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Figura 1. Representación gráfica del metabolismo socioeconómico

Fuente: Pérez Lagüela, E. y de la Cruz Leiva, J. L. (s.f.): «Metabolismo agrario y usos sostenibles de los sistemas agrarios», en Jiménez Herrero, L. M. y
Pérez Lagüela, E. (eds.): Uso sostenible del Patrimonio Natural. Serie Sostenibilidad y Patrimonio Natural. Nº 25. Fundación Banco Santander, Madrid

Figura 2. Principales grupos de indicadores de flujos materiales y su relación con el
metabolismo socioeconómico
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Fuente: Pérez Lagüela, E. (2017): «El metabolismo de la economía china. Una visión del desarrollo desde la Economía Ecológica». Revista de Economía Mundial, 47, pp. 64-94.
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Figura 3. Agroecosistemas sostenibles y metabolismo agrario
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Fuente: Pérez Lagüela, E. y de la Cruz Leiva, J. L. (s.f.): «Metabolismo agrario y usos sostenibles de los sistemas agrarios», en Jiménez Herrero, L. M. y
Pérez Lagüela, E. (eds.): Uso sostenible del Patrimonio Natural. Serie Sostenibilidad y Patrimonio Natural. Nº 25. Fundación Banco Santander, Madrid

Perspectiva agroecológica

La agricultura intensiva e inmersa en el paradigma de la
industrialización no puede ser garante de la conservación del
patrimonio agrario ni fomentar los usos sostenibles de los
sistemas agrarios, siendo incapaz así de garantizar la
soberanía alimentaria y la sostenibilidad

Fuente: Pérez Lagüela, E. y de la Cruz Leiva, J. L. (s.f.): «Metabolismo agrario y usos sostenibles de los
sistemas agrarios», en Jiménez Herrero, L. M. y Pérez Lagüela, E. (eds.): Uso sostenible del Patrimonio
Natural. Serie Sostenibilidad y Patrimonio Natural. Nº 25. Fundación Banco Santander, Madrid

Debido a la commodificación de la agricultura, que ha
desvirtuado la relación armoniosa que existía entre las formas
tradicionales de la agricultura y el medio ambiente, se ha
producido la pérdida de la soberanía alimentaria

Fuente: Pérez Lagüela, E. y de la Cruz Leiva, J. L. (s.f.): «Metabolismo agrario y usos sostenibles de los
sistemas agrarios», en Jiménez Herrero, L. M. y Pérez Lagüela, E. (eds.): Uso sostenible del Patrimonio
Natural. Serie Sostenibilidad y Patrimonio Natural. Nº 25. Fundación Banco Santander, Madrid

La ocupación de suelos, la uniformización del paisaje, la
concentración parcelaria motivada por el redimensionamiento
que exige la mecanización de la actividad, la intensificación de
los cultivos o los cambios en la dieta de la población son
dinámicas interrelacionadas que se retroalimentan, e
indicativas de un modelo agrario social y ambientalmente
insostenible

Fuente: Pérez Lagüela, E. y de la Cruz Leiva, J. L. (s.f.): «Metabolismo agrario y usos sostenibles de los
sistemas agrarios», en Jiménez Herrero, L. M. y Pérez Lagüela, E. (eds.): Uso sostenible del Patrimonio
Natural. Serie Sostenibilidad y Patrimonio Natural. Nº 25. Fundación Banco Santander, Madrid

Con la mercantilización de la agricultura y su industrialización
a gran escala, esta pasó a regirse por las medidas capitalistas
de producción y productividad, que provocaron un cambio de
régimen sociometabólico, favorecido por el cambio estructural
agrario iniciado en el siglo XX: la agricultura se transformó en
un sistema productivo insostenible per se

Fuente: Pérez Lagüela, E. y de la Cruz Leiva, J. L. (s.f.): «Metabolismo agrario y usos sostenibles de los
sistemas agrarios», en Jiménez Herrero, L. M. y Pérez Lagüela, E. (eds.): Uso sostenible del Patrimonio
Natural. Serie Sostenibilidad y Patrimonio Natural. Nº 25. Fundación Banco Santander, Madrid

La sostenibilidad de los agroecosistemas viene determinada por
su capacidad para mantener la reproducción de biomasa a
largo plazo, que es garante al mismo tiempo de la preservación
de la soberanía alimentaria vinculada al agroecosistema en
cuestión

Fuente: Pérez Lagüela, E. y de la Cruz Leiva, J. L. (s.f.): «Metabolismo agrario y usos sostenibles de los
sistemas agrarios», en Jiménez Herrero, L. M. y Pérez Lagüela, E. (eds.): Uso sostenible del Patrimonio
Natural. Serie Sostenibilidad y Patrimonio Natural. Nº 25. Fundación Banco Santander, Madrid

El modelo agrícola diverso y disperso, que da lugar a paisajes
agrarios heterogéneos de gran importancia ecológica,
económica y sociocultural, es prototipo de sistemas sostenibles,
y constituyen un ejemplo de apropiación racional de recursos
naturales, garante de la soberanía alimentaria y la
sostenibilidad del territorio

Fuente: Pérez Lagüela, E. y de la Cruz Leiva, J. L. (s.f.): «Metabolismo agrario y usos sostenibles de los
sistemas agrarios», en Jiménez Herrero, L. M. y Pérez Lagüela, E. (eds.): Uso sostenible del Patrimonio
Natural. Serie Sostenibilidad y Patrimonio Natural. Nº 25. Fundación Banco Santander, Madrid
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Fuente: Pérez Lagüela, E. y de la Cruz Leiva, J. L. (s.f.): «Metabolismo agrario y usos sostenibles de los
sistemas agrarios», en Jiménez Herrero, L. M. y Pérez Lagüela, E. (eds.): Uso sostenible del Patrimonio
Natural. Serie Sostenibilidad y Patrimonio Natural. Nº 25. Fundación Banco Santander, Madrid

Figura 4. Evolución de los principales inputs agrarios en términos energéticos, 1955-2000. (millones de kcal)

Fuente: Carpintero (2005: 279).

Figura 1. Representación gráfica del metabolismo socioeconómico

Fuente: Pérez Lagüela, E. y de la Cruz Leiva, J. L. (s.f.): «Metabolismo agrario y usos sostenibles de los sistemas agrarios», en Jiménez Herrero, L. M. y
Pérez Lagüela, E. (eds.): Uso sostenible del Patrimonio Natural. Serie Sostenibilidad y Patrimonio Natural. Nº 25. Fundación Banco Santander, Madrid

Y a nivel internacional…
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