. 
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han practicado acciones conservacionistas pero también han existido culturas pre-

industriales que han acabado con sus ecosistemas y, por lo tanto, con ellas mismas 

(MILTON, 1996:). 

 

En segundo lugar, un modelo productivo pre-industrial no puede alimentar a 

6.000 millones de personas. Para volver a ese estado pre-industrial que ofreciese una 

mínima calidad de vida habría que reducir la población a las cifras que se tenían en la 

Edad Media; en otras palabras, un modelo productivo pre-industrial exigiría unas cifras 

poblacionales preindustriales, es decir, la reducción de la población mundial en unos 

5.500 millones de personas. 

 

 

Protecnológica 

 

En el lado opuesto, se hallarían los pro-tecnológicos; aquellos que tienen una fe 

ciega en el progreso científico y en la capacidad sustituitoria de la tecnología para 

solucionar todos los problemas que puedan aquejar a la humanidad; es decir, ante la 

posible extinción o agotamiento de determinados recursos o ante las nuevas demandas 

de la población, incluidas demandas de carácter ecológico o ecologista, la ciencia 

hallará nuevos productos sustitutivos a esos recursos agotados. Por ejemplo, si se agotan 

los recursos petrolíferos se inventarán motores de hidrógeno o ante las demandas de 

productos no contaminantes se fabricarán automóviles totalmente reciclables. Esta 

creencia en la capacidad sustituitoria de la ciencia es una falacia histórica: como hasta 

ahora la humanidad ha encontrado siempre en la tecnología los remedios para solventar 

los problemas y para satisfacer las necesidades, esto seguirá actuando en el futuro. La 

falacia histórica consiste, pues, en creer que lo que ha sido válido para el pasado será 

válido en el futuro. 

 

A su vez, dentro de los pro-tecnológicos podemos distinguir dos grupos: unos 

que llamaríamos faústicos y otros que llamaríamos ecotecnológicos. 

 

Los faústicos niegan la existencia de la crisis ambiental. Los problemas 

ambientales son para ellos una construcción o producto de la acción de unos cuantos 

ecologistas cuyas frustraciones personales o políticas son canalizadas a través de estos 
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movimientos ambientalistas. Por ejemplo, han venido negando el cambio climático 

porque no había datos históricos lo suficientemente antiguos para demostrar que 

estamos ante un cambio estructural en la temperatura global como consecuencia de la 

acción antrópica. Afirmaban, por el contrario, que nos encontramos ante una elevación 

coyuntural de las temperaturas, una más de tantas que ha habido en los últimos siglos. 

Aunque muy poca gente admitiría pertenecer a este grupo, en la práctica nuestras 

acciones individuales y colectivas, las políticas económicas e industriales nacionales y 

la ausencia de una estrategia activa de carácter global posiciona, a la gran mayoría de 

los ciudadanos de los países avanzados,  dentro de esta categoría.  

 

Por su parte, los ecotecnológicos reconocen la existencia de los problemas 

ambientales como consecuencia de un modelo industrial basado en una tecnología 

altamente contaminante y ecológicamente disruptiva. La solución vendrá por el 

desarrollo e implantación de nuevas tecnologías verdes, suaves y respetuosas con el 

medio ambiente. Por ejemplo, dado que uno de los principales culpables del efecto 

invernadero es la emisión de CO2 como consecuencia de la combustión de la gasolina 

en los motores de explosión de los automóviles, la invención de motores de hidrógeno 

acabará con el efecto invernadero. No obstante, no olvidemos que no todo es sustituible. 

Por ejemplo, los problemas que ocasiona el actual modelo de transporte no se reduce a 

la contaminación. Las muertes en carretera, el impacto ambiental de las vías de 

comunicación, la desaparición de la calle y su transformación en meras carreteras, etc., 

son problemas que genera la concepción contemporánea del transporte, y que no se 

solucionan con un cambio en el tipo de combustible. Por otra parte –como hemos visto 

cuando se revisó el concepto de riesgo- nuevas soluciones tecnológicas pueden 

ocasionar nuevas situaciones de riesgo ambiental. 

 

 

Intermedia 

 

La tercera posición dentro del debate entre tecnología y medio ambiente la 

hemos denominado intermedia, aunque podríamos designarla como de 

antropocentrismo sabio (SOSA, 1997). En ella podríamos incluir a todos aquellos que 

admiten los indudables beneficios que la ciencia y el progreso tecnológico ofrecen y 

pueden seguir ofreciendo a la humanidad, siempre que los principios de sostenibilidad, 
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precaución, prevención y responsabilidad primen sobre el afán de beneficio inmediato 

característico del actual modelo socioeconómico (SEMPERE y RIECHMANN, 2000: 

320). Dentro de esta posición intermedia, podemos citar algunos autores y obras que 

han superado los círculos científicos o ecologistas y que han tenido calado en  la 

opinión pública. Citaremos la obra de Schumacher Lo pequeño es hermoso, los trabajos 

de Barry Commoner y los diversos informes del Club de Roma sobre la situación 

ambiental. 

 

 

El libro de Schumacher, Lo Pequeño es Hermoso, fue uno de los primeros en 

denunciar los excesos que estaba provocando el modelo industrial surgido tras el final 

de la Segunda Guerra Mundial. Partió del reconocimiento de "nuestra incapacidad para 

reconocer que el sistema industrial moderno, con toda sus sofisticación intelectual, 

consume las bases mismas sobre las cuales se ha levantado” (SCHUMACHER, 1973: 

19). Las denuncias de Schumacher -junto con la de R. Carson- fueron especialmente 

relevantes no sólo por que fueron de las primeras sino por su valentía al  pronunciarse 

en unos años de fuerte y generalizado optimismo tecnológico. Schumacher defendía la 

idea de cambiar el sistema de producción. Para ello afirmaba que era necesario 

replantearse la escala en la que las nuevas tecnologías son concebidas. La tecnología, 

decía, ha de tener un rostro humano; es decir, al igual que la naturaleza encuentra sus 

propios límites, las innovaciones tecnológicas deben hacer lo mismo. Hablaba de una 

tecnología intermedia que fuese capaz de maximizar el uso del conocimiento y la 

experiencia moderna, que condujese a la descentralización, que fuera compatible con las 

leyes de la ecología y cuidadosa en el uso de los recursos escasos; en definitiva, una 

tecnología que estuviera al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la técnica. 

 

Algo más tarde, Barry Commoner publicó varios trabajos (1970, 1971, 1992) en 

los que críticó el modelo de producción industrial que surge en Occidente a partir de la 

década de los cincuenta. Según este autor, la contaminación ha aumentado mucho más 

rápidamente que la población, y la causa principal de esta situación es la tecnología 

(COMMONER, 1992).  Según Commoner, la crisis medioambiental es producto de la 

ausencia de coordinación entre los procesos que rigen la ecosfera y la tecnosfera: el 

carácter cíclico, de conservación y autoconsistencia de la naturaleza, y los lineales e 

innovadores pero ecológicamente no armónicos de la tecnosfera. El desigual 
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comportamiento entre la ecosfera y la tecnosfera es debido a un conflicto inevitable 

entre dos objetivos socialmente deseables: la productividad económica y la calidad 

medioambiental. Las decisiones que gobernaron la introducción de nuevas tecnologías 

después de la Segunda Guerra Mundial estuvieron ciertamente guiadas por las fuerzas 

del mercado. Las consideraciones económicas, en particular, el deseo privado de 

maximizar a corto plazo los beneficios económicos, han gobernado la producción de 

tecnología, lo que ha repercutido negativamente en el medio ambiente generando gran 

cantidad de entropía.  

 

 

Industrialismo, tecnología y medio ambiente 

 

Por lo tanto, el industrialismo -como modo de producción- es señalado por 

numerosos autores como la principal causa de la crisis ambiental. Es oportuno aquí 

señalar las principales características del industrialismo para comprobar sus efectos 

sobre el medio ambiente: 

 

- Capacidad de explotar y transportar ingentes cantidadeds de energía. 

- Monopolio de los hidrocarburos como fuente energética. 

- Importancia de la ciencia. 

- Marcada división del trabajo. 

- Mecanización. 

- Producción industrializada. 

- Centralización económica. 

- Altos niveles de capitalización. 

 

Todas estas características están relacionadas directa o indirectamente con la 

activación de la crisis ambiental. La dependencia de los hidrocarburos es causante de 

numerosos problemas ambientales, siendo el más importante el cambio climático como 

consecuencia del "efecto invernadero". La producción industrializada también ocasiona 

un modelo productivo altamene contaminante debido al impacto de las grandes 

industrias, no sólo en sus entornos inmediatos sino también en su radio de impacto 

ambiental (huella ecológica) donde se incluyen los focos de extracción de materias 

primas y las vías de comunicación. Los altos niveles de capitalización -las fuertes 
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inversiones- necesarios para desarrollar este modelo productivo, inducen a reducir los 

costes ambientales y sociales que originan las externalidades. Por último, gran parte del 

ejercicio científico está dirigido por la grandes empresas industriales, en especial la 

armamentística, que no se caracterizan por su alto grado de concienciación ambiental. 

 

Los límites del crecimiento 

 

Los comienzos de los años setenta fueron difíciles para Occidente. La crisis del 

petróleo supuso un duro golpe para las economías industriales; por otro lado, los 

sucesos del 68 estaban todavía recientes. En parte, los movimientos ecologistas se 

nutrieron de las ideas y personas más activas de la etapa anterior. En este contexto, el 

Club de Roma encarga a Dennis y Donella Meadows un informe sobre las 

consecuencias futuras del modelo económico-industrial, conocido como Los límites del 

crecimiento (1972). Los autores utilizaron unos modelos computerizados capaces de 

hacer predicciones y establecer escenarios de futuro hasta el 2100, cruzando  datos 

sobre crecimiento demográfico, producción industrial, producción alimentaria, 

contaminación y agotamiento de recursos. Las principales lecciones que ofreció el 

primer Informe Meadows fueron las siguientes: 

 

1.- El énfasis en la interdependencia de todos los factores tanto sociales como 

ambientales. 

2.- La existencia de límites naturales (tanto de recursos como de capacidad de 

absorción de contaminación) al crecimiento económico. 

3.- La idea de que tanto la población como la producción y, por lo tanto, los 

impactos ambientales estaban creciendo exponencialmente. 

4.- El acento en que las soluciones deberían ser principalmente sociales, antes 

que tecnológicas. 

 

Veinte años más tarde, los Meadows realizaron un segundo informe, conocido 

como Más allá de los límites del crecimiento (1992) con notables mejoras en el aparato 

tecno-informático y en los modelos proyectivos. En esta segunda parte, afirmaban que 

ya se habían rebasado ciertos límites y que o se ponía freno al crecimiento desmedido o 

llegaría un colapso global. Entre las conclusiones a las que llegaron destacan: 
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1.- El empleo de recursos y la generación de contaminación han rebasado las 

tasas sostenibles 

2.- Si no hay reducciones considerables en los flujos de energía y de materia, el 

mundo está abocado a un declive rápido y fuera de control 

3.- Para evitar este declive, será necesario reducir el crecimiento del consumo 

material 

4.- Es técnica y económicamente realizable lograr una sociedad sostenible 

5.- El paso a una sociedad sostenible ha de obtenerse mediante el equilibrio entre 

nuestros objetivos a corto y a largo plazo, poniendo especial énfasis en la 

calidad de vida. 

 

Como era de esperar, un trabajo de la profundidad e impacto como los Informes 

Meadows han sufrido numerosas críticas. Las podemos agrupar en dos categorías: 1) las 

de carácter metodológico y 2) las de carácter ideológico. Entre las primeras se citan 

errores en cuanto a la toma de datos, a que éstos se tratan globalmente sin la necesaria 

desagregación regional y las limitaciones del sistema de proyecciones. Sobre las 

segundas se suele citar: su excesivo fatalismo y pesimismo, la ausencia de la variable 

clase social en el análisis y que sus conclusiones han podido ser utilizadas para negar el 

desarrollo a los países no industrializados, justificándolas por la necesidad de controlar 

el crecimiento económico global.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Este capítulo ha analizado las causas sociológicas generadoras de la crisis 

ambiental. Hemos utilizado como modelo analítico el Complejo Ecológico de Duncan 

quien proponía estudiar las relaciones entre población, tecnología, entorno y 

organización. En este capítulo, se han revisado las diferentes teorías que interpretan las 

interacciones entre las tres primeras variables, población, tecnología y medio ambiente. 

Unos han visto el crecimiento demográfico como principal causante de la crisis, 

mientras que otros han señalado que la clave del problema no reside tanto en el aumento 

demográfico sino en la pobreza de los países en desarrollo y el exceso de consumo de 

las sociedades avanzadas. En un segundo apartado, hemos revisado las complejas 

relaciones que se dan entre medio ambiente y tecnología: una relación que podríamos 
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caracterizar como bicéfala ya que si, por un lado, el desarrollo tecnológico es el 

causante directo de buena parte de los problemas ecológicos que afectan al ecosistema, 

también en la ciencia y la tecnología podemos encontrar el conocimiento y las 

soluciones prácticas para un nuevo modelo de desarrollo sostenible. En el siguiente 

capítulo, nos centraremos en la variable organización social, mostraremos las diferentes 

ecoutopías que se han formulado como propuestas para nuevas formas de organizarse la 

población con el objetivo de conseguir una relación armónica entre sociedad y 

naturaleza. 
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