
_____________________________________________________________________________________________ 
El abordaje de la realidad a través del enfoque de sistemas 
ECOLOGÍA AGRARIA - 2004 

1

                                                

EL ABORDAJE DE LA REALIDAD A TRAVÉS DEL ENFOQUE DE SISTEMAS1

 

1  Definiciones y explicación del concepto 

2  Terminología y conceptos asociados al enfoque sistémico 

3  Aspectos epistemológicos e históricos 

4  La Tierra y los problemas ambientales en la teoría de sistemas  

5  Modelos  

 

En la actualidad, la idea de sistema ha entrado en el vocabulario de muchas disciplinas por medio 
de la llamada Teoría General de Sistemas.  En general, la Teoría General de Sistemas conforma 
una manera sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad, permitiendo 
además formas de trabajo interdisciplinarias. 

 

1  Definiciones y explicación del concepto 

 

Una definición muy general de sistema es: «conjunto de elementos relacionados entre sí 
funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no 
habiendo ningún elemento aislado».  El término elemento está tomado en un sentido neutral; 
puede entenderse por él una entidad, una cosa, un proceso –en cuyo caso cabe hablar de sistema 
real–, o puede entenderse por él algún concepto, término, enunciado –en cuyo caso cabe hablar 
de sistema conceptual, sistema lingüístico, etcétera–.  

Aparte estas consideraciones muy generales es difícil alcanzar una definición de sistema capaz de 
satisfacer los numerosos empleos del concepto de sistema, ya sea en acepciones corrientes –
como cuando se habla de sistema político, de sistema económico, de sistema educativo–, ya sea 
en acepciones más técnicas o especializadas –como cuando se habla de sistema ecológico–.  Por 

 
1 Este material docente fue elaborado por Esteban Graf para el curso Ecología Agraria 2004.  A los efectos 
didácticos se procedió a transcribir textualmente en forma parcial, adaptar y complementar con apuntes de 
años anteriores, las fuentes citadas a continuación.  Se les reconoce a estos autores su labor intelectual.  Se 
agradece a Inés Gazzano la lectura crítica del material y las correcciones sugeridas.

Anónimo. (s.f.). Qué es un sistema.  - http://www.daedalus.es/AreasISSistema-E.php último acceso 
16/03/2004 

Balbino León, Juan & Vidart, Daniel. 1982. La problemática ambiental. In Balbino J. et al. (eds.). Ingeniería y 
ambiente: formación ambiental para ingenieros. Paris, UNESCO.  pp 87-93 

de Rosnay, Joël. 1979. The macroscope: a new world scientific system. Cap. 2: The systemic revolution: a 
new culture. http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap2 - último acceso 16/03/2004 

Echarri, Luis. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.  
http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Principal.html - acceso 13/03/2004 
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otro lado, parece que hay características muy generales de todos los sistemas cuya investigación 
compete a los llamados «análisis de sistemas» y «teoría general de sistemas».  

Mostramos a continuación la definición de sistema propuesta por varios autores.  

Condillac (1749): 

“la disposición de las diferentes partes de un arte o una ciencia en un orden en que todas 
las partes se sostienen mutuamente y en que las últimas se explican por las primeras”.  

Ludwig von Bertalanffy (1968):  

"un conjunto de unidades en interrelación". 

Ferdinand de Saussure (1931):  

"una totalidad organizada, hecha de elementos solidarios que no pueden ser definidos más 
que los unos con relación a los otros en función de su lugar en esa totalidad."  

Mario Bunge (1979):  

Sistema Σ es una terna ordenada [C(Σ), E(Σ), S(Σ)] en la que:  

• C(Σ) (composición de Σ) representa el conjunto de partes de Σ.  

• E(Σ) (entorno o medio ambiente de Σ es el conjunto de aquellos elementos que, sin 
pertenecer a C(Σ), actúan sobre sus componentes o están sometidos a su 
influencia.  

• S(Σ) (estructura de Σ) es el conjunto de relaciones y vínculos de los elementos de 
C(Σ) entre sí o bien con los miembros del entorno E(Σ).  

IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronic Terms:  

"Sistema es un todo integrado, aunque compuesto de estructuras diversas, interactuantes y 
especializadas.  Cualquier sistema tiene un número de objetivos, y los pesos asignados a 
cada uno de ellos puede variar ampliamente de un sistema a otro.  Un sistema ejecuta una 
función imposible de realizar por una cualquiera de las partes individuales.  La complejidad 
de la combinación está implícita."  

Estándar X3.12-1970 (ANSI), Estándar 2382/V, VI (ISO) Vocabulary for Information Processing:  

"Sistema es una colección organizada de hombres, máquinas y métodos necesaria para 
cumplir un objetivo específico."  

Resumiendo, de las definiciones se pueden extraer unos aspectos fundamentales del concepto 
sistema:  

• La existencia de elementos diversos e interconectados.  

• El carácter de unidad global del conjunto. 

•  La integración del conjunto a un entorno2.  

 
2 Ambiente del sistema o contexto son expresiones utilizadas como sinónimos.  En este caso, ambiente se 
define claramente como lo que está por fuera del sistema. 
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• La existencia de una finalidad u objetivos asociados al mismo3. 

Para nuestra formación profesional, y sobre todo, en la especialidad que esta materia aborda, 
resulta esencial tener en claro el concepto de sistema.  

Cuando se habla de sistemas aparece la idea de totalidad, pero las propiedades de esa totalidad 
no responden a la simple agregación de partes o componentes y sus respectivas propiedades.  
Esa totalidad surge como algo distinto de sus componentes, y sus propiedades se generan en el 
interjuego de relaciones de dichas partes, surgiendo también como distintas a las de quienes la 
conforman.  Esta explicación responde al principio Aristotélico de que el todo es más que la 
suma de las partes (relación todo / parte).  Un sistema complejo es más que la suma de sus 
partes porque las relaciones entre sus componentes son muchas y muy variadas, y son estas 
relaciones las que más influyen en el comportamiento y la forma de ser del sistema.  Así, por 
ejemplo, un organismo humano es más que la suma de un hígado, unos riñones, un corazón, etc., 
porque el funcionamiento de cada uno de ellos va a estar influido por los demás de una forma muy 
compleja.  

Tomando éste primer principio y enriqueciéndolo, Bertalanffy observa que un sistema es 
distinguible de su entorno por la particular manera de relacionarse de sus componentes.  Incorpora 
entonces un segundo principio: la relación todo / entorno, quedando de esta manera explicitado 
que un sistema establece un flujo de relaciones con el ambiente donde actúa. 

Evidentemente, en esa relación con su entorno, el sistema se verá obligado a efectuar 
adaptaciones en su interior de manera que su accionar resulte congruente con el marco que le 
presenta el ambiente donde se desenvuelve. 

Tenemos así un sistema que persigue un objetivo donde sus partes integrantes son 
interdependientes, y un flujo de entradas y salidas por las cuales queda establecida una relación 
con el entorno. 

 

2  Terminología y conceptos asociados al enfoque sistémico 

 

La sucesiva especialización de las ciencias (profundos conocimientos y escasa cobertura) obliga a 
la creación de nuevas palabras, que se acumulan, llegando a formar casi un verdadero lenguaje 
que sólo es manejado por los especialistas.  De esta forma surgen problemas al tratarse de 
proyectos interdisciplinarios, ya que los participantes del proyecto son especialistas de diferentes 
ramas de la ciencia y cada uno de ellos maneja un vocabulario diferente a los demás.  La Teoría 
de los Sistemas, para solucionar estos inconvenientes, pretende introducir una nueva semántica 
científica de utilización universal. 

A los efectos de describir esquemáticamente cualquier sistema genérico, se deben reconocer: 
límites, contexto, componentes, relaciones, entradas y salidas.  (Figura 1)   

Los límites determinan el sistema abarcado.  Es aquella frontera que separa el sistema de su 
entorno definiendo qué es lo que queda dentro y qué fuera.  No todo sistema posee límites claros 

 
3 Si bien es relativamente fácil atribuir un objetivo a sistemas construidos o manejados por los seres 
humanos, la definición de un objetivo o fin propio (no antropocéntrico) para otra serie de sistemas es 
discutible.  ¿Qué persigue un tronco en descomposición en un bosque, una colina sometida a un proceso de 
erosión, las masas de aire moviéndose en la atmósfera terrestre?  La finalidad de un sistema podemos 
entenderla como el cumplimiento de una función concreta.  



en relación al resto del universo estudiado, y su definición constituye uno de los problemas más 
serios para el analista.  En algunos sistemas sus fronteras o límites coinciden con discontinuidades 
estructurales4 entre éstos y sus ambientes (límites “naturales”, “reales” o “tangibles”).  Pero 
corrientemente la demarcación de los límites sistémicos es arbitraria, definidos según la 
conveniencia del observador.  Determinar el límite de interés es fundamental para marcar el foco 
de análisis, puesto que sólo será considerado como sistema lo que quede dentro de ese límite.   

Los criterios más corrientes para definir los límites de un sistema son:  

a) la posibilidad de medir o registrar las entradas y salidas a través de los mismos; y b) la 
definición de manera que el ambiente externo o contexto afecte el sistema pero éste no tenga 
influencia sobre el ambiente5. 

limite

R
entradas salidas

contexto

c = componentes       R = relaciones

c1

c2

c3

 

Figura 1.  Representación de un sistema genérico. 

Contexto es el nombre general que recibe todo aquello que se encuentra por fuera del sistema 
estudiado.  No podemos interpretar que el entorno o ambiente en que se desarrolla o se estudia un 
sistema determinado no sea de interés al observador.  Un sistema siempre estará relacionado con 
el contexto que lo rodea; en todo caso debe preverse la acción de los factores externos al sistema 
sobre el mismo y viceversa. Es decir, el entorno influye decididamente al sistema, y éste a su vez, 
influye sobre el contexto.  Entre el sistema y el contexto, determinado con un límite de interés, 
existen infinitas relaciones.  Generalmente no se toman todas, sino sólo aquellas que interesan al 
análisis. 

Los componentes o elementos constituyen las partes del sistema, pudiendo referirse a objetos o 
procesos6.  En el primer caso son las entidades físicas, las unidades espacio-temporales 
concretas que a menudo son consideradas las partes reales o variables de estado del sistema.   
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4 El contorno de una chacra laboreada para realizar un cultivo; el alambrado de un potrero; la capa 
epidérmica de un individuo; un curso de agua superficial.  
5 Por ejemplo, para definir los límites de un ecosistema, aspectos del clima como la radiación solar y la lluvia 

l 
ante que sí compone el ecosistema.  Pero como 

s 

 el 
cimiento de los productores, etc..  

incidente se consideran por fuera del sistema.  Éstas recibirán transformaciones en el ecosistema a
interactuar con la vegetación, definiendo el microclima rein
tales son externos al sistema.  Si analizamos económicamente una empresa no monopólica como sistema, 
el precio del producto o servicio en el mercado no es parte del sistema, encontrándose por fuera de lo
límites.  
6 Si tomamos el diagrama de Cervio (2002) analizado en el tema 1 como un sistema, existen representados 
diversos procesos biofísicos y socioeconómicos como parte del sistema:  ej. la degradación de cuencas,
empobre
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Las relaciones entre componentes constituyen la parte esencial de los sistemas.  Un sistema 
adquiere su carácter de unidad, totalidad o globalidad en la medida que sus componentes estén 
relacionados, vinculados o enlazados de alguna manera.  Las relaciones pueden ser del más 
variado carácter: espaciales, temporales, jerárquicas, de regulación, tróficas u de otro tipo de 
transferencia energética o de materia, transacciones económicas o de cualquier otra índole.  
Siempre refieren a algún grado de interdependencia entre los constituyentes estructurales del 
sistema.  La red de relaciones entre las partes pueden ser recíprocas o unidireccionales, 
estableciendo de que manera reacciona un elemento según el comportamiento de otro 
relacionado.  La abundancia de relaciones y posibilidades de conexiones entre componentes de 
sistemas complejos, plantea la imposibilidad de establecer correspondencias sólo biunívocas y 
lineales entre un par de elementos del sistema.   

Las entradas (inputs) y las salidas (outputs) representan el relacionamiento del sistema con el 
contexto.  Corresponden respectivamente a los estímulos y las respuestas procesadas por el 
sistema.  Las salidas de un sistema se convierte en entrada de otro, que la procesará para 
convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo infinitamente.  Los sistemas abiertos importan y 
procesan elementos (energía, materia, información) de sus ambientes.  Ésta es una característica 
propia de todos los sistemas vivos.  Que un sistema sea abierto significa que establece 
intercambios permanentes con su ambiente, intercambios que determinan su estado, capacidad 
reproductiva o continuidad, es decir, su viabilidad. 

Las entradas son los ingresos al sistema desde el ambiente externo; pueden ser recursos 
materiales, recursos humanos o información.  Las entradas constituyen la fuerza de arranque que 
suministra al sistema sus necesidades operativas, lo hacen funcionar.   

Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas.  Al igual 
que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información.  Las 
mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el 
cual existe el sistema.   

El proceso es lo que transforma una entrada en salida.  Diferentes combinaciones de entradas o 
su combinación en diferentes secuencias pueden originar diferentes situaciones de salida.  En la 
transformación de entradas en salidas no debemos saber siempre como se efectúa esa 
transformación.  Con frecuencia el proceso es conocido.  En tal caso, este proceso se denomina 
de "caja blanca".  No obstante, en la mayor parte de las situaciones no se conoce, o no interesa 
conocer, en sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman en salidas.  En 
tal caso el proceso se denomina de "caja negra". 

La caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no sabemos que elementos o 
cosas componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas entradas corresponden 
determinadas salidas.  Con ello podemos inducir, que a determinados estímulos, las variables 
funcionaran en cierto sentido. 

Los atributos o propiedades de los sistemas, definen al sistema tal como lo conocemos u 
observamos; son las características estructurales (composición o arquitectura) o funcionales 
(funcionamiento, comportamiento o respuesta) que lo caracterizan.   

Es común relacionar estas dos categorías de atributos a un análisis e interpretación estática y 
dinámica de los sistemas respectivamente.   
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La definición de la estructura de un sistema implica considerar7: 

• El tipo o categoría de los componentes (aspecto cualitativo). 

• Las propiedades o estados de cada componente (aspecto cuantitativo). 

• El arreglo, interacción o relación entre los componentes (aspecto relacional).  

La complejidad de un sistema es una característica estructural que tiene dos ingredientes.  Por un 
lado, la cantidad de los diferentes elementos de un sistema (diversidad, complejidad cuantitativa) 
y, por el otro, las interacciones identificadas respecto a las potenciales (conectividad).  La 
complejidad sistémica es siempre una medida comparativa.  

La noción de funcionamiento se asocia a la recepción y procesamiento de las entradas al sistema 
y la obtención de las salidas.  Desde un punto de vista general, interesa en esta instancia8: 

• La magnitud de la salida (ej. la productividad). 

• La relación entre la salida y la entrada (la eficiencia). 

• La probabilidad de que ocurra un nivel de respuesta dado (la variabilidad de la salida, la 
estabilidad del sistema). 

Comprender la interdependencia entre estructura y función de un sistema es central para una 
aproximación sistémica a las múltiples realidades que enfrentamos.  La estructura y el 
funcionamiento de los sistemas constituyen dos aspectos inseparables.  En función de ello, si 
deseamos mantener parte de las salidas deseables de un sistema o evitar las salidas indeseables, 
tenemos dos opciones:  modificar o transformar la estructura del sistema, o controlar las entradas 
(estímulos) que provienen desde el exterior.  

El Análisis de Sistemas trata básicamente de determinar los objetivos y límites del sistema objeto 
de análisis, caracterizar su estructura y funcionamiento, marcar las directrices que permitan 
alcanzar los objetivos propuestos y evaluar sus consecuencias. Dependiendo de los objetivos del 
análisis podemos encontrarnos ante dos problemáticas distintas:  

• Análisis de un sistema ya existente para comprender, mejorar, ajustar y/o predecir su 
comportamiento.  

• Análisis como paso previo al diseño de un nuevo sistema.  

La organización jerárquica es el resultado de la relación que se establece entre dos o más 
sistemas, de modo que un sistema se encuentra comprendido por un suprasistema, 
macrosistema o metasistema, y comprende a otros denominados subsistemas.   

Es decir que un subsistema es un conjunto de elementos y relaciones que responden a estructuras 
y funciones especializadas dentro de un sistema de mayor jerarquía.  En términos generales, los 
subsistemas tienen las mismas propiedades que cualquier sistema y su delimitación es relativa a la 
posición del observador de sistemas (sistema de referencia) y al modelo que tenga de éstos.  

 
7 Algunos autores refieren exclusivamente a los aspectos relacionales; consideran como estructura las 
interrelaciones más o menos estables entre las partes de un sistema, que pueden ser verificadas 
(identificadas) en un momento dado. 
8 Analizaremos luego, en otras unidades temáticas del curso, otras propiedades sistémicas como ser la 
sostenibilidad del sistema. 



Desde este ángulo se puede decir que todo sistema contiene subsistemas, y que todo sistema 
puede ser parte de otro sistema mayor que él.  

En el espectro de los niveles de organización de la vida (y del universo), aquellos de interés 
ecológico son los subrayados. Desde las partículas subatómicas, átomos, moléculas, ... organelos, 
células, tejidos, órganos, individuos, poblaciones, comunidades-ecosistemas, paisajes, 
biomas, biósfera, sistema planetario, ... hasta llegar al universo todo.  (Figura 2) 

Esta forma de organización jerárquica es del tipo anidada.  En contraposición se encuentran las 
organizaciones jerárquicas de control, como la militar, en donde no se da la característica de 
inclusión de los sistemas a cada nivel superior. 

Otros esquemas de organización jerárquica pueden ser los geográficos o políticos: individuo, 
familia, barrio, ciudad, país, región, continente, mundo; o el aplicado en taxonomía: especie, 
género, familia, orden, clase, phylum, reino. 

El Principio de los Tres Niveles indica que, definido un nivel de referencia para realizar un 
estudio, se considera necesario tomar el nivel inmediato superior como contexto del sistema 
investigado y el inmediato inferior como fuente de explicación del fenómeno analizado. 

 

comunidad
población

individuo

 
Figura 2. Organización jerárquica de 

algunos sistemas de interés ecológico. 
Para cualquier sistema existen propiedades, denominadas propiedades emergentes, que surgen 
como resultado de la interacción de todos sus componentes, y que no se reconocen a nivel de las 
propiedades de los componentes singulares.  Es decir, todo sistema manifiesta características 
exclusivas, no reducibles a las de sus partes9.  La descomposición de sistemas en unidades 
menores avanza hasta el límite en el que surge un nuevo nivel de emergencia correspondiente a 
otro sistema cualitativamente diferente.  La emergencia de un sistema indica la posesión de 
cualidades y atributos que no se sustentan en las partes aisladas.  Los elementos o partes de un 

                                                 

_____________________________________________________________________________________________ 
El abordaje de la realidad a través del enfoque de sistemas 
ECOLOGÍA AGRARIA - 2004 

7

9 Por ejemplo, los átomos de hidrógeno y oxígeno, componentes del agua,  presentan propiedades en la 
naturaleza completamente diferentes a cuando consideramos el sistema molecular resultante de su 
combinación. 



sistema actualizan propiedades y cualidades que sólo son posibles en el contexto de un sistema 
dado.  Esto significa que las propiedades inmanentes de los componentes sistémicos no pueden 
aclarar su emergencia.  

Los procesos de retroalimentación (feedback) son procesos mediante los cuales un sistema 
abierto recoge información sobre los efectos de sus salidas en el medio, y dicha información actúa 
sobre las decisiones (acciones) y el funcionamiento sucesivo del sistema.  (Figura 3) 

 

Figura 3. Modelo genérico de un bucle de retroalimentación. 

La retroalimentación puede ser:  

• Negativa.  Prima el control, la autorregulación, la homeostasis (homo = igual; stasis = 
estado) del sistema.  Los procesos de intercambio con el ambiente tienden a preservar o 
mantener una forma, una organización o un estado dado de un sistema.  Los procesos 
causales mutuos reducen o controlan las desviaciones. 

• Positiva.  Prima la amplificación de las desviaciones, por una cadena cerrada de 
relaciones causales, en donde la variación de uno de sus componentes se propaga en 
otros componentes del sistema, reforzando la variación inicial y propiciando un 
comportamiento sistémico caracterizado por un autorreforzamiento de las variaciones.  El 
sistema se transforma, autodestruyéndose, diferenciándose en uno nuevo.   

La designación de un feedback como negativo o positivo no tienen ninguna relación con 
valoraciones e intereses humanos.  Mediante los mecanismos de retroalimentación, los sistemas 
ajustan sus comportamientos de acuerdo a sus propios efectos reales.  En los sistemas complejos 
están combinados ambos tipos de corrientes retroalimentación.  

El concepto de homeostasis está especialmente referido a sistemas biológicos, en tanto sistemas 
adaptables.  Los procesos homeostáticos (autorregulación) operan ante variaciones de las 
condiciones del ambiente, corresponden a las compensaciones internas al sistema que sustituyen, 
bloquean o complementan estos cambios con el objeto de mantener invariante la estructura 
sistémica, es decir, hacia la conservación de su forma o función.  El sistema que tiene esas 
características, se mantiene en el tiempo y se asegura su permanencia.  No permanece siempre 
igual sino que está cambiando.  Está sometido a perturbaciones al azar y se encuentra en lo que 
llamamos un equilibrio dinámico en el cual está en transformación continua, pero manteniendo 
un tipo de organización que les permite cumplir su función.  Cuando alejamos a un sistema vivo de 
su situación de equilibrio, normalmente muestra una gran capacidad de adaptarse para responder 
a estos cambios.  Pero cuando el cambio es muy fuerte, llega un momento en el que ya no es 
capaz de adaptarse y entonces pueden suceder dos cosas: o se impone el desorden y el sistema 
se destruye o, por mecanismos auto-organizativos, el sistema se renueva o transforma y 
alcanza un nuevo estado, diferente del anterior.  En este último caso se ha producido una 
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evolución positiva.  Los sistemas complejos (humanos, sociales y culturales) se caracterizan por 
sus capacidades para elaborar o modificar sus formas con el objeto de conservarse viables.  Se 
trata de procesos que apuntan al desarrollo, crecimiento o cambio en la forma, estructura y estado 
del sistema.  Ejemplo de ello son los procesos de diferenciación, la especialización, el aprendizaje 
y otros.   

 

3  Aspectos epistemológicos e históricos 

 

El concepto de sistema arranca del problema de las partes y el todo, ya discutido en la Antigüedad.  
Sin embargo, el estudio de los sistemas como tales no fue relevante hasta la mitad del siglo XX, 
cuando se pone de relieve el interés del trabajo interdisciplinario y la existencia de analogías 
(isomorfismos) en el funcionamiento de sistemas de naturaleza diversa.  El nacimiento de la Teoría 
General de Sistemas se atribuye al biólogo Ludwig von Bertalanffy (1901-1972).  Él intentó lograr 
una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos y promover la unidad de 
la ciencia, mejorando la comunicación entre los especialistas.  El objetivo último de von Bertalanffy, 
el desarrollo y difusión de una única meta-teoría de sistemas formalizada matemáticamente, no ha 
llegado a cumplirse.  En su lugar, de lo que podemos hablar es de un enfoque de sistemas, de un 
pensamiento sistémico o de una perspectiva sistémica que se basa en la utilización del 
concepto de sistema como un todo irreducible. Este enfoque ha sido usado por las ciencias 
naturales y ciencias sociales en los más variados campos10.   

Existen dos vías de pensamiento que caracterizan a la ciencia: 

• la atomística, para la cual la comprensión de la realidad total es posible a través del 
conocimiento acumulativo de las partes componentes; 

• la holística, que considera que el todo no puede comprenderse en base a simplemente el 
estudio de sus partes, puesto que es más y es distinto que la suma de las mismas. 

En los últimos siglos los científicos han venido dividiendo el conocimiento en sectores que ha 
denominado ciencias o disciplinas, justificando esta acción en la necesidad de separarlo en 
pequeños fragmentos para poder entenderlo y profundizar así en el proceso cognoscitivo11.  Esta 
fractura, y posterior parcelación de la ciencia, es una de los componentes fundamentales de la 
actual problemática ambiental.  La exagerada delimitación de los campos del saber y el 
injustificado celo de preservarlos como entes separados y aislados del otros sectores del 
conocimiento, niegan de hecho la intricada red de interrelaciones que debe existir en el 
conocimiento.  En consecuencia, la ciencia actual se presenta predominantemente como un 
mosaico de disciplinas totalmente independientes unas de las otras.  La ciencia clásica estudia la 
realidad compleja dividiéndola en partes sencillas, más fáciles de entender.  Esta forma de trabajar 
ha sido muy eficaz y ha permitido grandes avances en la física, química, biología, medicina, etc.. 
La velocidad con que se producen y suceden los descubrimientos científicos asombran tanto como 
los descubrimientos mismos.  Sin negar todo lo extraordinariamente valioso de esta información 
para la humanidad, cabe preguntarse: ¿realmente se está haciendo un uso correcto de este 
potencial científico? 

El riesgo de hacer ciencia tradicional es caer en el reduccionismo, de pensar que una realidad 
compleja no es más que la suma de sus componentes más sencillos.  Y esto no es verdad.  No es 

 
10 Desde la ecología y sicología, hasta la administración de empresas. 
11 Asociado a Rene Descartes, y por ello conocido como enfoque cartesiano. 
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cierto, por ejemplo, que para conocer lo que es una célula sea suficiente estudiar muy bien las 
moléculas que la forman; o que pensemos que conocemos un ecosistema porque se han 
estudiado sus distintos componentes.  Realidades, como una célula, un organismo vivo o un 
ecosistema, son lo que llamamos sistemas complejos y en ellos el conjunto es mayor que la suma 
de las partes.  Poseen propiedades emergentes. 

La aparición del enfoque de sistemas tiene su origen en la incapacidad manifiesta de la ciencia 
tradicional para tratar sistemas complejos.  Fueron los biólogos quienes se vieron en primer lugar 
en la necesidad de pensar en términos de totalidades.  El estudio de los seres vivos exigía 
considerar a éstos como una jerarquía organizada en niveles, cada uno más complejo que el 
anterior.  En cada uno de estos niveles aparecen propiedades emergentes que no se pueden 
explicar a partir de los componentes del nivel inferior, sencillamente porque se derivan de la 
interacción, y no de los componentes individuales.  El problema de la complejidad es 
especialmente patente en las ciencias ambientales, ciencias ecológicas y ciencias sociales, que 
deben tratar con un gran número de factores humanos, económicos, tecnológicos y naturales 
fuertemente interconectados.  En muchos casos la dificultad se multiplica por la imposibilidad de 
llevar a cabo experimentos o por la propia intervención del ser humano como sujeto y como objeto 
de la investigación.  

El concepto de sistema constituye de este modo un nuevo paradigma, destinado a sustituir a otros 
conceptos, y especialmente al concepto de estructuras organizadas en forma tal que la suma o el 
compuesto sea analizable en cierto número de elementos simples, ellos mismos no analizables.  
La fundamental característica de este paradigma científico se encuentra en su perspectiva 
integradora, donde lo importante a ser considerado son las interrelaciones y los conjuntos que las 
mismas permiten distinguir del entorno.  Reconoce que cada componente del sistema puede estar 
relacionado diversamente con cada uno de los demás, en vez de reducir un número de 
componentes dado, en principio indefinido, a un número finito de elementos simples.  Así, se 
destaca la noción de interdependencia funcional de elementos. 
La teoría general de sistemas se ha opuesto a todo atomismo, a todo mecanicismo y a todo 
reduccionismo12.  Ha prestado atención a la noción de «todo» y a las ideas de totalidad, 
estructura de funciones y finalidad, especialmente bajo la forma de la autoregulación.  Por eso la 
perspectiva sistémica se presenta, en la mente de muchos, como una tendencia al globalismo, 
opuesta al enfoque analítico en la ciencia. 
Sin embargo, es posible adoptar un punto de vista analítico bajo una perspectiva sistémica y en 
rigor, ello parece ser el caso del llamado análisis de sistemas.  La contraposición entre el 
enfoque analítico y sistémico es más aparente que real, aunque ninguno de ellos es reducible al 
otro.  Sin embargo, el primer abordaje de la realidad -el analítico- fue y es favorecido en forma 
desproporcional por los sistemas educativos y los sistemas de asignación de recursos económicos 
a la investigación a todos los niveles.  Una comparación simplificada de los enfoques analítico y 
sistémico se presenta en el cuadro 1.  A pesar de la extremada dualidad a que nos enfrenta -una 
comparación en términos de blanco y negro, cuando ambos enfoques pueden ser 
complementarios en la realidad- el cuadro tiene la virtud de resaltar las principales diferencias.  

 
Cuadro 1.  Comparación del enfoque analítico y sistémico (de Rosney, 1979). 

ENFOQUE ANALÍTICO (MICROSCOPIO) ENFOQUE SISTÉMICO (MACROSCOPIO) 

                                                 
12 "Hay Física y hay colecciones de sellos" es una frase atribuida a Lord Rutherford que refleja claramente la 
sobrevaloración del método científico reduccionista durante el primer tercio del siglo XX.  El objetivo último 
era explicar cualquier fenómeno natural en términos de la Física.  Preguntémonos, ¿quiénes son 
considerados los “verdaderos” científicos por la sociedad, aún hoy?  ¿Cuáles son las ciencias “duras” y 
cuáles son las “blandas”? 
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Aísla, y luego se concentra en los componentes Unifica y se concentra en la interacción entre 
componentes 

Estudia la naturaleza de la interacción Estudia los efectos de las interacciones 

Enfatiza en la precisión de los detalles Enfatiza en la percepción global 

Modifica una variable por vez Modifica grupos de variables simultáneamente 

No considera el factor tiempo; supone que los 
fenómenos estudiados son reversibles 

Integra la duración del tiempo y la irreversibilidad de 
los fenómenos 

Valida los hechos por medio de pruebas 
experimentales dentro de una teoría 

Valida los hechos a través de la comparación del 
modelo con la realidad 

Utiliza modelos precisos y detallados que son menos 
útiles en operaciones reales 

Utiliza modelos que son insuficientemente rigurosos 
como bases de conocimiento, pero útiles para tomar 
las decisiones y actuar 

Es eficiente cuando las interacciones son lineales y 
débiles 

Es eficiente cuando las interacciones no son lineales 
y fuertes 

Conduce a una educación disciplinaria  Conduce a una educación multidisciplinaria 

Conduce a acciones programadas en detalle  Conduce a accionar por objetivos  

Posee conocimiento detallado, objetivos pobremente 
definidos Posee conocimiento de los objetivos, detalles difusos 

4  La Tierra y los problemas ambientales en la teoría de sistemas  

 

En los últimos decenios la ciencia que estudia el ambiente insiste en su complejidad y por ello 
insisten en que el estudio que hay que hacer de estas cuestiones debe ser sistémico. Debemos 
ser conscientes de estar analizando un sistema complejo.   

Las mismas imágenes del planeta visto desde el espacio, tan populares desde el comienzo de la 
era espacial, nos han ayudado a ver la Tierra como una gigantesca nave espacial en la que 
bosques, océanos, atmósfera, seres vivos están todos enlazados por innumerables dependencias 
en un todo común.  Todos dependiendo unos de otros.  Precisamente esto nos ha hecho entender 
la importancia de tener una visión global de la Tierra.  

Los seres vivos, los ecosistemas, el conjunto de la biosfera, la Tierra, el Universo, son sistemas 
complejos en los que se establecen infinidad de relaciones entre sus componentes.  Cuando 
introducimos una modificación en uno de estos sistemas no es fácil predecir cuales van a ser las 
consecuencias.  No son sistemas simples en los que cuando movemos una palanca podemos 
predecir el resultado con exactitud.  

Por esto, en el estudio de los problemas ambientales se unen muchas ciencias distintas. Biología, 
geología, física y química y otras ciencias son imprescindibles para su estudio, pero también lo son 
la economía, el derecho, la ética, la política y otras ciencias sociales.  En la problemática ambiental 
va a ser muy frecuente no encontrar soluciones únicas a las dificultades.  A veces habrá un 
abanico de soluciones y en otras ocasiones no habrá ninguna clara y habrá que elegir la que mejor 
se adapte a las circunstancias en las que nos encontramos.  Sería un grave error estudiar las 
ciencias ambientales como si fueran un conjunto de recetas claras a unos problemas 
perfectamente definidos.  Son, más bien, una oportunidad de discutir, consensuar y probar 
diferentes soluciones y formas de enfrentarse con el problema, después de conocer bien todos los 
hechos que afectan al problema que estemos analizando. 
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Los puntos de vista reduccionistas son imprescindibles para conocer bien cada uno de los 
componentes del ambiente, pero si nos quedamos parados ahí, el entendimiento del medio será 
tan limitado y parcial que será totalmente insuficiente para enfrentarse con la compleja 
problemática ambiental. 

 

5  Modelos 

 

La idea de emplear modelos para representar los sistemas no es algo novedoso, ya que todo el 
mundo, aunque sea instintivamente, emplea modelos.  En la mente humana no se tiene una 
ciudad o una nación, sino solamente imágenes, relaciones y abstracciones del mundo real.  De los 
datos que se poseen sobre un cierto aspecto de la realidad, obtenidos a través de la observación y 
la experimentación, se extraen aquellas características que se consideran esenciales para 
representar este aspecto, bajo la óptica que suministra el problema o tema concreto a abordar.   

¿Cómo se puede estudiar y entender algo tan formidablemente complejo como es la biosfera o 
una selva tropical o el clima?. Necesariamente tenemos que usar simplificaciones que tengan en 
cuenta sólo las propiedades más importantes y básicas. Estas versiones simplificadas de la 
realidad se llaman modelos.  Un modelo es una simplificación que imita los fenómenos del 
mundo real, de modo que se puedan comprender las situaciones complejas y podamos hacer 
predicciones.  

Los modelos son construcciones diseñadas por un observador que persigue identificar (y 
mensurar) relaciones sistémicas complejas.  Todo sistema real tiene la posibilidad de ser 
representado en más de un modelo.  La decisión, en este punto, depende tanto de los objetivos del 
modelador como de su capacidad para distinguir las relaciones relevantes con relación a tales 
objetivos.  

Un modelo constituye una representación abstracta de un cierto aspecto de la realidad y tiene 
una estructura que está formada por los elementos que caracterizan el aspecto de la realidad 
modelado, y por las relaciones entre estos elementos. 

Algo sobre lo que quiero llamar la atención: generalmente la realidad bajo observación nos 
presenta un sistema lo suficientemente complejo como para no poder captarlo en su integridad. Si 
tratamos de representarlo formalmente mediante un modelo que abarque toda su estructura, todos 
sus elementos y todas sus interrelaciones, obtendremos un modelo tan complejo como la misma 
realidad.  Por tanto no olvidemos que el modelo tiene como principal característica la 
simplificación, dejando de lado aquellos elementos que a criterio del observador no hacen a la 
cuestión. 

Podemos distinguir primero entre modelos mentales y modelos formales. 

Los modelos mentales están fuertemente condicionados por factores sicológicos, y pueden llegar a 
variar en el curso de una conversación. Un ejemplo sería la visión del mundo que tiene una 
persona. 

A nosotros nos interesan los modelos que sean una representación formal de la realidad y hay 
varios tipos de formas que pueden adoptar  

Un modelo puede ser tan sencillo como una simple explicación con palabras de lo fundamental de 
una realidad.  A este tipo se le suele llamar modelo verbal.  
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Un modelo físico es aquel en que el sistema se representa por una maqueta. 

En otros modelos usamos diagramas en los que se dibujan de una forma simplificada los 
componentes del sistema señalando con flechas las acciones de unos sobre otros. Son modelos 
gráficos.  Algunos pueden ser muy esquemáticos, pero cuando en cada flecha se indica el tipo de 
acción que tiene lugar y se señalan diferentes compartimentos y tipos de interacción, pueden llegar 
a ser muy complicados.  

En los modelos numéricos o matemáticos se usan magnitudes y ecuaciones matemáticas para 
describir con exactitud los distintos componentes del sistema y las relaciones entre ellos.  

El desarrollo de los ordenadores ha hecho posible manejar una gran cantidad de datos y por eso 
ahora se usan, cada vez más, modelos computacionales o de simulación, en los que con 
programas de ordenador se imita el funcionamiento de sistemas complejos.  Este tipo de modelos 
son los más perfeccionados y han permitido simular relativamente bien, procesos muy 
complicados como el funcionamiento de la atmósfera o las fluctuaciones de las poblaciones de 
peces, entre otros muchos.  

Un buen modelo de simulación permite predecir situaciones futuras porque como imita la realidad 
da la posibilidad de adelantarse al presente y situarse en lo que vendrá.  Otra ventaja de estos 
modelos es que permiten hacer "experimentos" que nunca serían posibles en la realidad.  Por 
ejemplo, si se dispone de un buen modelo del funcionamiento de la atmósfera se podrá predecir 
que pasaría si se aumenta la concentración de un gas, por ejemplo del CO2, y ver como variará la 
temperatura.  La limitación obvia es que un modelo imita, pero no es la realidad.  Por muy bueno 
que sea siempre está lejos de la complejidad del proceso natural.  Así se ha comprobado que la 
complejidad y la aleatoriedad de los procesos climáticos es tan grande que, a pesar de haberse 
empleado los mayores superordenadores y los más sofisticados modelos computacionales, no se 
ha logrado predecir el tiempo con fiabilidad para periodos mayores de 24 horas. 

 


