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Buenos días a todos. 
 
AGRADECIMIENTOS 
.................. 
................. 
 
En primer lugar, he de decir que entiendo que es una deferencia 
hacia mi que el decano del COBEx y el bastonario de la Ordem dos 
Biólogos de Portugal me hayan encargado esta Conferencia inaugural, 
lo que les agradezco públicamente. 
 
En segundo lugar, debo aclarar UNA  CUESTIÓN  PREVIA: 
 
En mis casi 35 años de servicio en organizaciones profesionales de 
biólogos, jamás he tenido la responsabilidad de dirigirme a los 
participantes de un congreso, inmediatamente después de la sesión 
inaugural. 
Hoy es la primera vez que me veo en esta situación y nada menos 
que con una materia, la BIOECONOMÍA, que en si misma tiene una 
gran carga ideológica. Además, en España el vocablo BIOECONOMÍA 
deviene en un indiscutible elemento de confrontación política, desde 
el momento en que el Gobierno español anunció la presentación de 
un Proyecto de ley de Economía sostenible. 
Como presidente del CGCOB, tengo la responsabilidad, el deber y el 
honor de representar a los más de 12.000 biólogos inscritos en 
nuestros 14 colegios oficiales de biólogos españoles. El hecho de que 
las organizaciones colegiales seamos corporaciones de derecho 
público, de inscripción obligatoria para el ejercicio de la profesión, 
implica que en nuestros colegios hay personas de todas las 
tendencias ideológicas. Por ello, entiendo que las personas que 
servimos en la dirección de los colegios profesionales hemos de ser 
muy cuidadosas con las distintas sensibilidades y posiciones 
ideológicas de nuestros colegiados, lo que conlleva el necesario 
respeto a todas ellas, incluso las que presuntamente pudieran 
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alejarse del marco constitucional, ya que no nos corresponde a 
nosotros emitir tal calificación. 
Dicho lo anterior, queda claro que más que fijar una posición oficial y 
formal sobre la BIOECONOMÍA, emitida por el presidente del CGCOB, 
lo que voy a hacer seguidamente es exponer el estado de la cuestión. 
 
En tercer lugar, entiendo que es lícito preguntarse por qué los 
colegios de biólogos de Portugal y de Extremadura han organizado 
este I FORO DE BIOECONOMÍA.  
 
Creo que se entenderá y aprobará su elección, una vez yo haya 
expuesto los FACTORES  SOCIALES  QUE  INCIDEN  EN  EL  
EJERCICIO  DE  LA  PROFESIÓN  DE  BIÓLOGO, lo que paso a hacer 
de inmediato. 
 
Transparencias 
----------------------- 
----------------------- 
 
Cada uno de los factores que he expuesto, con incidencia en el 
ejercicio de nuestra profesión, tiene una componente de carácter 
económico, lo que justifica la organización de este I FORO SOBRE  
BIOECONOMÍA. 
 
Ahora bien, el término BIOECONOMÍA no es unívoco, sino que se 
utiliza en sentidos muy distintos. El cuarto apartado de mi 
intervención tratará de diferenciar los unos de los otros. El interés del 
ejercicio de síntesis que trataré de hacer seguidamente no es tanto 
académico, puesto que no es esa mi función ni pretensión, sino el de 
llamar la atención sobre la imprescindible contextualización que 
debemos hacer ante el uso del término BIOECONOMÍA. 
 
4.1. - El término BIOECONOMÍA puede utilizarse como la 
“administración eficiente de recursos biológicos”. 
Existen modelos matemáticos que tratan de optimizar la captura de 
recursos biológicos, principalmente marinos, a partir del tamaño de 
sus poblaciones y de las de sus depredadores, de las respectivas 
tasas de reproducción, … 
 
4.2. - El término BIOECONOMÍA puede utilizarse como la 
“explicación y demostración de la teoría económica mediante 
analogías biológicas”. 
Es el caso del darwinismo social, entre otras teoría político-
económico-sociales. 
Fijaré sólo la atención en el darwinismo social. Desde la primera 
edición de “El origen de las especies” de Charles Darwin, los 
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fundadores de la Sociología como ciencia, Spencer y Comte, 
rechazaron cualquier planteamiento que se opusiera a los 
mecanismos naturales por la supervivencia del más fuerte. Es el 
triunfo del individualismo y, en lo económico, del “laisser feire, laisser 
passer”; en base a este planteamiento, el Estado no debe hacer nada 
para aliviar la situación de los pobres, que lo son por ser los más 
ineptos y peor preparados de la Sociedad. El Estado sólo debe velar 
para que se cumplan los contratos y que nadie invada derechos de 
terceros. Así se justifican las diferencias de clase: el mayor, menor o 
nulo éxito con que las personas aprovechan sus oportunidades. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, este planteamiento muta a 
aplicarse a las empresas. El “genotipo” de las empresas está formado 
por las reglas en la toma de decisiones y su forma organizativa. El 
”fenotipo” de las empresas es el conjunto de decisiones, tomadas de 
acuerdo con su “genotipo”, en el marco cultural, social y económico 
en que operan (o sea, el medio ambiente). 
 
4.3. - El término BIOECONOMÍA puede utilizarse como el “estudio 
de la influencia en el comportamiento económico de 
condicionantes biológicos”. 
Señalo 3 hipótesis de trabajo que los economistas manejan al aplicar 
métodos de trabajo del comportamiento animal al comportamiento 
económico de los humanos. 
 
A – En el consumo de bienes, economistas de mediados del siglo XIX 
establecieron el concepto de “utilidad marginal” como la satisfacción 
o utilidad que un bien produce a un agente económico por cada dosis 
adicional que este agente consume de aquel bien. Cuando la 
satisfacción iguala al coste (o el precio), entonces, el agente 
económico deja de consumir aquel bien. 
Resulta que así se comportan muchos vertebrados e invertebrados en 
el consumo de alimentos. 
 
B – Las necesidades de los seres vivos no tienen que ser entendidas 
necesaria y exclusivamente como físicas. El ascenso en la jerarquía 
social o el adorno del cuerpo (plumaje, cornamenta, …) tienen una 
base genética. 
Entonces, en los humanos, ¿por qué no la tienen, por ejemplo, el 
deseo de lucir determinadas corbatas o determinados automóviles? 
Ciertamente, no heredamos tales deseos, pero la herencia condiciona 
nuestros comportamientos como consumidores, como individuos que 
buscamos el ascenso social. 
 
C – La tercera hipótesis se refiere al comportamiento territorial y 
xenófobo de determinados vertebrados, cuando éstos marcan un 
determinado territorio, indicando a otros individuos de su especie que 
los recursos existentes en dicho territorio son de su uso exclusivo. 
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Estos comportamientos también se dan en los humanos, lo que 
justificaría una base biológica del concepto de “propiedad privada”. 
 
4.4. - El término BIOECONOMÍA puede utilizarse como el “análisis 
biológico de relaciones económicas”. 
La Biología ha elaborado esquemas de pensamiento especialmente 
útiles para el estudio de sistemas dinámicos y evolutivos. La 
Economía ha hechos suyos algunos de dichos métodos de trabajo, 
aplicándolos y validando los resultados y conclusiones mediante su 
constatación en el propio campo de la Economía. 
 
4.5. - El término BIOECONOMÍA puede utilizarse como la 
“economía del desarrollo sostenible”. 
Los seguidores de esta concepción de la Bioeconomía tratan de 
integrar las actividades económicas en los sistemas naturales, porque 
este planteamiento parte de la idea de que el interés general es 
mucho más que la suma del interés de las partes, porque las leyes de 
la Naturaleza poco tienen que ver con las leyes del mercado, porque 
hay bienes comunes, como el agua, la atmósfera o el patrimonio 
genético de las especies, cuyos problemas transcienden la lógica del 
mercado y de los Estados. 
Esta propuesta de relación entre Biología y Economía va más allá de 
la “internalización” de costes, más allá del principio de que “quien 
contamina, paga”. Los seguidores de esta quinta concepción de la 
Bioeconomía pretenden insertar las actividades económicas en los 
ecosistemas naturales y en los humanizados, sin alterar la capacidad 
de reproducción de ambos tipos de ecosistemas. 
Al referirse a “ecosistemas humanizados”, los defensores de esta 
noción de la Bioeconomía incorporan el concepto de “calidad de vida / 
bienestar humano”. Para ellos, la conjunción de Biología/Ecología con 
Economía debe satisfacer las necesidades de las personas en 
alimentación, vestido, vivienda, trabajo, en definitiva, en salud 
mental y física. A este elemento social, se añade la necesidad de 
tener en cuenta la igualdad de géneros. 
Finalmente, al trípode formado por los ámbitos ecológico, económico 
y social, la Declaración sobre la Diversidad Cultural de la Unesco de 
2005 le añade una cuarta pata, el ámbito “cultural”, que comprende 
la diversidad de planteamientos intelectuales, emocionales, 
simbólicos, de lenguaje, éticos, … que poseemos los humanos. 
 
El desarrollo conceptual de BIOECONOMÍA germinó de la semilla que 
representaba el Informe Brundland, de 1987, encargado por las 
Naciones Unidas a un equipo dirigido por la primera ministra 
socialdemócrata noruega Gro Harlem Brundland; entonces, 
solamente se definió el concepto de “desarrollo sostenible”. Sigo con 
la Declaración de Río de 1992, que cito porque el Colegio Oficial de 
Biólogos participó en la cumbre que aprobó tal declaración, 

4 
 



 

5 
 

representado por dos biólogos, ninguno de los cuales era quien ahora 
les dirige la palabra. Podría citar más reuniones importantes para la 
mejor conceptualización del término “desarrollo sostenible”, pero sólo 
citaré dos; en primer lugar, la Cuarta Cumbre sobre el Clima 
organizada por las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Bali en 2007; 
en dicha reunión tuvo un decisivo papel el Dr. Humberto Rosa 
Delgado, biólogo y co-fundador de la Ordem de Biólogos Portugueses, 
que en aquella cumbre representaba a la Unión Europea, en su 
calidad de Secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno 
portugués, que en aquel semestre de 2007 ostentaba la presidencia 
de la Unión Europea. En segundo lugar, cabe destacar también el 
informe “La economía de los ecosistemas y la biodiversidad”, 
elaborado por Stavros Dimas y Sigmar Gabriel, de 2008, cumpliendo 
un encargo de la Comisión Europea.  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
De los cinco enfoques del vocablo BIOECONOMÍA que he descrito 
sumariamente, este I FORO DE BIOECONOMÍA está más bien 
enmarcado en el último de ellos, al que he citado como “la 
economía del desarrollo sostenible”. 
 
Hay más iniciativas en España orientadas en esta dirección; algunas 
son estables, como el “Observatorio de la sostenibilidad en España”, 
que desde 2005 publica la evolución de indicadores, que permiten 
conocer hasta qué punto nuestro país se acerca o aleja de la meta 
que se resume en, nada más y nada menos, conseguir un desarrollo 
sostenible. Me consta que en Portugal también hay una entidad que 
realiza anualmente esta tarea. 
 
Otras iniciativas no son permanentes, sino que tienen un carácter 
más bien puntual. Podría inscribirse este Foro en este apartado; no 
obstante, el calificativo de PRIMER, me hace pensar que los 
organizadores del mismo tienen interés y voluntad de permanencia, 
de continuidad en su iniciativa.  
 
Estoy seguro que ustedes, con sus debates y conclusiones, 
conseguirán un avance conceptual en la materia que ahora les ocupa: 
conseguir un desarrollo más sostenible para Portugal y España. 
 
Muchas gracias por su atención!! 
 
 


