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Las Leyes de La Ecología.
Por: Manuel Algara Sánchez de las Matas
Las prim eras leyes de la ecología popular las propusieron Garret
Harding y Barry Comm oner.
Leyes de Ecología de Garret Hardin (1993)

Primera Ley de La Ecología:
Una persona no puede hacer sólo una cosa
Esto im plica que siem pre hay relaciones e interacciones entre las partes
de un ecosistem a y los procesos que allí ocurren. Por lo tanto, una
persona hace algo que provoca otras consecuencias en algún otro lugar.
Es decir, las acciones que una persona hace con un propósito bien
definido, tienen otros efectos, algunos de ellos inadvertidos, ya sea
cerca y pronto, o más lejos y / o a un plazo m ayor.
Barry Com poner propuso:
Todo está conectado a todo lo demás
Esto im plica que cualquier cosa o persona está conectada, por los
fenóm enos de la vida y los ciclos bio-geo-quím icos con otras cosas y
personas; lo que unos hacen en un lugar tiene repercusiones en otras
personas y/o lugares.

Segunda Ley de La Ecología de Garret Harding:
No existe un lugar lejos a donde tirar nuestros desperdicios.

La versión de Barry Comm oner es:
Todo va a algún lugar.
Esto es un recordatorio a nuestra sociedad de consum o de que vivim os
en un planeta finito, y que los ecosistem as tienen una capacidad
bastante

lim itada

autodepurarse. Por

para
m ás

absorber

“lejos” que

nuestros
tratem os

desperdicios

de

enviar

y

nuestros

desperdicios, ellos siem pre, de alguna m anera, regresan a nosotros.
Esto es consecuencia de la gran fuerza de los ciclos bio-geo-quím icos y
de que,

para

la

naturaleza,

no hay fronteras

com o

las político-

adm inistrativas de las organizaciones hum anas.
Esta segunda ley de la ecología popular es la que ha sido m ejor
docum entada y es aceptada por los científicos. Está relacionada con la
ley de la conservación de Lavoisier y con las dem ás leyes de la física y
la quím ica. Esta segunda ley es la que nos explica cóm o es que un
plaguicida usado en una plantación de algodón en la cuenca del
Mississippi term ina en un plato de camarones al ajillo en Veracruz. Las
sustancias quím icas no desaparecen por arte de m agia una vez que ya
no las necesitam os. Es esta m ism a ley la que explica cóm o la
radioactividad liberada por los cientos de pruebas atóm icas de las
grandes potencias y de los pocos pero terribles accidentes nucleares
nos está afectando hoy y nos seguirá afectando por m iles de años. Los
elem entos radioactivos no desaparecen de la faz de la Tierra una vez
term inadas las pruebas nucleares.
La siguiente “ley” de Harding es la
Ley del Impacto Ambiental.
Tercera Ley de La Ecología:
El IMP ACTO

Ambiental provocado

por un grupo humano, una

sociedad, o una nación en los ecosistemas se mide por la relación

I = P X A X T

Donde I es el Im pacto am biental, P es el tam año de la Población, A es
la Afluencia económ ica o poder adquisitivo prom edio de la población y T
es la Tecnología usada para satisfacer el consum o.
Im plica que la población tiene un im pacto am biental que crece conform e
aum enta el núm ero de personas, mejora su nivel adquisitivo o las
técnicas para satisfacer el consum o, o cualquier com binación de las
tres. La única m anera de m antener o reducir el im pacto am biental es
reducir el consumo per cápita, reducir la población, o dism inuir la
disponibilidad de los bienes de consum o, o una com binación de las tres
que resulte en un producto m enor. Desde un punto de vista tecnológico,
la única form a de dism inuir el im pacto am biental sería reduciendo el
flujo total de bienes de consum o y la salida de desperdicios m ediante
program as integrales de reuso o reciclaje.
Esta “relación m atem ática”, aunque no ha sido probada y los
coeficientes no han sido definidos de m anera satisfactoria para todos,
es aceptada desde un punto de vista general, es decir, com o una
afirm ación que es verdadera en lo general aunque su form a exacta no lo
es.
Se puede inferir de la form a de la relación lo siguiente:
La capacidad de carga de un ecosistem a, relativa a una población, o de
la biosfera para toda la especie hum ana, depende de la disponibilidad
de recursos, la velocidad de consum o y la velocidad de crecim iento de
la población. La capacidad de depuración de un ecosistem a, por lo
general, no puede ser m ejorada por la sociedad sin grandes inversiones
o cam bios tecnológicos (por ejem plo, sustituir un em paque resistente
por uno lábil y biodegradable, lo cual no es algo que los fabricantes
deseen para em pacar sus productos). Mientras la población crece por
debajo del lím ite, o sea, por debajo de la capacidad de carga, ni los
recursos ni la capacidad de autodepuración de los ecosistem as son
lim itantes.

Conform e

la

población

se

acerca

a

los

lím ites

del

ecosistem a, algún com ponente o proceso se convierte en lim itante y la
calidad de vida ya no puede m ejorar. Dicho de otra m anera, la población
puede crecer dentro de ciertos lím ites pero si los excede el costo
im plícito es la disminución en la calidad de vida de m uchas personas.
Hoy

por

hoy,

m uchas

personas

viven

en

condiciones

m uy

poco

agradables, lo que resulta de cóm o se han adm inistrado los recursos
locales (tanto por los pobladores com o por los com erciantes y las
grandes transnacionales) y por cóm o han crecido la población local y
sus dem andas sobre los servicios que los ecosistem as les proveen; sin
que hayan hecho lo necesario para proteger la capacidad de los
ecosistem as

para

proveerles

de

dichos

servicios.

Una

de

las

consecuencias de esta ley es la extinción de especies que com partían el
hábitat con nosotros y que fueron desplazadas por el crecim iento de la
población hum ana y la invasión de los terrenos que ocupaban.
La cuarta ley de la Ecología, o “Tercera Ley de Commoner” es que
“La naturaleza lo sabe y lo hace mejor”
Si querem os hacer algún cam bio en el funcionam iento de un ecosistem a
será

m ejor

que

lo

hagam os

de

acuerdo

con

las

form as

de

funcionam iento de la naturaleza. Por ejem plo, para repoblar un terreno
que ha sufrido una catástrofe, com o puede ser un incendio, es m ejor
usar las especies autóctonas que im portar especies exóticas.
La quinta ley de Commoner es
“No existe ningún proceso gratuito”
Se desprende de las leyes de la term odinám ica y de las prim eras tres
leyes m encionadas arriba. Cualquier proceso, sea natural, sea de
intervención social, tiene un costo am biental, lo veam os o no.
Ver, adem ás, las leyes esenciales de la Ecología según David Suzuki:
http:// www.buddycom.com /ecol/Brainfood/EcoLaws.htm l, que incluye las
Leyes de Harding y otras.
Existe un artículo científico serio que aborda este asunto:
Colyvan M. y Ginzburg L.R. 2003 “Laws of Nature and Laws of Ecology”
Oikos, Vol 101, n 3, June; pages 649-653.

