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DEL Editor

Acerca de este Número Especial
Este volumen es un número especial que trata de ética ambiental y ecosistemas
de frontera en el Cono Sur de América. Este es el tercer número especial de
Environmental Ethics. El primero (1982) trató de "Etica Ambiental y Teoría Etica
Contemporánea" e incluyó una serie de artículos resultantes de una conferencia
de ética ambiental en el Georgia Center for Continuing Education, University
of Georgia (USA), en octubre, 1981. El segundo (1986) compiló artículos sobre
"Tradiciones Asiáticas como Recurso Conceptual para la Etica Ambiental" resultantes
de sesiones sobre ética ambiental, Asia, y filosofía comparada en los encuentros de
la American Philosophical Association de diciembre, 1985 y marzo, 1986. Estas
sesiones fueron co-auspiciadas por Environmental Ethics, la Society for Asian and
Comparative Philosophy y la revista Philosophy East and West. Otros trabajos
presentados en estas sesiones fueron presentados en un número de Philosophy East
and West, volumen 37, no. 2 (abril, 1987).
No ha habido otros números especiales por varias razones. Dos candidatos para
un número especial fueron una conferencia co-auspiciada por Environmental Ethics
sostenida en la University of Denver en 1982, "Problemas éticos del Medioambiente:
Algunas Perspectivas Religiosas" y otra conferencia en el Georgia Center,
University of Georgia en 1985, "Etica Medioambiental y el Sistema Solar". Sin
embargo, los trabajos de estas conferencias se transformaron en libros: Religion
and Environmental Crisis publicado por University of Georgia Press en 1986, y
Beyond Spaceship Earth: Environmental Ethics and the Solar System publicado
por Sierra Club Books también en 1986. Números especiales en la década de 1990
y a principios del 2000 no fueron posibles debido al exceso de trabajos aceptados
para publicación.
Este número especial es el resultado del compromiso del Center for Environmental
Philosophy, la institución matriz de esta revista, de participar en el taller “Integrando
las Ciencias Ecológicas y Etica Ambiental: Nuevas Aproximaciones para el
Conocimiento, Estudio y Conservación de los Ecosistemas de Frontera” realizado
en Sudamérica y auspiciado por el Department of Philosophy and Religion Studies,
University of North Texas (UNT), la Universidad de Magallanes (UMAG) y por
el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) en la Universidad de Chile, con
financiamiento de la National Science Foundation y del Ministerio de Planificación
de Chile (MIDEPLAN).
La posibilidad de proyectos tales como este comenzó con una decisión del
Department of Philosophy and Religion Studies, UNT, cuando todavía era yo el
Director, de contratar a un profesor que pudiera interactuar con filósofos ambientales
3
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en Sudamérica. Luego de una búsqueda nacional, seleccionamos a Ricardo Rozzi,
un ecólogo de la University of Connecticut con un postgrado en filosofía y en la
especialidad de ética ambiental. Él ha superado nuestras expectativas en todos los
aspectos, poniendo al departamento de filosofía en contacto con filósofos y ecólogos
de Latinoamérica. Hoy UNT juega un papel clave en un consorcio de instituciones
y organizaciones de Norte y Sudamérica en ciencias y filosofía ambiental.
En el año 2000, Rozzi lideró la iniciativa para la creación del Parque Etnobotánico
Omora en la Isla Navarino, Archipiélago Cabo de Hornos. En el 2005 lideró la
iniciativa para crear la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos con la UNESCO. La
creación del parque y de la reserva de biosfera, a su vez, generaron el marco para
un convenio de colaboración entre la UNT y la UMAG, la universidad más austral
del mundo, para el desarrollo de un programa de investigación y educación. El
consorcio está constituido por estas dos universidades, junto a la Fundación Omora
(una organización sin fines de lucro asociada con el parque), el IEB en Sudamérica,
y la Omora Sub-Antarctic Research Alliance (OSARA) y el CEP en Norteamérica.
Además, en UNT se ha creado un nuevo programa, el Programa de Conservación
Biocultural Subantártica (UNT-Chile Program), un esfuerzo de colaboración entre
el Department of Philosophy and Religion Studies y el Environmental Science
Program.
Este consorcio no está concebido como un grupo exclusivo, sino más bien como
un centro a través del cual otras universidades de Norte y Sudamérica puedan
participar. Por ejemplo, estudiantes de otras universidades pueden participar en
el Omora Study Abroad Program, que actualmente incluye una serie de cursos
llamados Tracing Darwin’s Path que integran ciencias y humanidades.
El taller sobre el cual se basa este número especial comenzó con sesiones
académicas en la Estación Biológica Senda Darwin, en la isla de Chiloé, y continuó
con una navegación de cuatro días bordeando la costa chilena desde Puerto Montt
hasta Puerto Natales, con sesiones adicionales en la UMAG en Punta Arenas, y con
algunas sesiones posteriores en el IEB en Santiago, Chile. El taller fue realizado en
una región de Chile muy escasamente poblada y, por lo tanto, puede caracterizarse
apropiadamente como una región de bosques de frontera.
Este número es el primero que cuenta con editores invitados. Además de Ricardo
Rozzi, los editores invitados son Juan J. Armesto, Presidente de la Fundación
Senda Darwin y distinguido ecólogo del IEB y del Centro de Estudios Avanzados
en Ecología y Biodiversidad, Pontificia Universidad Católica de Chile, y Robert
Frodeman, director del Center for the Study of Interdisciplinarity y hasta hace poco
director del departamento de filosofía de la UNT.
Aunque no es posible mencionar aquí a todas las personas de importancia crítica
para el éxito de este consorcio, cuatro merecen atención especial: Mary Kalin
Arroyo, directora del IEB, Francisca Massardo, investigadora de la UMAG y de
la Fundación Omora, Christopher B. Anderson, presidente de OSARA, y Vish
Prasad, Vice-Presidente de Investigación y Desarrollo Económico de la UNT.
Para mayor información visite la página web: http://www.chile.unt.edu.
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Presentación
desde University of North Texas
Vish Prasad*
La creación de conocimiento para el bienestar humano y de todas las formas
de vida y su difusión, es una misión esencial de una universidad dedicada a la
investigación y a la educación como University of North Texas (UNT). El Programa
de Conservación Biocultural que UNT coordina con la Universidad de Magallanes
(UMAG) y el Instituto de Ecología y Biodiversidad en Chile (IEB), contribuye a
una proyección transdisciplinaria e internacional de esta misión en momentos en
que la sociedad y la vida en el planeta enfrentan una crisis global. Para superar
esta crisis, se requiere de colaboraciones inter-institucionales que incorporen las
visiones, saberes y aspiraciones de América del Sur y del Norte y otras regiones
del planeta.
En este contexto UNT, junto a UMAG e IEB, presentan este número especial
de Environmental Ethics que expresa un trabajo transdisciplinario que resulta de
una colaboración a largo plazo liderada por filósofos y ecólogos estadounidenses
y chilenos. Esta revista, con sede en UNT y su Centro de Filosofía Ambiental
(Center for Environmental Philosophy, CEP), celebra sus 30 años desde que abriera
la primera tribuna académica dedicada a la transdisciplina de la ética ambiental.
Environmental Ethics publica aquí por primera vez un volumen en español que
forma parte de una serie de publicaciones en inglés y español apoyadas por UNT,
UMAG e IEB, dedicadas a la investigación y educación en filosofía ambiental y
conservación biocultural. Para esta misión, este número especial aporta con las
siguientes tres innovaciones:
1) Establecimiento de un programa en una de las regiones más prístinas y
desconocidas que quedan en el planeta. El extremo austral de América representa
un punto crítico para el monitoreo del cambio global, y de investigación
transdisciplinaria en la búsqueda de formas de desarrollo sustentable y bienestar
social, ecológico y económico. Un año después que se efectuara la Conferencia
Internacional "Integrando las Ciencias Ecológicas y la Ética Ambiental: Nuevas
Aproximaciones para Comprender y Conservar los Ecosistemas de Frontera"
(Integrating Ecological Sciences and Environmental Ethics: New Approaches to
Understanding and Conserving Frontier Ecosystems) en marzo 2007, participé
en una segunda conferencia internacional organizada en la región subantártica
del sudoeste de Sudamérica por UNT, UMAG e IEB: "Confrontando el Cambio
Global con una Red de Sitios de Investigación Socio-Ecológica al Sur de América"
(Confronting Global Change with a Network of Socio-Ecological Research Sites
* Vish Prasad es el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Económico, Office of Research and
Economic Development, University of North Texas, 1155 Union Circle, Denton, TX 76203.
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in the South of the Americas) en junio 2008. En esa reunión recomendé a Ricardo
Rozzi, James Kennedy, Juan Armesto y al equipo académico organizador de UNT,
UMAG e IEB, que centraran sus esfuerzos en la región templada subantártica,
puesto que representa una zona prístina única que adquiere un creciente valor para
la conservación de la diversidad biológica y cultural en altas latitudes en el contexto
del cambio global. Este volumen resulta de un trabajo sistemático centrado en esta
ecorregión, pero que tiene proyecciones continentales y planetarias.
2) Integración de las ciencias ecológicas y la filosofía ambiental en un programa
transdisciplinario de investigación, educación y conservación. La integración de las
ciencias ecológicas en transdisciplinas, como la economía ecológica y el derecho
ecológico, ha venido desarrollándose desde la década de los 1980s. Sin embargo,
la integración sistemática de la filosofía ambiental a escala continental representa
una innovación que construye sobre las bases de la tradición iniciada por Aldo
Leopold a mediados del siglo XX en Estados Unidos. Basados en la filosofía de
Aldo Leopold, filósofos, científicos y otros académicos de UNT han desarrollado
un sólido programa de investigación y postgrado en ética ambiental, que alberga
también a la Sociedad Internacional de Ética Ambiental e interactúa con numerosas
organizaciones en EEUU. El presente volumen y el programa de conservación
biocultural subantártico proyectan las bases éticas y científicas leopoldianas hacia
un escenario iberoamericano global que caracteriza al siglo XXI.
3) Consorcio panamericano coordinado por UNT, IEB y UMAG. Para consolidar
los objetivos anteriores, la directiva de UNT ha viajado a Chile donde se ha reunido in
situ con sus asociados académicos (IEB y UMAG), como también con representantes
de la Embajada de Estados Unidos en Chile, de la Iniciativa Científica Milenio del
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y de la Comisión Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONICYT). Asimismo, hemos visitado en terreno las estaciones de
campo Senda Darwin en la Isla Grande de Chiloé y el Parque Etnobotánico Omora
en Puerto Williams, y hemos interactuado con representantes de dos organizaciones
no gubernamentales estadounidenses, CEP y Omora Sub-Antarctic Research Alliance
(OSARA), que ha coordinado los cursos internacionales en la región templadasubantártica. Este intenso trabajo interinstitucional ha permitido dar vida a los
múltiples acuerdos de colaboración y establecer un programa de conservación
biocultural con proyección continental, que ha inaugurado oficinas tanto en UNT
(2007) como en UMAG (2008), la universidad más austral del planeta.
UNT agradece a las múltiples personas e instituciones que han dado origen a
esta colección de artículos ecológicos y filosóficos. Este número especial de ética
ambiental expresa las búsquedas experimentales y sistemáticas para establecer
bases teóricas y prácticas en las nuevas generaciones de estudiantes que deberán
afrontar los desafíos ecosociales globales de nuestro siglo. Esperamos también que
este número contribuya también a un diálogo panamericano en estas búsquedas de
sustentabilidad que se nutren tanto de la filosofía, las ciencias y las artes, como del
trabajo continuo de las instituciones gubernamentales y no-gubernamentales que
trabajan en diversas regiones del Continente Americano.
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Presentación
desde la Universidad de Magallanes
Andrés Mansilla*
La Universidad de Magallanes (UMAG) es una institución regional del Estado
de Chile, orientada fundamentalmente a la educación de excelencia en la Región
de Magallanes y Antártica Chilena. La UMAG ha puesto especial énfasis en la
investigación aplicada a la realidad de la Patagonia, Tierra del Fuego, regiones
Subantártica y Antártica, y en la vinculación cultural con el medio regional. En este
contexto, la UMAG fortalece estudios y publicaciones en las diversas disciplinas
que conforman las ciencias sociales, humanidades, ingenierías y ciencias naturales
en ecosistemas terrestres y marinos. En los últimos años, la UMAG ha abierto
nuevas líneas de investigación entre las que se destaca el Programa de Conservación
Biocultural promovido por el Parque Etnobotánico Omora (premio 2008 de
Science and Practice of Science and Society), cuya orientación a la investigación
interdisciplinaria se complementa con un fuerte énfasis en la docencia de postgrado
y en la integración de la academia con procesos sociales.
La presencia de la UMAG en la ciudad de Puerto Williams se estableció en el
año 2002, y en conjunto con varias instituciones asociadas, ha establecido el Parque
Omora como un sitio de estudios transdisciplinarios a largo plazo. Para consolidar
el marco conceptual de la aproximación biocultural del Parque Omora, en el año
2003 la UMAG estableció un programa de Magíster en Ciencias sobre “Manejo y
Conservación de Recursos Subantárticos”. Este magíster no es sólo un programa
pionero e innovador en la región, sino que es también el único programa de magíster
en ciencias en toda la Patagonia tanto chilena como argentina. Este magíster tiene
dos metas fundamentales:
a)

formar profesionales interdisciplinarios que contribuyan al conocimiento,
conservación, toma de decisiones y desarrollo sustentable en la región
más austral de Sudamérica, y
b) llevar a cabo investigación holística que abarca aspectos sociales y
ecológicos de problemas medioambientales y que al mismo tiempo está
inserto en procesos sociales relevantes.
Esta aproximación ha permitido establecer relaciones interinstitucionales entre
las cuales se destacan las existentes entre las Universidades de la Patagonia Austral
Argentina, y desde el 2005 el magíster en ciencias de la UMAG ha recibido un

* Andrés Mansilla es Director de Investigación y Postgrado, Universidad de Magallanes, Avenida
Bulnes 01855, Punta Arenas, Chile; investigador adjunto del Instituto de Ecología y Biodiversidad
(IEB), Chile. El autor agradece el apoyo del IEB (PFB-23-2008 CONICYT, Chile).
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fuerte aporte por parte del Instituto de Ecología y Biodiversidad, que provee no sólo
recursos para investigación sino también permite contar con becas para alumnos del
magíster e investigadores postdoctorales. Este proceso ha permitido a los estudiantes
estar involucrados en un proceso no sólo teórico sino también práctico y aplicado
y abordar problemáticas reales de interés local, regional, nacional e internacional,
vinculando la investigación con la toma de decisiones y la aplicación de formas de
manejo y conservación.
A partir del 2004, este programa ha formalizado también la colaboración con
University of North Texas (UNT), conocida al nivel mundial por su programa de
filosofía ambiental. El año 2008 hemos inaugurado en UMAG, campus Punta Arenas,
una oficina para el Programa de Conservación Biocultural Subantártica coordinado
por UMAG y UNT. En este marco para la Universidad de Magallanes es un honor
y un desafío presentar este número especial de la revista Environmental Ethics, que
marca el aniversario de los 30 años desde la fundación de esta revista que proveyera
la primera tribuna para la joven transdisciplina de la ética ambiental en el año 1979.
Este es también el primer número que esta revista publica en español, expresando
el valor de la sinergia de la colaboración que nuestra universidad ha establecido
con UNT e IEB para fortalecer la investigación, conservación y educación en la
ecoregión subantártica, como también a nivel nacional e internacional para confrontar
los desafíos propios del siglo XXI que demandan el trabajo en múltiples escalas.
Más específicamente, este número expresa el resultado de la actividad desarrollada
en torno a nuestro programa de postgrado en ciencias que tiene como una de sus
áreas de especialización la línea de "Conservación Biocultural, Ética Ambiental
y Ecoturismo Subantártico". Este número especial forma parte de una serie de
publicaciones en español e inglés en el campo transdiciplinario de la filosofía
ambiental y conservación biocultural. Esta publicación ofrece un foro entre numerosas
instituciones y personas que vemos el dialogo y el trabajo de colaboración como
pasos indispensables para integrar las múltiples dimensiones éticas, ecológicas,
económicas, políticas, estéticas y sociales, requeridas por la teoría y praxis de
formas de convivencia sustentable entre los seres humanos y el conjunto de la vida
en el planeta.
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Integrando las Ciencias Ecológicas y
la Ética Ambiental en la Conservación
Biocultural de los Ecosistemas Templados
Subantárticos de Sudamérica
Ricardo Rozzi, Juan J. Armesto y Robert Frodeman*
I
Este número especial de la revista Environmental Ethics (Ética Ambiental) se
basa en el taller “Integrando las Ciencias Ecológicas y la Ética Ambiental: Nuevas
Aproximaciones para el Conocimiento, Estudio y Conservación de los Ecosistemas
de Frontera", celebrado en la región templada subantártica de Chile, en marzo
del 20071. El taller fue organizado conjuntamente por el Instituto de Ecología y
Biodiversidad (IEB-Chile) y el Departamento de Filosofía de la University of North
Texas (UNT), en colaboración con la Universidad de Magallanes (UMAG) y el
Centro de Filosofía Ambiental (CEP). El taller se realizó a continuación del curso
de postgrado de campo “Conservación y Sociedad: Diversidad Biocultural y Ética
Ambiental”, de tres semanas de duración donde participaron estudiantes graduados
de América Latina y de Estados Unidos. Estas actividades son el resultado de más
de una década de colaboración entre filósofos ambientales de UNT y ecólogos
chilenos. Con posterioridad al taller se organizaron dos simposios en las reuniones
anuales del 2007 y el 2008 de la Ecological Society of America2.
* Ricardo Rozzi y Robert Frodeman, Department of Philosophy and Religion Studies, P.O. Box
310920, University of North Texas (UNT), Denton, TX 76203-0920; Juan Armesto, Centro de Estudios
Avanzados en Ecología y Biodiversidad, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Alameda
340, Santiago, Chile. Rozzi es un ecólogo chileno, profesor asociado de filosofía de UNT, investigador
asociado al Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y a la Universidad de Magallanes, y director
del Parque Etnobotánico Omora en Chile. Armesto es ecólogo del IEB, y de la PUC, y presidente de la
Fundación Senda Darwin. Frodeman es profesor de filosofía en UNT y director del Centro de Estudios
Interdisciplinarios de UNT. Los autores agradecen a Gene Hargrove y Jan Dickson por hacer posible
este número especial de Environmental Ethics, a Baird Callicott, Francisca Massardo y Kelli Moses
por su ayuda en la edición y/o logística para la producción de este volumen, y a María Rosa Gallardo
y Tamara Contador por la producción de las figuras. La National Science Foundation (Project No.
06524220), y el IEB (ICM, PO2-051-F) apoyaron el taller, curso de campo y la preparación de este
volumen. Traducción de Rodrigo Molina y revisión de Ricardo Rozzi y Silvia Murcia.
1 El curso en terreno y el taller se realizaron en la Estación Biológica Senda Darwin, la Universidad de
Magallanes y el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) e incluyó una navegación a través del archipiélago
subantártico. Véase http://www.phil.unt.edu/chile/research/workshop2007/workshop.html.
2 Respecto a la colaboración entre filósofos de UNT y ecólogos chilenos y norteamericanos para
desarrollar una aproximación transdiciplinaria que integra las ciencias ecológicas y la filosofía ambiental,
véase Max Oelschlaeger y Ricardo Rozzi, “El Nudo Gordiano Interdisciplinario: Un Desafío para la
Sustentabilidad”, Ambiente y Desarrollo 14, No. 3 (1998): 71–81; Ricardo Rozzi, Eugene Hargrove,
9
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La Conservación Biológica es un campo transdisciplinario que ha tenido éxito
en la incorporación de la economía ecológica y de la restauración ecológica en
sus actividades prácticas y de investigación3. Sin embargo, ha sido menos exitoso
(hasta el momento) en incorporar conceptos de la filosofía ambiental. El objetivo
principal del taller de marzo del 2007 fue desarrollar un marco conceptual y una
aproximación experimental para integrar la ética ambiental y las ciencias ecológicas,
no como un mero ejercicio teórico, sino con el afán de contribuir a la conservación
de una región singular del mundo: los ecosistemas templados subantárticos del sur
de Sudamérica (Fig. 1).
Hoy sólo queda una quinta parte de la cubierta forestal original del planeta en
territorios inalterados relativamente extensos. Estas áreas han sido denominadas
bosques de frontera4. Sólo el 3% de estos bosques de frontera del mundo se encuentra
en zonas templadas. Las regiones templadas de Norteamérica, Sudamérica y el resto
del mundo han sufrido un impacto industrial moderno más intenso y prolongado que
sus contrapartes tropicales5. En este contexto, la ecorregión templada subantártica de
Sudamérica es una de las veinticuatro áreas más prístinas que quedan en el planeta6.
Ésta contiene la mayor extensión continua de bosques templados en el Hemisferio
Sur e incluye los ecosistemas forestales más australes del planeta, que alcanza los
56ºS en Cabo de Hornos. Sin embargo, durante la primera década del siglo XXI, el
Juan J. Armesto, Steward T. A. Pickett y John Silander, Jr., “Natural drift as a Post-Modern Metaphor,”
Revista Chilena de Historia Natural 71 (1998): 9–21. Los resúmenes de los trabajos presentados en los
dos simposios están disponibles en: http://eco.confex.com/eco/2007/techprogram/S1199.HTM (2007),
y en http://eco.confex.com/eco/2008/techprogram/S2755.htm (2008).
3 Véase Laura Nahuelhual, Pablo Donoso, Antonio Lara, Daisy Núñez, Carlos Oyarzún, y Eduardo
Neira, “Valuing Ecosystem Services of Chilean Temperate Rain Forests,” Environment, Development
and Sustainability 9 (2007): 481–99.
4 Para las definiciones de bosques de frontera, y su distribución mundial, véase Dirk Bryant, Daniel
Nielsen y Laura Tangley, The Last Frontier Forests: Ecosystems and Economies on the Edge (Washington
D.C.: World Resources Institute, 1997). Para una evaluación crítica de este término, véase John L.
Innes y Kenneth B. Er, “Questionable Utility of the Frontier Forest Concept”, BioScience 52 (2002):
1095–09.
5 En América, las regiones templadas representan las principales zonas de colonización por emigrantes
europeos, involucrando la más intensiva explotación de los recursos naturales y cambios en el uso de
la tierra durante la era industrial. En consecuencia, estos son los biomas forestales más amenazados de
los bosques de frontera. Esta situación subraya la importancia de los bosques templados subantárticos
de Sudamérica para la conservación a nivel mundial, véase John Silander Jr., “Temperate Forests: Plant
Species Biodiversity and Conservation”, en S. A. Levin, ed., Encyclopedia of Biodiversity (New York:
Academic Press, 2000), pp. 607–26.
6 Véase Russell Mittermeier, Christine Mittermeier, Thomas M. Brooks, John D. Pilgrim, William
R. Konstant, Gustavo A. da Fonseca y Cyril Kormos, “Wilderness and Biodiversity”, Proceedings of the
National Academy of Science of the United States 100 (2003): 10309-13. Con relación a la diversidad
biológica y la conservación de los bosques templados de América del Sur, véase Juan J. Armesto,
Ricardo Rozzi, Cecilia Smith-Ramírez y Mary Kalin-Arroyo, “Conservation Targets in South American
Temperate Forests, Science 282 (1998): 1271–72. Para los ecosistemas subantárticos de Magallanes,
véase Ricardo Rozzi, Juan J. Armesto, Bernard Goffinet, William Buck, Francisca Massardo, John
Silander Jr., Mary Kalin-Arroyo, Shaun Russell, Christopher B. Anderson, Lohengrin Cavieres y J. Baird
Callicott, “Changing Biodiversity Conservation Lenses: Insights from the Sub-Antarctic Non-Vascular
Flora of Southern South America”, Frontiers in Ecology and the Environment 6 (2007): 131–37.
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Figura 1. Región templada subantártica del suroeste de Sudamérica (área en gris), donde
se realizó el taller “Integrando las Ciencias Ecológicas y la Ética Ambiental: Nuevas
Aproximaciones para el Conocimiento, Estudio y Conservación de los Ecosistemas
de Frontera" en marzo, 2007. La línea punteada indica la ruta de navegación a través
del archipiélago. En destacado se indican los tres sitios de la Red Chilena de Estudios
Socio-Ecológicos a Largo Plazo (LTSER): Parque Nacional Fray Jorge (30ºS), Estación
Biológica Senda Darwin (42ºS) y Parque Etnobotánico Omora (55ºS). El mapa muestra
además la ubicación de lugares frecuentemente mencionados en este volumen. El área
en gris muestra la distribución de los bosques templados y subantárticos.
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carácter remoto del suroeste de Sudamérica está siendo rápidamente transformado
por la apertura de nuevas rutas terrestres y de navegación, la construcción de
represas en los principales ríos para la generación de energía hidroeléctrica, el
desarrollo de la minería, la expansión de la salmonicultura, el aumento del turismo,
la propagación de especies exóticas invasoras y el cambio climático global.
En este escenario de rápidas transformaciones culturales, sociales, económicas
y ecológicas en esta área única del mundo, un grupo de filósofos y ecólogos
chilenos y norteamericanos propuso el taller que dio origen a este número especial
de Environmental Ethics. El desarrollo de escenarios sustentables para el futuro
de los ecosistemas de frontera demanda aproximaciones transdisciplinarias e
interinstitucionales innovadoras implementadas a través de colaboraciones a escalas
locales, regionales e internacionales.
Esta serie de artículos ofrece perspectivas complementarias que elaboran una
integración entre filosofía y ecología para comprender mejor los desafíos de la
conservación de ecosistemas de frontera, especialmente en la región templada
subantártica de Sudamérica. Esperamos que los artículos incluidos en este volumen
catalicen el desarrollo de enfoques transdiciplinarios para la conservación, la
educación y la investigación ecológica-filosófica, como también para nutrir
los esfuerzos de colaboración relacionados con los objetivos del programa de
conservación biocultural de la región templada subantártica de Sudamérica,
coordinado conjuntamente por la Universidad de Magallanes (UMAG), el IEB y
UNT7.
II
En contraste con los artículos de un solo autor que usualmente se encuentran
en esta revista, en este número el lector encontrará artículos con múltiples autores
que son el resultado de una investigación biocultural que demanda trabajo en
equipo a escalas regionales e internacionales. En consecuencia, la mitad de los
artículos incluyen coautorías de ecólogos y filósofos latinoamericanos, europeos
y estadounidenses, quienes trabajan en conjunto para incrementar la conservación
biocultural en la región templada subantártica de Sudamérica. Adicionalmente,
algunos artículos modifican el formato habitual de esta revista puesto que incluyen
figuras y tablas que procuran facilitar la lectura por parte de tomadores de decisiones
ambientales. Las figuras y tablas reflejan también la naturaleza transdiciplinaria de
este volumen.			
Baird Callicott abre el debate preguntando “¿Cuál es el concepto de wilderness?”
¿Es ésta una palabra que pueda traducirse del inglés a otros idiomas? A través de
7 Este volumen se complementará con un conjunto de ensayos que se publicarán en un número
especial de la Revista Chilena de Historia Natural, que incluirá trabajos presentados en el taller de
Marzo 2007 y en un taller posterior realizado en junio de 2008 en Magallanes (ver http://www. chile.unt.
edu /ltser / index.htm). Véase también Robert Frodeman, “The Policy Turn in Environmental Ethics,”
Environmental Ethics 28 (2006): 3–20.
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su análisis, Callicott revisa críticamente el concepto de wilderness, debido a que
estos "paisajes silvestres" estuvieron de hecho habitados por amerindios. Después
de contrastar las perspectivas puritanas y trascendentalistas respecto a estas áreas
silvestres, Callicott se refiere al surgimiento de la conservación biológica en la
"Sociedad de Ecología de Estados Unidos" (ESA) en el siglo XX. Este proceso
enfrentó dos desafíos que todavía son relevantes para la conservación en el siglo
XXI: (1) la tensión entre las aproximaciones recreativas y estrictamente científicas
y (2) la resistencia de algunos miembros de la ESA para involucrarse en la defensa
medioambiental, debido a que temían que al involucrase podrían perder su legitimidad
y credibilidad científica. La perspectiva de Callicott propone un marco conceptual
para un enfoque científico en la conservación que incorpora las perturbaciones
naturales e integra de mejor manera a los seres humanos y las áreas protegidas.
En el ensayo siguiente, Sergio Guevara y Javier Laborde enfatizan que las regiones
de América Latina y el Caribe albergan la mayor proporción de la diversidad
biológica del mundo. Esta región requiere un modelo de conservación que integre
a las personas y las áreas protegidas. Para este propósito, las reservas de la biosfera
ofrecen un buen modelo8. Los autores proponen un modelo "centrífugo" para las
reservas de la biosfera, que procura facilitar la dispersión de plantas y animales
nativos desde las zonas estrictamente protegidas (o zonas núcleo) hacia las zonas
de transición de las reservas, e incluso hacia los paisajes antropogénicos fuera de
las áreas protegidas. Este modelo fluido y dinámico propone superar el modelo de
"cerco" que todavía prevalece hoy y que excluye a los seres humanos de las áreas
protegidas.
Christopher Anderson y colaboradores destacan la incorporación de la
dimensión humana en la ecología, dentro de un nuevo concepto internacional
de Estudios Socio-Ecológicos a Largo Plazo (LTSER por su sigla en inglés).
Los autores presentan una visión panorámica de investigaciones ecológicas
a largo plazo en Estados Unidos, América Latina y en el mundo, y describen
los primeros pasos de una naciente red de sitios de estudio en Chile. Para los
programas internacionales de monitoreo ambiental, esta red LTSER chilena
no sólo añade una nueva región remota y escasamente conocida al mapa del
monitoreo global de los ecosistemas, sino que también ofrece una plataforma
para la integración de la filosofía ambiental y las ciencias ecológicas arraigada
en la región templada subantártica a través de cursos de campo, programas de
investigación y acciones de conservación nacionales e internacionales.
Investigaciones a largo plazo conducidas por Uta Berghoefer y colaboradores
demuestran que incluso en un pequeño y remoto lugar, como Puerto Williams, la

8 Las reservas de biosfera incluyen un gradiente de influencia humana organizado en tres zonas
concéntricas: zonas núcleo estrictamente protegidas, en el centro, rodeadas por zonas de amortiguación
que admiten un bajo impacto las actividades humanas, que son a su vez rodeadas por zonas de transición,
donde puede tener lugar un desarrollo más intensivo . Véase Fig. 3 en Guevara y Laborde, "Conservación
a Escala de Paisaje", pág 43, en éste número.
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ciudad más austral del mundo, podemos encontrar una diversidad de contrastantes
relaciones humanas con la naturaleza. Estos hallazgos nos ayudan a superar los
estereotipos de la dicotomía entre conocimiento ecológico "local" y "global".
Su aproximación hace hincapié en la necesidad de especificidad respecto a las
percepciones ecológicas que poseen personas o grupos socio-culturales determinados,
en localidades y momentos históricos específicos.
A su vez, Robert Frodeman explora qué constituye el conocimiento pertinente
y argumenta que una des-disciplinarización de la filosofía es fundamental para
alcanzar una comprensión transdisciplinaria. Subraya que la interdisciplinarización
del conocimiento es "lenta, ineficiente y dolorosa". Con el fin de avanzar en esta
dirección, los equipos conjuntos de investigación de UNT, UMAG e IEB están
llevando a cabo lo que puede denominarse una "filosofía de campo" en la región
subantártica de Chile.
Gene Hargrove recuerda que la ética ambiental es una disciplina que proporciona
una base conceptual para la educación ambiental que va más allá del enfoque
económico que hoy impera en la valoración de la naturaleza. Hargrove identifica
tres raíces para este pensamiento económico: el positivismo, el pragmatismo y el
utilitarismo. Hargrove hace hincapié en la necesidad de encontrar fundamentos
conceptuales para la ética ambiental y la educación en los contextos culturales e
históricos de cada región. Este punto de vista es coherente con el enfoque desarrollado
por los investigadores del Parque Etnobotánico Omora en la Reserva de Biosfera
Cabo de Hornos, quienes conducen programas de investigación y educación acerca
de prácticas y conocimientos ecológicos amerindios, y sus implicancias para la
filosofía ambiental.
Ricardo Rozzi y colaboradores describen un programa de filosofía ambiental
de campo basado en "encuentros directos" con las personas, musgos, aves y otros
seres en sus hábitats nativos; un tipo de encuentro "cara a cara" que nos libera
de la racionalidad económica omnipresente, a través del descubrimiento de otras
cosmovisiones y formas de vida. En estas experiencias de campo la diversidad
biocultural deja de ser un mero concepto y comienza a ser una experiencia de
re-encuentros con seres humanos y no humanos, con quienes co-habitamos. Sus
singularidades son inaprehensibles a través de un pensamiento universal abstracto.
En consecuencia, el programa de ecología-filosofía de UNT-UMAG-IEB ha adoptado
una aproximación in situ a la conservación biocultural en la región templada
subantártica de Sudamérica.
III
La historia no es lineal. Múltiples historias bioculturales transcurren
simultáneamente en cada una de las diversas regiones de la biosfera. Para descubrirlas,
se requieren experiencias de campo de co-habitación. Las experiencias in situ
contribuyen a diversificar el panorama biótico y cultural, pluralizando la filosofía
ambiental y las ciencias ecológicas. Esto favorece la hibridación de saberes de
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diversas disciplinas, diversas culturas, arraigadas en diversos ecosistemas.
El programa de conservación biocultural templado subantártico coordinado
por UNT-UMAG-IEB introduce una ética biocultural contextualizada. Contextos
bióticos y socio-culturales albergan formas específicas de conocimientos ecológicos
y relaciones con la naturaleza, las que son habitualmente ignoradas por los discursos
globales dominantes. En este número especial introducimos una integración de la
filosofía ambiental y las ciencias ecológicas, embebida en la diversidad biocultural
de la región templada subantártica de Sudamérica; una región cuya rica diversidad
biológica y cultural permanece en gran medida olvidada. Esta diversidad biocultural
brinda nuevas perspectivas a la filosofía ambiental y las ciencias ecológicas, que
cautelan el uso sobregeneralizado de nociones éticas y de modelos de desarrollo
homogeneizantes. Para ello, procuramos superar la aproximación de estudio de caso
y establecer una relación de colaboración en pro de la conservación biocultural. En
consecuencia, la región subantártica y sus habitantes no son meros objetos de estudio,
sino que son compañeros en la búsqueda por alcanzar una biosfera sostenible.
Los esfuerzos detallados en el presente volumen, incluyendo la reciente creación
de una red de colaboración de tres sitios de estudio socio-ecológicos de largo plazo
a lo largo de Chile y la consolidación de un programa internacional de filosofía
ambiental de campo, ecología y conservación biocultural, representan más que
investigación en un área remota. Más que escribir o desarrollar modelos sobre un
caso de estudio, estamos construyendo una red de colaboración coordinada por
UNT, UMAG e IEB que ofrece alternativas a la actual homogeneización cultural y
biológica global, abordando múltiples escalas (desde lo local a lo global) procurando
favorecer la expresión de diversas formas de conocimientos, lenguajes y prácticas
ecológicas.

Figura 2 (página siguiente). Participantes del Taller Internacional “Integrando las Ciencias
Ecológicas y la Ética Ambiental: Nuevas Aproximaciones para el Conocimiento, Estudio y
Conservación de los Ecosistemas de Frontera", celebrado en la región templada subantártica
del sur de Chile en marzo del 2007. En la foto Christopher Anderson, Juan J. Armesto,
Nathan Bell, Marcela Bustamante, Paula Caballero, Martín Carmona,Victoria Castro,
Tamara Contador, Erin Daly, Iván Díaz, Jerry Franklin, Robert Frodeman, Gene Hargrove,
Carolina Henríquez, Kurt Jax, Jim Kennedy, Irene Klaver, Gene Likens, Wara Marcelo,
Francisca Massardo, Jen Meyers, Clark Miller, Michael Nelson, Fernanda Pérez, Roger
Pielke, Ricardo Rozzi, Juan Carlos Torres-Mura, Alejandro Valenzuela, Rodrigo Vásquez,
John Vucetich. No están en la foto Lorenzo Aillapan, Andrés Alcalde, Eduardo Barros,
Alicia Bugallo, Patricio Camus, Orlando Dollenz, Mary Kalin, Luis Marone, Mateo
Martinic, Christian Miranda, Patricio Moreno, Claudia Sepúlveda, Cecilia Smith, entre
otros investigadores y estudiantes graduados chilenos y latinoamericanos, e invitados.
El taller fue organizado conjuntamente por el Instituto de Ecología y Biodiversidad
(IEB-Chile) y el Departamento de Filosofía de la University of North Texas (UNT), en
colaboración con el Centro de Filosofía Ambiental (CEP) y la Universidad de Magallanes
(UMAG). Fotografía tomada en el Parque Nacional Torres del Paine, Magallanes, Chile,
por Clark Miller.
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¿Cuál Wilderness en los
Ecosistemas de Frontera?

NdT1

J. Baird Callicott*
Para los puritanos del siglo XVII, la costa este de América del Norte, las áreas silvestres o
wilderness eran abominables y lacerantes. En el siglo XVIII, el predicador y teólogo puritano
Jonathan Edwards inició el proceso de transformación de las áreas silvestres estadounidenses
en un recurso estético y espiritual, un proceso que completó en el siglo XIX Ralph Waldo
Emerson. Henry David Thoreau fue el primer estadounidense en recomendar la preservación
de las áreas silvestres (wilderness) para propósitos de recreación trascendental (soledad y
una experiencia estética y espiritual). En el siglo XX, Theodore Roosevelt y Aldo Leopold
abogaron por la preservación de las áreas silvestres para un tipo diferente de recreación (la
caza, la pesca y la excursión) con el propósito de preservar el singular carácter estadounidense
y sus instituciones. Entre estas tres concepciones históricas de la preservación de las áreas
silvestres, la tercera constituye el mejor modelo para los ecosistemas de frontera del Cono
Austral de América.

INTRODUCCIÓN
Algunos sustantivos son nombres comunes y tienen una relación simple palabraobjeto. La palabra mesa denomina inequívocamente a un objeto artificial y familiar
que consiste en un superficie horizontal elevada utilizada para apoyar, entre otras
cosas, platos de comida y copas. Muchas palabras similares denominan características
comunes del mundo natural: río, montaña, lago, bosque, nube, sol y luna. Tales
palabras tienen referentes inequívocos y equivalentes exactos en otros idiomas.
De esta manera, la palabra inglesa woman (= mujer) simplemente denomina un
miembro femenino de la especie humana, y sin duda existe una palabra equivalente
en casi todos los idiomas. Durante mucho tiempo supuse que wilderness era uno
de esos nombres comunes, una palabra con una relación simple, inequívoca para
un referente natural. Ya no pienso así. En primer lugar, son pocas las lenguas que
tienen una palabra equivalente. De hecho, wilderness es más análogo a dama,
* Department of Philosophy and Religion Studies, University of North Texas, P.O. Box 310920,
Denton, TX 76203-0929. Callicott es co-editor con Michael P. Nelson de los libros The Great New
Wilderness Debate (Athens: University of Georgia Press, 1998) y The Wilderness Debate Rages On
(Athens: University of Georgia Press, 2008); co-editor con Robert Frodeman de The Encyclopedia of
Environmental Ethics and Philosophy (New York: Macmillan, 2008); autor o editor de decenas de otros
libros, y autor de artículos y capítulos de libros en filosofía y ética ambiental. Traducido por Francisca
Massardo, revisado por María Teresa Lavalle y Ricardo Rozzi.
NdT1 La palabra inglesa wilderness no tiene una traducción precisa y apropiada en el idioma español.
Por este motivo, en esta traducción hemos mantenido el término inglés. Complementariamente hemos
utilizado la denominación "áreas silvestres" para indicar aquellas áreas donde permanece o donde se
protege el estado o condicion de wilderness. La etimología de wilderness, según Roderick Nash, es
“lugar de bestias salvajes” (véase referencia 15 pp. 1-7). En la Biblia, en los evangelios según Mateo
(4:1-8), Lucas (4:1-13) y Marcos (1:9-13), la palabra wilderness se traduce al español como “desierto”
y "páramo".
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muchacha, nena, tipa, o vieja que a mujer. Identifica el carácter de un objeto natural:
una región sin poblados ni caminos, formada por bosques, montañas, lagos y ríos;
o desiertos, con cañón, mesetas, valles y arroyos. Otorga un tinte a la región y la
hace disponible para algunos usos mientras excluye otros. Históricamente, los tintes
que el término wilderness o áreas silvestres otorga a una región del mundo han
cambiado diametralmente. Ha divergido en dos tonos contrastes, y hoy sufre otra
transformación en medio de la sexta ola de extinciones masivas y el surgimiento
del paradigma del flujo de la naturaleza en la ecología postmoderna. Además, el
término wilderness es hoy fuertemente cuestionado.
IDEAS SOBRE WILDERNESS ENTRE LOS PURITANOS
Y POST-PURITANOS DE AMÉRICA DEL NORTE
Roderick Nash señala que la palabra wilderness aparece con frecuencia en la
traducción de la Biblia al inglés1. Allí, wilderness se refiere a un lugar desolado,
con ambiente riguroso, plagado de privaciones y tribulaciones. Por lo general se
trata de un desierto (palabra que por supuesto deriva de desertado), que funciona
simbólicamente como un lugar de exilio y refugio de las tentaciones morales y
para el rejuvenecimiento del espíritu. Así, no parece accidental que al imponerse
el idioma inglés en Norteamérica, el término wilderness fuera utilizado por los
colonos puritanos, embriagados por la Biblia, para describir el lugar terrorífico
al que habían arribado y que debían colonizar. Para la fervorosa imaginación
puritana, América del Norte era una "una región virgen horrorosa y lacerante". A
juicio de los puritanos, la naturaleza virgen estaba llena de animales feroces y de
seres humanos aún más despiadados de quienes se creía pertenecían a las huestes
de Satán2. El punto de vista puritano era simplista: después de todo, existen sólo
dos poderes en pugna para regir el mundo, Dios y Lucifer; claramente, los indios
no adoraban a Dios pero adoraban algo, como lo indicaban sus rituales, danzas y
ceremonias diabólicas. En consecuencia, quedaba sólo una sola alternativa.
Con su economía y su ética protestante del trabajo, los colonos puritanos del siglo
XVII tuvieron éxito en construir una "ciudad resplandeciente sobre la colina"3.
1 Roderick

Nash, Wilderness and the American Mind (New Haven: Yale University Press, 1967).
Ibid. Véase también, J. Baird Callicott, “That Good Old-Time Wilderness Religion,” en J. Baird
Callicott y Michael P. Nelson, eds., The Great New Wilderness Debate (Athens: University of Georgia
Press, 1998), pp. 337–66; y J. Baird Callicott y Priscilla Solis Ybarra, “The Puritan Origins of the
American Wilderness Movement,” http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nattrans/ntwilderness/
essays/puritan.htm.
3 La frase está adaptada de John Winthrop, gobernador de la Massachusetts Bay Colony, en " A
Modell of Christian Charity”, escrito en 1630 en la ruta del Arbella hacia Nueva Inglaterra. Véase
Robert C. Winthrop, Life and Letters of John Winthrop (1864; reprint ed., Whitefish, Mont: Kessinger
Publishing, 2006), p. 19. Winthrop escribió “City upon a Hill.” Esta llegó a ser una frase favorita entre
los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, incluyendo a John F. Kennedy y Walter Mondale,
pero especialmente a Ronald Regan, quien añadió “shining”. Más recientemente, se la escuché a John
McCain después de su victoria en las primarias del Partido Republicano en New Hampshire el 2008.
2
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A decir verdad, más de una. Domaron la naturaleza salvaje. Esto es, construyeron
aldeas, transformaron los bosques en campos abiertos, extirparon a los grandes
carnívoros; y contagiaron enfermedades (aunque sin advertirlo), asesinaron o
expulsaron a los amerindios. Privado de sus brutales instrumentos de terror y de sus
acólitos paganos, el Demonio se mudó a la ciudad, y avivó las llamas del pecado
urbano: la bebida, el sexo, el juego, entre otros hábitos. Alrededor de 1692, las
buenas gentes de Salem creían que sus brujas todavía se internaban en los bosques
para conjurar y ser reconocidas, para servir y ser poseídas por el Demonio. Sin
embargo, una nueva concepción de wilderness estaba a punto de surgir después de
ese sórdido episodio de Salem que marca la historia de los Estados Unidos. Los
márgenes biológica y étnicamente limpios de los pueblos, granjas y campos de
Nueva Inglaterra, comenzaron a lucir como el Edén para un teólogo puritano del
siglo XVIII. Jonathan Edwards encontró "imágenes o sombras de cosas divinas" en
la creación de Dios, ya no en las ahora viciadas ciudades sobre las colinas. Edwards
fue sumamente sensible a "la belleza del mundo", que abarca "los colores de las
flores" y "el canto de las aves", entre muchas otras delicias terrenales4. El mismo
hombre que encontraba sombras e imágenes de cosas divinas en la naturaleza
sería también quien despotricaba acerca de "los pecadores en las manos de un
Dios iracundo"5. De hecho, una piedra angular de la doctrina puritana era la "total
depravación" de la naturaleza humana, nacida en "pecado original". Después de
todo, luego de la Caída, el hombre fue desterrado del Edén, como atestigua la
Biblia con crudeza. Cualquier presencia de humanidad caída, depravada, inmersa
en el pecado, mancillaría y ensuciaría el carácter prístino y virginal de la naturaleza
edénica.
De esta manera, después de casi un siglo y cuarto, la idea de wilderness en las
mentes de América del Norte estaba preparada para sufrir una transformación
diametral, una reversión polar de valencia; desde una carga negativa hacia una
positiva. A comienzos del siglo XVII, las áreas silvestres o wilderness eran la
manifestación misma y la encarnación de lo diabólico. A mediados del siglo XVIII
se estaba gestando una nueva noción de wilderness. Dicha noción consiste en dos
elementos conceptuales complementarios: (1) la naturaleza edénica está impregnada
con una esencia pura, divina y bella, y; (2) es profanada por cualquier remanente
de presencia física del hombre, esencialmente depravado y pecador. Un hombre
recto y temeroso de Dios podría aventurarse en la naturaleza prístina y pura, pero
sólo para una estadía solitaria y en un estado de éxtasis. (Uso aquí la palabra éxtasis
Winthrop la usó como un símil de los colonos, quienes, como una ciudad en la colina, podrían ser muy
visibles a medida que se adentraran en las áreas silvestres o wilderness. El literario y bien educado uso
de Kennedy fue fiel al significado y fraseo original de Winthrop. Fue Regan quien, familiarizado con
esta expresión sólo de segunda mano, mutó la frase en tal forma que se transformó en un símbolo de
su propio epítome imaginario acerca de la virtud social y prosperidad norteamericanas.
4 Jonathan Edwards, “Images and Shadows of Divine Things,” “Christian Doctrine of Original Sin
Defended,” y “Sinners in the Hands of an Angry God,” pasaje en Callicott y Nelson, eds, The Great
New Wilderness Debate, pp. 23–27.
5 Ibid., p. 25.
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cuidadosa y deliberadamente en el intento de evocar tanto su sentido secular cuanto
el sentido evangélico actual).
La teología de la naturaleza del siglo XVIII de Edwards llegó a ser una deología
natural (para acuñar un término) en el trabajo de Ralph Waldo Emerson en el siglo
XIX. Emerson era un predicador de la Iglesia Unitaria, no era presbiteriano; y era
trascendentalista, no calvinista6. Sin embargo, existe una migración de la nueva
idea puritana de wilderness implícita en el pensamiento de Edward hacia el de
Emerson, donde llega a ser explícita: "En las áreas silvestres (wilderness) encuentro
algo más querido e innato que en las calles y pueblos"7. Pero cómo puede el
"hombre" estar en un áera silvestre sin profanarla; de hecho, ¿cómo podría evitarse
que, por la sola presencia del hombre, la naturaleza dejara de ser wilderness? La
respuesta es, en primer lugar, por medio de la vida solitaria, porque si hubiera
sólo un hombre en la naturaleza virgen, esta presencia humana difícilmente podría
abrumar a la vida silvestre con la contaminación y suciedad humanas. Más aún, la
soledad en sí misma es algo valioso que sólo un área silvestre puede proporcionar.
Según Emerson: "Para estar en soledad, el hombre necesita retirarse tanto de sus
aposentos como de la sociedad. No estoy solo mientras leo y escribo, aunque nadie
esté conmigo"8. Segundo, un hombre puede estar en un área silvestre sin de esa
manera profanarla a través de un acto de desaparición metafísico, que Emerson
expresa muy efusivamente: "De pie sobre el suelo desnudo —mi rostro bañado
por la brisa jovial y elevado [esto es, en éxtasis] al espacio infinito— se desvanece
todo egoísmo mezquino. Me transformo en un globo ocular transparente. Soy
nada. Lo veo todo. Las corrientes del Ser Universal circulan a través mío. Soy
parte o partícula de Dios"9. Val PlumwoodNdT2 señala, en términos similares a los
de Emerson, que este acto de desaparición emersoniana permanece en el corazón
de la experiencia contemporánea de wilderness:
La presencia e impacto del turista de aventura moderno se presenta como algo fuera
de foco en la tierras catalogadas como áreas silvestres o wilderness. "Camine por
senderos a través de una tierra virgen", dice el folleto de un hotel que no sólo propone
esta contradicción, sino que también lucra con ella. El turista moderno logra de alguna
manera estar dentro y fuera de esta fantasía virginal, presentándose convencionalmente
en las áreas protegidas como un observador descorporalizado (quizás como el visor de
una cámara) en un paisaje cuya virginidad es de alguna manera mágicamente renovada
por siempre, a pesar del hotel, del campamento, de sus confortables instalaciones y de
sus senderos siempre en ampliación y que atestiguan el pisoteo10.
6 En Errand into the Wilderness (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1956), Perry Miller
ofrece una descripción e interpretación general de cómo el Transcendentalismo evolucionó desde el
Puritanismo.
7 Ralph Waldo Emerson, Nature, pasaje en Callicott y Nelson, The Great New Wilderness Debate,
p. 30.
8 Ibid., p. 28.
9 Ibid., p. 29.
NdT2 Val Plumwood (1939-2008) filósofa y activista australiana del ecofeminismo y de la ecosofía.
10 Val Plumwood, “Wilderness Skepticism and Wilderness Dualism,” en Callicott y Nelson, The
Great New Wilderness Debate, pp. 684–85 (énfasis agregado).
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Fue un joven amigo de Emerson, Henry David Thoreau, quien primero hizo un
llamado para preservar las áreas silvestres:
Creo que cada poblado debiera tener un parque, o más bien un bosque primario, de mil a dos mil
hectáreas, en un parche o varios, donde un tronco nunca debiera ser cortado para combustible,
ni para embarcaciones, ni para hacer carretas, sino permanecer en pie y descomponerse para
usos superiores, una propiedad común para siempre, para la educación y la recreación11.

RECREACIÓN: LA IDEA DE WILDERNESS
RECIBIDA DE AMÉRICA DEL NORTE
Sí, la recreación era el uso principal que se podía dar a las áreas silvestres. Pero
¿cuál tipo de recreación? El que describieron Edwards y Emerson. No un tipo
vulgar de recreación carnal, sino la recreación solitaria, discreta, espiritual. John
Muir llevó el arte de lo que uno podría caracterizar con justicia como recreación
transcendental en las áreas silvestres a un grado de perfección sin precedentes, y
la recomendó al público general:
Aventurarse y vagabundear con energía , . . . lavando pecados y telarañas del tejido
demoníaco de preocupaciones en las tormentas en las montañas, paseando en los nacarados
bosques de pinos o en las praderas de gencianas, caminando a través del chaparral,
inclinándose y apartando las dulces flores aromáticas; siguiendo el curso de los ríos hasta
su nacimiento, contactándose con los nervios de la Madre Tierra; saltando de roca en
roca, sintiendo sus vidas, aprendiendo sus canciones, jadeando con toda el alma con el
ejercicio, y regocijándose en hondas bocanadas de pura vida salvaje (wilderness)12.

Para citar a Emerson, una "impresión hecha por" la idea de wilderness sobre
"múltiples objetos naturales"—tales como regiones sin caminos ni ciudades, de
bosques, montañas, lagos y ríos; o de desierto, cañones, mesetas y arroyos—es hacer
de ellos lugares apropiados para la recreación trascendental en las áreas silvestres13.
Con el término de la región de frontera en el oeste de los Estados Unidos, vino otra
"impresión establecida por" la idea de wilderness sobre tales "múltiples objetos
naturales". Durante el último cuarto del siglo XIX, los indígenas que permanecían
libres fueron conquistados, las grandes manadas de bisontes de las Grandes
Planicies fueron reducidas casi hasta la extinción y se completaron las líneas del
ferrocarril transcontinental, todo construido para una gran nación norteamericana
angloparlante, entre los océanos Atlántico a Pacífico, entre la región subártica de
Canadá y México subtropical. En 1893, Frederick Jackson Turner leyó el manuscrito
titulado "La Importancia de la Frontera en la Historia de Estados Unidos" en las
reuniones de la American Historical Association, en Chicago. Comenzando con la
cita del censo de 1880, que indicaba que ya no existía una frontera en América del
11 Henry David Thoreau, “Huckleberries,” extracto en Callicott y Nelson, The Great New Wilderness

Debate, p. 45 (énfasis agregado).
12 John Muir, Our National Parks, extracto en Callicott y Nelson, The Great New Wilderness Debate,
p. 48.
13 Emerson, Nature, p. 29.
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Norte (entre los bordes de Canadá y México), Turner argumentó que aquello que
hacía estadounidenses a los estadounidenses -aquello que forjó el carácter único
estadounidense- fue la interacción durante muchas generaciones entre pueblos y
culturas de Europa con una libertad sin cadenas y el desafío de una frontera en
avance progresivo hacia el oeste.
El mismo Turner no consideraba al carácter estadounidense forjado en la frontera
como algo bueno en esencia. Pensaba que la experiencia de la frontera produjo
un país democrático, individualista, independiente, con control anti-gobierno e
inclusive antisocial. Turner celebró rotundamente, sin embargo, las "asombrosas
características" del "intelecto estadounidense":
Esa tosquedad y fortaleza combinadas con agudeza y curiosidad; esa mente práctica y
creativa, rápida para encontrar recursos; ese aprovechamiento dominante de las cosas
materiales, carente de arte pero impactante para lograr grandes fines; esa energía sin
descanso, nerviosa; ese individualismo dominante, trabajando para bien o para mal, y a
pesar de ese optimismo y exuberancia que viene con la libertad—esos son rasgos de la
frontera, o rasgos que aparecen en otros sitios debido a la existencia de la frontera14.

Tampoco se hizo Turner la pregunta que pronto se hicieron otros: una vez que
la frontera templada de Estados Unidos desapareció irreversiblemente, ¿cómo
podría perpetuarse el presumido carácter estadounidense? Respuesta: a través de la
preservación de las áreas silvestres o wilderness. Así, los parques de bosques intactos
concebidos por Thoreau, que serían dejados en pie para sus continuos procesos de
descomposición, podrían expandirse en tamaño y servir para un estilo diferente de uso
recreacional superior. Si bien la perpetuación del carácter estadounidense parecería
por cierto ser un uso superior -o al menos lo era, incuestionablemente, a inicios del
siglo XX- el tipo de recreación que perpetúa el carácter estadounidense era diferente
de, e incompatible con, las áreas silvestres para recreación trascendental. Quizás
puede ser mejor y menos tendencioso llamarlas áreas silvestres para la recreación
del "arte del bosque" (woodcraft)Ndt3, aunque las áreas silvestres para recreación
de pesca y caza podría ser una caracterización más honesta y acertada.
Turner formuló de manera explícita, precisa, fundamentada y bien documentada una
idea que ya había estado en el aire, por así decirlo, por más de un cuarto de siglo. En
Walking, Thoreau, por ejemplo, se refiere al movimiento de colonización hacia el oeste
norteamericano como un símbolo nacional: "Vamos hacia el este para comprender la
historia y estudiar el arte y la literatura, volviendo sobre los pasos de la raza; vamos hacia
el oeste en dirección al futuro, con un espíritu de emprendimiento y aventura"15. No
14 Frederick Jackson Turner, “The Frontier in American History” Report of the American Historical
Association for the Year 1893, p. 225.
NdT3 El Escultismo, Scoutismo, Movimiento Scout o Arte de los Bosques (Woodcraft) viene de la
palabra inglesa scouting = explorador. El escultismo es un movimiento educativo para jóvenes fundado
en 1907 en Inglaterra por Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell como una manera de combatir
el ocio y la delincuencia a través de desarrollo físico, metal y espiritual.
15 Henry David Thoreau, Walking extracto en Callicott y Nelson, The Great New Wilderness Debate, p. 34.
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sólo el espíritu estadounidense, sino también las instituciones políticas de Estados
Unidos tienen una deuda con la frontera, de acuerdo a Thoreau: "El Atlántico es
un arroyo de Leteo y al cruzarlo hemos tenido la oportunidad para olvidar el Viejo
Mundo y sus instituciones. . . . En la sociedad, en las mejores instituciones de los
hombres, es fácil detectar una cierta precocidad"16.
La llamada "tesis de la frontera" de Turner fue recibida como una revelación
por los intelectuales de Estados Unidos y pronto se infiltró en el espíritu nacional
de principios del siglo XX. Cuando esto le sucede a una teoría histórica compleja,
cuidadosamente construida, matizada y revisada como la de Turner, comienzan a
emerger numerosas variaciones simplificadas y personalizadas en muchos lugares
diferentes. Las variaciones sobre el tema de Turner desarrolladas por Theodore
Roosevelt y Aldo Leopold, fueron especialmente relevantes para la fundación del
emergente movimiento de wilderness en el siglo XX en Estados Unidos.
En 1894, Turner envió una copia de su tesis de la frontera a Roosevelt, quien
en esa época era conocido como un historiador -autor de la extensa obra en cuatro
volúmenes The Winning of the West [La Conquista del Oeste] (1889–1896)- y como
político republicano emergente17 (Roosevelt no sería presidente sino hasta 1901).
En ese estudio, Roosevelt había llegado a conclusiones similares a las de Turner,
pero su concepción acerca del carácter estadounidense forjado en la frontera era
abiertamente más racista, masculinizante, belicosa e imperialista. Como racista
declarado, Roosevelt compara frecuentemente la industria y ahorro de los pioneros
nórdicos y teutones y de los colonos, con la indolencia y miseria de los "salvajes"
a quienes los europeos reemplazaron18. En cuanto a lo que sigue, como en otras
materias, el resumen que ofrece Nash es difícil de superar:
Su estudio de la historia de Estados Unidos y su experiencia personal se combinaron
para convencer a Roosevelt que la vida en las áreas silvestres o wilderness promovía
"aquella vigorosa virilidad que si falta en una nación, como en un individuo, no
puede compensarse con la posesión de ninguna otra cualidad". Sintió, a la vez, que el
estadounidense moderno estaba en peligro de convertirse en "un hombre sobre-civilizado,
que ha perdido las extraordinarias virtudes de los pioneros". Para contrarrestar esta
tendencia a la "flojera" e "indolencia", en 1899 Roosevelt convocó a sus compatriotas
a llevar una "vida de tenaz esfuerzo". Esto incluía mantenerse en contacto con las
áreas silvestres o wilderness: ser pionero era un importante antídoto para la embotada
mediocridad. "En la medida que nuestra civilización madura y se complejiza" Roosevelt
explicó "necesitamos un mayor, no un menor, desarrollo de las virtudes fundamentales de
la frontera" . . . La preservación de las áreas silvestres podría servir para este propósito
proveyendo una frontera perpetua para mantener el contacto de los estadounidenses
con las condiciones primitivas19.
16 Ibid.,

pp. 34, 40 (énfasis agregado).
Véase Nash, Wilderness and the American Mind; Theodore Roosevelt, The Winning of the West,
4 vols. (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1889–1896).
18 Roosevelt, The Winning of the West.
19 Nash, Wilderness, pp. 150–51.
17

24

ENVIRONMENTAL ETHICS

Vol. 30

La concepción de Leopold acerca del carácter estadounidense forjado en la
frontera era más cercana a la desarrollada por Turner. Su estilo para expresarlo
también resuena con Turner, y parece obvio que Leopold estaba familiarizado con
el ensayo original de Turner:
Existen pocas dudas que muchos de los atributos más característicos de Estados Unidos
y de los estadounidenses derivan del impacto que ha tenido la noción de wilderness y
la vida que la acompaña. Si tenemos tal cosa como una cultura estadounidense (y creo
que la tenemos), su carácter distintivo es un cierto individualismo vigoroso combinado
con una capacidad para organizar, una cierta curiosidad intelectual dirigida hacia fines
prácticos, una carencia de sumisión a formas sociales rígidas, y una intolerancia por los
zánganos; todas estas características son distintivas de los pioneros exitosos. Estos, más
que cualquier otro, son los atributos inherentes de nuestro americanismo, las cualidades
que lo establecen como una nueva, antes que una imitativa de la civilización20.

Leopold prácticamente alude a Turner al abordar el siguiente punto: que la
experiencia de la frontera -la confrontación con las áreas silvestres o wildernessformó no sólo el carácter estadounidense, sino también las instituciones políticas.
Al igual que Roosevelt, Leopold propone la preservación de las áreas silvestres o
wilderness como un medio para preservar aquellas instituciones:
Muchos observadores ven que estas cualidades no sólo se producen en nuestra gente,
sino que forman parte de nuestras instituciones. No deja de estar, por tanto, fuera de
lugar que seamos tan recelosos acerca de la preservación de aquellas instituciones sin
pensar, al mismo tiempo, en la preservación del ambiente que las produjo, y que ahora
puede ser uno de nuestros más efectivos medios para mantenerlas vivas 21.

Leopold fue también muy claro en que el medio para mantenerlas vivas era una forma
de recreación. La experiencia de la frontera fue reiterada en su propuesta de "campos
de juego en las áreas silvestres", no como algo real, sino como un tipo de juego o
deporte22. Las áreas silvestres como campos de juego podría ser para el verdadero
pionero lo que el fútbol es a la guerra; y el aventurero burgués en las áreas silvestres
podría ser para "Hannón, o Lewis y Clark" lo que el cazador deportivo burgués
"con su perro setter en persecución de perdices" es a "su ancestro del Neolítico
en combate cuerpo a cuerpo con un toro uro"23, NdT4. Leopold especificó incluso
20 Aldo Leopold, “Wilderness as a Form of Land Use,” reimpreso en Callicott y Nelson, The Great
New Wilderness Debate, p. 79.
21 Ibid., pp. 79–80.
22 Aldo Leopold, “The River of the Mother of God,” en Susan L. Flader y J. Baird Callicott, eds.,
The River of the Mother of God and Other Essays by Aldo Leopold (Madison: University of Wisconsin
Press, 1991), p. 126.
23 Ibid, p. 125. La comparación del fútbol con la guerra se encuentra en “Wilderness as a Form of
Land Use.”
NdT4Hannón El Navegante (53-450 AC aproximadamente) fue un explorador cartaginés que recorrió la
costa oeste de África y la costa atlántica de Marruecos. Meriwetther Lewis (1774-1809) y William Clark
(1770-1838) dirigieron una expedición desde Pensilvania hasta la costa del Pacífico y recorrieron casi
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el tamaño conveniente del área silvestre o wilderness en términos de recreación,
no en términos de hectáreas: "El término wilderness, como se usa aquí, significa
un área silvestre, sin caminos, donde a quienes les gusta pueden disfrutar modos
primitivos de recorrer y subsistir"24. El modo primitivo para viajar imaginado por
Leopold era con mochilas y canoas. Por subsistencia, Leopold tenía en mente la
caza y la pesca. En su primer manuscrito, que aboga por la preservación de las
áreas silvestres o wilderness, Leopold fue aún más específico: "Por ‘wilderness’ yo
entiendo una extensión continua del país preservada en su estado natural, abierta a
la caza y pesca legales, lo suficientemente grande como para absorber dos semanas
de excursión, desprovista de caminos, senderos artificiales, cabañas, u otras obras
humanas"25.
Combinado con el escultismo o arte de los bosques, que era el corazón del
movimiento Boy-scout de principios del siglo XX, el tipo de recreación que Leopold
buscaba era difícil en las áreas silvestres26. El arte de los bosques es el arte de vivir
de la tierra, equipado sólo con herramientas simples como cuchillos y hachuelas,
recolectando frutos y vegetales, pescando y cazando, recogiendo leña y haciendo
fogatas con piedras y aceroNdT5, cortando ramas para construir refugios rústicos27.
Obviamente, esta forma de recreación, de arte de los bosques, de pesca y caza
que Roosevelt y Leopold propugnaron, es muy diferente e incompatible con el
concepto de wilderness para la recreación transcendental propugnada por Thoreau
y Muir. Quienes juegan a ser pioneros y disfrutando modos primitivos de viaje
y subsistencia, no son globos oculares transparentes en éxtasis frente al espacio
infinito, sintiendo las corrientes del Ser Universal que fluye a través de sus cuerpos
y transformándose en partículas de Dios. Ellos maltratan a la naturaleza. Esa es
una de las razones por las que Leopold era tan entusiasta para conseguir áreas
silvestres separadas de los parques nacionales. La caza no estaba legalizada en los
parques nacionales (todavía no lo está). Así se podían segregar estas dos formas
incompatibles de recreación en las áreas silvestres. Wilderness para recreación
transcendental se podía experimentar en los parques nacionales, elegidos, en parte,

13.000 km en canoa, a caballo y a pie. El toro uro (Auroch bull en inglés) corresponde a la especie Bos
taurus primigenius, extinto desde 1627. Se supone que es el ancestro salvaje del toro de lidia español
y de las razas actuales de ganado bovino.
24 Leopold, “Wilderness as a Form of Land Use,” p. 135.
25 Aldo Leopold, “The Wilderness and Its Place in Forest Recreational Policy,” en Flader y Callicott,
River of the Mother of God, p. 79.
26 Véase James Morton Turner, “From Woodcraft to ‘Leave No Trace’: Wilderness, Consumerism,
and Environmentalism in Twentieth-Century America,” Environmental History 7 (2002): 462–84.
NdT5 Los fósforos fueron inventados por J. E. Lundström en Suecia en 1855. Antes de la existencia
de los fósforos, para los excursionistas del siglo XIX era común la práctica de hacer fuego con piedra
y acero (flint and steel). Con cierta habilidad y cinco elementos esenciales puede iniciarse un fuego:
piedra, acero, género carbonizado, pedernal o yesca y astillas de madera.
27 Véase Edward Breck, The Way of the Woods: a Manuel for Sportsmen in Northeastern United
States and Canada (New York: Putnam, 1908), y Horace Kephart, The Book of Camping and Woodcraft
(New York: Outing, 1906).
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por los valores transcendentales que encarnaban28. La forma de wilderness para la
recreación de pesca y caza se lograba en las áreas de reservas forestales dedicadas
a tales propósitos.
El elemento común, sin embargo, de la forma de wilderness para la recreación
transcendental y aquella para la recreación del escultismo, pesca y caza, es la
recreación. La recreación, en resumen, es para la mentalidad estadounidense
aquello para lo cual sirven las áreas silvestres. La tradición del escultismo de
principios del siglo XX cedió su lugar a la tradición de alta tecnología, de "tomesólo-fotos-deje-sólo-huellas", propia de fines del siglo XX. De todos modos, la
recreación permanece como la médula de la "idea de wilderness recibida": la idea
de wilderness que fusionó la América del Norte colonial y post-colonial. Leopold
fue uno de los ocho miembros fundadores de la Wilderness Society, formada en
1935 para promover la preservación de las áreas silvestres. Su idea antropocéntrica
y recreacional de wilderness fue institucionalizada en la U.S. Wilderness Act de
196429. Como resultado de ello, la mayoría de las áreas designadas para wilderness
fueron seleccionadas porque se ajustaban a uno o a ambos tipos de recreación.
Un área debe ser o bien un lugar de belleza escénica espiritualmente inspiradora,
o bien un lugar a través del cual uno puede viajar con un equilibrio correcto,
donde se encuentra un desafío físico, pero que puede superarse sin demasiado
esfuerzo o peligro. Son, después de todo, "áreas de juego de wilderness" según
la cándida caracterización de Leopold. Por esta razón, algunos biomas están muy
mal representados en el sistema de áreas silvestres estadounidense, especialmente
biomas de pradera, humedal y matorral.
LA IDEA ECOLÓGICA ALTERNATIVA DE WILDERNESS
Durante la primera mitad del siglo XX, los ecólogos concibieron una idea nueva
y muy diferente de wilderness. En ese tiempo, la ecología estaba dominada por un
paradigma esencialmente clementsiano. Clements pensaba que los objetos de estudio
ecológico eran lo que podría llamarse organismos de tercer orden, de tercer tipo o
superorganismos30. Los primeros organismos -organismos de primer orden- eran
los unicelulares. A través de una estrecha asociación simbiótica, los organismos
unicelulares evolucionaron hacia multicelulares u organismos de segundo orden.
Asimismo, por asociación simbiótica, los organismos multicelulares evolucionaron
en un tercer tipo de organismos: los superorganismos. Hasta la invención del
microscopio no pudimos percibir los organismos unicelulares -porque son demasiado
pequeños- ni siquiera sabíamos que existían. Tampoco percibíamos antes a los
28 Véase Richard West Sellars, Preserving Nature in the National Parks (New Haven: Yale University
Press, 1997).
29 Véase “The Wilderness Act of 1964,” en Callicott y Nelson, The Great New Wilderness Debate,
pp.120–30.
30 Frederic E. Clements, Research Methods in Ecology (Lincoln, Nebr.: University Publishing
Company, 1905).
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superorganismos como organismos porque son demasiado grandes. La invención
de la ecología, sin embargo, proporcionó una lente conceptual (no física) por medio
de la cual estos superorganismos pueden ser descubiertos y estudiados. Gracias a
este instrumento conceptual -este paradigma- Clements fue capaz de organizar y
subdividir las ciencias de la ecología por medio de una analogía con la biología de
los organismos. La ecología taxonómica podía identificar tipos de superorganismos,
tales como bosques maderables de enebro con piñones y encinas, praderas de pastos
altos y bajos, turberas de Sphagnum-pinos (Larix laricina) y pantanos con cipreses.
La ontogenia ecológica podía indicar cómo tales superorganismos vuelven a su
condición "madura" o "clímax" a través de procesos de sucesión -luego de una
perturbación catastrófica- generalmente antropogénica. Esta era la especialidad de
Clements31. La ecología fisiológica podía estudiar las funciones de los diversos
componentes de tales superorganismos: cómo las raíces de un árbol sostienen el
suelo, cómo las bacterias y los hongos reducen el detrito a compuestos minerales que
pueden ser absorbidos nuevamente por las plantas, cómo los depredadores impiden
las explosiones demográficas de las poblaciones de sus presas, y así. Tal como
todos los organismos, los superorganismos estaban concebidos para ser sistemas
cerrados, homeostáticos y autorregulados. Los seres humanos eran considerados
como externos a estos superorganismos, y además eran vistos como su principal
fuente de perturbación.
En 1935, Arthur Tansley criticó y rechazó el paradigma del superorganismo en
ecología e introdujo el concepto de ecosistema para reemplazarlo. Sin embargo,
Tansley también pensaba que los ecosistemas eran al menos "cuasi-organismos",
y que aquellos ecosistemas que exhibían los mayores grados de estabilidad y
equilibrio dinámico habían evolucionado por selección natural32. En los 1960s,
Eugene P. Odum devolvió la ecología a sus raíces clementsianas, atribuyendo un
equilibrio aún más sofisticado y delicado a ecosistemas "maduros", que presentan
por ejemplo, una razón igual a 1 entre la producción de biomasa y la respiración,
como también entre la absorción y la liberación de nutrientes33.
Por consiguiente, algunos ecólogos propusieron preservar ecosistemas
representativos, libres de perturbación humana exógena, como objetos de estudio
ecológico. Tal como los historiadores de arte, debido a su interés profesional en
antigüedades, podrían lamentar el deterioro de las esculturas de mármol provocado
por la contaminación antropogénica y abogar por medios para preservarlas, algunos
ecólogos lamentaron la destrucción de ecosistemas prístinos debido a causas
antropogénicas -caza, madera, minería, siembra, pavimento, y otras- y abogaron por
un medio para preservarlos: la designación de áreas silvestres o wilderness (aunque

31 Frederic E. Clements, Plant Succession: An Analysis of the Development of Vegetation. Publication
no. 242 (Washington, D.C.: Carnegie Institution, 1916).
32 A. G. Tansley, “The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms,” Ecology 16 (1935):
284–307.
33 Eugene P. Odum, “The Strategy of Ecosystem Development,” Science 164 (1969): 262–70.

28

ENVIRONMENTAL ETHICS

Vol. 30

no las llamaron así). Bajo la presidencia de Victor Shelford, en 1917 la Sociedad
Ecológica de Norteamérica (Ecological Society of America, ESA) estableció el Comité
para la Preservación de Condiciones Naturales (Committee for the Preservation of
Natural Conditions, CPNC). Shelford era un minucioso organicista clementsiano, y
colaboró con Clements en la redacción de un libro que integró la ecología vegetal (de
orientación clementsiana) con la ecología animal (con la orientación de Shelford)34.
En 1926, el CPNC publicó la Guía para el Naturalista en América (The Naturalist’s
Guide to the Americas), que intentaba identificar todas las áreas prístinas que quedaban
en Norteamérica y en otras partes del Hemisferio Occidental35. La preocupación
particular y profesional de algunos zoólogos era la pérdida acelerada de vida silvestre
a fines del siglo XIX, debida principalmente a la caza comercial no regulada. Joseph
Grinnel y Tracy Storer, seguidos por George Wright y otros, sugirieron que los
parques nacionales podrían servir como hábitat para la vida silvestre amenazada,
especialmente para aquellas especies que no coexistían bien con los asentamientos
y actividades humanas36.
Así fue que, a principios del siglo XX, se concibió el germen de una nueva idea de
wilderness. Las áreas silvestres (wilderness areas) deberían ser seleccionadas no por
sus atributos recreativos, es decir, los atributos para la recreación transcendental o
los atributos para la recreación de pesca y caza, sino por otros dos atributos: (1) tipo
de ecosistema representativo y/o (2) hábitat para especies silvestres amenazadas.
Alrededor de los 1940s, los miembros lógico-positivistas de la ESA se preocuparon
cada vez más porque si la sociedad oficialmente aprobaba a un grupo conservacionista
(el CPNC), podría cuestionarse la neutralidad y objetividad científica de la
ecología; una ciencia que ya resultaba sospechosa y marginada,y que luchaba por
su legitimidad y credibilidad científica. La presión positivista provocó que la ESA
renegara del CPNC. En 1946, los antiguos miembros del CPNC formaron su propia
organización independiente, la Agrupación de Ecologistas (Ecologists’ Union) y
decidieron tomar "acciones directas" para preservar las áreas naturales. En 1950 la
Agrupación cambió su nombre a The Nature Conservancy, una de las organizaciones
no gubernamentales ambientalistas más grandes, exitosas y respetadas que todavía
existe con el propósito de preservar áreas naturales, ecosistemas representativos y
hábitats para especies amenazadas37.
Leopold tenía el grado de magíster en ingeniería forestal del Yale Forest School,
pero en 1933 asumió la cátedra de manejo de vida silvestre en la University of
34

Véase F. E. Clements y V. E. Shelford, Bio-Ecology (New York: Wiley, 1939).
Victor E. Shelford, ed., The Naturalist’s Guide to the Americas (Baltimore: Williams y Wilkins,
1926).
36 Joseph Grinnel y Tracy I. Storer, “Animal Life as an Asset of the National Parks,” Science 44
(1916): 375–80; George Wright, Ben Thompson, Joseph Dixon, Fauna of the National Parks of the
United States: A Preliminary Survey of Faunal Relations in the National Parks (Washington, D.C.:
Government Printing Office, 1933).
37 Véase Bill Birchard, Nature’s Keepers: The Remarkable Story of How the Nature Conservancy
Became the Largest Environmental Organization in the World (San Francisco: Jossey-Bass, 2005).
35
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Wisconsin (sin el beneficio de un grado doctoral)38. Llegó a ser, en efecto, un ecólogo
aplicado autodidacta; y en realidad, fue electo, para su sorpresa, presidente de la
ESA en 194639. Así, Leopold conocía la existencia de una organización diferente
a la Wilderness Society que abogaba por la preservación de las áreas silvestres o
wilderness: el CPNC de la ESA, que estaba motivado, sin embargo, por un sistema
de valores e ideas completamente diferentes. Leopold intentó realizar una alianza
entre la Wilderness Society y el CPNC, pero este intento fue rechazado por Shelford40.
No está claro por qué Shelford no fue receptivo al acercamiento de Leopold, pero
me inclino a pensar que fue porque Shelford, más que Leopold, estaba consciente
acerca de la incompatibilidad de los objetivos entre ambas organizaciones. Sin duda
que bajo la influencia de la nueva idea de wilderness del siglo XX, y que estaba
vigente entre los ecólogos, Leopold formuló un novedoso argumento científico en
1941 a favor de la preservación de las áreas silvestres:
El valor de wilderness para la recreación ha sido frecuente y hábilmente expuesto, pero
su valor científico es todavía débilmente comprendido. Este es un intento de exponer
la necesidad de wilderness como una base de datos para los problemas de salud de la
tierra. . . .
Un ciencia de la tierra necesita, primero que nada, una base de datos de normalidad,
un cuadro de cómo la tierra saludable se mantiene a sí misma como un organismo.
Tenemos dos líneas de base disponibles. Una se encuentra donde la fisiología de
la tierra permanece normal pese a los siglos de ocupación humana. Conozco un sólo
lugar como ése: Europa del norte. No es improbable que omitamos estudiarlo.
La otra y más perfecta línea de base está en las áreas silvestres41.

El organicismo explícito que Leopold manifiesta en este ensayo “Wilderness
como un Laboratorio Natural” es sorprendente. Podría explicarse, al menos en parte,
como una apelación directa al compromiso ecológico de Shelford. Sin embargo,
en última instancia el argumento científico de Leopold para la preservación de
wilderness es antropocéntrico y orientado hacia el manejo. La buena silvicultura
y otras formas de extracción de recursos, así como la buena agricultura, deberían
mantener la salud de la tierra: suelo estable y fértil, circulación bien modulada
del agua, diversidad y estabilidad de las poblaciones de plantas y animales. Las
áreas silvestres o wilderness sirven como áreas control -una base de datos de
normalidad- en referencia a las cuales los ecólogos y administradores del territorio
pueden medir el funcionamiento ecológico de las tierras habitadas y explotadas por
38 Véase Curt Meine, Aldo Leopold: His Life and Work (Madison: University of Wisconsin Press,
1988).
39 Ibid.
40 Véase Julianne Lutz Warren, “Science, Recreation, and Leopold’s Quest for a Durable Scale,” en
Michael P. Nelson y J. Baird Callicott, editors, The Wilderness Debate Rages On (Athens: University
of Georgia Press, 2008), pp. 97–118.
41 Véase Aldo Leopold, “Wilderness as a Land Laboratory,” en Flader y Callicott, River of the Mother
of God, pp. 287, 288; publicado originalmente en Living Wilderness 6 (1941): 3. Living Wilderness,
ahora Wilderness es una publicación de la Wilderness Society.
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humanos. No obstante, el resultado práctico de esta concepción de wilderness estaba
perfectamente alineado con los objetivos del CPNC: la preservación de ecosistemas
representativos y para los propósitos de estudio científico, sean o no adecuados para
la recreación transcendental y o para la recreación del arte del bosque, la pesca y
la caza. Como señaló Leopold expresamente, "uno no puede estudiar la fisiología
de Montana en la Amazonia; cada provincia biótica necesita su propia wilderness
para estudios comparativos de tierras en uso y sin uso"42. Más aún, media década
antes, Leopold había registrado públicamente una petición para la preservación
de hábitat silvestre para especies amenazadas, especialmente carnívoros grandes,
alineándose así él mismo con el otro objetivo principal de los defensores ecológicos
por la preservación de áreas silvestres43.
Después de la aprobación de la Wilderness Act de 1964NdT6, el movimiento de
wilderness de Norteamérica se encontaba en una encrucijada. ¿Seguiría la vía
iluminada por Grinell y Shelford y bendita más tarde por Leopold, o tomaría la
vía iluminada por Roosevelt y el Leopold temprano y más tarde consagrada por la
Wilderness Society y el Sierra Club? De acuerdo con James Morton Turner,
Bajo una orientación se proponía un sistema de wilderness protegido por límites estrictos
de visitación, dedicado en gran medida a una reserva biológica, y que exigía mucha
autorestricción por parte de la comunidad que abogaba por las áreas silvestres. Bajo otra
orientación, proponía un sistema de wilderness que comprometía su integridad biológica,
puesto que priorizaba la recreación humana y prometía alcanzar una popularidad política.
A mediados de 1970s, quedó claro que la comunidad que abogaba por las áreas silvestres,
junto con un número de excursionistas, había optado por esta última vía44.

IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN INTERNACIONAL
DE LOS ECOSISTEMAS DE FRONTERA EN EL SIGLO XXI
A fines del siglo XX, la idea de wilderness ecológica había quedado
prácticamente olvidada. ¿Debería ser reactivada y usada para guiar la
conservación de los ecosistemas de frontera en el siglo XXI, como los del
Cono Austral de América? En mi opinión la respuesta es un rotundo, claro e
inequívoco "sí" y "no".
Sí, los ecosistemas de frontera del siglo XXI deben ser concebidos como
candidatos para "reservas biológicas", tomando la frase de Turner, o como "reservas

42

Ibid., p. 289.
Aldo Leopold, “Threatened Species,” en Flader y Callicott, River of the Mother of God, pp.
230–34.
NdT6 El Acta de Vida Silvestre (Wilderness Act) de Estados Unidos nació al alero de la Wilderness
Society, y se firmó bajo el gobierno del presidente Lyndon B. Johnson en 1964. En este documento se
crea la definición legal de un sitio wilderness para este país, y se protegieron aproximadamente 22,5
millones de ha de tierras fiscales.
44 Turner, “From Woodcraft to ‘Leave No Trace,’” pp. 472–73.
43
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de biodiversidad", como yo he sugerido en otras ocasiones45. Durante el último
cuarto del siglo XX y en lo que va del XXI, hemos llegado a estar más completa y
agudamente conscientes acerca de la enorme magnitud del episodio actual de abrupta
extinción masiva de especies; un evento de tal ritmo y magnitud que se clasifica
junto a los otros cinco eventos de extinciones masivas ocurridas en la historia de
la vida en el planeta46. Estamos en medio de la sexta gran extinción, y las reservas
de biodiversidad son el medio más importante y efectivo para mitigarla. La noción
de wilderness que enfatiza la recreación transcendental y las formas de recreación
de aventura de alta tecnología y bajo impacto, no-deje-rastros, a la cual ha mutado
la recreación del arte del bosque, la pesca y la caza, podrían ser permitidas en las
reservas de biodiversidad -o ecosistemas de wilderness de frontera- pero sólo en
la medida en que sean compatibles con el propósito fundamental de tales reservas.
Como sugiere Turner, en tales áreas silvestres debemos establecer correctamente
nuestras prioridades apropiadas y poner primero lo primero: la conservación de la
biodiversidad. Como lo expuso brevemente, tales áreas de wilderness deben estar
"protegidas por límites estrictos de visitación", no sólo en términos de número
de visitantes por unidad de tiempo, sino también respecto a dónde pueden ir los
visitantes para su recreación, y qué es exactamente lo que pueden hacer. La prioridad
más baja corresponde a la preservación del carácter nacional del estadounidense
que, por otra parte, no tiene sentido fuera de Estados Unidos e incluso ahora, un
siglo después de su auge, (si es que lo tuvo), es una noción detestablemente racista
y nacionalista.
No, los ecosistemas wilderness de frontera no deberían considerarse como
los ecólogos los consideraban durante la primera mitad del siglo XX, como
superorganismos o como "cuasi-organismos". Los organismos son "sistemas
cerrados" que tienen barreras permeables pero selectivas entre el interior y el exterior,
como la piel, para regular el ingreso y egreso de flujos de materiales externos, de
energía y de otros organismos. Los organismos son auto-organizados, homeostáticos
y autorregulados. Son entidades sólidas sujetas a la selección natural. Los ecólogos
desde Clements hasta Odum pensaron que los ecosistemas tenían características
similares. Es más, como se constata, los Homo sapiens fueron concebidos como
externos a tales sistemas y una fuente de alteración y perturbación exógena. De
acuerdo a Odum, por ejemplo, la estrategia del desarrollo de ecosistemas es
un refuerzo de la homeostasis o control del ambiente físico, en el sentido de lograr
máxima protección frente a sus perturbaciones. . . . Una importante tendencia en el
desarrollo sucesional es el cierre de los ciclos biogeoquímicos o retención de los
nutrientes más importantes, tales como nitrógeno, fósforo, o calcio47.
45 J. Baird Callicott, “Should Wilderness Areas Become Biodiversity Reserves?” en Callicott y
Nelson, The Great New Wilderness Debate, pp. 585–94.
46 Véase Terry Glavin, The Sixth Extinction: Journeys among the Lost and Left Behind (New York:
St. Martin’s Press, 2007).
47 Odum, “The Strategy of Ecosystem Development,” pp. 262, 265 (énfasis agregado).
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En el último cuarto del siglo XX se consolidó un nuevo paradigma en ecología
que está firmemente afianzado en la ecología del siglo XXI. Los ecosistemas no
tienen estrategias de desarrollo o dirección; no son objetos biológicos sujetos a la
selección natural (el hecho que sean entidades biológicamente discernibles es objeto
de mucha discusión); están abiertos a flujos de organismos y materiales invasores
del ambiente; están sujetos a perturbaciones naturales recurrentes y periódicas
(regímenes de perturbación); pueden ser afectados para bien o para mal por fuerzas
y procesos distantes; y prácticamente todos han estado sujetos a la influencia o
perturbación humanas por muchos cientos de años48. Así, para preservar y proteger
los ecosistemas wilderness de frontera, "los límites estrictos de visitación" no son
suficientes. Deben hacerse esfuerzos locales y regionales para controlar las especies
invasoras, tales como el castor norteamericano en la Patagonia. Deben emprenderse
también esfuerzos internacionales para reducir los contaminantes del aire y del
agua. Y -el mayor de todos los desafíos- deben hacerse esfuerzos globales para
mitigar el cambio climático global, que está teniendo sus mayores impactos en las
latitudes altas que están entre los últimos ecosistemas de frontera que quedan en el
planeta49. Los ecosistemas de frontera deben comprenderse también como el hogar
de pueblos y culturas que ayudaron a formar estos ecosistemas y sustentarlos a
través de la colecta, caza, pesca, roza y siembra. Por último, tales ecosistemas deben
ser activamente manejados en consulta con sus habitantes nativos para prevenir
cambios perjudiciales debido a especies invasoras y contaminantes emitidos cerca
y lejos que evaden nuestros mejores esfuerzos de exclusión.
Estos últimos aspectos del nuevo paradigma de la ecología -la incorporación de los
humanos como también de las perturbaciones naturales y el concepto concomitante
del manejo de ecosistemas con base en la comunidad- ameritan un énfasis a modo
de conclusión. En los Estados Unidos y Australia de la época post-colonial, la idea
de wilderness permitió a los estadounidenses y australianos no indígenas borrar de
la memoria una herencia de genocidio50. Por ejemplo, Robert Marshall -que junto
con Leopold y otros fue uno de los fundadores de la Wilderness Society- afirmaba
que "cuando Colón efectuó su inmortal desembarco, pisó wilderness que abarcaba
prácticamente un hemisferio"51. También expresó que "uso la palabra wilderness
para denotar una región que no contiene habitantes permanentes” entre otras

48 Véase Steward T. A. Picket y Richard S. Ostfeld, “The Shifting Paradigm in Ecology,” en Richard
L. Knight y Sara F. Bates, eds., A New Century for Resources Management (Washington, D.C.: Island
Press, 1995).
49 Véase Kurt Jax y Ricardo Rozzi, “Ecological Theory and Values in the Determination of
Conservation Goals: Examples from Temperate Regions of Germany, the United States of America,
and Chile, reimpreso en Nelson y Callicott, The Wilderness Debate Rages On, pp. 664–91.
50 Véase Gary Nabhan, “Cultural Parallax in Viewing North American Habitats” reimpreso en Nelson y
Callicott, The Great New Wilderness Debate, pp. 628–41; and Plumwood, “Wilderness Skepticism.”
51 Robert Marshall, “The Problem with the Wilderness,” reimpreso en Nelson y Callicott, The Great
New Wilderness Debate, p. 86.
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carácterísticas52. Por lo tanto, juntando estas dos afirmaciones, si Colón llegó a
una wilderness que abarcaba prácticamente un hemisferio, y era una región que no
tenía habitantes permanentes, entonces ésta estaba libre para tomada en posesión.
(Marshall, por supuesto tenía conciencia de la presencia de los indios americanos en
el Hemisferio Occidental, pero creía que eran tan pocos en número, tecnológicamente
tan atrasados y tan éticos ambientalmente, que no comprometieron la condición
de total wilderness del hemisferio. (¡Hoy sabemos que estas creencias son todas
falsas!)53. Además, durante el siglo XX uno de los efectos más perniciosos de
la exportación del concepto estadounidense de wilderness, tanto recreacional
como ecológico, a otras regiones del mundo, ha sido el desalojo de los pueblos
indígenas y la desposesión de sus tierras. Especialmente en África y el sur de
Asia, las autoridades de los gobiernos nacionales crearon los parques nacionales
simplemente invadiendo y desalojando a los pueblos indígenas54. Como resultado
de ello se ha creado una clase global de refugiados víctimas de la conservación55.
En el pensamiento internacional de wilderness del siglo XXI, la preservación de
las áreas silvestres no sólo es compatible con la presencia de los pueblos indígenas
y sus culturas, sino que requiere de su presencia continua o de una simulación de
sus prácticas tradicionales por parte de los profesionales encargados del manejo
de áreas silvestres en aquellos casos en los cuales los habitantes indígenas decidan
libremente vivir en otro lugar, o vivir de manera diferente a como lo hicieron sus
antepasados.

52

Ibid., p. 85.
Para llas cifras, véase William Denevan, “The Pristine Myth: The Landscape of the Americas in
1492,” en Callicott y Nelson, The Great New Wilderness Debate, pp. 414–42; ; para una historia acerca
de la tecnología y ética ambiental, véase Nabhan, “Cultural Parallax.” Para un resumen véase Charles
C. Mann, 1491: New Revelations of the Americas before Columbus (New York: Vintage, 2006).
54 Para una documentación extensa véase la parte dos en Callicott y Nelson, The Great New Wilderness
Debate, y en Nelson y Callicott, The Wilderness Debate Rages On.
55 Mark Dowie, “Conservation Refugees,” Orion, November-December 2005, pp. 16–27.
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Conservación a Escala de Paisaje:
Rediseñando las Reservas para la
Protección de la Diversidad Biológica y
Cultural en América Latina
Sergio Guevara y Javier Laborde*
Uno de los desafíos más apremiantes para Latinoamérica y el Caribe, considerada la región más
diversa del mundo biológica y culturalmente, es detener la pérdida de especies provocada por
la destrucción del hábitat y degradación del territorio. En la actualidad, todavía se considera
el establecimiento de áreas naturales protegidas que excluyen toda actividad humana como
la alternativa más eficaz para conservar la biodiversidad. Sin embargo, las áreas naturales
protegidas (ANP) están siendo sometidas a fuertes presiones ejercidas por la expansión de
las actividades agropecuarias, silvícolas e industriales, cuyos terrenos rodean y aíslan las
ANP’s, reduciendo su calidad como hábitat natural a la escala de paisaje. Entre los diferentes
tipos de ANP que se han propuesto, destacan las reservas de biosfera debido a su explícito
propósito por conciliar el desarrollo social y la conservación biológica. El manejo de este
tipo de reservas es el más propenso a integrar las perturbaciones naturales y humanas, las
prácticas tradicionales de manejo de ecosistemas, así como la participación de los sectores
económico y social en su administración. Las reservas de biosfera han proliferado por todo
el mundo, sumando actualmente 531 distribuidas en 105 países. A pesar que el diseño de
reserva de biosfera se fundamenta en el concepto de paisaje, aún requiere tomar en cuenta la
escala del ecosistema y los potenciales efectos a largo plazo de las perturbaciones. Además,
requiere mejorar la integración de los grupos étnicos que viven en ellas, otorgando mayor
consideración a su experiencia y conocimiento tradicional. Esto demanda una transformación
de las funciones de las zonas núcleo, de amortiguamiento y de transición de dichas reservas.
El actual diseño de las reservas de biosfera es centrípeto, puesto que la función principal
de la zona de amortiguamiento es proteger la biodiversidad contenida en el núcleo de la
reserva. Nosotros proponemos un modelo centrífugo, en el que la biodiversidad de la zona
núcleo se expande sin restricciones hacia las áreas con mayor influencia humana. En este
modelo, la zona de amortiguamiento funciona como un conector. El mantenimiento e
incremento de dicha conectividad puede promover prácticas de uso del suelo acordes con
el funcionamiento de los ecosistemas, así como con la conservación de la biodiversidad en
los paisajes naturales, semi-naturales, urbanos e industriales.

INTRODUCCIÓN
El establecimiento de áreas protegidas es el instrumento más ampliamente
utilizado para reducir la pérdida de biodiversidad asociada a la expansión de las
actividades agrícolas, urbanas e industriales. En los últimos cincuenta años, la
* Departamento de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, México. Guevara es
Presidente del Comité de la Red de Reservas de Biosfera de Ibero-America y del Caribe (IberoMaBUNESCO). Laborde es ecólogo forestal. Los autores agradecen a Patricia Moreno-Casasola, Graciela
Sánchez-Ríos, Bianca Delfosse y Kerenha Hernández por su colaboración en la preparación de este
manuscrito, y a Christopher B. Anderson, Cristóbal Pizarro, Francisca Massardo y los editores por sus
valiosos comentarios. Traducido por los autores y revisado por Ricardo Rozzi y Silvia Murcia.
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conservación de la biodiversidad ha estribado en la designación de áreas protegidas,
sin embargo, recientemente han surgido claras indicaciones de agotamiento debido
a la insuficiencia de áreas remanentes naturales para crear nuevas reservas, así
como por el aislamiento o limitada (o nula) conexión entre las áreas protegidas
existentes. En general, el diseño de ANP´s desestima la biodiversidad de las áreas
agrícolas y urbanas que las rodean, y a menudo su manejo es ciego a los beneficios
de la participación social, particularmente de los grupos indígenas a pesar de su
amplia gama de conocimientos y prácticas ecológicas.
La región de Latinoamérica y del Caribe (es decir, el Neotrópico), alberga la
mayor diversidad biológica y cultural en el mundo1. Al mismo tiempo, esta región
padece las tasas de deforestación más altas, promovidas por la falta de planificación
en el uso del suelo y por la implementación de sistemas productivos extensos y de
corto plazo2. La expectativa para los próximos cien años es que los ecosistemas
terrestres de América Latina serán transformados principalmente por cambios en
el uso del suelo y en el clima, por el incremento en la deposición de nitrógeno,
así como por la reducción del número de especies de plantas y animales3. Estos
cambios afectarán tanto la resiliencia de los ecosistemas como el flujo sustentable
de sus bienes y servicios para la sociedad4.
Latinoamérica ha experimentado también un incremento de la pobreza y
marginación social, que son consecuencias de la pérdida de recursos naturales y
la disminución de los servicios proporcionados por los ecosistemas5. Por lo tanto,
detener la pérdida de biodiversidad en Latinoamérica puede contribuir a resolver
problemas de justicia social y ambiental6. Bajo las circunstancias actuales, la
1 UNESCO (2008), http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=18391&URL_DO=DO_

TOPIC&URL_SECTION=201.html.
2 V. M. Toledo, “Metabolismos Rurales: Hacia una Teoría Económico-Ecológica de la Apropiación
de la Naturaleza,” Revista Iberoamericana de Economía Ecológica 7 (2008): 1–26; R. Primack, R.
Rozzi, P. Feinsinger, R. Dirzo y F. Massardo, Fundamentos de Conservación Biológica: Perspectivas
Latinoamericanas, 2d ed. (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2006).
3 O. A. Sala, F. S. Chapin III, J. J. Armesto, E. Berlow, J. Blooomfield, R. Dirzo, E. Huber-Sanwald,
L. F. Huenneke, R. B. Jackson, A. Kinzig, R. Leemans, D. M. Lodge, H. A, Money, M. Oesterheld,
N. L. Poff, M. T. Skyes, B. H. Walker, M. Walker y D. H. Wall, “Global Biodiversity Scenarios for
the Year 2100,” Science 287 (2000): 1770–74; J. J. Armesto, R. Rozzi y J. Caspersen, “Past, Present,
and Future Scenarios for Biological Diversity in South American Temperate Forests,” Biodiversity in
a Changing Environment: Scenarios for the Twenty-First Century, ed. F. S. Chapin, O. E. Sala y E.
Huber-Sannwald (New York: Springer Verlag, 2001), pp. 223–49.
4 Véase Bengtsson, J., P. Angelstam, T. Elmqvist, U. Emanuelsson, C. Folke, M. Ihse, F. Moberg y
M. Nyström, “Reserves, Resilience, and Dynamic Landscapes,” Ambio 32, no. 6 (2003): 389–96.
5 La iniciativa a largo plazo del Millennium Ecosystem Assessment (MA), se realizó entre el 2001
y el 2005 y evaluó las consecuencias del cambio de ecosistemas para el bienestar humano y demostró
una serie de vínculos entre ecosistemas y bienestar humano. Véase R. Hassan, R. Scholes y N. Ash,
eds., Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends, vol. 1 (Washington D.C.: Island
Press, 2005).
6 V. M. Toledo, “La Diversidad Biológica de Latinoamérica: Un Patrimonio Amenazado,” Ambiente
y Desarrollo 4 (1988): 13–24; H. J. Geist and E. F. Lambin, “Proximate Causes and Underlying Driving
Forces of Tropical Deforestation,” BioScience 52, no. 2 (2002): 143–50.
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protección y conservación de la biodiversidad son asuntos de máxima prioridad7.
En este ensayo proponemos un modelo de conectividad para reservas de biosfera
que podría mejorar la protección del ecosistema a largo plazo, al mismo tiempo que
señalamos los puntos que deben discutirse para mejorar el modelo y su aplicación
exitosa
CAUSAS DE LA DISMINUCIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y CULTURAL
Los cambios en el paisaje y la fragmentación del hábitat constituyen las principales
causas de la pérdida global de especies8. Sus efectos pueden detectarse tanto a nivel
de especies individuales como en los patrones del paisaje, resultando en cambios
en los ensambles de especies9. Las causas más obvias de los cambios del paisaje en
América Latina son los monocultivos de especies de plantas y árboles, y grandes
áreas dedicadas a la ganadería intensiva y extensiva. Ambas actividades extraen
productos y explotan los ecosistemas de forma no sustentable10. En esta región
la relación entre humanos y naturaleza comenzó por lo menos hace 20.000 años,
pero con la llegada de Colón al Nuevo Mundo ocurrió un cambio drástico en los
patrones predominantes de uso del suelo y manejo de los recursos naturales. Cultivos
tropicales, así como ganado menor y mayor, fueron introducidos desde otras partes
del mundo. Estas introducciones involucraron la invasión de especies exóticas y
prácticas de uso del suelo marcadamente diferentes de las prácticas tradicionales
amerindias. Estos cambios desencadenaron la globalización medioambiental más
grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad, a una escala que no se
presentaba desde las transformaciones masivas del Pleistoceno11.
América Latina desempeña un papel trascendental en la conservación de la
biodiversidad planetaria. Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y México
son seis de los catorce países mega-diversos, que en conjunto albergan entre el 60
y 70% de la biodiversidad del mundo12. La diversidad biológica latinoamericana
coexiste con la más alta diversidad de culturas indígenas. Uno de los principales
indicadores de la diversidad cultural es el número de lenguas que se hablan en un
7

Ibid.

08 Primack

et al., Fundamentos de Conservación Biológica.
D. B. Lindenmayer, “Landscape Modification and Habitat Fragmentation: A Synthesis,”
Global Ecology and Biogeography 16, no. 3 (2007): 265–80.
10 L. Fahrig, “Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity,” Annual Review of Ecology, Evolution
and Systematics 34 (2003): 487–515.
11 A. W. Crosby, “Globalization as Boon or Curse,” International History Review 25, no. 2 (2003):
375–79; A. W. Crosby, Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900–1900
(Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1993).
12 N. Myers, “Threatened Biotas: ‘Hotspots’ in Tropical Forests,” Environmentalist 8 (1988): 1-20;
N. Myers, “The Biodiversity Challenge: Expanded “Hotspot’ Analysis,” Environmentalist 10 (1991):
243–56; Víctor M. Toledo y Alicia Castillo, “La Ecología en Latinoamérica: Siete Tesis para una Ciencia
Pertinente en una Región en Crisis,” Interciencia 24, no. 3 (1999): 157–68.
09 J. Fischer y
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país o territorio dado13. Los vínculos entre lenguaje, cultura y ambiente sugieren
que la diversidad biológica, cultural y lingüística debe ser considerada en conjunto14,
porque forman una unidad sistémica que contiene y expresa un “banco de ideas”
nutrido a lo largo del tiempo a través de la herencia de tradiciones y costumbres
locales comunicadas mediante las lenguas nativas. La diversidad de ideas derivada
de las diferentes lenguas y mantenida por las distintas culturas, es tan necesaria como
la diversidad de especies y ecosistemas para la supervivencia de la humanidad y
toda la vida en nuestro planeta15. La pérdida de lenguas nativas conlleva la pérdida
irremplazable de conocimiento sobre el ambiente16.
En la actualidad, más del 55% de la agricultura industrializada en América Latina
se dedica a la producción de tan sólo dos especies introducidas: caña de azúcar
(30,4%) y café (25,7%). Casi el 70% de la tierra cultivada en la región produce
especies que no son nativas de América: caña de azúcar, café, plátano, arroz y
trigo17. La consecuencia ambiental más grave de esta globalización ecológica
ocurrida durante los últimos cinco siglos, es que los centros de diversidad genética
de estas especies cultivadas ya no son los principales centros de producción de
dichos cultivos18. Concomitantemente, el modelo económico y de producción más
extendido actualmente incluye una fracción mínima de la diversidad biológica,
y tampoco toma en cuenta la diversidad cultural nativa del continente19. Los
modelos de producción vigentes están basados en la simplificación de los paisajes
y la explotación de los ecosistemas, sin contemplación alguna por sus tasas de
regeneración natural20.
PAISAJES PRÍSTINOS, RÚSTICOS E INDUSTRIALIZADOS
Durante el siglo XX, en América tropical se generó un interés por la preservación
y conservación de su diversidad de paisajes, ecosistemas, comunidades naturales
y especies amenazadas por la expansiva agricultura, ganadería, industria y
urbanización. Desde entonces, las reservas y parques nacionales han sido
centrales para la preservación de especies y hábitats nativos21. Los mayores
esfuerzos se enfocaron hacia proteger y separar de la influencia humana a las
13

Véase http://www.cdi.gob.mx.
R. Rozzi y A. Poole, “Biocultural and Linguistic Diversity,” en J. B. Callicott y R. Frodeman,
eds., Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy (Farmington Hills, Mich.: Gale, Cengage
Learning, 2008), pp. 100-104.
15 Véase http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=18391&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html.
16 Tove Skutnabb-Kangas, Luisa Maffi y David Harmon, Sharing a World of Difference: The Earth’s
Linguistic, Cultural, and Biological Diversity (Venice: UNESCO Publishing, 2003).
17 P. Bifani, La Globalización: Otra Caja de Pandora? (Granada: Universidad de Granada, 2002), p. 297.
18 Ibid.
19 Toledo, “La Diversidad Biológica”; y Geist and Lambin, “Proximate Causes.”
20 Ibid.
21 Bengtsson et al., “Reserves, Resilience, and Dynamic Landscapes.”
14 Véase
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áreas prístinas, mientras se ignoraban los efectos de la perturbación, tanto natural
como antropogénica22. Este enfoque ha logrado proteger aproximadamente
6.4 por ciento de la superficie de la Tierra; una muestra insuficiente de la
biodiversidad y ecosistemas del mundo. Además, la disponibilidad de áreas
prístinas disminuye diariamente debido a cambios en el uso del suelo23.
Cuando se habla de paisajes, se debe diferenciar el paisaje rústico del industrial24.
El primero implica usos del suelo que se adaptan al clima, a las condiciones del
suelo y a la resiliencia de los ecosistemas regionales, mientras que el último está
basado en la explotación del agua y la fertilidad de suelo y depende del empleo de
fertilizantes y agroquímicos. Esto genera dos escenarios ambientales completamente
diferentes. En los paisajes rústicos, las prácticas tradicionales de manejo mantienen
una alta disponibilidad y movilidad de especies nativas a través del mosaico del
paisaje, un mecanismo que el ecólogo Janne Bengtsson ha denominado como
"memoria ecológica interna"; existe una memoria ecológica que toma la forma
de la disponibilidad de especies a las que se les permite interactuar con los otros
componentes del paisaje25. La memoria ecológica ha desaparecido casi por completo
de los paisajes industriales, los que funcionan principalmente como un sumidero
de especies, que además dependen del consumo constante de energía y recursos
que no son generados en el ecosistema.
La sociedad humana y la naturaleza son dos fuerzas que dan forma a los paisajes
y ecosistemas26. Históricamente, las áreas prístinas y las perturbadas por el hombre
han coexistido dejando áreas donde la vegetación original persiste en fragmentos
de distintas formas y tamaños. El resultado es un mosaico de fases sucesionales de
vegetación. Esta idea del paisaje integrado por parches de vegetación natural, campos
de cultivo, campos de agricultura tradicional, potreros ganaderos y asentamientos
humanos, abarca una mayor heterogeneidad biológica y cultural que la contenida
en áreas prístinas27. Esta perspectiva del paisaje ofrece importantes lecciones
sobre la conservación de las especies, los procesos ecológicos y la resiliencia de
los ecosistemas.
La ecología del paisaje brinda una nueva perspectiva sobre los procesos que
operan a diferentes escalas espaciales y temporales. Esta información puede ser
útil a planificadores involucrados en la optimización del uso del territorio o en el
mejoramiento de las condiciones ambientales. A pesar que se han dado importantes

22

Toledo, “La Diversidad Biológica”; y Geist and Lambin, “Proximate Causes.”
A. Gomez-Pompa y A. Kaus, “Taming the Wilderness Myth,” BioScience 424 (1992): 271–79;
Primack et al., Fundamentos de Conservación Biológica.
24 G. Halffter, “Towards a Culture of Biodiversity Conservation,” Acta Zoológica Mexicana 21, no.
2 (2005): 133–53.
25 Bengtsson et al., “Reserves, Resilience, and Dynamic Landscapes.”
26 SeeA. Farina, “The Cultural Landscape as a Model for the Integration of Ecology and Economics,”BioScience
50, no. 4 (2000): 313–20.
27 Véase C. Mann, 1491: New Revelations of the Americas before Columbus (New York: Alfred
Knopf, 2005).
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adelantos en el estudio y descripción de los patrones espaciales del paisaje y sus
cambios, la comprensión del funcionamiento de dichos paisajes sigue siendo pobre.
Los flujos de organismos, agua, nutrientes y otros materiales a través del paisaje,
están determinados en gran medida por el patrón o arreglo espacial del paisaje, sin
embargo, la apreciación de los vínculos funcionales entre patrones y procesos ha
sido insuficiente. Para que la ecología del paisaje contribuya significativamente a la
optimización del uso del suelo y a la conservación biológica, es necesario aumentar
los esfuerzos para entender los aspectos funcionales de los paisajes28.
El énfasis de la conservación biológica basada en áreas prístinas ignora la
biodiversidad que ocurre por fuera de las áreas protegidas. Los agro-ecosistemas
situados por fuera de las áreas conservadas constituyen un valioso recurso que debe
ser considerado para forjar un modelo alternativo de conservación y uso sustentable
del suelo29. Tenemos que comprender a los paisajes como un mosaico dinámico
moldeado por conjuntos de especies asociadas temporalmente a parches de vegetación
de distintas etapas sucesionales, que son creados por la perturbación y abandono de
terrenos agropecuarios. Los paisajes cambian por efecto de la interacción dinámica
entre fuerzas naturales y culturales. Los paisajes culturales son resultado de la
reorganización sucesiva del territorio como respuesta adaptativa a las cambiantes
demandas de la sociedad. Hoy, estos cambios son percibidos como una amenaza,
dado que reducen la biodiversidad, la coherencia y la identidad del ecosistema.
Estos aspectos no sólo eran característicos de, sino que también enriquecieron,
paisajes culturales tradicionales que están despareciendo rápidamente.
LAS RESERVAS DE BIOSFERA:
UNA APROXIMACIÓN DEL PAISAJE PARA LA CONSERVACIÓN
Las áreas naturales protegidas tienen un amplio rango de categorías. En general
hay coincidencias en sus metas, tales como prevenir la degradación del ecosistema,
conservar la biodiversidad y promover la armonía entre la diversidad biocultural y
el desarrollo sustentable30. De todas las categorías de áreas naturales protegidas, se
destaca el modelo de reserva de biosfera concebido por la UNESCO a principios
de los años 1970s, porque explícitamente toma en consideración la estructura y
dinámica de los paisajes regionales, integra el concepto de ecosistema e incorpora
la presencia de asentamientos humanos y sus actividades productivas.
El programa de reservas de biosfera de la UNESCO constituye un acuerdo
internacional muy exitoso. Su modelo de reserva es muy versátil y adaptable a
gran variedad de condiciones ecológicas, culturales y sociales. El modelo ha sido
28 Véase M. G. Turner, “Landscape Ecology in North America: Past, Present, and Future,” Ecology
86 (2005): 1967–74.
29 Véase J. F. Franklin, “Preserving Biodiversity: Species, Ecosystems or Landscapes,” Ecological
Applications 3, no. 2 (1993): 202–05.
30 Véase B. S. Orlove y S. B. Brush, “Anthropology and the Conservation of Biodiversity,” Annual
Review of Anthropology 25 (1996): 329–52.
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Figura 1. Número de reservas de la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO en
incrementos de cinco años desde la creación del Programa El Hombre y la Biosfera (MaB).

aceptado por numerosos países para proteger su biodiversidad; a la fecha se han
creado 531 reservas de la biosfera en 105 países (Fig. 1). En Iberoamérica y el
Caribe se han decretado 143 reservas de la biosfera en 21 países, cubriendo una
superficie terrestre total de 255.147.598 hectáreas (Fig. 2).
El modelo de reserva de la biosfera tiene tres zonas. La primera, la zona núcleo
justifica la creación de la reserva; es la zona mejor conservada y la que contiene
la mayor biodiversidad. Alrededor de la zona núcleo se encuentra la zona de
amortiguamiento, en la cual se permiten actividades productivas de bajo impacto
y tiene la función de proteger la zona núcleo del impacto humano. La zona de
amortiguamiento está rodeada por la zona de transición, donde se permiten prácticas
de uso del suelo a los habitantes locales, siempre y cuando sean congruentes con
las metas de conservación (Fig. 3a). Este modelo reconoce tanto la presencia del
paisaje rústico en la zona de amortiguamiento, como la de usos industriales más
intensivos pero sustentables en la zona de la transición. Debido a su perspectiva
paisajística, una reserva de biosfera constituye una categoría visionaria de protección
de áreas naturales que incluye a los seres humanos. A la fecha, es el único tipo
de reserva que explícitamente considera la biodiversidad de los agro-ecosistemas
circundantes y de las áreas urbanas en su estrategia de conservación.
En el Tercer Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, realizado en febrero
de 2008 en Madrid, se reconoció que las reservas de biosfera han hecho una
enorme contribución a la investigación, los inventarios de la biodiversidad y la
conservación biológica. Desde su origen, las reservas de biosfera han estado
estrechamente vinculadas con instituciones de investigación, gracias a lo cual en ellas
se han llevado a cabo algunos de los estudios más relevantes sobre biodiversidad.
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Figura 2. Reservas de biosfera en Iberoamérica y el Caribe: (A) número de reservas
de biosfera de IberoMAB-UNESCO por país; (B) área protegida por reservas de
biosfera por país.
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Figura 3. Modelo de zonificación de las reservas de biosfera. (a) Las tres zonas esenciales
concéntricas: la "zona núcleo" (gris oscuro; core area) estrictamente protegida y rodeada
por la "zona de amortiguamiento" (gris intermedio; buffer zone), donde se permiten
actividades humanas de bajo impacto, que a su vez está rodeada por la "zona de transición"
(gris más claro; transition area) donde se desarrollan actividades más intensivas. En
las dos últimas zonas se permite la presencia de asentamientos humanos y se estimula
el establecimiento de estaciones de investigación (R) y actividades de educación,
capacitación, recreación y turismo (E, T). En la zona núcleo se realizan actividades de
monitoreo (M). (b) Modelo convencional centrípeto: la principal función de las zonas de
amortiguamiento y de transición es resguardar la biodiversidad contenida en el núcleo. (c)
Modelo alternativo centrífugo; las zonas de amortiguamiento y de transición funcionan
como áreas de conectividad y restauración sobre las que se disemina la biodiversidad
resguardada en el núcleo. Esto se logra facilitando el movimiento de animales y plantas
nativas desde el núcleo hacia la zona de transición de la reserva, e incluso por fuera de
ella hacia los paisajes más antrópicos. Este modelo se ha propuesto para el manejo de
la Reserva de la Biosfera de Manantlán en México, donde se implementa una estrategia
de restauración forestal del paisaje vecino a la reserva. El manejo de los bosques
nativos en la zona de amortiguamiento, combinado con la reintroducción de especies
arbóreas nativas, opera como vivero para reintroducir conjuntos de especies nativas
en la zona de transición y por fuera de la reserva. Dichas especies arbóreas requieren
de los ecosistemas nativos para crecer. Por lo tanto, la restauración es esencial para la
protección y manejo de la regeneración natural. La activa reintroducción de especies
clave con un cultivo nodriza inicial de rápido crecimiento con especies maderables
o que provean otros productos comercializables, puede facilitar el establecimiento
subsiguiente de bosques más ricos en especies.
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Sin embargo, las investigaciones no han examinado cabalmente el hecho que las
reservas son insuficientes en las escalas espaciales y temporales para la dinámica
del ecosistema31. Tampoco se ha abordado el efecto que las perturbaciones a gran
escala tienen sobre la estructura y funcionamiento del paisaje y el ecosistema. Dicho
vacío de conocimiento puede resultar en sorpresas ecológicas que interfieren con
los objetivos de conservación32. Una limitación adicional y crítica de la aplicación
actual del modelo de reserva de biosfera es que en los hechos frecuentemente se ha
desdeñado la relación entre la biodiversidad y las poblaciones indígenas establecidas
en la reserva. La distribución geográfica de los grupos indígenas coincide con
los sitios que albergan la mayor diversidad biológica, lo que podría ser reflejo
de la manera en que la biodiversidad es usada por los grupos indígenas33. El tipo
de tenencia o propiedad de la tierra, así como prácticas milenarias de manejo de
las especies y los ecosistemas, también han sido frecuentemente omitidos. Esta
omisión ha provocado una lamentable erosión cultural, con la consiguiente pérdida
de experiencia y conocimiento sobre el manejo sustentable del paisaje. A lo que
habría que agregar las numerosas fricciones generadas por dichas omisiones, entre
investigadores, manejadores de reservas, productores a gran escala y autoridades
locales y federales. Conforme aumenta la superficie modificada por actividades
agrícolas, industriales y urbanas, también crece la disparidad entre la escala espacial
del área protegida y la escala de su dinámica ecosistémica34.
PENSANDO LAS RESERVAS DE BIOSFERA
Hasta ahora las reservas de la biosfera han tenido un limitado efecto a escala
regional, aun cuando éste fue uno de los objetivos principales de su creación.
Prácticamente todas las reservas de Iberoamérica y el Caribe están siendo
presionadas por prácticas agropecuarias agresivas que descontroladamente están
incrementándose en sus alrededores. Como resultado, las reservas de biosfera están
quedando aisladas, poniendo su futuro en grave peligro.
En la actualidad, la zona de transición de las reservas de biosfera es la más vulnerable
debido a su tamaño limitado, no contemplar los tipos de uso del suelo que rodean a
la reserva, y la incapacidad de comunicar la información y conocimiento disponible
sobre prácticas de manejo sustentable. Dos desventajas adicionales son que muchas
31

Bengtsson et al., “Reserves, Resilience, and Dynamic Landscapes.”
R. T. Paine, M. J. Tegner y E. A. Johnson, “Compounded Perturbations Yield Ecological
Surprises,” Ecosystems 1 (1998): 535–45.
33 V. M. Toledo, “Biodiversity and Indigenous Peoples,” en S. A. Levin, ed., Encyclopedia of
Biodiversity (San Diego: Academic Press, 2001), pp. 330–40.
34 S. T. A. Pickett y J. N. Thompson, “Patch Dynamics and the Design of Nature Reserves,” Biological
Conservation 13 (1978): 27–37; C. S. Holling, D. W. Schindler, B. W. Walker y J. Roughgarden,
“Biodiversity and the Functioning of Ecosystems: An Ecological Synthesis,” en C. A. Perrings, K.
G. Mäler, C. Folke, C. S. Holling y B. O. Jansson, eds., Biodiversity Loss: Economic and Ecological
Issues (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), pp. 44–83; y P. M. Vitousek, H. A. Money, J.
Lubchenco y J. M. Melillo, “Human Domination of Earth Ecosystems,” Science 277 (1997): 494–99.
32Véase

Otoño 2008

CONSERVACIÓN A ESCALA DE PAISAJE EN LATINOAMÉRICA

45

reservas fueron creadas en tierras marginales35, además fueron concebidas como
entidades estáticas que se mantendrían inmutables por siglos36. De continuar esta
situación, las reservas de la biosfera se convertirán en islas ecológicas, degradadas
por el impacto humano de sus alrededores, que provocarán un creciente y nocivo
efecto de borde sobre el interior de la reserva. La progresiva pérdida de especies y
extracción clandestina de flora y fauna son reflejo de esta situación37. La estrategia
de conservación para áreas naturales ejecutada hasta la fecha no está produciendo
los resultados esperados inicialmente.
La perturbación producida por fuerzas naturales y por actividades humanas es el
motor de la heterogeneidad y diversidad del paisaje. La perturbación está vinculada
a dos atributos relevantes del paisaje: su fragilidad y su resiliencia38. Si la dinámica
de los ecosistemas y paisajes es tomada en cuenta, resulta evidente que debemos
reconsiderar la manera en que las reservas se diseñan y manejan. Las reservas
deben ser consideradas como parte integral del mosaico del paisaje, cada vez más
controlado por las actividades humanas39.
La intención primordial del modelo paisajístico original para las reservas de
la biosfera fue la de conservar la biodiversidad del área núcleo como si fuera un
santuario. Las dos zonas circundantes (amortiguamiento y transición) protegían
el área núcleo de los efectos nocivos del manejo del territorio en los alrededores.
Este modelo tiene un carácter centrípeto en tanto que su función principal es la
de aislar y proteger la zona central (núcleo de la reserva) de los efectos negativos
ocasionados por los usos del suelo de la región (Fig. 3b).
Proponemos que el modelo de reserva de la biosfera tiene el potencial para
adaptarse a la escala espacial en la que ocurren los procesos del ecosistema y la
interferencia humana. Para que esto suceda, hay que re-direccionar el esquema
espacial original de las reservas de la biosfera. En lugar de aislar la zona núcleo,
deben facilitarse los flujos permitiendo a la biodiversidad tener un libre acceso
hacia la zona de transición. Para ello hay que cambiar la función de la zona de
amortiguamiento: de una función como barrera protectora a la de una zona facilitadora
del movimiento de especies hacia la zona de la transición. De tal forma que las
zonas de amortiguamiento se conviertan en áreas de conectividad ecológica. Este
modelo alternativo de reservas de la biosfera tiene un carácter centrífugo (Fig. 3c),
ya que la biodiversidad se difunde del centro hacia la periferia de la reserva.
Al tornar la función de la zona de amortiguamiento, desde una que mitiga efectos
nocivos antropogénicos de sus alrededores, hacia una que facilita la dispersión de

35 Gomez-Pompa y Kaus, “Taming the Wilderness Myth”; y Primack et al., Fundamentos de
Conservación Biológica.
36 J. Caldecott, Designing Conservation Projects (Cambridge: Cambridge University Press, 1996),
p. 312.
37 D. Janzen, “No Park is an Island,” Oikos 41 (1983): 402–10.
38 Farina, “The Cultural Landscape as a Model.”
39 Bengtsson et al., “Reserves, Resilience, and Dynamic Landscapes.”
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la biodiversidad hacia la zona de influencia y eventualmente hacia los alrededores
de la reserva, estamos efectivamente vinculando la reserva con su entorno local y
regional (Fig. 3c). Esto restauraría también la conectividad ecológica del paisaje
alrededor de la zona núcleo y permitiría a la reserva ser parte integral del paisaje.
La capacidad de auto-regeneración del ecosistema también sería restablecida.
La zona núcleo –concebida como un área intocable– también tiene que ser
replanteada como el más importante acervo de biodiversidad de la reserva y sus
alrededores. Esta nueva perspectiva paisajística permitirá proceder con la restauración
ecológica a la escala del ecosistema y responder de una manera más pro-activa,
tanto a los disturbios naturales como a los humanos. Facilitando el movimiento
de la biodiversidad desde la zona núcleo hacia la de transición, aumentamos la
conectividad entre zonas con diferentes tipos e intensidades de usos humanos;
es decir, se generará un paisaje integrado que además está bien estructurado y es
funcional, y que formará parte de una ecósfera coherente y sustentable. En el largo
plazo, la meta es establecer un equilibrio sustentable entre paisajes atractivos,
saludables, habitables, productivos e industriales, para las generaciones futuras40.
Más importante que la conservación de áreas intactas es la conservación a escala
regional, con estrategias de uso de los recursos que no interrumpan los procesos
ecológicos que mantienen la resiliencia del paisaje41.
La biodiversidad es crucial para recuperar la funcionalidad de los ecosistemas
y sobre todo su resiliencia. El instrumento más poderoso para conservar la biodiversidad no es un cerco que aísla, sino el diseño de políticas y reformas que conviertan la conservación en materia de preocupación privada y social42. Debemos
enfocar nuestra atención en esfuerzos activos tendientes a producir una ciencia de
la conservación verdaderamente integrada, así como al desarrollo de principios
sólidos de diseño de paisajes y hacia una creciente interacción con los tomadores
de decisiones y aministradores de reservas y paisajes.

40 Z. Naveh, “Ecological and Cultural Landscape Restoration and the Cultural Evolution towards a
Post-Industrial Symbiosis between Human Society and Nature,” Restoration Ecology 6 (1998): 135–43;
Z. Naveh, “What is Holistic Landscape Ecology? A Conceptual Introduction,” Landscape and Urban
Planning 50, no. 1–3 (2000): 7–26.
41 B. Walker, “Conserving Biological Diversity through Ecosystem Resilience,” Conservation Biology
9, no. 4 (1995): 747–52.
42 C. Folke, C. S. Holling, and C. Perrings, “Biological Diversity, Ecosystems, and the Human Scale,”
Ecological Applications 6, no. 4 (1996): 1018–24.
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Una Aproximación Tradicional y
Multicultural a la Ética Ambiental en la
Educación Escolar Primaria y Secundaria
Eugene C. Hargrove*
La enseñanza de la ética ambiental en la educación escolar es muy difícil si no se modifican
las perspectivas positivistas, y si no se adapta la enseñanza a cada cultura y región. Un buen
punto de partida (y poco controvertido) sería comenzar con aquellos valores considerados
en las leyes ambientales regionales. Así, los profesores enseñarían la historia de las ideas
asociadas a estos valores, y su relación con la temática ambiental. Este enfoque es necesario
para contrarrestar la aproximación valórica de la economía moderna, que considera a los
"valores no-económicos"como meras expresiones de emociones personales. La aproximación
multicultural puede contribuir a clarificar valores tradicionales, que en aquellos países con
poblaciones indígenas incluyen valores originados a partir de diferentes historias de las
ideas (tales como los valores de los pueblos indígenas en Canadá o los Mapuche en Chile),
y puede promover un mejor entendimiento entre diferentes grupos sociales.

Debido a que la ética ambiental todavía no está incluida en la educación primaria
y secundaria, nuestros comentarios deben considerarse especulativos. Hay que ser
cautelosos y hacer notar que aquello que puede funcionar en Estados Unidos, puede
funcionar menos bien o no funcionar en otras partes del mundo. Para que una ética
ambiental sea efectiva en una sociedad particular, debe estar firmemente basada
en las actitudes y valores culturales que han evolucionado históricamente en esa
sociedad. Al adoptar perspectivas desde otras partes del mundo, los educadores
deben ser cuidadosos de no usar elementos que puedan entrar en conflicto con sus
propias normas sociales. Por ejemplo, la idea de los parques nacionales tal y como
se ha desarrollado en los Estados Unidos, es considerada imperialista y colonialista
en los países asiáticos, en donde su aplicación conduce frecuentemente a conflictos

* Department of Philosophy and Religion Studies, University of North Texas, P.O. Box 310920,
Denton, TX 76203-0920. Versiones previas de algunas ideas de este trabajo se publicaron en portugués
“Ética Ambiental e Educaçao Ambiental,” Educaçao & Realidade 19 (2) (1994): 209–14, y en español
“Ética y Educación Ambiental,” Ambiente & Desarrollo 13 (4) (1998): 47–51. Otros trabajos relacionados
incluyen “The Role of Socially Evolved Ideals in Environmental Ethics Education in Canada and
the Yukon: A Historical Approach involving the Humanities,” en Bob Jickling, ed., A Colloquium on
Environment, Ethics, and Education (Whitehorse: Yukon College, 1996), pp. 20–31; “Toward Teaching
Environmental Ethics: Exploring Problems in the Language of Evolving Social Values,” Canadian
Journal of Environmental Education 5 (2000): 1–20; “Environmental or Ecological Citizenship through
Culture-Specific Environmental Value Education,” Environmental Philosophy: Official Journal of the
Korean Society for the Study of Environmental Philosophy 3 (2004): 111–27; y “The Role of Western
Environmental Ethics in Non-Western Countries: West Meets East,” Journal of Tsinghua University
(Philosophy and Social Science) 20, no. 3 (2005): 77–81 (en chino). El autor agradece a Bob Jickling
y Ricardo Rozzi por su estímulo e interés en esta área de trabajo. Traducido por Ricardo Rozzi, José
Tomás Ibarra y Robert Petitpas. Revisado por Francisca Massardo.
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y descontentos sociales en la medida en que la gente es desplazada de las tierras
que ha habitado o usado durante siglos1.
Existe también un abismo inmenso entre teoría y práctica. La literatura sobre ética
ambiental tiende a tener una orientación teórica, y la cuestión de su integración con
aspectos prácticos aún no ha sido adecuadamente abordada, ni por los teóricos ni
por los profesionales ambientalistas. El número de teorías disponibles ha aumentado
significativamente en la última década y, como resultado, los ciudadanos involucrados
en la problemática ambiental se ven abrumados en el curso de su búsqueda de guías
éticas por una plétora de posiciones conflictivas entre sí que se presentan para su
elección.
Por último, existen problemas especiales inherentes a la enseñanza de la ética
a niños. Estos van desde preocupaciones de los padres respecto a la enseñanza de
algo inapropiado a sus hijos, hasta los límites del desarrollo mental de los niños
según su edad2. Como dijo Aristóteles hace cientos de años: no es posible enseñar
ética a niños pequeños, y cuando son suficientemente maduros, a menudo es
demasiado tarde3. Debido a estas dificultades, creo que es mejor no concentrarse
en la conversión de las actuales teorías de ética ambiental en material curricular,
sino más bien focalizarnos sobre aquellos valores ambientales generales que son
ampliamente aceptados y consistentes con la historia de las ideas que realmente
han formado las percepciones ambientales en cada región.
Dicho enfoque estaría basado en el desarrollo del carácter en términos de valores
y virtudes, antes que en la enseñanza de principios éticos específicos. Como tal,
este enfoque no debería estar orientado hacia el tomar decisiones particulares, sino
más bien hacia el desarrollo de un contexto general en el seno del cual se puedan
tomar decisiones éticas.
Al momento de decidir respecto a cuáles valores enseñar, recomiendo a los
educadores trabajar con aquello necesario para facilitar la toma de decisiones por
parte de ciudadanos y profesionales del ambiente, y con aquello que es necesario
para el proceso educativo requerido para la toma de tales decisiones. Primero
deben analizarse las leyes y políticas ambientales de una región, para luego
determinar cuáles valores específicos podrían ser los adecuados para la toma de
decisiones ambientales. En Estados Unidos, por ejemplo, los valores se enlistan
frecuentemente en la introducción de los textos de leyes ambientales: en el Acta de
Especies Amenazadas (Endangered Species Act) se mencionan "valores estéticos,

1 Ejemplos famosos incluyen a David Harmon, “Cultural Diversity, Human Subsistence, and
the National Park Ideal,” Environmental Ethics 9 (1987): 147–58, y a Ramachandra Guha, “Radical
American Environmentalism and Wilderness Preservation: A Third World Critique,” Environmental
Ethics 11 (1989): 71–83.
2 Véase, por ejemplo, James Davison Hunter, The Death of Character in an Age without Good or
Evil (New York: Basic Books, 2000) and James Davison Hunter, Culture Wars: The Struggle to Define
America (New York: Basic Books, 1991).
3 Aristotle, Nichomachean Ethics, libro 1, cap. 3. Véase también libro 10, cap. 9.
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ecológicos, educativos, históricos, recreativos y científicos"; los "valores científicos,
educacionales, escénicos, o históricos" son mencionados en el Acta de Vida Silvestre
(Wilderness Act); y los "aspectos naturales, culturales y científicos de nuestra
herencia nacional" son señalados en el Acta de Política Nacional del Ambiente
(National Environment Policy Act)4. En todos estos casos el valor económico ha
sido intencionalmente omitido, así se supone que los valores promovidos inhibirían
o restringirían la promoción del valor económico. En Canadá, por otra parte, el
valor económico está incluido en la lista de valores, pero es uno más entre otros.
Por ejemplo, el Acta Ambiental de Yukon (Yukon Environment Act) se supone que
promueve "una relación espiritual, estética, cultural y económica hacia el ambiente"5.
Si los habitantes de Yukon logran encontrar un medio de promover estos cuatro
valores en forma equitativa, entonces el valor económico estará restringido. Si no
es posible esta promoción equitativa, el acta será llevada a cabo simplemente como
una ley económica.
El desafío principal para los educadores ambientales en Estados Unidos y Canadá
consiste en preparar a los ciudadanos del futuro para manejar los valores enlistados en
las leyes mencionadas, de manera que no sean superados por los valores económicos.
En la actualidad estos valores son tratados como "no económicos" porque no se
ajustan apropiadamente en un análisis de costo-beneficio. Por lo tanto, se hace un
esfuerzo por convertir los valores no económicos en económicos en términos como
"costos de viaje" o "disposición a pagar", para así expresarlos de manera que permita
la aplicación de cálculos económicos estándar. Estas conversiones ocurren porque
los profesionales del área ambiental no han tenido la formación adecuada para
pensar en términos de valores ambientales. De hecho, en la mayoría de los casos,
han sido formados para tomar decisiones "objetivas", esto es, basadas en hechos,
"libres de valor", completamente independientes de un contexto filosófico. Esta
pretensión de "objetividad" es usualmente alcanzada a través del uso de estudios
científicos, o mediante la cuantificación de las preferencias de los consumidores y
la aplicación del análisis costo-beneficio.
Sin embargo, la creencia que tales tomas de decisiones puedan ser totalmente
objetivas en el sentido antes aludido, es de origen muy reciente. Esta creencia se
ha derivado de tres posiciones filosóficas relativamente nuevas: el utilitarismo
de mediados del siglo XIX, el pragmatismo del cambio de siglo XIX al XX, y el
positivismo lógico en los años justo antes y después de la Segunda Guerra Mundial.
Del utilitarismo se deriva la identificación de lo bueno con aquello que produce
placer, del pragmatismo proviene la idea de que todo valor es instrumental (basado
en el uso, y más específicamente en el uso humano), y del positivismo lógico viene

4 Wilderness Act, Public Law 88–577 (3 de Septiembre de 1964), sec. 2; Environmental Policy Act
of 1969, Public Law 91–190 (1 de Enero de 1970), sec. 101; Endangered Species Act of 1973, Public
Law 93–205 (28 December 1973), sec. 2.
5 Yukon Environment Act, Yukon Territory, 1991, primer párrafo.
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la idea que los enunciados éticos son expresiones personales de emoción, y por
ende irracionales, subjetivos y arbitrarios. Combinadas en la economía moderna,
estas tres ideas convierten la toma de decisiones en una mera satisfacción racional,
pero egoísta (autointeresada), y de preferencias (deseos) personales en un mundo
de escasez moderada.
Aunque los supuestos de la economía moderna habrían sido rechazados por
las personas cultas del siglo XIX, son hoy tan fundamentales para el común de la
gente que los niños los adoptan desde muy pequeños, sin necesidad de instrucción
formal, usualmente antes de entrar a la escuela. El pensamiento económico tiene
un modo tan dominante en nuestros tiempos, que no parece posible liberarnos de
él. Sin embargo, debería ser posible situar este modo de pensar en un contexto más
amplio, donde en el futuro provoque menos daño que el que nos hace hoy. Para
oponerse a la perspectiva utilitarista, los maestros podrían enfatizar, siguiendo a
Aristóteles, que lo bueno no es en realidad la misma cosa que el placer debido a
que las personas frecuentemente disfrutan cosas malas. Si lo bueno fuera realmente
definido como placentero, entonces ningún estándar ético sería posible. Para
contrarrestar el pragmatismo del pensamiento económico, los maestros deberían
enfatizar que generalmente valoramos las cosas en sí mismas, no simplemente
por el uso que podamos darles. Debido a esta conversión de todos los valores en
términos instrumentales, dejando así el valor intrínseco fuera de nuestro sistema
de valores, es que los ambientalistas han comenzado a reclamar por los derechos
de la naturaleza. Ya que tales derechos han probado ser no soportables, la única
salida es la restauración de los valores intrínsecos, que fueron creados cuando los
humanos escogieron aquello de valor para su propio bien6.
6 Los derechos se desarrollaron históricamente como protección de los intereses individuales en los
estados naciones creados en Europa a fines de la Edad Media. Aunque tales derechos puedan extenderse a
los organismos individuales, una extensión hacia los ecosistemas y las especies es más difícil. Los intereses
de organismos individuales como miembros de un ecosistema o de una especie, no son necesariamente
compatibles con los intereses de su ecosistema o especie. En un sistema natural, la salud del ecosistema
depende de que los animales se coman a otros animales y plantas, y que los depredadores mantengan
a las poblaciones de presa bajo control de modo que no destruyan la capacidad de carga del sistema.
Asimismo, generalmente se cree que la muerte de miembros individuales de una especie promueve un
bien para esa especie a través de la evolución. Incluso la idea que los ecosistemas y las especies tengan
intereses es problemática, puesto que los ecosistemas y las especies no son individuos. Sigue siendo
confuso cómo podrían determinarse tales intereses y cómo podrían relacionarse con los intereses de
animales y plantas individuales y de objetos naturales no-vivos. Muy probablemente, si los derechos
para ecosistemas y especies fueran elaborados, éstos reflejarían (consciente o inconscientemente) los
intereses antropocéntricos, estéticos o comerciales de quienes definan los intereses de ecosistemas o de
especies particulares. Los ambientalistas continúan abogando por los derechos de la naturaleza debido a
la fuerza emotiva del discurso en términos de derechos, y porque este discurso expresa sus intuiciones
respecto a que la naturaleza debe valorarse por sí misma y no simplemente para el uso humano; sin
embargo, no tienen una idea clara de cómo harían operacionales tales derechos, si alguna vez fueran
legal o moralmente aceptados. Para una revisión acerca del debate de los filósofos ambientales que
tratan sobre el tema de los derechos y su incorporación en la ética ambiental, véase Eugene C. Hargrove,
ed., The Animal Rights/Environmental Ethics Debate: The Environmental Perspective (Albany: State
University of New York Press, 1992).
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Para oponerse al emotivismo del positivismo lógico, los maestros deberían
sostener que los valores no son creados individualmente y en el aislamiento, sino
más bien son ideales sociales que han evolucionado a lo largo de los siglos y que
son sostenidos por los miembros de la sociedad sin necesidad de un entrenamiento
muy formal. Aunque puede haber considerable desacuerdo acerca de cómo aplicar
estos valores en casos específicos, casi no hay desacuerdo acerca de cuáles son
los valores básicos de una sociedad particular. Por ejemplo, durante una audiencia
política en Estados Unidos acerca del establecimiento de un área silvestre protegida,
podría haber considerable desacuerdo sobre si un lugar específico posee valor
silvestre o si debería ser protegido por su valor silvestre, pero no habría desacuerdo
acerca del significado del valor de lo silvestre o respecto al contexto en el que la
decisión política debiera ser tomada. Para ofrecer un ejemplo contrastante, en una
audiencia similar en la India, la mayoría de la gente no entendería ni reconocería
la legitimidad del valor de lo silvestre. Protestarían, con toda probabilidad, contra
cualquier aplicación de este valor sobre la base de que tales valores son invenciones
coloniales e imperialistas incompatibles con las normas sociales de su país.
La educación ambiental no debería ser una imposición de nuevos valores, sino un
fortalecimiento de valores existentes. En la mayoría de los países occidentales, por
ejemplo, existe una tradición naturalista que data de tres siglos y que se manifiesta
en la pintura paisajista, en la poesía de la naturaleza, en la jardinería y diseño
del paisaje, y en la práctica científica de la historia natural7. Esta tradición es tan
fuerte que los turistas gastan casi todo su tiempo tomando fotografías concebidas
cuidadosamente sobre la base de las pinturas paisajistas del siglo XIX. Debido a
esta tradición, la mayoría de los occidentales están más que dispuestos, con razón,
a proteger la belleza natural. Sin embargo, debido a sus experiencias educacionales,
los occidentales suelen considerar el sentido de la belleza como una expresión de
emoción irracional, subjetiva y arbitraria, más que un ideal social evolucionado.
En consecuencia, en lugar de argumentos estéticos basados en la idea de valor
intrínseco, los occidentales se basan por lo general en argumentos instrumentales,
como que podríamos hallar curas naturales todavía desconocidas para el cáncer; o
creencias místicas, como la existencia de una relación mística entre los humanos
y la naturaleza; o analogías políticas, como la afirmación que la naturaleza debe
tener derechos.
Las personas preocupadas por el medioambiente han sido restringidas al uso
de estos argumentos debido a que han sido condicionadas a pensar en términos
económicos de alcance limitado, esto es, de una manera contra-intuitiva. A través
de esta instrucción limitada, ellas han sido literalmente despojadas de las palabras
necesarias para expresar su genuino pensamiento. En la novela 1984 de George

7 Véase Eugene C. Hargrove, “Scientific and Aesthetic Attitudes,” Foundations of Environmental
Ethics (Denton, Tex.: Environmental Ethics Books, 1996), y Eugene C. Hargrove, “Why We Think
Nature is Beautiful,” http://www.cep.unt.edu/show.
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Orwell, un gobierno totalitario desarrolla un nuevo lenguaje (newspeak), en el
que el vocabulario moral es eventualmente reducido a dos palabras -bueno y no
bueno- previniendo así que los ciudadanos puedan pensar en términos morales8.
La enseñanza de la economía moderna, que reduce la terminología del valor a
valor económico y no-económico, y que traduce los valores no-económicos en
económicos en vez de tratar con ellos, está produciendo un efecto análogo en el
pensamiento ambientalista. Para poner un ejemplo, en una propuesta reciente para
un plan de manejo de lobos en Yukon, Canadá, el valor intrínseco de los lobos fue
tratado en una sección titulada "El uso de no consumo (non-consumptive use) de
los lobos"9. Pero este «uso de no consumo» no es sólo un uso no económico, sino
que también es estrictamente un "no-uso"; a menos que también queramos decir
que nosotros vamos a los museos a "usar" los objetos de arte y a los conciertos a
"usar" la música. Cuando nos referimos rutinariamente a nuestros valores sociales
básicos en términos de nebulosas negaciones de otro valor, los primeros están siendo
reducidos eventualmente al emotivismo inarticulado del positivismo lógico.
Una vuelta a un sistema equilibrado de valores tradicionales no significa el fin
de la economía o del pensamiento económico. Estos pueden jugar todavía un papel
importante en el contexto contemporáneo del análisis costo-beneficio, ayudándonos
a no despilfarrar nuestro dinero. Sin embargo, la base de una decisión no tiene por
qué ser necesariamente el cálculo eficiente en términos económicos -esto es, más
cosas por menos dinero- sino que más bien debe apuntar a lo que una sociedad
dada estima como bueno o como lo mejor para ella misma. Esto último implicaría
un desplazamiento de los objetivos de desarrollo desde la economía hacia la
política.
De acuerdo a Aristóteles, la ética y la política son la misma cosa vista desde
perspectivas diferentes: la primera desde la perspectiva del individuo, la segunda
desde la perspectiva del grupo10. Aldo Leopold tenía en mente este tipo de relación
cuando escribió su famoso ensayo La Etica de la Tierra. Leopold concluyó que la
acción política frecuentemente no era efectiva porque los ciudadanos comunes no
poseían todavía la orientación valorativa necesaria para fundamentar su acción.
Es por esta razón que Leopold habla de “amor, respeto y admiración por la tierra
y alta consideración por su valor” y propone la belleza, integridad y estabilidad
como conceptos clave en los valores éticos y estéticos11.
Por otra parte, en su libro The Economy of the Earth, Mark Sagoff enfatiza que
hoy toda persona es a la vez un consumidor y un ciudadano, que tiene preferencias

8 George Orwell, George Orwell’s Nineteen Eighty-Four: Texts, Sources, Criticism, ed. Irving Howe
(New York and Burlingame: Harcourt, Brace and World, 1963), p. 24.
9 Yukon Wolf Management Team, The Yukon Wolf Conservation and Management Plan (Yukon:
Government of Yukon, 1992).
10 Aristotle, Nichomachean Ethics, libro 1, cap. 2.
11 Aldo Leopold, A Sand County Almanac, and Sketches Here and There (New York: Oxford University Press, 1949), pp. 223–25.
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en tanto ciudadano y en tanto consumidor12. Las preferencias del consumidor se
relacionan con la manera en que deseamos gastar nuestro dinero. Las preferencias
del ciudadano se relacionan colectivamente con el tipo de sociedad en que queremos
vivir. Aunque los economistas habitualmente resumen nuestras preferencias como
consumidores y las presentan como preferencias ciudadanas, tales preferencias
no son del mismo tipo. Es perfectamente posible que como ciudadanos nosotros
votemos en contra de algo que ansiamos como consumidores. Por ejemplo, podríamos
prohibir los envoltorios de comidas rápidas (fast food), aun cuando nos guste su
comodidad, puesto que esta medida contribuirá a solucionar problemas de la basura
desechable sólida.
Si la población del mundo va a responder efectivamente a nuestros problemas
ambientales, las personas deben hacerlo no sólo como consumidores, sino también
como ciudadanos informados acerca del ambiente. Tales ciudadanos, sin embargo,
no existirán si no les son enseñados los valores necesarios para ser tanto ciudadanos
como consumidores. Tal educación no necesita ser controvertida. Mucho de lo
que se enseña hoy acerca del ambiente puede continuar siendo enseñado del
mismo modo. Solamente se requiere organizarlo de tal manera que los estudiantes
reconozcan que están aprendiendo no sólo hechos, sino también valores sociales.
El resultado no serán nuevos valores, sino valores antiguos que pueden volver a
expresarse positivamente. Sólo cuando esta tarea esté finalizada, cuando el lenguaje
sea nuevamente el adecuado para expresar plenamente nuestras preocupaciones
ambientales -respecto a temas fácticos y educativos- sólo entonces será por fin
posible convertir, en el largo plazo, las teorías éticas ambientales en prácticas de
vida; esencialmente, afinar una práctica que ya estará floreciendo.
Para el caso de Chile específicamente, ya podrían existir algunas oportunidades
para desarrollar una educación moral intercultural. Como ya se mencionó, el Acta
Ambiental de los Yukon procura promover una "relación económica, cultural,
estética y espiritual con el ambiente". La primera de estas relaciones está obviamente
dirigida a la comunidad económica. Las otras tres son más problemáticas. Los eurocanadienses no están intuitivamente muy preparados para promover el ambiente
cultural y espiritualmente. Sin embargo, ellos tienen una experiencia considerable
en promover una relación estética. Esta tradición surgió en Europa a fines del siglo
XVII, inicialmente con una apreciación de lo sublime en los Alpes y luego como
una apreciación pictórica de la naturaleza, "tan hermosa como para un cuadro" (una
pintura de Claude Lorraine). Esta tradición pictórica viajera actualmente se conoce
como turismo. Debido a esta tradición, la belleza natural es una de las razones
más importantes que se expone a la opinión pública para promover la protección
de las áreas silvestres. Claramente, la promoción de una relación estética con el
medioambiente está dirigida hacia la población euro-canadiense y ellos no tienen
dificultad en intentar promover esta relación.
12 Mark Sagoff, The Economy of the Earth: Philosophy, Law, and the Environment, 1st ed. (Cambridge:
Cambridge University Press, 1988).
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La relación estética, en cambio, no tiene mucho sentido para el pueblo indígena
Yukon, quienes conforman la mitad de la población de la provincia. Ellos no
comparten la tradición pictórica de los viajeros. Durante mi segunda visita
me di cuenta que los indígenas Yukon eran reacios a hablar de belleza natural.
Cuando en las sesiones con representantes de la comunidad planteé el tema, recibí
respuestas tales como "¿Cuál es el gran problema? Es sólo nuestro hogar" y "La
naturaleza es aburridamente hermosa. ¿A quién le importa?". Los miembros
de los Yukon prefieren más bien hablar en términos de los valores culturales y
espirituales, y estos valores están centrados en su relación con el ambiente como
"hogar". Cuando hablan en asambleas públicas, se refieren en términos de valores
culturales y espirituales que están incluidos en el listado de valores promovidos
por el Acta Yukon, pero estos valores tienen un significado mucho menor para
los euro-canadienses13.
Debido a que los euro-canadienses y los indígenas están familiarizados con e
interesados en promover diferentes valores contenidos en el Acta Yukon, y a que
cada una de estas aproximaciones valóricas deriva de una tradición cultural poco
comprendida por la otra mitad de la población, estos dos grupos a menudo no se
comunican, sino que más bien yuxtaponen sus discursos. Los valores culturales y
espirituales promovidos por los grupos indígenas son tan poco comprendidos por
los euro-canadienses, como la belleza natural enfatizada por los euro-canadienses
lo es para los indígenas. La manera más sencilla de resolver este problema sería
a través de la educación ambiental en la escuela primaria, donde los niños se
familiarizarían tanto con los valores culturales y espirituales como con los valores
estéticos, así cuando sean adultos el debate acerca de las temáticas ambientales
será más comprensible para todos los participantes.
En Chile también hay pueblos indígenas que probablemente poseen perspectivas
valóricas que difieren de aquella sotenidas por chilenos más influenciados por
tradiciones culturales europeas. Las perspectivas indígenas en Chile pueden ser muy
diferentes a las de los pueblos indígenas de Canadá y Estados Unidos, y muchos
los pueblos australes se han reducido y actualmente no tienen un gran peso político
como grupo. Sin embargo, entiendo que los Mapuche podrían representar un grupo
comparable a losYukon. Los Mapuche podrían tener un papel en el escenario político
que podría ser mejor comprendido si sus valores fueran incorporados dentro de
la educación valórica básica en la escuela primaria. Asimismo, podría ser valiosa
también la incorporación de otras perspectivas indígenas en la educación primaria.
El propósito no es el adoctrinamiento, sino la promoción de una mayor comprensión.
El aprendizaje acerca de las perspectivas Mapuche podría tener, por ejemplo, un
valor para la resolución de conflictos políticos en el futuro. El conocimiento y
13 Véase Eugene C. Hargrove, “The Role of Socially Evolved Ideals in Environmental Ethics Education in Canada and the Yukon: A Historical Approach involving the Humanities,” en Bob Jickling, ed.,
A Colloquium on Environment, Ethics, and Education (Whitehorse, Yukon: Yukon College, 1996), pp.
20–31.
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comprensión acerca de las perspectivas de otros grupos indígenas podría contribuir
a promover una tolerancia hacia otros valores culturales, enseñando que los valores
sociales primarios, aún cuando son centrales para una sociedad dada, pueden tener
variaciones en otras culturas.
Algunos buenos ejemplos que conozco en Chile con esta orientación, son la Guía
Multiétnica de Aves de los Bosques Templados de Sudamérica Austral, de Ricardo
Rozzi y colaboradores, que considera perspectivas Mapuche y Yagán al registrar y
analizar sus narrativas sobre especies de aves. El libro es acompañado por CDs con
las grabaciones de las vocalizaciones de las aves, los nombres y las historias de estas
aves en lenguas indígenas, español e inglés, conduciendo una exploración hacia una
nueva ética inter-cultural e inter-específica. Luego, La Etnoecología Más Austral
del Planeta: Artesanía y Conocimiento Ecológico Tradicional Yagán, de Francisca
Massardo y Ricardo Rozzi, contiene relatos y prácticas ecológicas tradicionales, y
para preparar este libro ellos trabajaron con miembros de la comunidad Yagán. Se
centraron en la artesanía indígena actual, conscientes de las implicancias que tiene
esta actividad sobre la conservación biocultural, el ecoturismo y la ética ambiental
en el sur de Sudamérica. Con el fin de contribuir a la reintegración de la lengua
yagán en la educación formal e informal, Massardo y Rozzi prepararon, junto
con Cristina Zárraga, joven escritora de la Comunidad Indígena Yagán, un libro
y un taller para la escuela primaria. Aprendamos, Escuchemos el Mundo Yagán,
preparado por Cristina Zárraga, Francisca Massardo y Ricardo Rozzi, ofrece un
diccionario ilustrado por niñas y niños de la comunidad y grabaciones de setenta
términos en lengua yagán, español e inglés14.
En relación con el conocimiento ecológico Mapuche, un ejemplo excelente de
una herramienta educativa intercultural, actualmente en uso en algunas escuelas
de Chile, es un disco compacto multilingüe, Veinte Poemas Alados de los Bosques
Nativos del Sur de Chile, preparado por Ricardo Rozi con Lorenzo Aillapan, poeta y
hombre-pájaro Mapuche, donde se combinan los cantos de las aves con una grabación
de los poemas de Aillapan en Mapudungun, y su traducción al español e inglés15.
Estos discos se están utilizando actualmente en algunas escuelas y universidades
del sur de Chile y Argentina para la enseñanza de una ética ambiental inter-cultural
e inter-específica. Discusiones en español de este esfuerzo se pueden encontrar
en “Etno-ornitología Yagán y Lafkenche en los bosques templados australes de

14 Ricardo Rozzi, Francisca Massardo, Christopher Anderson, Steven McGehee, George Clark,
Guillermo Egli, Eduardo Ramilo, Úrsula Calderón, Cristina Calderón, Lorenzo Aillapan, and Cristina
Zárraga, Multi-Ethnic Bird Guide of the Austral Temperate Forests of South America, trans. Christopher
Anderson (Punta Arenas, Chile: Fantástico Sur y Universidad de Magallanes, 2003); Francisca Massardo
y Ricardo Rozzi, The World’s Southernmost Ethnoecology: Yahgan Craftsmanship and Traditional
Ecological Knowledge (Punta Arenas, Chile: Fantástico Sur y Universidad de Magallanes, 2006); y
Cristina Zárraga, Francisca Massardo y Ricardo Rozzi, Aprendamos, Escuchemos el Mundo Yagán
(Punta Arenas, Chile: La Prensa Austral Impresos y Ediciones Universidad de Magallanes, 2006).
15 Twenty Winged Poems from the Native Forests of Southern Chile, ed. Ricardo Rozzi, dos discos
compactos y librito (Plaza y Valdés, 2001).
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Sudamérica” de Francisca Massardo y Ricardo Rozzi; en “Una etno-ornitología
mapuche contemporánea: veinte poemas alados de los bosques nativos del sur
de Chile” de Lorenzo Aillapan y Ricardo Rozzi; y, especialmente, en el trabajo
titulado “Implicancias Éticas de Narrativas Yaganes y Mapuches sobre las aves de
los bosques templados australes de Sudamérica” de Ricardo Rozzi16.
Mi tesis en este ensayo ha sido que, para que el medioambiente sea protegido
de la mejor manera, las perspectivas valóricas distintas del valor económico
deben desempeñar un papel protagónico. Promover la comprensión en el discurso
político ambientalista de las llamadas "perspectivas no-económicas", aumenta
significativamente las probabilidades que el manejo ambiental por parte de la
sociedad ocurra eventualmente en términos de un sistema equilibrado de valores;
que refleje las opiniones de la sociedad en su conjunto, y no sólo los valores de las
comunidades industrial y de negocios. Si no se reintroduce la enseñanza de valores
en la educación primaria, la alternativa será simplemente la de un medioambiente
manejado unidimensionalmente bajo el criterio de maximización de las ganancias
económicas para privados.

16 Francisca Massardo y Ricardo Rozzi, “Etno-ornitología Yagán y Lafkenche en los Bosques
Templados de Sudamérica Austral,” Ornitologia Neotropical 15 (2004): 395–407; Lorenzo Aillapan
y Ricardo Rozzi, “Una Etno-ornitología Mapuche Contemporánea: Poemas Alados de los Bosques
Nativos de Chile,” Ornitologia Neotropical 15 (2004): 419–34; y Ricardo Rozzi, “Implicaciones Éticas
de Narrativas Yaganes y Mapuches Sobres las Aves de los Bosques Templados de Sudamérica Austral,”,
Ornitologia Neotropical 15 (2004): 435–44.
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Superando la Dicotomía Entre
Conocimiento Local y Global: Diversas
Perspectivas sobre la Naturaleza en la
Reserva de Biosfera Cabo de Hornos
Uta Berghöfer, Ricardo Rozzi y Kurt Jax*
Un estudio de caso de investigación socio-ecológica realizado en Puerto Williams, Cabo de
Hornos (Chile), revela que las personas pertenecientes a diferentes grupos socioculturales
poseen una diversidad de perspectivas y relaciones con la naturaleza. Por ejemplo, los
miembros de la Comunidad Indígena Yagán y los antiguos residentes (en su mayoría
descendientes de colonos de principios del siglo XX), expresaron un fuerte sentimiento de
pertenencia y hogar. Sin embargo, las personas identificadas con el uso de los recursos no
tuvo respuestas positivas respecto al sentimiento de hogar. Entre los entrevistados, el concepto
de un territorio común presentó contrastes muy marcados. Aquellos que se identificaban con
un tipo de relación de cultivo de la tierra favorecieron la propiedad privada sobre la pública.
Para los entrevistados con una relación de tipo integrado con la naturaleza, la libertad de
movimiento fue uno de los valores esenciales. Algunos de los entrevistados identificados con
el uso de los recursos y con relaciones intelectuales y estéticas con la naturaleza, valoraron
también de manera positiva la tierra como bien común. La aproximación utilizada en este
estudio transforma las nociones polarizadas y dicotómicas en gradientes de perspectivas
relacionadas a diferentes grados de ambientes ecológicos y culturales, locales y globales. La
visión híbrida resultante de las perspectivas acerca de la naturaleza puede ser de utilidad en
tiempos de cambio global, donde tanto escalas locales como globales contribuyen a identificar
problemáticas asimétricas específicas, como también oportunidades de comunicación entre
los diferentes grupos socioculturales.

INTRODUCCIÓN
Durante la década pasada, la investigación acerca de las percepciones y relaciones
humanas con la naturaleza, los valores, las visiones y las imágenes de la naturaleza
que tiene el público general, han atraído un interés creciente1. Los múltiples
* Uta Berghöfer y Kurt Jax, Department of Biology, Helmholtz Centre for Environmental Research-UFZ,
Permoserstraße 15, D-04318 Leipzig, Alemania, y Department of Ecology and Ecosystem Management,
Technische Universität München, Alemania; Ricardo Rozzi, Department of Philosophy, University of
North Texas, P.O. Box 310920, Denton, TX 76203-0920, y Parque Etnobotánico Omora (Universidad de
Magallanes e Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB), Puerto Williams, Provincia Antártica Chilena,
Chile. Los autores agradecen a Paola Vezzani y Kelli Moses por sus valiosos comentarios y sugerencias,
y a Francisca Massardo por su colaboración con las entrevistas, trabajo de campo y en el manuscrito, y
el apoyo del proyecto BIOKONCHIL ‘‘Evaluation of Biological Diversity under the Perspective of the
Ecosystem Approach of the Convention on Biological Diversity, on the Basis of the Case Study of the
Island Navarino’’ (FKZ 01 LM 0208, Ministerio Alemán de Educación e Investigación, BMBF), y del
IEB-Chile No. P05-002-F ICM, y CONICYT PFB23-2008. Traducido por Elena Valdes Luxan. Revisado
por Cristóbal Pizarro, Francisca Massardo, Ricardo Rozzi y Silvia Murcia.
1 Véase H. J. Van der Windt, J. A. A. Swart y J. Keulartz, “Nature and Landscape Planning: Exploring
the Dynamics of Valuation, the Case of the Netherlands,” Landscape and Urban Planning 79 (2007):
218–28; J. Keulartz, H. Van der Windt y J. Swart, “Concepts of Nature as Communicative Devices:
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significados atribuidos a la naturaleza han sido analizados y discutidos en relación
a su relevancia para la conservación. Como la socióloga Anke Fischer y la ecóloga
Juliette Young han señalado, la comunicación y el debate abierto sobre los valores
implícitos en las políticas de biodiversidad ayudan a ganar aceptación pública y
reducir conflictos2. "Naturaleza" y "biodiversidad" no son conceptos definidos
simplemente por realidades biológicas y físicas, sino que son también formados,
compartidos y aplicados de manera que llegan a ser social y políticamente relevantes
en el curso de las negociaciones sobre el uso, propiedad, gestión y conservación
de la tierra3. Por lo tanto, la consideración de diferentes percepciones es crítica
para la comprensión y el desarrollo de procesos de conservación de la diversidad
biológica y cultural.
Los biólogos de la conservación británicos Paul Jepson y Susan Canney han
afirmado que la práctica científica de la conservación ha sido dominada, desde
sus comienzos en la década de los 80, por un "énfasis exagerado en la ciencia
liderada por expertos y el racionalismo económico"4. Respecto a la conservación
en Latinoamérica, Ricardo Rozzi ha señalado que es necesario considerar amplios
espectros de perspectivas, imágenes y tipos de relación con la naturaleza, tales
como los albergados por diversas comunidades amerindias en el altoandino, en la
cuenca del Amazonas o en los bosques subantárticos de Sudamérica austral, para
lograr una conservación efectiva tanto de la diversidad biológica como cultural5. La
Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, aprobada
el 13 de septiembre de 2007, afirma que "el respeto de los conocimientos, culturas
y prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sustentable y equitativo
y al adecuado manejo del medioambiente"6. Durante la última década, varias
declaraciones y acuerdos internacionales, tales como la Convención sobre Diversidad

The Case of Dutch Nature Policy,” Environmental Values 13 (2004) : 81–99; P. H. Gobster, “Visions
of Nature—Conflict and Compatibility in Urban Park Restoration,” Landscape and Urban Planning
56 (2001): 35–51; R. J. G. Van den Born, R. H. J. Lenders, W. T. De Groot y E. Huijsman, “The New
Biophilia: An Exploration of Visions of Nature in Western Countries,” Environmental Conservation
28 (2001): 65–75.
2 A. Fischer y J. C. Young, “Understanding Mental Constructs of Biodiversity: Implications for
Biodiversity Management and Conservation,” Biological Conservation 136 (2007): 271–82.
3 Véase A. Escobar, .“Whose Knowledge? Whose Nature? Biodiversity, Conservation and the
Political Ecology of Social Movements,” Journal of Political Ecology 5 (1998): 53–82. W. Adams y J.
Hutton. “People, Parks and Poverty: Political Ecology and Biodiversity Conservation,” Conservation
and Society 5, no. 2 (2007): 147–83.
4 P. Jepson y S. Canney, “Values-Led Conservation,” Global Ecology and Biogeography 12 (2003):
271.
5 Ricardo Rozzi, “Éticas Ambientales Latinoamericanas: Raíces y Ramas,” en Fundamentos de
Conservación Biológica: Perspectivas Latinoamericanas, ed. R. Primack, R. Rozzi, P. Feinsinger, R.
Dirzo y F. Massardo (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2001), pp. 311–62. México.
Véase también Ricardo Rozzi, Future Environmental Philosophies and their Biocultural Conservation
Interfaces,” Ethics and the Environment 12 (2007): 142–45.
6 “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” (2008) en http://www.un.org/
esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf, p. 2.
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Biológica (1992) y la Estrategia de Sevilla para las Reservas de Biosfera (1996),
han solicitado enfáticamente una mayor y adecuada consideración del conocimiento
y perspectivas locales sobre el medioambiente7. La importancia de los valores
culturales para la conservación también ha sido reconocida en el mundo académico8.
En respuesta a estos llamados, recientemente se han desarrollado aproximaciones
para dilucidar e integrar diferentes tipos de conocimiento. Sin embargo, estas
aproximaciones han fracasado debido a que han reducido la diversidad de tipos de
conocimiento a categorías dicotómicas, tales como conocimiento local y global, o
conocimiento indígena y no indígena9. Estas dicotomías simplifican e ignoran la
riqueza de perspectivas bajo las categorías estereotipadas de "conocimiento global"
o "conocimiento ecológico local" (también "conocimiento ecológico tradicional"),
que son demasiado amplias y vagas como para capturar las diferencias en el modo
en que la gente percibe y se relaciona con la biodiversidad y sus ecosistemas.
La consecuencia de ignorar el espectro completo de la diversidad de perspectivas
y relaciones con la naturaleza, es la supresión de valiosas formas de conocimiento
y prácticas ecológicas y de valores que han coevolucionado dentro de contextos
ecosistémicos y socioculturales específicos. El ecólogo y lingüista Peter Mühlhäusler
ha advertido que la supresión del conocimiento local y la convergencia hacia un
único modelo cultural global, aumenta la probabilidad que cada vez más personas
encuentren los mismos "puntos ciegos culturales"; esto es, instancias en las que el
modelo cultural global no ofrece soluciones adecuadas a los problemas sociales
y ecológicos específicos10. Complementariamente, el lingüista Michael Krauss
ha propuesto que la diversidad cultural y lingüística constituye una trama de vida
intelectual, o "logosfera", que envuelve al planeta. Esta "logosfera" es tan esencial
para la supervivencia humana como la biosfera11. Por su parte, Mühlhäusler propone
que "la combinación de los recursos de múltiples formas de conocimiento permite
generar un conocimiento más confiable"12.
7 Véase “Convention on Biological Diversity” en

http://www.cbd.int/convention/articles.shtml?a=cbd00; “Seville Strategy for Biosphere Reserves” en http://www.unesco.org/mab/doc/Strategy.pdf.
8 La etnobiología ha jugado un valioso papel en la integración de la diversidad biológica y cultural.
Véase UN Environmental Programme, Cultural and Spiritual Values of Biodiversity, ed. D. A. Posey
(London: Intermediate Technology, 1999); L. Maffi, ed., On Biocultural Diversity: Linking Language,
Knowledge, and the Environment (Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 2001).
9 Véase G. Mohan y K. Stokke, “Participatory Development and Empowerment: The Danger of
Localism,” Third World Quarterly 21, no, 2 (2000): 247–68; A. Agrawal y C. C. Gibson, “Enchantment
and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation,” World Development
27, no. 4 (1999): 629–49; A. Agrawal, “Dismantling the Divide between Indigenous and Scientific
Knowledge,” Development and Change 26, no. 3 (1995): 413–39.
10 P. Mühlhäusler, “The Interdependence of Linguistic and Biological Diversity,” en The Politics
of Multiculturalism in the Asia/Pacific, ed. D. Myers (Darwin, Australia: North Territory University
Press. 1995), pp. 152–61.
11 M. Krauss, “Mass Language Extinction and Documentation: The Race against Time,” en The
Vanishing Languages of the Pacific Rim, ed. Osahito Miyaoka, Osamu Sakiyama y Michael E. Krauss
(Oxford and New York: Oxford University Press, 2007), pp. 3–24.
12 Mühlhäusler, “The Interdependence of Linguistic and Biological Diversity,” p. 160.
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Krauss ha investigado y documentado las lenguas nativas de Alaska durante más de
cuatro décadas, creando el Centro de Lenguas Nativas deAlaska (Alaska Native Language
Center) en 1972. A partir de su trabajo en las latitudes altas de la ecorregión subártica del
Hemisferio Norte, Krauss ha aumentado la conciencia sobre la extinción de lenguajes a
nivel mundial. En el otro extremo deAmérica, en la ecorregión subantártica de Magallanes
en el Hemisferio Sur, participamos en la creación del Parque Etnobotánico Omora, que
en 1999 impulsó un programa de conservación biocultural y filosofía ambiental de
campo que ha llamado la atención sobre las lenguas indígenas amenazadas, y sobre la
riqueza del conocimiento ecológico tradicional albergado por las comunidades indígenas
y otras comunidades locales en el sur de Sudamérica13.
La Reserva de Biosfera Cabo de Hornos
La región austral de Cabo de Hornos representa hoy una última frontera, donde un
modelo cultural y económico global está sustituyendo a un conjunto de tradiciones
culturales, economías de subsistencia, biota nativa y paisajes locales. La cultura
global ha reemplazado casi por completo a la cultura indígena yagán, como
también a las tradiciones de los colonizadores europeos de los siglos XIX y XX14.
La economía de mercado ha reemplazado casi completamente a las economías no
monetarias. El español y el inglés han suplantado a la lengua indígena yagán15.
Las especies exóticas introducidas de interés económico (por ejemplo, el salmón
atlántico, el castor norteamericano y el visón) se están dispersando rápidamente,
transformando los ecosistemas regionales e impactando la biota nativa marina y
terrestre16.
En este contexto fronterizo global y local, se estableció una nueva reserva de biosfera
de UNESCO en el extremo sur de América, en la región de Cabo de Hornos, Chile. Su
creación en el año 2005 fue el resultado de cinco años de esfuerzo colaborativo entre el
gobierno regional y un equipo interdisciplinario de investigadores con base en el Parque
Etnobotánico Omora, que funciona como centro de investigación biocultural, educación

13 Véase Ricardo Rozzi, Christopher Anderson, Francisca Massardo y John Silander, Jr., “Diversidad
Biocultural Subantártica: Una Mirada desde el Parque Etnobotánico Omora,” Chloris Chilensis 4, no.
2 (2001) en http://www.chlorischile.cl/rozzi/rozzi.htm.
14 El pueblo Yagán o Yamana fue el grupo originario de la región del Cabo de Hornos. Véase C.
McEwan, L. Borrero y A. Prieto, Patagonia: Natural History and Ethnography at Uttermost End of
the Earth (London: British Museum Press, 1998); A. Chapman, “Más Allá de la Etnología,” Austro
Universitaria 14 (2003): 60-69; M. Martinic, Crónica de las Tierras del sur del Canal Beagle (Punta
Arenas, Chile: Ediciones Lakutaia, 2006).
15 Véase R. Rozzi, F. Massardo, J. Silander, Jr., C. Anderson y A. Marin, “Conservación Biocultural
y Ética Ambiental en el Extremo Austral de América: Oportunidades y Dificultades para el Bienestar
Ecosocial,” in Biodiversidad y Globalización, ed. E. Figueroa y J. Simonetti (Santiago, Chile: Editorial
Universitaria, 2003), pp. 51–85.
16 C. Anderson, R. Rozzi, J. C. Torres-Mura, S. McGehee, M. Sherriffs, E. Schuettler y A. Rosemond,
“Exotic Vertebrate Fauna of the Remote and Pristine Sub-Antarctic Cape Horn Archipelago, Chile,”
Biodiversity and Conservation 15 (2006): 3295–3313.

Otoño 2008

DIVERSAS PerspectivAS ECOLÓGICAS EN CABO DE HORNOS

61

y conservación en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos17.
Desde el punto de vista del Gobierno de Chile, la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos
representa un cambio en la visión del Estado acerca del desarrollo en el extremo sur de
Chile: desde una política basada en ciclos extractivos de corto plazo hacia una mirada de
desarrollo a largo plazo, sustentada en las singularidades ecológicas y culturales del territorio.
La implementación de la nueva reserva promueve la valoración de los servicios naturales
para el bienestar de las comunidades, y devela la importancia de conservación del territorio
para la ciencia, la pesca artesanal y el turismo sustentable.
El desafío planteado por la Reserva de Biosfera adquiere relevancia internacional ya
que el territorio insular de Cabo de Hornos constituye hoy uno de los escasos lugares en el
planeta que se encuentra libre de una abrupta transformación antrópica. Es un lugar remoto
donde aún se despliegan las vidas singulares de miríadas de seres vivos entramados en
dinámicas ecológicas y humanas muy diversas y poco comunes en cuanto a su composición
y relaciones. En este sentido, la cúspide austral de América emerge hoy, a comienzos del
siglo XXI como un espacio ético donde se despliegan distintos “ethos” (diversos modos
de habitar humanos y de otros seres vivos) que inspiran y conmueven a la sociedad global
en su actual búsqueda de sustentabilidad ambiental, económica y social18.

Para lograr estos objetivos, es crítico poner atención a la diversidad de perspectivas
y relaciones con la naturaleza que mantienen las personas provenientes de diferentes
grupos socioculturales de Cabo de Hornos19. En este artículo presentamos un estudio
de caso de una investigación socio-ecológica realizada en Puerto Williams, capital de
la Provincia Antártica Chilena y la ciudad más austral del mundo. Puerto Williams
está ubicado al sur de Tierra de Fuego, en la isla Navarino, y tiene una población de
sólo 2.200 habitantes. Ofrecemos este estudio empírico como un paso propositivo
hacia una aproximación que contribuya a la superación de categorías dicotómicas
estereotipadas entre conocimiento ecológico local y global. Nuestro enfoque empírico
contribuye a descubrir la heterogeneidad de perspectivas ambientales, valores y
formas de relación con la naturaleza, que pueden encontrarse en "comunidades
locales" pequeñas y remotas en otras partes del mundo.
17 Véase Rozzi, R. F. Massardo, C. Anderson, K. Heidinger y J. Silander, Jr., “Ten Principles for Biocultural
Conservation at the Southern Tip of the Americas: The Approach of the Omora Ethnobotanical Park,” Ecology
and Society 11, no. 1 (2006): 43, en http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art43.
18 R. Rozzi, F. Massardo, C. Anderson, A. Berghoefer, A. Mansilla, M. Mansilla, J. Plana, U.
Berghoefer, E. Barros y P. Araya, The Cape Horn Biosphere Reserve (Punta Arenas, Chile: Ediciones
Universidad de Magallanes, 2006), pp. 31–35.
19 Los objetivos a largo plazo de bienestar social, sustentabilidad y conservación de la biodiversidad
biológica y cultural de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, representan una nueva perspectiva en la
regulación ambiental chilena. Comparada con las otras siete reservas de biosfera que han sido creadas
en Chile, la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos generó nuevos desafíos al incluir por primera vez en
Chile ecosistemas terrestres y marinos y asentamientos humanos dentro de un área protegida. Con 4,9
millones de hectáreas, la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos es la más grande del sur de Sudamérica
(Argentina, Uruguay y Chile). Sin embargo, este vasto territorio incluye muy baja población humana
(2.300 personas) de las cuales más del 96% vive en la ciudad de Puerto Williams. Véase R. Rozzi, F.
Massardo y C. Anderson, eds., The Cape Horn Biosphere Reserve: A Proposal for Conservation and
Tourism to Achieve Sustainable Development at the Southern End of the Americas, Bilingual EnglishSpanish ed. (Punta Arenas, Chile: Ediciones Universidad de Magallanes. 2004).
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Evaluando perspectivas y relaciones con la
naturaleza en Cabo de Hornos
Para caracterizar y analizar la diversidad de perspectivas acerca de la naturaleza
que tienen los habitantes de la región de Cabo de Hornos, hemos basado nuestro
trabajo empírico en la "teoría fundamentada" de Anselm Strauss20. Esta aproximación
no intenta demostrar la relación entre perspectivas y valores con la naturaleza de
una manera estadística, sino que fundamentándola por medio de la interpretación
y discusión de datos empíricos, a través de procesos iterativos de colecta de
información realizados conjuntamente con el análisis de datos.
Identificamos cinco grupos socioculturales entre los habitantes de la Reserva de
Biosfera Cabo de Hornos: (1) miembros de la Comunidad Indígena Yagán que viven
en Puerto Williams, (2) antiguos residentes, descendientes de los colonizadores
europeos, (3) residentes asentados recientemente (por ejemplo pescadores, militares
jubilados), (4) familias de la Armada de Chile que viven temporalmente en la
isla Navarino (generalmente de dos a tres años), y (5) autoridades de gobierno
y residentes temporales que trabajan para los servicios públicos21. Por lo menos
10 personas de cada grupo sociocultural fueron entrevistadas en español. Los
cuestionarios semiestructurados incluyeron más de 30 preguntas específicas, pero
las preguntas generales que guiaron el análisis de las entrevistas fueron: ¿cómo
perciben, valoran y viven con la naturaleza y biodiversidad los habitantes de la región
de Cabo de Hornos? ¿cuáles tipos de perspectivas y relaciones con la naturaleza
pueden identificarse en las personas que viven en Puerto Williams?
Siguiendo el primer paso del proceso iterativo definido por la teoría fundamentada,
las primeras entrevistas se analizaron utilizando la codificación línea a línea
(codificación abierta) para generar e identificar códigos importantes. Se anotaron
apuntes teóricos durante el proceso de codificación. Las categorías encontradas
en la primera fase del análisis definieron los pasos para la colecta subsiguiente
de datos. Una vez identificado el conjunto de principales tipos de perspectivas y
relaciones con la naturaleza, el paso siguiente fue volver a las entrevistas y analizar
la prevalencia de los tipos de perspectivas y relaciones (codificación selectiva) para
cada entrevista (y por lo tanto para cada uno de los entrevistados).
Nuestro estudio se realizó en el contexto de un proyecto de investigación
interdisciplinaria que incluyó tres áreas de investigación –ecología, economía y
20 A. Strauss y J. Corbin, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing
Grounded Theory (Thousand Oaks: Sage Publications, 1998).
21 Véase Rozzi et al., “Diversidad Biocultural Subantártica”; U. Berghöfer, Zur Partizipation der
Lokalen Bevölkereung bei der Implementierung der Biodiversitätskonvention—Das Beispiel des
Gesplanten Biosphrärenreservates Cabo de Hornos (Südchile) (Diploma Thesis, Institute of Geography,
Univerisity of Bonn, Germany, 2002); X. Arango, R. Rozzi, F. Massardo, C. B. Anderson y J. T. Ibarra,
“Descubrimiento e Implementación del Pájaro Carpintero Gigante (Campephilus magellanicus) Como
Especie Carismática: Una Aproximación Biocultural para la Conservación en la Reserva de Biosfera
Cabo de Hornos,” Magallania 35, no. 2 (2007): 71–88.

Otoño 2008

DIVERSAS PerspectivAS ECOLÓGICAS EN CABO DE HORNOS

63

ética- con el fin de investigar, evaluar y contribuir a la conservación de la diversidad
biológica y cultural de la región de Cabo de Hornos22. Para explorar las relaciones
de la sociedad con la naturaleza, realizamos investigación biológica al mismo
tiempo que un estudio de las percepciones que tienen las distintas personas sobre
la biodiversidad. Para esto último, utilizamos métodos de investigación cualitativos
incluyendo observación participativa, grupos focales y entrevistas no estructuradas
y semi-estructuradas. Entre agosto del 2003 y agosto del 2006 entrevistamos a 67
personas pertenecientes a diferentes grupos socioculturales de Puerto Williams, y
realizamos cuatro discusiones de grupos focales. Complementaron nuestros métodos
la observación participativa realizada por Uta Berghöfer y Ricardo Rozzi desde
1998, y los proyectos de investigación etnoecológica y conservación biocultural
desarrollados durante los últimos 10 años en el Parque Etnobotánico Omora,
Cabo de Hornos. Escogimos una aproximación cualitativa puesto que supusimos
que nuestra conceptualización de "naturaleza" puede ser diferente a la de nuestros
entrevistados. Esta metodología explorativa permite una más amplia expresión de
diversas percepciones y perspectivas, que de otro modo no podrían ser definidas
a priori por el investigador.
Definiendo perspectivas y relaciones con la
naturaleza en Cabo de Hornos
Al analizar las entrevistas, identificamos cuatro dimensiones principales de la
comprensión, las actitudes y las prácticas ecológicas que definieron los tipos de
perspectivas y relaciones con la naturaleza en Cabo de Hornos: "paisajes cognitivos",
"interacciones materiales", "interacciones no materiales" e "identificación y
parentesco".
Por paisajes cognitivos (knowledgescapes según Matthiesen) nos referimos a
la dimensión que combina formas de conocimiento, procesos de transferencia del
conocimiento y contenido o información per se23. El conocimiento medioambiental
no sólo incluye "hechos" o "información". También involucra los procesos de
adquisición, elección e integración de la nueva información acerca de la biodiversidad
y los ecosistemas, especialmente en términos de su relevancia. El conocimiento es
un proceso dinámico donde la exploración y la interpretación del medioambiente
juegan un papel central para desarrollar formas adaptativas de vivir y co-habitar
en los entornos locales y regionales24. Considerando las especies de plantas y
animales identificadas por los entrevistados en la isla Navarino, cabe destacar que
el análisis reveló que la educación formal de la escuela no tuvo un papel relevante.

22 Véase

el proyecto BIOKONCHIL en http://www.ufz.de/index.php?en=1894.
U. Matthiesen, “KnowledgeScapes: Pleading for Knowledge Turn in Socio-Spatial Research,”
Working Paper, Leibniz-Institute for Regional Development and Structural Planning (IRS), Erkner,
Germany, 2005.
24 Ibid.
23
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Estos conocimientos fueron casi exclusivamente adquiridos mediante experiencias
personales y contacto con miembros de la familia, en especial padres y abuelos.
Por lo tanto, la relación con la comunidad y los familiares que actúan como
"facilitadores de conocimiento", juega un papel sustancial en la adquisición de
conocimientos acerca de la biota y ecosistemas locales. Además, los entrevistados
declararon que las actividades que incluían "encuentros directos" con los animales
y plantas en sus hábitats de Cabo de Hornos, tienen también un papel importante
en su conocimiento, valores y relaciones con la naturaleza25.
La segunda dimensión, interacciones materiales, se refiere a las actividades de los
entrevistados que involucran el consumo directo o la transformación de los ambientes
locales, tales como el cultivo (horticultura, agricultura y ganadería), la pesca, la
industria forestal, la caza y la recolección de plantas para medicina y artesanía.
Entre las interacciones materiales distinguimos entre actividades comerciales y de
subsistencia (según Barbier)26.
Las interacciones no materiales se refieren a las actividades de los entrevistados
en contacto directo con la biodiversidad, hábitats y paisajes de Cabo de Hornos que
no involucran uso de consumo o modificaciones materiales intensas del ambiente
local. En sus respuestas, los entrevistados incluyeron actividades tales como ocio,
paseos, excursionismo, fotografía, pintura, trabajo de campo científico u observación.
Muchas de estas actividades no materiales se desarrollaron una vez que se habían
realizado interacciones materiales previas. Por ejemplo, el excursionismo era
practicado con mayor frecuencia en senderos previamente demarcados. Resulta
interesante que este tipo de interacciones materiales previas pasara frecuentemente
desapercibido para los entrevistados, que rara vez relacionaron de manera consciente
su disfrute espiritual del excursionismo o de los paisajes silvestres con el proceso
previo de construcción de senderos. En otros casos, los entrevistados se refirieron a
las interacciones no materiales al mismo tiempo que a interacciones materiales. Por
ejemplo, un pescador describió su admiración por el amanecer, y al mismo tiempo
describió el trabajo asociado al fondeo de trampas para centolla en las mañanas de
invierno.
La cuarta dimensión, identificación y parentesco, se refiere a aquellos aspectos de
una relación con la naturaleza caracterizada por "sentimientos de hogar" (Heimat
en alemán), identidad cultural y apego emocional27. Casi todos los entrevistados

25 R. Rozzi, F. Massardo, J. Silander, Jr., C. B. Anderson, O. Dollenz y A. Marin., “El Parque
Etnobotánico Omora: Una Alianza Público-Privada para la Conservación Biocultural en el Confín del
Mundo,” Revista Ambiente y Desarrollo 19, no. 1 (2003): 43–55.
26 E. B. Barbier, J. C. Burgués y C. Folke, Paradise Lost? The Ecological Economics of Biodiversity
(London: Earthscan Publication, 1994).
27 S. Körner S. 2004. “Naturbilder und Heimatideale in Naturschutz and Freiraumplanung.” en L.
Fisher, ed., Projektionsfläche Natur: Zum Zusammenhang von Naturbildern und Gesellschaftlichen
Verhätnissen (Hamburg, Germany University Press, 2004), pp. 77–103. Véase también T. Greider y L.
Garkovich, “Landscapes: The Social Construction of Nature and the Environment,” Rural Sociology
59, no. 1 (1994): 1–24.
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hablaron de lazos afectivos personales con la isla Navarino. Los animales, plantas,
lugares o paisajes específicos con los cuales los entrevistados se relacionaban,
proporcionaron marcos de referencia esenciales para sus juicios y toma de decisiones
medioambientales.
Tipos de perspectivas y relaciones con la
naturaleza en Cabo de Hornos
Las entrevistas mostraron diferentes combinaciones de las cuatro dimensiones
descritas anteriormente. Analizando estas combinaciones, identificamos siete
tipos principales de perspectivas y relaciones con la naturaleza en la Reserva de la
Biosfera Cabo de Hornos, que se describen a continuación.
(1) Relación integral con la naturaleza
"Yo he trabajado …. bueno, casi por todos los lados [del Cabo de Hornos]. He
andado trabajando en Windhond, Yendegaia, Navarino, Douglas y Lennox, Nueva,
Picton, por todos lados… A mi me gusta todo lo que aquí; todo, todo. Porque yo
creo que en otra parte no estaría… no me sentiría tan bien en otro lugar".
Este tipo de relación con la naturaleza se basa en perspectivas locales, arraigo
cultural e identificación profundas, e incluye a 10 de los 67 entrevistados. Se
referieron a acontecimientos cotidianos y lugares específicos, como bahía Windhond
y bahía Yendegaia, o las islas Navarino y Picton, en lugar de referirse a categorías
generales como "bahías" o "islas".
Esta relación integral con la naturaleza involucró múltiples interacciones
materiales, incluyendo el trabajo en contacto directo con los recursos naturales y
paisajes naturales o rurales. Los animales nativos, como las lapas (Fisurella spp.)
para alimentación, y las plantas nativas, como el junco austral (Marsippospermum
grandiflorum) para cestería, tenían un papel significativo para la economía y
subsistencia28. Las interacciones no materiales con la naturaleza también fueron
relevantes, especialmente en términos de significados culturales simbólicos de ciertas
plantas y animales y lugares de sus ancestros. Por ejemplo, aves como la bandurria
(Theristicus melanopis) deben ser tratadas con respeto y no pueden imitarse. La
llegada de estas aves al archipiélago indica la llegada de la primavera y del buen
tiempo29. Los entrevistados no se refirieron a una separación entre seres humanos
28 Véase F. Massardo y R. Rozzi, The World’s Southernmost Ethnoecology: Yahgan Craftmanship and
Traditional Ecological Knowledge, English-Spanish ed. (Punta Arenas, Chile: Ediciones Universidad
de Magallanes, 2006).
29 R. Alvarez, F. Massardo, R. Rozzi, U. Berghöfer, A. Berghöfer y J. Fredes, “Cultural Heritage of
the Proposed Cape Horn Biosphere Reserve,” en R. Rozzi, F. Massardo y C. B. Anderson, eds., The Cape
Horn Biosphere Reserve: A Proposal of Conservation and Tourism to Achieve Sustainable Development
at the Southern End of Americas (Punta Arenas, Chile: Ediciones Universidad de Magallanes, 2004),
pp. 155–204.
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y naturaleza. El concepto de área silvestre no tuvo lugar en esta perspectiva, puesto
que los entrevistados que mantuvieron este tipo de relación integral con la naturaleza
han habitando los ecosistemas de Cabo de Hornos por largo tiempo, cohabitando
con animales y plantas nativas.
En relación a los procesos de aprendizaje, los entrevistados afirmaron claramente
que sus conocimientos sobre los elementos naturales y las interacciones ecológicas
fueron mayoritariamente adquiridos a través de experiencias personales y/o aprendido
de sus padres y abuelos. La educación escolar formal no tuvo importancia en la
adquisición del conocimiento acerca de la biota y los paisajes de la región del Cabo
de Hornos. Un entrevistado afirmó con cierta envidia que su menor conocimiento
sobre la biota nativa respecto a un primo, se debía a que su primo (que había asistido
a la escuela menos tiempo que él) tuvo más oportunidades de compartir y aprender
de su familia.
En este tipo de relación con la naturaleza, los entrevistados concebían el territorio
como un bien común, donde la gente puede navegar, pasear, pescar, acampar,
colectar frutos o cazar libremente, y la propiedad privada no tuvo cabida. Más aún,
la libertad de movimiento y la posibilidad "de ir y trabajar donde uno quiera" fue
uno de sus valores esenciales. Estos conceptos son coherentes con el predominio
actual de tierras públicas dentro de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos.
(2) Relación con la naturaleza basada en el cultivo
"Para mí es importante, yo cuido la tierra, yo vivo de la tierra, la cuido, yo no
abuso de ella y no la sobreexploto de ninguna manera".
La interacción material en combinación con una fuerte identificación con la
tierra fue el aspecto más importante de este tipo de relación con la naturaleza,
expresada por 12 de los 67 entrevistados. La noción de hogar fue un importante
valor asociado; las personas encuestadas mostraron un profundo aprecio por el lugar
donde viven y trabajan. Esta noción de hogar, a su vez, estuvo relacionada con otras
cuatro características esenciales presentes en sus respuestas: (1) la tierra cultivada
fue su imagen predominante de naturaleza; (2) la dependencia de los recursos
naturales locales es un componente económico importante para su subsistencia e
ingresos; (3) la perspectiva a largo plazo fue preocuparse por la tierra y evitar la
sobreexplotación; y (4) en esta relación con la naturaleza, la propiedad privada fue
la forma preferida de tenencia de la tierra e involucró su acceso a ella.
La tierra bajo cultivo implicó generalmente el cultivo o la ganadería de especies
exóticas, incluyendo ovejas, vacas y caballos30. Sus "paisajes cognitivos" no estaban
arraigados en las tradiciones culturales indígenas fueguinas de la región de Cabo

30 R. Rozzi, F. Massardo, C. B. Anderson, S. McGehee, G. Clark, G. Egli, E. Ramilo, U. Calderón,
C. Calderón, L. Aillapan y C. Zárraga, Multi-Ethnic Bird Guide of the Austral Forests of South America
(Punta Arenas, Chile: Editorial Fantástico Sur y Universidad de Magallanes, 2003).
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de Hornos. La mayoría de los encuestados que mantuvieron esta relación con la
naturaleza (o sus familias) provienen de otras partes de Chile. Pertenecen a familias
de colonizadores, donde la familia y la experiencia personal con la tierra fue la
fuente más importante de adquisición de conocimiento acerca de la naturaleza.
"¿Y cómo aprendió usted acerca de las plantas, los animales y la naturaleza de
Cabo de Hornos?"
"Con mi papá. Él me enseñó todo lo que sé".
"¿Su papá le hablaba de eso o...?"
"No, yo trabajaba con él. Siempre lo acompañaba en su trabajo".
Estar en contacto con la naturaleza y la familia significaba, en primer lugar,
estar en el campo, dedicarse al trabajo de una granja, vivir y trabajar con animales
domésticos. Además de estas relaciones materiales, los entrevistados le dieron
también mucho valor a las relaciones no materiales, como descansar y pasear o
explorar y observar una naturaleza silvestre y hermosa. Llama la atención que a
menudo expresaran descontento con las políticas actuales para la protección de la
naturaleza. Se quejaron porque sus formas de vida están siendo desvalorizadas por
las nuevas políticas de conservación: "(El Gobierno) no deberia 'cortar las manos'
a los que crian ganado, a los que cultivan o al que trabaja en la leña". Se sentían
impotentes frente al Estado: "Estas leyes y todas esas cosas [regulaciones] vienen
siempre de afuera. [Las leyes y regulaciones] las hacen gente que no sabe qué
significa vivir aquí". Los entrevistados hicieron una clara distinción entre "cuidar
de" y "proteger" la tierra; como afirmó una persona, "No puedo proteger algo que
estoy trabajando".
(3) Relación cambiante con la naturaleza
"Es que antes yo estaba, tengo un mini-market, pasé el dia en el comercio,
comercio, comercio. Cero contacto con la naturaleza. Cuando iba a hacer algo
afuera: caminar, y nada más. Ahora ya hay otra vision. Importante. .... ahora como
estoy más metido con el turismo la aprecio mas".
Seis de los 67 entrevistados afirmaron que han tenido un cambio reciente en sus
percepciones y tipo de relación con la naturaleza. El factor fundamental que motivó
este cambio fue el tener contacto directo con los hábitats, animales y plantas de
Cabo de Hornos. Cinco entrevistados dijeron que antes de este cambio vivían y
trabajaban la mayor parte del tiempo en espacios cerrados. Por razones relacionadas
con actividades educativas y/o económicas, empezaron a visitar y explorar áreas
naturales y comenzaron a apreciar la belleza de la naturaleza de Cabo de Hornos, así
como la importancia de aprender y disfrutar de estas experiencias al aire libre.
Una de las entrevistadas dijo que hacía poco le habían explicado que los niños
aprenden mejor aspectos de la naturaleza cuando están al aire libre: "Los niños
aprenden observando, yo no voy a hablarles acerca de un árbol, si no que voy
pedirles que lo dibujen y pinten y que ellos observen. Por ejemplo yo no les voy a
decir que esos árboles tienen las hojas verdes, eso sería sólo memorizar, lo ideal es
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que ellos observen y a lo mejor van a encontrar otros colores. (…) La idea es salir
con ellos y explicarles todas las cosas en el campo". Esta persona se dio cuenta de
la importancia de los encuentros directos con las aves y las plantas en sus hábitats,
y comenzó a transmitir su experiencia a los niños en el colegio, promoviendo una
conexión con la naturaleza que no existía en su manera de enseñar y de vivir previo
a su propia experiencia al participar en actividades de campo ecológicamente
guíadas por ecólogos. Otra persona contó que había cambiado debido a razones
económicas asociadas al ecoturismo. "¿Por qué cambié? Por cuestiones también
económicas de tener otro giro, otra entrada, y partimos inicialmente como hostal,
por razones personales y por la necesidad. Porque también mirándolo por el
concepto del comerciante, uno va captando las necesidades que hay y ves si son
lucrativas o no. Entonces allí. Después ya empezaron a llegar los extranjeros y allí
empezó la conciencia más turística. Dar la iniciativa en hacer tour, y. … lo que se
refiere trabajar al aire libre, entretenido. Y conocer cierto tipo de personas".
Una sola entrevistada dijo que su relación con la naturaleza había cambiado
drásticamente debido a que pasaba la mayor parte del día en la escuela. Esta niña
explicó que antes de este cambio vivía la mayor parte del tiempo en contacto con
la naturaleza. Recordó que cuando era pequeña pasaba la mayor parte del tiempo
al aire libre; en contraste, hoy debe pasar la mayor parte del día dentro del aula.
En relación a la posibilidad de trabajar como guía de turismo, dijo: "Sí, igual sería
divertido. (….) Eh... Salir como hacer tour, como yo cuando era chica hacía tour.
Salir a pasear a los gringos, por aquí a mostrarles así: aquí está la Villa Ukika, aquí
está esto, aquí está lo otro... e ir a pasear con ellos, a mostrarles Williams".
En resumen, las nuevas aproximaciones educativas promovidas por el Parque
Etnobotánico Omora y la creciente actividad de ecoturismo en Puerto Williams, han
estimulado en varios de los entrevistados cambios significativos en los modos de
percibir la biodiversidad de Cabo de Hornos, y en sus relaciones con la naturaleza.
Por otro lado, para los estudiantes nacidos en Cabo de Hornos la educación formal
ha cambiado su relación con la naturaleza en el sentido contrario, porque al tener
que asistir a la escuela han sido separados de sus medioambientes locales.
(4) Relación con la naturaleza basada en la utilización de los recursos
"No me interesa conocer la isla por tierra porque hay puros palos podridos,
turbas y cosas que no se asemejan ni a un bosque, o sea hay pura mugre no más.
Eso es lo que pienso de la isla", dijo un pescador. Sólo dos de los 67 entrevistados
se refirieron a la naturaleza principalmente en términos de uso de los recursos
naturales. Este tipo de relación se caracterizó por un énfasis en las interacciones
materiales, con poco o ningún interés por las interacciones no materiales con la
naturaleza. En contraste con el tipo de relación con la naturaleza basada en el
cultivo, las interacciones simbólicas tales como la estética, están ausentes.
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Los entrevistados que tenían esta relación de uso con la naturaleza no se
identificaron con el lugar. El "sentimiento de hogar" estuvo ausente en este tipo de
relación. Sin embargo, estaba presente una fuerte dependencia económica de los
recursos naturales, que incluyó también especies nativas como la centolla (Lithodes
santolla). No obstante, la relación con estos recursos naturales estaba marcada
por una notable distinción entre los seres humanos y la naturaleza, permitiendo
su explotación e incluso la sobreexplotación. La consideración por las futuras
generaciones, las relaciones a largo plazo, el aprecio al lugar y la conservación de
la naturaleza eran irrelevantes.
(5) Relación intelectual con la naturaleza
"En redescubrir, en reorientar, en realimentar tu vista, tu mirada con nuevas
dinámicas, con nuevas disposiciones estéticas, no es una creación cultural humana y
que está ahí y tú tienes que compartirlo y no tienes por qué dominarla, ni corregirla
ni hacer nada. Estás llamado a vivirla, a disfrutarla", afirmó uno de los entrevistados,
que enfatizó que la naturaleza sirve para educar a los seres humanos. Seis de los 67
entrevistados se identificaron con este tipo de relación intelectual con la naturaleza.
Esto implica familiaridad con los discursos ambientalistas (destrucción del hábitat,
urbanización, etc.) que puede calificarse como "paisajes cognitivos" centrados en
perspectivas globales y conocimiento científico.
Una característica sobresaliente de esta relación intelectual con la naturaleza
fue la carencia de necesidad o interés en el control o explotación de la naturaleza.
Estas personas mantenían una perspectiva preservacionista y no tenían necesidades
económicas relacionadas con el consumo de los recursos naturales locales. Las
interacciones no materiales predominaban en sus relaciones con la naturaleza. Se
mencionaron frecuentemente actividades como recreación, exploración y fotografía.
Resultó interesante que en las seis personas identificadas con este tipo de relación
notamos un tipo de separación entre las actividades humanas y la naturaleza a
nivel de la vida cotidiana personal, porque para ellos el trabajo y la recreación son
claramente actividades separadas. Además, su vínculo con la región de Cabo de
Hornos como hogar o "Heimat" fue bajo. La imagen predominante de la naturaleza
fue de "una naturaleza salvaje y prístina", altamente valorada, pero al mismo tiempo
idealizada y descrita a través de conceptos universales. Las personas que mantenían
este tipo de relación intelectual no habían nacido en la región. Mostraron aprecio
por la biota y los paisajes nativos. Sin embargo, su relación con la naturaleza
estaba fuertemente influenciada por conocimiento externo a la región, incluyendo
educación formal y prácticas tales como la lectura sobre ecología y la comparación
con diferentes regiones del mundo. Además, frecuentemente expresaron interés por
continuar su educación formal y obtener grados académicos superiores en ciencias
naturales o sociales.
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(6) Relación no directa con la naturaleza
"Yo personalmente, estoy por estar, osea tampoco estoy…oye que es bonito
Williams … que me gusta… No… Estoy porque, pucha, mi marido lo trasladaron
para acá y punto, osea, tampoco me he dedicado a conocer".
Dos de los entrevistados no tenían contacto directo o interacción con los entornos
naturales de la isla Navarino y Cabo de Hornos. No habían explorado la isla y no estaban
interesados por el valor material o la belleza del lugar. Vivían una "vida de ciudad al
ciento por ciento" en Puerto Williams, y hubieran preferido regresar lo antes posible a otro
lugar de Chile, especialmente a aquellos desde donde provenían. Estos dos entrevistados
vivían muy aislados del entorno cultural y ecológico de Cabo de Hornos.
(7) Relación estética con la naturaleza
"Es increíble, sentarte a mirar las montañas al frente, antes las miraba en postal
y antes las veía como super lejano. Tenerlo aquí es precioso: disfrutas el día a
día, porque sabes que después vas a estar sentada. A mi me recuerda a cuando
yo estaba sentada en la mesa del comedor de mi mamá y no se veía nada, podías
mirar la tele y mirar las casas y puros cables eléctricos y todo".
La relación estética con la naturaleza fue el tipo de relación mayoritario entre las
personas de Puerto Williams, alcanzando el 42% de los entrevistados en Cabo de
Hornos. Este tipo de relación también se centró en las interacciones no materiales,
pero los "paisajes cognitivos" fueron diferentes de aquellos con una "relación
intelectual". El conocimiento sobre especies biológicas o interacciones ecológicas
específicas no fueron importantes; predominó la apreciación estética.
El placer estético de vivir en áreas silvestres fue generalmente contrastado con
la vida en las ciudades. Una entrevistada declaró valorar muy positivamente "la
posibilidad de disfrutar la belleza de aquí, sales de casa y al dejar atrás el pueblo
te encuentras con una belleza virgen y natural". En estas experiencias estéticas al
aire libre en los "paisajes vírgenes" de Cabo de Hornos, los animales se mencionaron
con mayor frecuencia que las plantas; más aún, el conocimiento botánico fue muy
pobre. Las personas que mantienen esta relación con la naturaleza aludieron a menudo
especies carismáticas, como el Carpintero Negro de Magallanes (Campephilus
magellanicus), y hablaron a favor de la protección de la naturaleza31. La imagen
predominante de la naturaleza era, sin embargo, el "hermoso paisaje".
Grupos socioculturales y SUS relaciones con
la naturaleza en Cabo de Hornos
El primer resultado del análisis de las entrevistas es la coexistencia de por lo
menos siete tipos bien definidos de relación con la naturaleza en la pequeña y remota
31 Arango

et al., “Descubrimiento e Implementación.”
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ciudad de Puerto Williams, con sólo 2.200 habitantes. Por lo tanto, incluso en la
ciudad más austral del mundo, el "conocimiento ecológico local" no es homogéneo,
sino que incluye diversas perspectivas sobre la naturaleza.
Un segundo resultado es que una de las perspectivas, la relación estética con la
naturaleza, se identificó en todos los grupos socioculturales (Fig. 1). Por lo tanto,
algunas dimensiones del conocimiento ecológico y de los tipos de relaciones con
la naturaleza son compartidas por distintos grupos socioculturales.
El tipo de relación estética con la naturaleza mostró diferentes grados de prevalencia
entre los grupos socioculturales: un 15% de los yaganes, un 27% de los antiguos
residentes, un 40% de los nuevos residentes, un 55% de los empleados de servicios
públicos, y un 88% de los miembros de las familias de la Armada. Por lo tanto, la
relación estética tendió a prevalecer mayoritariamente entre las personas llegadas
recientemente y/o entre quienes viven en el territorio de manera transitoria y no tienen
interacciones materiales con la naturaleza. Este hallazgo sugiere que la perspectiva
estética es un aspecto fundamental de la percepción de la naturaleza que está presente
en diversos grupos socioculturales con diferentes grados de conexión con la naturaleza.
Por consiguiente, la perspectiva estética podría servir como una "metaperspectiva"
de la naturaleza, que podría proveer un puente comunicativo importante entre los
diferentes grupos socioculturales y/o los sectores involucrados.
Un tercer resultado fue la asociación entre grupos socioculturales y tipos de
relaciones con la naturaleza. Entre los miembros de la comunidad yagán predominó
el tipo de relación integral con la naturaleza (62% de los entrevistados; Fig. 1A).
Una menor proporción de los yaganes (15%) se identificó a sí misma con el tipo
de relación con la naturaleza basada en el cultivo, relación que predominó entre
los antiguos residentes (45%; Fig. 1B). Una proporción más pequeña de los
residentes antiguos (18%) se identificó con una relación con la naturaleza de tipo
cambiante. Es interesante que este tipo de relación cambiante se hallara sólo entre
descendientes del pueblo yagán, los antiguos residentes y unos pocos profesionales
de los servicios públicos (aquellos responsables de los asuntos ambientales); el
tipo de relación cambiante no estuvo presente en los residentes recientes o entre
los miembros de las familias de la Armada. Esto sugiere que para experimentar
cambios en las perspectivas y/o en el tipo de relación establecida con la naturaleza,
es necesario mantener algún grado de conexión con la naturaleza que provea la
base y el estímulo para dicho cambio.
Una relación extractiva de uso de recursos con la naturaleza predominó entre
los residentes llegados recientemente (40%; Fig. 1C). Una menor proporción de
los residentes nuevos (20%) tuvo una relación intelectual con la naturaleza, pero
predominó entre los empleados públicos y las autoridades de gobierno (36%; Fig.1d).
Una relación intelectual con la naturaleza también estuvo presente en las familias
de la Armada (6%), aunque el tipo de relación no directa con la naturaleza fue más
común en este grupo (13%; Fig. 1E). Sin embargo, entre los tres últimos grupos
socioculturales (residentes nuevos, empleados públicos y familias de la Armada)
la perspectiva estética fue claramente dominante (81%).
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Figura 1 (izquierda). Frecuencia relativa
(%) de cada uno de los tipos de relación
con la naturaleza expresados por los
entrevistados de cada grupo sociocultural
en Puerto Williams, Reserva de Biosfera
Cabo de Hornos, en el extremo sur de
Sudamérica.

Tabla 1 (derecha). Atributos identificados
en las respuestas de los entrevistados
que fueron relevantes para evaluar el
grado de arraigo al medioambiente
local que presentan sus perspectivas y
tipos de relación con la naturaleza. Se
desarrolló un análisis semicuantitativo
asignando valores de 1, 0,5 ó 0 (si la
mayoría, algunos o ninguno de los
entrevistados se identificaban con el
atributo, respectivamente). Los atributos
están agrupados en cuatro dimensiones
principales de compresión, actitudes
y prácticas ecológicas que definieron
los tipos de perspectivas y de relación
con la naturaleza en Cabo de Hornos:
"paisajes cognitivos", "interacciones
materiales", "interacciones no materiales"
e "identificación y parentesco".
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En consecuencia, además de la diversidad de perspectivas ecológicas, se identificó
un patrón de asociación entre los tipos de perspectivas acerca de la naturaleza y los
grupos socioculturales de Cabo de Hornos. Este patrón muestra dos tendencias:
(1) tipos específicos de relación con la naturaleza son característicos de grupos
socioculturales específicos; y (2) existe una secuencia de tipos de relación con grado
de arraigo decreciente con la naturaleza que vincula a los grupos socioculturales
que comparten sólo algunos tipos de relación con la naturaleza. Por ejemplo, la
relación integral y aquella basada en el cultivo se identificaron sólo entre el pueblo
yagán y los residentes antiguos; la relación intelectual fue identificada sólo entre
los residentes recientes, los empleados públicos y los miembros de las familias de
la Armada.
Arraigo en el MEDIOambiente local y diversidad de
relaciones con la naturaleza en Cabo de Hornos
Este estudio de caso en Cabo de Hornos ofrece una imagen reticulada de los
conceptos de conocimiento local y global. Ambas nociones, conocimiento ecológico
local y global, involucran una rica diversidad de perspectivas acerca de la naturaleza.
Esta compresión reticulada nos ayuda a desplazarnos desde perspectivas universalesabstractas hacia perspectivas locales-concretas y tipos de relación con la naturaleza,
que son regularmente excluidos de análisis socioambientales generales y, en
consecuencia, de la toma de decisiones. Al ubicarse en una situación de frontera,
donde las perspectivas globales y locales sobre la naturaleza se encuentran en
un escenario de poder asimétrico centrado en las perspectivas globales, nuestra
reticulada imagen biocultural de Cabo de Hornos plantea preguntas sobre cómo
lograr una coexistencia más equilibrada entre los distintos grupos socioculturales
y sus diversos tipos de relación con la naturaleza.
Para traducir los resultados de nuestra investigación en un formato que facilite su
incorporación en los procesos de toma de decisiones de la Reserva de Biosfera Cabo
de Hornos, ofrecemos un análisis semicuantitativo basado en 13 atributos que hemos
identificado como características esenciales de las personas entrevistadas, y de sus
perspectivas y tipos de relación con la naturaleza. Por un lado, esta aproximación
semicuantitativa presenta los resultados en un formato más comprensible para
quienes toman decisiones; por el otro, ofrece una mayor resolución para definir cada
uno de los tipos de relación con la naturaleza que la proporcionada por las cuatro
dimensiones principales que definían la comprensión ecológica y que identificamos
anteriormente: "paisajes cognitivos", "interacciones materiales", "interacciones no
materiales" e "identificación y parentesco". De acuerdo con estas cuatro dimensiones,
se organizaron los 13 atributos en cuatro subconjuntos (Tabla 1). Finalmente, el
conjunto de los 13 atributos se definió también para evaluar el grado de arraigo
al entorno local de cada uno de los tipos de relación con la naturaleza. De esta
manera, esta aproximación semicuantitativa supera la reducción dicotómica y la
simplificación de las categorías estereotipadas de conocimiento ecológico "global"
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y "local", y transforma esta dualidad en una escala graduada.
Para este análisis semicuantitativo, hemos evaluado el grado de arraigo al entorno
local de cada uno de los siete tipos de relación con la naturaleza, asignándoles los
valores 1, 0,5 y 0 a cada uno de los trece atributos. El valor 1 indica mayor grado
de arraigo en los entornos ecológicos y culturales locales de Cabo de Hornos,
mientras que un valor 0 indica un mayor grado de arraigo en entornos ecológicos y
culturales foráneos globales. Para cada combinación de atributo y tipo de relación
con la naturaleza (esto es, cada una de las casillas de la Tabla 1) asignamos el valor
1 si la mayoría (>75%) de los entrevistados respondía positivamente; el valor 0,5
si sólo la respuesta positiva era cercana a la mitad (>25% y <75%) y/o sólo en
parte; el valor de 0 se asignó si ninguno o casi ninguno (<25%) de los entrevistados
respondía de manera positiva al atributo indicado.
Los tres primeros atributos que evalúan el grado de arraigo al entorno local,
consideraron tres aspectos de la dimensión de la comprensión ecológica definida
como "paisajes cognitivos": (1) lengua, (2) facilitador de aprendizaje, y (3) fuente
de conocimiento sobre la naturaleza (Tabla 1). La categoría idioma valoró si la
persona entrevistada hablaba la lengua indígena nativa (=1) o sólo español u
otra lengua europea (=0); facilitador de aprendizaje, o mentor, valoró si para el
entrevistado la familia (o los miembros de la comunidad) han sido más importantes
(=1) que los profesores de la escuela (=0) en su aprendizaje de la naturaleza; fuente
de conocimiento sobre la naturaleza valora si para el entrevistado la experiencia
local y los ejemplos (=1) han sido más importantes que la educación formal y los
conceptos abstractos o universales (=0), en cuanto al aprendizaje sobre el entorno
local y las interacciones materiales y no materiales. La lengua yagán era hablada
(o al menos, algunos nombres de plantas y animales en yagán) sólo por algunos
miembros de la comunidad indígena que mantenían un tipo de relación integral
con la naturaleza. Los mentores y las experiencias locales en el aprendizaje de
la naturaleza predominaron en los tipos de relación arraigada con la naturaleza y
la basada en el cultivo, que sólo incluyeron miembros de la comunidad yagán y
residentes antiguos. En las personas identificadas con el tipo de relación cambiante
con la naturaleza, la relación basada en el uso de los recursos y la relación estética, el
aprendizaje involucró una combinación de familiares, mentores locales y profesores
de la escuela, como también experiencias personales directas con la naturaleza y
educación formal. Las personas identificadas con los tipos de relación intelectual y
no directa con la naturaleza, habían recibido exclusivamente una educación formal
en otros lugares de Chile o del mundo.
Los tres atributos siguientes, que evalúan el grado de arraigo al entorno local,
consideraron tres aspectos de las "interacciones materiales" con la naturaleza: (4)
involucramiento personal en interacciones materiales, (5) dependencia económica
de los recursos naturales, y (6) dependencia económica basada en especies nativas.
El involucramiento personal en interacciones materiales valoró si la persona
entrevistada tenía algún tipo de relación económica extractiva o basada en el cultivo.
La dependencia económica de los recursos naturales valoró si la subsistencia y/o los
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ingresos económicos de la persona entrevistada dependían de manera significativa
de los recursos naturales, incluyendo especies nativas o exóticas. La dependencia
económica basada en especies nativas valoró si especies como centolla, peces, lapas,
guanacos, gansos silvestres, hongos, frutos silvestres o junco, eran importantes
para la subsistencia y/o los ingresos monetarios. Las interacciones materiales con
la naturaleza fueron centrales para los tipos de relación con la naturaleza de tipo
integral o aquellas basadas en el cultivo y en el uso de los recursos, pero estuvieron
sólo parcialmente presentes en el tipo de relación cambiante. Las interacciones
materiales correlacionaron bien con la dependencia económica de los recursos
naturales. Sin embargo, considerando la relevancia de las especies nativas y exóticas,
los tipos de relación basados en el cultivo y en el uso de los recursos presentaron
un marcado contraste. El primero se basaba principalmente en especies exóticas
(ovejas, vacas y/o caballos), mientras que el segundo implicaba principalmente
la pesca de centolla, pescados y mariscos, o la tala de árboles nativos para leña
y construcción. También resulta interesante que las interacciones materiales no
involucraron de ninguna manera los tipos de relación con la naturaleza intelectual
y la no directa. Estas últimas son mantenidas principalmente por miembros de las
familias de la Armada o empleados públicos, quienes viven en Cabo de Hornos
durante períodos breves de aproximadamente dos años.
Los siguientes dos atributos evaluaron el grado de arraigo en el entorno local,
consideraron dos aspectos de las "interacciones no materiales" con la naturaleza:
(7) involucramiento personal en interacciones no materiales, y (8) significado
cultural de las especies nativas. El primero valoró el disfrute estético, espiritual y
recreacional. El segundo valoró aspectos simbólicos, las relaciones de tabú, el sentido
de parentesco con algunos animales y el conocimiento de los relatos tradicionales
sobre plantas, animales o lugares de Cabo de Hornos. La mayoría de los tipos de
relación con la naturaleza fue de tipo no material, y fue el atributo más importante
de las relaciones estética e intelectual, con un valor de 1 (Tabla 1).
Sin embargo, al tener en cuenta el significado cultural de las especies y lugares, sólo
el tipo de relación integral (mantenido principalmente por el pueblo yagán) presentó
un valor de 1. Los tipos de relación intelectual, cambiante y estética, consideraron
sólo parcialmente el significado cultural de las especies. Las aves representaron
un grupo interesante de organismos en este sentido. Las aves son el grupo de
vertebrados más diverso de Cabo de Hornos32. Muchas de estas especies tienen
significancia cultural para el pueblo yagán, y además hoy resultan muy atractivas
para los observadores de aves. Entre las aves, el Carpintero Negro de Magallanes
(Campephilus magellanicus) fue particularmente atractiva por razones estéticas33.
Es el pájaro carpintero más grande de Sudamérica y el macho tiene un llamativo
penacho y cabeza roja. Además, C. magellanicus es una especie emparentada con
el casi extinto Carpintero Real (C. principalis) y el ya desaparecido Carpintero
32 Anderson

33 Arango

et al., “Exotic Vertebrate Fauna.”
et al., “Descubrimiento e Implementación.”
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Imperial (C. imperialis), que habitaba los bosques antiguos de Norteamérica. Por
estas razones, el Carpintero Negro de Magallanes fue una especie atractiva entre
personas identificadas con el tipo de relación intelectual con la naturaleza. Además,
para el pueblo yagán, esta llamativa especie habita en los bosques subantárticos,
donde las mujeres indígenas recolectaban frutos silvestres y hongos34.
Los últimos cinco atributos, que valoran el grado de arraigo al entorno
local, consideraron cinco aspectos de la comprensión ecológica definida como
"identificación y parentesco": (9) "sentimiento de hogar", (10) tierra concebida como
propiedad común, (11) sentimiento de comunidad y familia, (12) Cabo de Hornos
como lugar de nacimiento y (13) respuestas en primera persona. El "sentimiento
de hogar" valoró si los entrevistados identificaban a la región de Cabo de Hornos
como su tierra y entorno nativo, o como un lugar donde sólo estaban para trabajar
o de visita, sin mayor sentimiento de pertenencia al lugar. Tierra concebida como
propiedad común evaluó si los entrevistados se identificaban con la costumbre
indígena tradicional del acceso libre a los hábitats terrestres y marinos, o con la
noción de propiedad privada predominante en el resto del país. Sentimiento de
comunidad y familia valoró si las experiencias y relaciones con la naturaleza incluían
a otros miembros de la comunidad y/o familia, o si los entrevistados se referían a
estas experiencias principalmente en términos individuales. Cabo de Hornos como
lugar de nacimiento evaluó si la persona entrevistada había nacido en el lugar o
si había llegado desde otra región. Finalmente, la categoría respuestas dadas en
primera persona valoró si los entrevistados hablaban principalmente en términos
personales, evocando recuerdos o experiencias, o si hablaban mayoritariamente
en términos generales impersonales.
Un fuerte sentimiento de hogar y pertenencia al lugar se expresó sólo en los
entrevistados con los tipos de relación integral con la naturaleza y aquella basada en
el cultivo, que incluyeron únicamente a miembros de la comunidad indígena yagán
y residentes antiguos (la mayoría descendientes de colonizadores de principios del
siglo XX). Algunos entrevistados identificados con los tipos de relación cambiante
o estética con la naturaleza, también afirmaron tener un cierto sentimiento de
pertenencia al entorno de Cabo de Hornos. En contraste, las personas identificadas
con los tipos de relación de uso de los recursos, intelectual y no directo, no
incluyeron en sus respuestas un "sentimiento de hogar". El patrón de respuestas
encontrado para el atributo "sentimiento de hogar" coincidió completamente con
las respuestas registradas para los atributos lugar de nacimiento y sentimiento de
familia o comunidad. Las personas nacidas en Cabo de Hornos y con un sentido de
familia o experiencia comunitaria de la naturaleza, tuvieron también el sentimiento
de pertenencia a la región.
La concepción del territorio de Cabo de Hornos como propiedad común presentó
marcados contrastes entre los entrevistados. Aquellos identificados con el tipo de
relación con la naturaleza basado en el cultivo, favorecieron firmemente la propiedad
34
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privada sobre la pública. Este énfasis en la propiedad privada contrastó con las
respuestas de los entrevistados con un tipo de relación integral, para quienes la
libertad de tránsito en las tierras y aguas de Cabo de Hornos fue uno de sus valores
más importantes. El territorio común fue también valorado positivamente por
algunos entrevistados pertenecientes con los tipos de relación basada en el uso de
los recursos, intelectual y estética. La noción de propiedad común es compatible
con los objetivos y el diseño actual de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos: el
99% de su territorio es tierra pública, administrada por la Corporación Nacional
Forestal (71%) o por el Ministerio de Bienes Nacionales (28%). Además, no hay
concesiones marinas privadas35. Sin embargo, este escenario podría cambiar bajo
la presión del desarrollo de salmonicultura y de turismo36. Con respecto a las
respuestas dadas en primera persona, es interesante que los entrevistados en todos
los tipos de relación con la naturaleza, excepto el intelectual, hablaron en alto grado
en términos de experiencias personales, preferencias o recuerdos.
En la Tabla 1, los valores 1 significan un protagonismo de los entornos ecoculturales locales, mientras que los valores 0 señalan un protagonismo de los
entornos eco-culturales globales. En general, en términos de su relación local/
global, los atributos más débiles fueron idioma (0.07), dependencia económica de
las especies nativas (0.29) y percepción del significado cultural de los animales,
plantas y lugares nativos (0.36). La lengua yagán se habla con fluidez sólo por
un miembro de la comunidad indígena y sólo parcialmente por otros tres; por lo
tanto, la lengua española dominó las perspectivas sobre la naturaleza. De hecho,
las entrevistas fueron realizadas en español. Sólo los miembros de tres tipos de
relación con la naturaleza (integral, uso de los recursos y cambiante) dependían de
las especies nativas para sus ingresos o su subsistencia; por lo tanto, las especies
cosmopolitas (como las ovejas o los pollos) han desplazado en importancia económica
a las especies nativas (como el guanaco o los gansos silvestres). Los significados
culturales de las especies nativas estuvieron incorporados en las respuestas de cuatro
tipos de relación con la naturaleza: integral, cambiante, intelectual y estética. Sin
embargo, sólo algunos entrevistados incluyeron los significados culturales o se
refirieron al significado cultural de manera parcial. La lengua, la economía local
basada en especies nativas y el significado cultural de animales, plantas y lugares
nativos, parecen ser los atributos más amenazados en Cabo de Hornos, con alto
riesgo de perder sus raíces ecológicas y culturales.
La Tabla 1 sugiere también una gradiente considerando el grado de arraigo al
entorno local que tiene cada uno de los tipos de relación con la naturaleza. Un valor
35
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E. Barros y J. Harcha, “The Cape Horn Biosphere Reserve Initiative: Analysis of a Challenge
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de Magallanes, 2004), pp. 45–61.
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promedio cercano a 1 significa un profundo arraigo al entorno ecocultural de Cabo de
Hornos. Un valor cercano a 0 indica una fuerte prevalencia de entornos ecoculturales
nacionales modernos o globales. Un valor promedio cercano a 0.5 significa que las
influencias locales y globales están más o menos balanceadas (ambas son fuertes
o ambas son débiles). Dos de los tipos de relación con la naturaleza identificados
en Cabo de Hornos, integral y de cultivo, están fuertemente arraigadas al entorno
local con valores promedio de 0.96 y 0.67, respectivamente. Tres tipos de relación,
cambiante, estético y de uso de recursos, tienen valores equilibrados de 0.46, 0.38
y 0.35, respectivamente. Finalmente, los tipos de relación intelectual y no directa,
casi no tenían raíces en el entorno ecocultural de Cabo de Hornos. Estos dos últimos
tipos de relación se encontraron sólo en personas que incluyen a los principales
tomadores de decisiones (miembros de la Armada, residentes recién llegados,
autoridades de gobierno y profesionales empleados en los servicios públicos). Por
consiguiente, y como demandaron los entrevistados pertenecientes al tipo de relación
con la naturaleza basada en el cultivo, la participación de representantes de cada
una de las diversas perspectivas de la naturaleza y de los grupos socioculturales
de Cabo de Hornos podría contribuir a mantener el equilibrio local/global.
Nuestra metodología no está diseñada para el análisis estadístico. En lugar de
eso, su propósito es proveer una caracterización y un análisis empírico que coloree
con una variedad de matices (arraigados en lugares, personas y biotas específicos)
nociones generales que suelen ser abstractas, tales como conocimiento ecológico
local y global. En primer lugar, esta aproximación transforma tales nociones
generales, polarizadas y dicotómicas, en gradientes de perspectivas arraigadas
en diferentes grados en entornos ecológicos y culturales locales y globales. En
segundo lugar, esta visión híbrida de perspectivas acerca de la naturaleza podría
ser particularmente útil en tiempos de cambio global, donde tanto escalas locales
como globales contribuyen a identificar asimetrías problemáticas específicas (por
ejemplo, la eliminación de las lenguas indígenas). Finalmente, nuestro análisis
identifica oportunidades para la comunicación basadas en tipos de relaciones con la
naturaleza compartidas por distintos grupos socioculturales, tales como la relación
estética con la naturaleza.
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Integrando la Ciencia y la Sociedad
a través de la Investigación
Socio-Ecológica de Largo Plazo
Christopher B. Anderson, Gene E. Likens, Ricardo Rozzi,
Julio R. Gutiérrez, Juan J. Armesto y Alexandria Poole*
La investigación ecológica a largo plazo (Long Term Ecological Research, LTER) maneja
problemas que abarcan décadas o plazos más largos. El programa y su nombre formal
comenzaron en Estados Unidos en 1980. Si bien los estudios y observaciones a largo plazo
comenzaron tempranamente en 1400 y 1800 en Asia y Europa, respectivamente, el enfoque
a largo plazo no se formalizó sino hasta el establecimiento de los programas de investigación
ecológica de largo plazo en Estados Unidos. Estos programas han permitido experimentos a
nivel de ecosistemas y comparaciones entre sitios que condujeron a una mejor comprensión de
la estructura y funcionamiento de la biosfera. El enfoque ecosistémico holístico de esta iniciativa
permite también la incorporación de la dimensión humana en la ecología, y recientemente ha
dado lugar al nuevo concepto de investigación socio-ecológica de largo plazo (LTSER). Hoy
los programas de investigación socio-ecológica a largo plazo existen en por lo menos 32 países
(esto es, los miembros de la Red Internacional de Investigación Ecológica a Largo Plazo o
ILTER (International Long Term Ecological Research). Sin embargo, la consolidación de
la red internacional dentro del paradigma de investigación socio-ecológica a largo plazo
todavía requiere: (1) inclusión de algunas regiones remotas del mundo que aún están
poco representadas, como el suroeste de América del Sur; (2) modificaciones en el tipo de
investigación realizado, tales como la integración de las ciencias sociales y naturales con las
humanidades y la ética, y (3) la incorporación de las conclusiones y resultados dentro de los
procesos sociales y políticos. En este contexto, la naciente red de investigación socio-ecológica
a largo plazo en Chile, que se extiende en el rango latitudinal más largo de bosque templado
en el Hemisferio Sur, agrega una nueva región remota a las investigaciones ecológicas de
largo plazo que había sido pasada por alto anteriormente. Además, la colaboración con la
Universidad de North Texas y otros asociados internacionales ayuda a desarrollar un enfoque
interdisciplinario para integrar las ciencias ecológicas y la filosofía ambiental, junto con
los conocimientos ecológicos tradicionales, la educación informal y formal, la política, las
humanidades, los procesos socio-políticos y la conservación biocultural.
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Introducción
La investigación ecológica a largo plazo abarca estudios de los ecosistemas,
de comunidades, poblaciones o especies, destinados a comprender procesos que
tienen lugar a lo largo de décadas o plazos mayores de tiempo. Tales preguntas
no son abordadas por los proyectos científicos tradicionales, los que comúnmente
se limitan a dos o tres años debido a restricciones de financiamiento y
logísticas. Estas restricciones obstaculizan nuestra comprensión de los procesos
ambientales esenciales que afectan el funcionamiento de la biosfera, entre ellos
las tendencias climáticas durante varias décadas, los procesos ecológicos lentos
y los sutiles impactos humanos sobre los ecosistemas1. Los enfoques de la
investigación de largo plazo en la ecología incluyen investigaciones "paleo",
las sustituciones de tiempo por espacio y la comparación entre ecosistemas2.
Por ejemplo, mediante el uso de estudios paleo-ecológicos de polen fósil
encontrado en sedimentos lacustres antiguos, es posible registrar cambios de
la cobertura vegetal y determinar si las tendencias actuales son antropogénicas
o son parte de los ciclos naturales.
Los esfuerzos para documentar y comprender las tendencias ambientales en el largo
plazo existían incluso antes de la ecología moderna. En Europa, los experimentos
agronómicos en la Hacienda Rothemsted en Inglaterra comenzaron en 1843, y un
registro continuo de las observaciones de la cubierta de hielo del Lago Suwa en
Japón se ha llevado a cabo desde 14433. Durante el siglo XX, los primeros sitios
de investigación ecológica de largo plazo (LTER) se implementaron formalmente
en Estados Unidos, y en mayo del 2006 la Red Internacional de Investigaciones
Ecológicas de Largo Plazo (ILTER) había identificado iniciativas similares en 32
países4. Sobre la base de una aproximación holística para la comprensión de las
funciones de los ecosistemas, la perspectiva de la investigación ecológica a largo
plazo ha facilitado también la incorporación de las dimensiones humanas en la
ecología moderna5.
Global Initiative, University of NorthTexas, Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) proyectos
N º P05-002- ICM y CONICYT PFB23-2008. Traduccion de Rodrigo Molina, revision de Francisca
Massardo, Juan Armesto y Ricardo Rozzi.
1 G. E. Likens, “Toxic Winds, Whose Responsibility?” en F. H. Bormann y S. R. Kellert, eds.,
Ecology, Economics, and Ethics (New Haven:Yale University Press, 1991), pp. 136–52, y J. J. Armesto,
“Estudios a Largo Plazo: Una Prioridad para la Investigación Ecológica de Hoy,” Revista Chilena de
Historia Natural 63 (1990): 7–9.
2 G. E. Likens, Long-Term Studies in Ecology: Approaches and Alternatives (New York: Springer
Verlag, 1989).
3 J. J. Magnuson, D. M. Robertson, B. J. Benson, R. H. Wynne, D. M. Livingston, T. Arai, R. A.
Assel, R. G. Barry, V. Card, E. Kuusisto, N. G. Granin, T. D. Prowse, K. M. Steward y V. S. Vuglinski,
“Historical Trends in Lake and River Ice Cover in the Northern Hemisphere,” Science 289 (2000):
1743–46.
4 International Long-term Ecological Research Network at http://www.ilternet.edu.
5 F. B. Golley, A History of the Ecosystem Concept (New Haven: Yale University Press, 1993).
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Sin embargo, la comprensión de los sistemas humanos y naturales integrados,
incluso en el contexto de iniciativas de largo plazo, ha demostrado ser compleja
a niveles conceptuales y prácticos, tanto para realizar la investigación como
para la implementación de políticas consecuentes. La integración de variables
sociales en la ecología ha progresado rápidamente en disciplinas tales como
la economía ecológica, que ofrece un marco y protocolos para evaluar el
valor monetario de una amplia gama de servicios ecosistémicos, entre ellos el
secuestro de carbono, la polinización y el control hidrológico6. Este enfoque,
aun incipiente, ha sido criticado debido a que resulta insuficiente la aplicación
de valores estrictamente monetarios a los procesos naturales y la biodiversidad,
y porque comprender una amplia gama de valores ecosistémicos requiere
valores culturales, comunitarios, éticos, estéticos, y en general, perspectivas
filosóficas7. Este tema fue abordado durante el seminario sobre la integración
de la filosofía ambiental y la ecología al que está dedicado este número especial
de Environmental Ethics.
En marzo del 2007, los científicos, filósofos y analistas de políticas ambientales que
participaron en este seminario en el sur de Chile, concluyeron que la aproximación de
investigaciones ecológicas a largo plazo puede facilitar el análisis de las dimensiones
humanas de la biosfera, pero para alcanzar este potencial, deben considerarse los
siguientes aspectos: (1) la investigación a largo plazo debe extenderse a regiones
poco estudiadas del mundo, en particular a los ecosistemas de "frontera", tales
como la región archipelágica del sur de Chile, identificada como una de las últimas
24 áreas más prístinas del mundo8 y, (2) aunque muchos programas formales de
investigación de largo plazo se esfuerzan actualmente por incluir las dimensiones
socio-ecológicas en sus marcos conceptuales y prácticos9, la integración de las
humanidades y otras disciplinas relacionadas en las iniciativas de largo plazo pueden
lograrse en mejor forma bajo un nuevo paradigma de investigación socio-ecológica
a largo plazo (LTSER)10.

6 R. Costanza, R. d’Arge, R. de Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Ñame, R.V.
O’Neill, J. Paruelo, R. G. Raskin, P. Sutton y M. van den Belt, “The Value of the World’s Ecosystem
Services and Natural Capital,” Nature 387 (1997): 253–60.
07 A. Leopold, “Thinking like a Mountain,” en Sand County Alamanac (New York: Oxford University
Press, 1949).
08 R. A. Mittermeier, C. G. Mittermeier, T. M. Brooks, J. D. Pilgrim, W. R. Konstant, G. A. B. de
Fonseca y C. Kormos, “Wilderness and Biodiversity Conservation,” Proceedings of the National
Academy of Sciences 100 (2003): 10309–13.
09 C. L. Redman, J. Morgan Grove y L. H. Kuby, “Integrating Social Science into the Long-Term
Ecological Research (LTER) Network: Social Dimensions of Ecological Change and Ecological Dimension of Social Change,” Ecosystems 7 (2004): 161–71.
10 H. Haberl, V. Winiwarter, K. Andersson, R. U. Ayres, C. Boone, A. Castillo, G. Cunfer, M. FischerKowalski, W. R. Freudenburg, E. Furman, R. Kaufmann, F. Krausmann, E. Langthaler, H. Lotze-Campen,
M. Mirtl, C. L. Redman, A. Reenberg, A. Wardell, B. Warr y H. Zechmeister, “From LTER to LTSER:
Conceptualizing the Socioeconomic Dimension of Long-Term Socioecological Research,” Ecology
and Society 11 (2006): 13.
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Implementar investigación de largo plazo en zonas remotas requiere superar desafíos
prácticos, conceptuales e institucionales, tales como aquellos relacionados con los
costos de operación, acceso y comunicación, con los requerimientos de operación
en terreno y la contratación de personal calificado, o construcción de infraestructura
en armonía con el ambiente, la biota y cultura local11. Además, para manejar estos
programas se necesitan mayor número de académicos y estructuras administrativas
más efectivas, lo cual implica no sólo la colaboración entre disciplinas, sino
también capacidad para integrar diferentes instituciones, autoridades de gobierno,
tomadores de decisiones, empresarios, administradores de información tecnológica
y comunicadores12. Por último, los programas de investigación a largo plazo deben
ser capaces de articularse con esfuerzos regionales, nacionales e internacionales
para lograr mayor relevancia y apoyo13.
En este trabajo describimos y reflexionamos acerca del proceso de creación e
implementación de una incipiente red chilena de investigaciones socio-ecológicas a
largo plazo que busca promover la integración interdisciplinaria de la investigación
ecológica, la conservación biocultural y la sociedad. Revisamos la génesis y la
trayectoria de programas similares en otras partes del mundo para considerar sus
limitaciones y beneficios. Evaluamos también cómo las investigaciones ecológicas
a largo plazo, y más recientemente las investigaciones socio-ecológicas a largo
plazo, han sido capaces de adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad y
de los tomadores de decisiones. Por último, presentamos y ofrecemos una visión
de la red de investigaciones socio-ecológicas de largo plazo para Chile, que cubre
una zona remota única del mundo14 e incluye sitios que comenzaron a integrar
las ciencias ecológicas y la ética ambiental en la conservación hace más de una
década15.
La génesis de los programas de investigación
ecológica de largo plazo
Los precursores de un programa formal de investigaciones ecológicas de largo
plazo en Estados Unidos incluían las actividades establecidas de los laboratorios
nacionales asociados con el Departamento de Energía (Department of Energy),
11

R. Rozzi, F. Massardo, C. B. Anderson, K. Heidinger y J. A. Silander, Jr., “Ten Principles for Biocultural Conservation at the Southern Tip of the Americas: The Approach of the Omora Ethnobotanical
Park,” Ecology and Society 11 (2006): 43, at http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art43.
12 Ibid.
13 E.g., International Long-term Ecological Research Network, at http://www.ilternet.edu; World
Biosphere Reserve Network, en http://www.unesco.org/mab.
14 J. J. Armesto, R. Rozzi, C. Smith-Ramírez y M. T. K. Arroyo, “Conservation Targets in South
American Temperate Forests, Science 282 (1998): 1271–72.
15 R. Rozzi, J. J. Armesto, F. Massardo, S. T. A. Pickett y S. Lehmann, “Recuperando el Vínculo
entre la Ciencia y la Ética: Hacia una Unidad entre Ecólogos y Ambientalistas,” Ambiente y Desarrollo
12, no. 4 (1996): 81–86; R. Rozzi, “The Reciprocal Links between Evolutionary-Ecological Sciences
and Environmental Ethics, BioScience 49 (1999): 911–21.
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como también del sistema de parques nacionales y reservas16. Como nombre y
estrategia de investigación formal, la investigación ecológica de largo plazo se
consolidó en Estados Unidos a través de una oficina del programa en la National
Science Foundation (NSF) en 198017. La investigación ecológica a largo plazo en
este país ocurrió en parte como institucionalización de un movimiento disciplinario
en el campo de la ecología que surgió en los 1950s, basado en la perspectiva
de ecosistemas18. La ecología de ecosistemas requirió al mismo tiempo nuevos
métodos y unidades de estudio adecuadas. Se necesitaron sitios de investigación
que permitieran comparaciones cruzadas y experimentos de campo a gran escala
para probar teorías y modelos de propiedades de sistemas; esto extendió el alcance
geográfico y temporal de los estudios19.
La investigación multidisciplinaría intensiva comenzó en los 1950s y aumentó
con programas seminales como Coweeta Hydrological Laboratory y Hubbard
Brook Ecosystem Study; se inició en sitios donde se habían realizado estudios
sistemáticos durante décadas con el fin de esclarecer "el presente invisible" y el
vínculo a largo plazo que existe entre causa y efecto20. El valor de tales proyectos
para una sociedad más amplia se hicieron cada vez más evidentes con el paso del
tiempo, en la medida que su capacidad para mejorar la comprensión de los problemas
ambientales comenzó a influir y dar forma al discurso político y social, apareciendo
en medios de comunicación relevantes, como el New York Times, en relación al
manejo de temas controvertidos (por ejemplo, las prácticas forestales y la lluvia
ácida)21. Reexaminando el papel que tuvo el sitio de investigaciones ecológicas a
largo plazo de Hubbard Brook en este debate de políticas nacionales de alto nivel,
podemos aprender otra lección importante: es evidente que la información científica
per se no genera consenso en los procesos socio-políticos; en cambio, el papel que
los científicos mismos juegan en este discurso es crucial.
Otra característica de los programas de investigación de largo plazo que fue
identificada tempranamente es su naturaleza multi-institucional22. Combinar las
agendas de diversas instituciones, sin embargo, no es una tarea sencilla. Por ejemplo,
Coweeta y Hubbard Brook son sitios de investigación ecológica a largo plazo de la
National Science Foundation (NSF), pero se encuentran en bosques experimentales
manejados por el U.S. Forestry Service. Para establecer estos programas de
investigación ecológica de largo plazo, los científicos de las universidades cercanas
iniciaron colaboraciones personales institucionales con el servicio forestal, que amplió
16

J. T. Callahan, “Long-Term Ecological Research,” BioScience 34 (1984): 363–67.
Ibid.
18 Golley, A History of the Ecosystem Concept.
19 Likens, “Toxic Winds.”
20 J. J. Magnuson, “Long-Term Ecological Research and the Invisible Present,” BioScience 40 (1990):
495–502.
21 Likens, “Toxic Winds,” pp. 136–42.
22 J. F. Franklin, C. S. Bledsoe y J. T Callahan, “Contributions of the Long-Term Ecological Research
Program,” BioScience 40 (1990): 509–23.
17
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el impacto y relevancia de estos estudios, y expandió el conjunto de experimentos,
disciplinas, científicos y estudiantes trabajando en el sitio. El programa de investigación
ecológica de largo plazo Coweeta fue más allá al integrar esfuerzos con el Parque
Nacional Great Smokey Mountains (del Servicio de Parques Nacionales) y con
el Oak Ridge National Laboratory (del Departamento de Energía) para crear la
Reserva de Biosfera Southern Appalachian (UNESCO). Al mismo tiempo, Strayer y
colaboradores23 señalaron que el compromiso de unos pocos individuos dedicados fue
esencial para sentar las bases para la continuidad de tales iniciativas de largo plazo.
Mientras la ecología se desarrollaba desde la década de los 1950s en adelante, un
movimiento político paralelo estaba modificando y creando la legislación nacional
que integró algo de esta comprensión ecológica en las políticas. Por ejemplo, el
National Environmental Policy Act (NEPA) se promulgó en 196924. Su efecto
sobre la ciencia no fue inmediato, pero con el tiempo esta y otras leyes, como Clean
Water Act (1972) Clean Air Act (1963) y la creación de la Environmental Protection
Agency (1970), hicieron necesaria la acumulación de datos ambientales y líneas de
base necesarias la formulación de políticas ambientales y a la vez, para contribuir
a legitimar el financiamiento estatal de la investigación ecológica de largo plazo.
En el plano internacional, las corrientes científico-políticas en los 1970s también
promovieron la integración del bienestar humano y ambiental. El programa de la
UNESCO, Hombre y la Biosfera (Man and the Biosphere Program, MAB), creado
en 1970, inició la red mundial de reservas de biosfera y solicitó expresamente utilizar
la investigación interdisciplinaria y la capacitación para mejorar la relación entre
las personas y su ambiente25. El Programa Biológico Internacional (International
Biological Program, IBP) (1964-1974) surgió en forma paralela como un logro
coordinado multidisciplinario de comprensión de los sistemas terrestres a través
de estudios ecosistémicos comparativos en un rango de biomas en todo el mundo;
esto como una manera de alcanzar una mejor gestión y uso de las áreas protegidas
para satisfacer las necesidades de la sociedad26. Por ejemplo, el programa oficial
del grupo de trabajo de productividad primaria US-IBP, presidido por E. P. Odum,
declaró que "el objetivo principal de IBP es la comprensión de los ecosistemas,
incluyendo los seres humanos". Además, los objetivos del comité hicieron hincapié
en la investigación colaborativa y en la necesidad de realizar investigación fuera
de las áreas prístinas27.
Si bien el programa US-IBP fue de relativamente corta duración, la creación
23 D. L. Strayer, J. S. Glitzenstein, C. Jones, J. Kolasa, G. E. Likens, M. McDonnell, G. G. Parker
y S. T. A. Pickett, “Long-Term Ecological Studies: An Illustrated Account of their Design, Operation
and Importance to Ecology,” Occasional Publication of the Institute of Ecosystem Studies (1986), pp.
1–38.
24 The National Environmental Policy Act of 1969, en http://www.nepa.gov/nepa/regs/nepa/nepaeqia.
htm.
25 Guevara and Laborde, “The Landscape Approach,” pp. 251–62, este volumen.
26 Golley, A History of the Ecosystem Concept.
27 Ibid.

Otoño 2008

integrando la ciencia y la sociedad

87

del mecanismo de financiamiento para este programa permitió una transición a un
programa piloto de investigación ecológica de largo plazo. Poco después del término
del IBP, la NSF adoptó una estrategia similar, la conversión de seis sitios del antiguo
IBP en la primera red de investigación ecológica de largo plazo nacional a comienzos
de los 80s (en el 2008 hay 26 sitios de investigación ecológica de largo plazo en
Estados Unidos). En los talleres del proceso consultivo (1977-1979) que condujo al
programa de investigación ecológica a largo plazo de Estados Unidos, existió consenso
en torno a nominar “investigación” de largo plazo en lugar de "monitoreo" de largo
plazo, denotando así el rechazo de los participantes a la simple colecta de datos y
enfatizando la necesidad de contar con hipótesis y preguntas28. De esta manera, el
programa de investigaciones ecológicas de largo plazo ha demostrado ser útil para
la implementación de las múltiples facetas de las ciencias ecosistémicas: la teoría,
la experimentación, comparación entre sitios y monitoreo de largo plazo29. Hoy,
sin embargo, la necesidad de aumentar la importancia de la dimensión social en la
ecología requiere un nuevo diálogo entre los investigadores con el fin de acordar
estrategias y prioridades. En este proceso, los programas de investigación a largo
plazo proporcionan una herramienta útil para el logro de este objetivo. El hecho que
los programas de investigaciones ecológicas a largo plazo tengan base en un sitio
y que persistan durante un período superior a los de un proyecto de investigación
tradicional, tiene el potencial para facilitar un diálogo continuo entre los investigadores
y las comunidades, autoridades y educadores locales.
Expansión de las investigaciones ecológicas de largo
plazo Y la dimensión humana de la ecología
El nuevo despertar en la ciencia del papel del Homo sapiens en la ecología del
planeta, estuvo acompañado por una extensa documentación del aumento de la
tasa, la escala y la complejidad de los impactos humanos sobre la biosfera30. La
relación entre los sistemas sociales y los naturales queda dramáticamente demostrada
por los acelerados cambios ambientales provocados por los humanos31. Sabemos
ahora que fenómenos tales como el cambio de uso del suelo tienen múltiples
consecuencias sociales, éticas y ecológicas, incluyendo el cambio climático, la
pérdida de biodiversidad, la tala de bosques, la fragmentación de hábitats, la lluvia
ácida, la urbanización, las zonas marinas degradadas, la salinización del suelo, la
disminución de la calidad de las aguas, la deposición atmosférica de mercurio y la
expansión de enfermedades infecciosas.
28

Callahan, “Long-Term Ecological Research.”
Cita de Steven Carpenter; citado en M. L. Pace y P. M. Groffman, “Successes, Limitations, and
Frontiers in Ecosystem Science: Reflections on the Seventh Cary Conference,” Ecosystems 1 (1998):
137–42.
30 P. M. Vitousek, H. A. Mooney, J. Lubchenco y J. Melillo, “Human Domination of Earth’s Ecosystem,” Science 277 (1997): 494–99.
31 Likens, “Toxic Winds, Whose Responsibility?”
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El papel, escala, y magnitud de la acelerada influencia humana sobre los sistemas
naturales puede constatarse también en formas más sutiles. Por ejemplo, los efectos
acumulativos del uso del suelo por los seres humanos han incrementado los sedimentos
transportados por los ríos a escala global desde un promedio histórico (basado en
un registro de 540 millones de años) de 5 gigatoneladas (1 gigatón = 1 millón de
toneladas) por año (GTy-1) hasta una cifra cercana a los 21 GTy-1. Además, más de
75 GTy-1 de roca y suelo son removidas anualmente por los seres humanos32. Las
consecuencias de estas complejas y profundas alteraciones a gran escala guiaron a
los ecólogos a reconocer y analizar el vínculo inherente que existe entre las variables
sociales y ecológicas, y está surgiendo un nuevo cuerpo de literatura en torno al
concepto de la dinámica de los sistemas acoplados humanos-naturaleza33.
Al mismo tiempo, las estructuras sociales y políticas están cambiando. Nuevos
países están aumentando su población y su influencia internacional; entre ellos
la emergencia reciente de China e India como potencias económicas y políticas
mundiales. El tema de la distribución de la riqueza ha modificado también el orden
social global, debido al aumento creciente de la brecha entre países ricos y pobres
en todo el mundo desde 180034. En consecuencia, preguntas relevantes para la
investigación vinculan ahora los ámbitos de la indagación social y ecológica, tales
como las implicaciones éticas de asumir responsabilidades versus las consecuencias
involucradas en temas como el mercado del mercurio emitido a la atmósfera, o el
calentamiento global asociado al aumento del nivel del mar. De hecho, es frecuente
el caso de grupos sociales y países que actúan como impulsores de cambios
ecológicos y deterioro ambiental, no son los que en última instancia soportan
las consecuencias de tales actividades. Por ejemplo, las regiones de la Patagonia
y la Península Antártica reciben hoy los más altos niveles de radiación U.V.
Paradójicamente, esas regiones son las más distantes de los centros de emisiones
de CFCs que son los compuestos que generan el agujero estratosférico de ozono
que se ubica sobre la región más austral de América35. Queda claro que responder
estas interrogantes ambientales y éticas requiere no sólo calidad de la línea de base,
sino también inserción de la investigación y de los investigadores en el contexto
de los procesos sociales y culturales para lograr así una integración de las ciencias
ecológicas, la ética y la planificación36. Como se ha demostrado en el debate sobre
32 B. H. Wilinson y B. J. McElroy, “The Impact of Humans on Continental Erosion and Sedimentation,”
Geological Society of America Bulletin119 (2007): 140–56.
33 J. Liu, T. Dietz, S. R. Carpenter, M. Alberti, C. Folke, E. Moran, A. N. Pell, P. Deadman, T. Kratz,
J. Lubchenco, E. Ostrom, Z. Ouyang, W. Provencher, C. L. Redman, S. H. Schneider y W. W. Taylor,
“Complexity of Coupled Human and Natural Systems,” Science 317 (2007): 1513–16.
34 Vease Tabla 1, p. 54, en M. S. Alam, “Global Disparities since 1800: Trends and Regional Patterns,”
MPRA Paper No. 1289 (2006), http://www.mpra.ub.uni-muenchen.de/1289.
35 K. Jax y R. Rozzi, “Ecological Theory and Values in the Determination of Conservation Goals:
Examples from Temperate Regions of Germany, USA, and Chile,” Revista Chilena de Historia Natural
77 (2004): 349–66.
36 S. R. Carpenter y C. Folke, “Ecology for Transformation,” Trends in Ecology and Evolution 21
(2006): 309–15.
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el cambio climático global, los datos por sí mismos no siempre mejoran el proceso
de formulación de políticas, y de hecho pueden impedirlo cuando ambas partes
insisten en la superioridad de su respectiva información37.
Capacidad de los programas de investigación de largo
plazo para adaptarse a las necesidades sociales
Los sitios de investigación ecológica a largo plazo generan y comparten bases de
datos, publican información en sitios web, dan "valor agregado" a la investigación y
a la divulgación, promueven la cooperación académica y extra-académica, fomentan
colaboraciones internacionales, vinculan los sitios de trabajo con la educación e
implementan laboratorios y cursos de campo38. En todo el mundo, las iniciativas
de investigación ecológica a largo plazo han demostrado que esta estrategia de
investigación puede acomodarse a los cambiantes contextos científicos y sociales
y modificarse para satisfacer las necesidades del presente. Desde su creación, los
sitios de investigación ecológica a largo plazo han ampliado su alcance desde
un fuerte sesgo en los sitios naturales "prístinos", a menudo dentro de las áreas
protegidas, hacia regiones completas, incluidos los paisajes rural-agrícolas y los
centros urbanos. A escala global todavía hay una necesidad, sin embargo, de reforzar
y ampliar el concepto de investigación a largo plazo mediante la inclusión de áreas
geográficas poco conocidas39.
Además, si bien determinados aspectos de los programas de investigación ecológica
de largo plazo son comunes a todos los sitios, las misiones y objetivos específicos de
las redes nacionales responden a historias y necesidades particulares. Por lo tanto,
no es sorprendente que muchas iniciativas de largo plazo integraron explícitamente
aspectos sociales de la investigación ecológica desde sus inicios. Los programas de
investigación ecológica de largo plazo en Estados Unidos descritos anteriormente, son
gran medida el producto de una tradición académica que buscó comprender patrones
y procesos de los ecosistemas a múltiples escalas espaciales y temporales. Por otra
parte, aunque el U.S. International Long-term Ecological Research Committee fue
útil colaborando con Brasil en la implementación de su programa nacional a través
de científicos visitantes, proyectos y talleres, la red brasileña se creó para el manejo
de cuencas hidrográficas, mejorar la salud humana, promover la conservación,
proporcionar información sobre la biodiversidad e implementar la Agenda 21 de la
Convención para la Diversidad Biológica. Por lo tanto, el programa de Brasil fue
vinculado explícitamente con la toma de decisiones desde su creación40. Asimismo,
37

D. Sarewitz, “How Science Makes Environmental Controversies Worse,” Environmental Science
and Policy 7 (2004): 385–403.
38 J. E. Hobbie, S. R. Carpenter, N. B. Grimm, J. R. Gosz y T. R. Seastedt, “The U.S. Long-Term
Ecological Research Program,” BioScience 53 (2003): 21–32.
39 Véase mapa en http://ilternet.edu.
40 F.A.R. Barbosa, F.R. Scarano, M.G. Sabara y F.A. Esteves, “Brazilian LTER: Ecosystem and Biodiversity
Information in Support of Decision Making,” Environmental Monitoring and Assessment 90 (2004): 121–33.
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la Southern Africa Ecological Observatory Network se enfocó fundamentalmente
sobre la resolución de problemas, reconociendo que el desafío de la mayoría de los
países está relacionado con necesidades humanas básicas41. A su vez, el ejemplo
sudafricano también deja en claro que la red de investigaciones ecológicas a
largo plazo es una herramienta para que los gobiernos cumplan los compromisos
adquiridos a través de convenios y tratados ambientales internacionales.
En muchas regiones del mundo, desafíos nacionales como los recién descritos
para la red de Sudáfrica se expresan también en los problemas enfrentados por
las estaciones de campo, donde menos de la mitad del presupuesto de gastos
fijos es estable de un año al otro42. Priorizar el financiamiento de los programas
de largo plazo es una aproximación que puede ayudar a superar algunos de esos
obstáculos, al menos para algunos sitios de estudio prioritarios. Por ejemplo, la red
de investigaciones ecológicas de largo plazo en Costa Rica ha superado en parte
este tipo de problema gracias a la colaboración con la Organización de Estudios
Tropicales (Organization for Tropical Studies, OTS), que ha llevado a cabo la
investigación en tres estaciones de campo desde los 1960s. Como una organización
sin fines de lucro bien financiada con sede en Estados Unidos y Costa Rica, la
OTS ha sido excepcionalmente posicionada para coordinar la red costarricense de
investigaciones ecológicas a Largo Plazo.
La incipiente red chilena de investigaciones
socio-ecológicas a largo plazo
A pesar del llamado para crear un programa de investigación ecológica a largo
plazo en Chile desde 199043, se lograron escasos progresos formales en este tema a
nivel nacional. Sin embargo, la necesidad y la justificación para esta iniciativa son
mayores que nunca. La participación de Chile en diversos convenios internacionales
(como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre
Humedales, el Protocolo de Montreal y el Protocolo de Kyoto), requiere mejor
información de línea de base acerca de los ecosistemas chilenos. Además, la
creación relativamente reciente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y
de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300 creada en 1994),
requieren mejores capacidades de evaluación de los ecosistemas para la toma de
decisiones. Sin embargo, carecemos de información ambiental sistemática de los
principales ecosistemas, lo que limita nuestra capacidad para evaluar el impacto
de los proyectos de desarrollo.

41 J. Henschell, J. Pauw, F. Banyikwa, R. Brito, H. Cabwela, T. Palmer, S. Ringrose, L. Santos,
A. Sitoe y A. van Jaarsveld, “Developing the Environmental Long-Term Observatories Network of
Aouthern Africa (ELTOSA),” South African Journal of Science 99 (2003): 100–08.
42 Véase el informe de las estaciones biológicas en S. Whitesell, R. J. Lilieholm, and T. L. Sharik, “A
Global Survey of Tropical Biological Field Stations,” BioScience 52 (2002): 55–64.
43 Armesto, “Estudios a Largo Plazo.”

Otoño 2008

integrando la ciencia y la sociedad

91

Es en este contexto que el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), creado
en el 2005 con financiamiento de la Iniciativa Científica Milenio (ICM) del
Ministerio de Planificación, está hoy desarrollando una incipiente red chilena de
investigaciones socio-ecológicas de largo plazo. Los ciclos de financiamiento de
la ICM consisten en incrementos cada cinco años, con una estructura similar a
los ciclos de financiamiento renovable cada seis años que tiene la investigación
ecológica a largo plazo en Estados Unidos. Desde su creación, el IEB ha sido una
iniciativa multi-institucional que ha privilegiado la colaboración y la creación de
redes: incluye investigadores de cinco universidades nacionales y regionales y dos
ONG académicas con estaciones de campo44. Tres de estos grupos de investigación
han sido pioneros en la investigación de largo plazo con sitios en el Parque Nacional
Fray Jorge (Fray Jorge), la Estación Biológica Senda Darwin (Senda Darwin en
Chiloé) y el Parque Etnobotánico Omora (Omora en la isla Navarino) (Tabla 1).
En estos sitios, los investigadores han implementado sistemáticamente estudios
continuos de poblaciones y procesos ecosistémicos hasta por 19 años. Mediante la
integración de estos sitios a través de una red coordinada, el IEB está en la práctica
creando el primer plan global para implementar la investigación de largo plazo a lo
largo del mayor gradiente latitudinal en el Hemisferio Sur, desde el mediterráneo
semiárido hasta latitudes subantárticas (30-55°S).
Por consiguiente, el IEB ha tomado medidas similares a las adoptadas por el
Servicio Nacional Forestal de Estados Unidos en 1980, cuando los sitios de la
antigua IBP se transformaron en la primera red de investigaciones ecológicas de
largo plazo. Sin embargo, el nacimiento del programa chileno llega en un momento
en que la dimensión social de la ecología y la conservación son ampliamente
reconocidas; es por esto que la investigación socio-ecológica a largo plazo se
considera un paradigma fundador de la red chilena. Para consolidar aún más estos
esfuerzos, en marzo del 2008 el IEB fue galardonado con el apoyo adicional de la
Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile (CONICYT) en el marco del
Programa de Financiamiento Basal. Estas subvenciones forman parte explícita de una
estrategia nacional para promover la ciencia de alta calidad vinculada a la agenda
de desarrollo social y económico del país, que incluye la agricultura, la acuicultura,
la minería y el turismo, que son los sectores favorecidos por la implementación de
esta red de investigación socio-ecológica de largo plazo45.
Aunque un programa nacional coordinado e iniciado por una sola institución
puede tener desventajas potenciales, tales como inestabilidad o inconsecuencias
si surgen problemas dentro de la institución, el hecho que el IEB sea en realidad
una red de investigadores asociados a varias universidades y organizaciones en el
país puede aumentar la probabilidad de persistencia del programa. Como muestra
el ejemplo de la OTS en Costa Rica, esta estructura tiene precedentes y cuando
44

Instituto de Ecología y Biodiversidad en http://www.ieb-chile.cl.
Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, Hacia una Estrategia Nacional de
Innovación, vol. 2 (2008) en http://www.consejodeinnovacion.cl/cnic/cnic/web/portada.php.
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Sitio de Estudio
Latitud

Fray Jorge

Senda Darwin

30ºS

46ºS

Vol. 30

Parque Omora
55ºS

Filiación
institucional
principal

Univ. de La Serena,
Corporación Nacional
Forestal, Univ. of Northern
Illinois, IEB, Univ. of
California-Davis

Fundación Senda Darwin,
CASEB, Pontificia Univ.
Católica de Chile, IEB,
Univ. de Chile

Fundación Omora, Univ.
de Magallanes, IEB, Univ.
of North Texas, Center for
Environmental Philosophy,
OSARA

Año de Inicio

1989

1995

2000

Propiedad de la
tierra

Servicio Nacional Forestal

Privada - Fundación Senda
Darwin

Concesión Pública Ministerio de Bienes
Nacionales y Ministerio de
Defensa a la Fundación Omora
y a la Univ. de Magallanes

Estatus de
conservación

Parque Nacional y Reserva de
la Biosfera de UNESCO

Área protegida privada

Área Prioritaria para
la Conservación de la
Biodiversidad de CONAMA,
Reserva de Biosfera
de UNESCO y áreas
autodesignadas del Ministerio
de Bienes Nacionales

Ecosistemas
principales

Matorral y Bosque Valdiviano
relicto

Bosques lluviosos
Valdiviano y NorPatagónico, turberas y
vegetación ribereña

Bosques Subantárticos,
turberas, canales marinos, ríos
y lagos

Financiamiento
actual

CEAZA (CONICYT) & IEB
(MIDEPLAN y CONICYT)

CASEB (CONICYT)
& IEB (MIDEPLAN y
CONICYT)

UMAG & IEB (MIDEPLAN
y CONICYT) Univ. of North
Texas, OSARA

Líneas de
investigación
principales

Uno de los experimentos de
exclusión de vertebrados
más prolongados del mundo;
efectos abióticos y bióticos
sobre mamíferos pequeños,
depredadores vertebrados
y plantas, y sus conexiones
tróficas; El Niño - Oscilación
Sur (ENSO)

Ecología de poblaciones
de aves bajo el
dosel que habitan
fragmentos de bosque
lluvioso; interacciones
de dispersantes de
plantas e interacciones
de polinizadores;
biogeoquímica, estudios
ecosistémicos y educación

Etnoecología, filosofía
ambiental, ecoturismo,
conservación biocultural,
anillamiento de aves, especies
exóticas invasoras, flora no
vascular, líquenes, algas,
especies carismáticas, políticas
ambientales y educación

Bases de datos

Poblaciones de mamíferos
pequeños, cobertura de
plantas vasculares, bancos
de semillas inventarios de
insectos y aves

Inventarios de aves e
insectos, colecciones de
plantas vasculares, parcelas
forestales permanentes e
información etnobotánica

Censos de aves de bosque,
inventarios de plantas
vasculares y no vasculares,
monitoreos de diversidad
biológica y cultural de la RB
Cabo de Hornos, percepciones
sobre flora y fauna.

Página Web

www.bios.uni.edu/frayjorge

www.sendadarwin.cl

www.omora.org

Tabla 1. Tres sitios de estudio estarán vinculados a través del Instituto de Ecología y
Biodiversidad (IEB) y la Red de Investigaciones Socio-Ecológicas de Largo Plazo.
CASEB es el Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad, CEAZA es el
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CHBR es la Reserva de Biosfera Cabo
de Hornos de UNESCO, CONICYT es la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de
Chile, el Programa Iniciativa Científica Milenio pertenece al Ministerio de Planificación
de Chile MIDEPLAN y OSARA es Omora Sub-Antarctic Research Alliance.
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la implementación de programas de largo plazo se realiza en países en desarrollo
y ecosistemas remotos, las soluciones creativas son fundamentales para lograr el
éxito. El IEB debe ahora aprender rápidamente de otras experiencias y continuar
innovando, fortaleciendo y expandiendo esta red de investigaciones socio-ecológicas
de largo plazo para institucionalizar el concepto en el marco administrativo de la
ciencia y las políticas en Chile.
Callahan proporcionó un punto de partida apropiado al diseñar los criterios
de la NSF en el llamado original de la convocatoria de propuestas para crear el
primer programa de investigación ecológica de largo plazo46. Para asegurar su
continuidad, las propuestas debían demostrar cómo sería garantizado el liderazgo
en el proyecto, cómo se garantizaría la integridad del sitio y cómo se resolverían
los conflictos acerca del uso. Además, era necesario determinar la generación de
información, su almacenamiento y uso, que hoy se realiza mediante sistemas de
manejo de datos. Por último, se esperaba que los sitios enfrentaran el desafío de
sintetizar y comunicar la información científica para promover el conocimiento
para un público más amplio. Estas propuestas se hicieron a nivel de sitio, ya que
cada grupo podría conocer la mejor manera de superar estos retos. Para evaluar el
programa piloto en Chile en lo que se refiere a estos factores, es importante considerar
con más detalle los tres sitios iniciales y sus experiencias complementarias, ya
que cada uno de ellos refleja en gran medida el contexto del período en que fue
fundado.
El sitio de estudio ubicado más al norte (30°S) se encuentra en el Parque Nacional
Fray Jorge, un área protegida creada en 1941 para preservar los ecosistemas
semiáridos y los parches más nortinos de bosques templados que se mantienen en
las cumbres de la cordillera de la costa gracias a la niebla costero-marina. El área se
declaró reserva de biosfera por UNESCO en 1977. El programa de investigaciones
ecológicas de largo plazo del parque se inició en 1989 y se ha centrado principalmente
en la determinación de los factores abióticos y bióticos que regulan la abundancia
de pequeños mamíferos, depredadores vertebrados y plantas y sus conexiones
tróficas47. Este objetivo ha sido logrado con uno de los experimentos de exclusión
de vertebrados más prolongados y grandes del mundo. Además, dada la longevidad
del proyecto, ha sido posible distinguir tres ciclos completos del fenómeno de
El Niño Oscilación Sur, que han determinado fluctuaciones pronunciadas en las
precipitaciones y por consiguiente, cambios anuales de la cobertura vegetal y de
la productividad de la vegetación de desierto48.
La extensión y el impacto del programa Fray Jorge son responsabilidad de los
científicos locales con sede en la Universidad de La Serena, a través de una productiva
46
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47 P. L. Meserve, D. A. Kelt, W. B. Milstead y J. R. Gutiérrez, “Thirteen Years of Shifting Top-Down

and Bottom-Up Control,” BioScience 53 (2003): 633–46.
48 J. R. Gutiérrez, M. Holmgrend, R. Manriquea y F. A. Squeo, “Reduced Herbivore Pressure under
Rainy ENSO Conditions Could Facilitate Dryland Reforestation,” Journal of Arid Environments 68
(2007): 322–30.
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y efectiva colaboración con colegas de Estados Unidos (Universidades Northern
Illinois y de California, Davis). Estas colaboraciones han permitido financiamiento
nacional e internacional. Recientemente, este esfuerzo fue apoyado por la creación
del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), un centro regional
de investigación financiado por CONICYT. El CEAZA se centra en el estudio del
bioma de la región árida, y a través de su colaboración con el IEB desde 2005, se
ha añadido un componente de divulgación al sitio de Fray Jorge para integrar la
ciencia y las comunidades locales.
El segundo sitio de la red del IEB se encuentra en la isla de Chiloé (42°S) en la
Estación Biológica Senda Darwin. Senda Darwin fue creada en 1995 por investigadores
chilenos y extranjeros con el fin de proporcionar un sitio base para estudios ecológicos
en curso de los ecosistemas de bosques templados lluviosos en paisajes fragmentados
en zonas rurales-agrícolas49. Desde su creación, la Estación Biológica Senda Darwin
ha tratado de incorporar un enfoque multifacético que integra la investigación, la
educación y la práctica, inspirado en la Iniciativa de la Biosfera Sustentable de la ESA50.
La Senda Darwin ha sobresalido como un centro de investigación de los ecosistemas,
vinculado con la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile, y en el
plano internacional con el Cary Institute of Ecosystem Studies Estados Unidos.
En contraste con Fray Jorge, el sitio Senda Darwin carece de un grupo permanente
de científicos y estudiantes que habite en la región. En consecuencia, la investigación
se ha llevado a cabo por científicos y estudiantes asentados en universidades nacionales
(principalmente en Santiago) e internacionales, con un énfasis en la investigación
durante los veranos. Las investigaciones de largo plazo de la Estación Biológica
Senda Darwin se han centrado principalmente en la ecología de poblaciones y la
conservación de especies de aves del sotobosque que habitan en fragmentos de bosque
lluvioso del paisaje rural-agrícola51, en la comprensión de la dinámica y procesos del
bosque en el largo plazo52, y en la variabilidad de las interacciones entre plantas y sus
polinizadores y vectores de dispersión de semillas53. También existe una colaboración
de largo plazo con el Parque Nacional Chiloé, donde los investigadores han llevado

49 J. J.Armesto, R. Rozzi y M. F. Willson, “Bridging Scientific Knowledge, Education andApplication in Temperate
Ecosystems of Southern South America,” Bulletin of the Ecological Society of America 77 (1996): 120–22.
50 R. Rozzi, J. Silander, Jr., J. J. Armesto, P. Feinsinger y F. Massardo, “Three Levels of Integrating
Ecology with Conservation of South American Temperate Forests: The Initiative of the Institute of
Ecological Research Chiloé, Chile,” Biodiversity and Conservation 9 (2000): 1199–1217.
51 M. F. Willson, T. L. De Santo, C. Sabag y J. J. Armesto, “Avian Communities of Fragmented
South-Temperate Rain Forests in Chile,” Conservation Biology 8 (1994): 508–20; y K. E. Sieving, M.
F. Willson and T. L. De Santo, “Defining Corridor Functions for Endemic Birds in Fragmented SouthTemperate Rain Forest,” Conservation Biology 14 (2000): 1120–32.
52 J. C. Aravena, M. R. Carmona, C. A. Pérez y J. J. Armesto, “Changes in Tree Species Richness,
Stand Structure ,and Soil Properties in a Successional Chronosequence in Northern Chiloé Island,
Chile,” Revista Chilena de Historia Natural 75 (2002): 339–60.
53 C. Smith-Ramírez, P. Martínez, M. Nuñez, C. González y J. J. Armesto, “Diversity, Flower Visitation
Frequency and Generalism of Pollinators in Temperate Rain Forests of Chiloé Island, Chile,” Botanical
Journal of the Linnean Society147 (2005): 399–416.
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a cabo estudios en ecosistemas de referencia respecto a los ciclos de nutrientes y
la biogeoquímica de cuencas no contaminadas de bosques templados antiguos54.
Desde 1996, un programa de educación ha desarrollado y facilitado el contacto entre
científicos, estudiantes graduados y los maestros de escuela y la comunidad local
rural. En colaboración con el Ministerio de Educación de Chile, la Estación Biológica
Senda Darwin adaptó el programa "educación en el patio de la escuela"55 hacia una
forma de "educación en el entorno cotidiano", utilizando esta herramienta educativa
para mejorar la toma de conciencia de los guardaparques y agricultores locales56.
Integrando la conservación biocultural
y la filosofía ambiental
El sitio más austral de la Red Chilena de Investigaciones Socio-ecológicas
de Largo Plazo se encuentra en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, en el
Parque Etnobotánico Omora (55°S). Desde su inicio en 1999, el Parque Omora
ha involucrado a científicos, filósofos, artistas y otros profesionales de Chile y el
extranjero. Este equipo interdisciplinario trabajó para interrelacionar los programas
de investigación, educación y conservación, enfatizando un concepto que llegó a
ser el lema del parque: "integrando la conservación biocultural y el bienestar social
desde el extremo sur de las Américas"57.
La aproximación de Omora integra la ética ambiental y el conocimiento
ecológico tradicional en las estrategias de conservación de la diversidad biológica
y cultural. La etno-ornitología provee la línea de investigación central para un
análisis comparativo de perspectivas científica e indígenas acerca de los hábitats y
hábitos de las aves y los seres humanos. En yagán, omora significa picaflor chico
(Sephanoides sephaniodes), pero también ocupa un lugar central en la cosmología
yagán, donde es concebida como un ave al mismo tiempo que un pequeño hombre
o espíritu que contribuye a mantener tanto el orden social como el orden ecológico.
La integración entre los mundos natural, humano y espiritual se expresa en muchas
narrativas yaganes acerca de las aves que comienzan con la afirmación "en tiempos
ancestrales, cuando las aves todavía eran humanos"58. A través de la grabación y el

54 L. O. Hedin, J. J. Armesto y A. H. Johnson, “Patterns of Nutrient Loss from Unpolluted, OldGrowth Temperate Forests: Evaluation of Biogeochemical Theory,” Ecology 76 (1995): 493–509; C. A.
Perez, L. O. Hedin y J. J. Armesto, “Nitrogen Mineralization in Two Unpolluted Old-Growth Forests
of Contrasting Biodiversity and Dynamics,” Ecosystems 1 (1998): 361–73.
55 P. Feinsinger, L. Margutti, R. y D. Oviedo, “School Yards and Nature Trails: Ecology Education
Outside the University,” Trends in Ecology and Evolution 12 (1997): 115–20.
56 Véase http://www.sendadarwin.cl. Véase tambien Rozzi, R., P. Feinsinger y R. Riveros, “La
Enseñanza de la Ecología en el Entorno Cotidiano,” Módulo de Educación Ambiental (Santiago, Chile:
Ministerio de Educación de Chile 1997).
57 Rozzi et al., “Ten Principles for Biocultural Conservation.”
58 R. Rozzi, “Implicaciones Éticas de Narrativas Yaganes y Mapuches Sobre las Aves de los Bosques
Templados de Sudamérica Austral,” Ornitología Neotropical 15 (2004): 435–44.
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análisis del conocimiento ecológico tradicional etno-ornitológico, los investigadores
de Omora han propuesto que:
Las historias ornitológicas mapuches y yaganes del sur de Chile nos permiten
ampliar nuestros modos de conocer y habitar el mundo natural, y de convivir con
las aves y sus ecosistemas... [Estas narrativas] no sólo presentan diferencias con
las visiones científicas sino que también se encuentran similitudes substanciales
entre ellas Por ejemplo, las historias indígenas comparten las perspectivas con la
visión ecológica-evolutiva contemporánea dos nociones centrales: (1) el sentido
de parentesco entre los seres humanos y las aves derivado de genealogías o
historias evolutivas, y (2) el sentido de comunidad biótica o red ecológica de la
cual las aves y los seres humanos formamos parte,. . . . Desde el punto de vista
de la ética ambiental contemporánea, las tres perspectivas culturales (Mapuche,
Yagán y científica) realzan el valor intrínseco de la avifauna porque las aves
son nuestros parientes evolutivos lejanos. Esto implica que, en algún grado, la
existencia de las aves puede estar sujeta a consideraciones morales fundadas de
juicios ontológicos y éticos compartidos con aquellos con que se juzga el valor
de la vida humana59.

Esta aproximación biocultural ha permitido al programa de Omora superar el
antropocentrismo al centrar la atención en las especies de aves y sus hábitats, de
manera que el picaflor per se llegó a ser una imagen atractiva para las personas de
los diversos grupos socio-culturales que habitan en Puerto Williams. El hecho de
dirigir la atención del público hacia una especie que era biológica y culturalmente
interesante, contribuyó también a revertir algunos prejuicios socio-culturales respecto
a la validez del conocimiento ecológico de la comunidad yagán. La imagen del
picaflor invitó, en cambio, a los miembros de la comunidad yagán y otros grupos
socio-culturales a participar de una manera respetuosa hacia la diversidad biocultural
en los programas de educación e investigación del parque60. Como resultado,
omora ha llegado a ser una especie carismática que no sólo ha proporcionado el
nombre para el parque etnobotánico, sino que esta hermosa ave integra también los
objetivos ecológicos y sociales del programa. Numerosos estudios han demostrado
que la identificación de especies emblemáticas en iniciativas de conservación
tienen también un impacto positivo para el ecoturismo y la identidad del sitio61.
Por estas razones, actualmente se están identificando e implementando especies
emblemáticas en los tres sitios que conforman la Red Chilena de Investigaciones
Socio-Ecológicas a Largo Plazo.
59 R. Rozzi, F. Massardo, C. Anderson, S. McGehee, G. Clark, G. Egli, E. Ramilo, U. Calderón, C.
Calderón, L. Aillapan y C. Zárraga, Multi-Ethnic Bird Guide of the Austral Temperate Forests of South
America (Punta Arenas, Chile: Fantástico Sur y Universidad de Magallanes, 2003).
60 Rozzi et al., “Superando la Dicotomía entre Conocimiento Global y Local,” pp. 57-79, este
volumen.
61 M. Walpole y N. Leader-Williams, “Tourism and Flagship Species in Conservation,” Biodiversity
and Conservation 11 (2002): 543–47.
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La integración de las ciencias y la filosofía en el Parque Omora ha sido traducida
de manera efectiva para la conservación biocultural regional a través de la creación
de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, designada por la UNESCO en el 200562.
Esta reserva de biosfera protege los ecosistemas forestales más australes del mundo,
y su creación fue el resultado de seis años de trabajo colaborativo entre autoridades
y tomadores de decisiones del gobierno regional y el equipo del Parque Omora.
Posteriormente, el grupo de filósofos y científicos ha identificado diez principios
que han guiado las acciones del Parque Omora y han sido esenciales para integrar
la investigación, la política y la conservación:
0(1) cooperación inter-institucional
0(2) aproximación participativa
0(3) integración interdisciplinaria de las ciencias, la filosofía, las artes y la toma
de decisiones
0(4) creación de redes y colaboración internacional
0(5) comunicación a través de los medios de prensa
0(6) identificación de especies emblemáticas
0(7) "encuentros directos" con seres humanos y no-humanos en sus hábitats
0(8) sustentabilidad económica y ecoturismo
0(9) planificación territorial y sustentabilidad administrativa
(10) sustentabilidad conceptual basada en investigaciones continuas a
largo plazo in situ (es decir, la renovación constante de ideas y manejo
adaptativo) para la conservación63.
Estos principios pueden ser adaptados y evaluados hoy como un marco conceptual
para integrar las dimensiones sociales y ecológicas en el programa de investigaciones
socio-ecológicas a largo plazo, tanto en Chile como en otras areas. El programa
de investigación del Parque Omora involucra disciplinas "híbridas", tales como la
etno-ecología, el ecoturismo y la ética ambiental. En el 2004, esta integración se
proyectó a través de la asociación con el Departamento de Filosofía de la Universidad
de North Texas (UNT). Hoy, el parque funciona como un consorcio entre la Universidad de
Magallanes (UMAG), el IEB y la Fundación Omora en Chile, con UNT, el Centro de Filosofía
Ambiental (Center for Environmental Philosophy, CEP) y la organización no-gubernamental
Omora Sub-Antarctic Research Alliance (OSARA) en Estados Unidos 64. En el ámbito de
la educación, la incorporación de UNT y CEP en esta iniciativa permitió la creación de un
programa de cursos interdisciplinarios de campo, coordinados por OSARA desde el 2004 65.
En estos cursos participan estudiantes de América Latina y Estados Unidos, y son enseñados
62 R. Rozzi, F. Massardo, C. B. Anderson, A. Berghoefer, A. Mansilla, M. Mansilla, J. Plana, U.
Berghoefer, E. Barros y P. Araya, The Cape Horn Biosphere Reserve (Punta Arenas, Chile: Ediciones
Universidad de Magallanes, 2006).
63 Rozzi et al., “Ten Principles for Biocultural Conservation.”
64 Véase http://www.chile.unt.edu.
65 Véase http://www.chile.unt.edu/studyabroad/index.htm and http://www.osara.org.
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por filósofos y ecólogos chilenos y estadounidenses. En estos cursos los estudiantes tienen
una experiencia directa y un aprendizaje de primera mano sobre ética ambiental y diversidad
biocultural,embebidaenlosenfoquesinterdisciplinariosqueelParqueOmoraestádesarrollando
en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. Estos esfuerzos pioneros ofrecen para la nueva
red chilena de investigaciones socio-ecológicas a largo plazo una base sobre la cual ensayar
formas de integración interdisciplinaria en la educación e investigación teórica y aplicada que
podría constituir un programa transversal entre todos los sitios.
ConclusionEs
Una revisión de la historia de la investigación ecológica a largo plazo muestra
que estos programas surgen desde la disciplina de la ecología y responden a sus
circunstancias históricas, pero también responden frente a cambios en la estructura
política y administrativa de la ciencia relacionada con la mayor conciencia del papel
que los seres humanos tenemos en el funcionamiento de la biosfera. La génesis
de investigación a largo plazo hizo posible el establecimiento de experimentos a
gran escala de manipulación de ecosistemas, que a su vez han requerido ciclos de
financiamiento a mediano y largo plazo, como también comparaciones entre sitios,
para responder preguntas relevantes tanto desde la perspectiva disciplinaria como
social66. Recientemente se ha reforzado la búsqueda de esfuerzos concertados para
integrar las ciencias sociales a la investigación de largo plazo67 y para extender su
ámbito hacia áreas rurales, agrícolas y urbanas68, como también hacia áreas remotas
prístinas, en un contexto de cambio global, que demanda la inclusión de la dimensión
humana en la ecología. En algunos países en desarrollo los sitios de investigaciones
ecológicas a largo plazo han vinculado sistemáticamente a la ciencia con el diseño
de políticas para la toma de decisiones. La creación de la Red Chilena de Sitios de
Estudio Socio-ecológicos de Largo Plazo ofrece una plataforma para desarrollar nuevos
modelos para vincular las ciencias sociales, las ciencias naturales, las humanidades y
los procesos de toma de decisiones políticas. Esta red debería considerar seriamente
estas tendencias que procuran desarrollar investigación a largo plazo socialmente
relevante, y a través de su región geográfica única e integración sui generis de las
ciencias y las humanidades, la red chilena podría instalarse en la vanguardia de los
esfuerzos por investigar y comprender sistemas acoplados humanos-naturaleza. En
el contexto de cambios ecológicos y sociales globales, las colaboraciones existentes
representan otra gran fortaleza para la incipiente red chilena de investigaciones socioecológicas a largo plazo.

66 Golley, A History of the Ecosystem Concept, Franklin et al., ������������������������������������
“Contributions of the Long-Term Eco-

logical Research Program,” y Hobbie et al., “The U.S. Long-Term Ecological Research Program.”
67 Redman et al., “Integrating Social Science into the Long-Term Ecological Research (LTER) Network.”
68 N. B. Grimm, J. M. Grove, S. T. A. Pickett y C. L. Redman, “Integrated Approaches to Long-Term
Studies of Urban Ecological Systems,” BioScience 50 (2000): 571–84.
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Los ciclos tradicionales de financiamiento y las estructuras administrativas de
la investigación favorecen regularmente indicadores de éxito de corto plazo y
específicos a la disciplina. Por ejemplo, índices de citación como ISI69, no reflejan
el valor ni recompensan adecuadamente trabajos interdisciplinarios a largo plazo
cuyos beneficios se acumulan en el tiempo y no pueden ser detectados únicamente
con tales índices disciplinarios. Los participantes y coordinadores de la Red
Chilena de Investigaciones Socio-ecológicas de Largo Plazo deben demostrar a las
agencias de financiamiento que es necesario crear nuevos índices de evaluación,
que permitan validar así este nuevo tipo de esfuerzo académico. La Red Chilena de
Sitios de Estudio Socio-ecológicos de Largo Plazo provee al IEB una oportunidad
única para legitimar el papel de la ciencia y de la educación ecológica en los procesos
sociales, que fomenta el diálogo académico con una comunidad más amplia que
los miembros de su propia disciplina. El IEB puede ayudar a que la comunidad
académica nacional e internacional avance desde criterios de evaluación restrictivos
con un foco exclusivo en la investigación básica, hacia ámbitos intelectuales y
prácticos más amplios que reflejen de mejor manera la integración eco-social que
demanda hoy el contexto de cambio global.
Por último, la carencia de infraestructura, de sitios de estudio controlados, de estructura
financiera nacional para la ciencia, junto con una inestabilidad en las políticas universitarias
y de gobierno, impidieron una implementación formal más temprana de la investigación
a largo plazo en Chile70. El IEB tendrá que superar estas barreras para promover grupos
transdisciplinarios y proyectos de investigación multi-institucionales, y lograr objetivos
más amplios facilitados por esta nueva red de investigaciones socio-ecológicas de
largo plazo71. Esta red también estimulará un papel más participativo de la ciencia
en la toma de decisiones y en la aplicación del conocimiento, que transforme el
papel tradicional de "científicos informantes"72. Se espera que el compromiso y la
presencia a largo plazo por parte de los equipos científicos ayude a construir una
confianza mutua con colaboradores locales, e insertar la investigación en procesos
socio-políticos de relevancia local, regional e internacional. De esta forma, los
programas chilenos de investigación socio-ecológica de largo plazo tienen un gran
potencial para ayudar a crear una mayor cohesión entre las diferentes disciplinas
dentro de la academia, y entre los académicos y la sociedad en general.

69 El Institute for Scientific Information maneja una base de datos ampliamente utilizada que registra
las publicaciones indexadas con comité revisor y el número de citaciones de los trabajos publicados.
Se considera a menudo un indicador de productividad cientifica.
70 J. J. Armesto, “Fundamentos y Necesidades para un Programa de Estudios de Largo Plazo de
Ecología en Chile,” Revista Chilena de Historia Natural 68 (1995): 5–11.
71 J. A. Drew y A. P. Henne, “Conservation Biology and Traditional Ecological Knowledge: Integrating
Academic Disciplines for Better Conservation Practice,” Ecology and Society 11 (2006) at http://www.
ecologyandsociety.org/vol11/iss2/art34.
72 Rozzi et al., “Ten Principles for Biocultural Conservation.”
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Filosofía No Confinada:
Pensamiento Ambiental al Fin del Mundo
Robert Frodeman*
Desafíos ambientales como aquellos que enfrenta la región del Cabo de Hornos en
Chile, superan la competencia de cualquier marco disciplinario. Las aproximaciones
interdisciplinarias al conocimiento, combinando la pericia de varias disciplinas, como
también las perspectivas transdisciplinarias de los sectores público y privado, requieren
un elemento unificador que permita integrar perspectivas tan dispares. El campo de la
filosofía, que tradicionalmente ha ofrecido una visión del conocimiento en su totalidad,
puede cumplir nuevamente esta función si los filósofos están dispuestos a adoptar una
expresión des-disciplinaria de la filosofía.

I
En el sur de Chile, la región archipelágica que abarca desde Puerto Montt (41oS)
hasta el Cabo de Hornos (56oS), enfrenta una gama de desafíos ambientales:
•
•
•
•
•

Ecosistemas impactados por el castor y el visón
Trabajadores desplazados de sus ocupaciones tradicionales
Jaulas de salmón en los que una vez fueron lagos y fiordos prístinos
Cambio climático
Deforestación y subsiguiente reforestación con plantaciones de
eucalipto
• Turismo masivo en la región
• Construcción de represas en grandes ríos para energía hidroeléctrica
La academia tiene una amplia gama de disciplinas cuyo conocimiento y perspectivas
son relevantes para comprender y abordar tales desafíos:
•
•
•
•
•
•
•

Ecología
Economía
Hidrología
Ciencias políticas
Climatología
Sociología
Historia

* Department of Philosophy, University of North Texas, P.O. Box 310920, Denton, TX 76203-0920.
Frodeman es el autor de Geo-Logic: Breaking Ground between Philosophy and the Earth Sciences (New
York: State Univeristy of New York Press, 2003) y coeditor con Bruce V. Foltz of Rethinking Nature:
Essays in Environmental Philosophy (Bloomington: Indiana University Press, 2004). Con J. Baird
Callicott es co-editor de Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy, que será publicada
por Macmillan Reference a fines de este año. Traducción de Ximena Arango y Francisca Massardo.
Revisión de Ricardo Rozzi y Silvia Murcia.
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Se piensa que para afrontar con éxito los desafíos en regiones como el sur de
Chile bastaría con vincular problemas con conocimiento. En este ensayo analizo
este tema: el conocimiento pertinente. Mi argumento es que una expresión desdisciplinaria del conocimiento, donde el campo de la filosofía se redefine como
la teoría y la práctica de la interdisciplinariedad, juega un importante papel en la
comprensión de cuáles son las contribuciones (si las hay) que el conocimiento
puede hacer para enfrentar estos desafíos.
II
A principios del siglo XXI encontramos dos paradigmas dominantes a nivel
mundial para confrontar los problemas sociales: el mercado y el conocimiento
tecno-científico. Dos paradigmas estrechamente relacionados. Desde los años
1970's las políticas neoliberales han ubicado a los mercados en una posición más
dominante que nunca dentro de la sociedad. Libres del control gubernamental,
los mercados promueven la libre competencia por la producción de un número
creciente de bienes y servicios. Este proceso, supuestamente manejado por las
preferencias de los consumidores, resulta de la creación de necesidades a través
de una publicidad ingeniosa. De cualquier manera, la pregunta de si el deseo del
consumidor es la causa o el resultado de la producción es dudosa, porque en el fondo
el sistema global entero está basado en una estética de deseo infinito. Capitalista y
consumidor, producción y consumo, son cómplices: siempre se ofrece otro bien de
consumo duradero o que crea comodidad suministrado por los ingeniosos procesos
de la tecno-ciencia—un nuevo computador, teléfono celular o auto.
Resulta sorprendente lo raro que parece plantear la pregunta de si la felicidad
humana realmente aumenta a través de la acumulación infinita de más y más
pertenencias. En los últimos años la investigación científica social ha abordado
esta pregunta1 y ha encontrado que una vez que las personas salen de la pobreza, el
aumento de dinero y posesiones no se correlaciona con mayor felicidad. Parece que
después de todo, los hombres sabios del pasado tenían razón: la felicidad humana
está enraizada en el desarrollo de habilidades personales, relaciones familiares
sólidas, y una vida estimulante dentro de una comunidad. Además (y aquí filosofía
ambiental cobra relevancia), hay importantes preguntas respecto a si el estilo de
vida basado en la acumulación de bienes es ecológicamente sustentable. Serían
necesarios muchos planetas Tierra para que la India o la China adquirieran el
estándar de vida que actualmente "disfrutan" los ciudadanos de Estados Unidos.
Muy habituada a las fuerzas del mercado, dentro de la academia la ideología
del deseo infinito se expresa en términos de "curiosidad". La curiosidad es un

1

Por ejemplo, Robert E. Lane, The Loss of Happiness in Market Democracies (New Haven: Yale
University Press, 2000).
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shibbolethNdT1 moderno, identifica a quienes adoptan la misión de la búsqueda
infinita del conocimiento. Si fuera de la academia el mercado es la solución para
todos los problemas, dentro de la academia el conocimiento adicional ha llegado
a ser la respuesta multipropósito a todo problema.
En la mayoría de las culturas y períodos históricos, la gente depositó su confianza
en dios (o en los dioses), el rey o la naturaleza, aceptando el mundo tal como es. Más
allá de lo estrictamente pragmático o técnico, el conocimiento consistía en tratar
de identificar un lugar propio en el orden natural (y supernatural) y en aprender a
moderar los deseos propios para vivir una buena vida, más que intentar construir el
mundo. En vez de intentar manipular el mundo, los desafíos vitales se afrontaban
a través de la fe, ajuste y aceptación.
En contraste, la cultura académica moderna pone su fe en sí misma. Aliado
con el capitalismo y expandido a través del mundo, sobrepasando otras culturas,
el conocimiento tecno-científico adopta una hipótesis lineal: los aumentos en el
conocimiento conducen necesariamente hacia la acción correcta y la satisfacción
de los deseos. En aquellas ocasiones cuando el conocimiento disciplinario no
ofrece una solución, se asume que este problema puede ser abordado con . . . más
conocimiento.
Durante los últimos sesenta años, sin embargo, la sociedad del conocimiento ha
estado realizando un experimento acerca de la pertinencia del conocimiento. Se
ha ido acumulando evidencia que muestra que el conocimiento adicional puede no
conducir a la solución de nuestros problemas. En realidad, el conocimiento puede no
ayudar en absoluto; o, perversamente, el conocimiento adicional puede hacer que la
toma de decisiones sea más difícil. Ejemplos recientes de este fenómeno incluyen:
(1) ciencia de cambio climático: mayor incertidumbre respecto al cambio climático
futuro después de destinar US$35 mil millones al programa estadounidense de
ciencias del clima; (2) ciencias de la salud: la duplicación del presupuesto totalizando
US$29 mil millones para el Instituto Nacional de la Salud (National Institutes of
Health [NIH]) entre 1997 y 2003 no muestra una mejoría en las estadísticas de
salud del país; (3) el recuento de votos presidenciales de Estados Unidos el año
2000 en Florida: el análisis sofisticado de sistemas de computación y diferentes
procedimientos de votación dificultaron más el recuento final de votos; y (4) el
debate sobre el aborto: la mejor comprensión de los mecanismos de la concepción
y del desarrollo embrionario no han conducido a la disminución del conflicto.
Ante estos resultados, los pensadores tanto dentro como fuera de la academia
están empezando a repensar el papel del conocimiento para la sociedad. Algunos han
enfatizado la necesidad de una mayor relevancia de la investigación. Por ejemplo,
en el 2007 la Fundación Nacional para la Ciencia de EEUU (National Science

NdT1 Término hebreo que se refiere a una frase o expresión que identifica el origen étnico y/o lingüístico
de una persona.
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Foundation NSF) inauguró un nuevo concurso llamado “SciSIP”, la Ciencia de
las Ciencias y de la Política de Innovación (The Science of Science and Innovation
Policy SciSIP). El objetivo de SciSIP es mejorar la entrega de la investigación
básica al mercado. Otros sectores de la sociedad del conocimiento han hablado
acerca de cómo la relevancia del conocimiento puede aumentar a través de la
integración, tanto a través de la academia como entre ésta y la sociedad en general.
El hacer al conocimiento más interdisciplinario ayudaría a acortar la brecha entre
el conocimiento y la acción.
La interdisciplinariedad ha llegado a ser hoy su propia palabra clave, garante
de la naturaleza iluminada de la conversación académica. Por lo general, esta
conversación ha quedado sólo en conversación. No es de extrañar que las barreras
institucionales e intelectuales para el aprendizaje y la investigación verdaderamente
interdisciplinaria sean desalentadoras. Institucionalmente, los estándares de
evaluación para un cargo permanente y para la promoción académica favorecen
fuertemente la disciplinariedad; la frase de hecho es redundante, puesto que la
sola idea de estándares comparativos comunes implica el establecimiento de una
disciplina y medida común. Además, intelectual o teóricamente, la pregunta de qué
constituye el conocimiento interdisciplinario ha formado sólo una pequeña fracción
de los proyectos de investigación de la academia. En Estados Unidos se pueden
encontrar docenas de centros interdisciplinarios (por ejemplo, Centennial Center
for Interdisciplinary Science de la Universidad de Alberta, o el Interdisciplinary
Humanities Center de la Universidad de California, Santa Barbara), pero el primer
centro nacional para teorizar la interdisciplinariedad per se, el Center for the Study
of Interdisciplinarity de la Universidad de North Texas, se inauguró recién el
20082.
En conclusión, la interdisciplinariedad (que apunta a una nueva era y modo
en el manejo del conocimiento) hoy carece de significado, es más un indicador
de la crisis que enfrenta la industria del conocimiento que el principio de una
solución. Normalmente, lo que está bajo la bandera de la interdisciplinariedad es
la multidisciplinariedad. Los diversos tipos de conocimiento disciplinario están
yuxtapuestos y combinados, pero no verdaderamente integrados. Como señala
Julie Thompson Klein, en la multidisciplinariedad
. . . la yuxtaposición multidisciplinaria promueve conocimiento, información y
métodos más amplios. Pero las disciplinas permanecen separadas, los elementos de
cada disciplina retienen su identidad original y no se cuestiona la actual estructura del
conocimiento3.

2 Véase http://www.csid.unt.edu. La Association for Integrative Studies, fundada en 1979, es el sitio

más importante para el pensamiento sobre la investigación interdisciplinaria y la educación. Su enfoque
ha sido la educación interdisciplinaria a nivel de pregrado.
3 Julie Thompson Klein, “The Taxonomy of Interdisciplinarity,” in the Oxford Handbook of Interdisciplinarity, ed. Robert Frodeman (Oxford: Oxford University Press, en prensa).
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Los esfuerzos se concentran generalmente en la multidisciplinariedad porque
construir el conocimiento interdisciplinario es lento, ineficiente y doloroso. Requiere
largas horas llegar a ser versado en el vocabulario, en los métodos y supuestos de
otra disciplina. En una cultura que ha hecho de la eficiencia un fetiche, ese tiempo
y paciencia son casi imposibles de obtener. El conocimiento interdisciplinario
también apela a nuestros recursos síquicos. Toma décadas de esfuerzo dominar
nuestra disciplina profesional; la interdisciplinariedad es una educación que nos hace
humildes frente a las limitaciones de nuestro propio entrenamiento y destreza.
En el fondo, las investigaciones que trascienden las limitaciones disciplinarias
chocan contra las estructuras disciplinarias de la producción del conocimiento. Este
problema se ha extendido incluso al estudio académico de la interdisciplinariedad,
porque ¿cuál es la disciplina encargada del estudio de las relaciones entre y más allá
de las disciplinas?
Existe una disciplina que solicita tradicionalmente esa función. Al menos durante
la época de Hegel (hasta 1831) la filosofía fue la esfera para el pensamiento sobre
la totalidad del conocimiento. Desde fines del siglo XIX, sin embargo, la filosofía
también ha llegado a ser una ontología más regional que fundamental, una esfera
en principio no diferente de otras disciplinas que examinan un área limitada del
conocimiento (por ejemplo, la lógica o la filosofía de la ciencia). En términos de
orientación y temperamento, el campo se llenó de lo que el filósofo del siglo XIX
William James llamó el "temperamento de yeso de nuestros jóvenes doctores que
se vuelven calvos aburriéndose unos a otros en seminarios, y escribiendo esos
horribles informes de literatura en el Philosophical Review"4. Pero la filosofía
ha sido perjudicada por aquella excesiva especialización que niega el desarrollo
de una visión sinóptica del conocimiento. También ha sido un fracaso el pensar
simultáneamente a través de los aspectos intelectuales e institucionales de la
filosofía.
Para que el conocimiento sea más que una charla ociosa, no sólo necesitamos
un momento sinóptico e integrador que reuna las disciplinas; esta integración debe
ser llevada a terreno, involucrando a los interesados en los sectores públicos y
privados. La filosofía, entonces, no sólo necesita des-disciplinarse, sino que debe
cambiar también su expresión institucional. Volviendo a la pregunta que estimula
esta discusión, las múltiples presiones que enfrenta Cabo de Hornos ¿cómo podemos
unir las disciplinas para enfrentar los desafíos del mundo real, tales como los
que enfrenta el sur de Chile? Esta perspectiva está tras del trabajo realizado en el
Department of Philosophy and Religion Studies de la Universidad de North Texas
(UNT), especialmente en la Estación de Campo del Programa UNT-Chile5.

4 William James, citado en Bruce Kuklick, A History of Philosophy in America, 1720–2000 (Oxford
University Press), 2003, p. 217.
5 Véase http://www.chile.unt.edu.
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Una "filosofía des-disciplinada", entonces, se caracteriza por tres tareas. Primero,
busca proveer una descripción de los aspectos filosóficos (éticos, estéticos,
epistemológicos, ontológicos, metafísicos y teológicos) de los problemas sociales
(en este caso, medioambientales). Segundo, ofrece una narrativa sinóptica de las
relaciones entre las diferentes disciplinas (por ejemplo, hidrología, química, geología,
políticas públicas, economía) que ofrece claves para abordar nuestros problemas.
Tales narrativas pueden proveernos de algo que sin duda falta mucho hoy: un
sentido del todo. Tercero, los filósofos deberían buscar escenarios institucionales
y lugares en el mundo real para desarrollar los primeros dos puntos. Ellos deberían
jugar el papel de "filósofos embebidos"6, similar al papel de los periodistas que se
mantuvieron al lado de las tropas en las dos recientes guerras entre Estados Unidos
e Irak.
En el resto de este ensayo discuto las barreras teóricas e institucionales que se
acoplan en impiden des-disciplinar la filosofía ambiental. Concluyo examinando
uno de los problemas que confronta el sur de Chile, los ecosistemas impactados
por el castor en Cabo de Hornos.
III
Los problemas ambientales amenazan cada vez mayores; pero la filosofía
ambiental permanece como un pensamiento académico y filosófico reflexivo. A
los filósofos ambientales les gustaría que esta situación cambiara. Ellos piensan,
con razón, que muchos de los problemas que enfrenta la sociedad (ambientales
o de otro tipo) son en el fondo de una naturaleza más humanista que problemas
científicos o técnicos, una cuestión de perspectivas y valores más que de técnicas
y hechos. Esta existencia marginal deriva en parte de una aceptación acrítica de la
ubicación de la filosofía ambiental dentro de una estructura disciplinaria.
A pesar de haber sido encasillados dentro de una noción disciplinaria de filosofía, a
los filósofos ambientales les resulta difícil ganar el respeto de los filósofos "verdaderos".
La filosofía ambiental es una hijastra de la disciplina que ha quedado relegada a la
categoría de "filosofía aplicada", al lado de otras disciplinas marginales como la bioética,
la ética de la computación y de la ingeniería7. Mientras altos niveles de matrícula son
bienvenidos por los administradores universitarios, rara vez recibe un compromiso
serio de recursos por parte del departamento de filosofía o de la universidad. Entre
los departamentos de filosofía más prestigiosos del país, ninguno incluye un filósofo
ambiental como parte del cuerpo de profesores. En cambio, los perfiles dicen "Tópicos
que son de especial interés incluyen definiciones, verdad, significado y percepción".
6

D. Barben, E. Fisher, C. Selin y D. H. Guston, “Anticipatory Governance of Nanotechnology:
Foresight, Engagement, and Integration,” en E. J. Hackett, O. Amsterdamska, M. E.Lynch, and J.
Wajcman, eds., New Handbook of Science and Technology Studies (Cambridge, Mass.: MIT Press,
2008), pp. 979–1000.
7 Véase por ejemplo, Leiter’s Philosophical Gourmet at http://www.philosophicalgourmet.com.
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La carencia de filosofía ambiental, no es entonces, materia de simples lacunae. La
filosofía disciplinaria existe a un nivel de abstracción y supuesto rigor que excluye
especificaciones tales como la ética ambiental.
Por cierto, recientemente ha ocurrido un giro "empírico" dentro de la filosofía
conocido como filosofía experimental, "Filosofía X" o "X-Phi" por su sigla en
inglés. Estos filósofos hacen filosofía con portapapeles y cuestionarios, buscando
datos acerca de las intuiciones de las personas en relación a preguntas de intención
moral. Kwame Appiah escribió recientemente un artículo para el New York Times
describiendo este movimiento bajo el título de "La Nueva Nueva Filosofía". Lo
describe como el quiebre del paradigma: filósofos leyendo escáners de resonancia
magnética del cerebro para aprender cómo resolvemos dilemas morales. Pero
fijémonos en el flujo del argumento. Appiah describe al filósofo X-Phi como: "El
estudio fue realizado por un filósofo, en cuanto filósofo, para producir un artículo de
. . . filosofía" (puntos suspensivos en el original). Appiah termina diciendo que
. . . aunque los experimentos pueden iluminar las discusiones filosóficas, éstos no los
resuelven. . . . Para solucionar cosas, otro instrumento poderoso parece ser necesario.
Veamos, hay uno en la esquina, allá. Los resortes están un poco flojos y los cojines
están desgastados, pero no importa. Ese sillón servirá bien8.

Este tipo de investigación es bastante diferente de aquello que los filósofos
ambientales des-disciplinados quieren conseguir, integrar sus ideas con el trabajo
de científicos, filósofos y diseñadores de políticas para enfrentar problemas del
mundo real.
Si los filósofos esperan influir las conversaciones de los no filósofos, necesitan
darse cuenta que los no filósofos leen artículos de filosofía solamente bajo presión.
La solución es involucrarse en su trabajo más que pedirles leer el nuestro. Es a través
del trabajo semanal con científicos o creadores de políticas que aspectos distintivos
de la filosofía ambiental, tales como la distinción entre el valor instrumental e
intrínseco, pueden ser mejor comprendidos e integrados dentro de controversias
públicas en curso, esclareciendo casos específicos como el desarrollo del nuevo plan
de manejo para el Parque Nacional Grand Canyon, o el manejo de la expansión de
especies exóticas en Sudamérica.
Estas sugerencias chocaron con un grupo de supuestos que han definido la filosofía
académica durante cincuenta años: que tal aproximación no es lo suficientemente
rigurosa, o que tal trabajo es una simple "aplicación" de conceptos sin interés
filosófico. Incluso dentro del campo, el tópico del estado institucional y la expresión
de la filosofía ambiental no han sido considerados lo suficientemente filosóficos
como para merecer ser el tema de artículos, conferencias y reformas curriculares e

8 Kwame Appiah, “The New New Philosophy,” en el New York Times Magazine, Diciembre
9 de 2007. Disponible enhttp://www.nytimes.com/2007/12/09/magazine/09wwln-idealab-t.
html?pagewanted=all.
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institucionales. En esto somos muy parecidos a la comunidad filosófica general, que
desde la II Guerra Mundial ha ignorado las dimensiones filosóficas del escenario
institucional y la estructura de la filosofía. Esto es una vergüenza, porque el campo
es lo suficientemente rico como para adoptar las especialidades disciplinarias de la
filosofía recóndita, y el alcance sinóptico de las aproximaciones filosóficas basadas
en el trabajo de campo.
Para estar seguros, durante quince años hemos oído comentarios -a menudo de
ecofeministas y pragmatistas ambientales- que la ética ambiental necesita llegar
a ser más relevante. Por ejemplo, Bryan Norton es bien conocido por abogar
por una aproximación orientada hacia la política, donde intentamos pensar en el
ambientalismo primero como una fuerza en la política pública, y de paso examinar
los asuntos filosóficos. (Norton, cabe destacar, pertenece a una Escuela de Políticas
Públicas más que a un departamento de filosofía). Pero ninguno de éstos parece
haber movido un palillo. La razón es que estamos todavía tratando de producir
discusiones mejores o diferentes, en vez de enfocarnos en la situación institucional
y las limitaciones disciplinarias de la filosofía ambiental.
Pocos piensan sobre los aspectos institucionales de la filosofía a gran escala. El
más notable ejemplo es Brian Leiter, profesor de filosofía y leyes de la Universidad
de Chicago. Su Philosophical Gourmet Report (http://www.philosophicalgourmet.
com) ha estado clasificando jerárquicamente programas filosóficos durante diez años,
y su blog es quizá el más conocido en la profesión en Estados Unidos. Además, en
el 2004 publicó y editó un volumen titulado The Future for Philosophy que procuró
diseñar indicadores para lo que debería ser la filosofía del siglo XXI9.
En la primera página de la introducción de The Future for Philosophy, Leiter hace
notar que la filosofía ha sido siempre caracterizada por su insistente cuestionamiento
meta-filosófico, planteando preguntas acerca de "qué es la filosofía, sus verdaderas
inquietudes, métodos, y limitaciones". Leiter señala, sin embargo, que además
de estar explícitamente planteadas, las respuestas a esta pregunta están también
desarrolladas "por el quehacer de la filosofía" (énfasis en el original):
En este volumen . . . algunos de los mejores y más influyentes filósofos contemporáneos
. . . están haciendo filosofía de la mente, del lenguaje y de las ciencias, así como ética,
epistemología, filosofía feminista e historia de la filosofía10.

Para Leiter, entonces, "hacer filosofía" consiste en la construcción de argumentos,
filósofos escribiendo ensayos de filosofía para otros filósofos. No parece que Leiter
haya considerado la existencia de otros tipos o formas de "hacer" (Leiter, estudiante de
Nietzsche, podría haber considerado "filosofía con un martillo"). Después de todo, es
posible que el futuro de la filosofía pueda tornarse en algo más que debates teóricos

09 Brian
10

Leiter, ed., The Future for Philosophy (New York: Oxford University Press, 2004).
Ibid., p. 5.
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entre filósofos. Podríamos, por ejemplo, plantear preguntas sobre si los filósofos deberían
pertenecer (exclusivamente) a los departamentos de filosofía, o si podrían pertenecer a
diversos de partamentos en las universidades; si pueden o hasta qué grado pueden encontrar
nichos fuera de la academia; si la filosofía es una "disciplina" en el mismo sentido en el
que son otras áreas académicas; y qué funciones públicas puede cumplir la filosofía en
estos tiempos filosóficos. De los trece capítulos del The Future for Philosophy, ninguno
genera preguntas sobre el futuro institucional de la filosofía.
Incluso cuando Leiter considera la expresión institucional de la filosofía, su
perspectiva permanece extraordinariamente no filosófica. En su Philosophical
Gourmet Report ni siquiera considera métodos alternativos para la clasificación
de programas de doctorado. El informe presenta una lista de los filósofos cuyas
opiniones determinaron los resultados de la encuesta: fueron consultados 450 y 270
respondieron. Entre los aproximadamente 15.000 filósofos contratados en Estados
Unidos, los 450 consultados están todos empleados en las llamadas universidades top
(Leiter ofrece una descripción de sus criterios de selección). Así, no nos sorprende
que los resultados de Leiter hayan sido "notablemente estables" durante años. Pero
el punto es que Leiter no sólo deja de considerar cómo serían las clasificaciones
si se entrevistaran filósofos seleccionados al azar; tampoco menciona cómo los
no-filosófos clasificarían a los departamentos, o cómo los programas podrían ser
evaluados de acuerdo a los índices de citación fuera de las revistas de filosofía, o
por la cantidad de fondos de investigación que ellos captan.
He discutido antes en otro artículo sobre un giro hacia la toma de decisiones políticas
de la filosofía ambiental; un giro enfocado y concertado hacia el exterior, hacia los no
filósofos, entrenando a los filósofos para ser parte de los equipos interdisciplinarios
que trabajan en proyectos con agencias públicas, creadores de políticas y con el
sector privado11. Más que aspirar a ser filósofos-reyes que aconsejan a presidentes,
o filósofos-aislados que escriben para una audiencia reducida, necesitamos un
modelo diferente para el papel de los filósofos. Llamémosle el filósofo- burócrata,
filósofos ubicados dentro de las estructuras institucionales que dominan la vida hoy
en día: el directorio de la empresa que administra el agua local, la oficina regional
de la Agencia de Protección Medioambiental (Environmental Protection Agency
[EPA]), o el Servicio Forestal de Estados Unidos (US Forestry Service), los lugares
donde se toman las decisiones políticas y se instauran las políticas.
Burócrata, por supuesto, es una palabra desagradable. Nadie quiere ser etiquetado
como "burócrata". Pero los filósofos tienen una obligación de pensar en los términos
que norman nuestras vidas. El término tiene la virtud de la verdad, porque vivimos
en una era burocrática. A pocos de nosotros nos gustaría que fuera de otra manera.
Cualquiera sea su carga, las estructuras burocráticas tales como la U.S. Federal

11 Robert Frodeman, “The Policy Turn in Environmental Philosophy,” Environmental Ethics 28, no.
1 (2006): 3–20.
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Aviation Administration, la Food and Drug Administration y la Environmental
Protection Agency, protegen cosas que valoramos profundamente, aportando a la
riqueza y seguridad a nuestras vidas. El desarrollo del modelo filosófico alternativo
de los filósofos burócratas nos ofrece una forma para integrar la filosofía ambiental,
y la filosofía en general, en las preocupaciones sociales y obtener mayor atención
y respeto por nuestro trabajo.
En la reunión anual de filósofos ambientales en el 2006 en Colorado (Estados
Unidos), el filósofo Dale Jamieson afirmó que si el campo quería ganar más respeto
por parte de la comunidad filosófica, los filósofos ambientales necesitaban ser "el
doble de buenos": igualando las habilidades filosóficas de la gente sobresaliente del
campo, y a la vez que dominar suficiente conocimiento sobre ciencias o políticas
ambientales como para poder vincular rigurosamente las ideas filosóficas a nuestros
problemas ambientales. Esto, sugiero, es un estándar imposible. Llegar cerca de
la cima de cualquier campo especializado requiere hoy mucha inteligencia y un
compromiso de horario laboral mucho mayor que el de jornada completa.
Pero incluso si tales habilidades pudieran ser adquiridas por talento o noches
sin dormir, sería un error. En su ensayo introductorio, Leiter expresa los supuestos
cruciales subyacentes de la filosofía y de la industria del conocimiento completa.
En relación a un tema tan obvio que podría estar en un paréntesis retórico, Leiter
señala que debemos apuntar al mayor grado posible de rigor filosófico: "(¿Cuál
‘campo’ de la filosofía podría posiblemente estar comprometido con un análisis
menos cuidadoso, con una discusión menos cuidadosa?)"12. Pero contra Leiter, señalo
que el análisis y la discusión no son virtudes primordiales. Son sólo una virtud entre
muchas, que requieren estar en equilibrio con otras tales como la puntualidad, el
costo y la pertinencia para nuestra audiencia. Como dice Aristóteles, una persona
educada busca sólo tanta claridad como la materia en estudio lo permita, o que
el problema requiera. El rigor en la discusión también debería estar sujeto a una
ponderación.
Por cierto, nuestros problemas ambientales requieren un mínimo de filosofía, pero
mucha más de la que actualmente obtienen. Pero hoy, después de 35 años en esto,
más que simplemente mayor discusión, la habilidad más requerida por los filósofos
ambientales es la habilidad de la "traducción". Dominar los argumentos básicos, sí,
pero también aprender a cómo insertar la idea pertinente en una conversación no
filosófica de una forma impactante y breve (!). Los filósofos deberían asegurarse
que sus estudiantes graduados sean expertos en los conceptos básicos de la filosofía
ambiental. Pero una vez que ellos se gradúen, deberían entender que sus carreras
no necesitan de 30 o 40 años para sacar filo a sus navajas filosóficas. Es hora de
viajar por el mundo y ver qué trabajo puede hacerse.

12

Leiter, The Future for Philosophy, p. 12.
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IV
Sí, los filósofos ambientales son filósofos. Pero este hecho resalta las diferencias
entre dos nociones muy diferentes de filosofía. No es necesario que estas dos formas
sean excluyentes; debería haber espacio para la continuidad del trabajo filosófico
minucioso como también para un nuevo tipo de filósofo-burócrata.
La filosofía ambiental debería desafiar explícitamente la noción actual, fracasada
y curiosamente ahistórica de filosofía que ha dominado la academia durante los
últimos 100 años. Sin duda es extraño que los mismos que rinden homenaje a
nuestros ancestros filosóficos -Sócrates, Descartes, Leibniz, Nietzsche, William
James- no reconocen que si una versión joven de cualquiera de estos pensadores
se presentara hoy para una entrevista de trabajo sería despedido sin más. Ninguna
de estas personas era especialista (personas a las que Nietzsche rechazó por ser
"moradores de rincones y grietas"). Ninguno de ellos pasó la mayor parte de su
tiempo leyendo y escribiendo para una audiencia filosófica. Es bastante improbable
que se adaptaran incondicionalmente a los tiempos, y comenzaran a leer y escribir
para el Philosophical Quarterly o Nous.
¿Cómo la filosofía llegó a este punto? Pueden destacarse unos pocos momentos
cruciales. Kant fue un precursor. En la Fundamentación de la Metafísica de las
Costumbres, originalmente publicado en 1785, Kant buscó aplicar a Adam Smith
a la filosofía:
Todas las industrias, oficios y artes han ganado mucho con la división del trabajo; por lo
cual no lo hace todo una sola persona, sino que cada sujeto se limita a cierto trabajo, que
se distingue notablemente de otros por su modo de verificarse para poderlo realizar con
la mayor perfección y mucha más facilidad. Donde las labores no están así diferenciadas
y divididas, donde cada hombre es un artífice universal, allí yacen los oficios aún en la
mayor barbarie. No sería ciertamente un objeto indigno de consideración el preguntarse
si la filosofía pura, en todas sus partes, no exige para cada una un investigador especial,
y si no sería mejor, para el conjunto del oficio científico, el dirigirse a todos esos que, de
conformidad con el gusto del público, se han ido acostumbrando a venderle una mezcla
de lo empírico con lo racional, en proporciones de toda laya, desconocidas aun para
ellos mismos; a esos que se llaman pensadores independientes, como asimismo a esos
otros que se limitan a aderezar simplemente la parte racional y se llaman soñadores;
dirigirse a ellos, digo, y advertirles que no deben despachar a la vez dos asuntos harto
diferentes en la manera de ser tratados, cada uno de los cuales exige quizá un talento
peculiar y cuya reunión en una misma persona sólo puede producir obras mediocres
y sin valor13.

13 Immanuel Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals, trans. James W. Ellington (Indianapolis:
Hackett Publishing, 1981), p. 2. Traducción del Prólogo de Fundamentación de la Metafísica de las
Costumbres por María Moliner.
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La educación superior post Guerra CivilNdT2 visualizó el programa de Kant
institucionalizado a través de dos vías: la creación de carreras universitarias de
pre-grado, y la fundación de universidades dedicadas a la investigación. La carrera
universitaria y el sistema de cursos electivos se crearon en Harvard en 1869,
ubicando el conocimiento dentro de disciplinas y enfatizando la especialización.
En contraste con el college tradicional, la universidad ofrecía la posibilidad
de continuar un curso de estudio en cualquier campo. La universidad para la
investigación fue inaugurada con la fundación de Johns Hopkins en 1876. Más que
un centro académico dedicado a la preservación e integración de verdades perennes,
la universidad para la investigación definió el trabajo del profesor en términos de
una incesante búsqueda de conocimiento nuevo.
Algunos filósofos protestaron por esta redefinición de la filosofía en términos de
especialización y "expertise", pero fueron rápidamente superados. La filosofía llegó
a ser una ontología regional más, con sus propias áreas de investigación difíciles
de comprender, igual en principio a cualquier otra disciplina. En Time in the Ditch,
John McCumber agrega otra capa a la historia institucional de la filosofía14. En los
años 1950 y 1960 tres factores emergieron al mismo tiempo: el arribo de la filosofía
analítica a Estados Unidos, el aumento de la persecución McCarthianaNdT3 a los
académicos, y un aumento y disminución demográfica repentina del mercado de
la filosofía. La filosofía analítica se ajustó bien con la agenda de la universidad en
cuanto a su orientación hacia la investigación especializada. Según McCumber,
McCarthy y sus informantes denunciaron a los filósofos en mayor porcentaje
que en cualquier otro campo dentro de la academia. Por último, la baja súbita del
mercado de trabajo académico a fines de los 1960 significó que la orientación
hacia dentro de la academia, y la aproximación científica de la filosofía analítica
dominaran los departamentos de filosofía por mucho más tiempo que si esto no
hubiera sucedido.
El cambio evolutivo casi siempre viene desde la periferia más que desde el
centro, desde sitios aislados donde los avances evolutivos pueden desarrollarse sin
ser sobrepasados por el status quo. Sólo más tarde introducen sus innovaciones
en la corriente establecida. Es posible e incluso probable, entonces, que nuevos
modelos de filosofía y de trabajo académico en general tengan lugar primero en el
fin del mundo.
NdT2 El autor se refiere a la Guerra Civil estadounidense ocurrida entre 1861 y 1865. El resultado
fue la abolición de la esclavitud y mayor poder para los gobiernos federales.
14 John McCumber, Time in the Ditch (Evanston: Northwestern University Press, 2001).
NdT3 Joseph McCarthy (1908-1957), abogado elegido senador por el Partido Republicano estadounidense
entre 1947 y 1957. Durante este período, presentándose a sí mismo como defensor de los auténticos
valores patrios y de la seguridad nacional, investigó y acusó a personas que trabajaban en el gobierno, en
la administración pública y en el ejército por sospecha de ser agentes soviéticos infiltrados o simpatizantes
del comunismo en la llamada “cruzada anticomunista”. Nunca pudo probar sus acusaciones que lo
hicieron tristemente popular. El término macarthismo describe la intensa persecución anticomunista
que existió en Estados Unidos desde 1950 hasta 1956, especialmente contra reconocidos intelectuales
de la época. McCarthy murió en 1957 debido a complicaciones derivadas de su alcoholismo crónico.
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V
En 1946, la Armada Argentina liberó veinticinco parejas de castor (Castor
canadensis) en el área boscosa del Lago Fagnano, en la isla de Tierra del Fuego15.
El objetivo de la Armada era promover la economía local a través de la industria
peletera. El plan nunca prosperó, pero a los castores les fue muy bien. La ausencia
de depredadores naturales y de cacería humana y las condiciones ambientales
apropiadas de la región, permitieron que las crías de estos resistentes pioneros se
dispersaran mucho más allá del lago. Los castores se establecieron rápidamente en
la región, migrando aguas arriba, cruzando tierras altas, y nadando de isla en isla.
En la década de los 1990, aquellos cincuenta castores habían llegado a ser más de
50.00016.
El castor también ha dejado marcas en el paisaje. Las fotografías aéreas de la
región de Cabo de Hornos muestran áreas de humedales y pastizales recientes, y
el dosel de los árboles se ha reducido a lo largo de las riberas de los arroyos. La
investigación ha documentado cambios en la estructura del hábitat y en la composición
de especies de peces, algas, invertebrados de agua dulce y ensambles de aves,
como también el incremento de la retención y depositación de materia orgánica17.
Además, el castor ha cruzado el Estrecho de Magallanes y se ha avistado hacia el
norte. Hacia el sur han alcanzado la isla Navarino y podrían alcanzar el prístino
archipiélago de Cabo de Hornos, las últimas tierras antes de la Antártica18.
Sopesar los aspectos científicos, sociales, económicos, políticos y éticos de la
penetración del castor plantea un difícil desafío. El castor en cierto sentido ha
llegado a ser "nativo": Puerto Williams ha adoptado el castor como una mascota
local. Las opciones para manejar el tema del castor son cuatro: erradicación,
control, tolerancia o promoción19. Al menos las dos primeras requerirían recursos
económicos, y cualquier elección necesitaría acumular consenso político. Además,
cualquier debate sobre el destino del castor iniciará un informe interdisciplinario que
combina datos científicos, filosofía ambiental, y realidades económicas y políticas
en terreno. Por ejemplo ¿cómo se define exótico? ¿cuánto tiempo debe estar una
15

M. Lizarralde y C. Venegas, “El Castor: Un Ingeniero Exótico en las Tierras Más Australes
del Planeta,” en R. Primack, R. Rozzi, P. Feinsinger, R. Dirzo y F. Massardo, eds., Fundamentos de
Conservación Biológica: Perspectivas Latinoamericanas, 2d ed. (Mexico: Fondo de Cultura Económica,
México, 2006), pp. 231–32; C. Anderson, R. Rozzi, J. C. Torres-Mura, S. McGehee, M. Sherriffs, E.
Schuettler y A. Rosemond, “Exotic Vertebrate Fauna of the Remote and Pristine Sub-Antarctic Cape
Horn Archipelago, Chile,” Biodiversity and Conservation 15 (2006): 3295–13.
16 Lizarralde yVenegas, “El Castor,” p. 231.
17 C. Anderson, A. Rosemond, G. Clayton, R. Rozzi y O. Dollenz, “The Effects of Invasive North
American Beavers on Riparian Plant Communities in Cape Horn, Chile,” Biological Conservation 128
(2006): 467–74.
18 Ibid.
19 S. Haider y K. Jax, “The Application of Environmental Ethics in Biological Conservation: A
Case Study from the Southernmost Tip of the Americas,” Biodiversity and Conservation 16 (2007):
2559–73.
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especie en un sitio para ser considerada nativa? ¿es importante cómo se introdujo
la especie (por ejemplo, por su propia iniciativa, o por acciones humanas)? ¿por
cuál criterio establecemos que las epecies exóticas o los cambios del paisaje que
ellas inician son "malos?".
Tales preguntas no están "respondidas" en el sentido de identificar una única
solución. Lo mismo para la pregunta general de cómo manejar el tema del castor de
Cabo de Hornos, que lo será sólo a través del debate continuo entre las comunidades
afectadas. Este debate será inter y transdisciplinario más que disciplinario en su
carácter, político más que científico en su estructura. La academia tiene disciplinas,
pero el mundo tiene problemas. Estos problemas inevitablemente sobrepasan los
límites de cada disciplina. Las aproximaciones monodisciplinarias casi siempre
están condenadas al fracaso, prometiendo el sueño de aislar una respuesta desde la
confusión de hechos, valores y perspectivas. Nuestros retos desafían tal aproximación.
El mundo es más complejo que eso.
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Filosofía Ambiental de Campo y
Conservación Biocultural: El Programa
Educativo del Parque Etnobotánico Omora
Ricardo Rozzi, Ximena Arango, Francisca Massardo,
Christopher Anderson, Kurt Heidinger y Kelli Moses*
Los hábitats (dónde vivimos), los hábitos (cómo vivimos) y los habitantes (quiénes somos)
constituyen una unidad ética a la vez que ecosistémica. Sin embargo, los hábitats son usualmente
estudiados por ecólogos, en cambio, los hábitos por filósofos y otras disciplinas sociales.
Con el fin de superar esta disociación, iniciamos un programa transdisciplinario de campo
coordinado por ecólogos y filósofos ambientales, que ensaya una visión más integral de los
habitantes embebidos en sus hábitats y hábitos en la ecorregión subantártica de Sudamérica.
La biosfera puede ser concebida como un reticulado mosaico de unidades hábitats-hábitoshabitantes, donde los humanos han co-evolucionado con sus lenguas indígenas, sus prácticas
y conocimientos ecológicos. Este mosaico está siendo hoy destruido por la imposición de un
único modelo económico-cultural globalizado. Un segundo objetivo de nuestro programa
transdisciplinario es contribuir a la conservación de la diversidad bio-cultural, especialmente
en la ecorregión subantártica. En Cabo de Hornos, en el extremo sur de América, encontramos
que los educadores, las autoridades y los tomadores de decisiones conocen poco acerca de los
hábitats, las lenguas y la flora nativa. En contraste, los miembros de la Comunidad Indígena
Yagán y los residentes antiguos poseen un conocimiento detallado acerca de la diversidad
biológica y cultural nativa; sin embargo, ellos participan poco en la toma de decisiones y en
el sistema de educación formal. Para ayudar a superar esta disociación entre los hábitatshábitos-habitantes de Cabo de Hornos y aquellos promovidos por la “sociedad global”, en
1999 comenzamos el programa de educación, investigación y conservación biocultural del
Parque Etnobotánico Omora que involucra tres etapas críticas: (1) descubrimiento de la
diversidad biocultural con una aproximación de “filtro fino” que permite la detección de
niveles de diversidad cultural y biológica usualmente omitidos por conceptos generales
universalizantes, tales como amerindio versus eurocéntrico o conocimiento ecológico local
versus global; (2) encuentros directos “cara a cara” con los co-habitantes humanos y nohumanos en sus hábitats nativos, a través de los cuales la diversidad biocultural deja de ser
sólo un concepto o indicador numérico y comienza a ser una experiencia de co-habitación;
y (3) actividades de educación y conservación. Estos pasos han sido implementados a escala
local, regional e internacional a través de la creación de la Reserva de Biosfera Cabo de
Hornos, nominada por UNESCO el 2005, y el establecimiento del Programa de Conservación
Biocultural Subantártica, coordinado por la Universidad de Magallanes, el Instituto de
Ecología y Biodiversidad de Chile y la University of North Texas.
* Ricardo Rozzi, Department of Philosophy, University of North Texas, P.O. Box 310920, Denton,
TX 76203-0920, y Parque Etnobotánico Omora (Universidad de Magallanes [UMAG] e Instituto de
Ecología y Biodiversidad [IEB]), Puerto Williams, Chile; Ximena Arango, Francisca Massardo y
Christopher B. Anderson, Parque Etnobotánico Omora (UMAG e IEB), Puerto Williams, Chile; Kurt
Heidinger, 1 Stage Road,Westhampton, MA 01027-9655; y Kelli Moses, Department of Biology,
UNT Chile Program. Los autores agradecen a Gene Hargrove por sus valiosos comentarios durante la
preparación de este manuscrito, a Patrick Sewell y Jen Meyers por su trabajo en una versión previa de
este artículo, y el apoyo de la National Science Foundation (Project No. 06524220), Hispanic Global
Initiative, University of North Texas, y los proyectos ICM, PO2-051-FICM y CONICYT PFB23-2008
del IEB. Traducción de Petra Wallem y revisión de Ricardo Rozzi.
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HÁBITATS—HÁBITOS—HABITANTES
La ética ha dejado de enseñarse en la mayoría de los programas de educación
escolar y superior de América del Sur y del Norte. En las pocas ocasiones que se
enseña, se hace bajo aproximaciones antropocéntricas y eurocéntricas, abstractas
y descontextualizadas de los ámbitos ecológicos y culturales regionales. En este
trabajo proponemos una ética eco-culturalmente contextualizada, basada en la
reconexión de la ética con los hábitats, sus habitantes y los hábitos resultantes de
la co-evolución entre ellos. Esta unidad ética, a la vez que ecosistémica, recupera
concepciones éticas arraigadas tanto en raíces lingüísticas y culturales grecoromanas, como también en cosmovisiones amerindias y paradigmas de las ciencias
ecológicas y evolutivas (véase, por ejemplo, Fig. 1).
Ethos es la raíz griega de la palabra ética, y en su forma más arcaica, ethos
significa madriguera, la morada de un animall. Por una extensión del uso de la
palabra, su significado llegó a incluir las moradas de los seres humanos. Más tarde,
este sustantivo también llegó a ser el verbo "habitar". Este doble significado de
sustantivo y verbo del término griego ethos es expresado por las palabras latinas
hábitat y habitar. Además, desde la acción de habitar un hábitat emergen formas
habituales de habitar que configuran hábitos o comportamientos recurrentes, que
definen el ethos de los habitantes animales y humanos. En esta deriva etimológica,
nuestra comprensión del concepto de ethos transita desde su significado como espacio
físico vital (el hábitat) hacia el acto de habitar en el hábitat, para arribar finalmente
a un significado que define la identidad de los seres vivos (habitantes).
Aunque ethos es la raíz griega de la palabra ética, la mayor parte de la ética
moderna se ha desarrollado sin considerar al hábitat ("como si" los individuos
y sus identidades pudieran existir en aislamiento de su ambiente). Esta omisión
conceptual de la ética moderna genera, a su vez, un segundo problema. Desde el
período colonial, las teorías morales modernas desarrolladas en Europa han sido
aplicadas en las colonias, sin consideración alguna por los ethos nativos ("como si"
las éticas indígenas y sus intrincadas interconexiones con sus hábitats no existieran).
Para superar esta omisión conceptual colonialista de la ética moderna, proponemos
desarrollar aproximaciones éticas arraigadas en unidades ecosistémicas específicas
de hábitats-hábitos-habitantes. Estas unidades proveen además un fundamento
conceptual para desarrollar estudios sobre ética ambiental a través de colaboraciones
transdiciplinarias, tales como las que exploramos en este número especial de
Environmental Ethics. Mientras los hábitats son estudiados principalmente por
ecólogos, los hábitos lo son por filósofos. Una mayor integración de los métodos,

1 H. G. Liddell y R. Scott, A Greek-English Lexicon, 9th ed. (New York: Oxford Press, 1996). Véase
también J. González, El Ethos, Destino del Hombre. (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica,
1996), pp. 9–12.
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Figura 1. La integración entre hábitats, hábitos y habitantes está profundamente arraigada en
la vida del pueblo indígena más numeroso del sur de Sudamérica, los Mapuche. Su lengua,
el Mapudungun, significa lengua (= dungun) de la tierra (= mapu), y su nombre los define
como gente (= che) de la tierra. Uno de los principales grupos Mapuche lo conforman los
Pewenche, quienes habitan en los bosques de araucaria (Araucaria araucana) o pewen.
Un hábito esencial de los Pewenche es la recolección de los frutos del pewen, que constituyen
una base para su alimentación. Estos frutos (o semillas) contienen cisteína y metionina,
aminoácidos que poseen azufre en su estructura molecular. Además, la metionina es un
aminoácido esencial que no puede ser sintetizado por el cuerpo humano. Al comer estos frutos
los Pewenche materializan el concepto de "ser" gente del pewen. Una perspectiva científica
biogeoquímica ofrece una visión ecosistémica de estos hábitats, hábitos y habitantes similar
a la cosmovisión Mapuche. El ingreso de azufre al ciclo biogeoquímico en los ecosistemas
o hábitats de araucaria, proviene de los volcanes y sus cenizas transportadas por el viento
y el agua. Los ríos llevan el azufre volcánico hacia los suelos donde la microflora realiza
procesos de oxidación y reducción que permiten que el azufre sea absorbido por las raíces del
pewen. Por lo tanto, cuando los Pewenche comen los frutos del pewen, también "comen" las
rocas sulfurosas y las cenizas del volcán. Así, los Pewenche no sólo son "gente del pewen",
sino también son Mapuche, "gente de la tierra".
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conceptos y descubrimientos de estas disciplinas podría generar una comprensión
más integral de los ethos de los habitantes humanos y no-humanos, de sus conductas
y sus derechos, como también de las identidades humanas y sus obligaciones
éticas.
La integración entre hábitats y habitantes se encuentra arraigada no sólo en las
raíces greco-romanas del significado de ethos en la civilización occidental, sino que
también se encuentra profundamente enraizada en las cosmovisiones amerindias.
Por ejemplo, los nombres de las comunidades indígenas pertenecientes al mayor
grupo étnico del sur de Sudamérica, los Mapuche, expresan una íntima vinculación
con el hábitat en que viven (Fig. 1). En conjunto, el Pueblo Mapuche se define a
sí mismo como gente (=che) de la tierra (=mapu), y sus tres grupos principales
(Pewenche, Lafkenche y Williche) se definen más específicamente en relación al
tipo de hábitat donde habitan. En los bosques de araucaria (Araucaria araucana)
en los cordones montañosos volcánicos de los Andes del centro-sur de Chile y Argentina viven los Pewenche; gente de la araucaria (=pewen), para quienes el fruto
de este árbol tiene un papel central en la subsistencia y hábitos culturales (Fig. 1).
En los bosques costeros del centro-sur de Chile viven los Lafkenche; gente de la
costa o del mar (=lafken), para quienes los hábitats y organismos marinos (algas,
mariscos, pescados) proveen una base material para la subsistencia y definen la
identidad cultural. En las pluviselvas siempreverdes del sur de Chile viven los
Williche; gente del sur (=willi), quienes dependen de las plantas y animales de los
bosques lluviosos australes2.
No sólo los nombres de los seres humanos, sino también los de otros animales,
están ligados a sus hábitats y hábitos en los lenguajes indígenas. Por ejemplo,
en el extremo sur de América, en el archipiélago de Cabo de Hornos, el Pájaro
Carpintero Gigante o de Magallanes (Campephilus magellanicus) recibe el nombre
yagán de lana. Este nombre deriva de la palabra yagán lan, que significa lengua, y
alude al hábito de este carpintero de extender su larga lengua para extraer larvas de
los hoyos que cava a picotazos en los troncos de árboles antiguos en los bosques
subantárticos del archipiélago magallánico. El nombre científico también define a
esta especie como un ave que “ama las larvas”(Campe-philus) y habita los bosques
magallánicos (magellanicus). Finalmente, su nombre común en inglés "Magellanic
Woodpecker" caracteriza la identidad de esta ave por su hábito de picotear (pecking)
la madera (wood) en los bosques australes (Magellanic). Por lo tanto, la íntima
conexión entre los hábitats, hábitos y la identidad del pájaro carpintero es expresada
por estos tres idiomas.

2 Estos tipos de hábitat y grupos étnicos del sur de Sudamérica están concisamente caracterizados
en R. Rozzi, F. Massardo, C. B. Anderson, S. McGehee, G. Egli, E. Ramilo, U. Calderón, C. Calderón,
L. Aillapan y C. Zárraga, Guía Multi-Etnica de Aves de los Bosques Australes del Sur de Sudamérica
(Punta Arenas, Chile: Editorial Fantástico Sur y Universidad de Magallanes, 2003).
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Un esfuerzo pionero para comprender los profundos lazos entre los paisajes
regionales y la cultura amerindia dentro de la filosofía académica sudamericana,
fue iniciado por el filósofo argentino Rodolfo Kusch. La perspectiva de Kusch
contrastaba con el hecho que las lenguas y culturas indígenas habían permanecido casi
completamente desconocidas, olvidadas e incluso negadas por la filosofía académica.
Contra esta tendencia, en los 1960's Kusch inició una práctica etno-filosófica
comparada, mientras trabajaba en la Universidad de Salta, en el norte de Argentina.
Bajo el concepto de geocultura acuñado por Kusch3, la geografía sudamericana
deja de ser vista a través de "lentes coloniales" como un territorio virgen para ser
conquistado y usado; comienza en cambio a ser comprendida como un territorio con
significados culturales enraizados. El trabajo de Kusch contribuye a comprender
cómo los ethos sudamericanos de cada pueblo se encuentran embebidos en sus
hábitats, "siempre situados, siempre enraizados"; ninguna filosofía genuinamente
americana puede ser concebida sin considerar a las culturas amerindias.
En este artículo proponemos una interpretación etno-ecológica del concepto de
ethos, arraigada en el sur de Sudamérica, que reintegra la identidad de los habitantes
con sus formas de habitar en hábitats particulares. Esta perspectiva etno-ecológica
difiere de aquella descontextualizada, antropocéntrica e individualista sobre los
hábitos humanos que se basa en preferencias de consumidores y es ampliamente
utilizada en la economía de mercado4. La perspectiva de consumidores individuales,
social y ecológicamente desarraigados, dominante en la economía de mercado, hoy
globalizada, representa una excepción y no la regla en las culturas sudamericanas.
Tanto en las raíces occidentales como indígenas de las culturas sudamericanas,
prevalece una cosmovisión biocultural que integra los hábitats, los hábitos y las
identidades de sus habitantes. Sin embargo, los significados greco-romanos y
amerindios del concepto originario de ethos son ignorados por las actuales prácticas
culturales, poltícas y educativas promovidas por la sociedad global. Los filósofos
ambientales y etno-ecólogos pueden hacer hoy un valioso aporte para reintegrar
en la cultura y la educación estos significados ancestrales de ethos. Para presentar
esta aproximación comenzaremos con una experiencia biocultural en terreno.
RE-ENCONTRANDO LA DIVERSIDAD BIOCULTURAL
EN CABO DE HORNOS
Acompañados por Úrsula y Cristina Calderón, las últimas personas que hablan
fluidamente la lengua yagán5, en marzo del 2000 realizamos una de las primeras
3 Véase R. Kusch, Geocultura del Hombre Americano (San Antonio de Padua, Argentina: Editorial
Castañeda, 1976).
4 Véase S. Castro-Gomez, “Traditional Theory and Critical Theory”, Critique 49 (2001): 139–54.
5 Los yaganes constituyen el pueblo originario que ha habitado en la región de Cabo de Hornos.
Véase C. McEwan, L. Borrero y A. Prieto, Patagonia: Natural History and Ethnography at Uttermost
End of the Earth (London: British Museum Press, 1998). Para la ubicación del Parque Etnobotánico
Omora, Puerto Williams y de Cabo de Hornos, véase mapa en la página 11 de este volumen.
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experiencias educativas en el Parque Etnobotánico Omora con los estudiantes de
la escuela pública de Puerto Williams. Cuando llegamos a lo que más tarde sería
la entrada del Parque Omora, nos detuvimos y notamos la gran abundancia de
arbustos de zarzaparrilla que crecían en el lugar. Las hermanas Úrsula y Cristina
nos enseñaron que el nombre yagán para ese arbusto es upush. Sabiendo que los
yaganes tradicionalmente nombraban los lugares según la predominancia de aves
o plantas6, en conjunto recordamos, compusimos y propusimos que el nombre
original de Puerto Williams podría haber sido Upushwaia, la bahía (waia) del
arbusto upush. Desde entonces la comunidad local ha adoptado ocasionalmente
este nombre.
Con el objetivo de comprender cómo este arbusto, upush, ha sido percibido
y nombrado por miembros de diferentes culturas que han habitado o explorado
Cabo de Hornos, realizamos una investigación acerca del origen de sus
nombres en español, inglés y científico. Respecto al origen de su nombre
español, concluimos que al observar la gran abundancia de este arbusto,
los conquistadores asociaron el hábito de esta planta con el de una maleza
o zarza. La forma de sus hojas les recordó la de una pequeña vid o parrilla,
y así los conquistadores españoles nombraron al arbusto zarza-parrilla. Los
misioneros anglicanos, en contraste, llamaron a este arbusto wild-currant,
pues sus frutos les recordaron las pasas o currant de arbustos cultivados en su
país de origen, pero que en Cabo de Hornos crecían en forma silvestre o wild.
Los científicos determinaron que el arbusto pertenece al género Ribes, el cual
se distribuye en todo el planeta e incluye unas 200 especies. Dado que esta
especie es característica de la región de Magallanes, los botánicos europeos
lo clasificaron con el nombre científico latín Ribes magellanicum7.
Los nombres de plantas previamente conocidas y familiares para cada cultura
fueron proyectados por los colonos sobre las nuevas especies encontradas en
Sudamérica. Al divisar el arbusto upush, los españoles que llegaban a Cabo de
Hornos desde un país mediterráneo se acordaron de las viñas tan abundantes
en su hogar. Para los ingleses, quienes arribaban desde una región templada
dominada por setos y páramos, la fruta les recordó una baya que ellos cultivaban
en sus jardines. Análogamente, los botánicos europeos utilizaron la fórmula
de los nombres científicos propuesta por Aristóteles y Linneo, compuesta por
un sustantivo (esencia) y un adjetivo (accidente) para clasificar las plantas.
De esta forma los alumnos comprendieron que los diversos nombres upush,
zarzaparrilla, wild currant y Ribes magellanicum, reflejan tanto atributos

6

Cf. P. Stambuk, Rosa Yagán: El Último Eslabón (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1986), p. 17.
Ribes magellanicum fue originalmente clasificado por Sydney Parkinson como Ribes antarcticum
durante la primera expedición del Capitan Cook en 1769. Luego, en 1812, Poiret cambió la clasificación
a Ribes magellanicum. Véase R. Rozzi y K. Heidinger, The Route of Darwin through the Cape Horn
Archipelago / La Ruta de Darwin en los Archipiélagos del Cabo de Hornos (Punta Arenas, Chile:
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y Universidad de Magallanes, 2006), p. 28.
7
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biológicos del arbusto como atributos culturales de quienes lo nominan.
Esta es una de las razones por las cuales nos referimos a la aproximación del
programa educativo para la conservación del Parque Omora como bio-cultural8.
Al conservar las poblaciones de este arbusto y los diversos nombres que se le
han dado a esta especie, preservamos ambas, tanto la diversidad biológica y
cultural como las intrincadas relaciones entre ellas.
En nuestra salida de campo de ese día, también descubrimos que los nombres
de lugares expresan los modos de comprender y relacionarnos con los hábitats que
habitamos. Por ejemplo, a fines del siglo XIX el misionero anglicano Frederick
Lawrence llamó al lugar que visitábamos Puerto Luisa en honor a su hija Luisa. A
mediados del siglo XX, tras el establecimiento de la Armada de Chile en la región,
este topónimo fue modificado a Puerto Williams en memoria del Capitán Juan
Williams, quien contribuyó a mantener la soberanía chilena en el extremo austral9.
En los nombres de Puerto Luisa y Puerto Williams, los habitantes originales de
Cabo de Hornos -humanos y no humanos- están ausentes; recordamos, en cambio, a
los colonizadores. Al reincorporar un nombre yagán como Upushwaia a principios
del siglo XXI, recuperamos el profundo sentido de co-existencia con las plantas y
los atributos del paisaje expresados por la lengua indígena. La referencia explícita
a la diversidad bio-cultural del lugar contenida en el nombre yagán Upushwaia
revaloriza una ética ambiental indígena que considera que el lugar pertenece a toda
la comunidad biótica y no sólo a los seres humanos.
HOMOGENEIZACION BIOCULTURAL
La experiencia de campo con miembros de la comunidad indígena y alumnos de
la escuela local parece ser sencilla, y lo es. Lo que no es sencillo es que el hábito
de salir a encontrarse con los hábitats cotidianos (sus personas, plantas, lenguajes
y nombres) constituye una experiencia cada vez menos frecuente dentro de los
hábitos actuales en las escuelas, universidades, instituciones gubernamentales y
centros de toma de decisiones.
Con el fin de comprender mejor las percepciones acerca de los hábitats de Cabo
de Hornos que actualmente tienen los descendientes de yaganes y colonizadores
europeos, personal de la Armada, autoridades, profesores y estudiantes, decidimos
entrevistar a miembros de cada uno de estos grupos socioculturales en Puerto
8 Para una definición de diversidad biocultural, véase R. Rozzi y A. Poole, “Biocultural and Linguistic
Diversity”, en J. B. Callicott y R. Frodeman, eds., Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy.
Farmington Hills, Mich.: Gale, Cengage Learning, 2008), pp. 100-104. Respecto a la aproximación
biocultural del Parque Omora véase R. Rozzi, F. Massardo, J. Silander, Jr., C. Anderson, y A. Marin,
“Conservación Biocultural y Ética Ambiental en el Extremo Austral de América: Oportunidades y
Dificultades para el Bienestar Ecosocial,” en Biodiversidad y Globalización, E. Figueroa y J. Simonetti,
eds. (Santiago, Chile: Editorial Universitaria, 2003), pp. 51–85.
9 El Capitán Juan Williams tomó posesión del Estrecho de Magallanes para Chile el 21 de septiembre
de 1843.
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Williams10. Comenzamos nuestras entrevistas con una pregunta muy simple:
"Nombre las primeras cinco especies de plantas que se le vienen a la mente".
Sorpresivamente, los abundantes arbustos de upush no fueron mencionados por la
mayoría de los entrevistados. En cambio, las respuestas de la mayoría de la gente
incluyeron plantas exóticas cosmopolitas: el 75% de las especies mencionadas no
crecen en Cabo de Hornos.
Las rosas y los manzanos fueron las plantas más frecuentemente mencionadas11.
¿Qué podría explicar este resultado? La rosa fue central para la cultura romana.
Las flores y el agua de rosas fueron elementos estéticos indispensables para los
romanos, que más tarde dieron origen a los perfumes y aceite de rosas durante
la Edad Media12. Para el Cristianismo las rosas poseen fuertes y contrastantes
simbolismos, que van desde la condena por su carácter sensual hasta un elevado
aprecio por su participación en varios milagros, tales como las rosas del desierto
en la gruta de la Virgen de Guadalupe o la aparición de la Virgen María que dio
origen al rosario13. En nuestra sociedad contemporánea de mercado globalizado
las rosas corresponden a la flor más popular y representan más de dos tercios de
las flores vendidas en todo el mundo. Los manzanos también presentan una fuerte
10

Véase la metodología en X. Arango, R. Rozzi, F. Massardo, C.B. Anderson y J. T. Ibarra,
“Descubrimiento e Implementación del Pájaro Carpintero Gigante (Campephilus magellanicus) como
Especie Carismática: Una Aproximación Biocultural a la Conservación en la Reserva de Biosfera Cabo
de Hornos,” Magallania 35, no. 2 (2007): 71–88.
11 Véase R. Rozzi, C. B. Anderson, F. Massardo y J. Silander Jr., “Diversidad Biocultural Subantártica:
Una Mirada desde el Parque Etnobotánico Omora,” Chloris Chilensis 4, no. 2 (2001), en http://www.
chlorischile.cl/rozzi/fig2.htm.
12 M. Touw, “Roses in the Middle Ages,” Economic Botany 36 (1982): 71–83.
13 La Virgen de Guadalupe está arraigada en la cultura popular de México. Su imagen en el Santuario
de Tepeyac está asociada a un origen mítico: “la Virgen María se apareció a Juan Diego, un indígena
convertido al cristianismo, y le habló en lengua Nahuatl. La aparición ocurrió en el cerro Tepeyac
en 1531, diez años después de la conquista española de la ciudad azteca de Tenochtitlan. La Virgen
le encomendó a Juan Diego buscar al Obispo de México e informarle acerca de su deseo de ver una
iglesia construida en su honor en el cerro Tepeyac. Después que Juan Diego fracasara dos veces en
obedecer esta orden debido a la incredulidad del Obispo, la Virgen realizó un milagro. Le pidió a Juan
Diego que recogiera rosas desde un sitio estéril donde sólo podían crecer plantas de desierto. Para su
sorpresa, Juan Diego tomó bellísimas rosas y las guardó en su manta o ayal, como le pidió la Virgen,
y siguiendo sus órdenes se las llevó al Obispo sin mostrárselas a nadie más. Cuando Juan Diego abrió
su ayal ante el incrédulo Obispo, la imagen de la Virgen estaba milagrosamente pintada en la tela. El
Obispo agradeció el milagro y ordenó levantar un templo donde María se había aparecido a su humilde
servidor”. Citado en Eric R. Wolf, “The Virgin of Guadalupe: A Mexican National Symbol,” The Journal
of American Folklore 71 (1958): 34–35. El nombre “Rosario” está explicado en la colección “Milagros
de Nuestra Señora”, que fueron muy populares en la Edad Media. “Un joven estaba habituado a tejer
todos los días una corona de rosas u otras flores que ponía en la frente de la estatua de Nuestra Señora.
El joven se convirtió en monje y sus ocupaciones en el claustro no le permitían mantener su piadosa
práctica. Muy afligido, el monje pidió consejo a un monje anciano quien le aconsejó decir cincuenta
Ave Marías cada tarde. … El joven monje siguió fielmente el consejo hasta que un día, estando de
viaje, atravesó un bosque solitario donde un grupo de ladrones estaba a la espera de incautos. Estaban
observándolo, seguros de su presa, cuando el monje, sin sospechar la presencia de los ladrones, recordó
que no había rezado sus Ave Marías y se detuvo para orar. Entonces, para su sorpresa, los ladrones
vieron a una hermosa señora de pie ante el monje que tomaba, una tras otra, cincuenta bellísimas rosas
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connotación bíblica y son prominentes en la economía de mercado. Actualmente
el 75% de los chilenos se identifica con la iglesia católico-romana y el país ocupa
el quinto lugar entre los exportadores de manzanas en el mundo. Por consiguiente,
la presencia predominante de las rosas y los manzanos en los imaginarios de los
habitantes de Cabo de Hornos, expresaría el lugar central que ocupan el mercado
globalizado y la cultura cristiano-europea en los habitantes de estas altas latitudes.
A su vez, la fuerte presencia de rosas y manzanos en los imaginarios de la mayoría
de los habitantes, explicaría su dificultad para percibir y tomar conciencia de la
flora subantártica, pese a que Puerto Williams se encuentra embebido en medio
de los exuberantes paisajes forestales de Cabo de Hornos.
Dado que los imaginarios florísticos de los habitantes de Puerto Williams
revelaron una fuerte influencia de las culturas europeas y de economía de mercado,
decidimos evaluar si la ausencia de la flora nativa en los imaginarios era igual entre
todos los grupos socio-culturales. La mayoría de los yaganes y antiguos residentes
de Puerto Williams ha nacido en Cabo de Hornos, mientras que la mayor parte
de las autoridades, personal de la Armada, estudiantes y profesores, residen en
Cabo de Hornos por menos de cinco años. Re-analizamos las respuestas de cada
grupo socio-cultural y encontramos que el sesgo hacia las especies exóticas no
era homogéneo entre los habitantes de Cabo de Hornos.
Entre los yaganes y los residentes antiguos las plantas nativas fueron mencionadas
con mayor frecuencia, representando el 80% y 75%, respectivamente. En contraste,
entre el personal de la Armada, autoridades, profesores y alumnos, las plantas nativas
sólo se encontraron en el 20% de sus respuestas. Además, estas respuestas sólo
consideraron nombres en español; los nombres indígenas estuvieron completamente
ausentes. ¿Correspondía esta ausencia a una falta de conocimiento o a una selección
negativa hacia las plantas nativas y sus nombres indígenas? Para responder esta
pregunta, evaluamos el grado de conocimiento sobre la flora de Cabo de Hornos
consultando: "Nombre 15 plantas que usted sabe crecen en Cabo de Hornos".
Casi todos los yaganes y los antiguos residentes nombraron 15 plantas en sus
respuestas. En contraste, autoridades, profesores y alumnos sólo pudieron nombrar
10 plantas en promedio; el personal de la Armada nombró, en promedio, menos
de 10 especies de plantas. Además, la mayoría de las 10 plantas mencionadas
eran especies exóticas y aproximadamente la mitad de ellas no crece en Cabo de
Hornos. Por ejemplo, varios integrantes de la Armada mencionaron palmeras, pese
a que este árbol tropical no crece en estas latitudes altas. Los pinos también fueron
mencionados frecuentemente por autoridades, personal de la Armada, profesores
y alumnos, a pesar de que estos árboles son originarios de los bosques templados
del Hemisferio Norte. La alta presencia de pinos en las respuesta puede deberse
de la boca del monje arrodillado con las que ella tejía una guirnalda que puso sobre su propia cabeza.
Los ladrones, cuenta la leyenda, llenos de remordimiento con la visión, se convirtieron a una mejor vida
y poco tiempo después ingresaron a un monasterio”. Citado en Winifred S. Blackman, “The Rosary in
Magic and Religion”, Folklore 29 (1918): 275–76.
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a las plantaciones comerciales de pino insigne (Pinus radiata) en el centro-sur de
Chile, region donde han nacido muchos miembros de estos grupos de residencia
transitoria en Cabo de Hornos. Además, los residentes transitorios mencionaron
frecuentemente la araucaria (Araucaria araucana), el emblemático árbol chileno, y
el copihue, la flor nacional (Lapageria rosea), ambas nativas al centro-sur de Chile
pero que no están presentes en Cabo de Hornos. En resumen, las autoridades, el
personal de la Armada, profesores y alumnos, conocen muy poco la flora de Cabo
de Hornos, y no distinguen las diferencias entre ésta y la flora que crece en otras
partes de Chile y del mundo. En conclusión, la ausencia de especies nativas de
Cabo de Hornos en los imaginarios de los residentes transitorios parece responder
a una falta de conocimiento más que a una preferencia informada por las especies
exóticas.
Bajo el gobierno de tomadores de decisiones y educadores que ignoran la
diversidad biocultural de Cabo de Hornos, los alumnos yaganes que asisten a la
escuela se encuentran alienados de sus hábitats y lenguajes. El arbusto upush, así
como otras especies de plantas nativas junto a sus nombres indígenas, se encontraban
ausentes en las respuestas de los profesores y también en los libros de texto. La
recolección de hojas de upush para infusiones medicinales, de juncos para cestería,
de moluscos para alimento, así como muchas otras prácticas yaganes que sólo
pueden desarrollarse en su hábitat nativo, son abruptamente interrumpidas dentro
de la escuela. Por consiguiente, se genera un proceso de aculturación mediante
una educación escolar que cambia radicalmente los hábitos y hábitats, por lo tanto
también la composición e identidad de los habitantes, puesto que el aprendizaje y la
vida cotidiana se desarrollan en base a floras y lenguajes cosmopolitas. La educación
formal ignora el territorio yagán, su cultura y su biota. Bajo este conflicto entre
la identidad biocultural de Cabo de Hornos y aquella de la cultura global dentro
de la escuela, los niños yaganes se ven perjudicados en su desempeño escolar. En
el año 2000 detectamos que los estudiantes yaganes eran en promedio dos años
mayores que sus compañeros de curso, debido a que reprobaban las clases que
trataban materias ajenas a su realidad biocultural. En consecuencia, la carencia de
profesores, autoridades y tomadores de decisiones bioculturalmente preparados,
no sólo estimula un proceso de homogeneización biocultural, sino que también
genera problemas ecológicos y de justicia social.
Los arbustos de upush son hermosos. Además, con sus hojas en forma de parra se
prepara un té medicinal delicioso y los frutos de zarzaparrilla son ricos en vitamina
C. Los yaganes son quienes más saben acerca del upush y otras plantas del Cabo
de Hornos. ¿Por qué la educación formal continúa modificando abruptamente sus
hábitos dentro de la escuela y no se consideran alternativas bioculturalmente más
pertinentes? Los textos académicos señalan que vivimos en una era post-colonial;
sin embargo, las evidencias presentadas aquí muestran que estamos inmersos en
una ola de ultra-colonialismo. A nivel mundial, Cabo de Hornos representa una de
las "últimas fronteras". Sin embargo, el modelo cultural-económico globalizado
está remplazando una serie de hábitats y hábitos locales, oprimiendo tradiciones
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culturales, economías de subsistencia, habitantes humanos y no humanos y sus
paisajes nativos. Aun más, el idioma español ha suprimido casi completamente al
idioma yagán. Casos similares de situaciones de "frontera global-local" se repiten
en múltiples de comunidades indígenas, campesinas y de pescadores en Sudamérica
y el mundo14. Cuando una población humana coloniza un nuevo ambiente, las
personas requieren aprender a conocer la flora, la fauna, las relaciones entre las
especies y cómo hablar sobre ellas. Como se muestra en los resultados de nuestras
encuestas, las personas recientemente arribadas a Cabo de Hornos no conocen
la flora, sus nombres indígenas, ni las formas tradicionales de relacionarse con
las plantas y sus hábitats. Sin embargo, estas personas recién establecidas, que
saben poco sobre los hábitats y hábitos en Cabo de Hornos, son quienes tienen el
mayor impacto en la toma de decisiones y en la educación. Los miembros de la
comunidad indígena y los residentes antiguos son quienes más conocen los hábitats
y hábitos nativos, pero casi no tienen participación en la toma de decisiones y en la
educación. Estos resultados sugieren un mecanismo subyacente a los procesos de
homogeneización biocultural que están ocurriendo en Cabo de Hornos y en otras
regiones de "frontera global-local"15.
En otra región archipelágica, en islas de la Polinesia, Peter Mülhäusler ha mostrado
cuán drástica es la degradación ambiental al inicio de los procesos de colonización
humana16. Los impactos ambientales negativos continúan hasta que se alcanza
una sintonía entre los "contornos del lenguaje y el conocimiento y los contornos
del ambiente". La perspectiva de Mühlhäusler podría ayudarnos a comprender los
patrones de degradación lingüística, cultural y ecológica en el siglo XXI, asociados
a un proceso de colonización rápida, intensa y abrupta por parte de la homogénea
sociedad urbano-industrial globalizada. Un modelo cultural, lingüístico único que
podríamos denominar "colonialismo global", es impuesto sobre (no co-evolucionado
en) los diversos ambientes (o unidades ecosistémicas de hábitats-hábitos-habitantes)
del planeta.
La región boscosa más austral del mundo no escapa a este proceso global de
homogeneización biocultural. Hoy, toda la región templada subantártica de Sudamérica
está sujeta a una economía y cultura basada en especies exóticas, que generan un paisaje
biocultural cada vez más homogéneo17. Durante la década de 1990, el pino insigne
representó más del 90% de la madera aserrada exportada por Chile. Los textos escolares
se basaban en floras y hábitats de regiones lejanas, principalmente Europa y Estados
14 Para casos de homogeneización biocultural en diversas regiones del mundo, véase L. Maffi, ed.,
On Biocultural Diversity: Linking Language, Knowledge, and the Environment (Washington D.C.:
Smithsonian Institution Press, 2001).
15 Ibid.
16 P. Mühlhäusler, Linguistic Ecology; Language Change and Linguistic Imperialism in the Pacific
Rim (London: Routledge, 1995).
17 Para la ubicación de la región templada subantártica del sur de Sudamérica, véase la Fig. 1, en Rozzi,
Armesto y Frodeman, “Integrando las Ciencias Ecológicas y la Ética Ambiental en la Conservación
Biocultural”, p. 11 en este volumen.
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Unidos, y menos del 20% de los ejemplos ilustrados correspondían a flora nativa. Más
aún, los textos no hacían ninguna referencia a conocimientos botánicos o ecológicos
indígenas, y la decoración en las salas de clases en los colegios de sur de Chile se basaba
en plantas y hábitats exóticos, tales como rosas y bosques de pino, arquetípicos del
Hemisferio Norte18. De esta forma, la educación formal separa la vida cotidiana y los
imaginarios de los niños de sus ambientes, ecológicos y culturales, regionales.
EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL PARQUE ETNOBOTÁNICO OMORA
El foco en un "hábitat" específico (sur-oeste de Sudamérica) y los hábitos
(conocimientos e imaginarios florísticos) de sus diversos habitantes (yaganes,
autoridades regionales, marinos, profesores y estudiantes) condujo a tres logros
relevantes.
Primero, la detección de niveles de diversidad biocultural que frecuentemente
quedan ocultos detrás de conceptos generales universalizantes, tales como amerindio
versus eurocéntrico, conocimiento ecológico local versus global.
Segundo, desde fines de la década de 1990 un grupo interdisciplinario liderado
por ecólogos, antropólogos, botánicos y filósofos ha estudiado en forma simultánea
los hábitats y hábitos de las personas que habitan en Cabo de Hornos. Estos estudios
simultáneos condujeron a la detección de discrepancias importantes entre las
percepciones de los tomadores de decisiones y educadores y los resultados de las
investigaciones etnobotánicas. La desconsideración del arbusto upush es sólo la
punta del iceberg; es un síntoma que refleja la carencia general de conocimiento
y conciencia acerca de la flora nativa, sus servicios ecológicos y el conocimiento
ecológico tradicional, por parte de las autoridades y los profesores.
Tercero, los dos logros anteriores motivaron a los investigadores implicados
en este estudio a involucrase no sólo como investigadores, sino también como
habitantes de Cabo de Hornos, es decir, a interactuar con la comunidad indígena,
las autoridades e instituciones gubernamentales y educadores. Estas interacciones
in situ e in tempo condujeron a la traducción de los resultados de la investigación
biocultural en acciones de conservación. Autoridades, miembros de la Comunidad
Yagán, personal de la Armada de Chile, profesores e investigadores se motivaron para
implementar iniciativas para la conservación de los hábitats, hábitos y habitantes, a
escala local y regional, creando el Parque Etnobotánico Omora en Puerto Williams
en 1999 y la Reserva de Biosfera de Cabo de Hornos nominada por la UNESCO
en el 2005, respectivamente. A su vez, este escenario estimuló el desarrollo de
nuevas políticas, actividades de ecoturismo y la creación de programas educativos
bio-culturales pre-escolares, escolares y universitarios.

18 Véase R. Rozzi, J. Silander Jr., J. J. Armesto, P. Feinsinger y F. Massardo, “Three Levels of
Integrating Ecology with the Conservation of Southern American Temperate Forests: the Initiative of the
Institute of Ecological Research Chiloé, Chile,” Biodiversity and Conservation 9 (2000): 1199–17.
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Para todos los participantes la experiencia de encuentros (o re-encuentros)
directos "cara a cara" con seres vivos actuales en Cabo de Hornos, fue esencial
para lograr una comprensión biocultural. Estos "encuentros directos" generaron
instancias, tales como el momento de toma de conciencia en el Parque Omora,
cuando las abuelas yaganes Úrsula y Cristina Calderón, los estudiantes de Puerto
Williams y el arbusto upush respiraban, en silencio, conjuntamente en el mismo
hábitat. No se trataba de lecturas sobre el upush o sólo de aprender acerca del
nombre e historia indígena del upush, se trataba principalmente de un instante
de co-existencia. En momentos como estos, la diversidad biocultural deja de ser
únicamente un concepto y comienza a ser una experiencia de co-habitación con
diversos seres vivos e historias de vidas, que regularmente permanecen fuera del
dominio experiencial de la educación formal.
En 1999, la Universidad de Magallanes y el Parque Etnobotánico Omora
inauguraron una serie de talleres y cursos de "filosofía ambiental de campo"
que permitieron a las autoridades y los tomadores de decisiones tener en forma
recurrente experiencias que promovieron tanto una comprensión biocultural como
una preocupación por el bienestar de la comunidad de co-habitantes humanos y
no-humanos. Omora es el nombre en lengua yagán del picaflor chico (Sephanoides
sephaniodes); sin embargo, en las narrativas indígenas el ave es percibida al mismo
tiempo como un pequeño hombre y como un espíritu que mantiene el orden social
y el orden ecológico. Las aves son percibidas como parientes lejanos de los seres
humanos y como co-habitantes de un hábitat común; esta co-habitación tiene
reglas sociales y ecológicas estrictas. Por ejemplo, con el fin de mantener en el
largo plazo los cursos de agua dulce bebestible en Cabo de Hornos, las narrativas
yaganes subrayan la necesidad de conservar las diversas comunidades de aves
y otros animales que mantienen la integridad de la vegetación y los hábitats de
las cuencas hidrográficas19. El pequeño picaflor omora representó una especie
carismática que apeló a los miembros de los diversos grupos socioculturales que
habitan en Puerto Williams, y permitió comprender cómo los nombres yaganes
son portadores de dimensiones cognitivas y éticas contenidas en las cosmovisiones
y modos de habitar indígenas.
Para abordar los desafíos planteados por la conservación biocultural a comienzos
del siglo XXI, articulando escalas de trabajo a nivel local, regional e internacional,
en el año 2005 el Parque Etnobotánico Omora estableció una colaboración con el
Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB, que incluye grupos de investigadores
de diversas universidades y regiones de Chile) y con la Universidad de North Texas,
institución que lidera programas interdisciplinarios en filosofía ambiental a nivel
mundial. A través de estas colaboraciones se consolidó un programa internacional
19 Para una explicación de la creación del Parque Etnobotánico Omora y de la historia yagán de omora,
véase R. Rozzi, F. Massardo, C. Anderson, K. Heidinger y J. Silander Jr., “Ten Principles for Biocultural
Conservation at the Southern Tip of the Americas: The Approach of the Omora Ethnobotanical Park,”
Ecology and Society 11 (2006): 43, en http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art43.
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de investigación y educación en conservación biocultural y filosofía ambiental
de campo 20. Los cursos de campo promueven la experiencia de co-habitación
con miembros de todos los grupos sociales de la comunidad de Puerto Williams
e incluyen estudiantes de América Latina, Estados Unidos y otras regiones. El
sentido de co-habitación no sólo demanda experiencias de encuentros directos con
personas, plantas y otros seres vivos en su hábitat, sino también la participación en
conservación, educación u otras actividades de servicio. Los participantes tienen la
oportunidad y obligación de retribuir al hábitat y sus habitantes. Sólo a través de
estas acciones de reciprocidad, los participantes pueden experimentar una relación
integral de co-habitación.
Agradecemos a todos los miembros de la comunidad de Puerto Williams que han
colaborado con el programa de educación, investigación y conservación del Parque
Etnobotánico Omora, y al equipo de reconocidos ecólogos y filósofos que participó
en la navegación a través del archipiélago magallánico subantártico y los talleres
que dieron origen a este volumen de Environmental Ethics. Estas actividades de
campo constituyen un paso esencial para la creación de redes de colaboración que
permitan articular unidades éticas y ecosistémicas de hábitats-hábitos-habitantes a
escala local, regional y global. A través de la práctica de "encuentros directos" y un
sentido de reciprocidad, estas redes de colaboración pueden trascender a la noción
de "casos de estudio" y proyectarse hacia modos sustentables de co-habitación.

20

Véase www.chile.unt.edu

