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OBJETIVO COMUNICACIÓN:
Plantear la necesidad de que la historia económica
integre conceptos y herramientas de la
historia ambiental y la economía ecológica
para ofrecer una visión más completa
de los procesos de transformación económica.

1. Relaciones historia económica/historia ambiental/
economía ecológica
2. Algunas herramientas cuantitativas útiles
3. El caso de la Revolución industrial: un guión y
algunos materiales

1. Relaciones historia económica/historia ambiental/
economía ecológica

Dos constataciones:
1.La historia ambiental y la economía ecológica son dos de las disciplinas
de ciencias sociales cuya producción ha crecido más en las últimas décadas
2. La historia económica estándar apenas ha integrado alguno de los avances
de esas disciplinas

Producción historia ambiental /economía ecológica: Dónde encontrarla

http://eseh.org/

www.environmentalhistory.net
http://www.erica.demon.co.uk/EH.htm
http://solcha.uniandes.edu.co/

http://www.foresthistory.org/dbtw-wpd/textbase/EHWebQuery.htm

http://www.h-net.org/~environ/

http://www.journals.elsevier.com/
ecological-economics/

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/
10.1111/%28ISSN%291530-9290

Working Papers

http://www.uni-klu.ac.at/socec/eng/inhalt/338.htm

Definición de historia ambiental (J. McNeill, 2002):
“the history of the mutual relations between human kind and the rest of nature”

Tres tipos de historia ambiental :
Material environmental history:
Estudia la relación bidireccional entre cambios
económicos y sociales y cambios físicos y
biológicos
The cultural/intellectual environmental history
Analiza las representaciones de imágenes de la
naturaleza, sus cambios y lo que revelan acerca
de la sociedad que los produce

Political environmental history:
Considera las leyes y las políticas relacionadas
con el mundo natural

Historia económica cuantitativa

Historia pensamiento económico

Historia de las instituciones

El espacio de la economía y (de la historia económica) entre naturaleza y sociedad

MODO DE USO DE LOS RECURSOS (Gadgil y Guha, 1993):
Replanteamiento del concepto de modo de producción, poniendo en primer
plano el tipo de relaciones que se establecen entre sociedad, economía y
naturaleza:

Distinguían 4 grandes modos de uso de los recursos a lo largo de la historia de la
humanidad
Recolección
Pastoreo nómada
Cultivo sedentario
Industrial

González de Molina y Toledo (2011)

2. Algunas herramientas cuantitativas útiles

METABOLISMO SOCIAL (social metabolism):
Cuantifica y describe los flujos de materiales y energía que se intercambian entre
una sociedad y el medio natural en el que se desarrolla.

NPP (Net Primary Production/Producción Primaria Neta):
Cantidad de biomasa producida cada año por las plantas. Buen
indicador de los flujo0s netas de energía en los ecosistemas

HANPP, (Human Appropriation of Net Primary Production/ Apropiación
Humana de la producción primaria neta ):
Agregado que refleja tanto el area de tierra usada por los humanos como la
intensidad en el uso de la tierra. Cuantifica el grado en el que la conversión en
el uso de la tierra y las extracciones de biomasa alteran la NPP disponible en
los ecosistemas.
Es una buena medida de la escala de la actividad humana comparada con los
procesos naturales

MFA (Material Flow Account/Contabilidad de los flujos de materiales):
Materiales de diverso tipo que entran en el sistema económico.
biomasa
fuentes de energía primaria
minerales metálicos
minerales no metálicos

Krausmann et alii, 2009

EFA (Energy Flow Account/Contabilidad de los flujos de energía):

Gales et alii 2007

HUELA ECOLÓGICA (Ecologcal footprint):
Representa la cantidad de tierra biológicamente productiva que sería necesaria
para producir los recursos consumidos por una población y para asimilar los
residuos generados por la misma.

TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS (socio-ecological transitions):
Transición entre diferentes formas de metabolismo social (cambios en las formas de
apropiación de los ecosistemas, en los regímenes energéticos, en los procesos de
transformación, circulación y consumo y en los procesos de excreción) asociados a
cambios en ámbitos muy diversos de la economía y la sociedad.

Consumo de energía y materiales en distintos tipos de economías
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González de Molina y Toledo (2011)
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3. El caso de la Revolución Industrial: un guión y algunos materiales

¿Como analizar la revolución industrial británica desde una perspectiva ambiental?

Una explicación multifactorial que integre las relaciones con la naturaleza.
1. Las relaciones con la naturaleza en las causas de la revolución industrial
2. La Revolución industrial como cambio en el metabolismo social
El componente energético
El componente de los flujos de materiales
3. Las consecuencias ambientales de la Revolución Industrial
El cambio en los residuos del sistema económico
La huella ecológica de la revolución industrial
¿Un intercambio ecológico desigual?

1. Las relaciones con la naturaleza en las causas de la revolución industrial
-Los límites ecológicos al crecimiento Smithiano
- La dependencia territorial de las economías pre-indusriales
-La escasez relativa de energías tradicionales

Real prices of Wood and coal in London

Allen 2010

2. La Revolución industrial como cambio en el metabolismo social
Un esquema del cambio en los flujos de energía y materiales con la transición
socioecológica asociada a la Revolución Industrial

Krausmann, Schandl and Sieferle, 2008.

El componente energético

Wrigley, 2010

Energía fosil y “ahorro” de tierra

The subterranean forest: Domestic consumption of fossil
fuels in woodland equivalent (presented as percent of
national territory)

Krausmann, Schandl and Sieferle, 2008.

Indicadores del cambio metabólico en Reino Unido
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Krausmann, Schandl and Sieferle, 2008.

Comercio exterior en perspectiva de materiales

A physical balance of trade for the UK economy, 1855–1997,
in thousand metric tons.

Schandal and Schulz (2002)

El cambio en los residuos del sistema económico

Modern global anthropogenic carbon emissions

Climate Change Working Group

Aproximación a la huella ecológica

Production and imports of food to the UK: b) Cropland and area equivalent
of food imports to the UK.

Krausmann, Schandl and Sieferle, 2008.

¿Un intercambio ecológico desigual?

Hornborg, 2005

Conclusiones
Las investigaciones de historia ambiental y de economía ecológica en
perspectiva histórica, ofrecen abundantes materiales que pueden ser
integrados en las explicaciones de historia económica.
Los procesos de cambio económico, de desarrollo o subdesarrollo,
pueden explicarse de una manera más completa si se incorpora la
perspectiva ambiental.
En un mundo en el que el medioambiente es cada vez más importante,
parece adecuado que los estudiantes de economía y empresa se
familiaricen con formas de razonamiento y de medición que incorporan
variables ambientales.
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