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La ciencia
de la sostenibilidad Por Alexandra Velasco 

(avelasco@usfq.edu.ec)

artículo

Se está dando un cambio expo-
nencial en la manera en que las 

generaciones perciben el mundo 
y las necesidades a problemáticas 
que vivimos. Por ejemplo, la ener-
gía. A finales de 1800 y principios 
de 1900, las personas buscaban 
maneras de tener un servicio de 
electricidad constante. Una de 
las maneras en que aseguraban la 
grasa para prender los mecheros y 
fogatas por la noche era la caza de 
ballenas y focas. 

En ese momento, el “recurso” uti-
lizado para generar energía era la 
grasa de estos animales. En ese 
tiempo, se temía explotar el re-
curso hasta su extinción, ya que se 
quedarían sin fuente de energía. 
Hoy, en el siglo XXI, el problema 
de la energía está sustentado en la 
explotación de los hidrocarburos. 
Cada generación se ve enfrentada 
a problemáticas similares, solo los 
motivos de fondo van cambiando 
con el tiempo. Lo que no ha cam-

biado es la fuente que nos infor-
ma: la ciencia. 

En la primera semana de noviem-
bre de 2019, once mil científicos 
manifestaron su preocupación 
que confirma que los cambios en 
la Tierra serán devastadores para 
el año 2050 (Tobin & Kottasová, 
2019). Los jóvenes salen a las ca-
lles a pedir a sus líderes que to-
men decisiones que aseguren el 
funcionamiento de los sistemas 
medioambientales en el futuro 
(Barboza, 2019). ¿En qué se basan? 
En la ciencia, la cual nos brinda 
las bases para tomar decisiones. 

Por ejemplo, hay un estudio de los 
límites planetarios del Instituto de 

Resiliencia de Estocolmo, iniciado 
en 2007, que explica cuáles son las 
bases en las que funciona el siste-
ma natural (Stockholm Resilience 
Centre, 2018). Los límites plane-
tarios se basan en nueve criterios 
(figura 1). Mediante ellos, los cien-
tíficos explican el balance del eco-
sistema y de los servicios que nos 
presta (Steffen et al, 2015). 

Cada uno de estos criterios tiene 
niveles propuestos por los cientí-
ficos, dentro de los cuales debe-
ríamos mantenernos para que el 
mundo funcione como siempre lo 
ha hecho. Sin embargo, varios de 
estos límites empezaron a cam-
biar desde la era industrial, en la 
que los humanos empezamos a 
masificar el consumo. Tres de es-
tos criterios han sufrido cambios 
antropomórficos, de manera que 
hemos superado o estamos por 
superar los límites sugeridos. Es-
tos tres criterios son: 

Cada generación se ve enfren-
tada a problemáticas simila-
res, solo los motivos de fondo 

van cambiando con el tiempo.
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• Diversidad genética 
• Fósforo y nitrógeno
• Cambio climático

Diversidad genética: Antes de la 
Revolución Industrial, la extin-
ción de las especies era menor a 
diez especies anuales. Los dino-
saurios son un ejemplo de esto. 
Después de ella, cada año desa-
parecen en el planeta más de 100 
especies. 

Fósforo y nitrógeno: El fósforo 
y el nitrógeno son componentes 
naturales del planeta que están 
involucrados en el proceso de fer-
tilización y agricultura de la tierra 
(Wand, Law, & Pack 2010). 

El problema es que, desde que 
trabajamos con procesos agríco-
las, hemos acelerado estos proce-
sos, y la tierra no puede aguantar 
tantos químicos; estos se van en 
el agua a los canales de agua po-
table y finalmente llegan al mar 

causando puntos muertos. La 
causa es que, con tanto fósforo y 
nitrógeno, crece un alga, que cu-
bre la superficie, provocando que 
los peces y la vida marina local 
desaparezcan. 

Cambio climático: Este aún no 
llega al límite, pero estamos muy 
cerca. Sus implicaciones conlle-
van cambios que afectarán la for-
ma como vivimos. 

En algunas regiones ya se pue-
den percibir estos cambios; por 
ejemplo, huracanes más frecuen-
tes y más fuertes, sequías y altas 
temperaturas que nos limitarán 
el uso del agua, o inviernos más 
fríos que requerirán que utilice-
mos más energía. El límite que se 
propone es un rango entre más y 
menos dos grados Celcius. 

Es importante, como profesiona-
les, interpretar la información de 
manera correcta. La ciencia nos 
informa, mas no nos ayuda a to-
mar decisiones. Los chicos de hoy 
piden que la ciencia no solo sea 
interpretada, sino que la utilice-
mos para guiar los valores con los 
que tomamos decisiones. La sos-
tenibilidad del planeta depende 
de ella. 
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Varios de estos límites em-

pezaron a cambiar desde la 
era industrial, en la que los 

humanos empezamos a masi-
ficar el consumo.
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