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Resumen. El interés de los economistas por las cuestiones medioambientales es hoy
evidente. Sin embargo, históricamente esto no siempre ha sido así, pues la relación
entre Economía y Naturaleza ha sido cambiante. De hecho, sólo tras un largo olvido
–ya en la década de 1970– los recursos naturales volvieron a ser un tema de inves-
tigación relevante para los economistas profesionales, precisamente cuando apare-
cieron los primeros síntomas claros de grave deterioro ambiental y se produjo la cri-
sis energética. Desde entonces, se han desarrollado dos aproximaciones distintas al
análisis de los problemas ambientales: la economía ambiental –de raíz neoclásica–
y la economía ecológica –con vocación interdisciplinar.
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Abstract. Nowadays, economists pay considerable attention to issues related to na-
tural resources and environment. However, historically this has not always been
true, as the relationship between Economics and Nature has been changing. In
fact, only after a long oblivion natural resources became again a relevant matter for
research by professional economists during the 1970s, precisely when the first cle-
ar symptoms of serious environmental damage appeared and the energy crisis
came. Since then, two different approaches to the analysis of environmental pro-
blems have been developed: environmental economics –based on the neoclassical
tradition– and ecological economics –with an interdisciplinary orientation.
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1. Introducción
En el siglo XXI uno de los principales retos para la Humanidad es la gestión de la

sostenibilidad, esto es, lograr la compatibilidad a largo plazo entre sistema económico y
biosfera. No es extraño, entonces, que en nuestra sociedad actual los problemas ambien-
tales y de gestión de recursos naturales constituyan un tema central, lo que a su vez se re-
fleja en la agenda de investigación de las diversas disciplinas científicas. Los economistas,
en concreto, muestran hoy un gran interés por tales cuestiones, pero ni este interés ha



sido permanente ni se ha manifestado siempre de la misma manera. Así, cabe identificar
tres etapas claramente diferenciadas en la relación entre Economía y Naturaleza.

La primera etapa abarca el período de formación de la Economía moderna. En esta
primera fase, la Naturaleza está muy presente en las reflexiones económicas, aunque no
siempre del mismo modo. Así, por ejemplo, la Naturaleza en los fisiócratas, considera-
da como productora de riqueza, es el centro del análisis, mientras que en los economis-
tas clásicos los recursos naturales entran en juego sólo subsidiariamente de su preocu-
pación fundamental por el crecimiento económico. Aunque, como ha señalado Naredo
(1987), se van produciendo cambios importantes en conceptos tales como el de «rique-
za» o el de «producción», el denominador común es que se resaltan claramente los lími-
tes físicos al desarrollo de la actividad económica.

La segunda etapa toma como punto de partida la irrupción del marginalismo en el
último tercio del siglo XIX. A partir de este momento, la Naturaleza desaparecerá de la
agenda de la corriente principal de la Economía, tanto por el cambio en la temática (se
pasa del estudio de la dinámica a largo plazo al análisis pormenorizado de los proble-
mas de asignación de recursos), como por la redefinición de conceptos básicos (riqueza,
producción, etc.) y la ya completa identificación de lo económico con el universo de los
bienes apropiables con valor de cambio. Pero la Naturaleza tampoco correrá mejor
suerte entre los críticos de la corriente principal: Marx, los historicistas y los institucio-
nalistas americanos. De hecho, aunque a menudo se ha tendido a presentar a Marx
como un ecologista convencido, lo cierto es que en su obra se afianza la ruptura entre lo
físico y lo económico. El papel de la Naturaleza en el discurso económico sólo será rei-
vindicado de forma aislada por algunos «no economistas» (Podolinsky, Geddes, Soddy,
etc.), precursores de lo que hoy llamamos economía ecológica, y que pasarán completa-
mente inadvertidos para el grueso de la profesión. 

Por último, en una tercera etapa los economistas vuelven a mirar hacia el medio na-
tural, y ello por una razón clara: los problemas medioambientales de las sociedades in-
dustrializadas, cada vez más patentes a partir de los años sesenta, pasan a primer térmi-
no de la mano de la moda «contra-cultural», y más tarde, la crisis del petróleo de 1973
acaba convirtiendo los recursos naturales en cuestión clave, incluso con independencia
de los propios problemas ambientales. El primer Informe del Club de Roma –Los lími-
tes al crecimiento–, publicado en 1972, es quizá el hito fundamental que marca la vuelta
a primera línea del debate económico de las cuestiones medioambientales y de agota-
miento de recursos, que desde ese momento quedan investidas de «respetabilidad» aca-
démica. Sin embargo, el reencuentro entre Economía y Naturaleza ha tomado dos ca-
minos diferentes: la economía ambiental y la economía ecológica. Aunque, en realidad,
las fronteras entre ambos enfoques son en muchos casos difusas, cuando se particulari-
za en la obra de determinados economistas en términos teóricos resulta útil una distin-
ción clara entre ellos con el fin de establecer un mapa de las diferentes formas de apro-
ximación a los problemas ambientales.   

Tras un breve apunte sobre las dos primeras etapas antes aludidas, este trabajo se
centrará especialmente en la tercera, esto es, en el relativamente reciente reencuentro
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entre Economía y Naturaleza. Primero se pasará revista a los principales ámbitos de
desarrollo de la economía ambiental –las externalidades ambientales y la política am-
biental, la valoración monetaria del medio ambiente, y la gestión óptima de recursos
naturales–, y a continuación se destacarán los principales rasgos que hoy definen la vi-
sión alternativa que representa la corriente de la economía ecológica, con especial refe-
rencia al problema de la sostenibilidad1. 

2. El medio natural y el nacimiento de la Economía moderna
La herencia griego-medieval descansaba en una concepción teológica y organicista

del mundo, donde el hombre era básicamente espectador pasivo de su entorno, en acti-
tud contemplativa de respeto hacia un orden natural supuestamente inmutable. Sin em-
bargo, a partir del siglo XVII, con los primeros grandes logros de la naciente ciencia ex-
perimental, irá ganando terreno una nueva concepción mecanicista y causal, que a su
vez abrió la puerta a un renovado antropocentrismo y al consiguiente cambio de acti-
tud del hombre respecto al medio natural, actitud que pasó a ser de dominio y control
activo. Paralelamente, lo económico –que en principio formó parte de una visión global
que incluía lo físico y lo moral– fue independizándose poco a poco de estos aspectos
hasta erigirse en campo autónomo de reflexión (Naredo, 1987, págs. 29–86; Acot, 1990,
págs. 145–150).

En este contexto de cambio de mentalidades se inscribe la obra de algunos precurso-
res de la Economía moderna, como William Petty y Richard Cantillon (1978[1755]).
Estos dos autores empiezan a atribuir al trabajo importantes cualidades productivas,
que venían a unirse a las capacidades productivas de la tierra, hasta entonces considera-
da prácticamente como la única fuente generadora de riqueza. No obstante, en las teo-
rías «tierra» del valor que ambos intentaron elaborar, aún se observa la pervivencia de la
concepción organicista del mundo2.

Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, la fisiocracia o «gobierno de la Naturaleza»
supuso la culminación de toda una corriente de pensamiento anticolbertista en Francia,
devolviendo a las actividades agrícolas un lugar central en la reflexión económica. Su
principal mérito fue construir el primer modelo sencillo y abstracto sobre las complejas
interrelaciones que tienen lugar en una economía. A través de su famoso Tableau écono-
mique, los fisiócratas representaban el funcionamiento de la actividad económica como
un flujo circular –similar al flujo sanguíneo–. Así, estableciendo una clara analogía con el
cuerpo humano, el médico Quesnay (1974) y sus discípulos entendían que para solucio-
nar las «enfermedades» de la sociedad era antes preciso conocer la fisiología del orden
económico (en el que descansaba el orden social). Según la concepción fisiocrática, el lu-

1 Este trabajo es una apretada síntesis de algunas de las ideas recogidas en un libro que publiqué junto a Miguel
Cuerdo (Cuerdo y Ramos, 2000). 

2 Petty, en concreto, intentó encontrar una «ecuación natural» que permitiera expresar el valor de las cosas con preci-
sión matemática, llegando a la siguiente conclusión: «El trabajo es el padre y principio activo de la riqueza mientras
la tierra es la madre.» En esta célebre sentencia recogida en el Treatise of Taxes and Contributions [1662] observa-
mos aún claramente la pervivencia de la concepción organicista del mundo (Petty, 1963-64, pág. 68).
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gar central en dicho orden económico lo ocupaba la agricultura, única actividad produc-
tiva en tanto que único sector generador de producto neto (esto es, de un excedente so-
bre el coste necesario de producción, que podía considerarse como un «regalo de la Na-
turaleza»). Dada esta particular idea de producción –alejada del lenguaje ordinario pero
aún ajustada a la primitiva concepción organicista–, las posibilidades de aumentar la di-
mensión del «círculo» de la actividad económica pasaban necesariamente por el aprove-
chamiento del poder creador de la Naturaleza, ya que la manufactura y el comercio se
limitaban, respectivamente, a transformar y distribuir lo que proporcionaba la agricultu-
ra. De hecho, el excedente físico generado por la clase productiva (los agricultores)
expresado en términos monetarios (como renta o pago por las facultades productivas de
la Naturaleza) podía ser concebido como la auténtica «sangre» de la economía, que lue-
go circulaba –gracias a sucesivas transacciones– por el resto de las clases (los terratenien-
tes o propietarios, y la clase estéril de comerciantes y trabajadores manufactureros). 

Aunque el análisis de la fisiocracia estaba expresado en unidades monetarias, busca-
ba explicar al mismo tiempo la producción de valores de cambio (sociales o «venales»),
y de valores de uso (vitales o físicos). Es decir, los fisiócratas entendían la producción en
un sentido físico, y no sólo de valores de cambio. Sin embargo, la argumentación fisio-
crática, que tiene pleno sentido si la entendemos en términos físicos –pues la agricultu-
ra tradicional obtiene un excedente energético sobre los inputs utilizados–, lo pierde
cuando intentamos interpretarla en términos de valor (Meek, 1975, págs. 251–252).

Contemplando el enfoque fisiocrático desde una perspectiva actual, resulta fácil ver
en él un precedente directo de la «contabilidad energética» realizada por los economis-
tas ecológicos para analizar la eficiencia de los sistemas agrarios en el uso de la energía.
De hecho, bastaría con expresar sus «cuadros económicos» en unidades puramente físi-
cas (desconocidas en su época) para poder presentar a los fisiócratas como modernos
economistas ecológicos. Si se deja fuera del cálculo la energía irradiada por el Sol (por
ser un flujo renovable), es evidente que en los tiempos de los fisiócratas la agricultura
era la actividad en la que el producto bruto excedía de forma manifiesta a los avances de
materiales y energía hechos directa o indirectamente por el hombre (Naredo, 1987,
págs. 104–105)3. 

En 1776 arranca la escuela clásica de Economía con la publicación de La Riqueza de
las Naciones de Adam Smith (1994), desarrollándose básicamente en el Reino Unido
durante gran parte del siglo XIX. Es decir, sus miembros (Ricardo, Malthus, Mill,
McCulloch, etc.) escribieron teniendo como escenario el epicentro de la Revolución In-
dustrial. En principio, ello podría llevarnos a pensar que una de sus principales preocu-
paciones, complementaria a su interés fundamental por el crecimiento económico a lar-
go plazo, pudo haber sido la destrucción del medio ambiente asociada al naciente in-
dustrialismo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. De hecho, en un marco domi-

3 Como ejemplo de la moderna contabilidad energética véase Naredo, J. M., y Campos, P., “Los balances energé-
ticos de la agricultura española”, Agricultura y Sociedad, nº 15, abril-junio de 1980. Para un análisis en térmi-
nos más amplios véase Naredo, J. M. y López-Gálvez J., Sistema de producción e incidencia ambiental del cul-
tivo en suelo enarenado y en sustratos, Madrid, Fundación Argentaria-Visor Distribuciones, 1996.  
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nado por la fe en el progreso, este tipo de preocupaciones resultaban marginales: sólo el
movimiento romántico (Carlyle, Coleridge, Ruskin, etc.) se mostró abiertamente críti-
co frente a los diversos cambios que acompañaron a la Revolución Industrial.

Con todo, los recursos naturales estuvieron muy presentes en las reflexiones econó-
micas de los clásicos, aunque sólo fuese por su influencia decisiva en las posibilidades
de crecimiento (O´Brien, 1989). En el modelo ricardiano la tierra cultivable como fac-
tor limitado y la ley de los rendimientos decrecientes en la agricultura imponían límites
físicos a la actividad económica, lo que en última instancia se traducía en la llegada del
estado estacionario (Ricardo, 2003[1817]). Además, hay que resaltar que el marco teóri-
co de la Economía clásica (que recogía aspectos como los valores de uso, la renta de la
tierra, etc.) permitía dar entrada a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y
los recursos naturales en mucha mayor medida que los desarrollos teóricos posteriores,
y que algunas ideas de los clásicos eran valiosas y sugerentes y han sido retomadas pos-
teriormente –más o menos refinadas– en los debates ambientales contemporáneos. Tal
es el caso del modelo maltusiano de interacción entre proceso económico –capacidad de
producir medios de subsistencia– y crecimiento biológico de la especie humana (Pearce
y Turner, 1995, pág. 32)4.

Sin embargo, también es cierto que, a pesar de resaltar los límites físicos de la activi-
dad económica, los economistas clásicos son responsables del primer avance firme de la
reducción del campo de estudio de la Economía, que acabaría derivando más tarde en
una tajante separación entre lo económico y el mundo físico-natural. Como se ha visto,
los fisiócratas ya habían desplazado el centro de interés desde la adquisición hacia la
producción de riquezas, dando por sentado que el hombre podía intervenir en la pro-
ducción de riquezas llevada a cabo por la Madre-Tierra. Los economistas clásicos die-
ron un paso más: sus preocupaciones sobre lo económico se encuentran ya decidida-
mente en la esfera de lo social desvinculada del mundo físico. La noción de riqueza se
fue equiparando poco a poco a la acepción del lenguaje ordinario –cosas útiles con valor
de cambio–, en tanto que la producción pasó a ser entendida como la creación de objetos
que constituyen la riqueza (Naredo, 1987, pág. 99). 

En resumen, puede decirse que la preocupación de los clásicos por los rendimientos
decrecientes de la tierra y la llegada del estado estacionario está relacionada con el pro-
blema del agotamiento de los recursos naturales. Pero no debe deducirse de ello que es-
tos economistas se interesaran por la cuestión del deterioro de la Naturaleza en sí. Su
tema básico de estudio era el crecimiento económico, y la cuestión de los recursos natu-
rales entraba en juego en la medida en que entendían que tenía una influencia decisiva
en ese aspecto, imponiendo límites físicos al desarrollo de las actividades económicas.   

3. La consolidación de la Ciencia Económica y el olvido de la Naturaleza 
La década de 1870 suele tomarse como el punto de partida de una nueva etapa en la

corriente principal de la Economía, etapa que viene marcada por la publicación de las

4 Véase, por ejemplo, el análisis neo-maltusiano de Giovanni Sartori en La tierra explota, Madrid, Taurus, 2003.



obras de tres grandes economistas de muy distinta procedencia: el francés Lèon Walras,
el inglés William Stanley Jevons y el austriaco Carl Menger. Éstos son los protagonistas
de lo que generalmente se denomina la «revolución marginal», aludiendo a la sustitución
del viejo paradigma de la Economía clásica por otro de nueva factura, el marginalismo,
que luego se consolidaría en la llamada Economía neoclásica. Sin embargo, el cambio
tuvo en realidad poco de revolucionario, pues las «nuevas» ideas contaban con claros
antecedentes y tardaron bastante tiempo en imponerse. 

En cualquier caso, lo cierto es que esta nueva escuela de pensamiento trajo consigo
transformaciones importantes en la forma de analizar la realidad económica. Así, por
ejemplo, de la mano de un creciente empleo del instrumental matemático como medio
de expresión, se desarrolló la noción de margen y la teoría de la utilidad. Además, hubo
un cambio radical en la temática de investigación: el problema del crecimiento econó-
mico a largo plazo dio paso a la asignación de recursos en un marco estático, lo que de-
jaba a un lado las consideraciones sobre población, instituciones o recursos naturales
que tanto interés habían despertado entre los clásicos.

Pero no todo fueron cambios. En ciertos aspectos relevantes hubo continuidad.
Concretamente, en lo que se refiere a definición del ámbito de lo económico, los margi-
nalistas profundizaron en la concepción clásica, depurándola y consolidándola (Nare-
do, 1987, pág. 200). Ello no hizo más que agudizar la inadecuación de la teoría econó-
mica a la hora de tratar con el problema de los recursos naturales y el medio ambiente,
en la medida en que el objeto de estudio de la Economía quedaba ya claramente delimi-
tado por lo apropiable y valorable (e incluso lo producible). Es decir, sólo aquellos re-
cursos que podían ser objeto de intercambio comercial tenían cabida en esta definición,
recibiendo luego un tratamiento indiferenciado por lo que hacía referencia a su capaci-
dad de renovación. 

Lo que caracteriza los textos económicos de los autores marginalistas, en claro con-
traste con la Economía de corte ricardiano, es un análisis formal sin límites físicos don-
de la analogía mecánica alcanza su máxima expresión. Por un lado, subyace una con-
fianza total en las posibilidades de la tecnología a la hora de permitir una plena sustitui-
bilidad de factores –con especial referencia al capital– y de materiales. Por otro lado, se
toma como modelo a seguir el de la física newtoniana, un mundo de equilibrio, deter-
minista, sin fricciones, y donde hay completa reversibilidad para todo tipo de aconteci-
mientos (Mirowski, 1989). 

En suma, concurrieron diversos factores que llevaron a la completa desnaturaliza-
ción del discurso económico, cuyas secuelas en la corriente principal de la Economía
llegan prácticamente hasta nuestros días. De hecho, la crisis energética de los años se-
tenta pilló totalmente desprevenidos a los economistas, ocupados en una agenda de in-
vestigación en la que primaban otros asuntos y con un instrumental de trabajo mal
adaptado para tratar con el problema. Y es que las ideas de Keynes no supusieron cam-
bios importantes en este sentido respecto a la tradición neoclásica, pues se inscribían
dentro del mismo campo conceptual que ésta (producción, inversión, sistema económi-
co, etc.).  
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En lo que se refiere a la corriente crítica, especialmente a Marx, se mantuvo la situa-
ción de divorcio entre Economía y Naturaleza. Es decir, la crítica marxiana al capitalis-
mo no supuso realmente un cambio significativo en la forma de contemplar la Natura-
leza desde la Economía, sino que más bien ahondó en la separación entre lo físico y lo
económico que venía gestándose desde Adam Smith. Es cierto que Marx ha sido reivin-
dicado a menudo como un defensor pionero del medio ambiente, opinión que parece
corroborada por algunos párrafos concretos de su obra, tomados de forma aislada5. Sin
embargo, es difícil mantener esta idea cuando se atiende a la concepción marxiana glo-
bal del sistema económico6. Además, a diferencia de los clásicos, cuando Marx escribe,
los conocimientos sobre la energía habían avanzado lo suficiente como para haber
podido incidir de manera novedosa en la idea de los límites físicos de la actividad eco-
nómica. Por otra parte, aunque Marx escribió teniendo como telón de fondo el movimiento
romántico –que denunciaba abiertamente la degradación de la Naturaleza que acompañaba
a la nueva civilización industrial–, tal influencia es casi imperceptible en la obra de ma-
durez del economista y filósofo alemán.    

4. El reencuentro entre Economía y Naturaleza

4.1. La controversia sobre las externalidades y la política ambiental
La economía ambiental deriva directamente de esa rama de la corriente principal

que hoy conocemos con el nombre de economía del bienestar, y que a su vez surge for-
malmente en 1920 a partir de una obra del mismo título de C. A. Pigou (1950), quien,
identificando bienestar social con asignación óptima de recursos, intentó realizar un
análisis sistemático de los «fallos de mercado». Precisamente, la discusión en profundi-
dad de uno de estos «fallos», las externalidades, está en el origen de lo que más tarde lle-
garía a ser la economía ambiental, en la medida en que permitía dar cabida a los proble-
mas de contaminación y a la discusión sobre el uso de regulaciones e instrumentos eco-
nómicos (cánones, subsidios, etc.) para su control. 

Es decir, de forma bastante accidental las cuestiones ambientales acabaron volviendo
al punto de mira de los economistas de la mano de Pigou: no por un interés específico
en las mismas, sino sólo en la medida en que los problemas de contaminación constituían
un caso más en la extensa gama de posibles efectos externos. El caso es que, con el tiem-
po, la manera a-institucional de analizar la cuestión de las externalidades que había pro-
puesto Pigou pasó a los manuales –formalizándose la idea de impuesto pigouviano óp-
timo– y se generalizó entre la profesión7. Se formó así lo que R. H. Coase (1994) llamó
la tradición pigouviana, caracterizada por un modo muy peculiar de entender el proble-
ma de la externalidad: ante el «fallo del mercado» –identificado por comparación de la
realidad con un modelo teórico ideal–, se abogaba por la intervención pública automá-

5 Sobre todo en las obras iniciales, por ejemplo Marx (1968).
6 Véase, por ejemplo, Löwy (1990) o el análisis que realiza Naredo (1987).
7 Un ejemplo claro es Baumol y Oates (1982).
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tica con el fin de restablecer el óptimo económico, confiando ciegamente en la capaci-
dad de un Estado que actuaba sin errores en la búsqueda del «bien común».

Por el contrario, en El problema del coste social [1960], y partiendo de una visión re-
cíproca de los efectos externos, Coase proponía un completo cambio de enfoque res-
pecto al intervencionismo automático de la economía del bienestar: dado que el Estado
también tiene sus «fallos» y su funcionamiento dista mucho de ser perfecto, lo que hay
que hacer es comparar una amplia gama de arreglos institucionales alternativos e imper-
fectos, esto es, comparar las distintas posibilidades de intervención estatal entre sí, y con
la solución de mercado basada en los acuerdos voluntarios. Tal comparación debería
hacerse sobre la base de la eficiencia –la maximización del valor del producto final– y
teniendo en cuenta el contexto institucional en el que tiene lugar la externalidad (cuantía
de los costes de transacción, estructura y definición de los derechos de propiedad, etc.).
En definitiva, lo que mostró Coase –y ya antes había apuntado Knight (1976)–, es que
los problemas de externalidades no pueden caracterizarse al margen de consideraciones
institucionales. Sin embargo, lo cierto es que, debido a diversos problemas de interpre-
tación, el trabajo de Coase no siempre ha sido bien entendido8. 

En cualquier caso, la trascendencia de la controversia Coase-tradición pigouviana va
más allá del ámbito estricto de las externalidades, porque es el punto de partida para la
discusión de toda una serie de cuestiones relevantes sobre la interrelación entre marco
institucional y medio ambiente: las posibilidades derivadas de estructuras alternativas de
incentivos, las limitaciones impuestas al mercado por las fricciones de funcionamiento
del sistema económico (costes de transacción), los problemas asociados al proceso políti-
co y al diseño institucional, las consecuencias del cambio técnico en la definición de los
derechos de propiedad, el papel de las instituciones en relación a la información, etc.9. 

Más allá de la sofisticación de la discusión teórica anterior, está el tratamiento de los
efectos externos en la práctica, donde la aplicación de diferentes opciones instituciona-
les de política ambiental se enfrenta a problemas y limitaciones. En principio, los ins-
trumentos económicos –cargas fiscales sobre emisiones o sobre productos de marcado
potencial contaminante, sistemas de depósito, ayudas financieras y mercados de dere-
chos de emisión– han sido repetidamente reivindicados por los economistas como el
mejor medio de luchar contra la contaminación. De hecho, sobre el papel son muy su-
periores a las regulaciones administrativas: son más flexibles o adaptables a circunstan-
cias cambiantes, tienen el potencial de generar mayores mejoras de la calidad ambiental,
y estimulan de forma continua la reducción de la contaminación y la innovación en tec-
nologías «limpias». Además, y esto quizá sea lo más importante, los instrumentos eco-
nómicos son más eficientes: permiten el logro de mejoras ambientales a un menor coste.
Mientras las regulaciones administrativas (fijación de estándares de emisión, técnicas de
producción utilizables, condiciones de localización de actividades, etc.) suponen el tras-
lado de decisiones de asignación de recursos desde la esfera de lo privado a la esfera de
lo público –en la medida en que se trata de normas que definen lo que puede o no ha-

8 Véase Aguilera (1994) y De Serpa (1993).
9 Sobre estas cuestiones véase Bromley (1989, 1991) y Ramos (2000).
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cerse–, los instrumentos económicos dejan la decisión última a los agentes privados,
que –haciendo uso de su propia información– determinan cuál es el mejor modo de re-
accionar frente a una señal concreta de mercado (establecida, por ejemplo, en forma de
un canon de emisión o vertido). Es decir, las regulaciones administrativas no tienen en
cuenta que las empresas se enfrentan a distintos costes de reducción de la contamina-
ción, mientras los instrumentos económicos dan libertad a las empresas para que se
adapten a los incentivos de acuerdo a sus condiciones particulares10.

Sin embargo, a pesar de todas estas supuestas ventajas, lo cierto es que en la práctica
los instrumentos económicos desempeñan aún un papel bastante secundario en la polí-
tica ambiental de la Unión Europea, incluso en países «líderes» en este terreno, como
Holanda, Alemania o Suecia. Por ello, cabe concluir que el principio «quien contamina
paga», aprobado por la OCDE en 1972, está aún en una fase primaria de desarrollo. El
principal mecanismo de actuación estatal en materia de medio ambiente sigue siendo,
con mucho, la regulación administrativa. Basta un dato significativo: en torno al sesenta
por ciento de las directivas europeas se refiere a temas ambientales. 

El contraste entre el atractivo genérico de los instrumentos económicos y su esca-
sa utilización práctica se debe a todo un conjunto de razones de índole muy diversa.
Por un lado, en principio resulta administrativamente mucho más sencillo y menos
costoso llevar a la práctica una regulación que, por ejemplo, un canon de emisión:
aquélla se define sin ambigüedad, no necesita estar basada en una estimación detallada
de daños, y tampoco precisa una continua asignación privada de responsabilidades,
mientras que para que la utilización de una carga fiscal sea realmente eficaz es necesa-
rio atribuir la responsabilidad de cada emisión a una fuente particular, determinando
el volumen y composición de los efluentes, así como la localización de los contamina-
dores. Por otra parte, hay casos concretos –por ejemplo, cuando un vertido supone
un grave peligro para la salud humana, o cuando hay riesgos claros de irreversibilidades
o de extinción de especies– en los que el único medio de actuación factible es algún
tipo de regulación, ya sea en forma de prohibición expresa o de estándar mínimo de
seguridad. En otro orden de cosas, conviene tener presente que la enorme superiori-
dad teórica de los instrumentos económicos sobre las regulaciones administrativas se
basa en modelos muy simples, que están lejos de reflejar el fenómeno complejo y
multifacético de la contaminación –mezcla de sustancias contaminantes, particulari-
dades del medio receptor, etc.–. Así, cuando descendemos al mundo real desde las
formalizaciones abstractas, las ventajas de los mecanismos de incentivos dejan de ser
tan manifiestas. Por último, no hay que olvidar razones más prosaicas, pero no por
ello menos importantes: tras muchos años de un enfoque regulatorio de la política
ambiental, existe una tradición fuertemente consolidada de orden y control adminis-
trativo –con lo que ello supone de inercias y rigideces burocráticas a la hora de
plantear una reorientación hacia los instrumentos económicos–; además, la propia
industria parece mostrar una mayor resistencia práctica hacia los incentivos que hacia
las regulaciones.

10 Sobre la discusión de instrumentos frente a regulaciones, Padrón (1992), Gómez (1994) y OCDE (1990).
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Con todo, las perspectivas futuras de los instrumentos económicos son buenas: a me-
dio plazo están llamados a desempeñar un papel cada vez más importante en la política
ambiental europea. En primer lugar, las previsibles mejoras tecnológicas, que irán permi-
tiendo una vigilancia y control de emisiones cada vez más efectiva y a menor coste, contri-
buirán a hacer más factible la aplicación de instrumentos económicos, convirtiendo en tan-
gibles buena parte de los atractivos que ahora se quedan en las exposiciones «de pizarra».
En segundo lugar, a medida que vayan incrementándose las exigencias de calidad ambien-
tal, acompañadas de un mayor peso del criterio coste–eficiencia, se recurrirá más a los
incentivos. En este sentido, además, es importante señalar que el crecimiento del volumen
de las regulaciones administrativas tiene un límite. Y es que si se intenta captar la «infinita»
casuística de la problemática ambiental a base de nuevas regulaciones, la normativa am-
biental llega a hacerse tan compleja que se convierte en totalmente inoperativa. En tercer
lugar,  parece que los efectos distorsionadores de los incentivos sobre el funcionamiento de
la economía son menores. En efecto, las regulaciones ambientales tienden a actuar en mayor
medida como barrera de entrada en los sectores en los que se establecen, e incluso como
mecanismo «implícito» de protección frente al comercio exterior; asimismo, eventualmente
pueden llegar a tener un impacto más negativo en la competitividad y el empleo11.   

Pero la política ambiental no termina en el debate instrumentos versus regulaciones. La
responsabilidad civil por daño ecológico –una vieja institución de larga tradición histórica
en los sistemas jurídicos europeos– también está llamada a cobrar un creciente protagonis-
mo en el futuro, aunque hasta ahora su papel haya sido poco más que testimonial. Tanto
instrumentos como regulaciones actúan ex-ante, y se caracterizan por una importante pre-
sencia estatal en el diseño, iniciativa y control. Sin embargo, la responsabilidad civil actúa
ex-post por iniciativa de los particulares e implica la decisión de un tribunal ordinario sobre
reglas de carácter jurídico-privado. Los sujetos privados, cuyos bienes o intereses se hayan
visto afectados como consecuencia de una agresión ambiental, pueden obtener reparación
monetaria de daños a cargo de aquel a quien se considere legalmente responsable del dete-
rioro sufrido. En Europa la tradición que ha venido siendo dominante ha sido la de
responsabilidad por culpa (el causante del daño sólo está obligado a indemnizar si se
demuestra que hubo negligencia), mientras en Estados Unidos ha imperado tradicional-
mente la responsabilidad objetiva (el causante del daño debe indemnizar en todo caso). 

El principio de responsabilidad civil tiene ventajas innegables, pues incentiva la pre-
vención, elimina la presión interesada sobre el aparato político y descentraliza las decisiones
de protección ambiental (el riesgo de daños es específico de cada empresa). Además,
por sus características, es complementario de los mecanismos tradicionales de política
ambiental y puede actuar como un eficaz refuerzo de éstos: así, la amenaza de la
responsabilidad induciría a las empresas con mayores costes de control de la contaminación
a participar activamente en un sistema de permisos de emisión transferibles; del mismo
modo, el principio de responsabilidad contribuiría a hacer más eficaz la fijación de
estándares de emisión y vertido. Sin embargo, para que la responsabilidad civil cobre

11 Véase Gómez (1995) y los aspectos de política ambiental recogidos en Martínez Alier y Roca (2000) y en Az-
queta (2002).
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auténtica relevancia como herramienta de la política ambiental es preciso que se subsa-
nen algunos de sus puntos débiles. Por ejemplo, las dificultades para asegurar el riesgo
ambiental, los problemas de definición de la idea de causalidad del daño provocado o la
delimitación de lo que se entiende por «daño resarcible»12.

4.2. La valoración monetaria del medio ambiente
En la práctica, buena parte del medio natural no cumple las condiciones que –desde finales

del siglo XIX– definen el objeto de estudio de la Economía (lo apropiable, intercambiable y
producible industrialmente). O en otras palabras, buena parte del medio natural se queda al
margen del mercado, pues la Naturaleza no sólo proporciona materias primas para los proce-
sos productivos, sino que además es fuente de servicios ambientales que incrementan el
bienestar de los individuos, sumidero de los residuos procedentes del sistema económico y
base para el sostenimiento general de la vida (Reed, 1994).

Para tratar estos aspectos que no se ajustan a la idea de «bien económico» –y que, por tan-
to no son objeto de transacción y no tienen precio definido– los economistas recurrieron a
crear una categoría al margen, de carácter «excepcional»: los llamados «fallos de mercado»
(externalidades, bienes públicos, etc.). Así, por ejemplo, la contemplación de un bello paisaje o
el disfrute de aire puro serían catalogados como bienes públicos, mientras que los problemas
de contaminación quedarían encuadrados en la categoría de efectos externos. Ahora bien,
cualquier intento de abordar tales aspectos desde el marco conceptual de la economía estándar
pasa necesariamente por valorarlos en dinero. Sólo así entran a formar parte del universo de lo
económico y pueden ser tratados con las herramientas habituales de los economistas. Y sólo así
–de acuerdo a la tradición de la economía del bienestar– es posible definir medidas concretas
que permitan el logro de una asignación social «óptima» de recursos. De este modo,  por
ejemplo, a la hora de fijar la cuantía de un impuesto sobre la contaminación es preciso valorar
monetariamente la magnitud del daño marginal neto; asimismo, al considerar la conveniencia
de determinado proyecto de infraestructura dentro de un esquema de análisis coste-beneficio,
hay que evaluar en dinero los posibles impactos sobre el medio ambiente. 

Precisamente, los métodos de valoración monetaria de bienes públicos, externalidades e
«intangibles» en general, fueron desarrollados –dentro del paradigma neoclásico– para inten-
tar extender el ámbito de estudio de la economía al terreno medioambiental13. Se trata de téc-
nicas sujetas a fuerte controversia tanto desde el punto de vista ético como desde un punto de
vista teórico14. En concreto, hay tres cuestiones teóricas bastante problemáticas que rodean el
intento de valoración económica del medio ambiente. En primer lugar, la obtención de una
medida monetaria del cambio en el bienestar individual asociado a una variación en la calidad
ambiental (dado que hay diferencia entre la disposición a pagar y la compensación exigida

12 Véase Gómez Pomar (1995), Polinsky (1985) y especialmente Segerson (1995).
13 Sobre valoración monetaria del medio ambiente, véase por ejemplo Azqueta (1994a) y Riera (1992).
14 Azqueta (1994a) resume los tres aspectos éticos fundamentales en discusión con tres preguntas: qué es lo que

da valor al medio ambiente (esto es, si se adopta una perspectiva antropocéntrica o ecocéntrica), quién expresa
los valores (cómo se delimita el colectivo de personas que pueden exigir que las potenciales modificaciones de
su bienestar derivadas de un cambio de calidad ambiental sean tenidas en cuenta) y a través de qué medio se
expresan los valores.
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frente a un cambio en el bienestar). En segundo lugar, la agregación de las valoraciones
individuales (pues nos enfrentamos al teorema de la imposibilidad de Arrow, que niega que
sea posible pasar de las preferencias individuales a las preferencias de la sociedad con mínimas
garantías de solvencia). Y, por último, la definición del valor económico total a estimar (que en
principio debería entenderse como la suma de valores de uso directo, de opción y de existencia).

Los métodos de valoración –cada vez más utilizados– encuentran su acomodo natural
dentro del esquema del análisis coste-beneficio, aunque también pueden tener razón de ser
fuera del mismo. El análisis coste-beneficio va ligado a la evaluación de la viabilidad de
proyectos de inversión o de ciertas políticas públicas15. En principio, si –una vez valorados
monetariamente– los beneficios superan a los costes –considerando una determinada tasa de
descuento–, el proyecto en cuestión se llevará a cabo. Pero el gran problema reside, claro está,
en la identificación de todos los efectos relevantes (ya sean positivos o negativos) y en su con-
siguiente valoración monetaria (pues en muchos casos no existen mercados que reflejen la
magnitud de dichos efectos). Precisamente, es a la hora de valorar los costes y los beneficios
relacionados con el medio ambiente cuando entran en escena las técnicas de valoración mone-
taria, que intentan simular condiciones de mercado necesarias para la revelación de preferen-
cias por parte de los consumidores.    

Sólo el método de la valoración contingente –creando un mercado hipotético a través de
encuestas– posibilita estimar de forma directa la disposición a pagar o la disposición a ser com-
pensado. El resto de las técnicas de valoración –el método de los costes evitados o inducidos,
el del coste de viaje y el de los precios hedónicos– intentan valorar los bienes y servicios am-
bientales de forma indirecta: estiman el excedente del consumidor (o del productor) para un
bien ambiental a partir de un bien privado –para el que existe mercado– que se relaciona de al-
guna forma con el citado bien ambiental16 .

15 En el terreno medio ambiental, los principales problemas del análisis coste-beneficio se refieren a la imposibilidad de
conocer todos los costes y beneficios reales (dada la incertidumbre sobre las consecuencias últimas de las acciones
humanas), a la existencia de irreversibilidades (esto es, cómo valorar la posible pérdida irreversible de un entorno
único) y a la elección de la tasa de descuento. La justificación económica del descuento se basa fundamentalmente
en las ideas de preferencia temporal «pura» de los agentes, productividad del capital, incertidumbre respecto al fu-
turo, y creciente riqueza derivada de la inversión actual (dada una utilidad marginal decreciente del consumo). Al
margen de los diversos argumentos «técnicos» que cuestionan con más o menos consistencia estas ideas, la obje-
ción esencial al descuento desde un punto de vista medioambiental sigue siendo de tipo ético, como ya señalara
Gray (1913) y luego han puesto de manifiesto múltiples autores. El descuento supone una discriminación del futuro
y, por tanto, la forma en que se valora a las generaciones futuras queda sintetizada en la tasa elegida. 

16 El método de los costes evitados o inducidos parte de la situación en la que el bien ambiental que se quiere valorar entra
a formar parte de una función de producción de un bien privado como un insumo productivo más, o, alternativamente,
entra a formar parte de una función de utilidad de una persona o familia junto a otros bienes privados. Por ejemplo, el aire
o el agua de determinada calidad son bienes públicos y son necesarios para producir un bien privado (por ejemplo, un
determinado producto agrícola); de esta forma se pueden elaborar funciones dosis-respuesta que reflejan cómo una va-
riación en la calidad del bien público –que se incluye como insumo productivo–  afecta a la productividad de los otros fac-
tores y a la producción en su conjunto. Por su parte, el método del coste de desplazamiento o del «coste de viaje» se uti-
liza básicamente para valorar un espacio de interés medioambiental, intentando construir la función de demanda de di-
cho espacio sobre la base de que cuanto más cerca se reside del espacio a valorar, menores son los gastos de desplaza-
miento en que se incurre, con lo que mayor es el número de visitantes. Por último, el método de los precios hedónicos se
basa en la idea de determinar de qué manera una determinada cualidad ambiental (por ejemplo, contaminación atmos-
férica, zonas verdes, nivel de ruido generado por el tráfico aéreo o automovilístico, etc.) afecta al precio de un bien para el
que existe un mercado perfectamente definido (por ejemplo, la vivienda). Véase Azqueta (1994).
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Aunque no es cuestión de entrar aquí en las limitaciones concretas que presenta
cada uno de los métodos señalados –que son numerosas y significativas, como por
ejemplo los sesgos asociados a las encuestas en que se basa la valoración contingente–, sí
conviene insistir en el intenso debate existente en torno al intento de valoración mone-
taria del medio ambiente. Los defensores de estos métodos argumentan que, a pesar de
sus deficiencias, proporcionan información adicional –no excluyente– para la toma de
decisiones, al tiempo que consideran que el dinero es el mejor indicador que tenemos
para medir variaciones en el bienestar. Los críticos, por su parte, aluden esencialmente a
cuestiones tales como los graves problemas de fundamentación teórica general de estos
métodos o a la dificultad de reducir a una única cifra monetaria los costes y beneficios
asociados al uso de un activo ambiental con un claro carácter multidimensional17.

4.3. Economía de los recursos naturales: la gestión óptima 
El denominador común a toda la economía de los recursos naturales es la búsqueda

del uso «óptimo» de los recursos a lo largo del tiempo –sean o no renovables–, lo que
obliga a un enfoque dinámico para abordar la cuestión adecuadamente. Además, la
perspectiva tiene que ser lo «suficientemente general como para aproximar los elemen-
tos geofísicos, biológicos y económicos al problema de gestión del recurso» (Hanley et
al., 1997, pág. 178), lo que exige que los economistas utilicen métodos y herramientas
de otros ámbitos científicos para que su labor tenga sentido. De esta forma, la economía
de los recursos naturales se convierte en una de las subdisciplinas analíticamente más
complejas dentro de la Ciencia Económica.

Como se ha apuntado, hay dos tipos básicos de recursos que remiten a problemas
claramente distintos: los recursos no renovables y los recursos renovables. Los primeros
serían aquellos de los que se dispone en cantidades fijas durante períodos de tiempo sufi-
cientemente largos, sin posibilidad de reproducción natural o humana significativa (por
ejemplo, el carbón, el petróleo, el mineral de hierro, etc.), mientras que los segundos se-
rían aquéllos con capacidad de regeneración a lo largo del tiempo (por ejemplo, los bos-
ques, el agua, las pesquerías). Por tanto, en el caso de los recursos no renovables su sim-
ple extracción encierra el problema mismo del agotamiento, lo que obliga a pensar en
cuál es el ritmo «óptimo» de extracción del recurso natural, en cuya solución el tiempo
de agotamiento desempeña un papel fundamental; por otra parte, su eventual extinción
en un futuro más o menos próximo podría tener efectos importantes en el bienestar si el
recurso en cuestión no tuviera para entonces claros sustitutivos. En cuanto a los recursos
naturales renovables, pueden considerarse un caso especial dentro de la teoría del capital,
dado que, aunque son reproducibles, su explotación exige que no se sobrepase cierto lí-
mite; de otro modo, también se plantearían problemas de agotamiento18.  

17 Respecto al debate en torno a la valoración puede consultarse Carpintero (1999) y Eberle y Hayden (1991).
18 Quedan fuera aquellos recursos renovables de «aporte» como el Sol, el viento o las mareas que podrían ser

considerados exógenamente renovables, cuya disponibilidad no queda esencialmente determinada por los usos
del hombre.
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La economía de los recursos no renovables sigue descansando en gran medida en la
reelaboración y sofisticación de los planteamientos de Harold Hotelling (1987[1931])19.
De hecho, como señalaron Devarajan y Fisher (1981), probablemente no hay otro cam-
po del análisis económico donde un solo artículo haya marcado tanto el desarrollo teó-
rico posterior20. Con todo, no sería hasta los años setenta, en medio de la gran crisis
económica y energética del momento, cuando su aportación fue ganando verdadera im-
portancia en el debate sobre el uso de los recursos. El objetivo de Hotelling –cuyo mo-
delo tenía un antecedente menos elaborado en Gray (1914)–  era encontrar el ritmo
adecuado de explotación del recurso, es decir, la tasa óptima de agotamiento o la regla
de extracción que permitiera obtener el máximo bienestar de una dotación fija. Para ello
consideraba el recurso no renovable como un activo de capital especial, de cuyo disfrute
se derivaban rentas21. Como en cualquier otro tipo de inversión, pues, la idea era maximizar
el valor actualizado de los rendimientos derivados de la misma. Así, bajo el supuesto
más sencillo de costes de extracción nulos, el recurso debería explotarse de forma que la
tasa de crecimiento del precio del recurso extraído fuera igual a la tasa de interés de
mercado. Es decir, el propietario es indiferente a extraer o dejar el recurso en el suelo
cuando la ganancia de capital es igual al tipo de interés de activos alternativos22. Aunque
Hotelling supone que las circunstancias bajo las que definimos la senda óptima de ex-
tracción son estables en el tiempo (esto es, la tasa de interés, la tecnología disponible, el
nivel de las existencias del recurso, el nivel de demanda o los costes de extracción), lo
cierto es que ante cualquier cambio en las condiciones iniciales la senda de precios ópti-
mos es extremadamente sensible.  

Como señaló Robert Solow (1994), hay muchas razones para dudar de que las con-
diciones de Hotelling representen la realidad: por ejemplo, la incertidumbre sobre posi-
bles cambios tecnológicos y el tamaño de los depósitos de mineral, el predominio de es-
tructuras de mercado no competitivas y de motivaciones especulativas a corto plazo o
la presencia de efectos externos cuando –por ejemplo– varios propietarios explotan la
misma reserva de gas o petróleo. De hecho, los datos reales también parecen indicar que
no se cumple la regla de Hotelling, pues los precios de algunos recursos no renovables
han tendido a disminuir a largo plazo con repuntes coyunturales y, en general, los pre-
cios no cambian suavemente, sino de forma errática y con alteraciones bruscas. Ahora
bien, como también señaló el propio Solow, la regla de Hotelling, más que describir
cómo funcionan los mercados reales, pone de manifiesto cómo deberían funcionar efi-

19 Por ejemplo, introduciendo la idea de una probabilidad cada vez menor de que los nuevos yacimientos descu-
biertos incorporen menores costes de extracción, o también la idea del reciclaje, de forma que las cantidades
extraídas podrían reutilizarse en cierta medida, ejerciendo una presión a la baja en el precio del mineral.

20 Véase por ejemplo Dasgupta y Heal (1981).
21 Hay un coste de oportunidad por pérdida irrecuperable del recurso cuando éste se extrae, por lo que la renta

obtenida del recurso no renovable deberá crecer a medida que el recurso se agota para que mantenga su valor
frente a otros activos.

22 En términos matemáticos, esto se expresaría Pt = P0 . e rt, siendo P0 el precio en el momento actual y r el tipo
de interés. Si el coste de extracción es positivo, entonces el margen de beneficio o renta de escasez en un mo-
mento dado sería igual al precio de mercado menos el coste de extracción (Rt = Pt – Ct).  Por tanto, la senda de
extracción óptima vendría dada por Rt = R0 . ert.
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cientemente y los objetivos que habrían de guiar una cierta intervención pública centra-
da en el largo plazo para reducir la incertidumbre, aumentar la coordinación y generar
expectativas congruentes: por ejemplo, un programa de recopilación de información ra-
zonable sobre tendencias en reservas, tecnología y demanda futura, el estímulo a la or-
ganización de mercados de futuros a gran escala o incluso la implantación de subsidios
a la conservación o impuestos graduados al consumo. 

Los recursos naturales renovables no han tenido un desarrollo teórico tan compacto
como los no renovables, pues son más heterogéneos en cuanto a su naturaleza y a su
gestión; además, algunos de ellos –como las pesquerías– adolecen aparentemente de
instituciones que permitan un uso adecuado, dado el problema del libre acceso. A dife-
rencia de otras ramas de la Economía, en la economía de los recursos naturales renova-
bles siempre se ha aceptado por parte de los economistas una importante herencia pro-
cedente de otros ámbitos científicos. Especialmente, hay una deuda significativa con la
Biología, hasta tal punto que se ha institucionalizado una disciplina con contenido pro-
pio como es la Bioeconomía (Clark, 1976). 

La complejidad de la economía de los recursos renovables es indudable23. Por ello,
como mero botón de muestra nos detendremos solamente en un trabajo concreto que
ha influido notablemente en el desarrollo posterior de uno de sus campos específicos, la
economía forestal. Fue el ingeniero forestal alemán Martin Faustmann quien en 1849
planteó por primera vez correctamente el problema fundamental de la economía fores-
tal –la cuestión del turno de rotación forestal óptimo–, marcando en gran medida los
desarrollos teóricos posteriores24. Poco más tarde, en 1860, sería M. R. Pressler –otro
ingeniero alemán– quien resolvería el correspondiente problema técnico de maximiza-
ción. En realidad, estos logros eran el resultado de una larga tradición. Crabbé (1983,
pág. 198)  hace referencia al destacado peso que tenían ya los aspectos económicos rela-
cionados con los bosques dentro del cameralismo alemán de mediados del siglo XVIII.

23 El avance general de la teoría económica de los recursos naturales renovables se ha ido realizando sobre un
creciente grado de formalización matemática de los modelos utilizados, lo que ha convertido a esta rama de la
Economía en un territorio con altísimos costes de entrada para aquellos que no estén muy familiarizados con
cierta complejidad analítica y matemática. Entre las técnicas citadas como más usuales por los especialistas
(Reed, 1994: 30) se encuentran los sistemas dinámicos, que a su vez pueden desarrollarse en ecuaciones dife-
renciales o en ecuaciones en diferencias. También se recurre a la introducción de variables aleatorias en los
modelos para alejarlos de comportamientos excesivamente deterministas, así como a la teoría de juegos o a téc-
nicas modernas de simulación. Asimismo, se desarrollan métodos complejos de optimización basados en la teoría
del control óptimo y la programación dinámica, junto a la técnica de decisión multicriterio. 

24 Del trabajo de Faustmann hay traducción inglesa en M. Gane (ed.), Martin Faustmann and the evolution of dis-
counted cash flow, Oxford, Oxford Institute Paper 42, 1968. Para una buena exposición de la cuestión del turno
forestal puede consultarse Romero (1994: caps. 7 y 8), y para una revisión de la bibliografía sobre el tema véa-
se Samuelson (2000). Aunque el planteamiento de Faustmann era una exitosa aplicación de la teoría del capi-
tal a un caso de características muy peculiares, durante casi un siglo su contribución fue completamente des-
conocida para los economistas. Es curioso comprobar que grandes nombres como Fisher [1930], Hotelling
[1925], Boulding [1935] u Ohlin [1917] se interesaron por el problema del turno forestal óptimo, aunque mu-
cho después que los ingenieros y en general –con la excepción de Ohlin, que propuso una solución similar a la
de Faustmann-Pressler– de forma menos certera y brillante (Romero, 1994). Precisamente, sobre la contribu-
ción de Ohlin –realizada de manera independiente a los trabajos de Pressler en un seminario dirigido por
Heckscher en la Escuela de Economía de Estocolmo– puede consultarse Löfgren (1983).  
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Además, como precedentes directos de Faustmann señala los trabajos de autores como
Von Zanthier y Oettelt [1765], Beil y Eyber [1799], König [1813], Pfeil [1820] y el capí-
tulo dedicado a las cuestiones forestales en Der isolierte Staat [1826] de Von Thünen.     

Faustmann se planteó el objetivo de investigar la frecuencia con la que han de cortarse
los árboles plantados de forma que el resultado sea el mejor posible desde un punto de vis-
ta económico –esto es, el turno óptimo o financiero–. Para ello trató el bosque –o mejor, la
plantación de árboles– como un activo de capital. Su idea básica de partida, suponiendo
infinitos turnos de plantación, era que la vida media (o rotación) de una masa forestal, para
que pudiera ser económicamente viable, tenía que ajustarse a los tipos de interés de mercado.
De este modo, llegó a la conclusión de que hay que dejar crecer el árbol hasta el momento
en que el beneficio adicional de cortarlo (o el valor de mercado de la madera adicional neto
de costes de tala) ya no supere el coste de oportunidad que tiene renunciar a cortarlo (esto
es, la suma de los ingresos financieros que se obtendrían durante dicho año invirtiendo los
beneficios de la corta, más la renta anual que generaría el espacio liberado) 25.   

De la Regla de Faustmann-Pressler se deduce que cuanto más elevado es el tipo de inte-
rés –utilizado como tasa de descuento–, más alta debe ser la rotación (o más corto el turno
de corta), lo que hace más apropiadas las especies de crecimiento rápido. Asimismo, la pre-
sión para acortar los turnos de rotación es mayor cuanto mayor sea el precio neto de la
madera (por aumento de su precio o disminución de costes de tala) o menores los costes de
plantación. Este planteamiento ha sido criticado por la simplicidad de sus supuestos –por
ejemplo, por suponer que los precios, tipos de interés y costes de explotación son constan-
tes a lo largo del tiempo, por no hacer referencia a costes de localización o por centrarse
sólo en el aprovechamiento maderero–, pero lo cierto es que constituye la base de la mo-
derna economía forestal en su extremo más sencillo, esto es, centrando la atención en una
única parcela o plantación con árboles de igual edad y características. Es lo que se conoce
como el análisis de nivel-árbol y edad-uniforme, donde se considera la madera como la
única aportación económica que hace el bosque (el caso más complejo sería considerar al
tiempo numerosas parcelas con árboles de diferentes edades y especies; sería el análisis de
nivel forestal con parcelas de árboles de edad no uniforme) 26. 

25 Sea C el coste de plantación y p el precio de la madera neto de costes de tala. Si en el momento inicial planta-
mos el árbol, lo cortamos a la edad t y volvemos a plantar inmediatamente, podemos obtener un ingreso p.f(t)
cada t años (siendo f(t) una función de crecimiento biológico, similar a una función logística, que expresa la
cantidad de madera según la edad). Por tanto, el valor de la renta actualizada será: 
V = p f(t) e-it – C + p f(t) e-2it – C e-it + p f(t) e-3it – C e-2it + p f(t) e-4it – C e-3it + ... 
Se trata de una progresión geométrica cuya suma equivale a: 
V = (p f(t) e-it – C) / (1 – e-it ) = (p f(t) – C eit ) / (eit – 1). 
Ésta es la llamada fórmula de Faustmann, aunque éste no propuso ningún procedimiento para maximizar su
valor (como se ha dicho antes, sería Pressler quien resolvió el problema). Derivando respecto al tiempo e igua-
lando a cero obtenemos el máximo del valor actualizado neto [dV / dt = 0], llegando al siguiente resultado cono-
cido como Regla de Faustmann-Pressler: p f’(t) =  i p f(t) + i ( p f(t) – C eit ) / (eit – 1) =  i p f(t) + i V. La ecua-
ción anterior viene a decir que, en equilibrio, el rendimiento que produce un bosque debería ser igual a la suma
del rendimiento que generaría el valor neto del bosque si fuera aplicado a otro activo al tipo de interés de mer-
cado, más el interés que deriva de la inversión del valor actualizado de todos los futuros turnos forestales.

26 Para acercarse a la gestión de otros recursos renovables, como las pesquerías, una buena aproximación es el
capítulo 6 de Romero (1994).
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4.4. La economía ecológica y el problema de la sostenibilidad
a) Economía ecológica vs. economía ambiental

Desde la perspectiva metodológica de los programas de investigación científica de
Imre Lakatos, la corriente de economía ecológica sería aún un programa de investigación
en formación, aunque tenga claros antecedentes a finales del siglo XIX y principios del
XX en la obra de autores como Podolinsky, Geddes, Pfaundler o Soddy27. Partiendo de
la crítica a los fundamentos de la economía ambiental, que toma como referente básico
a Nicholas Georgescu-Roegen, plantea una forma distinta –más amplia– de abordar la
interrelación entre Economía y Naturaleza, entendiendo la Economía como un sistema
abierto en constante interacción con los sistemas físico y social. Más allá de los valores
monetarios de mercado, se pretende también la evaluación física de los impactos am-
bientales de la economía humana, teniendo en cuenta indicadores físicos sobre flujos de
energía, ciclos de materias primas, etc.28 De esta forma se da cabida a aspectos que tradi-
cionalmente han quedado fuera del ámbito económico, como son la disponibilidad de
recursos y energía y la generación de residuos (materiales y energía degradados), esto
es, el antes y el después de los procesos de producción y consumo. Por otra parte, la
economía ecológica entiende que los problemas ambientales van ligados al mundo de la
política y de las relaciones de poder y, por tanto, no pueden estudiarse al margen de es-
tos aspectos. Adicionalmente, la economía ecológica parte de un enfoque transdiscipli-
nar: hay una variedad de lenguajes científicos y de métodos, pero todos pueden y deben
utilizarse en el estudio de la relación entre la Humanidad y su entorno. En definitiva,
para los economistas ecológicos es necesaria una base conceptual nueva para tratar los
problemas referentes al medio ambiente. Así, la actitud más general dentro de la econo-
mía ecológica es la de rechazo radical de todo el marco analítico de la economía de raíz
neoclásica: el «modo de mirar» la realidad de la economía ambiental no sirve y, por tan-
to, es preciso constituir una alternativa diferente. No se trata ya simplemente de exten-
der el instrumental analítico convencional de los economistas para tratar los problemas
relacionados con el medio natural, sino de intentar «tender puentes entre la economía y
la naturaleza a partir del conocimiento de esta última y de las leyes que la gobiernan»
(Carpintero, 1999, pág.  27). 

Como señala J. M. Naredo (1994, pág. 378), «la economía ecológica ha de preocu-
parse, en primer lugar, de la naturaleza física de los bienes a gestionar y la lógica de los
sistemas que los envuelven, considerando desde la escasez objetiva y la renovabilidad
de los recursos empleados, hasta la nocividad y posible reciclaje de los residuos genera-
dos». Precisamente, la visión del proceso económico cambia por completo a la luz de
las leyes de la termodinámica, tal como mostró Georgescu-Roegen (1996[1971]). La
primera, la Ley de la Conservación de la materia-energía, en tanto que modifica el con-
cepto de producción hacia el de transformación. La segunda, la Ley de la Entropía, por-
que muestra que la actividad económica utiliza constantemente materia-energía de baja

27 Véase Martínez Alier (1995), Martínez Alier y Schlüpmann (1992) y Christensen (1989).
28 Un buen ejemplo de análisis en este sentido es Naredo y Valero (1999).
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entropía (y, por lo tanto, «disponible» para ser utilizada con valor económico positivo)
para su transformación, acelerando así el proceso entrópico de forma irreversible. 

b) El debate sobre la sostenibilidad: sostenibilidad «débil» frente a sostenibilidad «fuerte»

Frente a las pesimistas perspectivas del Informe Meadows (1972), los economistas
ampliaron el modelo de crecimiento tradicional para incluir los recursos agotables
como un nuevo input de la función de producción agregada, y se centraron en definir
sendas óptimas de utilización de recursos no renovables desde una perspectiva de
maximización del bienestar social intertemporal. Entre las diversas propuestas presentadas
en un importante simposio celebrado en 1974, las cuales diferían fundamentalmente en la forma
de definir la función de bienestar social, la de Sollow (1974a) resultó ser la más influ-
yente29. Partiendo de un intento de aplicar el criterio maximin de Rawls de forma
intergeneracional –de manera que cualquier política que mejore a la generación que
sale peor librada aumenta el bienestar social–, Solow llegaba finalmente a la conclu-
sión de que lo óptimo era asegurar el máximo consumo sostenible a lo largo del tiempo.
Esta posibilidad descansaba en el supuesto de perfecta sustituibilidad entre capital
reproducible –que se va acumulando período a período– y recursos naturales no
renovables –que van siendo utilizados en la actividad económica–, así como en una
elasticidad de la producción respecto al capital reproducible mayor que la elasticidad
de producción respecto a los recursos naturales. Poco después Hartwick (1977)
refinaría el modelo propuesto por Solow, señalando que todos los ingresos derivados
de la propiedad de los recursos naturales agotables (que se revalorizarían con el tiem-
po según la regla de Hotelling) deberían invertirse en capital manufacturado con
objeto de asegurar un consumo sostenible para una población dada. Por fin, el
propio Solow (1986) pondría de manifiesto que la regla de Hartwick podía ser
reinterpretada en el sentido de mantener constante el stock de capital total de la
economía, de forma que se invirtiera en capital «manufacturado» tanto como se
fuera perdiendo en capital natural30. Quedaban así establecidas las bases de lo que
luego llegaría a conocerse como sostenibilidad «débil», en un intento de dotar de
contenido económico a la imprecisa idea de «desarrollo sostenible» que popularizara
el famoso Informe Nuestro futuro común, conocido como Informe Brundtland
(CMMAD, 1988).

De la crítica a la postura anterior –que en gran medida toma como referencia la obra
de Nicholas Georgescu-Roegen– nacería más tarde la otra gran posición del debate ac-
tual, la sostenibilidad «fuerte», que aboga por mantener constante el flujo de servicios

29 Symposium on the Economics of Exhaustible Resources. Las ponencias más destacadas (Solow, Dasgupta y
Heal, Stiglitz, etc.) se recogieron en la Review of Economic Studies, 1974, vol. 41. 

30 Jevons (1965[1865]) anticipó de algún modo esta idea al proponer que se compensase a las generaciones ve-
nideras por el uso pródigo que se estaba haciendo del carbón reduciendo la carga de la deuda pública. Es de-
cir, se trataba de usar la prosperidad que derivaba del carbón –recurso básico de la civilización industrial a me-
diados del siglo XIX– para incrementar el stock de capital físico (incremento que tomaría la forma de amortiza-
ción de la deuda pública).
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provenientes del heterogéneo capital natural31. Frente a la idea de inexistencia de dife-
rencias relevantes entre el capital natural y otros tipos de capital (físico y humano) –en
la medida en que ambos serían altamente sustituibles–, desde la economía ecológica se
afirma el carácter esencialmente complementario de capital físico y capital natural, exis-
tiendo sólo sustituibilidad entre los propios recursos naturales: más aserraderos y más
barcos de pesca no sustituirían la reducción de bosques o las mermas en las poblaciones
de peces, y cuando se aumenta el capital manufacturado es porque se quiere aumentar la
capacidad de transformación, para lo cual es necesario más capital natural  (Daly, 1990).
Además, aunque la tecnología permite aprovechar mejor los diversos materiales y utili-
zar de manera más eficiente la energía, hay límites en ambos procesos. Por otra parte,
dada la diversidad de funciones –a menudo irreemplazables– que cumple el patrimonio
natural más allá de la simple provisión de energía y materiales, habría un nivel de capital
natural crítico, sujeto a irreversibilidades e incertidumbres, y esencial para la supervi-
vencia, que debería preservarse. 

El debate sobre la sostenibilidad conduce necesariamente al intento de encontrar me-
didas adecuadas de las distintas versiones de la idea de sostenibilidad, lo que a su vez
debe descansar –como paso previo– en una amplia base de información contable a nivel
macro sobre el patrimonio natural. Es ésta una cuestión amplia y compleja en la que no
se va a entrar aquí, pero que remite a la construcción de diversas baterías de indicadores
ambientales, a los intentos de complementar el sistema tradicional de cuentas nacionales
con unas «cuentas satélite» referidas al medio ambiente y a aquellos otros desarrollos
más ambiciosos, como la elaboración de cuentas del patrimonio natural o cuentas de los
recursos naturales, que optan por dar protagonismo a la medición en términos físicos32.  

5. Conclusión
Las actividades humanas se desenvuelven en un medio físico que condiciona, de ma-

nera decisiva, sus posibilidades presentes y futuras de desarrollo. Esto es algo tan obvio
que casi resulta un insulto a la inteligencia. Sin embargo, como hemos tenido ocasión de
comprobar a lo largo de este breve recorrido por la historia del pensamiento económi-
co, tal solemne «perogrullada» fue quedando en el olvido al poco de darse los primeros
pasos de la reflexión económica moderna: como consecuencia de una progresiva redefi-
nición temática y conceptual, paso a paso fue produciéndose un divorcio entre el ámbito
de lo económico y el mundo físico-natural, hasta que la separación quedó plenamente
consagrada a finales del siglo XIX con la llegada del marginalismo. Así, contemplando a

31 En este sentido, entre los criterios básicos de sostenibilidad deberían estar el respeto a la capacidad natural de
asimilación de residuos, el uso de recursos renovables al ritmo de su renovación, la extracción de combustibles
fósiles a un ritmo parejo a la introducción de fuentes renovables (favorecida por una continua mejora en la efi-
ciencia energética), y la moderación del consumo de minerales junto al aprovechamiento del potencial de reutili-
zación, reciclaje y sustitución de los materiales más escasos por otros más abundantes. Además, la medición de
la sostenibilidad requeriría una multiplicidad de indicadores físicos, dada la heterogeneidad del capital natural. 

32 Sobre contabilidad ambiental puede consultarse El Serafy (2002), Weber (1993) y Azqueta, Delacámara, Santa-
maría y Tirado (2004). 



vista de pájaro la evolución global del pensamiento económico, «podemos concluir que
el avance progresivo hacia una Ciencia Económica «independiente» y formalizada ha
ido paralelo a un abandono de los enfoques que permitían un tratamiento diferenciado
de los recursos naturales y del medio ambiente» (Santos Redondo, 1994, pág. 33).

Desde la década de 1970 hemos asistido a diversos intentos de volver a aproximar la
Economía y la Naturaleza. Tras muchos avatares, cada vez se hace más evidente que
esta labor no puede abordarse con éxito echando simplemente mano de la vieja caja de
herramientas de los economistas. Estudiar la relación entre las actividades económicas y
el medio físico en el que éstas se desenvuelven implica, necesariamente, saber algo sobre
cómo funcionan los procesos naturales, del mismo modo que exige tomar en considera-
ción el marco institucional que preside tal relación. Esto no quiere decir que el instru-
mental convencional de los economistas carezca de valor alguno a la hora de analizar
los problemas ambientales. De hecho, los aspectos más puramente económicos son una
parte fundamental de dichos problemas. Sin embargo, es una auténtica locura pretender
que la formalizada Economía neoclásica pueda abarcar, por sí sola, todos los aspectos
relevantes para la gestión del medio natural: ésta presenta distintas dimensiones y, por
tanto, se puede abordar desde diversos enfoques, dando lugar a interpretaciones dife-
rentes de un mismo fenómeno. Así pues, la economía de los recursos naturales, para ser
merecedora de tal nombre, ha de recurrir –de forma continua– a un análisis no estricta-
mente económico o, en otras palabras, debe suponer un esfuerzo de transdisciplinarie-
dad y trabajo en equipo que choca con la actual tendencia hacia un conocimiento cada
vez más compartimentado y superespecializado. Y es que la cuestión no es tanto de
cantidad de conocimiento como de la forma en que seamos capaces de combinar distin-
tos saberes. 

Por último, en la labor de construir una economía de los recursos naturales con
mayor capacidad explicativa, saber cómo ha evolucionado el pensamiento económico
y cómo han llegado a configurarse algunas de las concepciones económicas actuales es
sin duda el primer paso. La verdadera importancia de la historia de las ideas radica en
que constituye un medio fundamental «para mejor enjuiciar el presente y para influir
sobre el futuro» (Naredo 1987, pág. xi). En el caso concreto de las ideas sobre la ges-
tión del entorno natural, lo que está en juego son las posibilidades de vida presentes y
futuras, y conocer los antecedentes de dichas ideas es requisito indispensable para po-
der valorarlas críticamente.
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