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I. INTRODUCCION 

Si bien en diversas oportunidades a lo largo de la historia ha surgido la 
preocupación por los problemas ambientales, ella nunca había sido tan amplia 
y profunda cono ahora. La preocupación actual proviene de diversas fuentes 
e intereses y surgió primero en los países industrializados en torno a los 
problemas derivados del propio proceso de industrialización (contaminación, 
etc.) y después, en el informe FOUNEX y en la Conferencia de Esto colmo, se 
incorporaron los puntos de vista de los países del tercer mundo, que se 
relacionan fundamentalmente con los aspectos más sociales, incluido el uso 
irracional de los recursos, la "contaminación de la pobreza" y las condi-
ciones generales de vida de la población. Debido a la diversidad de orí-
genes e intereses detrás de las distintas propuestas y puntos de vista sobre 
el problema, y en parte también debido a ciertas dificultades propias de la 
definición del concepto, la expresión "medio ambiente humano" ha sido una de > 
las más "confusas de las utilizadas en los foros internacionales (Sachs, 1976). 
Por lo tanto, para situar en una perspectiva adecuada las. relaciones 
entre el desarrollo y el medio ambiente y para poder analizar, coherente-
mente las posibles soluciones y criterios alternativos sobre el desarrollo 
y el medio ambiente parece fundamental esclarecer que ¿be entenderse por 
este til timo. 

Si bien todos podríamos convenir en que a lo largo no puede resultar 
viable ningún escenario societal puede que no sea fundamentalmente compa-
tible. Si bien todo el mundo puede estar de acuerdo en que no es viable 
ningún escenario social que no sea básicamente compatible con la conserva-
ción y/o mejora de la calidad del medio ambiente humano, incluyendo los eco-
sistemas de los que el hombre depende fisiológica, cultural y económicamente, 
la interpretación de esta afirmación variará drásticamente según cuales 
sean los contenidos adjudicados al concepto "medio ambiente". 
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II. ¿QUE ES EL MEDIO AMBIENTE? 

La ¡evolución del concepto medio , ambiente en la Biología no ha estado., exenta 
ée ambigüedades yconfusionés, iniciándose con una concepción mé'cianieista 
como-el medio én que. todo • cuerpo estS sumergido, y modificándole hacía la 
idea-de las circunstancias que influencian o modifican "a los, organismos. 
¿(Caiíguilhem, 19?i). Incluso en la. Ecología moderna^ la ciencia., que estudia 
las-interrelaciónés entre los. órganistáós'y su medió ambienter ei concépto ha 
sido-utilizado- de diversas maneras. «. Nuestra investigación-actual. incluye 
un- intento de organizar los distintos conceptos formales y ecológicos del 
medio ambiente dentro • de un marco general (Gallopín» 1978a, 1978b), y 
en esta oportunidad sólo se incluirán algunas conclusiones preliminares*. 

Las principales fuentes de heterogeneidad* én-^1 xxso del conceptoen,, 
ecología émanafí de los distintos "niveles de detalle o resolución con ,que .'se 
visualiza el medio ambiente y de los diferentes grados de agreg;aci8n,:del. 
biosisteraa examinado (eii este caso ¿-'al hablar de bioáisteraa- se'>alude ' a uni-
dades tales-como células, órganos, organismos individuales, .poblaciones, • 
soeiédades, comunidades biológicas o la bioesfera).- Estas fuentes ¿de -/dife-
rencias también surgen en el contexto .del medio ambiente - humano.-. ...i 

Cuando. se procura comprender u. observar un individuo,-, población o» 
de hecho, cualquier objeto del universo (sea o no viviente), el cèntro de. 
interés es el objeto y el resto del universo puedè denominarse su medio 
ambiente. • En es ta oportunidad no nos ocuparemos de la, re alidaS. o arbitra* 
riedad de los límites entre el objeto y su universo¿ tema en sí fascinante, 
salvo para señalar que siempre, concébimos.-el objeto ¡desde un determinado . 

- punto.de vista, a travos de un proceso mental de abstracción y: detectando 
(o imaginando) ciertos componentes, '.elementos o atributos y^relaciones entre 
ellos. En el presente trabajo dicha cònstrucción. intelectual operceptual 
se denominará-sistema cuando Se conciba como un conjunto de .elementos inter-
relacionados. Por lo tanto, aquí se entiende por sistema a una abstracción 
definida (o impuesta) sobre un segmento determinado del universo, un segmento 
que nos interesa. De esta manera, como abstracción el sistema se distingue 
del resto del universo. El último puede denominarse medio ambiente del 
sistema, aquella parte del universo que no reviste interés especial para 
nosotros dentro de ün contexto determinado. 
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Así, pues, dentro de esta concepción abstracta, no hay duda que el 
concepto de'medio ambiente es centrado en ei sistema. Se define en función 
del sistema ("todo lo demás") y carece de significado particular salvo 
como complemento del concepto de sistema. Por ejemplo, si el sistema que 
nos interesa es una persona, su medio ambiente podría concebirse, como 
primera aproximación, cono "todo lo demás excepto ella".. El paso siguiente' 
podría ser (y a menudo ha sido) descartar el resto del universò y concen-
trarse en'el centro/de aténdìt5n : (es deoir, la 'persona). :"Eàta actitud, que 
quizá proviene de la naturaleza divisiva y dicotòmica del pensamiento 
humano (ai menos en la tradición occidental), puede obtener respaldo por 
el Sxito histórico con que las ciencias duras'han logrado comprender partes 
'aisladas del imiverso real o conceptual, y que culmina en las ciencias 
formales autoconteñidas como las matemáticas". 

Sin embargo,'cuando se trata dé objetos" reales, de manera especial en 
"los. planos biológico y humano,'comprobamos que ei confortamiento del'sistema 
(comportamiento enei sentido general de "io que el sistema háce") ño está 
determinado en forma exclusiva pór las propiedades internas del sistema, 
sino que puede veree influido también por áigo no perteneciente al mismo. 
También es cierto que, en general, el comportamiento dei sistema no sàio 
influirá en el propio sistema sino que también afectará algo externo. 

Por lo tanto, de manera general y abstracta, el medio ambiente del 
sistema podría definirse cono otro sistema que influye en el sistema consi-
derado y que es influido por él. La manera en que un sistema influye sobre 
su medio ambiente depende., en general, de las propiedades del propio 
sistema, así como de la forma en que el medio ambiente actúa sobre el 
sistema. Desde el pùnto de vista más restringido de la causalidad del 
conportamiento del sistema, su medio anuiente puede concebirse como otro 
sistema cuya organización determina aquellos aspectos del comportamiento 
dei sistema que no se desprenden de su propia organización (Kiir, 1969). 

Está es una definición muy general, pero su valor operativo es escaso. 
Para plánificar'y resolver problemas hay que ir especificando cada vez más 
el medio ambiente del biosistema hásta llegar al nivel en que pueden adop-
tarse decisiones. Esta especificación graduál está eri'relación directa 
coñ nuestro conocimiento del biosistèmà y de los factores que interácttxan 
con él. 
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Cuando se conoce poco o nada sobre el sistema de interés, no resulta 
ilógico el definir el medio ambiente de un biosistema como todo aquello en 
el universo que no es parte integral de él. Este concepto se ha aplicado 
en ecología y a veces ha sido utilizado para caracterizar el medio ambiente 
del honbre. 

El siguiente nivel de aproximación consiste obviamente en limitar el 
concepto al medio ambiente sustancial o efectivo, o aquellas partes del 
medio ambiente total que obviamente revisten importancia directa para el 
biosistema. Un intento de limitar el concepto demasiado amplio de medio 
ambiente es por ejemplo el denotar como medio ambiente al entorno del 
biosistema. Esta caracterización, que suele usarse también para el hombre, 
se basa en el supuesto implícito de que el medio ambiente relevante de un 
biosistema es todo aquello que se encuentra en sus inmediaciones. Por lo 
tanto, el criterio de relevancia es relacionado en cierto modo a un criterio 
de distancia, pero el medio ambiente sigue concibiéndose como tina porción 
no estructurada del espacio. No obstante, cuando procuramos definir las 
interacciones concretas que relacionan el biosistema y su medio ambiente, 
comienza a fallar esta representación basada en la proximidad. ¿Hasta 
donde se extiende el medio ambiente del hombre? ¿Un centímetro, un metro, 
un kilómetro? ¿Las estrellas en el cielo forman parte de su medio ambiente? 

El concepto de variable ambiental o de factor ambiental sólo surge 
cuando comenzamos a buscar interacciones concretas del honibre con su universo 
externo. Se puede dar una caracterización mixta cuando sólo se definen 
algunos factores o variables y, por lo tanto, el medio ambiente se ooncibe 
como si estuviese compuesto de algunas variables ambientales específicas 
que interactúan con el biosistema además de aquello que lo rodea. A menudo,, 
esta caracterización incluye algunas variables ambientales como la tempera-
tura y la luz, además del medio en que se encuentra inmerso el biosistema 
(pos; ejemplo, agua, dulce). Sin embargo, el medio usualmente ses define 
sobre una base material, mientras que las variables o factores ambientales 
tienen una definición más funcional. El medio, o fluido material dentro del 
cual se encuentra inmerso el biosistema y a través del cual se realizan los 
intercambios materiales y energéticos» va diferenciándose cada vez más del 
medio ambiente a medida que se identifican variables ambientales específicas;. 
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Algunosr o todos los -atributos o variables del 'medio podrí anv'incluirse dentro 
del concepto de medio ambiente, pero este último-no es sinónimo' del mediò • 
material. • v-': • . • • ' , , .-.;••••.•• -v • .••.-. ••-;•;..-'• 

Finalmente, siempre y caiándb sW identifiquen todos los facrores.-o 
variables relevantes que ihterác'ttfari-'con el- bitìsis*ema',; el= tíonicepláa tde 
mediò aàbieirte se- hace puramente -f uncio'frar -Vez -dó; materííü. y desaparecen 
los conceptos má&' burdos de-"todcK lo demás"-, "inmediaciones" o «medio", --
pará' ser reemplazadas- por un Tüedio ambienteqiíé caracterizado" por un-, 
conjunto bien definì dò dé variables que interactúan con elbiosistema. Eh 
este punto predominan-las e xpli cacionesy el' conocimiento sobre las descrip-
ciones-^ vagas. Cabe sin embargo observar que el ̂ problema general de- la espe-
cificación del medio- airibient-è "de un sistema determinado, no'es eh absoluto 
trivial. Para especificar dualmente medio • ambiente es''precisó "-conocer 
todos los factores esenciales que afectah ò don afectados por el sistema; 
en general esto es tan difícil como-la especificación cofripleta .del propio 
sistema." De manera espeeial-' en el easò'de los sistemas" íVivos,> *y párticu-t 
íarmente eh el caso de los 'sistemas huraShós, la separación los factores 
esenciales de los no'esenciales que habrá de considerarse es ¡en áí, aparte 
del análisis de la interpelación i -un problema ̂  fundamentalmente^ bompitójo : "-v 
(Hally; Fagéh, 1956). : r-2.-< ,•:•:;•>•. . ' , u ...<*:. -r..;. - r,' ... 

De esta manera, en su forma más" -funcional y exacta, -él mediò ambiente 
de -un biosist¿má-:puéde definirse como un cònjunto de 'variables -o ¿factores, 
no pertenecientes al biosistema, que éátáii acoplados a elementos osubsís-
temas del biosistemá.- Táleé variables ambientales pueden conéeptUalizarse 
como originándose en -un sistema o sistemas ambientales. Lás'-variables qué 
definen el medio ambiente del biosistéiM son aquellas que se encuentran -
directamente acopladas a elementos dèi biosistema; én sentido estricto, ' 
las Variables que influyen'-én dichas variables ambientales (al nivel de 1 

resolución adoptado)-no fo'rman parte'del medio ambiente del biosistemai s ,. 
En principio, sólo révisten interés en la medida en que contribuyen al 
comportamiento del biosistema examinado. ' ' • - •» "•"> •"• ' : 

Haáta ahora, no sé ha considerado en forma ¿xpiS-cita lá orientación ' 
de las interacdònes entre el sistema y su mèdio ambiente; Por lo general-, 
se estima que son variables-ambientales aquellas que "afectan, influencian 
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o inciden" sobre el biosistema. Es decir,» se considera que las entradas . 
del medió ambiente dirigidos hacia el biosistema constituyen el medio 
ambiente de este; muy a menudo» y a veces explícitamente, las variables 
externas acopladas a través de las salidas del sistema no se consideran 
parte del medio ambiente. Aun si se las considera como tal, ello es sólo 
en relación a los efectos del sistema en ,las variables del, medio ambiente 
que,, a su vez, volverán a afectar el sistema« En otros término», la 
caracterización -del medio ambiente del biosistema excluye a las variables 
externas afectadas por las salidas .del sistema, pero que al parecer no 
están vinculadas con las variables externas que influyen sobre dicho 
sistema. Sin embargo, al parecer esta actitud obedece a úna concepción 
que sé centra en forma demasiado exagerada en el sistema; el me'dio ambiente 
del biosistema sólo se define en función de las influencias que actúan , 
sobteel sistema, y en función de los efectos de éste sobre esas mismas . 
influenciase No- obstanté, en el momento mismo en-, que nos interesa más de 
Un biosistema, tanto individual comp s upra-in di vidual, es necesario observar 
que sus interacciones mutuas se canalizan ,a través de las influencias recí-
procas entre los biosistemas-, cada uno de ellos afectando el medio ambiente 
del otro.. No hay duda que las influencias de un biosistema sobre otro, 
vuelva o no a sentirlas el primer sistema, constituyen un acoplamiento 
entre el biosistema y el medio ambiente. Algunas variables, por ejemplo, 
la mayoría de los eventos astronómicos tales ..como la duración del día, el 
clima de las estaciones, etc., son variables que influyen en el biosistema 
pero que no se alteran por ninguna actividad del propio.sistema. Otras 
variables influyen en el biosistema pero, a su vez, están directa.o indi-
rectamente sujetas a alguna influencia del propio sistema, come por 
ejemplo cuando una comunidad de plantas crea un microclima determinado e 
influye en las características del suelo, o;como el caso del agotamiento 
de los recursos naturales por la ..acción, de los animales, o del hombre. 
Finalmente, hay algunas variables externas al biosistema que se ven afee-, 
tadas por las actividades del sistema, pero que no influyen apreciable-
mente sobre él. En Jriuchos casos, aunque no siempre, estos últimos ejemplos 
están asociados a fenómenos de transporte, a través, de los cuaj.es se 
trasladan los .efectos del biosistema sobre, el universo externo más allá 
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del entorno del sistema; por. lo general, estos efectos influirán en otro 
biosistema. Por lo tanto, en tales términos puede considerarse que el , 
medió ambiente de un biosistema"se compone de un conjunto de variables que, 
pueden clasificarse, en un momento determinadoen un s.ubambiente "pura-r 
trente-'influenciante'', en un subanibièhte "puramente influido", y en un, 
sub ambiente ' "queinfluye y es influido a,la:vezt*> No hay duda que para, un 
biosistema dète'rmirtadóla importanciadel medio ambiente "puramente 
influido" será, muy distinta de la del medio, ambiente "puramente influen-; 
ciante". Sin embargo, ambos deben ser considerados como s ub componen te s del 
medio ambiente, en!especial si se tiene èn. cuenta más de un biosistema. Por 
otra parte, lo que en un momento dado puede ser considerado como un componente 
"puramente influido1''dèi medio ambiente de. un- biosistema y tradicionalmente 
excluirse de ;¿u medio ambiente puede, en otra oportunidad, a menudo debido, 
à variaciones de la intensidad de la^misma relación, acoplarse al "medio , 
ambiente * i'nfl-úénciainte" del sistemai Muchos casos de.;"contr^efectps">de 
las actividades humanas -soñ- explicable^ por la falta de ¡interés y el ¡no ¡. 
reconocimiento de los componentes aparentemente r'ípuramente influidos" delj 
medio kmbiente. ; ... . .• • . 

• Una especificación mayor'del ,medio ambiente de un biosistema se 
obtiene cuando• nos interesamos en la organización interna y ; la, dinámica 
del mediò ambiénte, sea porque elegimos el medio ambiente de un biosistenja 
comò objeto dé ánálisis con su.: interés propio o¿ como a menudo sucede con., 
el hombre, nos interesan las formas; en que.el hombre influye en sí;mismo; 
a través de modificaciones' de su medio ambiente que, a,s-u-:yez, influyen en 
él; o nos interesadlas formas "en que el hombre influye en otros biosis-, 
tenías (biológicos o humanos). En tal caso, el medio, ambiente del biosistema 
original-se convierte en un~ objeto con interés propio y, en la práctica, lo 
que hacemos es"definir un sistema ambiental cuya organización interna y . 
comportamiento son expiórados. Así pues, de hecho definimos dps sistemas, 
interactuantes, el biosistema y el sistema ambiental conel cual está aso-
ciado. El supersistema 'que los comprende a ambos se denomina» ecosistema. 
Es posible que-' parezca demasiado sutil 'distinguir entre jnedio ambiente y;:! 
sistemé--ambiental, sin embargo¿ esta distinción representa- uno de los , 
límitéá entré' Claridad y confusión en. lo. que respecta a los problemas,.del 
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medio ambiente. Para predecir la clase,' intensidad y orientación de los 
cambios que experimenta el medio humano y permitir que el hombre reaccione 
como corresponde es fundamental conocer el sistema o sistemas ambientales 
a los que el mismo se encuentra unido. El análisis en función de un 
biosistema y su sistema ambiental constituye el grado más alto de especifi-
cación y e s el necesario párd conprender y predecir las relaciones recíprocas. 

El gráfico 1 indicá los- diversos niveles de especificación del 
concepto de medio ambiente, antes analizados¿ 

III. LOS NIVELES DE AGREGACION' Y EL HEDIO AMBIENTE * 

Los distintos biosistemas (organismo individual, grupo, población, comu-
nidad, etc.) difieren fúndámen taimen te en el nivel de agregación tonel-
cual se definen. El medio ambiente de un biosistema de bajo nivel de agre-
gación, por ejemplo una persona, se definirá por las va'riciblés eon que se 
vinculan el biosistema o sus subsistemas» En un nivel más alto de agrega-
ción el biosistema puede incluir comc^ subsistemas- a sistemas de un nivel 
inferior y el medio ambiente del sistema superior se definirá por las 
variables acopladas con tal biosistema o sus subsistemas. Lo1 importante 
es que las variables que participan en las vinculaciones con el biosistema 
pueden cambiar de naturaleza cuando se varía el nivel de agregación. Por 
una parte, algunas de las variables externas que revisten importancia para 
un biosistema de bajo nivel de agregación serán internalizadas :aún nivel 
más elevado y, por lo tanto, no formarán parte del medio ambiente del 
sistema de alto nivel, sino dé su organización interna. 

Por ejemplo, las relaciones interpersonales que claramente pueden 
considerarse parte del medio ambienté de ün ser humano individual, son inter-
nalizadas en un sistema superior, grupo o sociedad. En este sentido, las 
relaciones interpersonales entre los miembros de una sociedad no forman 
parte del medio ambiente de lá sociedad sino que son parte de sü organiza-
ción interna. Por otra parte, variables que son parte del medio ambiente 
de un biosistema de un alto grado de agregación (porque interactúan direc-
tamente con algunos: subsistemas) no son conponentes del midió ambiente de 
algunos de los biosistemas de menor nivel, en tanto que no se establezca 
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una relación directa con esos sistemas. Por ejemplo, puede considerarse 
que los recursos naturales son un componente del medio ambiente de una 
sociedad, por lo general unidos directamente al subsistema de producción. 
Sin embargo, los recursos naturales no interactuarán directamente con la . 
mayoría de los integrantes de la sociedad y por lo tanto, en el.plano indi-
vidual generalmente no serán un componente del niedio ambiente. Ciertamente 
podrían considerarse parte del sistema ambiental que. influye indirectamente 
sobre el medio ambiente de las personas, pero no parte del medio ambiente. 
De lo contrario, tendríamos que definir como medio ambiente de una persona 
a las variables con las cuales interactúa, más las variables que interactúan 
con dichas variables, etc., introduciendo una regresión infinita hacia un 
limbo de causas últimas a lo largo de un camino infinitamente reticulado, 
y deberíamos incluir dentro del medio ambiente de la persona a todo el 
restó del universo. Esto- carece de valor operativo y práctico. 

Por otra parte, el nivel de .resolución de las variables; más, adecuado 
para comprender y actuar varía según el'grado de agregación. Las: variables 
aplicables a la descripción macroeconórnica no son necesariamente las que 
resultan más adecuadas desde el punto de vista microéconómico. Pese a que 
podría sostenerse que, en principio, ¿s posible describir el funcionamiento 
de toda una sociedad en términos del comportamiento de sus integrantes y 
la forma en que se conjugan, tal descripción no sería ni factible, ni cpmp re ri-
sible. Es mucho mejor describir la sociedad como una jerarquía de.sistemas 
de distinto grado de agregación, cada cual con sû  conjunto pro.pio .de carac-
terísticas, variables, principios y leyes que, pese a q\ie pueden relacio-
narse a los niveles inferiores y superiores permiten sin embargo el cono-
cimiento y acción relativos a un nivel determinado. 

Por lo tanto, el conjunto de variables que puede utilizarse para 
representar el medio ambiente relevante • de . .un biosistema puede variar 
fundamentalmente según el nivel de agregación y de resolución de que se 
trate. La falta de reconocimiento de.este hecho es uno de los principales 
motivos de confusión en el uso del concepto del medio ambiente humano, en 
"especial respecto a qué conponentes forman o no,parte del medio ambiente 
del hombre. No necesariamente el medio ambiente de un,ser humano, familia, 
un grupo, una sociedad, un conjunto de sociedades o de la humanidad deben 
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ser representados por el mismo conjunto de variables, y en general no 
corresponde hacerlo. Sin embargo, es importante permitir la., posibilidad 
de realizar comparaciones y proveer explicaciones entre distintos niveles 
de agregación y poder producir las consecuencias de los cambios ambien-
tales que ocurren en un nivel a otros niveles, de agregación. Jn otras, 
palabras, la caracterización del medio ambiente en cualquier nivel, de agre-
gación no debe ser incompatible con su caracterización en niveles inferieres 
o superiores. ' • • • " • 

IV. M EVOLUCION DEL MEDIO AMBIENTE 

' ' ' ' t 

Los componentes inportantes del medio ambiente de las plantas y animales 
inferiores son fundamentalmente dé naturaleza física, química.y biológica. . 
En la mayoría de loá casos, el medio ambiente, de una.bacteria,puede defi-
nirse adecuadamente sobre la base de la temperatura, humedad, concentración 
dé algunos compuestos' químicos orgánicos e inorgánicos y den^d^d de la .. 
población bacteriana. Sin embargo,, cuando se consideran niveles superiores 
de organización, resultanecesario agregar otras variables y dimensiones 
para' representar'adecuadamente el medio, ambiente, de los organismos. 

El mantenimiento de la sustancia yiva sólo puede tener lugar dentro 
dé- vetó gama limitada' de- valores de algunas variables esenciales, gama más 
estrecha que aquella que se encuentra en el. ;medio. .ambiente externo. A 
través de los cambios y de selección natural, 'desde.el origen de la vida 
en nuestro planeta,.los organismos han desarrollado, mecanismos homebstáticos 
que permiten hasta cierto punto•mantener la constancia interna frente a un 
medio ambiente cambiante. .En un medio ambiente variable, la supervivencia 
y el éxito de los organismos depende fundamentalmente de su capacidad de 
percibir estos cambios y reaccionar frente a pilos, .evitando o neutrali-
zando los negativos y asimilando o buscando los que son positivos. 

En los organismos inferiores, los sistemas de percepción,son muy, 
sencillos, quizá tan elementales como la excitabilidad,básica .del pronto-
plasma s expresada por la alteración * del ritmo de algunas reacciones bioquí-
micas. La capacidad de percepción aumenta en complejidad y poder de reso-
lución a medida que se avanza hacia los organismos más evolucionados o 
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superiores y culmina en los complejos sistemas sensoriales de los animales 
superiores, que pueden percibir una amplia gama de estímulos con sorpren-
dente detalle. 

Los- sistemas reguladores, relacionados a la capacidad de reacción a 
los cambios que modifican las relaciones' del organismo con su medio ambiente 
ó de controlar las características hostiles del medio ambiente» también 
aumentan en complejidad y eficacia a través de la jerarquía biológica, desde 
las simples reacciones enzimáticas hasta el complejo comportamiento y acti-
vidad posibilitados por los complicados sistemas neuromotores de los verte-
brados superiores, y que permiten reaccionar no sólo a los cambios actuales 
sino también a los futuros, culminando en los niveles más altos posibili-
tados por la actividad del cerebro humano. 

Por lo tanto,' a medida que aumentan la complejidad, eficiencia y rango 
de los sistemas de percepción y regulación se va agregando un nCimero cada 
vez mayor de variables al medio ambienté, variableá que se extienden mucho 
más allá del conjunto de factores físicoqulmicos necesarios para el mero 
funcionamiento del protoplasma. A medida que algunas•variables ambientales 
se hacen menos críticas al desarrollarse los mecanismos reguladores, otras 
variables adquieren importancia para los organismos e influyen en su acti--
vidad y comportamiento. Esta es la razón fundamental por la cual el medio 
ambiente humano es mucho más difícil y complejo de caracterizar que el 
medio ambiente de los organismos más sencillos. Las dimensiones sociales, 
culturales, estéticas o éticas del medio ambiénte humano sólo tienen'signi-
ficado y son operativas en la medida en que exista la capacidad de percibir 
dichas variables y reaccionar a ellas. La compleja estructura de las socie-
dades humanas determina que el éxito e incluso la supervivencia del individuo, 
del grupo, de la sociedad y aún de la humanidad pueda depender, en un 
sentido muy real, de su capacidad de percibir y reaccionar frente a variables 
de naturaleza fundamentalmente diferente a la de las variables biológicas y 
fisicoquímicas que componen el medio ambiente total de los organismos más-
sencillos. Por lo tanto, estás nuevas variables qüe de hecho representan 
nuevas dimensiones son tan legítimamente parte del medio ambiente humano 
como las variables biofisicoquímicas. Incluso en algunos insectos, aves 
y-mamíferos¿ algunos de estos componentes, por ejemplo, el medio ambiente 
social, ya son operativos con claras repercusiones selectivas. 

/Se ha 
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. , Se ha-sostenido a veces que los conponentes sociales y culturales no 
deben considerarse parte del medio ambiente humano, basándose fundamental-
mente en que el medio ambiente humano es exterior al hombre y por lo tanto, 
no humano. Esta concepción sólo tiene sentido para un pivel de agregación: 
el dé la humanidad toda. En el caso de cualquier otro sistema humano, . 
algunas interacciones sociales son externase influyen en el Sistema o son 
influidas por-él y por. lo tanto es. evidente-que formal} parte de su medio . 
ambiente. Naturalmente, no hay que confundir el medio ambiente social con 
el sistema social, porque el primero sólo .se compone de las variables del 
sistema social:que interactúan directamente con él sistema humano, por 
ejemplo, el individuo o el grupo. ... 
• . . « Una posición intermedia está representada por los investigadores que 
aceptan el concepto de;medio ambienté social pero sólo reducido;a. las { , 
dimansiones jnás biológicas del hombre (tamaño y tasa de crecimiento del 
grupo, número e intensidad de.l^s ixi-teraccic>nes entre sus miembros,, etc.). 
De acuerdo con este punto de vistai,-, las relaciones entre grupos , clases . 
sociales, culturas, países, formas...de prganización institucional, etc., se 
consideran, parrte del sistema social pero no del medio ambiente, social. No 
compartirnos esta posición. El sistema social se define como tal como un objeto 
de estudio, con, una estructura y organización determinadas. Por otra parte, 
él medio.ambiente social es un concepto .complementario^ del sistema humano 
. examinado (-indiyidual o colectivo) y se define en. función dp las interac-
ciones relevantes entre el sistema y. todq lo que no pertenece a él. La . 
diferencia radica esencialmente en el punto d^ vista. Porejemplo, al , 
nivel de agregación de un país» ,los demás países con los cuales interactiva 
ciertamente forman parte de su medio ambiente: influyen en ,el país consi-
derado y son .influidos , por és,te. , »- ̂  . . 

Es preciso dejar en claro.que los argumentos aquí ofrecidos no pretendan 
•negar que, para algunos efectos puede ser conveniente analizar separada-
mente los componentes físicos.y sociales del medio ambiente humano, aunque 
sólo sea porque las disciplinas,científicas tradicionales han elaborado 
sus métodos,.-técnicas y conceptos de distinta^ maneras. Sin embargo, no hay 
que confundir.; esta separación pragmática .con una dicotomía conceptual no 
sólo porque,-como se dijo, los componentes...físicos y sociales naturalmente 
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forman parte del medio ambiente humano total, sino que además interactúan 
en forma estrecha. Cuando el medio ambiente humano es limitado simplemente 
a sus alcances físicos, surge la tentación de concebir el hombre y su medio 
ambiente como entidades separables y a menudo, conflictivas. 

, . V. CLASIFICACION DEL MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente efectivo del hombre y otros organismos se compone de 
variables interconectadas que interactüan entre sí y los organismos reac-
cionan como un todo frente a su medio ambiente, en vez de reaccionar mediante 
una suma de reacciones elementales a un estímulo que puede.descomponerse en 
unidades independientes. Sin embargo, también es cierto que a menudo se 
pueden identificar subconjuntos.relativamente, homogéneos de variables que 
interactüan de manera similar con algunos subsistemas del sistema examinado. 
Además, no todas las variables son igualmente importantes para el biosistema 
y, por lo tanto, algunas pueden pasarse por alto o reemplazarse por susti-
tutos a un nivel de resolución dado.. Por lo tanto, en general debería 
poder clasificarse, con cierta arbitrariedad, los comppnentes más importantes 
del medio ambiente de acuerdo a determinados puntos de vista. 

Cono es natural, la elección del punto de vista es un paso decisivo. 
Hay muchas formas de clasificar un conjunto de. fenómenos y todas las clasi-
ficaciones son elaboraciones intelectuales. Como la necesidad de clasifi-
cación obedece a la utilidad, es posible que convenga establecer distintos 
sistemas.de clasificación de acuerdo, a puntos de vista, objetivos y grados 
de agregación diferentes. 

En la clasificación hay que distinguir dos etapas básicas: la primera 
es seleccionar un criterio para determinar qué es lo importante, y qué no 
lo es; es decir, un criterio para elegir y rechazar variables. La segunda 
es la más obvia y se relaciona con la forma de definir las clases o divi-
siones de la clasificación. , . 

El primer criterio exige elegir una medida del logro o "función obje-
tivo". del biosistema. No basta con incluir en una representación operativa 
del medio ambiente de un biosistema "todo aquello que interactúa en forma 
marcada con el sistema". En el campo de la ecología el medio ambiente .de 
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,un organismo individual a menudo se ha definido expresa o tácitamente en 
función de todo aquello que puede influir en sus posibilidades de sobre-
vivir y multiplicarse. Este es un criterio bastante claro y significativo 
de logros, debido a que desde el punto de vista biológico el éxito evolu-
tivo se relaciona directamente con.la capacidad relativa de los individuos 
para contribuir con descendientes a las sucesivas generaciones. Por válido 
que sea desde el punto de vista biológico e incluso si pudiese aplicarse al t 
hombre en la medida en que éste comparte las propiedades básicas de los 
demás organismos, un criterio de esta naturaleza puede ser muy engañoso e 
incluso peligroso. La capacidad del hombre de sobrevivir y adaptarse a un 
sorprendente número .de situaciones casi incompatibles con la vida es sólo 
un aspecto muy^parcial del problema. La^vid^ humana incluye muchos valores 
que tienen escasa relación con las necesidades biológicas básica^y la 
posibilidad de dejar descendientes. En lo que toca al hombre, su calidad 
de vida es un criterio de logros mucho más significativo. Por lo tanto, 
el medio ambiente "influenciante" efectivo o relevante del hombre puede 
describirse en función, de todo aquello que afecta de manera, apreciable su 
calidad de vida. Podría sostenerse que el concepto de calidad de vida es 
subjetivo y que a través de todo el mundo la calidad de la vida varía en 
el espacio y en el tiempo. • _ . 

Pero, a nuestro juicio, tal. es precisamente el punto central: según 
la situación el conjunto de las variables ambientales más relevantes, puede 
y debe.ser diferente en diversas situaciones. Lo que es un medio ambiente 
bueno o malo, dentro de ciertos límites extremos inferiores y. superiores, 
puede cambiar mucho según las distintas situaciones y, salvo en el caso de 
variables tales como las que influyen en la salud humana (que es un compo-
nente de la calidad de. la vida) a menudo resulta muy difícil ordenar la 
calidad del medio ambiente sobre vina base universal. Por ejemplo, en el 
sudeste de Asia a menudo se considera la eutroficación como un proceso que 
aumenta la capacidad productiva del medio ambiente y no el ejemplo típico 
que ofrecen los textos .de ecología para referirse al deterioro ambiental. 

La selección de criterios sobre logros para caracterizar el medio 
ambiente de los sistemas humanos pertenecientes a niveles de organización 
más altos (grupos, clases, sociedades, humanidad, etc.), es un problema más 
difícil. 
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Si bien la selección de criterios, de logros para los grados supe-
• riores debería ser compatible con el criterio de logros que se aplica al 
ser humano individual, estimamos que no sería operativo e induciría a 
cpnfusión definir el medio ambiente de un sistema superior estrictamente 
en función de la calidad de la vida de sus miembros. Por lo general, la 
calidad de vida de las personas que,viven en una sociedad no siempre se ve 
afectada en forma directa por el medio ambiente externo de la sociedad, por 
ejemplo, por los recursos naturales, el marco internacional, etc., pero 
cualesquiera influencia del medio ambiente societal externo en la calidad 
de la,vida individual de sus miembros son mediatizadas, por la organización 
interna del sistema de la sociedad. Por otra parte, algunos componentes. 
de, la calidad de la vida están directamente relacionados con la organización 
interna de la sociedad, en forma bastante independiente del medio ambiente 
de esta última. - , ; . 

No resulta obvio si podría determinarse algún criterio sobre logros 
correspondiente a la calidad de,vida individualmente considerada para los 
sistemas superiores salvo aquellos tan elementales como las. supervivencia 
y la capacidad de adaptación. Sin embargo, los sistemas, superiores tienen 
metas, procesos y características propias de su grado de organización que 
. a menudo no pueden deducirse únicamente de las características de sus compo-
nentes. Es posible que analogías organicistas que se utilizan a menudo, 
tales como las que se refieren al nacimiento, crecimiento, reproducción y 
muerte de ciudades, sociedades y civilizaciones contribuyan más a confundir 
el problema que a esclarecerlo. Sería, interesante determinar si podría 
definirse alguna "calidad de ...'1,para,los sistemas humanos supraindivi-
duales en función de un conjunto de nepesidades fundamentales y su satis-
facción, Agarwai (\975) procura hacerlo y propone que el flujo de Recursos, 
la Protección, la Vigilancia externa,, la Coordinación,, la Memoria y la 
Flexibilidad como necesidades genéricas, que operan en los plangs d^l ser., 
humano individual, de la comunidad y del grupo, y de la ciudad como un todo. 
Mi11er (1965) también procura .identificar procesos comparables en planos 
diferentes. Sin embargo, a, nuestro juicio es preciso investigar piás a . 
fondo y reflexionar más antes que esta clase de conceptos interniveles puedan 
llegar a ser realmente operativos como criterio. 

/En lo .: • 
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En lo que respecta a los criterios para agrupar las vari sJb les ambien-
tales en clases, dependerán mucho de los objetivos y puntos de vista que se 
adopten. En vez de proponer una clasificación Gnica hemos preferido dar 
una idea de la gama de clasificaciones ambientales disponibles,, dejando de 
lado aquellas que sólo son aplicables a las plantas y a los animales. 
Algunas se basan en las fuentes de variables ambientales, otras: en interac-
ciones fisiológicas o sociales, otras en los medios materiales„ algunas en 
las necesidades del sistema humano. Por lo tanto, dichas clasificaciones 
no tienen por qué ser mutuamente excluyentes y en algunos casos; el medio 
ambiente humano puede clasificarse simultáneamente de acuerdo con más de 
un criterio. 

k 1. Una clasificación muy sencilla es aquella que distingue entre el medio 
ambiente humano urbano frente al rural, refiriéndose a zonas electivamente 
ocupadas por personas. 
2. Puede hacerse una clasificación basada en la naturaleza de las 
variables ambientales en función del intercambio de energía, materia e 
información. Esta clasificación se relaciona con el significado primario 
de las variables aplicables al sistema humano. 
3. Una clasificación adaptada de la ecología animal divide el medio 
ambiente en clima., alimento, lugar en que vivir y otros organigimos (incluidcis 
otras personas). 
4. Otra clasificación, también tomada de la ecología, que se basa en el 
grado de integración adaptativa distingue el medio ambiente fisicoquímico 
(abiòtico), el medio ambiente biòtico (incluidos depredadores, parásitos, 
presas y competidores), el medio ambiente social (individuos de la misma 
especie, por ejemplo, el hombre, que desde el punto de vista genético 
carecen de relación o tienen una relación muy remota). Los aspectos más 
integrados son el medio ambiente sexual (individuos adultos de sexos opuestos 
relacionados a través de su progenie) y la relación entre padres e hijos 
(Ricklefs, 1973). 
5. Cuando la expresión medio ambiente social se amplía dé manera de 
incluir variables externas relacionadas con interacciones entres personas 
o entre grupos (sin distinguir grados de relación genética), el medio 
ambiente humano puede simplemente dividirse en fisicoquímico, biólogico 
y social. 
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6, Von Vexküll (1922) propuso una clasificación basada en la diferencia 
entre el "mundo percibido" (Unwelt o Merkwelt) formado, por todas las carac-
terísticas percibidas del mundo externo y a las cuales reacciona el orga-
nismo y que es específicamente diferente para- cualquier clase de organismo, 
y el "mundo real" (Wirkungswelt). Esta clasificación equivale fundamental-
mente a la que se obtiene dividiendo el medio ambiente: de una persona en 
medio ambiente psicológico (el mundo tal como, lo percibe una persona deter-
minada y como la afecta a ella) y-el.-pedio ambiente ecológico (el marco: 
objetivo, preperceptual del comportamiento; el escenario de la vida real 
dentro del cual se conducen las: personas) {Barker, 1968). 
7. El medio ambiente natural, las tecnpestructuras creadas por, el hombre 
y el medio ambiente social (Sachs¿ 1976).• 
8; El medio ambiente natural, el medio ambiente modificado por el hombre 
y el medio ambiente hecho por el hombre. 
9. El criterio, económico tradicional divide el medio ambiente humano. 
en,recursos naturales (renovables y no renovables) y no;recursos (naturaleza). 
10. . Una clasificación bastante, amplia.de "esferas", dada por Young y 
Bartuska (1974) comprende atmósfera, biosfera,"hidrósfera, pe.dósfera y' 
litósfera. La ecósfera incluiría todo lo.anterior y, además, el. sol. 
Mencionan., sin adoptarlo, el término cosmos fe ra, de Dansereau, que incluye: 
la totalidad del universo. Parte de la ecósfera se.concibe Oomo medio 
ambiente hecho por -el hombre. La. noósfera, que incluye el mundo del. pensa-
miento humano, y la dibósfera (techósfera) que indica el mundó. de - la tecno-
logía, se superponen parcial o totalmente con la ecósfera. .Desde el punto 
de vista, de la percepción humana, proponen la esfera ambiental, subjetiva, 
comprendida dentro de la esfera ambiental.objetiva, la última dentro de lá 
esfera ambiental operativa y todas ellas dentro de la ecósfera. En.realidad, 
en este caso se trata de tres puntos de vista,distintos que se reflejan en 
tres taxonomías complementarias basadas en los medios materiales, la 
influencia humana y la percepción humana. Los autores no incluyen una 
"sociosfera", concepto a menudo utilizado. 
11. Otra clasificación compleja es la ofrecida por Hara (1975) y que 
considera que el medio ambiente más.externo al hombre es el medio ambiente 
físico, seguido, del geográfico (especificación regional), del ecológico 
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(juego recíproco entre seres humanos, plantas y animales), y los .medio 
ambientes conductuai, consciente y existencial. Los priperos tres pueden 
además clasificarse en naturales y artificiales» . . . . . 
12. Agarwal (1975) propuso clasificar el medio ambiente de las formas 
urbanas. Distingue el medio .ambiente natural (litográfico, atmosférico, 
hidrológico y biológico), el medio ambiente físico (hecho . por el hombre) y 
el medio ambiente institucional (es decir, la administración.política^.de 
la planificación social, de lá salud, y de la educación). 
13. Mallmann (1977) propuso una clasificación del pedio ambiente humano 
basada en las necesidades humanas (medio ambientes de satisfacción). Los 
medio ambientes, que aquí aparecen seguidos entré paréntesis ^e la.corres-
pondiente categoría de necesidades son población al '{mantenimiento), 
protector (protección), afectivo (afecto), educacional (comprensión), polí-
tico (bastarse a sí mismo), recreativo"(recreación),,creativo (creáción), 
ideológico (sentido) y de valor (sinergia). Además de éstos, ha.y otros 
cuatro medio ambientes que son formas intermedias de sátisfacer las nece-
sidades humanas: los medio ambientes de recursos naturales, habitacional, 
económico y externo. Éstos últimos cortan"parcialmente a través de los „ 
medio ambientes antes mencionadas. 
14. Fitch (1965).ofrece una clasificación del medio ambiente humano que 
relaciona.los factores ambientales con el proceso metabólico, el mecanismo 
perceptivo y el sistema estructural del hombre. Para este autor los factores-
ambientales básicos son: térmico, atmosférico, nutri'cional, luminoso, sónico, 
el mundo de los objetos (orgánicos e inorgánicos), espacial y gravitacional. 

La muy breve reseña anterior de una muestra incompleta de clasifica-
ciones del medio ambiente revela que los grados y criterios de resolución 
y agregación son sumamente heterogéneos. 

Se procuró distinguir el margen de aplicabilidad de las clasifica-
ciones a los distintos grados de agregación de los sistemas humanos. Se 
consideran cuatro sistemas humanos básicos: el individuo, el grupo,.la 
sociedad y la humanidad. Estas categorías sólo conprenden los coniponentes 
humanos de carne y hueso (la sociedad se diferencia del país ya que este 
último también inclyye elementos no humanos). Con excepción de la humanidad,, 
se estima que todo sistema humano es un componente del sistema superior 
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próximo (es decir, cuando hablamos del- individua, dejamos de lado la situa-
ción de Robinson Crusoé; se considera que todas las personas pertenecen a-
un gripo y sociedad); Como puede verse en-él cuadro 1, los resultados son 
muy provisionales; el cuadró no representa necesariamente toda la gama de 
niveles de agregación que originalmente consideraron los autores que propu-
sieron la clasificación sino tan sólo nuestra interpretación del rango de 
amplitud razonable. Se observará que abundan los signos de interrogación; 
algunos" pueden atribuirse al hecho d£ que la especificación original de . 
los conponentes fue insuficiente pará llegar a una decisión; algunos, como 
sucede por ejemplo, en el caso -de los- componentes conductual, consciente 
y existencial del médio ambiente individual, sólo podrían ampliarse, a.. ..-
sistemas superiores adoptando supuestos muy controvertibles (por ejemplo, 
que existe un inconsciente colectivo) y sin duda algunos se deben a que no 
fuimos' capaces de interpretar correctamente la intención de los autores 
originales. 

Además, cabe observar que aun cuando el cuadro 1 señala que algunos 
componentes del medio ambiente humano son.aplicables a los distintos grados 
de agregación, entre éstos, a menudo cambiará, drásticamente su contenido 
exacto y el nivel de resolución. Por ejemplo, uno de los componentes razo-
nables. del medio ambiente físico de la humanidad es el clima global; para . 
una sociedad, el clima general del país (tropical, tejnplado, etc.), para 
un individuo el miero clima al qup está generalmente expuesto. 

. hicimos un intento preliminar de consolidar en un pequeño conjunjto 
de clasificaciones los que, a nuestro juicio, son los elementos más impor-
tantes de estas propuestas. Tratamos de organizar los componentes impor-
tantes de acuerdo con criterios tínicos y exigiendo que cada conjunto abarque 
en forma exhaustiva un punto de vista determinado y está formado por compo-

, nentes situados, en general, en el mismo nivel de resolución. 
A continuación se ofrece una breve reseña de las clasificaciones 

provisionales: 
a) Criterio básico: naturaleza elemental de las variables que componen 
el medio ambiente. . „ 

Componentes ambientales: EJNERGIA 
MATERIA " : 
INFORMACION 
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Todo medió ambiente, cualquiera que sea su grado de agregación, puede 
concebirse en función de estos componentes. EÍ balance de la materia y de 
la energía son aspectos inportantes dé la relación" de cualquier sistema 
humano con su tedio ambiente» La literatura ofrece.ejemplos sobreveste 
balance en los plános global, nacional, comunitario e_ individuajL. >Lo mismo 
puede decirle respecto al intercambio de información (que en.el:presente -
trábalo se utiliza en su sentido" cibernético general). Naturalmente, la 
información siénpre se canaliza a través de la mate ri a o ele la energía* pero 
su importancia fundamental es en función de señales en los procesos regu- : 
ladores. La gama abarca cualquier cosa situada'dentro de los extremos de 
la percepción de posiciones de las relaciones de un individuo respecto de ; 
los objetos que lo rodean hasta los sistemas de cotounicación masiva y 
sistemas de recolección de datos Orientados hacia el cosmos, 
b) Criterio básico: nivel de organización de la realidad a que pertenecen 
las variables que conponen el medio ambiente. 

• Conponentes ambientales: FISICOQUIMICO 
' - ' BIOLÓGICO : '' ' • 

• SOCIAL- . . •.. .' -, , . , 
, : * Los componentes fisicoquímicos son l$s"variables que pertenecen al 
nivel de organización .abiòtico. . Pueden s e r natyrales o producto del hombre, 
incluidas variables tales como la temperatura y el nivel de ruido .del hogar 
en el plano individual y. el clima global de la; tierra en .el plano de; la.. hüfoa» 
nidad. : Componentes biológicas;son las variables tales .como los organismos 
patógenos*,, los animales -domésticos, los recursos biológicos, la biosfera. 
Pueden ser naturales, o modificados pqr el. hombre. En el presente trabajo • 
los conponentes sociales se utilizan en un. sentido'Mplio, incriiidas las 
interacciones entre las personas, gyupps y^sqciedàde's,..las; instituciones , 
humanas, las i<?eas, las culturas, ;la economía, en cualquier'plano, desde 5I 
individuo hasta la sociedad. Para la humanidad en-su conjunto, estos conpo-
nentes son internos y no forman parte del medio ambiente. En este plano.-, . 
superior, la posibilidad de un medio-„ambiente social estS¡. detejpinada por 
la existencia de seres inteligentes extraterrestres. En caso necesario, 
se puede establecer una correspondencia entre-esta.clasificación y la repre-
sentación por esferas, de la siguiente manera: los componentes fisicoquímicos 
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corresponden a la atmósfera, hidrosfera, pedósfera y litosfera; los compo-
nentes biológicos corresponden a la biosfera; los componentes sociales 
corresponden a la sociosfera. • / • 
c) Criterio básico; grado de intervención humana. 

Conponentes. ambientales; NATURAL •< . 
MODIFICADO POR EL HOMBRE 
HECHO POR EL HOMBRE 

El medio' ambiente natural corresponde a las variables de naturaleza 
material, energética o de información, sean fisicoquímicas o biológicas, 
que ño están mayormente modificadas por el hombre, pese a que éste a menudo 
influye en ellas. Forman parte de éste conjunto muchos sucesos astronómicos 
(la duración del día,'etc.) y áréás naturales. Los componentes modificados 
por el hombre son los que revelan una fuerte influencia humana en interacción 
con la naturaleza, -tales como el clima urbano, las zonas agrícolas, los 
recursos naturales explotados, los jardines, algúnbs cuerpos de água, etc. 
Son componentes hechos por el h'ombré las tecnoes tructuras creadas por el 
hombre, los artefactos, herramientas, máquinas, edificios, caminos, fábricas, 
etc., así cono las ideas, culturas, íntéracciortes sociales, etc., a cualquier 
nivel, desde lo individual hasta la humanidad. 
d) Criterio básico; factibilidad del control por el hombre. 

Cótnponentes ambientales; CONTROLABLE 
NO CONTROLABLE 

Son conponentes ambientales susceptibies de control aquellas: variables 
que.:, en determinadas circunstancias, pueden ser modificadas por el. ser 
humano de acuerdo con sus necesidades, incluidas acciones tales como acer-
carse al calor del fuego en el invierno, hasta aquellas como modificar la 
calidad del agua, la producción y distribución económicas, los valores e 
ideologías, el funcionamiento societal, etc. Componentes no susceptibles 
de control son aquellos que el hombre no puede modificar significativamente. 
Con el tiempo, el nCimero de éstos va disminuyendo, pero cabe observar que 
las variables susceptibles de control no sólo dependen de' la tecnología 
disponible sino también de los recursos y limitaciones existentes. Natural-
mente, en un momento dado, lo que es susceptible de control para una persona 
o una sociedad.depende de la persona o sociedad de que se trate. 
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e) Criterio básico: nivél de; subjetividad. 
Componentes antoientales: POTENCIAL 

OPERATIVO . ,. 
PERCIBIDO '' ' ' ' 
VALORIZADO : - - • 

En el presente trabajo el medio airbiente potencial se define como 
incluyendo todas aquellas variables que interactúan con el sistema humano 
en un momento dado, sumadas a las que podrían entrar en relación en el 
futuro, vá menudo debido a sucesoso cambios conocidos o desconocidos. 
Incluye concéptos tales como,¡"límites exteriores" y "mundps posibles". En 
esencia, aunque no del todo, es un componente abierto. El medio ambiente 
operativo incluye<las variables ambientales que actualmente interactúan 
con el sistema humano,,en cualquier grado de agregación, y obviamente 
constituye nn :Subconjunto del jneclio ambiente potencial.. Un determinado 
sistema humano sólo percibe, parte de. estas variables operativas en un 
momento dado'.. Por ejemplo, en el plano individual, es posible que los rayas 
cósmicos o ultravioleta influyan enormemente, en la salud de una persona, 
aunque ella, no los perciba. Por lo tanto, conponentes percibidos .son 
aquellos de los cuales tiene conciencia el sistema humano en los planos 
individual, del grupo, de.la sociedad o de la especie. En cas.o necesario, 
podrían clasificarse en conponentes percibidos propiamente tales y compo-
nentes inferidos» En el último: caso, obsérvese que los componentes infe-
ridos pueden extenderse hacia los dominios ̂ operativo y potencial.. .. Final-
mente, un" subcon junto más'reducido es el que se define porv aquellas variables 
ambientales a las que el hombre atribuye un valor inportante, „sea .económipp, 
social, estético o ético. Los valores qué asigna el hombre a las distintas 
variables de s'U medio ambienté difieren muchísimo según las personas, 
culturas y Sociedades. Si se desea, puede estimarse que este componente 
coitprende la apercepción (enfocar y enfatizar determinadas características 
de la realidad experimentada) y la valorización propiamente tal. >. . 
f) Criterio básico: la interacción directa con las necesidades humanas. 

Conponentes ambientales: los que interactúan cón.las necesidades 
humanas fundamentales. 

La clasificación de Mallmahn (1977) ofrece un ejemplo. Np. deseamos 
proponer una clasificación de dichos conponentes ambientales en el presente 
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trabajo porque obviamente ello entrañará adoptar una clasificación de las 
necesidades humanas, lo que rebasa el alcance del presente estudio. Por 
elijnomento, sólo se formularán algunas observaciones: la primera consiste 
tan sólo en recordar el análisis anterior sobre la posibilidad de ampliar 
el alcance del concepto de calidad de la vida (y por lo tanto, de las nece-
sidades humanas) en el plano s up rain di vi dual. L^ segunda es observar que 
lqs componentes ambientales, definidos en función ds la interacción con 
las necesidades humanas, deberían incluir variables satisfactorias e insatis-
factorias al .menos en algunos casos, es posible que no solo sean valores 
distintos .de la misma variable, sino de hecho variables ambiénteles* y 
diferentes. . 

Las seis clasificaciones básicas 'propuestas son complementarias en 
el sentido de que pueden.aplicarse individual o simultáneamente para carac-
terizar el medio ambiente humano desde distintos puntos de vista, según el 
interés del observador, sin contradicciones ni redundancia. 

Un punto final sqbre los componentes del "medio ambiente humano: los 
medio ambientes, que son el complemento de los sistemas humanos, efectiva-
mente varían y evolucionan, a la vez del punto de vista ontogenético'y filo-
genétiop, acompañando los cambios y la evolución del sistemé humano. Él 
medio...ambiente uterino de la criatura por nacer es distinto de los medio 
ambientes del niño, del adulto y del anciano. El medio ambienté de nuestro 
antepasado, el homibre.de Neanderthal, era distinto del nuestro (esté último 
por desgracia, no necesariamente mejor para grandes sectores de la pobla-
ción). t Lo mismo se aplica a los sistemas supraindividuales y, por lo 
tanto, las clasificaciones siempre llevan implícita una dimensión temporal. 
El medio ambiente humano nace con. el hpmbre y norirá con él. Antes y 
después no había o no habrá medio ambiente, sino tan solo, condiciones 
preexistentes y ppstexistentes. 
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VI. LA SUBJETIVIDAD AMBIENTAL 

Los seres humanos difieren más en lo que respecta a sus dimensiones econó-
micas, sociales y culturales que respecto de sus dimensiones biológicas. 

Como entidad biológica, el hombre forma parte de una sola especie y 
sus' requisitos biofisicoquímicbs varían relativamente poco entre grupos 
y sociedades. Por otra parte, los componentes económicossociales y cultu-
rales pertinentes pueden y de hecho difieren muy drásticamente entre los 
distintos grupos humanos y organizaciones sociales; la evolución cultural 
ha tendido siempre a amortiguar las diferencias de la mayoría de laa• 
variables ambientales pero a aumentar enormemente la importancia de las 
relaciones entre personas y entre grupos. Por lo tanto, es esperable que 
los distintos sistemas humanos atribuyan valores diferentes a determinados 
aspectos del medio ambiente. 

Nuestras percepciones y nuestra capacidad de regulación determinan 
los problemas y soluciones que concebimos y los métodos que utilizamos. 
No es un hecho casual que en la Conferencia de Estoc<?lmo se plantearan dos 
posiciones básicas sobre el. medio ambiente, representadas fundamentalmente 
por el Norte y el Sur, la primera de ellas enfatizando la preocupación por 
el équilibrio ecológico global y fundamentalmente los componentes biofísico-
químicos del medio ambiente y la segunda centrándose más que nada en los 
alcances sociales del problema. Se ha sostenido que la catástrofe pronos-
ticada por una serie de teorías y modelos originados en los países indus-
trializados es en la actualidad una realidad diaria para una importante 
proporción de la,humanidad. El hambre, la ignorancia, la muerte prernatur^, 
la falta de condiciones mínimas de vivienda,, etc., es el destino compartido 
por un enorme número de personas que viven en los países periféricos. 
Frente a esta situación no hay que extrañarse que los distintos grupos 
sociales perciban y evalúen los problemas ambientales de muy distinta manera. 
El hecho es que hay problemas ambientales característicos del subdesarrollo, 
típicos del hiperdesarrollo y también del desarrollo desequilibrado. No 
es preciso que las variables y procesos ambientales relacionados con estos 
problemas sean los mismos. Incluso cuando muchos de los problemas ambien-
tales son compartidos por distintos grupos humanos es natural que el énfasis 
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relativo qué-se atribuya a las distintas variables ambientales difiera de -
un-grupo a otro.' Asimismo, es comprensible que. algunas posiciones extremas 
hayan con tribuido.a crear uñ conjunto de. opiniones que alientan la idea de -
la- incompatibilidad inherente entre el desarrollo y- la preservación de ,1a -.; 
calidad^ del medio¿ ambiente.; Esto. a. .veces ,ha disminuido el in^ergs de ; c . 
muchos países del tercer mundo por los problemas ambientales. Incluso en 
la actualidad, esta falta*de„interés y aparente oposición, pueden,detectarse 
claramente en algunas declaraciones y» en especial, en las acciones de los 
distintos gobiernos. ; 

"En la actualidad, parece evidente que el deterioro del medio- ambiente 
no es un subproducto inherente e inevitable del desarrollo socioeconómico;. 
Sin embargó, és igualmente • clara; qu&:>.algunos .estilos. de desarrollo, produc-
ción y consumo son intrínsecamente/incompatibles,, con la preservación de la 
calidad ambiental e incluso- de la calidad de la- vida (o, al menos, actúan 
como si fuesen incompatibles). ¿ . . , 

La- meta final del desarrollo':.socioeconómico es, o. debería s§r, el,, 
mejoramiento sostenido de. la calidad de la vida de lo¡? seres humanos. El 
proceso de desarrollo entraña utilizar, modificar y recrear el medio . 
ambiente humano. Al mismo / tiempo,, la calidad de este -último es un compo-
nente fundamental 4 de la calidad de la vida y, por lo tanto, resultarte ce-
sar io y apremiante explorar marcos conceptuales q^e .hagan hincapié.en la 
plena integridad del desarrollo y el medio ambiente socioeconómicos, ya 
que eventualmente estos son aspectos complementarios -del mismo proceso.., 
Estos marcos conceptuales deberían permitir examinar Una gama lo más. amplia 
posible de fomfiás y caminos de desarrollo alternativos y, más .importante . 
qué las opciones de aplicación, hay que resaltar que la. generación de.obje-
tivos o metas, alternativos a los tradicionales, constituyen un proceso 
' fundamental (Nerfin, 1977; Strong,-1977; Holling, 1978). ... 

Un marco general Ideal debería-considerar en forma simultánea loa-, » 
aspectos físicos, sociales y. culturales-del medio ambiente, incluidos no 
sólo los conjuntos de variables ambientables.que son operativas en un , 
montento determinado dentro de una sociedad 0 región particulares, sipo 
también y.en forma ejq>résa, los subconjuntos: de estas-variables que .se 
perciben, los subconjuntos a que se atribuyen, valores, sociales y los 
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subconjuntos qüé pueden ser modificados y controlados por las sociedades» 
así como las estrategias y tácticas para mejorar la situación..Y, lo que : • 
es más importante, un marco general ideal 'debería estar en situación de , • ..-: 
lograr amplia aceptación coino paradigma conpartido, a fin dé poder mejorar, 
la situación humana en todos sus'alcances, tanto a corto como- a. largo, 
plazo.' .-...'-.'•,, • 

En él pasado no siempre se ha considerado seriamente la.importancia 
de la subjetividad*en relación con el.-medio ambiente humano. ; No obstante, 
basándonos en la esqperiencia personal que hemos recogido-en América Latina, 
estamos convencidos que" este campo es uñó de los elementos condicionantes 
más inportantes1 hacia el cual hay que canalizar una mayor, cantidad de 
investigación, acciones y esfuerzos, para contribuir a mejorar el medio 
ambiente humano. Como ejemplo ilustrativo se ofrece una breve reseña de. 
dos situaciones. ' La primera se refiere al desarrollo del concepto, de; 
medio ambiente en niños, basándose en los resultados preliminares de,una 
investigación experimental que se está llevando a cabo en combinación con 
nuestro proyecto actual (Goldstein y otros, 1978). Se entrevistaron niños, 
de cinco a doce años de edad pertenecientes a grupos socioeconómicos urbanos; 
marginales y de clase ihedia de Buenos Aires, Argentina.. Las entrevistas, 
se orientaron a descubrir qué pensaban los niños sobre su medio ambiente 
y cómo razonaban acerca de él. Los resultados preliminares .revelan algunas 
tendencias interesantes. Al parecer, los niños más pequeños;, sólo pueden , 
concebir su medio ambiente en función de relaciones radiales de? un solo -
eslabón emanadas de él; por ejemplo, la conceptualización de la.cadena 
pasto-vaca-su persona sólo sería posible alrededor de los 11 arios * a pesar 
de que los menores son capaces de establecer las relaciones de un eslabón, 
entre la vaca y ellos mismos, y entre el pasto y la vaaa. ;En otras 
palabras, parece que a una edad temprana los niños no pueden conceptuali^ar 
"sistemas ambientales", sino sólo "medio ambientes". Los niños;.,conciben 
el medio ambiente social, en función de-las-interacciones personales 
directas, como el principal conponente del medio"ambiente, si bien la • • . 
valoración relativa dé componentes determinados efectivamente evoluciona, 
con los años. Como era de prever, hay una clara diferencia entre la percep-
ción y valorización del medio ambiente entre los-niños de, los-dos grupos 
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sociales contrapuestos; sin embargó, la naturaleza de tales diferencias 
no siempre es obvia de inmediato. Pór ejemplo, en contraposición a los 
niños de clase media,'los niños que viven en 'condiciones de hacinamiento ' 
en "vilias-miseria" no perciben la falta de espacio como característica 
ambiental negativa.- Estabreve reseña revela que hay grandes variaciones; V 

en la percepción, apreciación'y valorización del^medió aiflbiehteV'origi- ' 
nádas én parte en„las diferencias entre los medio ambientes operativos 
(grupos sociales diferentes), en parte en la diferencia- en cuanto»...a la ' 
valorización relativa dé'los componentes ambientales eqüi valentes y en " 
parte en'el grado de desarrollo de la 'capacidad de conceptualización de 
los niñoá (grupos de edades diferentes). las repercusiones de estos '"•" 
factores tanto en función dé la educación, cómo del mejoramiento de la 
calidad del medio ambiente del niño són evidentes. 

La segunda situáción se refiere a un nivel de agregación y detalle 
totalmente diferente y se basa en' una encuesta sobre 'los problemas entibien- • 
tales dé Centroamérica realizado por el Instituto Centroamericano dé ínvés-
tigación y Tecnología Industrial (ICAITI, 19 72+) . El Instituto analizó en 
forma minuciosa las respuestas qiie dieron alrededor de ÚO personas califi-
cadas a ún Cuestionario qúe forma parte de uñá encuesta "Sobré los problemas 
ambiéntales de'Centroamérica. El cuadro 2 ofrecé el perfil resultante dé 
percepción de los principales. problémas ambiéntales de ésta región ¿ de 
acuerdo con la frecuencia de las'respuestas. 

Las causas directas más frecuentes de los problemas ambiéntalas se' 
atribuyeron a la; ignorancia, indiferencia é intereses predominantes. Como 
causa ültima dé los problemas sé señalaron la'Ignorancia,, la falta de-édú-
cáción, la pobreza y la desigualdad, sócial,-'el crecimiento de la población 
y la concentración urbana, la falta .de recursos institucionales, la depen-
dencia económica y tecnológica,'las características originales de la colo-
nización y las modificaciones de los Sistemas naturales. Los encuéstados 
sugirieron*el perfil de" capacidad de percepción de los problemas ambieiitálés 
que se ofrece en el" cuadro 3, y que revela básicamente una escasa percepción. 
'' Por'otra parte , cuándo Se les preguntó sobre la existencia de capa-

cidad técnica para proponer soluciones a los' problemas, la mayoría de-los' \: 
participantes opinó que ella existía. ' Óégtjn la encuesta''del ICAITI,' uno .' 
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de las. principales dificultades que plantea la caracterización de los , 
problemas ambientales es la relativa falta de conocimiento revelada por los 
distintos sectores de la población sobre los valores aplicables para clasi-
ficar los problemas ambientales, sobre el grado de generalidad de dichos 
valores dentro de la población y sobre la convicción con q.ue se mantienen. 
La percepción de los problemas y.las respuestas a las medida^ de solución 
propuestas dependen mucho de los factores antes señalados. Así, el sector 
de bajos ingresos no percibe del mismo modo que los sectores de ingresos 
altos, los problemas emanados de la pobreza; los habitantes de .'Las zonas, 
rurales y urbanas no perciben igual los problemas que plantea el medio 
ambiente rural; la apreciación y valorización relativas del medio ambiente 
natural frente al medio ambiente artificial es diferente. El Instituto 
hace hincapié en que el conocimiento que tiene la ciudadanía del nivel de 
percepción, grado de preocupación y orden de prelación asignado a los 
problemas ambientales es un elemento básico para proponer políticas de 
conservación y mejoramiento del medio ambiente, debido a qiue el éxito de 
dicha? políticas depende del apoyo que le presta la propia población. 
Además, en gran parte este apoyo está condicionado por el grado de adapta-
ción de estas políticas al marco social y cultural en que vive .La gente. 
Esto es aun más significativo en aquellos países de Centroamérica en que 
coexisten grupos étnicos diferentes, porque ciertos elementos del patri-
monio cultural pueden entrar en conflicto con algunas de las acciones 
propuestas. 

Los dos ejemplos analizados revelan que la percepción y valorización 
del medio ambiente varían según la edad, los grupos sociales, las culturas, 
etc. No hay duda que cambian con el tiempo; la preocupación por el medio 
ambiente se ha expresado en distintas oportunidades en la historia, siendo 
más manifiesta la tendencia actual en que la percepción del medLo ambiente 
se amplía a todo el mundo y aumenta el valor que atribuyen a la calidad del 
medio ambiente muchas instituciones, actores sociales, y personáis. 

Las relaciones entre los aspectos subjetivo y Objetivo del medio 
ambiente humano pueden representarse en la forma señalada en el gráfico 2; 
se supone que este gráfico es aplicable al individuo y a todos los planos 
supraindividuales hasta la humanidad. 
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Comò se dijo, el medio ambiente potencial es el conjunto ,de^todos los 
medio ambientes pasados y futuros posibles., incluido .el actual y, por lo-, 
tanto, es fundamentalmente un conjunto, abierto. El medio ambiente opera-
tivo incluye-las variables que interactúan, con ,el sistema humano en pn,, 
momento histórico;y ontogenético, percíbase o¡ no. .El medio ambiente ope- • 
rativó" es objetivo o real, y constituye, un, subconjunto propio, del medio,.: ¡ ¿ 
ambiente potencial. El. medio> ambiente percibido tani>ién .es un subconjun^ 
propio dei-operativo 9 percepción que en este caso.se concibe^pomo la traduc-
ci6h' en experiencia organi zada-,(o peerceptos ). De 
está manera^.sólo son-conponentes-del medio .anuiente percibido aquellos . , 
aspectos del medio ambiente, operativo que.-.estimulan npestros sentidos y 
contribuyen a elaborar nuestros perceptos. En realidad, no podemos percibir 
ningún aspecto delmedio ambiente potencial que-.no .sea actualmente operativo. 
Sin embargo, nuestra', capacidad cognoscitiva se extiende, mucho más. allá ,t; 
que nuestros- rangos sensoriales*. A través de, la-utilización 4e - instrumentos 
auxiliares y de distintas clases de razonamiento abstracto podemos, ampliar 
nuestro cuadro de la realidad fuera del campo;de nuestras.experiencias 
-sensoriales y, de hecho, fuera del campo,de lo "visualiz.able" o "intuible'!. 
Se ha aludido a este proceso como la tendencia hacia la deantropomorfiza-
ción progresiva ' de nués tra ; visión del mundo por. la ciencia (Bertalanffy, 
1968).' Este medio ambiente inferido también podría considerarse, como una 
extensión del medio ambiente, percibido hacia.".ámbitos,, no. alcanzados por 
este último, incluida no..sólo aquella parte, del.medio ̂ ambiente operativo 
que no se percibe sino también-parte del dominio potencial«: La planifica-
ción',' la evaluación de 'los impactos -ambientales, la elaboración de .estrategias 
dé desarrollo, la previsión de. los medio ambientes futuros,,etc., pueden 
considerarse como una extensión'del mèdio.ambiente inferido hacia el 
potencial.. Por lo tanto, en ése sentido-,- el primero es un subcon^'unto 
propio únicamente del segundo. Sin embargos hay.que observar que;el medio 
ambiente inferido puedo'révelar las cara.cterísticas( básicas que definen un 
medio ambiente; la anticipación;:de una situación ambiental determinada 
(agotamiento del"petróleo,, escasez .de alimentos,-cambio climáticoy etc.) 
es un. factor opèrativo muy real que a menudo .influye en los sistemas ., . 
humanos-o es afectado por ellos.,. El hecho de-. que luego las expectativas.¿( 

/o predicciones 



30 

o predicciones resulten correctas o equivocadas no afecta su influencia 
actual. Podría sostenerse que si el medio ambiente inferido puede actuar 
como medio ambiente real debería coincidir plenamente con el médió 
autoiehté operativo. Sin embargo, preferimos reservar este último concepto 
para los conponentes ambientales más objetivos que en un momento dado 
interactúan con el sistema humano. Con el tiempo, parte del medio ambiente 
inferido puede convertirse en medio ambiente operativo y parte de él es 
actualmente operativo, como se muestra''en el gráfico. Finalmente, el 
conjunto más subjetivo es el que ofrece el medio ambiente valorizado que 
abarca los conjuntos de variables a los cuales un sistema humano determi-" " 
nado atribuye una importancia o valor relativos. Este' conjunto también 
puede ampliarse al ámbito del medio ambiente potencial, por ejemplo, cuando 
dentro de los procesos de planificación se atribuye un valor ai medió 
ambiente de. las generaciones futuras. El medio ambiénté valorizado es un 
subconjunto propio del medio ambiente inferido pero puede extenderse fuera 
de los medio ambientes percibido y operativo. 

Como es natural, los medio ambientes percibido, inferido y valorizado 
son esencialmente conjuntos subjetivos, parcialmente objetivos en la mecida 
en que se superponen con la realidad (el medio ambiente operativo) y de 
esta manera, su análisis plantea dificultades especiales. En particular, 
en situaciones específicas es preciso ser cuidadosos respectó de si ios 
conponentes son internos o extemos a los sistemas humanos de distintos 
grados de agregación. A menudo, estos dominios subjetivos pueden conce-
birse como irna proyección mental hacia el exterior, y no cono fenómenos 
externos. En realidad, podemos avanzar aún más allá y estimar, conjunta-
mente con Piaget (1967), que "los procesos cognoscitivos revelan ser a'la 
vez consecuencia de la autorregulación orgánica, cuyos mecanismos esenciales 
reflejan, y también los órganos más diferenciados de la autorregulación en 
el dominio de las interacciones con el exterior, culminando en el' hombre a 
través de su ampliación a todo el universo conocido". Estos procesos y 
contenidos cognoscitivos no son exclusivamente propios del sujeto (pércep-
ción somática o introspección) ni del objeto (por que el propio proceso 
de percepción entraña un grado bastante alto de organización de los estí-
mulos) sino de las interrelaciones entre el sujeto (el sistema humano) y 
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e l objeto (su medio ambiente). Según Piaget, los procesos perceptuales y 
cognoscitivos se orientan a "cerrar e l sistema" en e l sentido de incor-
porar en Si e l control por e l sistema de sus contactos inportantes, con e l 
ex ter ior . Así, para un organismo primitivo que carezca de árganos sensi-
tivos diferenciados, los fenómenos exteriores sólo son importantes cuando 
'se establece contacto inmediato y desaparecen en cuanto aumenta la. 
distancia. Sólo existen necesidades inmediatas y Éstas se desvanecen 
apenas se sat isfacen, para reaparecer periódicamente. Sin embargo, en e l 
caso de los organismos dotados de regulación de las percepciones y. de 
órganos de los sentidos capaces de descubrir desde lejos l a existencia de 
alimentos o peligro, es ta ampliación de su medio ambiente modifica sus 
necesidades; incluso cuando se apacigua momentáneamente e l hambre, la f a l t a 
de alimentos -»visibles o del olor de los alimentos se hace amenazadora en l a 
medida en que entraña una modificación de las probabilidades de alimentarse 
en e l futuro y crea una. nueva necesidad, l a de buscar,alimento, pese a que 
por e l momento e l animal no, tenga hambre. . . 

Por lo tanto, e l problema básico puede plantearse de l a siguiente 
manera: los conponentes subjetivos del medio ambiente son parcialmente 
internos a l sistema (una imagen perceptiva o mental del mundo, externo - por 
c ier to no una copia, sino a l menos en parte una construcción - ) ; a l mismo, 
tiempo, su referente es e l mundo externo y estas elaboraciones se modifican 
por los fenómenos externos. Para complicar aún más las cosas, en c ier tas 
circunstancias esta cognición será en un sentido r e a l , parte del .medio 
ambiente que influye en e l sistema (un ejemplo claro es e l caso de l a 
persona, que, recibe l a influencia de las ideas de. otros ; lo mismo puede apli -
carse a l a sociedad). Sin embargo, l a principal dificultad surge.cuando se 
e s t á tratando con un sólo grado de agregación. Por ejenplo, ¿forma parte 
de mi medio ambiente mi percepción ("a través de un vidrio oscuro") de los 
objetos circundantes en una habitación o es e l l a sólo parte de mis circuns-
tancias o medio internos que afectará mis interacciones con e l "medio 
ambiente objetivo"? Por lo general, e l problema no se reconocerá porque 
se par t i rá de l a base de que existe un al to grado de correspondencia entro 
mis percepciones y e l medio ambiente objetivo. No obstante, s i yo estuviese 
sufriendo de de l i r io , los perceptos y los objetos podrían constituir dos 
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oonjuntos no superpuestos. Por e l momento, no procuraremos investigar más 
a fondo es ta compleja cuestión. Lo tínico que deseamos señalar es que l a 
naturaleza del medio ambiente subjetivo es esencialmente dist inta del medio 
ambiente objetivo ya que en c i e r t a manera es una proyección abstracta del 
sistema hacia e l mundo externo, pero también interactúa con este mundo y 
que los componentes subjetivos tienen una importancia muy real- a l a ve2 en 
cuanto a su influencia en otros sistemas humanos y en cuánto a l conocimiento 
de algunos aspectos de los problemas que plantea e l medio ambiente humano. 
Para no correr e l riesgo de fracasar'rotundamente toda p o l í t i c a ambiental 
debe tener presentes a l a vez los componentes objetivos y subjetivos del 
medio ambiente. ••'-•• * 

Muchas dé las diferencias de actitud del Norte y del Sun respecto de 
los medio ambientes global y locales pueden atribuirse a-diferencias- en 
todos los conponentes señalados'en é l g r á f i c o ' 2 . Entre é l Norte y e l Sur 
no sólo difieren los medio ambientes^operativos r e a l e s , sino.también los 
conponentes percibidos, deducidos y Valorizados. Estas diferencias actúan 
como fxxente de variación-, éñ e l sentido es tadís t ico , dé t a l manera - qué 
aunque los ambientes operativos fueran esencialmente los mismos, de. todas 
maneras podrían surgir amplias divergencias'en materia de pol í t icas y ac t i - , 
tudes. Por lo tanto, para mejorar e l medio ambiente humano en situaciones 
diferentes, más a l l á de las posibles semejanzas o diferencias de¿los 
ambientes objetivos, t a l vez convenga que las pol í t icas y las acciones 
sean diferentes. 

Lo que se necesita con urgencia es no sólo un p e r f i l del estado del. 
medio ambiente en los distintos países o grúpos: sinó también perfiles 'de^ 
l a percepción y valorización de los distintos componentes del medio ambiente 
entre países , actores sociales e instituciones. Todo esto debería comple-
mentarse con lina representación de los conjuntos de componentes o variables 
ambientales susceptiblés de s e r controlados por las sociedades, grupos o 
individuos según su capacidad y limitaciones reales . Sólo entonces podrán, 
elaborarse y 'aplicarse pol í t i cas ambientales exitosas , orientando sus 
acciones'hacia los componentes ambiéntales tanto objetivos cornosobjetivos. 

m i . ' É L : 
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VII. EL HEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO: UN MARCO DE. \ 
. - ' ' ' REFERENCIA PRELIMINAR •• 

! ¡ * 

En sus aplicaciones prácticas la problemática del desarrollo y del medio 
ambiente se relaciona con cuestiones fundaméntales tales como s i l a viabi-
lidad del desarróllo, l a áutodependenciaj l a explotación y manejo de ios-
recursos naturales, los conceptos de incertidumbre, irreversibilidad, * 
c ierre de opciones, salud, calidad de l a vida e incluso supervivencia 
s o c i e t a l . ; T 

Sin embargo, en e l pasado no se han investigado mucho estos aspectos 
de l a relación entre e l desarrolló y e l hombre, en parte por e l escaso" 
tiempo transcurrido desde que e l medio ambiente sé percibió y valorizó á 
escala mundial y en parte por lo d i f í c i l que resulta interpretar , definir 
y cuantificar e l propio concepto de medio ambiente. Las dificultades concep-
tuales se sumaron a l hecho que e l tipo e intensidad de muchos- problemas 
ambientales parecen ser bastante diferentes en e l Norte y en e l Sur . " 

En l a actualidad e l tema de l a evaluación de los impactos ambientales 
y , de hecho, del propio medió ambiente, está en estado fluido. En especial , 
todavía no se cuenta con una metodología para evaluar las consecuencias 
ambientales de estrategias de desarrollo con» t a l e s . Incluso en e l plano 
de l a evaluación de los impactos ambientales de proyectos¿-las metodologías 
y c r i ter ios que más se utilizan en la actualidad tienen muchos' defectos que 
a menudo pueden convertir las soluciones en problemas aun mayores (Hólling, 
1978; Gallopín, 1977) . • 

En contraposición a l a mayoría de los proyectos concretos que han 
sido objeto de una evaluación de inpactos ambientales, las estrategias de 
desarrollo rio sólo pueden tener consecuencias ambientales localizadas r e l a -
cionadas con l a a l t a concentración del capital y de l a población-sino 
también, y a menudo más importante, efectos ambientales amplios y difusos 
provenientes de un gran número•de pequeñas acciones dispersas , que en- s í 
tienen escasos efectos individuales o locales pero que en conjunto alcanzan 
proporciones impresionantes. Rara vez se tienen en cuénta l a s inportantes 
cónsécuencias inducidas'por las fuerzas sócialéá en e l medio ambiente 
f í s i c o , por o t ra parte , pueden inducirse efectos sociales y económicos 
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nocivos a travos de fuerzas ecológicas que, s i fueranreconocidás oportu-
namente , a menudo podrían ut i l izarse en provecho del hombre, en vez de 
simplemente suprimirlas o pasaríais por .alto (Holljng, 1973). . . 

Sin embargo, en l a mayoría de las discusiones y en la,planificación 
real, a.menudo se t r a t a cada problema como si . fuese único, y como s i las 
consecuencias ambientales podrían separarse,de aquellas que son soc ia les , 
culturales y económicas. Por lo tantp, en los procesos de planificación., 
es fundamental inc luir e l punto de vista ambiental en las etapas más, 
tempranas. Las propie,dades básicas y l a gama de opciones admisibles de 
todo plan o p o l í t i c a de .desarrollo se materializan muy al.coiráenzo de . l a 
etapa de elaborapión y s i entonces no se tienen en cuenta las considera-
ciones ambientales,.es muy probable que más tarde se incluyan en forma 
parcial e irrelevante. , •.. .«.. 

A menos que l a percepción y la.valorización del medio ambiente sean 
un aspecto integral de,los c r i te r ios y normas de acción básicos* en todos 

-los planos es posible.que las mejores propuestas de evaluación de los 
efectos ambientales o manejo ambiental de ..los proyectos resulten inapli-
cables (ya sea no se lleven a cabo, o no se tengan en cuenta sus; conclu-
sienes) . En otras palabras., en realidad .no. tiene sentido pedir, como suele 
hacerse, que un proyecto se acompañe de un estudio de, sus posibles, conse-
cuencias ambientales . (usualmente en relación con e l medio ambiente f í s i c o ) 
s i e l conjunto de decisiones y reglas de acción superiores y los factores 
económicos son de t a l naturaleza que de todas formas prevalecerán spbre , 
cualesquiera consideraciones ambientales. En estas circunstancias, lo más que 
cabe esperar es que se .apliquen algunas, medidas atenuantes, parciales y 
fragmentarias. - . . . , . 

. Uno de los niveles fundamentales es. el .de l a elaboración de, las 
estrategias de desarrollo. . En lo que respecta al medio cimbiente, uno de 
los problemas básicos es determinar s i es posible formular un .pronostico ^ 
significativo sobre las consecuencias ambientales de,todo un entilo o 
estrategia de desarrollo y , en caso afirmativo, cual es la información 
fundamental mínima (en lo.que respecta a tipo y nivel de. resolución) 
acerca del proceso de desarrollo que se requiere para hacer estos pronósticos. 
Este problema es uno de los focos de atención del proyecto de Investigación 
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que estamos, realizando en l a actualidad. En esta oportunidad deseamos ., 
plantear para discusión un marco provisional que incluye algunos de los 
factores que. estimamos importantes en relación con e l medio ambiente. 

•En un momento: histórico, dado la sociedad se concibe como- poseyendo 
una estructura , que puede definirse como e l conjunto de elementos sociales 
y materiales que constituyen e l «esqueleto" de una sociedad y que se carac-
te r iza por poseer c ier to grado de inercia, o estabilidad (Pinto, 1977). ' A 
los efectos del presente- trabajo, creamos conveniente distinguir entre l a 
estructura de l a sociedad, incluyendo como elementos básicos la. población 
humana,.; l a organización productiva existente, l a estructura social y l a 
estructura cul tural , y la. estructura del medio ambiente que,...en este caso, 
es tar ía compuesta por el. medio ambiente biofisicoquímico (abreyiado. a 
medio ambiente f í s i c o ) y e l medio ambiente externo. La población incluye 
su densidad, tasa de crecimiento.,, salud, estructura, de edades, capacita-
ción, e t c . La organización productiva conprende sectores, , estratos tecno-
lógicos, potencial, utilizado, distribución espacial , etp., La estructura 
social incluye l a es t ra t i f i cac ión ordinaria,en clases y grupos, su organiza-
ción gremial o p o l í t i c a , l a distribución del ingreso, e l poder relativo., -, 
e t c . La estructura cultural incluye las culturas autóctonas y las incorpo-
radas, los grupos culturales , e t c . Elmedio ambiente f í s i co abarca l a dota-
ción de recursos naturales, e l c l i m a , l a fragilidad ecológica, los factores 
ecológicos limitantes, e t c . Por último, e l medio ambiente externo comprende 
las relaciones con otras sociedades, los flujos, de bienes y servic ios , ,1a 
dependencia, e t c . 

En un momento-histórico dado, puede considerarse a l a ¡estructura como 
un estado i n i c i a l fijo» Sin embargo, con e l tiempo pueden modificarse .. 
algunos o todos los elementos de l a estructura a través de cambios re lac io-
nados con e l desarrollo, e l medio ambiente y la dinámica.total de la sociedad 
y sus medio ambientes. Como es natural, entre estos componentes, hay un 
juego recíproco permanente,,que entraña conflictos , inercias y fuerzas 

,-sociales. . , ; - ¡ . 
En toda sociedad puede identificarse un proyecto social his tór ico , 

una meta o f i losof ía his tór icas , a menudo implícita , que es compartida por 
los grupos sociales dominantes. Dentro del marco de este proyecto social 
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y en interacción con la estructura real y percibida del sistema, social¿ 
se generan algunas reglas" de acción de al to nivel básicas (estrategias o > 
pol í t icas generales, por ejemplo, una estrategia sobre l a propiedad pública 
o privada, l a dependencia en materia de energía; e l nivel de deuda acep-
table , l a expansión t e r r i t o r i a l , ' e t c . ) . ' Aquí se considera que las reglas 
dé'acoión á todos los niveles personifican l a definición operativa del 
sistefta pol í t i co ( c a p i t a l i s t a , s o c i a l i s t a ) . '< •; 

El e s t i l o de desarrollo' se consolida en él' tiempo a p a r t i r del juego, 
recíproco entre l a estructura del sistema y las reglan dé acción superiores; 
asimismo, las reglas de acción de nivel medio se condicionan y modifican.. I 
En e l presente trabajo se adopta provisionalmente e l concepto' c.e e s t i l o de 
desarrollo de Pinto, que enfatiza e l ángulo económico. Un és t i lo 'de des-': 
arrbiló és " l á forma en í^ue-se organizan y ' distribuye^' 'l^^i^Qurs^-htonanqs 
y materiales áéntro de un sistema y estructura particulares - en tiri 
período determinado y bajo l a influencia de los grupos dominantes, a. fin -
de resolver cUestionés ta les como qué bienes y servicios producir,.- oómb~' 
producirlos y para quién producirlos" (Pinto, 1977). Obviamente^ -'esta ^ 
última es l a cuestión fundamental-, no obstante, qué producir y cómo hacerlo 
también puede tener consecuencia^ muy importantes en e l medio"ambiente ^ . 
humano. En lo que respecta a l a sociedad,' un indicador "general, de . 

primera cuestión es l a corrposición del consumo de l a población según los* 
' estratos económicos a que pertenece; l á composición de l a producción,, 

(primaria, secundariá, t e r c i a r i a , o más detallada) es ün indicador, de lo : 
que se produce; l a cuestión de cómo producir se relaciona con 1.a composi-
ción tecnológica del-sistema de producción. De está manera¿ el, e s t i l o de 
desarrollo, definido respecto de un período determinado, depende a l a vez: 
del sistema ( insti tuciones, reglas) y de las estructuras de l a sociedad y 
su medio ambiente. 

A medida que se produce e l 'desarrol lo , las' caractetíistrócs dé sur " 
e s t i l o repercutirán en e l medio airíbienté humano. Todos los factores antes 
mencionados contribuirán a estos efectos , sin embargo proponemos un cr i ter io 
simplificado (véase e l gráfico 3) eligiendo como principales factores , de 
manera provisional, los siguientes: 1) e l e s t i l o de-desarrollo, ántés defi-
nido, que es una resultante de todos los elementos de l a estructura'én ' 
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interacción con las reglas de acción superiores; 2) las carac ter ís t i cas del 
medio ambiente f í s i c o ; 3) las caracter ís t icas de l a población y 4) las reglas 
de acción del nivel medio (es decir , los aspectos instrumentales de las 
reglas superiores, por ejemplo, las polí t icas t r ibutar ias , de otorgamiento 
de subsidios, e t c . ) . 

En e l presente trabajo, . . los impactos ambientales se definen como la 
modificación neta (positiva o negativa) de l a calidad del.medio ambiente 
humano, incluidos los ecosistemas de que depende e l hombre. En este nivel 
de resolución tan general, a veces no será posible predecir e l efecto 
ambiental real producido en una situación dada, porque e l lo puede depender 
de s i sé adoptan o no medidas correctivas concretas. Sin embargó, incluso 
en este plano de decisión, usualmente debería sér posible detectar tendencias 
acumulativas que eventualmente podrían provocar graves efectos ambientales, 
a menos que se adopten medidas preventivas o correctivas concretas. En 
esta oportunidad introduciremos e l concepto de 'impactos .ambientales•poten-
ciales para indicar l a creciente probabilidad de que se produzcan conse- > 
cuencias ambientales. Por ejémplo, es posible que.percibamos que:un e s t i l o 
de desarrollo determinado está llevando a una rápida y creciente-concentra-
ción urbana. En algunas circunstancias, los impactos no'se producirán; e l 
hecho -de que losf impactos se materialicen, se atenúen e incluso eviten, 
dependerá de-las medidas reglamentarias, técnicas, e t c . que se adopten, 
(reglas.de acción infer iores ) . Por lo tanto, e l impacto ambiental real . 
puede concebirse como una" resultante de las interacciones entre los 
inpactos potenciales y l a s reglas de acción inferiores'; • 

• El marco de referencia que se ofrece en e l gráfico* 3 es muy. sirnplifi-
cado, y hasta algo ingenuo, pero estimamos que contiene, en forma en extremo 
general, los factores ésencíales que.' debe., incluir toda metodología orientada 
a prever las consecuencias ambientales de los es t i los de desarrollo¿ Es 
posible qué a menudo uno sólo logre, detectar los impactos potenciales, ,pero 
no los reales . No obstante, incluso este nivel de predicción es un avance 
en relación con la situación actual . Por ot ra parte , a mentido se puede 
prever e l éxito o fracaso de las reglas de acción inferiores a p a r t i r de. un 
análisis de las reglas superiores, identificando las que. son dominantes. 
Si las reglas superiores son incompatibles con las medidas correctivas de 
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grado inferior., puede presumirse que estas últimas no se aplicarán ni se 
pondrán en vigor. 

Nuestra intención es u t i l i z a r este marco de referencia provisional 
para analizar algunos estudios de casos, a fin de evaluar su utilidad dentro 
del marco de. l a investigación que estamos realizando y en especial en r e í a -
ción con los mo de los "glob a l e s , que generalmente requieren graneles 
simplificaciones• 

' VIII, . EPILOGO 

Si se estima que e l concepto general de medio ambiente humano es válido en 
todas sus dimensiones ( f í s i c o s , químicos, biológicos, sociales y cul turales) , 
para incluir e l medio ambiente en los modelos y en l a planificación globales 
es preciso adoptar dos medidas: l a primera es introducir varialleé ambien-
tales que tradiciónalmente no suelen considerarse, incluido e l estado y 
calidad del medio ambiente no soc ia l ( los ecosistemas naturales; y modificados, 
e l deterioro de los recursos, l a contaminación, los cambios de clima, e t c . ) ; 
l a segunda entraña reordenar, dentro de un marco ambiental, c ier tas variables 
e indicadores sociales y económicos, algunas de las cuales a menudo se 
incluyen en dichos modelos. En definitiva, e l medio ambiente es esencial-
mente un punto de v i s t a , definido en función de una concepción del sistema 
humano y de"su universo. Un indicador, o un vecto'r de indicadores, del estado 
y evolución del medio ambiente humano debe incluir un conjunto ordenado de 
variables, algunas de.ellas f í s i c a s y otras sociales» La conposición^real 
y los pormenores de este vector dependerán mucho de los objetivos y estruc-
tura del modeló. Por ejemplo, es posible y muy legítimo definir e l medio 
ambiente y los problemas ambientales de un país en función no sólo del ago-
tamiento o deterioro de los recursos naturales, de l a contaminación, e t c . , 
sino también del deterioro de los mercados externos, de l a creciente depen-
dencia, e t c . 

Algunos de los problemas relativos a l a definición del vector que 
indica e l estado del medio aiabiente se deben a l a f a l t a de información y 
datos c r í t i c o s . Sin embargo, algunos problemas importantes pueden atribuirse 
a l a f a l t a de un marco general, con arreglo a l cual muchas de las variables 
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significativas sobre las que se dispone de información pueden ordenarse 
explícitamente.^ en un marco de referencia centrado en un sistema.. Esperamos 
que e l análisis ofrecido constituya una- pequeña contribución a este f i n . 

* " ' • ' , * 
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Cuadro 1 . ,, . 

' COMPONTES Aí®IENTAIsES E INDICACION PROVISIONAL .DE SU RMGO DE 
APLICABILIDAD. I =""¿ER HUMANO JHÍ>IV3 îmtMÉ;NlS'"20NSipEiftDOV.; : 

G = GRUPO, S = SOCIEDAD» M = HUMANIDAD (HOMO SAPIENS) 
' ' •"'•' " - - < '•••-'•••• r y.'-i:.... . .. v: •; , ,v¡-l'í 

Conponentes : - I " •5 L Q S 

Urbano . ' - • ' ' '+ v "' ' -Y — • 

Rural + + 

Energía + 
Materia ... . _ ,,.„r,¥v , . .+ . + + ^ +1 
Información „/.'i. j ¡ 

Clima + + + + 
Alimento : .j . ., + . . + + 
Lugar en que vivir" '+ ? ' ' • + ? 

Otros organismos . .. • t + < - t";' '* i -. i . , • 
+ + 

Fisicoquímico + + 
Biótico , . -¡ , . , . + + + 
Social (.2) ; ' ' ' . + 

(3 ) 
* -W' 

Sexual •• + ' - ? (3 ) •'ir' v 
Familiar + - ? ( 3 ) - .. 

Fisicoquímico + + + + 
Biótico + + + + 
Social (sentido amplio) (4 ) + + + ( 5 ) — 

Mundo percibido (sicológico) + + ? + ? + ? 
Mundo real (ecológico) + + + + 

Natural + + + + 
Tecnoestructuras hechas por e l t 

hombre + + + + 
Social + + + ? 

Natural + + + + 
Modificado por e l hombre + + + + 
Hecho por e l hombre + + + + 

Recursos naturales - - ? + + 
No recursos mm — ? + + 

Atmósfera + + + + 
Biosfera + + + + 
Hidrósfera + + + + 
Pedósfera + + + + 
Litósfera + + + + 

/Cuadra 1 ( c o n t . l ) 
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Cuadro 1 (cont. 1) 
Conponentes I G S M 

Noósfera + + + -

TecnSsfera + + + + -

Subjetivo + + + 
Objetivo + + + + 
Operativo + + + + 
Ecósfera + + + + 

Sociosfera + + + ? -

Físico + + + 
Geográfico + + + - ? 

Ecológico ' + • + + + 
Conductual + ? ? ? : 

Consciente V t • ? ? 
Existencial + ? " .-• o ? 

Natural + + '•' + ' 
A r t i f i c i a l + + + + 

Natural + + + + 
Físico (hecho por e l hombre) + + + + 
Institucional + + + — 

(6 ) 
Poblacional 
Protector 
Educacional 
Polí t ico + + ? + ? ? 
Recreativo 
Creativo 
Ideológico 
Valorativo 

Recursos naturales 0 + + 
Habitacional + ? ? + + 
Económico m ? ? + -

Externo ™ ? + 

/Cuadro 1 (conci») 
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Cuadro-1 (conel .X 
Conponentes I G S 

Térmico + + + 
Atmosférico + + + 
Nutricional + + + + 
Lumínico + + + + • ¡V . •:: 
Sónico : + + + 
Objetos + + + + • 
Espacial + + + 
Gravitacional + + + + 

t 

1) E l planeta t i e r r a ; 2) lo s o c i a l comprendido en e l sentido limitado de 
interacciones directas entre seres humanos; 3) aplicable únicamente en 
casos especiales (por ejemplo un grupo^de niños, padres, o grupos dé un 
solo sexo) ; 4) en este caso lo s o c i a l incluye las interacciones humanas 
directas e i n d i r e c t a s , las interacciones entre grupos, las inst i tuciones , 
e t c . ; 5)•>solamente- las interacciones entre sociedades, e l intercambio 
internacional , e t c . ; 6 ) e l rango de aplicabilidad depende muchc dé l a 
mayor especificación de los componentes. 

•M i 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2. 

PERCEPCION DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES' EN CENTROAMERICA, 

Frecuencia 
Problemas' (1Q0 = 164) _ 

.•!• . .... ( % ) 

1. Excretas y contaminación del agua 20.7 

2. Desforestación y erosión 16.5 

3. Viviendas deficientes, asentamientos 
precarios 12.2 

4. . Administración urbana, localización 
industrial , transporte" colectivo' 11 .6* 

5. Acumulación y tratamiento de desechos 8.5 

6 . Contaminación del aire 8.5 

7. Destrucción de los ecosistemas 7.9 

8. Abastecimiento de agua 6.7 

9. Otros 7.4 

Fuente: ICAITI, 1974. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

PERCEPCÍON- DE'LOS-PROBLEMAS AMBIENTALES EN CENTROAMERICA• 
(Las c i fras representan el nGmero de respuestas) 

Fuente: ICAITI» 1974. 

Ninguna Escasa Intermedia Alta 
""" "" . «»-n ni»», i. . i i i n ...«i ii mi mi ni,i ii .i 'ULUfi.J t'i.1 .'¿.'J.'!.?,' 

Sector publico 3 : • • - 7 7 y " . 

Sector privado 3 14 u ' 2 • 

Público en general 4 . 8 6 6 

•; .. . •.'.<>:'*'• • ... 

'>•.. •> '. .' . . . V Í 
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Gráfico 1 

SECUENCIA DE LA CRECIENTE ESPECIFICACION DEL 
CONCEPTO DEL M2DI0 AMBIENTE 

-ci .. -.v 

"Todo lo demás" 

"El entorno" 

"EL entorno más algunas 
variables ambientales" 

"Variables ambientales" 

"Medio material" 
"Puramente influenciante 

influido/influenciante 
f 

puramente influido" 

"Sistema ambiental" 
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Gráfico .2 

MEDIO AMBIENTES: OBJETIVOS Y SUBJETIVOS 

NO-MEDIO AMBIENTE 

POTENCIAL 
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Gráfico 3 


