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EL PAPEL DEL DESEQUILIBRIO EN LA NATURALEZA 
 

Amalia Pérez∗ y César E. Moreira Arana∗∗

 
 
Resumen 
 

La tradición newtoniana de un mundo determinista, reversible y mecánico es insuficiente para modelar la 
emergencia del complejo orden presente en la naturaleza. La termodinámica de Boltzmann representa un 
avance, pero la verdadera forma de comprender los complejos procesos que sufren las llamadas 
"estructuras disipativas" provino recientemente de Ilya Prigogine. Los problemas ecológicos son complejos y 
no lineales, por lo que se necesitan nuevos modelos de comportamiento colectivo, ya que el pensamiento 
lineal puede resultar riesgoso en una realidad compleja y no lineal. 

 
 

Abstract 
 
Newtonian tradition of a mechanical, deterministic and reversible world is insufficient to model the 

emergence of complex order in nature. Boltzmann's thermodynamics represents an advance, but the true 
form of understanding the complex processes that suffers the so called "dissipative structures" has come 
recently from Ilya Prigogine. Ecological problems are complex and nonlinear, for which new models of 
collective behavior are needed, since linear thinking may be dangerous in a non linear complex reality. 
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Introducción 
 

Es usual que una comunidad científica 
reconozca, como fundamento de su práctica, a una 
o más realizaciones que suelen estar relatadas 
repetidamente en los libros de texto donde se 
expone el cuerpo principal de la teoría 
corrientemente aceptada; allí se describen sus 
aplicaciones e incluso se dejan problemas abiertos 
para ser resueltos. En dicho caso, podemos decir 
que esos escritos revelan al paradigma de tal 
ciencia, y que éste define implícitamente lo que 
Kuhn (1993) considera como la 'ciencia normal', 
correspondiente a una condición social y a una 
época determinada, con lo que se genera y 
continúa una tradición peculiar de la investigación 
científica. Y así como el conocimiento se obtiene 
seleccionando datos significativos mediante 
operaciones lógicas de distinción, asociación, 
jerarquización y centralización, los paradigmas 
funcionan como principios supralógicos, y 
usualmente inconscientes (Morin, 1998). 

 
Hacia mediados del siglo XIX, Augusto Comte 

(1990) sostiene que "Colocado en un sistema dado 

de circunstancias exteriores, un organismo definido 
debe actuar siempre de modo necesariamente 
determinado; y, a la inversa, la misma acción no 
será producida idénticamente por organismos 
verdaderamente distintos". Durante los siguientes 
años, el gran fisiólogo francés Claude Bernard 
(1987) afirma con gran énfasis que "En los cuerpos 
vivientes como en los cuerpos brutos, las leyes son 
inmutables y los fenómenos que estas leyes rigen, 
están ligados a sus condiciones de existencia por 
un determinismo necesario y absoluto". En la 
actualidad, a la mayoría de los biólogos dicha 
concepción les resulta exagerada, pero no es raro 
tenerlo por un ideal a alcanzar: el de una ciencia 
perfectamente legal, y por consiguiente capaz de 
hacer predicciones exactas de los fenómenos 
biológicos. En el fondo, aún hoy a principios del 
siglo XXI, la biología no se ha liberado enteramente 
de la enorme influencia que la física, especialmente 
la mecánica newtoniana, ha tenido sobre su 
práctica científica. Aunque, como veremos más 
adelante, otras áreas como la termodinámica han 
propiciado un cambio de enfoque. 
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La física newtoniana y su visión de la naturaleza 
 

Los importantes estudios de Isaac Newton y el 
desarrollo simultáneo de la filosofía experimental 
inglesa durante la segunda mitad del siglo XVII 
produjeron una nueva actitud frente a la naturaleza. 
La consecuente separación de la filosofía natural 
de la metafísica plasmó la posibilidad de organizar 
y utilizar al planeta difundiendo la importancia del 
quehacer experimental. El conocimiento de la 
naturaleza pasó a ser una disciplina rigurosa y 
cuantificable del estudio de las fuerzas de atracción 
de las partículas materiales, desde los corpúsculos 
elementales hasta escalas macroscópicas. 

 
La síntesis newtoniana dio como resultado un 

nuevo modo de pensar con base en la supuesta 
objetividad del conocimiento, el determinismo de 
los fenómenos y la cuantificación de las 
observaciones. En este contexto, el ideal de 
simplicidad heredado de la filosofía aristotélica, se 
afirmó aún más como sinónimo de perfección. Todo 
aquello expresable de manera sencilla y al mismo 
tiempo cuantificable, gozaba de jerarquía y belleza. 

 
No deja de ser paradójico que este marco 

conceptual haya podido construirse, desarrollarse y 
afianzarse a pesar de haber surgido como 
descriptor de la naturaleza, que se empeña a cada 
momento en contradecir ese ideal de simplicidad. 
La semilla se desenvuelve y forma un árbol, los 
hombres se organizan en sociedades, el 
pensamiento humano toma información del medio y 
se estructura en niveles crecientes de complejidad. 
Donde quiera que miremos estamos rodeados de 
sistemas que lejos de ser simples y sencillos 
muestran un fascinante grado de diversidad y 
capacidad de diferenciarse con el medio ambiente. 

 
El formidable éxito logrado por el aparato 

conceptual de la física newtoniana impuso su 
matriz de pensamiento determinista, opacando 
completamente la importancia de los fenómenos 
estocásticos como motores del devenir de la 
naturaleza. El tiempo, verdadero parámetro 
ordenador de los procesos, no diferenció en la 
física newtoniana los estados iniciales de los 
estados finales. Para la mecánica, el mundo es 
controlable a partir de sus condiciones iniciales 
según una ley inamovible y temporalmente 
reversible. La cuantificación de las observaciones y 
las relaciones que guardan entre sí, dentro del 
marco de las herramientas matemáticas 
desarrolladas en ese período, hizo necesario 
eliminar variables en la observación de la evolución 
de los sistemas. En los modelos fueron ignoradas 
aquellas, supuestamente, poco significativas, sin 

tener en cuenta que en ocasiones son las que 
realmente gobiernan la dinámica del mismo. 

 
Tanto en la filosofía como en la ciencia que se 

fundamenta en las teorías de Newton, identificar la 
estructura de los fenómenos se reduce a identificar 
las leyes fundamentales de la naturaleza. Gracias a 
éstas, derivamos las regularidades a las que 
tenemos acceso mediante la experiencia. Esta 
concepción de ley de la naturaleza, y de 
explicación científica se extendió entre los físicos y 
los filósofos, aunque muchos, incluso el propio 
Newton, pensaran que numerosos principios 
explicativos quedaban fuera del alcance de los 
métodos matemáticos (Martínez, 1997). Y en la 
biología, especialmente a partir de Darwin, queda 
evidenciada la insuficiencia de ese patrón 
explicativo por leyes matemáticas. 

 
Sin embargo, durante el siglo XX se ha 

modificado la valorización de los fenómenos 
reversibles e irreversibles, y los deterministas y 
estocásticos. La tradición newtoniana de un mundo 
determinista y reversible dio paso a otro modo de 
pensar, que sin olvidar su fundamento en la 
mecánica, accedió a herramientas diferentes que 
permitieron un mayor acercamiento a la descripción 
de este mundo del que formamos parte. El 
determinismo y la reversibilidad siguen siendo 
posibles pero sólo en convivencia con la 
irreversibilidad y el azar instalados como la matriz 
donde la naturaleza escribe su historia. 

 
 
Una revolución en la física 
 

Sin lugar a dudas uno de los hechos más 
importantes dentro de la física del siglo XIX fue el 
desarrollo de la termodinámica. Con ella se 
estableció la conexión entre la química, la ciencia 
del calor, el magnetismo y la biología, a partir de 
procesos de conversión de una magnitud que fue 
definida como energía. 

 
Los teoremas de conservación de la 

termodinámica establecen las reglas cuantitativas 
de dichas conversiones y admiten la aparición de 
cambios cualitativos, en los cuales no todas las 
conversiones son posibles. Se instala así, de 
manera formal, la idea de energías inútiles 
produciéndose entre nosotros, haciendo 
insostenible el modelo de un mundo reversible. Y 
es que la conservación de la energía útil es sólo 
una idealización, la verdadera esencia del mundo 
incluye sus pérdidas; la irreversibilidad es, 
claramente, el motor de la naturaleza. En este 
marco, la entropía (S) es la magnitud 
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termodinámica cuya variación describe las 
transformaciones posibles entre las distintas formas 
de energía dentro de los sistemas aislados 
(Segunda ley de la termodinámica: ∆S ≥ 0 ). 

 
Avanzando un paso más, a principios del siglo 

XX, L. Boltzman propone que S, tal cual se la había 
conceptualizado hasta ese momento, es a la vez, la 
expresión macroscópica de procesos 
microscópicos (S = k ln p, donde: k= constante de 
Boltzman, p= probabilidad de un microestado de la 
materia). Emerge así, el carácter estadístico de la 
materia, no como una limitación de nuestra 
posibilidad de conocer sino como la esencia misma 
de su estructura interna. Esta forma de 
conceptualizar la entropía permitió correlacionar la 
probabilidad de cada estado macroscópico con las 
posibles formas microscópicas de alcanzarlo. 
Cuantas más posibilidades de acceso tiene un 
macroestado, más probable es que el sistema se 
encuentre en él, por lo que es natural que los 
procesos espontáneos de sistemas aislados 
evolucionen hacia estados de mayor probabilidad; 
la idea de orden queda asociada con la de mínima 
probabilidad. 

 
La entropía se relaciona también con la 

información que se posee de un sistema. En un 
famoso experimento pensado que tuvo en jaque a 
los físicos de su época, James Maxwell planteó la 
paradoja de obtener, hipotéticamente, un descenso 
de entropía sin el gasto de energía equivalente, 
mediante un ser imaginario (denominado desde 
entonces "el demonio de Maxwell") quien permitiría 
la selección de moléculas de diferente energía 
entre dos recipientes mediante la manipulación de 
una trampilla, separando las de gran energía 
cinética de las otras. Al cabo del experimento, uno 
de los recipientes debería hallarse a mayor 
temperatura, contradiciéndose flagrantemente el 
segundo principio de la termodinámica (Lehningher, 
1975). La solución al enigma fue encontrar que la 
selección de moléculas implica la existencia de 
información previa sobre las mismas, cuya 
obtención también requiere energía y que por 
consiguiente, debe existir una correspondencia 
inversa entre entropía e información. De ese modo, 
nos hallamos frente a un lazo que relaciona al 
orden físico y al orden viviente, aunque no basta 
para explicar el fenómeno mucho más complejo de 
la organización biológica (Morin, 1998). 

 
 

Los beneficios del desequilibrio 
 

Si el devenir es descrito en término de procesos 
hacia estados de máxima probabilidad, en los que 

ninguna diferenciación es posible, ¿cómo se 
entiende que la vida se caracterice por organizar la 
materia en estructuras de una exquisita y creciente 
complejidad? ¿Falla la termodinámica o es 
necesario un paso más? Mientras la biología post-
darwiniana insiste en la aparición de novedades 
(como nuevas especies o nuevas adaptaciones), la 
visión newtoniana no indica una flecha para el 
tiempo, y la termodinámica habla de una nivelación 
energética y de muerte térmica (Prigogine, 1994). 

 
Pero un devenir hacia la llamada muerte térmica 

del universo en la que S alcanzará en algún 
momento su máximo valor, admite núcleos de 
variación negativa de éste parámetro. Se trata de 
aquellos sistemas abiertos que se nutren de flujos 
de energía y materia. La vida es parte de ese 
conjunto de sistemas que solo existen si pueden 
garantizar su desequilibrio con el medio. Por el 
contrario, las estructuras en equilibrio no requieren 
de flujos con el exterior para existir, están 
desprovistas de actividad macroscópica y pueden 
perdurar en el aislamiento de manera indefinida. 

 
Los bosques, por ejemplo, se organizan sobre la 

base de la energía solar. Su diferenciación se 
profundiza a expensas de un flujo de variación de S 
positiva hacia el exterior que se sustenta por la 
muerte de los organismos vivos donde la materia 
se desorganiza, la aparición de flujos térmicos y 
otras fuentes de degradación de energías. Así, lo 
vivo existe mientras pueda mantener su 
desequilibrio respecto del medio ambiente y 
mientras estén activos los mecanismos de 
intercambio. Un tejido aislado puede mantener un 
tiempo sus flujos internos pero indefectiblemente 
alcanzará el equilibrio y desaparecerá como tal. 

 
El punto crucial, es que el concepto de equilibrio 

en termodinámica difiere de su homónimo en la 
mecánica. Un sistema está en equilibrio mecánico 
cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él 
es nula, sin importar lo que suceda a escala 
microscópica en su interior. Mientras que un 
sistema está en equilibrio termodinámico con el 
medio cuando el flujo neto de materia y energía a 
través de sus fronteras es nulo. Un leño ardiendo 
en el piso está en equilibrio mecánico pero no 
térmico. Si no consideramos las pérdidas por 
rozamiento, una piedra rodando a la temperatura 
ambiente, está en equilibrio térmico pero no 
mecánico. 

 
Las partículas de un gas en estado de equilibrio 

distribuidas en dos habitaciones aisladas del 
medio, se mueven velozmente y pasan 
constantemente de un compartimiento a otro, pero 
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en promedio cada habitación tiene el mismo 
número de moléculas. Las velocidades de las 
moléculas de ese gas tienen una distribución 
gaussiana, esto es, existe un valor promedio de 
velocidad, y la mitad de las moléculas tienen 
velocidades menores y la otra mitad velocidades 
mayores con la distribución típica de la campana de 
Gauss. En el caso de establecer un flujo neto 
importante de energía a través de su frontera, el 
sistema estará en desequilibrio con el medio. Hasta 
que se alcance nuevamente el equilibrio, la 
distribución de velocidades de las moléculas 
cambia, no existen posibilidades de que las 
moléculas más veloces se hallen en un número del 
mismo orden que las más lentas, ni se conserva la 
forma típica de la distribución. Eso tiene 
consecuencias importantes, en esta situación; 
antes de alcanzar el equilibrio térmico, existen 
sistemas que están en condiciones de dar 
sorpresas, asumiendo conductas macroscópicas 
inesperadas, estructurándose en formas espaciales 
no previstas. Los sistemas abiertos que tienen esta 
propiedad han sido denominados por Ilya Prigogine 
estructuras disipativas, por cuyo estudio recibió el 
Premio Nobel en 1977 (Prigogine, 2001; Prigogine 
y Stengers 1990; 1998). 

 
 

Estructuras disipativas y fluctuaciones 
 
Las estructuras disipativas, o sistemas de 

comportamiento complejo, se han constituido 
desde su formalización, en la fuente de análisis de 
sistemas caracterizados por tener fronteras 
abiertas, estar formados por una cuantiosísima 
cantidad de elementos independientes y de operar 
en condiciones lejos del equilibrio, gracias a una 
fuente externa de energía. Tienen un 
comportamiento oscilante, que no necesariamente 
implica regularidad a largo plazo y que es fruto de 
las relaciones entre el sistema y su entorno. Viven 
de los procesos de negativización de la variación 
de S (∆S  ≤ 0 ), también llamada neguentropía, a 
costa de la energía que reciben del medio. Tienen 
posibilidades de equilibrio dinámico homeostático, 
donde los organismos balancean las entradas y 
salidas de S y energía, con un saldo favorable para 
el sistema a fin de poder seguir existiendo. La 
inestabilidad generada por fluctuaciones no 
compensadas introduce la asimetría temporal y 
espacial dentro del sistema. Con su evolución, 
estas aumentan su diferenciación, generando 
estructuras internas con una morfología típica. Eso 
posibilita la aparición de autoorganización en 
sistemas abiertos desde un punto de vista 
termodinámico, al sufrir una transición de un 
régimen caótico a otro ordenado. Dando lugar al 

surgimiento de un orden aparentemente gratuito, 
porque sin contradecir los principios de la 
termodinámica, resultarán en la fuente de la auto-
reproducción estable, la homeostasis y de las 
variaciones heredables (Kauffman, 1995). Es 
evidente que la biología encuentra en el estudio de 
dichas estructuras un instrumento de análisis 
importante, tanto para el entendimiento de la 
dinámica interna de una célula como para la 
descripción de sistemas de orden cada vez mayor. 

 
Un caso típico de estructuras disipativas y 

autoorganizadas son los ecosistemas. Estos 
muestran en su desarrollo gran riqueza de 
opciones, gozan de la posibilidad de modificar su 
comportamiento de manera autónoma cuando 
cambian sus condiciones de contorno (cambio en 
las restricciones impuestas al sistema). Su 
conducta se asienta en dos cualidades 
fundamentales: flexibilidad y adaptabilidad. Los 
flujos que atraviesan estas estructuras los alejan 
del equilibrio y alimentan fenómenos de 
autoorganización espontánea que evolucionan 
hacia una complejidad creciente.  

 
Una clave de la conducta típica de las estructuras 

disipativas, se encuentra en el carácter de sus 
fluctuaciones (desviaciones de los parámetros 
microscópicos respecto de un valor medio 
representativo de la totalidad del sistema), y de cómo 
estas pueden ampliarse en determinadas 
condiciones y provocar cambios en la estructura 
macroscópica. Lo llamativo es que una fluctuación, 
siendo lo único que escapa al control que ejercen las 
condiciones de contorno, es capaz de producir en 
determinadas condiciones un cambio cualitativo de 
todo el sistema. Sucede que en algún punto se 
produce una fluctuación mayor que modifica su 
entorno. Según sea el tamaño de ese entorno, y 
siempre y cuando la perturbación externa continúe 
manteniendo el desequilibrio, esa perturbación 
puede amplificarse. Cuando la fluctuación 
amplificada prospera, se constituye en un 
organizador del sistema de manera global. Así como 
la fluctuación tiene un carácter aleatorio, también lo 
tiene el momento, lugar y clase de cambio a 
producirse dentro del sistema. Su afianzamiento en 
el tiempo dependerá de la estabilidad de las nuevas 
condiciones. Así, una fluctuación en el seno de un 
bosque puede ser una desviación de la densidad 
promedio de una especie vegetal determinada en 
una zona del mismo, que bien puede prosperar o 
desaparecer. Una amplificación que profundice el 
aumento de la densidad en esa zona, puede 
provocar un cambio cualitativo del sistema, como 
puede ser: la desaparición de alguna otra especie, 
una modificación en la distribución de ciertos 
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animales, o simplemente una tendencia a volver a la 
densidad original por competencia de espacio, 
nutrientes, humedad o luz. 

 
Dado que los ecosistemas tienen características 

aleatorias intrínsecas en cada uno de sus niveles 
de organización, son ellas las que le permiten al 
mismo soportar las presiones sobre el medio 
ambiente sin tener que cambiar su configuración. 
Cuando esta dinámica de funcionamiento se rompe 
debido a un cambio profundo en las condiciones de 
contorno, las fluctuaciones del mismo no lo pueden 
compensar, y el sistema reacciona con un cambio 
cualitativo. Una vez establecida la modificación 
macroscópica se instala un antes y un después 
para la historia del sistema. Es el origen de lo 
nuevo gestado desde el interior de los propios 
sistemas, lo que nos conduce inexorablemente a la 
aparición de la impredicción propia de aquello que 
está haciéndose a sí mismo. En este nuevo 
enfoque no existen relaciones causa-efecto 
lineales, porque a iguales perturbaciones los 
sistemas no responden siempre de la misma forma. 

 
 

Un cambio de paradigmas 
 
Sin duda, en la biología nos hallamos en una 

fase caracterizada por un cambio de paradigmas. 
Comprender los límites de la manipulación y 
aceptar el carácter aleatorio como condición 
esencial de los sistemas vivos constituye una 
nueva forma de acercamiento a la naturaleza, no 
sólo para comprender la aparición de la diversidad, 
sino también para encontrar los caminos de la 
sustentabilidad. La forma de convivir con la 
naturaleza, sin convertirnos en sus verdugos, pasa 
por reconocer las dificultades y limitaciones de las 
predicciones en situaciones críticas. Es necesario 
comprender la importancia de las fluctuaciones 
internas de los sistemas cuando se los somete a 
nuevas condiciones de contorno, sin permitirles 
recuperar su dinámica propia. 

 
Las sorpresas, son el aviso de que no todo se 

gobierna a nuestro antojo. Los resultados no 
deseados, no son sólo la consecuencia de 
intervenciones despiadadas del hombre sobre la 
naturaleza, pero sí algunas de sus causas más 
probables en esta forma de explotación que hemos 
instalado. Los cambios climáticos, la contaminación 
ambiental, el empobrecimiento de la calidad del 
agua dulce, la deforestación, la erosión del suelo, la 
disminución de la biodiversidad, son males 
antiguos que afectan al planeta. Lo nuevo es su 
intensidad, y es esta magnitud la que pone en 
peligro la dinámica total del sistema imponiendo 

condiciones de borde que no sabemos a priori 
hacia adonde derivarán. 

 
Sin duda, una mala decisión puede amplificar 

una fluctuación en el sentido contrario al que se 
esperaría, exponiendo a riesgos enormes 
ecosistemas completos. En un modelo lineal, se 
asume que el tamaño de un efecto es proporcional 
al de su causa: "... nuestros modelos de los 
procesos no-lineales y complejos de la naturaleza 
poseen importantes consecuencias para nuestra 
conducta. En general, el pensamiento lineal puede 
ser peligroso en una realidad compleja no-lineal". 
Un caso típico de estudio, es la consecuencia de 
impedir a toda costa los incendios naturales que se 
producen ocasionalmente y de modo espontáneo 
en los bosques templados. Al acumularse material 
combustible por mucho tiempo, es cada vez más 
probable que se produzca una conflagración 
incontrolable y en un área mayor, desatada por 
ejemplo, por una contingencia que combine altas 
temperaturas y baja humedad ambiental 
(Wuerthner, 2002), por lo que hay ahora un 
desplazamiento conceptual en el sentido de que se 
debe tratar de "administrar" los incendios en lugar 
de intentar anularlos a cualquier precio. 
Obviamente, la gestión de procesos tan complejos, 
donde intervienen numerosas variables tanto de 
orden natural como relacionadas con los intereses 
de las poblaciones humanas, requiere de una 
visión menos reduccionista, y el empleo de los 
apropiados instrumentos metodológicos aplicables 
a los sistemas no lineales. 

 
En principio, un cambio de paradigmas en 

biología debería ir acompañado de un 
enriquecimiento en las herramientas que otorguen 
una posibilidad real de obtener conocimiento, 
alternativas o complementarias al método 
experimental clásico, por ejemplo a través de un 
proceso de reconstrucción de la realidad. Porque 
es preferible que en estos procesos no lineales, en 
lugar de aplicar un enfoque axiomático-deductivo, 
se emplee una concepción en la que la teoría y los 
fenómenos se vinculen en una relación de 
isomorfismo (Thompson, 1999). Eso es posible 
hacerlo explícitamente a través de la postulación de 
modelos sintéticos, dado que son construcciones 
intelectuales que se estudian en lugar del mundo, y 
que se puede llevar a cabo convenientemente a 
través de algún mecanismo de simulación, por 
ejemplo mediante un algoritmo computacional 
(Casti, 1997). Si bien, debe procurarse que sean 
simulaciones en las que intervenga el azar, incluido 
ex profeso o porque se permita su aparición, como 
caos determinista. De ese modo, estaremos en 
condiciones de obtener un mecanismo con la 
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capacidad de encontrar vínculos que no se han 
codificado previamente, al actuar como generador 
de relaciones emergentes. Tal característica facilita 
el estudio de propiedades dinámicas complejas, 
que de otro modo probablemente resultarían 
intratables, porque no se busca obtener resultados 
de procesos congelados en el tiempo, sino de los 
dinámicos procesos complejos que esencialmente 
se hallan fuera de equilibrio. 
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