¿Ec olog ía biol ógic a
o eco logí a mod ern a?
Impl icaci ones de un nuev o para digm a
Víctor Manu el Toled o*
Para JSK
innovac iones tecnoló gicas que en las
últimas década s han permiti do
conoce r con su1no detalle el espacio
del planeta , y el surgiin iento al interior de cada una de las c iencias
sociale s de corrientes académ icas
interesa das en el univers o natural.
Ello provoc ó tanto la espacia lización
o topolog i zación del estudio de la
natural eza, como su humani zación o
socializ ación. En e] primer caso, del
estudio puntual y focaliz ado de los
s istetnas natural es, se pasó al de una
escala regiona l y finalme nte al de la
dimens ión planeta ria. En el segund o,
ganó consen so el p t·incipio de que la
natural eza no puede ser estudia da
separad a de la socieda d y de los seres
hun1an os. (2) Este fenóme no ha
surgido al parejo que gana terreno la
tesis de que no es posible la
resoluc ión de los problet nas
En efecto, desde su surgitn iento y
durante varias década s, la ecologí a se ambien tales sin una perspec tiva
integra dora u holístic a que trascien da
vio confin ada a la biologí a de la cual
(sin abolirlos) los distinto s campos de
fon11ó parte como una rama o
las e special idades. Al fin y al cabo los
subdisc iplina. Hoy, la urgente
problem as a resolve r por los
necesid ad de resolve r una crisis
investig adores no se present an en la
ambien tal escala planeta ria, ha
impulsa do a numero sos científi cos de realida d ya clasific ados por
discipli nas. De esta fom1a, la
nTuy diferen tes discipli nas al análisis
de todo un conjun to de problem áticas ecologí a se ha vuelto un d01nini o
ecológi cas. A ello han contrib uido las científi co abocad o a l estudio
metabio lógico de l os sistema s
natural es y ha dado lugar a un nuevo
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Vivímo s una época de cambio s
ver1:igi nosos, de transfo rmacio nes sin
precede ntes en la vida social. En el
campo del conocim iento gana
consen so la impres ión de que tiene
lugar una mutaci ón en los princip ales
sistem as de pensam iento y que, para
utilizar la expresi ón del filósofo
espai'io l J. M. Naredo (1 ), se vive una
revolu<. :ión concep tual
desenc adenad a por un nuevo
gcocen trismo y una nueva concien cia
ele la g lobalida d. La eco1ogí a,
e ntendid a como la discipl ina
encarg ada del estudio de la
natural eza, no obstant e su relativa
juventu d como cuerpo de
conocim ientos científi cos, no ha
perman ecido ajena a estas
transfo rmacion es.
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paradigma con nmnerosas
implicaciones. Esta metamm:fosis
epistemológica, por la cual la
ecología ha dejado de ser una rama
de las ciencias biológicas para
convertirse en una estrategia de
investigación dirigida a la resolución
interdisciplinaria deJas
proble1náticas ambientales, tiene su
principal fundamento en la aparición
de nuevas visualizaciones de la
naturaleza, todas ellas diferentes a la
que nos acostumbró la biología.
En su relación con la sociedad, lo que
denominarnos (y entendernos por)
naturale=a, es hoy conceptualizada al
menos desde cuatro perspectivas:
corno espacio, como habitat, co1no
recurso y como espejo. El estudio del
espacio físico-biológico y social
realizado en ]as últilnas décadas y a
diferentes escalas por la ecogeografía
y la ecología del paisaje comienza a
cristalizar en una ciencia ecológica
de escala planetaria (global ecology)
a la que L. Margulis y J. E. Lovelock
sugieren denom.inar geognosia (3) y
la cual se basa en una propuesta
teórica: la llamada hipótesis Gaia. En
esta visualización los sistemas
naturales y los sisten1as sociales no
son sino partes o fracciones de un
sistema ecológico mayor (el espacio
planetario). Lo que Jos biólogos
entendiinos, definimos y difundimos
por n1uchos años como ecología,
constituye la segunda concepción de
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la naturaleza. Se trata de un universo
natural abstraído, separado y aislado
de la sociedad y sus procesos, que
opera como habitat para los
organisn1os vivos y su soporte
mnbiental, y a partir del cual se ha
erigido una primera teoría ecológica
de corte exclusivaJnente biologista.
En este caso la noción de ecosistema
aparece siempre como una entidad
exclusivamente natural sin conexión
alguna con los procesos sociales.
La naturaleza concebida como fuente
pritnera y última de todo proceso
material humano constituye la tercera
conceptualización. En este caso se
trata de la articulación de los
procesos productivos reconocidos y
estudiados por la ecología biológica.
Hoy por hoy, esta conceptualización
ha dado lugar a una nueva y vigorosa
corriente académica~ la economía
eco!(5gica, que dispone ya de una
sociedad internacional, la cual edita
una revista de circulación mundial
(se han publicado ocho volúmenes) y
la cual prepara su tercer evento
internacional (Costa Rica, otoño de
1994).
Por último la naturaleza cmno fuente
de inspiración de conocimientos,
ideas, creaciones, recuerdos,
ensoñaciones y conflictos, está siendo
abordada por un número creciente de
investigadores: etnólogos,
antropólogos, arqueólogos,
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historia dores, politólo gos,
epistem ólogos. La natural eza como
espejo de lo human o ha gestado ya
nuevas corrien tes acadén~icas que lo
mismo estudia n la apropia ción
cogniti va o mitológ ica de la
natural eza entre diferen tes cultura s
( etnoeco logía), que trazan la
secuen cia históric a de las socieda des
en ··elació n con los sistetna s natural es
(histori a runbien tal), o los
mecani smos por los cuales enti·an en
conflic to sectore s sociale s en tomo a
problem as ecológi cos (ecolog ía
poi itica). El ténnino ecolog ía
política , no sólo se multipl ica en
títulos, textos y confere ncias, sino
que en el corto lapso de cuatro años
ha dado lugar a una red interna cional
de publica ciones sobre el tetna, con
revistas paralel amente editada s en
USA, España , Italia, India y Grecia

investig ación ecológi ca y de
enseña nza (planes y progran~as de
estudio ). Ello deja atrás la idea
prevale ciente de visualiz ar la
investig ación, divulga ción y
enseña nza de la ecologí a desde
solame nte una perspec tiva biológi ca.
Er1 sun1a, la discusi ón epistem ológica
y social de todo lo que implica este
nuevo paradig ma, parece ser un
criterio determ inante y fundam ental
para la creació n de una política
científi ca de la ecologí a de corte
verdad eramen te modern o.
Recono cerlo es hoy, sin duda, un
paso obligad o. Negarl o, por el
contrar io, signific a conden arse a
quedar detrás o fuera de lo que a l
parecer es ya un irunine nte proceso
de m.odern ización de] campo de la
ecologí a a nivel mundia l.
Notas

(4).

En conclus ión, la preocu pación por Ja
natural eza, es decir, la investig ación
ecológi ca, ha dejado de ser un coto
académ ico excJusi vo de la biologí a y
hoy está siendo realiza da por toda
una gama de investig adores de
diferen tes discipli nas. El
reconoc imiento de este nuevo
paradig ma se vuelve esencia l pues es
éste el criterio detenn inante para
edificar nuevos centros de
investig ación ecológ ica o para
reconfi gurar y reconv ertir los ya
existen tes. Lo mismo puede decirse
en cuanto a las política s de
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