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La cuestión ambiental, más que una problemática ecológica, es una crisis del pensamiento y

del entendimiento, de la ontología y de la epistemología con las que la civilización occidental

ha comprendido el ser, a los entes y a las cosas; de la racionalidad científica y tecnológica

con  la  que  ha  sido  dominada  la  naturaleza  y  economizado  el  mundo  moderno;  de  las

relaciones  e  interdependencias  entre  estos  procesos  materiales  y  simbólicos,  naturales  y

tecnológicos. (Leff, 2007)
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Resumen

Desde finales de la década de 1960, la problemática ambiental ha devenido en uno de los tópicos

centrales de las sociedades occidentales modernas, y la ecología ha sido una de las disciplinas más

fuertemente involucradas al respecto. Asimismo, esta disciplina ha encontrado una participación

activa en los abordajes institucionales de los problemas ambientales a través de los organismos

intergubernamentales.  Bajo esta  complicada  trama se  inscribe la  presente  investigación,  que  se

dirigió a analizar cómo se aborda el cambio en los marcos conceptuales de la ecología del disturbio

y  de  ciertos  organismos  intergubernamentales  orientados  a  la  problemática  ambiental.  Con  el

objetivo  general  de  problematizar  cómo  se  reproduce  el  conocimiento  ecológico  en  estos

organismos,  se  realizó  una  comparación  analítica  entre  la  noción  de  ‘disturbio’ (propia  de  la

ecología del disturbio) y la noción de ‘driver’ (elaborada por los organismos intergubernamentales),

a  partir  de  tres  ejes  de  análisis  (dinámica  espacio-temporal,  condiciones  iniciales  y  niveles  de

organización).  Nuestra hipótesis  general es que el  conocimiento generado desde la ecología del

disturbio  es  reproducido parcialmente por  los  organismos intergubernamentales  analizados.  Los

resultados indicaron numerosas diferencias relevantes entre ambos conceptos. A lo largo de los tres

ejes analizados, hemos observado que múltiples y diversos aspectos de la noción de ‘disturbio’ se

ven soslayados o completamente omitidos en la noción de ‘driver’, por lo que concluimos que esta

última supone un notable empobrecimiento epistemológico. A pesar de dicho empobrecimiento, la

noción de ‘driver’ es la que se impone en el  contexto internacional, funcionando como aparato

conceptual a partir del cual es posible determinar distintos aspectos de la problemática ambiental y

recomendar intervenciones a los gobiernos.

Palabras  clave:  Ecología  del  disturbio  –  Teoría  ecológica  –  Organizaciones  internacionales  –

Problemática ambiental – Concepto de cambio
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Abstract

Environmental issues have become one of the central topics of modern Western societies since the

late 1960. In this regard, ecology has been one of the disciplines most strongly involved. This

discipline  has  participated  in  intergovernmental  organizations  that  try  to  describe  and  solve

environmental  problems.  Therefore,  this  study analyze  the  way that  conceptual  frameworks  of

disturbance  ecology  and  publications  of  these  intergovernmental  organizations  characterize

category of change. The general aim is to discuss how these international organizations reproduced

ecological knowledge. As consequence, this work presents an analytical comparison between the

concept of ‘disturbance’ (typical of disturbance ecology) and the concept of ‘driver’ (elaborated by

intergovernmental  organizations)  in  three  levels  of  analysis  (spatial-temporal  dynamics,  initial

conditions  and  levels  of  organization).  The  general  hypothesis  is  that  intergovernmental

organizations  partially  reproduced  the  knowledge  of  disturbance  ecology.  The  results  indicates

numerous  relevant  differences  between  both  concepts.  Therefore,  this  work  presents  that  the

concept of ‘driver’ overlooks or completely omits multiple and diverse aspects of the concept of

‘disturbance’, along the three analyzed levels. We conclude is that the concept of ‘driver’ represents

a  notable  epistemological  impoverishment.  However,  the  concept  of  ‘driver’  prevails  in  the

international context as a conceptual framework from which it is possible to determine different

aspects of environmental problems and recommend interventions to governments.

Keywords: Disturbance  ecology  –   Ecological  theory  –   International  organizations  –

Environmental issues –  Concept of change

Title:  The  relationship  between  ecology  and  intergovernmental  organizations:  a  comparative

analysis of the notions of ‘disturbance’ and ‘driver’ from the epistemology of ecology
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Aclaraciones preliminares

El trabajo que intento volcar en las siguientes páginas es parte de un proceso en el que se vieron

involucradas  muchas  personas.  Quisiera  dejar  en  claro  que  la  decisión  de  escribir  en  primera

persona del plural no es una mera formalidad, sino que busca reflejar el carácter colectivo que

reviste esta Tesis e incorporar a quienes considero co-autores. Así, la persona gramatical utilizada

incluye, entre otros, a mi director de Tesis y a los y las integrantes del Grupo de Filosofía de la

Biología (en el marco del cual se realizó esta investigación), que directa o indirectamente aportaron

a las ideas y reflexiones que aquí  se  abordan,  enriqueciendo enormemente la  investigación.  Al

mismo  tiempo,  por  supuesto  que  este  “nosotros”  no  significa  que  cada  una  de  las  personas

mencionadas compartan los distintos puntos de vista que aquí se exponen.

A pesar de comprender los problemas que supone nuestra lengua en relación con los feminismos

y  a  las  identidades  no  binarias,  escribí  esta  Tesis  ateniéndome  a  las  reglas  tradicionales.  Aun

reconociendo que la reproducción ciertas lógicas no está dada únicamente desde el ámbito de lo

lingüístico,  entiendo que  es  un  factor  que  contribuye a  profundizar  esta  problemática.  En este

sentido, y aunque sea insuficiente, intenté escribir la Tesis alternando entre los géneros femenino y

masculino.

Finalmente, respecto a la comparación que se propone, debo aclarar que la intención no es agotar

los distintos ejes de análisis posibles, sino presentar solo algunos de los modos en que los conceptos

de  ‘disturbio’  y  ‘driver’  pueden  ser  vistos  y  comparados.  Dicho  con  otras  palabras,  esta

investigación no pretende ser un estudio exhaustivo de la relación epistemológica que se establece

entre la ecología y los organismos intergubernamentales respecto a aquellas nociones, sino más bien

uno de los puntos de entrada a la problemática que presentaremos.
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Introducción

1.1. Ecología y problemática ambiental

Es  preciso  comenzar  este  recorrido  trazando  un  panorama  general  acerca  de  uno  de  nuestros

ámbitos  de  interés,  la  ecología,  y  su  vínculo  con  la  problemática  ambiental.  En  primer  lugar,

recordemos que la ecología es un área de la biología, y que esta última es una ciencia natural con

gran diversidad de áreas que estudian los fenómenos y procesos asociados a la vida. Considerando

esta amplia esfera que abarca la biología, la ecología se ocupa particularmente de las interacciones

entre los seres vivos y su ambiente, tal como lo describió Ernest Haeckel en 1869 (Bowler, 1998;

Odum y  Barrett,  2006).  Debe  destacarse  que,  para  la  ecología,  el  ambiente  consiste  en  todos

aquellos factores abióticos (físicos y químicos) y bióticos (otros organismos) que se dan por fuera

de los organismos (Begon et al., 2006) e interactúan con estos y entre ellos. Etimológicamente

hablando, ‘ecología’ deriva del término griego ‘oikos’, que puede ser entendido como ‘casa’, es

decir, se trata del estudio del hogar de la vida o hábitat de los seres vivos.

La ecología, a su vez, presenta distintas sub-disciplinas, tales como la ecología de poblaciones,

ecología  de  comunidades,  ecología  de  ecosistemas,  ecología  de  paisajes,  ecología  regional,

macroecología,  ecología  del  comportamiento,  limnología,  ecofisiología,  ecoepidemiología,

ecotoxicología  y  biología  de  la  conservación,  entre  otras.  Por  lo  tanto,  puede  reconocerse  la

presencia de una enorme diversidad de sub-disciplinas hacia dentro de esta gran área de la biología.

De cierto modo, es posible ilustrar algunos puntos de esta amplia variedad disciplinar a partir del

concepto  de  ‘niveles  de  organización’.  Esta  noción,  de  gran  relevancia  en  la  biología  (y

específicamente en la ecología), permite concebir la vida ordenada mediante una jerarquía dada por

distintos  estratos  biológicos:  desde  células  (e  incluso  partículas  subcelulares),  pasando  por

organismos, hasta llegar a biomas o la ecosfera (Figura 1). Así, se distinguirían diferentes niveles de

organización bajo los cuales es posible estructurar la vida. A su vez, estas jerarquías se configuran

de un modo particular: un determinado nivel se encuentra contenido en el nivel superior siguiente.

Visto de otra forma, cada nivel está constituido por unidades de más bajo nivel (e.g. una población

conformada por organismos), por lo que se puede hablar de jerarquías anidadas (Odum y Barrett,

2006).
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Figura 1. Jerarquía de los niveles de organización. Fuente: adaptado de Odum y Barrett (2006).

Mientras  que  otras  ramas  de  la  biología  se  ocupan  de  niveles  de  organización  inferiores  al

organísmico  (desde  moléculas  o  células  en  los  casos  de  la  biología  molecular  o  celular

respectivamente, hasta organismos en el caso de la fisiología), la ecología se encarga de estudiar los

niveles supra-organísmicos. De este modo, esta disciplina presenta sub-disciplinas que tienen por

objeto de estudio a los organismos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, los paisajes,

los biomas o la ecosfera. Sin embargo, una vez mencionadas estas sub-disciplinas que responden a

los distintos niveles de organización, resta señalar que hay otras que no se encuentran determinadas

por  un  nivel  dado,  sino  que  más  bien  son  transversales  a  los  mismos  (e.g. ecoepidemiología,

ecotoxicología, biología de la conservación). Entre estos casos que “atraviesan” distintos niveles de

la jerarquía se encuentra la ecología del disturbio (objeto de estudio de la presente investigación),

que sin embargo no se constituye como una sub-disciplina propiamente dicha, sino que parece ser

más bien un campo que se encuentra “entrelazado” en esta gran red disciplinar. Hablamos de la

10



ecología del disturbio como un campo de la ecología, y no una sub-disciplina, dado que no se

reconocen revistas especializadas dirigidas a la temática del disturbio de forma específica. En este

respecto, el concepto de ‘disturbio’ resulta transversal a las distintas sub-disciplinas de la ecología,

“atravesando” sus diferentes unidades de estudio (e.g. población, comunidad, ecosistema, paisaje)

(Pickett et al, 1989).

En estas  unidades  ecológicas,  la  cuestión  del  ‘cambio’ ha  ocupado un lugar  central  para  la

ecología,  pudiendo  reconocerse  una  variedad  de  modelos  teóricos  y  conceptuales  dirigidos  a

explicar cómo ocurren,  entre los cuales se destaca,  justamente,  el  concepto de ‘disturbio’.  Esta

noción  acompañó  las  teorizaciones  de  Frederic  Clements  (1916)  acerca  de  la  sucesión  en

comunidades vegetales,  y luego se ha ido modificando y adquiriendo diversos significados.  De

modo muy general, un disturbio puede ser entendido como un evento que provoca algún cambio en

la composición, estructura o función de una unidad ecológica, aspectos que pretendemos clarificar

en el  Capítulo 3.  A partir de la década de 1970, los disturbios fueron consolidándose como un

objeto de estudio con enormes repercusiones al seno de la ecología (c.f. Connell, 1978; Gerritsen y

Patten, 1985;  Grime,  1974,  1977; Huston, 1979; Levin y Paine, 1974;  Mooney y Godron, 1983;

Pickett et al., 1989; Rykiel, 1985; Sousa, 1984; White, 1979; White y Pickett, 1985, Wiens, 1976).

En esa época, comienza a configurarse la ecología del disturbio como un campo que se ocupa de

estudiar y problematizar los disturbios en los sistemas ecológicos.

Habiendo realizado una breve descripción del entramado disciplinar que conforma la ecología, y

luego de presentar la noción de ‘disturbio’, ahora cambiaremos la perspectiva para adentrarnos en la

denominada “problemática ambiental”  (PA) y su relación con esta  rama de la  biología.  Si  nos

remontamos a la década de 1960, pueden reconocerse las primeras manifestaciones sociales (en

general llevadas adelante por jóvenes de clase media) que anunciaban una crisis ambiental y que

darían lugar a diversos movimientos ecologistas1 en todo el planeta (Bowler, 1998; Roszak, 1981).

Por aquella época, también se visibilizan una serie de trabajos académicos2 que sentarían las bases

para el ecologismo. A finales de la década de 1960, y con mayor fuerza en la siguiente (denominada

por algunos la “década ambiental”), comienza a gestarse en gran parte del mundo una importante

preocupación  respecto  a  diversos  problemas  ambientales:  la  contaminación,  la  pérdida  de  la

biodiversidad, el crecimiento poblacional y el consumo de alimentos y energía, entre otros (Odum y

Barrett, 2006). En este respecto, se mencionaba:

1 Debe distinguirse el ecologismo de la ecología.  Los movimientos “verdes” se apropiaron del término ‘ecología’
considerando que la complejidad de las interacciones específicas debía generar en las personas una preocupación
por conservar el “equilibrio natural”, a diferencia de la ecología que buscaba estudiar dichas interacciones (Bowler,
1998).

2 Por ejemplo, Walden: La vida en los bosques (1854) de Henry David Thoreau, La ética de la tierra (1949) de Aldo
Leopold o La primavera silenciosa (1962) de Rachel Carson.
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Fue  recién  a  partir  de  aquellas  primeras  protestas  de  los  sesenta,  que  la  problemática  ambiental

comenzó  a  tener  estatuto  de  objeto,  se  perfiló,  apareció  como  problema  al  cual  había  que  dar

respuesta. En tanto tuvo dicha visibilidad la problemática ambiental pudo ser descripta, puntualizada,

explicitada por diferentes estamentos sociales e instituciones… (di Pasquo, 2013, p. 559)

A partir de ello pueden destacarse dos puntos importantes. Primero, que la PA se impone como

nuevo objeto de análisis para diferentes actores, entre los cuales se encuentran el sistema educativo,

el sistema judicial, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales (ONG) e

intergubernamentales,  las  empresas  nacionales  e  internacionales,  los  laboratorios  públicos  y

privados y las agencias de gobierno. Así también,  deviene en objeto de estudio para diferentes

ámbitos  del  conocimiento,  entre  los  que  se  pueden destacar  la  ecología,  la  ética  ambiental,  la

economía ambiental (y la economía ecológica), la ecología política, la educación ambiental y la

antropología  ecológica,  entre  otras.  Segundo,  se  entiende  que,  en  aquella  coyuntura,  las

manifestaciones ecologistas fueron los ámbitos a partir de los cuales la PA emergió como tema y así

se posibilitó su posterior (aunque casi simultánea) delimitación (di Pasquo, 2013, 2014).

En suma, hasta aquí hemos descrito cómo emergió y se delimitó la PA, que desde entonces,

devino en uno de los tópicos centrales de las sociedades occidentales modernas. Considerando esto,

precisemos  muy  sucintamente  cómo  este  cambio  en  las  sociedades  occidentales  atravesó  a  la

ecología. Antes de la emergencia de dicha problemática, esta disciplina se desarrollaba mayormente

al seno de universidades (publicas y privadas) donde ecólogas y ecólogos asumían los roles de

investigadores o de profesores. Sin embargo, con la emergencia de la PA, han proliferado de forma

sustancial los diferentes roles que los y las ecólogas pueden ocupar y el número de instituciones

desde donde se perfilan estos nuevos roles (cuestión que será tratada con mayor detenimiento en el

apartado 1.3). En este sentido, se puede afirmar que la ecología ha recibido una atención inusitada a

partir de las décadas de 1960 y 1970, bajo el precepto de que la disciplina cuenta con los medios

teóricos y metodológicos para afrontar y dar respuesta a los problemas ambientales.

1.2. Organismos intergubernamentales y problemática ambiental

La  ecología,  como  mencionamos  anteriormente,  se  halla  ampliamente  involucrada  con  los

problemas ambientales. En ese sentido, ha encontrado una participación activa en los abordajes

institucionales de la  PA a través de distintos organismos intergubernamentales (OI) que  operan
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como nexo entre el conocimiento científico y la política ambiental desarrollada por los gobiernos.

Dichos  OI,  son  instituciones  integradas  por  gobiernos,  que  alojan  expertos  y  expertas  y

organizaciones de la sociedad civil de distintas partes del mundo3 (EEA, 2020a, 2020c; IPBES,

2016a, 2019a; IUCN, 2018a, 2020;  UNEP, s.f.,  2019a). Principalmente, dirigen sus esfuerzos a

proporcionar a los responsables políticos distintas evaluaciones sobre el estado y las tendencias de

los ecosistemas de todo el mundo, así como a sugerir herramientas y métodos para conservarlos y

utilizarlos  sosteniblemente.  Por  ejemplo,  estos  OI  han  adoptado  acuerdos  y  resoluciones  que

tuvieron gran  impacto  en  la  agenda  mundial  de  la  conservación,  influyendo  tanto  en  políticas

nacionales, regionales y locales como en tratados internacionales (IUCN, 2018).  Se trata de “toda

una red institucional de alcance internacional que ofrece medios institucionalizados de gestión y de

control” (di Pasquo et al., 2018a, p. 5), por lo que ocupan un lugar central en la toma de decisiones.

Entre los distintos OI dirigidos a la PA, destacan cuatro que serán objeto de estudio de la presente

Tesis: The United Nations Environment Programme (UNEP, o Programa de Naciones Unidas para

el  Medio  Ambiente);  The  Intergovernmental  Science-Policy  Platform  on  Biodiversity  and

Ecosystem  Services (IPBES,  o  Plataforma  Intergubernamental  Científico-normativa  sobre

Biodiversidad y  Servicios  Ecosistémicos);  The International  Union for  Conservation of  Nature

(IUCN,  o  Unión  Internacional  para  la  Conservación  de  la  Naturaleza);  y  The  European

Environment Agency (EEA, o Agencia Europea de Medio Ambiente). Considerando este escenario

inicial, será necesario introducir brevemente a cada una de estas instituciones y los modos en que se

configuran los vínculos planteados.

Comencemos por el más antiguo de los OI que estudiaremos, la IUCN, establecida en el año

1948 y  compuesta por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil4 (IUCN, 2020).  En

cuanto a  su organización,  se estructura en un consejo,  seis  comisiones de  expertos  y expertas,

comités  nacionales y  regionales y una secretaría (IUCN, 2018a, 2018b). Los  distintos miembros

representados en el  consejo de la  IUCN (el órgano rector de la institución) se reúnen cada cuatro

años en una  asamblea general (denominada Congreso Mundial de la Naturaleza) para establecer

prioridades  y  acordar  el  programa  de  trabajo  (IUCN,  2016,  2021b).  Se  ha  informado  que  los

gobiernos, organizaciones y corporaciones que son miembro de la IUCN son los que la financian

(IUCN, 2018a). Además, cabe mencionar que se presentan como “la única organización ambiental

3 Debe  distinguirse  a  los  organismos  (u  organizaciones)  intergubernamentales  (OI)  de  las  organizaciones no
gubernamentales (ONG) internacionales, dado que estas últimas no están conformadas por ninguna clase de entidad
de gobierno, tal como su nombre lo indica. Por ejemplo, The World Wide Fund for Nature (WWF) y The Nature
Conservancy (TNC) constituyen dos importantes ONGs internacionales.

4 Vale destacar que este OI, surgido casi en la década de 1950 con el objetivo de preservar los recursos naturales
(IUCN, 1948), constituye un antecedente temprano de aquellas primeras preocupaciones que en la década siguiente
devendrían en la emergencia de la PA.
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oficialmente reconocida con la condición de Observador ante la Asamblea General de las Naciones

Unidas” (IUCN, 2018a, p. 3). Entre sus evaluaciones, y de especial interés para esta investigación,

son  reconocidas  las  denominadas  Red  List  of  Threatened  Species (Lista  Roja  de  Especies

Amenazadas) y  Red List of Ecosystem (Lista Roja de Ecosistemas), que conforman una base de

datos  donde se registra el estado de conservación de diferentes  especies o ecosistemas de todo el

globo (c.f. IUCN, 2021a).

Ahora continuemos con el UNEP,  un  organismo de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) fundado en el  año 1972. En su sitio web (UNEP, s.f.),  se menciona que  es la principal

autoridad ambiental  global y que trabaja en colaboración con los Estados miembros de la ONU y

con representantes de la sociedad civil. Además, se indica que los principales proveedores de fondos

para este OI incluyen el Global Environment Facility (o Fondo para el Medio Ambiente Mundial),

el Green Climate Fund (o Fondo Verde para el Clima) y la Comisión Europea, aunque también se

destaca que trabaja con el sector privado. Por otra parte, la UNEP alberga las secretarías de muchos

acuerdos ambientales multilaterales.  Por ejemplo,  la Secretaría de la Convención de Diversidad

Biológica (SCBD),  establecida para cumplir  con los objetivos  de la Convención de Diversidad

Biológica (CBD) de 1992, constituye una parte del UNEP (SCBD, s.f.).  Desde 1997, el UNEP

reporta  periódicamente  el  estado  y  las  tendencias  globales  del  ambiente  a  través  de  distintos

informes  denominados  Global  Environment  Outlook (c.f.  UNEP,  1997,  2012,  2019a),  de  gran

importancia a  los  fines  de  esta  investigación.  Del  mismo modo,  debe  mencionarse  la  serie  de

informes que se han lanzado en relación al  CBD, nombrados  Global Biodiversity Outlook (c.f.

SCBD/UNEP, 2020).

Otra de las instituciones enumeradas es la EEA, un organismo de la Unión Europea que comenzó

a funcionar en el  año 1994. Cuenta con la participación de los Estados miembros de la Unión

Europea,  así  como con otros  países colaboradores  (EEA, 2020c).  Este  OI está  dirigido por  un

consejo (compuesto por un o una representante de cada Estado miembro, dos representantes de la

Comisión Europea y dos científicos o científicas designadas por el Parlamento Europeo), una mesa

ejecutiva  y  un  comité  científico  que  actúa  como  órgano  consultivo  (EEA,  2021).  Entre  sus

informes,  resaltan  una  serie  de  reportes  denominados  The  European  environment—State  and

outlook (c.f. EEA, 2019).

El OI que se instituyó más recientemente es la IPBES, con origen en el año 2012. En su sitio web

(IPBES, s.f.-a) se señala que, a pesar de no ser un organismo de la ONU, el UNEP le proporciona

servicios de secretaría. Además, se  detalla que este OI se estructura en un plenario (un órgano de

gobierno  que  consiste  en  una  sesión  anual  de representantes  de  sus  Estados  miembros),

observadores  (Estados  no  miembros  y  sectores  de  la sociedad  civil),  una  mesa  ejecutiva,  una
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secretaría,  distintos  grupos  de  expertas  y  expertos  y  un  panel  de  cinco  expertas  y  expertos

supervisores. La  IPBES se  financia  a  través  de  contribuciones  de  sus  Estados  miembros  pero

también del sector privado, entre los que se mencionan los grupos empresariales Kering, Groupe

Rocher y H&M Group (IPBES, s.f.-b). En cuanto a sus evaluaciones globales, pueden mencionarse

The Methodological Assessment Report on Scenarios and Models of Biodiversity and Ecosystem

Services (IPBES, 2016a), The Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production

(IPBES, 2016b), The assessment Report on Land Degradation and Restoration (IPBES, 2018a) The

Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES, 2019a).

Habiendo  presentado  a  los  cuatro  OI  que  estudiaremos,  es  importante  detenernos  en  dos

cuestiones. Respecto a la primera,  como se mencionó hasta aquí,  estos OI se proponen brindar

conocimiento relevante a los decisores para catalizar la  implementación de políticas en todo el

mundo. Sin embargo, debe resaltarse que no solo fomentan la producción de nuevos conocimientos,

sino  que  también  (y  mayormente)  elaboran  informes  propios  respecto  a  los  conocimientos  ya

existentes  (c.f.  EEA, 2019,  2020a,  2020b;  IPBES,  2016a,  2016b,  2018a,  2018b,  2019a;  IUCN,

2020;  2021a;  UNEP,  2012,  2019a).  El  segundo  aspecto  considerable,  es  que  los  marcos

conceptuales y la agenda de los cuatro OI presentados se vieron fuertemente influidos por  The

Millennium  Ecosystem  Assessment (MEA,  o  Evaluación  de  los  Ecosistemas  del  Milenio),  en

algunos casos en mayor medida que otros, tal como veremos en el Capítulo 4 para nuestro concepto

de estudio. Se trata de un importante programa de trabajo reconocido a nivel mundial, que se vió

cristalizado en una serie de informes sobre el estado y las tendencias globales de los ecosistemas,

lanzados  en  el  año  2005  (c.f. MEA,  2005a,  2005b).  En  este  respecto,  vale  enfatizar  que  no

constituye un OI propiamente dicho, y por esa razón no será analizado como tal, sino como un

suceso que influyó fuertemente en la dirección que muchos de estos OI han adoptado.

Los OI, como mencionábamos para la ecología, han desarrollado un amplio abanico de marcos

conceptuales dirigidos a la cuestión del “cambio”. Entre estos, destaca notablemente la noción de

‘driver’  (impulsor),  y  una  serie  de  modelos  en  los  que  se  encuentra  inmersa.  Tal  como

profundizaremos en el Capítulo 4, estos OI entienden a los drivers como factores de cambio en los

ecosistemas, que afectan a los servicios que estos proveen y al bienestar humano. El concepto de

‘driver’ no nace en el ámbito de la ecología, sino que, precisamente, emergería al seno de los OI

durante el siglo pasado. Una de las primeras apariciones que tiene esta noción en el contexto de las

instituciones internacionales dirigidas a la PA fue recién en el año 1995. En esa época, la EEA

adoptó un modelo en el que se vió involucrado centralmente aquel concepto, denominado DPSIR5,

5 Sigla que abrevia Driving forces-Pressures-State-Impact-Responses (Fuerzas impulsoras-Presiones-Estado-
Impacto-Respuestas). El término ‘driving forces’ posteriormente se transformaría en ‘drivers’.
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una extensión del modelo PSR6 desarrollado previamente por la Organisation for Economic Co-

operation  and  Development  (OECD,  u  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo

Económicos) (EEA, 2003; Gari et al., 2015; OECD, 1993). Cabe aquí detenerse brevemente en este

último OI, establecido en 1961, de donde originalmente se “importado” la idea de ‘driver’. Y es que

se  trató de una  organización que tiene  por  “objetivo primordial  […] que  sus  países  miembros

alcancen el nivel más elevado de crecimiento económico sostenible con la expansión del comercio

mundial” (Gilpin, 2006, p. 141). Con esto queremos señalar, que consiste en un OI esencialmente

dirigido a la dimensión económica de la PA, más que a su dimensión ecológica. Más allá de estas

precisiones, exactamente diez años después del modelo presentado por la EEA, se lanzaron los

informes  de  la  MEA (2005a,  2005b),  en  cuyos  marcos  conceptuales  nuevamente  se  encuentra

comprendido el concepto de ‘driver’. Es a partir de estos eventos que, como mostraremos, la noción

comienza  a  cobrar  relevancia  en  otros  OI  y  a  ocupar  un  lugar  importante  entre  sus  marcos

conceptuales.  Por  ejemplo,  puede reconocerse  en  el  Global  Environment  Outlook  1  del  UNEP

(1997, cap. 4), en el primer marco conceptual de la IPBES (2013) o en el Programa 2017-2020 de la

IUCN (2016).

1.3. El rol de científico/a y el rol de experto/a

Una vez que la PA emergió y se delimitó como objeto de análisis, estableciéndose como tema de

preocupación en todo el mundo, cobraron particular relevancia aquellas personas que se han visto

habilitadas  para  hablar  acerca  de  dicha  cuestión.  En  este  caso,  nos  enfocaremos  en  los  y  las

científicas, y más específicamente en los y las ecólogas. Cabe entonces preguntarse, ¿qué papel

tuvieron (y aún tienen) los y las ecólogas frente a la PA? Antes de avanzar hacia alguna respuesta,

es conveniente aclarar que con el término ‘rol’ nos referimos a aquellas posiciones o espacios de

socialización que determinan ciertas funciones, es decir, que se encuentran asociadas a un conjunto

de prácticas y expectativas específicas. Cada rol se encuentra vinculado a un conjunto de “reglas a

las que está sujeto el sujeto desde el momento en que interviene en el ‘discurso’” (Lecourt, 1973, p.

108). De esta forma, ninguna persona puede carecer de un rol en un contexto de socialización, y una

misma  persona  puede  tener  diferentes  roles,  es  decir,  los  distintos  roles  no  son  mutuamente

excluyentes.

Tal como adelantamos previamente, los roles que ocupaban los y las ecólogas se reconfiguraron

con la emergencia de la PA. Antes de que esta surgiera, pueden reconocerse los clásicos roles de

6 Sigla que abrevia Pressures-State-Responses (Presiones-Estado-Respuestas).
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investigador/a y de docente, llevados a cabo en universidades y laboratorios. Sin embargo, con el

advenimiento de la crisis ambiental se provoca una marcada expansión, dado que a esos pocos roles

que tradicionalmente ocupaban se agrega una gran cantidad de posibilidades. En otras palabras,

cuando  la  PA irrumpe  cambian  los  lugares  desde  los  cuales  los  y  las  ecólogas  se  encuentran

habilitados para hablar, emerge una enorme diversidad de roles que antes no se manifestaban (di

Pasquo, 2013; 2014). Entre algunas de estas nuevas posiciones se encuentran las de divulgador/a,

técnico/a, asesor/a y militante. Dicho esto, era esperable que con la aparición de nuevos ámbitos

institucionales abordando las problemáticas ambientales (e.g. el  sistema educativo en todos sus

niveles,  ONGs,  empresas,  medios  de  comunicación,  organismos  gubernamentales  y  OI)  se

habilitaran al ecólogo o ecóloga nuevas posiciones desde donde hablar.

Ahora bien, volvamos sobre una cuestión. Señalamos que los OI se desempeñan como una suerte

de interfaz entre las ciencias y los gobiernos, y por ello es de suma importancia comenzar esta Tesis

haciendo una distinción entre los actores que se encuentran representados en estos ámbitos. Así,

puede distinguirse el “rol de científico/a”, quien oficia de investigador/a y docente al seno de las

universidades y laboratorios, en contraste con el “rol de experto/a”, que actúa en el marco de los OI

mediando entre  el  conocimiento científico y la  práctica  político-social.  En este  punto,  surge el

interrogante acerca del rol de experto/a, respecto al cual Theodore Roszak parece ofrecer algunas

respuestas:

Un experto, decimos nosotros, es alguien a quien nos dirigimos porque controla un conocimiento
digno de confianza de algo que nos concierne. […] pero ¿qué es un conocimiento digno de confianza?
¿Cómo  lo  conocemos  cuando  lo  vemos?  Respuesta:  un  conocimiento  digno  de  confianza  es  un
conocimiento científicamente cabal, puesto que la ciencia es eso a lo que el hombre acude en busca de
una explicación definitiva de la realidad. (Roszak, 1981, p. 224)

Sobre la base de ello, puede hacerse una diferenciación clave a los fines de esta Tesis:  la o el

científico es aquel que produce el conocimiento pretendidamente objetivo7 (es un especialista en

algún  área  del  conocimiento),  en  tanto  que la  o  el  experto  es  quien  maneja  y  “controla”  ese

conocimiento científico,  pudiendo en algunos casos  tratarse de la  científica o científico mismo

(recordemos que los roles no son mutuamente excluyentes). Trazada esta distinción, avancemos aún

un poco más en la delimitación del rol de experto/a, con relación a lo cual Hans-Georg Gadamer

mencionaba lo siguiente:

7 Aquí conviene destacar que la idea de “objetividad científica” es un supuesto que en la actualidad cuenta con un
estatus epistemológico precario (c.f. Maturana, 2015; Maturana y Varela, 1993; Najmanovich, 2016; Varela, 2016;
von Foerster, 2006; Watzlawick y Krieg, 1994)
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Seguramente hubo un motivo para designar el papel del experto con la expresión  expertus, que no
significa solamente que ha tenido experiencias. Este es el sentido latino de la palabra expertus. No es
ninguna profesión tener y haber tenido experiencias, es decir, ser experimentado, pero se ha convertido
en una profesión mediar entre la cultura científica de los modernos y sus formas sociales en la práctica
de la vida. El experto tiene además una posición intermedia. No es una encarnación del científico, ni
tampoco del  investigador y profesor.  El experto se encuentra entre la ciencia,  en la que debe ser
competente, y la práctica político social. […] El experto es alguien a quien se consulta. No sustituye
–o, mejor dicho, no debería sustituir– a quien toma las decisiones. (Gadamer, 2012, pp. 151-152)

En primer lugar, nótese que ‘experto/a’ no es sinónimo de ‘decisor/a’, dado que no es quien tomaría

las decisiones sino que mas bien es consultado por los y las decisoras acerca de algún asunto en

particular que debe resolverse. La otra cuestión importante es que el autor ubica al experto/a como

un mediador. El o la experta son aquí entendidos como aquel o aquella que vincula al ámbito de las

ciencias con el ámbito de la toma de decisiones.

Esta separación científico/a-experto/a, bajo ningún punto implica perder de vista que trabajando

para  estos  OI suele  haber  personas  que  habitualmente  ocupan  un  papel  de  científico/a  (como

decíamos,  los  roles  no  se  excluyen mutuamente),  pero  debe  advertirse  que  en  esos  casos  han

suspendido su rol de científico/a. En todo caso, puede decirse que  el rol de experto/a tiene una

dimensión política explícita (e.g. gestionar espacios naturales), que el o la científica podría ocupar a

costa de abandonar “en ese momento” su rol de especialista. Para que ocurra esto último, se dan

una serie de modificaciones respecto al rol de científico/a y que involucran aquellas características

que deben adoptarse en el rol de experto/a: cambia el destinatario del discurso (deja de dirigirse a

otros académicos para hablarle a la sociedad toda), los modos del habla (se recurre a modos menos

técnicos), el contenido discursivo (deja de hablar de un tema en específico en el que se especializa y

suele abarcar mayor amplitud), los objetivos explicitados, entre otras cosas.

En síntesis, puede concluirse este apartado afirmando que los roles de científico/a y de experto/a

presentan marcadas diferencias,  y que,  con las transformaciones que introduce la PA, los y las

ecólogas dejan de asumir únicamente un papel de especialista y deviene la posibilidad de adoptar el

rol de experto/a, que los introduce indefectiblemente a una dimensión política explícita.
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[ 2 ]

Objetivos, hipótesis y métodos

2.1. Objetivos, hipótesis y estructuración de la Tesis

El objetivo general de la presente Tesis se orienta a problematizar el modo en que la ecología del

disturbio es retomada por cuatro OI que abordan la PA (EEA, IPBES, IUCN y UNEP), en relación

con el estudio del cambio en las unidades ecológicas. En otras palabras, se pretende analizar cómo

son reproducidas y aplicadas ciertas ideas propias de esta disciplina en determinados ámbitos que

no  responden  únicamente  al  sector  científico-académico.  Dentro  de  este  marco  general,  los

objetivos específicos son: 

1.  Indagar el modo en que la ecología del disturbio estudia y caracteriza el cambio en las

unidades ecológicas, respecto a tres ejes (dinámica espacio-temporal, condiciones iniciales y

niveles de organización).

2.  Indagar el modo en que los cuatro  OI estudian y caracterizan el cambio en las unidades

ecológicas, respecto a tres ejes (dinámica espacio-temporal, condiciones iniciales y niveles de

organización).

3. Comparar la caracterización del cambio propia de la ecología del disturbio con la de los OI,

respecto  a  tres  ejes  (dinámica  espacio-temporal,  condiciones  iniciales  y  niveles  de

organización).

Partiendo de  los  objetivos propuestos,  la  hipótesis  general  es  que  el  conocimiento generado

desde la ecología del disturbio es reproducido parcialmente por los  OI analizados. A su vez, las

hipótesis específicas que guiarán la presente investigación son: 

1. La ecología del  disturbio distingue y caracteriza el  cambio en las unidades ecológicas

mediante la noción de ‘disturbio’.

1.1.  El  cambio  en  las  unidades  ecológicas,  caracterizado  mediante  la  noción  de

‘disturbio’, implica ciertas dinámicas espacio-temporales.

1.2.  El  cambio  en  las  unidades  ecológicas,  caracterizado  mediante  la  noción  de

‘disturbio’, implica ciertas condiciones iniciales.

1.3.  El  cambio  en  las  unidades  ecológicas,  caracterizado  mediante  la  noción  de

‘disturbio’, implica ciertos niveles de organización.
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2. Los cuatro OI distinguen y caracterizan el cambio en las unidades ecológicas mediante la

noción de ‘driver’.

2.1. El cambio en las unidades ecológicas, caracterizado mediante la noción de ‘driver’,

implica ciertas dinámicas espacio-temporales.

2.2. El cambio en las unidades ecológicas, caracterizado mediante la noción de ‘driver’,

implica ciertas condiciones iniciales.

2.3. El cambio en las unidades ecológicas, caracterizado mediante la noción de ‘driver’,

implica ciertos niveles de organización.

3. Se  presentan  diferencias  conceptuales  importantes  entre  las  nociones  de  ‘disturbio’ y

‘driver’ respecto  al  modo  en  que  distinguen  y  caracterizan  el  cambio  en  las  unidades

ecológicas.

3.1. La noción de ‘driver’ se encuentra epistemológicamente empobrecida con relación

a la noción de ‘disturbio’, respecto a las dinámicas espacio-temporales implicadas.

3.2. La noción de ‘driver’ se encuentra epistemológicamente empobrecida con relación

a la noción de ‘disturbio’, respecto a las condiciones iniciales implicadas.

3.3. La noción de ‘driver’ se encuentra epistemológicamente empobrecida con relación

a la noción de ‘disturbio’, respecto a los niveles de organización implicados.

Finalmente, esperamos mostrar que, a pesar de las similitudes encontradas entre la nociones de

‘disturbio’ y ‘driver’, esta última reproduce solo unos pocos elementos de la primera, lo que puede

ser leído como un empobrecimiento epistemológico.

Ahora bien ¿qué debe entenderse por empobrecimiento epistemológico? Para poder caracterizar

el  empobrecimiento  epistemológico,  resulta  pertinente  distinguirlo  de  la  simplificación

epistemológica. Esta última refiere a la idea de que una teoría o concepto pueden ser recuperados

fuera de su contexto de formulación con algún tipo de modificación en cuanto a  su contenido

epistemológico. En otras palabras, respecto al modo en que fueron inicialmente formulados, estas

teorías o conceptos presentan modificaciones al ser utilizados, que usualmente son operaciones de

degradación. Entre estas operaciones, se encuentran la elección de ciertas hipótesis (dentro de una

teoría), la selección de ciertas dimensiones de un concepto, la utilización de funciones matemáticas

rudimentarias, o bien, la utilización de modelados más sencillos que los originales (Bunge, 1966,

2012;  Francese  y  Folguera,  2018;  Lavagnino  y  di  Pasquo,  2021).  Todas  las  operaciones  de

simplificación habilitan la utilización de teorías o conceptos, formulados inicialmente de manera

compleja,  sobre  escenarios  de  aplicación.  Por  el  contrario,  el  empobrecimiento  epistemológico

refiere  a  teorías  o  conceptos  que  son precarios  desde  su  propia  formulación.  Esta  precariedad

epistemológica, puede ser observada mediante la comparación de teorías o conceptos diferentes que
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buscan dar cuanta de un mismo fenómeno (en esta Tesis la nociones de ‘disturbio’ y ‘driver’). Así,

un concepto será epistemológicamente empobrecido respecto de otro cuando, desde su formulación

inicial, carece de ciertas dimensiones o elementos (presentes en el otro concepto). En este sentido,

la  diferencia  fundamental  que  se  presenta  entre  una  simplificación  epistemológica  y  un

empobrecimiento  epistemológico,  es  que  la  primera  puede  ser  paulatinamente  complejizada

volviendo a aquella formulación inicial, mientras que el empobrecimiento refiere a una carencia que

es constitutiva o inherente a su formulación original.

El esquema argumental de esta Tesis acompaña el orden de los objetivos y las hipótesis que se

han presentado, de modo que a lo largo de cada uno de los siguientes tres capítulos será abordado

un objetivo específico y su hipótesis asociada. Habiendo introducido a la PA en vínculo con los dos

ámbitos de estudio (ecología y OI) (Capítulo 1), y luego de desarrollar los objetivos, las hipótesis, la

metodología y los fundamentos de la presente investigación (Capítulo 2), iniciaremos el recorrido

propiamente  dicho.  En  el  Capítulo  3,  comenzaremos  estudiando  el  ámbito  de  la  ecología  del

disturbio, en particular abordando el cambio en las unidades ecológicas. Para ello realizaremos una

clarificación conceptual respecto a la noción de ‘disturbio’, caracterizándola de modo general y

analizándola  en  tres  ejes  (dimensión  espacio-temporal,  condiciones  iniciales  y  niveles  de

organización). Bajo el mismo esquema, en el Capítulo 4, pretendemos mostrar como se estudia el

cambio  al  seno  de  los  cuatro  OI de  interés  (EEA,  IPBES,  IUCN  y  UNEP).  En  este  caso,

realizaremos  una  caracterización  general  de  los  drivers y  analizaremos  los  mismos  tres  ejes

(dimensión espacio-temporal, condiciones iniciales y niveles de organización). En el Capítulo 5 se

desarrollará  una comparación analítica de los resultados  presentados en los capítulos anteriores

(apartado 5.1). Más precisamente, para cada uno de los tres ejes estudiados, intentaremos establecer

similitudes, diferencias y omisiones entre las conceptualizaciones ofrecidas sobre las nociones de

‘disturbio’ y ‘driver’. Luego, tomaremos un caso ejemplar, la problemática forestal (apartado 5.2),

que permitirá reconocer lo estudiado en un ámbito de aplicación específico.  En última instancia,

finalizaremos planteando algunas conclusiones epistemológicas generales,  dirigidas a la idea de

cambio utilizada al seno de la ecología y en el ámbito de los OI analizados.
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2.2 Metodología

2.2.1. Fuentes analizadas y periodización

En el caso de la ecología (Capítulo 3), realizamos una revisión bibliográfica dirigida a la literatura

especializada sobre la ecología del disturbio. Cabe destacar que no se encontró una revista científica

específicamente dirigida a la ecología del disturbio, por lo que evaluamos los artículos publicados

en aquellas revistas internacionales orientadas a la ecología que incluyen la mayor cantidad de

artículos relativos a este campo de estudio (a partir de los términos ‘disturbance’ y ‘ecology’ en su

título y/o en las palabras clave). Para ello, se utilizó el motor de búsqueda World Wide Science8.

Nos  concentramos,  fundamentalmente,  en  revistas  teóricas  como Ecology,  Oikos  y Biological

Conservation.  Luego,  de  las  revistas  mencionadas,  seleccionamos  aquellos  artículos  de  mayor

relevancia  que  contenían  el  término  ‘disturbance’ en  su  título  y/o  en  las  palabras  clave,

comprendidos dentro del período que va desde la década de 1980 hasta la actualidad.  Además,

tomamos en cuenta algunos de los trabajos fundacionales o de gran relevancia actual para el campo

de estudio, así como los libros más representativos. En todas estas fuentes analizamos como se

caracteriza  la  noción de  ‘disturbio’ y  ciertos  aspectos  relativos  a  nuestros  tres  ejes  de  análisis

(dimensión  espacio-temporal,  condiciones  iniciales  y  niveles  de  organización).  Vale  destacar,

además,  que estos ejes de análisis  fueron elegidos a  partir  de la lectura de dichas fuentes.  Por

último, también examinamos artículos donde el concepto de ‘disturbio’ fue llevado a la práctica.

En el caso de los  OI que se dirigen a la PA (Capítulo 4), realizamos un estudio detallado los

cuatro  ya  mencionados  (EEA,  IPBES,  IUCN  y  UNEP).  En  cuanto  a  las  fuentes  primarias,

consultamos  prácticamente  todos  los  informes,  reportes  y  evaluaciones  ambientales  (finales  y

preliminares)  lanzados  por  estos  OI donde  se  halló  centralmente  involucrado  el  concepto  de

‘driver’. A su vez, ello fue complementado con otras fuentes (también primarias) como programas

de trabajo, directrices, resoluciones, resúmenes para los encargados de la formulación de políticas y

sitios web oficiales que refieran al concepto de ‘driver’. Al mismo tiempo, analizamos otras fuentes

de tipo secundario (e.g. artículos de investigación impulsados por los OI) que también se encuentran

centradas en el concepto en cuestión. En particular, focalizamos en los últimos informes (desde el

año  2012,  priorizando  los  más  recientes)  de  cada  OI,  enumerados  en  la  Tabla  1. Asimismo,

tomamos como punto de partida un informe de la EEA (1999) y los informes de la MEA9 (2003,

8 https://worldwidescience.org   
9 Como se mencionó en el Capítulo 1, si bien la MEA no constituye un OI y por esa razón no será analizada como tal,

se  trata  de un  importante  programa  de  trabajo  que  tuvo  como resultado  algunos  informes  que marcaron  un
precedente de  suma relevancia  para  la  noción de  ‘driver’ en  el  ámbito de  los  OI.  En ese  sentido,  decidimos
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2005a, 2005b), dado que allí reconocimos las primeras apariciones del concepto de ‘driver’, tal

como se profundizará en el Capítulo 4.

Tabla 1. Fuentes analizadas principalmente en cada OI. Fuente: elaboración propia.

OI Fuente Referencia

EEA The European Environment — State and Outlook 2020 EEA, 2019

Drivers  of  Change  of  Relevance  for  Europe's  Environment  and
Sustainability

EEA, 2020a

State of Nature in EU EEA, 2020b

IPBES The Methodological Assessment Report on Scenarios and Models of
Biodiversity and Ecosystem Services

IPBES, 2016a

The Assessment Report on Land Degradation and Restoration IPBES, 2018a

The  Regional  Assessment  Report  on  Biodiversity  and  Ecosystem
Services for the Americas

IPBES, 2018b

The  Global  Assessment  Report  on  Biodiversity  and  Ecosystem
Services

IPBES, 2019a

UNEP Global Environment Outlook 5 (GEO-5) UNEP, 2012

Global Environment Outlook 6 (GEO-6) UNEP, 2019a

Guidelines for Conducting Integrated Environmental Assessments UNEP, 2019b

Global Biodiversity Outlook 6 (GBO-5) SCBD/UNEP, 2020

IUCN IUCN-CMP Unified Classification of Direct Threats IUCN, 2012a

Guidelines  for  the  Application  of  IUCN Red  List  of  Ecosystems
Categories and Criteria

IUCN, 2017

IUCN Global Ecosystem Typology IUCN, 2020

IUCN Red List of Threatened Species IUCN, 2021a

Cada  vez  que  hagamos  alusión  a  las  “fuentes  analizadas”,  nos  estaremos  refiriendo

fundamentalmente a las mencionadas, a menos que se indique lo contrario. En este caso, al igual

que para la ecología del disturbio, estudiamos en las fuentes mencionadas como es caracterizada la

noción  de  ‘driver’ y  ciertas  cuestiones  sobre  nuestros  tres  ejes  de  análisis.  Además,  dichas

cuestiones fueron analizadas al ser puestas en práctica en los distintos análisis que los OI presentan

en sus informes.

Por último, efectuamos un segundo recorte para, luego de la comparación, ejemplificar el caso de

la problemática forestal  (Capítulo 5). Para ello, en el  ámbito de la ecología consideramos tanto

revistas de corte teórico (como las mencionadas) como aquellas especializadas en el caso de estudio

considerar  sus  informes para la  caracterización general  del  concepto (apartado 4.1),  pero solo incluirlos como
referencia en el análisis de los distintos ejes propuestos (apartado 4.2).
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(e.g. Forest y  Forest Ecology and Management), buscando nuevamente publicaciones referidas al

concepto de ‘disturbio’. Del mismo modo, en el ámbito de los OI, consideramos tanto las fuentes

mencionadas  como  aquellas  que  se  dirigen  específicamente  a  la  problemática  en  cuestión,

focalizando en los casos donde se alude al concepto de ‘driver’ (e.g. EEA, 2016; FAO y UNEP,

2020).

Respecto a la fundamentación de la periodización referida a la selección de fuentes, se consideró

para la ecología la etapa comprendida entre la década de 1980 y la actualidad, dado que recién

desde finales de la década de 1970 la ecología del disturbio comienza a emerger formalmente como

campo  (tal  como  se  indicó  en  el  capítulo  anterior).  En  el  caso  de  los  OI,  nos  enfocamos

especialmente en el período que va desde 2012 hasta la actualidad, dado que es a partir de allí que

puede  rastrearse  la  utilización  de  la  noción  de  ‘driver’ en  el  contexto  de  todos  los  OI aquí

analizados.

2.2.2. Indagación teórica-conceptual y comparación analítica

A partir del análisis exhaustivo de la bibliografía recuperada, llevamos a cabo el estudio de cada una

de las dos nociones de interés por separado, el concepto de ‘disturbio’ (Capítulo 3) y el concepto de

‘driver’ (Capítulo 4), para luego efectuar el análisis comparativo (Capítulo 5). En cuanto al estudio

de las nociones, se realizó una tarea simétrica, es decir, para ambas categorías se consideraron dos

secciones. En la primera, llevamos a cabo una caracterización general de cada concepto (apartados

3.1 y 4.1 respectivamente), donde nos dedicamos a  exponer los modelos y marcos conceptuales

donde  se  insertan,  a  vincularlos  y  distinguirlos  de  otros  conceptos  relacionados,  y  a  presentar

algunas de las discusiones más relevantes donde se han visto involucrados. En la segunda sección

(apartados 3.2 y 4.2), de especial interés para la posterior comparación, nos propusimos analizar a

cada  concepto  bajo  tres  ejes:  la  dimensión  espacio-temporal  (apartados  3.2.1  y  4.2.1),  las

condiciones iniciales  (apartados 3.2.2 y 4.2.2) y  los niveles de organización (apartados 3.2.3 y

4.2.3).

La  finalidad  de  la  selección  de  fuentes  y  posterior  estudio  de  las  nociones  fue,  en  última

instancia, la realización de una comparación analítica (Sartori y Morlino, 1994). A grandes rasgos,

dicha comparación consiste en evaluar en qué medida se dan similitudes y diferencias entre ambas

categorías  (‘disturbio’ y  ‘driver’).  Ahora  bien,  más  allá  de  esta  generalidad,  la  operación  de

comparación  exige  que  nos  detengamos  brevemente  en  algunos  de  sus  requerimientos.

Primeramente, debe señalarse que dos “cosas” pueden ser comparables en algún aspecto, pero no en
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otro  (Detienne,  2001;  Sartori,  2003;  Sartori  y  Morlino,  1994).  De  aquí  que  se  vuelva

imprescindible,  en  una  comparación  cualitativa  como  la  que  aquí  emprenderemos,  precisar

exactamente cuáles son aquellos aspectos que van a ser comprados (di Pasquo et al. 2018a, 2018b).

En este respecto, es que especificamos que los aspectos a comparar vienen determinados por los

ejes elaborados, con lo cual serán comparados: las dimensiones espacio-temporales estudiadas en la

noción de ‘disturbio’ contra aquellas abordadas en la noción de ‘driver’; las condiciones iniciales

tematizadas en la categoría de ‘disturbio’ contra aquellas utilizadas en la categoría de ‘driver’; y los

niveles  de  organización implicados en  la  noción de  ‘disturbio’ contra  aquellos  presentes  en  la

noción de ‘driver’.

Un segundo aspecto  que  resulta  relevante  en  torno al  trabajo  comparativo  es  que  se  deben

comparar dos “cosas” que no sean completamente diferentes, pero que tampoco sean idénticas. En

rigor,  no  tiene  sentido  comparar  dos  “cosas”  completamente  diferentes  para  concluir  que

efectivamente se han encontrado diferencias, como tampoco tiene sentido confrontar dos “cosas”

iguales para concluir que no se han hallado diferencias. Puesto en otros términos, las comparaciones

solo tienen sentido en el límite entre lo semejante y lo diferente (Sartori, 2003; Sartori y Morlino,

1994). En ese sentido, las categorías aquí analizadas (‘disturbio’ y ‘driver’) responden exactamente

a este requerimiento, pues mientras se parecen en que ambas alojan una idea de cambio, al mismo

tiempo  se  diferencian,  como veremos,  en  los  tres  ejes  sugeridos  (dimensión  espacio-temporal,

condiciones iniciales y niveles de organización).

Otra consideración sobre el trabajo comparativo, se dirige a un análisis vertical de las principales

categorías analizadas. O dicho de otra manera, a un análisis de la organización jerárquica (según el

grado  de  abstracción  o  generalidad)  de  los  conceptos  más  utilizados.  Respecto  a  esto,  se

mencionaba:

… el punto reside en las reglas de transformación, en las reglas que unen a los varios peldaños, y que
por lo tanto aportan un criterio (un método lógico) para subir o descender entre las connotaciones y las
denotaciones de un concepto. Veamos con ese fin las dos definiciones que siguen. La connotación (o
intención) es el conjunto de las características o propiedades que constituyen un concepto. En cambio,
la denotación (o extensión) es la clase de objetos a la cual se aplica el concepto. Sobre la base de estas
dos definiciones, la regla de transformación a lo largo de una escala de abstracción es: la extensión
(denotación) y la intención (connotación) de un concepto, están en relación inversa, varían entre sí
negativamente. Lo que quiere decir que cuando ascendemos por una escala de abstracción, reducimos
el número de las características. Y viceversa, cuando descendemos, y para descender, por una escala
de abstracción, agregamos características. Se infiere de esto que los conceptos altamente abstractos
[…] abarcan mucho en extensión, pero precisan poco en intención; en efecto quedan connotados en el
caso extremo por una sola característica. Por el contrario, los conceptos de bajo nivel de abstracción
[…]  abarcan  poco  en  extensión,  pero  a  ese  poco  lo  amarran  firmemente,  porque  se  encuentra
altamente especificado por un alto número de características. (Sartori, 2003, pp. 58-59)
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A partir  de  las  precisiones  desarrolladas  por  Sartori  podemos  regresar  a  nuestras  categorías  y

ordenarlas verticalmente en una jerarquía o escala de abstracción. Para ello, es necesario volver

sobre la regla de transformación sugerida: a menor connotación, mayor denotación (categorías más

abstractas)  y,  simultáneamente,  a  mayor  connotación,  menor  denotación  (categorías  menos

abstractas).  Ahora  nuestras  categorías  pueden  ser  ordenadas  de  mayor  a  menor  abstracción  (o

generalidad), en cuatro niveles diferentes: la noción de ‘cambio’ (primer nivel), la noción ‘causa’

(segundo nivel), las categorías de ‘disturbio’ y ‘driver’ (tercer nivel), y por último, las categorías de

‘dimensión espacio-temporal’,  ‘condiciones  iniciales’ y  ‘niveles  de organización’ (cuarto nivel).

Nótese que la noción de ‘cambio’10 es reducida en connotación (o intención), esto es, aloja pocas

especificaciones  o  características  (mencionamos  que  el  cambio  implica  movimiento,  aumento,

disminución, desarrollo o surgimiento de una característica, fenómeno o entidad, tratándose por lo

tanto, de aspectos muy genéricos).  Pero su denotado (o extensión) es amplio,  dado que es una

noción que se aplica o puede referir  a múltiples situaciones diferentes (e.g.  se puede habar del

cambio de un ser humano, de un árbol, de una roca o de una idea)11. Por el contrario, las categorías

‘dimensión  espacio-temporal’,  ‘condiciones  iniciales’  o  ‘niveles  de  organización’  tienen  un

connotado más amplio (se constituyen por más características o especificaciones) y un denotado

más reducido (precisan mejor a cuáles situaciones refieren). Tomemos como ejemplo la noción de

‘dinámica espacio-temporal’12 del cambio en unidades ecológicas. Básicamente,  se puede señalar

que esta noción involucra a más características (o especificaciones) que las involucradas por la

categoría de ‘cambio’, pues se trata del comportamiento de ciertos procesos ecológicos dirigidos al

cambio actuando a lo  largo del  tiempo y el  espacio de forma concertada. En este  respecto,  la

categoría de ‘dinámica espacio-temporal’ cuenta con una connotación más amplia y una denotación

más reducida.  Esta  denotación más reducida,  queda en evidencia cuando se considera que esta

noción, refiere (o solamente aplica) a aquellas situaciones donde se presentan ciertos procesos,

inherentes a la ecología, dirigidos a dar cuenta del cambio en unidades ecológicas.

Habiendo  organizado  verticalmente  las  categorías  principales  en  el  marco  de  nuestra  Tesis,

podemos señalar (como otro aspecto relevante de nuestra comparación) que los conceptos de primer

y segundo nivel  de abstracción (la noción de ‘cambio’ y ‘causa’ respectivamente) son aquellos

conceptos compartidos tanto por la categoría de ‘disturbio’ como por la categoría de ‘driver’. Esto

es, ambas categorías alojan una misma idea de cambio y de causa. Mientras que las diferencias (que

10 Para mayor detalle sobre la acepción adoptada de la noción de ‘cambio’, revisar el glosario.
11 Cabe destacar que el hecho de que una categoría tenga un denotado amplio (que se aplica a una variedad alta de

situaciones), no implica que sea imprecisa (que no sepamos a que clase de situación se dirige).
12 Para mayor detalle sobre la acepción adoptada de ‘dinámica espacio-temporal’, revisar el glosario.
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van a desarrollarse a lo largo de esta Tesis) se pueden reconocer en las categorías de tercer y cuarto

nivel de abstracción (las nociones de ‘disturbio’, ‘driver’, y también, las de ‘dimensión espacio-

temporal’, ‘condiciones iniciales’ y ‘niveles de organización’). Por último, y retomando nuevamente

a Sartori (2003, p. 59), se puede reconocer que “los conceptos más abstractos (o teóricos) son lo que

nos orientan en cuanto a los problemas que merecen ser investigados. Luego de lo cual, si salimos

al  campo  encontramos  ‘datos  significativos’”.  En  nuestro  caso,  y  en  línea  con  lo  citado,  el

establecimiento  del  cambio  en  las  unidades  ecológicas  corresponde  a  la  cuestión  de  mayor

abstracción que orienta la investigación, mientras que “salir al campo” consistirá en sumergirse en

los ámbitos de estudio (ecología y OI) y analizar sus conceptos para caracterizar dicho cambio. En

cuanto a los “datos significativos” que esperamos encontrar, se trata de aquellas diferencias entre las

nociones de ‘disturbio’ y ‘driver’ que no deben ser desatendidas.

2.3. Fundamentación de la comparación

A raíz de los objetivos e hipótesis planteados, sería razonable que surja el interrogante: ¿Por qué

comparar las nociones de ‘disturbio’ y ‘driver’? Es decir, ¿qué sentido tiene? Por consiguiente,

intentaremos aquí fundamentar la comparación cualitativa sugerida. Antes de proseguir recordemos

brevemente que entendemos por ‘disturbio’ y por ‘driver’, conceptos en los que profundizaremos a

lo largo de los siguientes capítulos. Mientras que para la ecología  un disturbio es un evento que

provoca cambios en la composición, estructura o función de una unidad ecológica (e.g. población,

comunidad, ecosistema, paisaje), los  OI entienden al  driver como un impulsor de cambio en los

ecosistemas, que en última instancia afecta a los servicios que estos proveen y al bienestar humano.

En  esta  Tesis,  nos  proponemos  realizar  un  análisis  comparativo  entre  estos  dos  conceptos

(‘disturbio’ y  ‘driver’)  que,  como  adelantábamos  en  el  apartado  anterior,  guardan  una  misma

connotación, pues comparten una idea de ‘cambio’. Cualquier fenómeno, entidad o propiedad puede

cambiar,  considerando que  el  término ‘cambio’ refiere  a  todo movimiento  espacial,  aumento o

disminución de una característica, paso de un estado a otro, o bien, el surgimiento de un nuevo

fenómeno, entidad o propiedad (Frolov, 1984; Rosental y Iudin, 1965). Además, en la totalidad de

estos casos, parece implicarse alguna idea de temporalidad, un antes y un después. En ese sentido,

la  noción  de  ‘cambio’ ocupa  un  lugar  central  en  la  constitución  de  los  dos  conceptos  aquí

considerados. Es indispensable que suceda un cambio (en el sentido especificado) para dar cuenta
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tanto de los disturbios como de los drivers. El cambio es el elemento que nuestros conceptos tienen

en común y que permite asimilar uno a otro. 

Al  mismo  tiempo,  merece  la  pena  subrayar  que  tanto  los  disturbios  como  los  drivers  son

considerados factores de cambio. Con ello, queremos decir que ambos conceptos no solo tienen en

común una noción de ‘cambio’, sino que además, ambos son considerados como los motores del

cambio. De este modo podemos sugerir, como mencionamos en el apartado anterior, que los dos

conceptos indagados se acercan a una noción de ‘causa’. O dicho con otras palabras, es conveniente

no perder de vista que en ambos casos se trata de los eventos que causan los cambios. De esta

manera, podemos proponer que los disturbios y los drivers son, ante todo, una causa. No obstante,

el  concepto  de  ‘disturbio’ no  puede ser  reducido únicamente  a  una  causa,  pues  se  trata  de un

concepto  más  elaborado  que  implica  también  (de  forma  explícita)  un  efecto.  En  este  sentido,

Gerritsen y Patten (1985, p. 383) mencionaban que “el disturbio se puede dividir en causa y efecto”.

De  aquí  que  un  disturbio  comprende  conceptualmente  tanto  al  evento  disturbante  como  a  la

consecuencia que este genera. En el caso del driver, si bien es más complicado (como veremos en el

Capítulo  4),  también  se  ven  implicadas  una  causa  y  un  efecto,  aunque  estos  adopten  una

terminología distinta.

En definitiva,  lo que aquí queremos destacar, es que  en ambos ámbitos  (la ecología y los  OI)

pueden  reconocerse  una  apelación  a  una  idea  de  ‘causalidad’ lábil  mediante  las  nociones  de

‘disturbio’ y ‘driver’.  Vamos a detenernos un momento en esta cuestión, y para ello recurriremos

exclusivamente a algunos de los parámetros ofrecidos en la caracterización de la relación causa-

efecto sugerida por Ernest Nagel (1961). Esta caracterización mínima de la relación causa-efecto,

nos  permitirá  establecer  conceptualmente  una  dependencia  entre  dos  sucesos  distintos  de  una

manera ordenada. En nuestro caso, la causa (el evento disturbante o el driver) y el efecto (el cambio

que el disturbio o el driver provoca). Con esto presente, analizamos para el caso de los disturbios y

los  drivers,  cuatro  parámetros  de  la  relación  causa-efecto13 según Nagel  (Figura  2).  Dado  dos

sucesos distintos, se puede sugerir una relación causa-efecto entre ellos si:

1. Los sucesos presentan contigüidad espacial, lo que implica que el evento disturbante o el

driver y  aquello que  cambia  deben ser  espacialmente adyacentes  (o estar  conectados por

sucesos que lo sean). 

2. Los sucesos tienen un orden temporal, lo cual supone que el evento disturbante o el driver

deben  preceder  al  cambio  y  deben  ser  temporalmente  continuos  (o  estar  conectados  por

sucesos que lo sean).

13 Para mayores precisiones al respecto, revisar el glosario.
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3. La dependencia entre los sucesos es invariable, lo que significa que cuando ocurre el evento

causali, inevitablemente se debe producir siempre el efectoi correspondiente. En nuestro caso,

esto representa que el evento disturbante o el driver son condición necesaria y suficiente para

que se desencadene siempre el mismo cambio aludido. 

4. La  relación  es  asimétrica,  esto  es,  el  efecto  nunca  debería  poder  producir  al  evento

disturbante o al driver.

Figura 2. Esquema ilustrativo de la relación causa-efecto. Las cajas de línea punteadas simbolizan a la

causa y al efecto respectivamente. Se representan cuatro parámetros que caracterizan esta relación: (1) las

cajas son adyacentes (contigüidad espacial); (2) la dirección y el sentido de la flecha indica que la causa

precede al efecto (orden temporal); (3) el subíndice i indica que la causa i inevitablemente produce siempre

el mismo efectoi (invariabilidad); (4) la flecha tiene un sentido único, con lo cual el efecto nunca podría

producir la causa (asimetría). Fuente: elaboración propia. 

Ahora  bien,  hay  que  dejar  en  claro  que  la  caracterización  dada  por  Nagel  no  es  recuperada

estrictamente por la ecología del disturbio o por los OI, sino que se trata de un marco conceptual

(inherente a la filosofía de la ciencia) que nos permite ordenar y clarificar nuestros conceptos (el de

disturbio y el de driver). En esta línea argumental, debe reconocerse que esta caracterización de la

relación  causa-efecto presenta  algunos inconvenientes  para ilustrar  un disturbio o un  driver  de

forma efectiva.  En este  sentido,  existen  muchas  situaciones  ecológicas  en  las  que  no  se  da  la

asimetría mencionada (4), tal como se puede leer al respecto:

En ocasiones, los sistemas ecológicos se han descrito como sistemas causales circulares (e.g., Patten et

al.  1976),  lo  que  sugiere  la  dificultad  de  asignar  relaciones  causa-efecto.  Cualquier  sistema  que

contenga  ciclos  de  retroalimentación  podría  caracterizarse  como causal  circular.  La  presencia  de

retroalimentación no impide, en principio, el rastreo de vías de causa-efecto (o sería imposible reparar
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cualquier equipo complicado). Sin embargo, aparece un problema semántico siempre que un efecto se

convierte en la causa de otro efecto. (Rykiel, 1985, p. 362)14

De acuerdo con Rykiel, hay situaciones donde ocurre una retroalimentación, es decir, en las que el

efecto se vuelve causa y la causa se torna efecto. En consecuencia, consideramos que este criterio

(que afirma que el efecto nunca puede generar la causa) no se cumple para los sistemas ecológicos.

Adicionalmente,  puede mencionarse algo parecido para el  criterio de invariabilidad (3),  el  cual

afirma que la misma causa inevitablemente provocará el mismo efecto. En principio, nada indica

que un sistema ecológico se comporte necesariamente de la misma manera frente a un disturbio o

un driver específico. Por ejemplo, Shea et al. señalaban al respecto:

… una especie sufre un 50% de mortalidad (el efecto) por un incendio (la causa). En respuesta a la

subsiguiente apertura del espacio por el disturbio, germina una oleada de plántulas (la respuesta). El

mismo incendio puede matar a algunas especies pero tener un efecto insignificante en otras. E incluso

si el efecto en dos especies es el mismo, las respuestas observadas pueden diferir (e.g., las plántulas

pueden germinar en una especie mientras que la otra responde con crecimiento clonal). (Shea et al.,

2004, p. 498)

Hasta aquí podemos afirmar, entonces, que los conceptos estudiados (‘disturbio’ y ‘driver’) parecen

poseer  un  núcleo común dado por  una noción de  ‘cambio’ y cierta  idea  más bien  lábil  (o  no

formalizada) de ‘causa’, lo cual permitiría asimilar un concepto a otro. Sin embargo, más allá de

estas  similitudes,  y  como  veremos  en  los  capítulos  siguientes,  se  reconocerán  diferencias

importantes entre estas nociones.

El análisis comparativo aquí propuesto, también cobra gran relevancia al considerar otras dos

cuestiones. Primero, que el concepto de ‘disturbio’ ha sido entendido de diversas formas entre los y

las  ecólogas,  y  que  ha  generado  importantes  discusiones  en  la  ecología  (véase  apartado  3.1).

Segundo, que en el ámbito de los OI no hay claridad en el uso que se hace de los conceptos de

‘disturbio’ y ‘driver’. Se debe destacar que, en los OI analizados, la noción de ‘disturbio’ parece ser

menos utilizada que la noción de ‘driver’ (y que cuando se la emplea es entendida de distintas

maneras respecto de este segundo concepto). A su vez, en algunos casos, la categoría de ‘disturbio’

se ha presentado como sinónimo de ‘driver’, es decir, estos términos parecen utilizarse de forma

totalmente intercambiable (IPBES, 2019a; UNEP, 2019a). Por ejemplo, esto se observa con claridad

en el índice del Capítulo 5 de la Global Biodiversity Assessement del UNEP (Figura 3).

14 Todas las traducciones en esta Tesis nos pertenecen.
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Figura 3. Índice del Capítulo 5 de la “Global Biodiversity Assessement”. En la sección 5.3 se observa que

los términos ‘disturbio’ y ‘driver’ son utilizados de forma intercambiable. Fuente: UNEP (1995).

Otras veces los disturbios son referenciados como un tipo de driver, es decir, serían una “parte” de

estos últimos.  En este  caso,  el  concepto de ‘driver’ es presentado de un modo más abarcativo,

“conteniendo”  a  la  noción  de  ‘disturbio’.  En  ese  sentido,  hemos  reconocido  dos  maneras  de

entender al disturbio. Según la primera, el disturbio puede ser reconocido como una clase de lo que

llamaremos driver directo (IPBES, 2016b, 2018a, 2019a; IUCN, 2020, 2021b). Por ejemplo, en el

Capítulo 4 de The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, se indicaba

que los “drivers indirectos tienen múltiples impactos sobre los drivers directos del cambio, que

incluyen el cambio climático, el cambio de uso del suelo, la contaminación, la siembra directa, las

especies invasoras y los disturbios” (IPBES, 2019g, p. 26). En otro ejemplo, se afirmaba: “Los

disturbios  son  un  driver  fundamental  de  la  biodiversidad  y  de  la  estructura  y  función  de  los

ecosistemas, y pueden controlar fuertemente los servicios ecosistémicos prestados” (IPBES, 2019g,

p. 35). La segunda manera de entender al disturbio, implica asimilarlo a lo que denominaremos un

driver natural (EEA, 2016; FAO y UNEP, 2020; IPBES, 2018a). Por ejemplo, en el Capítulo 4 de
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The Regional  Assessment  Report  on Biodiversity  and Ecosystem Services  for  The Americas,  se

comenta:  “Entre los drivers naturales directos de la pérdida de biodiversidad se encuentran los

grandes disturbios ambientales” (IPBES, 2018a, p. 371). Por último, contribuyendo a la confusión

que  se  establece  entre  estos  dos  conceptos,  las  clases  principales  de  los  denominados  drivers

directos para estos OI (cambio de uso del suelo, sobreexplotación, contaminación, introducción de

especies invasoras  y cambio climático,  discutidas en el  Capítulo 4) ha sido consideradas  en la

ecología como distintos tipos de disturbios15 (Grime, 1977; Harmon  et al.,  1984; Rogers, 1996;

White y Jentsch, 2001; Keddy, 2007; Battisti et al., 2016).

Finalmente, debe destacarse un punto de suma importancia a los fines de esta Tesis: al igual que

ocurre con la noción de ‘disturbio’ en la ecología, la noción de ‘driver’ se reconoce como una

categoría  central  dentro  de  los  marcos  conceptuales  de  los  OI,  tal  como  mostraremos

posteriormente16.  El hecho de que este concepto ocupe un lugar fundamental en los informes y

evaluaciones que estas instituciones llevan a cabo, le da sentido al análisis que se propone en esta

Tesis por dos razones. Primero, ya que el estudio de este concepto y su comparación con el de

‘disturbio’ permitirá establecer una idea mejor ponderada de la relación epistemológica que se da

entre los OI y la ecología. Y segundo, pero no menos relevante, debido a que estos OI realizan sus

intervenciones de gestión (incidiendo en los distintos Estados-Nación) sobre la base de los marcos

conceptuales que adoptan.

15 Con la salvedad de que el cambio climático, como se mencionará, ha sido distinguido de los disturbios en algunas
ocasiones.

16 Respecto a la centralidad de la categoría de ‘disturbio’ (cuestión que quedará en evidencia en el Capítulo 3) pueden
mencionarse:  Connell, 1978;  Gerritsen y Patten, 1985;  Grime, 1974, 1977; Huston, 1979; Levin y Paine, 1974;
Mooney y Godron, 1983; Pickett  et al., 1989; Rykiel, 1985; Sousa, 1984; White, 1979; White y Pickett, 1985,
Wiens, 1976. En cuanto a la centralidad de la noción de ‘driver’ (cuestión que retomaremos en el Capítulo 4)
pueden mencionarse:  SCBD/UNEP, 2010, 2020; EEA, 2019, 2020a, 2020b; FAO y UNEP; 2020, IPBES, 2016a,
2016b, 2018a, 2018b, 2019a; IUCN, 2017, 2019, 2020, 2021b; UNEP, 2010, 2012, 2019a, 2019b.
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La noción de ‘disturbio’ en la ecología

3.1. Caracterización general del disturbio 

Comenzaremos este capítulo indagando algunas de las caracterizaciones que se han ofrecido acerca

de los disturbios al seno de la ecología. Luego de exponer brevemente la relevancia del concepto en

cuestión, en este apartado analizaremos a los disturbios como mecanismos causales y abordaremos

las escalas espacio-temporales a las que operan. Además, distinguiremos la noción de ‘disturbio’ de

otros  conceptos  relacionados,  para  finalizar  presentando  las  definiciones  a  las  que  nos

circunscribiremos en la presente Tesis.

La ecología del disturbio ha contribuido a la teoría ecológica con varios modelos e hipótesis. Tal

vez el  caso de mayor trascendencia  corresponde a  la  “hipótesis  del  disturbio intermedio” y su

modelo  asociado  (Connell,  1978;  Grime,  1973),  el  cual  describe  la  relación  entre  disturbio  y

diversidad específica. Concretamente, la hipótesis predice que la diversidad específica será máxima

a  niveles  intermedios  de  disturbio.  Ello,  se  explica  debido  a  que  disturbios  muy  frecuentes  e

intensos solo permitirán la presencia de especies pioneras, mientras que disturbios poco frecuentes y

leves  no  son  suficientes  para  inhibir  a  las  especies  tardías  (que  terminarán  excluyendo

competitivamente  a  las  restantes)17.  Por  lo  tanto,  únicamente  disturbios  de  una  frecuencia  e

intensidad  intermedias  mantendrán  la  mayor  diversidad,  dado  que  permiten  la  coexistencia  de

distintos tipos de estrategias. Cabe destacar que, en la actualidad, hay algunas controversias acerca

de la validez de esta hipótesis en determinados contextos (Bongers et al., 2009; Fox, 2013; Mackey

y Currie, 2001; Wootton, 1998)

Pueden señalarse otros dos casos de marcada relevancia para la ecología del disturbio. Uno, es el

de la “hipótesis del  equilibrio dinámico” y su modelo asociado (Huston, 1979),  que agrega un

aspecto  no  considerado  por  la  “hipótesis  del  disturbio  intermedio”:  la  diversidad  no  solo  está

determinada por  la  frecuencia  de  los  disturbios  (positivamente  correlacionada con las  tasas  de

mortalidad), sino también por las tasas de crecimiento poblacional (positivamente correlacionadas

17 En una sucesión ecológica ideal  existe un reemplazo de especies. Aquellas especies pioneras (también conocidas
como estrategas r), con altas tasas de crecimiento, serán las primeras en colonizar el sustrato, y luego, aparecerán
gradualmente las especies tardías (también conocidas como estrategas K), con bajas tasas de crecimiento pero una
gran habilidad competitiva que les permitirá desplazar a las pioneras (Odum, 1969).
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con las tasas de exclusión competitiva). Así, puede esperarse que estos dos factores interactúen y

alcancen  un  equilibrio  dinámico,  en  el  cual  la  diversidad  de  una  comunidad  permanezca

relativamente  constante  en  el  tiempo.  La  hipótesis  predice  que,  para  una  misma frecuencia  de

disturbios (baja a intermedia), habrá mayor diversidad a baja tasa de crecimiento poblacional, dado

que esto permite un período de supervivencia más largo para las especies que se extinguirían en

equilibrio, respecto de una tasa alta.  El otro caso corresponde al “modelo triangular” desarrollado

por Grime (1974, 1977), el cual, a diferencia de los anteriores, no busca explicar los patrones de

diversidad  específica.  Se  trata  de  un  triángulo  bajo  el  que  se  ordenan,  en  sus  extremos,  tres

estrategias ecológicas primarias de las plantas vasculares, que resultan de escenarios con distintos

niveles de disturbio y estrés, dos factores que limitan la biomasa vegetal. Primero, planteó las cuatro

combinaciones posibles al considerar dos intensidades (alta y baja) de disturbio y estrés. De ellas,

solo tres (dado que una alta intensidad de ambos factores no ofrecería hábitats viables) pueden ser

asociadas  con  la  evolución  de  un  tipo  de  estrategia:  plantas  competitivas  (bajo  estrés,  bajo

disturbio), plantas ruderales (bajo estrés, alto disturbio) y plantas tolerantes al estrés (alto estrés,

poco disturbio). Además, propuso cuatro estrategias secundarias dado que, entre estos extremos, la

mayoría de las plantas se adaptan a intensidades intermedias de competencia, estrés y disturbio.

Antes de adentrarnos en el análisis del concepto de ‘disturbio’, será necesario ubicar algunas

cuestiones que se presentan a lo largo este capítulo en la coyuntura de un debate que se ha dado al

seno  de  la  ecología,  y  que  involucra  principalmente  a  este  concepto.  Tradicionalmente,  como

señalan ciertos investigadores (Karr y Freemark, 1985; Pickett et al., 1992; Sousa, 1984; Veblen et

al.,  2016;  Wallington  et  al.,  2005; Wu y  Loucks, 1995),  los  y  las  ecólogas  asumieron que  el

ambiente es estable, o bien que los disturbios son eventos excepcionales e irregulares que desplazan

a los sistemas de su estado de equilibrio estable, el cual es vuelto a alcanzar rápidamente. De este

modo, el disturbio no ocupa un lugar importante en esta visión, y las interacciones bióticas serían el

factor estructurador de las comunidades, fundamentalmente la competencia (Battisti  et al., 2016).

Algunos ecólogos y ecólogas se han referido a este enfoque clásico, con sus raíces en las ideas

clementsianas de sucesión hacia una comunidad climax18, como “paradigma de equilibrio” (Pickett

et al., 1992; Turner, 2010; Veblen et al., 2016; Wallington et al., 2005; Wu y Loucks, 1995). 

En ese contexto,  la  ecología ha mostrado importantes transformaciones  epistemológicas  a  lo

largo de su reciente historia, una de las cuales implica la comprensión de los sistemas ecológicos

como dinámicos y, generalmente, por fuera del equilibrio (Battisti et al., 2016; Pickett et al., 1992;

18 La sucesión se trata de un proceso de cambio temporal  continuo, direccional y no estacional,  resultante de la
colonización y extinción de poblaciones de distintas especies en un sitio determinado. Este modelo, en el sentido de
Clements (1916), plantea una sucesión de estadios predecible y ordenada, la cual se origina en un área desnuda
(originalmente desnuda o que sufre una denudación) y culmina en un estado estable de equilibrio determinado por
las condiciones climáticas predominantes de la región, denominado “comunidad climax”.
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Veblen et al., 2016; Wallington et al., 2005; Wu y Loucks, 1995). Battisti et al. (2016, p. 5) afirman

que los disturbios “mantienen los sistemas ambientales en un continuo estado de no-equilibrio,

cambiando  su  composición,  estructura  y  diversidad,  y  dando  lugar  continuamente  a  nuevas

configuraciones”.  Esta visión ubica al  disturbio en un lugar central,  en la medida en que estos

eventos dejan de ser entendidos como raros y externos,  y pasan a ser considerados frecuentes,

inherentes a la dinámica de los ecosistemas y esenciales para el mantenimiento de estos a largo

plazo. Sucede,  además,  que  las  situaciones  de  equilibrio  no  se  descartan  bajo  lo  que  se  ha

denominado como “paradigma de no-equilibrio”, tal como explican Pickett et al. (1992, p. 71): “el

nuevo paradigma puede aceptar al equilibrio o a un estado estable puntual como un caso especial,

por lo que es más inclusivo que exclusivo de componentes importantes de la visión anterior”. Por

esto,  en  consonancia  con  Wallington et  al.  (2005),  considerar  que  estas  transformaciones

constituyen un “cambio de paradigma” puede ser desafortunado.

Habiendo  considerado  la  relevancia  que  el  concepto  de  disturbio  tiene  en  algunas  de  las

discusiones mas salientes de la ecología, pasaremos a especificar y analizar las caracterizaciones

que ha recibido dentro de la bibliografía especializada (Tabla 2). Es importante iniciar este análisis

señalando que el  término ‘disturbio’ es ampliamente polisémico,  aun hacia dentro de la  propia

ecología del disturbio, aspecto que quedará en evidencia a lo largo de las siguientes páginas. 

Tabla 2. Distintas caracterizaciones del disturbio en la ecología. Fuente: elaboración propia.

Definición Fuente

A “… mecanismos que limitan la biomasa vegetal al causar su destrucción.” Grime, 1977, p.
1182

B “… algo que causa que una característica de una comunidad o un ecosistema, como
la diversidad de especies, la producción de nutrientes, la biomasa o la estructura
vertical  u  horizontal,  etc.,  exceda  o  caiga  por  debajo  de  su  rango de  variación
común (homeostático).”

Godron y 
Forman, 1983, 
p. 19

C “… un cambio repentino en la base de recursos de una unidad de paisaje que se
expresa como un cambio fácilmente detectable en la respuesta de la población.”

Bazzaz, 1983, 
p. 260

D “… la destrucción de biomasa viva o detritos acumulados.” Reiners, 1983, 
p. 84

E “…  un  asesinato,  desplazamiento  o  daño  discreto  y  puntuado  de  uno  o  más
individuos (o colonias) que crea directa o indirectamente una oportunidad para que
se establezcan nuevos individuos (o colonias).”

Sousa, 1984, p. 
356

F “… cualquier evento relativamente discreto en el tiempo que altera la estructura del
ecosistema, comunidad o población y cambia los recursos,  la disponibilidad del
sustrato o el ambiente físico.”

White y Pickett,
1985, p. 7
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G “Una causa; una fuerza física, agente o proceso, ya sea abiótico o biótico, que causa
una perturbación (que incluye estrés) en un sistema ecológico o un componente de
este;  relativo  a  un  estado  y  sistema  de  referencia  especificados;  definido  por
características específicas.”

Rykiel, 1985, p.
364

H “… un evento ‘inusual’ o un episodio prolongado que hace que un sistema se desvíe
de su estado ‘esperado’ o ‘regular’.”

Gerritsen y 
Patten, 1985, p.
384

I “… un cambio en las condiciones de un organismo, población o comunidad causado
por una agente externo, a menudo el hombre. Tales cambios generalmente implican
un desplazamiento hacia condiciones subóptimas…”

van Andel y 
van den Bergh, 
1987, p. 3

J “… procesos que alteran la estructura mínima.” Pickett et al., 
1989, p. 132

K “… cualquier proceso o condición externos a la fisiología natural de los seres vivos
que resulte en la repentina mortalidad de la biomasa,  en una comunidad,  a una
escala  temporal  significativamente  más  corta  […]  que  la  acumulación  de  la
biomasa.”

Huston, 1994,  
p. 215

L “… un proceso ecológico natural que conduce a un mosaico de hábitats o etapas
sucesionales, que puede mejorar la diversidad α y β…”

Brawn et al., 
2001, p. 252

M “…  un  evento  que  altera  las  oportunidades  de  nicho  […]  disponibles  para  las
especies  en  un  sistema.  A menudo,  será  un  evento  que  destruye  o  elimina  la
biomasa, liberando recursos para que otros organismos los utilicen. Sin embargo,
también podría ser un cambio directo en los nutrientes disponibles o, de manera más
general,  cualquier  otro  evento  que  tenga  un  impacto  en  las  relaciones  de  los
organismos.”

Shea et al., 
2004, p. 491

N “…  un  evento  de  corta  duración  que  causa  un  cambio  mensurable  en  las
propiedades de una comunidad ecológica.”

Keddy, 2007, p.
225

O “…  un  evento  que  causa  cambios  temporarios  y  localizados  en  las  tasas
demográficas.”

Dornelas, 2010,
p. 3720

P “… una interferencia por la cual las poblaciones y las comunidades parten de un
estado estable y entran en una tasa de crecimiento exponencial.”

Battisti et al., 
2016, p. 11

Partiendo de una de las propuestas que goza de mayor aceptación entre los y las ecólogas, en  el

libro Ecology of Natural Disturbance and Patch Dynamics,  Peter White y Steward Pickett (Tabla

2F) definen  disturbio  como  un  evento,  que  al  ocurrir  provoca  una  alteración.  Hay  otras

caracterizaciones en las que, del mismo modo, el término ‘evento’ tiene lugar, como las que ofrecen

Jeroen Gerritsen y Bernard Patten (Tabla 2H), Katriona Shea et al. (Tabla 2M), Paul Keddy (Tabla

2N) y Maria Dornelas (Tabla 2O). Por su parte, hay definiciones en las que se utiliza el término

‘proceso’, entre las que se encuentran la de Edward Rykiel (Tabla 2G), Michael Huston (Tabla 2K),

Jeffrey Braw et al. (Tabla 2L) y Pickett et al. (Tabla 2J). Incluso, John Grime (Tabla 2A) se vale de

la palabra ‘mecanismo’ para referirse al disturbio. Por lo tanto, cabe comenzar preguntándose: ¿el

disturbio es un evento, un proceso o un mecanismo? Para intentar responder el interrogante, primero
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vamos a esclarecer la diferencia entre estas tres nociones. El término ‘fenómeno’ es utilizado para

referir “cualquier evento observable, entidades o relaciones de interés para los ecólogos” (Pickett et

al.,  2007,  p.  46).  Un  proceso,  a  su  vez,  implica  un  conjunto  de  fenómenos  en  donde  los

acontecimientos se suceden espacio-temporalmente (Marone y Bunge, 1998; Pickett  et al., 2007).

Además, mientras que en un proceso los fenómenos pueden no estar relacionados causalmente, un

mecanismo es  un tipo especial  de proceso en donde un conjunto de  causas se  traducen en un

fenómeno (Marone y Bunge, 1998; Pickett et al., 2007).

Establecida la distinción entre las tres nociones, ahora recuperemos la idea de la relación causa-

efecto caracterizada por Nagel (1961), introducida en el apartado 2.3. En líneas generales, pueden

reconocerse  algunas  de  las  características  de  esta  relación  causa-efecto  a  lo  largo  las  variadas

definiciones presentadas en la Tabla 2. En este sentido, en todos los casos, se señala que hay algún

evento que implica determinadas consecuencias sobre las unidades ecológicas. Solo por enumerar

algunos efectos, se menciona que los disturbios causan cambios en los recursos, las condiciones o el

ambiente (Tabla 2C, 2F, 2I y 2M), en las tasas demográficas (Tabla 2O), en la diversidad α (Tabla

2B, 2L y 2M) y la diversidad β (Tabla 2L), en el patrón del paisaje (Tabla 2L), en las relaciones de

los organismos (Tabla 2M) o en la estructura mínima (Tabla 2J), así como provocan la destrucción

de la biomasa (Tabla 2A, 2B, 2D, 2K y 2M) o la muerte de individuos o colonias (Tabla 2E). En la

mayoría de los casos  observamos que el  disturbio es entendido como una causa que tiene por

resultado ciertos efectos,  es  decir,  se  advierte  que  el  concepto de  ‘disturbio’ presenta una idea

intuitiva de causalidad. Con esto último presente, y considerando que los procesos ecológicos no se

ajustan a una noción rígida de causalidad como la propuesta por Nagel, estaríamos en condiciones

de hablar acerca de un disturbio en los términos de un mecanismo ecológico en aquellos estudios

donde efectivamente se haya demostrado alguna relación causa-efecto. Por consiguiente, en estos

casos, un disturbio también debe ser tratado como un proceso (recordemos que un mecanismo es

una clase de proceso), el cual, a su vez, comprende al menos dos fenómenos que se suceden en

tiempo y espacio.

Otro aspecto relevante acerca de los disturbios son las escalas a las que operan, o dicho de otro

modo, las dimensiones espaciales y temporales vinculadas a estos. Vale subrayar que la noción de

‘escala’ se  encuentra  fuertemente  articulada  a  los  patrones  y  procesos  ecológicos,  ya  que  los

primeros pueden ser escala-dependientes y los últimos suelen ser preponderantes a una determinada

escala (o conjunto de estas) (c.f. Jaksic y Marone, 2007; Wu, 2007). Las distintas caracterizaciones

ofrecidas en la Tabla 2 permiten analizar las dimensiones espacio-temporales asociadas al disturbio.

Respecto a la escala temporal, se pueden reconocer ciertas marcas, algunas relativas a la duración

del evento disturbante, como “discreto en el tiempo” (Tabla 2F) o “de corta duración” (Tabla 2N), y
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otras  referidas  a  la  duración de  los  efectos,  como “cambio  repentino”  (Tabla  2C),  “discreto  y

puntuado” (Tabla 2E), “repentina mortalidad de la biomasa” (Tabla 2K) o “temporarios” (Tabla

2O). Es decir, generalmente, los y las ecólogas se refieren a los disturbios como temporalmente

restringidos a dimensiones pequeñas. En cuanto a la escala espacial, no parecen distinguirse marcas

asociadas, con excepción de la caracterización planteada por Dornelas (2010), quien adjetiva como

“localizados” (Tabla 2O) a los cambios resultantes del disturbio. A pesar de esta falta de referencia

explícita en el resto de las definiciones, la espacialidad parece presentarse de forma tácita en los

niveles de organización que se mencionan (de individuos a paisajes), aspecto que detallaremos en la

sección 3.2.3. En relación con lo mencionado, White y Pickett (1985) recuerdan que los disturbios

son relativos a las dimensiones físicas de la unidad focal, como por ejemplo el tamaño y el tiempo

de vida de un organismo de interés. Para explicar esta cuestión con mayor detalle, proponen la

siguiente situación:

El disturbio de las comunidades briófitas en los cantos rodados de las riberas puede ocurrir en una
escala espacial (e.g., 10-4 m2) y temporal (e.g., anual) que es irrelevante para el régimen de disturbio de
la  comunidad forestal  que crece en el  mismo sitio.  Una  definición  de “disturbio” debe derivarse
explícitamente de las dimensiones relevantes de la comunidad… (White y Pickett, 1985, p. 6)

En  este  ejemplo,  aunque  se  trata  del  mismo  nivel  (comunitario),  las  comunidades  briófitas

responden diferencialmente respecto de la comunidad forestal, por lo que las características de los

disturbios  deberán  relativizarse  a  las  escalas  espacio-temporales  de  la  comunidad en la  que  se

focaliza. No está de más recordar, tal como el ejemplo lo muestra, que los niveles ecológicos no

están asociados a una escala espacio-temporal determinada.

Alcanzada esta instancia de nuestro recorrido, debemos establecer una breve diferenciación entre

la noción de ‘disturbio’ y otros conceptos estrechamente relacionados.  Es notablemente frecuente

encontrar el término ‘perturbación’ como un sinónimo de ‘disturbio’, a pesar de que la ecología del

disturbio se ha encargado de distinguir debidamente ambas nociones. De acuerdo con Rykiel (1985,

p. 364), la perturbación es “un efecto; [es decir] la respuesta de un componente o sistema ecológico

al  disturbio  u  otro  proceso  ecológico,  según  lo  indiquen  las  desviaciones  en  los  valores  que

describen  las  propiedades  del  componente  o  sistema; relativa  a  una  condición  de  referencia

especificada”. Consideramos aquí que sería más adecuado utilizar ‘evento disturbante’ para hacer

alusión a las causas, y reservar el término ‘disturbio’ para referir al todo, es decir, tanto a la causa

como al efecto. En este sentido, antes que afirmar que la perturbación es la respuesta “al” disturbio

(tal como hace Rykiel), es preferible decir que la perturbación es el efecto de un disturbio (i.e. una

de sus componentes). De este modo, la consecuencia del evento disturbante es una perturbación, lo
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cual puede ubicarse en el marco de una relación causa-efecto: el disturbio se compone de un evento

disturbante (la causa) y una perturbación (el efecto) (Figura 4). 

Figura 4. Esquema ilustrativo de los  disturbios  como mecanismos  causales.  La caja  exterior  de línea
continua representa un disturbio y cada caja de línea punteada simboliza un elemento de este, entre los que
se establece una relación causa-efecto: el evento disturbante (causa) y la perturbación (efecto). Cada evento
disturbante puede causar múltiples perturbaciones, una perturbación puede constituir un evento disturbante
y hay interacciones entre disturbios. Fuente: elaboración propia. 

Además, bajo la citada definición de Rykiel, puede observarse que una perturbación implica una

“desviación” en las propiedades del sistema (o de sus componentes) en relación con una “condición

de referencia”, cuestión que será retomada  a posteriori (véase apartado 3.2.2). Sin embargo, es

posible reconocer otras definiciones de ‘perturbación’, como la que ofrecen White y Pickett:

En general, “perturbación” se ha utilizado con una orientación hacia todo el sistema en el sentido de
cualquier  cambio  en un  parámetro que  define un  sistema.  El  problema con la  aplicación  de este
término a los sistemas naturales es que es difícil separar la “perturbación” de la variación de fondo en
los parámetros del sistema. […] Creemos, por lo tanto, que el término “perturbación” es más útil en
tres contextos relativamente acotados: (a) cuando los parámetros o comportamientos que definen un
sistema se han definido explícitamente, (b) cuando se sabe que un disturbio dado es nuevo para el
sistema en cuestión (e.g, algunos tipos de disturbios humanos) y (c) cuando el disturbio está bajo el
control directo del experimentador. En estos casos, una “perturbación” es una desviación (definida
explícitamente)  de  un  estado,  un  comportamiento  o  una  trayectoria  normales  (también  definida
explícitamente). (White y Pickett, 1985, pp. 5-6)

Nuevamente, ‘perturbación’ se define como una “desviación”. No obstante, en esta caracterización

se dice que se trata de un desvío desde lo “normal”, lo cual constituye un caso más específico de la

“condición de referencia” que se generalizaba en la definición anterior (en el apartado 3.2.2 se

ofrece una discusión al respecto). Esta idea de la perturbación como desviación de lo “normal”

puede encontrarse en otros trabajos de la ecología del disturbio (c.f.  Huston, 1994; Odum  et al.,

39



1979).  Más  allá  de  estas  precisiones,  reiteramos  que  hablaremos  del  concepto  de  ‘disturbio’

contemplando  tanto  al  evento  disturbante  (causa)  como  a  la  perturbación  (efecto),  es  decir,

aludiendo  a  todo  el  mecanismo.  De  esta  manera,  la  noción  de  ‘perturbación’  no  debe  ser

estrictamente asimilada a la noción de ‘disturbio’, sino que a los fines de esta Tesis la perturbación

será tratada como un componente del disturbio (Figura 4). Al mismo tiempo, consideraremos que

una perturbación implica alguna desviación respecto a una condición de referencia.

Con el mismo fin, dirijamos la atención hacia la noción de ‘estrés’. ¿Cuál es la diferencia entre el

disturbio y el estrés? Para responder este interrogante será necesario marcar una separación entre lo

que se denomina “estresor” (o factor estresante) y la respuesta del sistema que es estresado. En ese

sentido, de acuerdo con Gerritsen y Patten (1985), los disturbios crónicos pueden calificarse como

estresores, por lo que el estrés constituye una consecuencia de los disturbios. Esta idea, bajo la cual

el estrés es entendido como un efecto, es compartida por Odum et al. (1979), Pickett et al. (1989) y

Rykiel (1985). Para estos investigadores, el estrés consiste en un tipo de perturbación. En cambio,

otros investigadores e investigadoras han definido ‘estrés’ como un estresor  (Barrett  et al., 1976;

Grime, 1977; Keddy, 2007; Rapport et al., 1985). Según Barrett et al.  (1976), este estresor puede

ser un factor externo al sistema sobre el que se aplica, o bien ser “natural” para este sistema pero

aplicarse en un nivel excesivo. En estos casos, nótese que (en tanto estresor) el estrés representa una

causa, lo que permitiría trazar cierto paralelismo con la noción de ‘disturbio’, particularmente con la

componente  causal  (i.e.  el  evento  disturbante).  En  referencia  a  ello,  algunas  investigadoras  e

investigadores plantearon que el estrés debe ser distinguido del disturbio, a pesar de ambos implicar

una causa. Entre ellos, Grime (1977) y Keddy (2007) han definido ‘estrés’ como un factor externo

que restringe la producción de biomasa, a diferencia del disturbio que elimina solamente la biomasa

que  ya  se  ha  producido.  Por  su  parte,  Dornelas  (2010,  p.  3720)  también  separa  al  estrés  del

disturbio, aunque utiliza otro criterio: “El disturbio es temporal y localizado y, por lo tanto, no debe

confundirse con el estrés, que también puede cambiar las comunidades ecológicas, pero de manera

más permanente y difusa”. A este respecto, la investigadora indica que el cambio climático no es un

disturbio  por  su  naturaleza  global  y  permanente  pero  sí  puede constituir estrés.  Respecto  a  la

cuestión temporal, lo mismo es señalado por White (2001, p. 409), quién indica que los procesos

que no tienen “una influencia abrupta directa en la estructura del ecosistema, son estresores en lugar

de  disturbios”. Una alternativa  a  los  dos  escenarios  expuestos,  como sugiere Odum (1985),  es

utilizar ‘estrés’ para aludir a ambas cuestiones, es decir, a la causa y al efecto al mismo tiempo. En

definitiva, se reconocen distintas posturas respecto a qué es el estrés y que lugar ocupa en relación

con el disturbio, pero lo que intentamos dejar en evidencia es que, en muchos casos, la noción de

‘estrés’ se ha visto fuertemente vinculada a la de ‘disturbio’.
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Otra  noción  que  suele  confundirse  con  la  de ‘disturbio’ es  la  de ‘impacto  ambiental’.  No

obstante, suponen ciertas diferencias. El término ‘impacto ambiental’ suele presentar, al menos, dos

grandes acepciones: por un lado, es entendido como un cambio en el ambiente resultante de cierta

acción humana, y por otro, como un cambio en el bienestar humano producto de los cambios que

determinada acción humana origina en el ambiente (Antunes y Câmara, 1992; Busan y Folguera,

2017; Conesa Fernandez-Vitora, 1993; Munn, 1979). En ambos casos, puede reconocerse que se

refiere a un efecto, ya sea sobre el ambiente o sobre el bienestar humano. En consecuencia, mientras

que  los  disturbios  comprenden  una  relación  explícita  entre  causa-efecto,  los  impactos  solo

constituyen un efecto de la actividad humana (dejando a la causa de forma tacita). Y allí hay otra

cuestión significativa, ya que (en general) los impactos son únicamente antropogénicos, a diferencia

de los disturbios que pueden ser tanto “naturales” como antrópicos.

Para  cerrar  nuestra  caracterización  general  de  la  noción  de  ‘disturbio’,  y  retomando  ciertos

elementos expuestos hasta el momento, a continuación ofreceremos algunas definiciones que serán

utilizadas de aquí en más a lo largo de esta investigación (Tabla 3).

Tabla 3. Caracterizaciones de los conceptos presentados adoptadas en la Tesis. Fuente: elaboración propia.

Término Definición

Disturbio Un proceso temporal y espacialmente acotado que supone un cambio en la composición, la
estructura y/o las funciones de una unidad ecológica. Comprende tanto a la causa (evento
disturbante) como al efecto (perturbación), pudiendo constituir un mecanismo causal.

Perturbación El  efecto  del  disturbio  (i.e. es  provocada  por  un  evento  disturbante).  Implica  una
desviación en relación con un estado de referencia.

Estrés Un tipo particular de perturbación que ocurre de modo gradual,  cuyo evento causal se
denomina  estresor.  Puede  ser  la  respuesta  fisiológica  de  un  individuo  o  la  respuesta
funcional de un sistema ecológico.

Impacto
ambiental

Un efecto, generalmente de la actividad humana, que implica un cambio ambiental que en
última instancia afecta al bienestar humano.

3.2. Ejes de análisis del disturbio

3.2.1. Dinámica espacio-temporal y disturbios

Si se consideran a los disturbios como procesos generalizados en cualquier unidad ecológica, cobra

sentido hablar de su “régimen de disturbios”. Esto, era explicado con gran claridad por Monica

Turner (2010, p. 2834): “En contraste con un evento de disturbio, un régimen de disturbios refiere a
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la dinámica espacial y temporal de los disturbios [que ocurren] durante un período de tiempo más

largo”. Más específicamente, el régimen de disturbios puede ser entendido como “una descripción

de todos los disturbios que afectan a un ecosistema, paisaje o incluso una región más grande, y debe

estar explícitamente vinculado a un lugar real en el paisaje […] y a un período de tiempo definido”

(Veblen et al., 2016, p. 3). Dicho esto, debe remarcarse la importancia de esta noción en la ecología

del disturbio. Al respecto, Paul Rogers (1996, p. 2) afirmaba que “comprender los regímenes de

disturbios de un paisaje en particular es fundamental para el estudio de la ecología del disturbio”.

Existen  distintas propiedades mensurables que permiten categorizar y cuantificar a los disturbios

para estudiarlos a lo largo del tiempo y del espacio. Por lo tanto, una forma apropiada de representar

un régimen de disturbios es listar y caracterizar cada uno de los disturbios que afectan un lugar y

momento determinados, a partir de determinados atributos. En este apartado,  vamos a detenernos

brevemente en cada uno de esos atributos que facilitan la comprensión de la dinámica espacio-

temporal de los disturbios. Los atributos más utilizados en ecología son: tipo, duración, frecuencia,

intervalo de retorno, período de rotación, momento, predictibilidad, sincronismo, área, distribución

espacial, magnitud (intensidad y severidad) y sinergia (Bazzaz, 1983; Huston, 1994; Keddy, 2007;

Shea et al., 2004; Sousa, 1984; Turner, 2010; Veblen et al., 2016; White y Pickett, 1985). 

Comencemos señalando que con el atributo “tipo” simplemente se suele referir a la naturaleza

del disturbio, que puede resumirse mediante una etiqueta cualitativa que indique, por ejemplo, si se

trata de un incendio, herbivoría o deforestación. Dicho esto, los restantes atributos recién listados

(menos  “sinergia”)  pueden  ser  agrupados  en  dos  categorías:  características  temporales  y

características  espaciales.  Dentro  de  la  categoría  “características  temporales”  se  agrupan  siete

atributos: duración, frecuencia, intervalo de retorno, período de rotación, momento, predictibilidad

y sincronismo. La “duración” refiere a la extensión temporal de los eventos disturbantes (y no la de

los  efectos  que  estos  provocan). Cabe  recordar  que  previamente  nos  habíamos  referido  a  las

dimensiones  temporales  de los disturbios,  planteando que estos suelen operar  a  temporalidades

pequeñas.  En  línea  con  nuestra  generalización  previa,  Turner  (2010,  p.  2834)  afirma  que  “los

disturbios suceden durante intervalos de tiempo relativamente cortos; [por ejemplo] los huracanes o

las tormentas de viento ocurren durante horas a días, [o] los incendios durante horas a meses”. En

ese sentido, Keddy agrega lo siguiente:

… la duración puede ser medida en términos de la esperanza de vida de los organismos. Así, corta
duración refiere a los eventos que ocurren como un pulso, de una duración muy corta en relación a la
esperanza de vida de las especies dominantes de la comunidad. De acuerdo a ello, un fuego de un año
sería un disturbio, mientras que el cambio climático no lo es. (Keddy, 2007, p. 226).
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Sin embargo, la duración de los disturbios no debe confundirse con su “frecuencia”, un atributo que

se define como el número medio de eventos por período de tiempo, que puede ser un año por

ejemplo (White y Pickett,  1985), o bien puede ser relativizado al  tiempo de vida medio de los

organismos de interés. Este parámetro indicaría si se trata de un tipo de evento frecuente, o mas

bien son eventos raros. Es importante destacar que un cierto tipo de disturbio puede ser crónico en

tanto sea frecuente, a pesar de las dimensiones temporales generalmente pequeñas de cada evento

disturbante. 

Otras características temporales son el “intervalo de retorno”, que consiste en el tiempo medio

entre sucesivos disturbios (i.e. la inversa de la frecuencia), y el “período de rotación”, que refiere al

tiempo medio necesario para disturbar un área equivalente al área bajo estudio (White y Pickett,

1985).  Como  señala  Huston  (1994,  p.  220),  “el  intervalo  de  tiempo  entre  disturbios  permite

determinar el tiempo que tiene un sistema para recuperarse antes de verse afectado por un nuevo

disturbio”.  Además,  es  importante  el  “momento”  en  que suceden los  disturbios (Veblen  et  al.,

2016), atributo que podría indicarse con la fecha o temporada en la que tienen ocurrencia. Asociado

a ello, Tadashi Fukami (2001) evidenció que el orden temporal en la que ocurren los disturbios

puede afectar la estructura comunitaria. También señalamos la “predictibilidad”, que es una medida

de la varianza en el intervalo de retorno (White y Pickett, 1985), es decir, refleja cuán variable es el

tiempo medio entre disturbios. Por último, vale remarcar que ciertos atributos, como el momento o

el área en que ocurren los disturbios, podrían ofrecer una idea de la coincidencia de estos con otros

eventos o ciclos importantes en los ecosistemas. Particularmente, el “sincronismo” entre disturbios

es un atributo que se utiliza para dar cuenta de su co-ocurrencia temporal (Huston, 1984). Por citar

un ejemplo, los grandes  gaps que se observan en ciertos bosques tropicales, se generan debido a

múltiples caídas de árboles que ocurren sincrónicamente a modo de “efecto dominó” (Sousa, 1984).

Dentro de la categoría “características espaciales”, pueden distinguirse los siguientes atributos:

área, distribución y magnitud (intensidad y severidad). Entre ellos, anteriormente hicimos referencia

al  “área”,  cuando  señalamos  que  los  disturbios  son  espacialmente  acotados  y  que  deben  ser

relativizados al tamaño medio de los organismos. Mientras que la duración refiere a la extensión

temporal de los eventos de disturbio, el área es la extensión espacial o tamaño del sitio disturbado,

es decir,  en este caso sí  son tenidos en cuenta los efectos.  El segundo atributo mencionado, la

“distribución” de los disturbios, corresponde a la disposición espacial de los parches creados por

estos (incluyendo relaciones con gradientes geográficos, topográficos, ambientales y comunitarios)

(White y Pickett, 1985).  Se ha señalado que el tamaño y la forma del área disturbada tienen gran

efecto sobre la recolonización tras el disturbio, dado que los hábitats no disturbados pueden ser la

fuente de propágulos de ciertas especies, como resultado de la relación inversa entre densidad de
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propágulos  dispersos  y  distancia  a  la  fuente  de  estos  (Huston,  1994). La  última  característica

espacial  por mencionar es la “magnitud” del disturbio, que puede dividirse en dos atributos,  la

“intensidad” y la “severidad”. La intensidad se define como la fuerza o energía física del evento

(e.g. calor liberado) por área y tiempo (White y Pickett, 1985). Sin embargo, Keddy (2007) sugiere

que la intensidad de un disturbio puede ser interpretada por la severidad de sus consecuencias, esta

última definida como el efecto de los disturbios sobre la unidad focal (White y Pickett, 1985). Por

lo tanto, mientras que la intensidad es una medida de la fuerza del evento causal, la severidad es una

medida del efecto generado por este (Sousa, 1984; Turner, 2010). Los indicadores más simples que

se utilizan para describir  la severidad son la proporción de biomasa removida o destruida y el

cambio en la composición específica (Keddy, 2007). Como puede deducirse, intensidad y severidad

están positivamente relacionados, ya que disturbios más intensos por lo general son más severos

(Turner, 2010). Dos ejemplos de características espaciales en el contexto de la ecología tectónica,

pueden ser la extensión y profundidad de la caída de cenizas volcánicas o la extensión y ubicación

de los movimientos de masas provocados por terremotos (Veblen et al., 2016).

En relación con las características temporales y espaciales recién descritas, se ha establecido que,

normalmente, la frecuencia de los disturbios es inversamente proporcional a su intensidad (Huston,

1994; Keddy, 2007). Además, sería razonable extender esta relación inversa a la severidad (a mayor

frecuencia,  menor  severidad),  considerando que  un  evento más frecuente  deriva  en  una mayor

probabilidad para que los organismos se adapten a este evento (Keddy, 2007), de manera que sus

efectos serían menos severos. Siguiendo a White y Pickett  (1985), en este punto cabe hacer la

distinción entre ‘catástrofe’ y ‘desastre’. Los eventos raros y de gran intensidad (e.g. erupciones

volcánicas) que no operarían como presión de selección, constituyen catástrofes, mientras que los

desastres tienen baja intensidad y son tan frecuentes que suelen ocurrir dentro de los ciclos de vida

de generaciones sucesivas, por lo que algunas especies pueden estar adaptadas a estos. Por lo tanto,

en términos evolutivos, “un desastre probablemente aumentaría la aptitud a través de la selección,

mientras que una catástrofe generalmente disminuiría la aptitud” (White y Pickett, 1985, p. 8). Por

otro  lado,  cabe  reconocer  que  tradicionalmente  los  disturbios  fueron  vistos  como  eventos

catastróficos, lo cual es problemático, ya que en la naturaleza se desarrolla un gradiente de eventos

de muy variadas características que pueden representar disturbios, es decir, estos constituyen un

continuo entre los desastres y las catástrofes (White, 1979).

Finalmente,  retomaremos  el  último  atributo  que  listamos,  la  “sinergia”,  una  cuestión

ampliamente desarrollada por la ecología del disturbio. Para ello, conviene tener presente que en los

sistemas ecológicos puede haber más de un tipo de disturbio operando, y estos pueden interactuar

entre sí de forma compleja y no lineal (Battisti et al., 2016). Como indican White y Pickett (1985),
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para hablar de sinergia se requiere que los efectos del disturbio influyan sobre la ocurrencia de otros

disturbios, esto es, que haya cierta interacción entre distintos tipos de disturbios. En ese sentido,

Thomas  Veblen  et  al. (2016)  utiliza  ‘disturbios  acoplados’ cuando  cierto  disturbio  altera  la

probabilidad de ocurrencia, la extensión o la severidad de disturbios posteriores. Ejemplo de ello es

el hecho de que la sequía provoque un aumento de la intensidad de los incendios (White y Pickett,

1985), o que la caída de ceniza tras eventos tectónicos afecte a la caída de árboles causada por el

viento o afecte a la herbivoría foliar por insectos (Veblen et al., 2016). Por su parte, según Battisti et

al.  (2016), los disturbios son sinérgicos cuando tienen efectos generales multiplicativos, es decir,

cuando su efecto conjunto es mayor a la suma de los efectos ocurriendo individualmente. A este

respecto, Veblen et al. (2016) emplean ‘disturbios compuestos’ para referir a la ocurrencia de dos

disturbios,  en  un  corto  intervalo  de  tiempo,  que  tienen  un  efecto  sinérgico.  Por  ejemplo,  la

ocurrencia  de  fuertes  vientos  en  un  bosque  afectado  por  un  terremoto  o  lluvias  torrenciales

inmediatamente después de deslizamientos de tierra provocados por un terremoto.

En síntesis, hemos descrito algunos de los atributos de mayor importancia que permiten a los y

las ecólogas caracterizar y cuantificar a los distintos disturbios y estudiar de modo sistemático sus

dinámicas espacio-temporales, es decir, permiten analizar el comportamiento de estos disturbios

actuando conjuntamente a lo largo del espacio y el tiempo. Para referir a esta cuestión, la ecología

del disturbio utiliza la noción de ‘régimen de disturbios’, que ocupa un lugar central dentro de dicho

campo de estudio.

3.2.2. Condiciones iniciales y disturbios

En esta sección, comenzaremos aclarando de qué modo la consideración de las condiciones iniciales

o previas permite analizar un posible disturbio, para luego introducir dos clases de caracterizaciones

del disturbio que pueden identificarse en la literatura. En ese sentido, abordaremos la problemática

de la desviación referida en el apartado 3.1, ya sea un desvío desde un estado de referencia (siendo

este  una  caracterización  genérica)  o  bien  desde  una  dinámica  “normal”  (siendo  esta  una

caracterización más específica).

Recapitulando lo desarrollado previamente, mencionamos que la ocurrencia del disturbio supone

la  manifestación  de  un  cambio,  aspecto  crucial  si  se  tiene  en  cuenta  que  es  ese  efecto  (esa

manifestación) lo que se mide, y no el evento que lo causa. Keddy (2007) define al disturbio como

“un evento […] que causa un cambio mensurable en las propiedades de una comunidad ecológica”

(Tabla 2N). Para el  investigador,  remitirse a un cambio mensurable implica,  por lo menos,  dos
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cuestiones: la primera, identificar al menos una propiedad que sea medible, y la segunda, demostrar

que esta cambia significativamente. Según esta forma de ver a nuestro objeto de estudio, hablar de

‘disturbio’ supone que un cambio en las variables que se utilizan para definirlos. Obviamente, habrá

disturbio o no dependiendo de qué variables mida el o la investigadora. Una variable muy utilizada

es  la  biomasa,  pudiendo identificarse  numerosas  definiciones que  refieren a  un cambio en ella

(Tabla 2A,  2B, 2D, 2K y 2M). Una forma de evidenciar si hubo cambio en un mismo sitio, es

comparar un momento posterior al evento de interés con uno anterior. Para ello, será necesario

contar con información de las condiciones previa y posterior al presunto disturbio, de modo que se

pueda efectuar la comparación19.  Por ejemplo, puede determinarse la composición específica de

cierta  comunidad o la productividad primaria de un ecosistema, antes  y después de un posible

disturbio. La condición inicial o pre-disturbio funcionaría como un control negativo, es decir, ofrece

el estado de la unidad focal cuando no se encuentra sometida al disturbio, a fin de establecer si en la

variable  (o  variables)  estudiada  hubo variación  atribuible  a  ese  evento.  De manera  similar,  en

ciertos experimentos manipulativos se reconoce un tratamiento control, donde una porción del área

estudiada no es sometida al disturbio, lo cual permite comparar con aquellos sitios en los que sí se

genera un disturbio experimentalmente (Keddy, 2007; Moore, 1998). Por otro lado, en experimentos

observacionales, suele estudiarse cómo cambian ciertas variables a lo largo de un gradiente espacial

de  disturbio,  esto  es,  la  variación  en  el  espacio  de  algún  factor  ambiental  (e.g.  humedad,

temperatura) (Grime, 1973, Harmon et al., 1984; Keddy, 2007). En estos casos, no se pretende la

comparación con una condición previa al  disturbio  o un  sitio  sin  disturbio,  sino que  se  busca

establecer una correlación entre el gradiente ambiental y la variable que cambia, para determinar

que ese cambio puede atribuirse a la variación del primero.

White y Jentsch (2001) describen dos grandes visiones respecto a lo que los y las ecólogas

entienden por ‘disturbio’, visto que distinguen dos tipos de definiciones diferentes en la literatura.

Por un lado, encuentran una definición que denominan “absoluta”, que es, en esencia, la descrita

anteriormente:  los  disturbios  son  aquellos  eventos  que  causan  un  cambio  mensurable  en  las

variables (o propiedades) de interés. Sin embargo, esta solo constituye una de las perspectivas, bajo

la cual los disturbios tienen lugar en tanto cambien las variables, independientemente de cómo es

ese  cambio  en  relación  con  una  dinámica  “normal”  del  sistema bajo  estudio20.  Por  otra  parte,

identifican una definición que denominan “relativa”, en la que el disturbio implica una desviación

de la dinámica “normal” de una unidad ecológica. De esta manera, no importaría si las propiedades

19 Utilizaremos los términos ‘condición’ y ‘estado’ para referirnos a aquellos momentos definidos en relación con el
instante en que ocurre el disturbio (pre-disturbio o post-disturbio).

20 Desde nuestro punto de vista, denominar “absoluta” a este tipo de caracterizaciones del disturbio es controversial,
dado que, si bien no requiere la comparación con una dinámica “normal”, sí es relativa a un estado pre-disturbio.
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cambian en sí mismas, sino en relación con lo que es considerado como “normal”. Dicho de otra

forma, aquí el foco no está puesto en el valor que toman determinadas variables respecto a su valor

previo, sino que está en la comparación con un rango de distribución estadística. Entonces, a fin de

determinar  un  disturbio,  el  estado  previo  deberá  ser  caracterizado  por  el  rango  de  valores

“normales” que toman ciertas variables elegidas como representativas (y no ya por el valor absoluto

de las variables).  Una diferencia o alejamiento significativo de lo que constituye lo “normal”, da

cuenta  de  un  disturbio.  Cabe  destacar  que,  siguiendo  esta  idea,  el  término  “normal”  suele  ser

sustituido  por  otros  que  van  en  una  dirección  similar,  como  “común”,  “típico”,  “esperado”,

“regular”, “habitual” u “óptimo”. Este modo de entender los disturbios puede verse representado en

algunas definiciones listadas en la Tabla 2. Por ejemplo, se afirma que un disturbio implica  “que

una característica [...] exceda o caiga por debajo de su rango de variación común” (Tabla 2B), “que

un sistema se desvíe de su estado ‘esperado’ o ‘regular’” (Tabla 2H),  o “un desplazamiento hacia

condiciones subóptimas” (Tabla 2I). A su vez, recordemos que en ciertos trabajos, se reserva el

término ‘perturbación’ para aludir a una desviación de lo “normal” (c.f. Huston, 1994; Odum et al.,

1979,  White  y  Pickett,  1985).  Un  problema de  este  tipo  de  definiciones  “relativas” es  que  la

suposición subyacente de una dinámica “normal” puede ser inválida o, al menos, no estar probada

(White y Jentsch, 2001).

Observando estos  dos modos de caracterizar  al  disturbio,  puede repararse en que la  palabra

‘normal’ (u otras similares) ocupa un lugar importante, ante lo cual  sería razonable preguntarse:

¿qué  es  considerado “normal”?  ¿Hasta  qué  punto  “algo”  es  parte  de  la  “normalidad”?  O más

específicamente, ¿en qué magnitud tiene que desviarse una variable de su rango de distribución

“normal” para que cierto evento pueda ser considerado un disturbio? ¿Cuánto tiempo debe persistir

esa desviación para que ese evento califique como disturbio? En lo que se refiere a esto, podemos

apuntar  dos  observaciones.  Por  una parte,  pareciera que la  respuesta  se  dirime en términos de

significancia estadística. Por otra, que bajo este esquema, el o la ecóloga debe definir tanto las

variables a medir (al igual que en las definiciones “absolutas”), como también aquellos criterios que

permiten determinar que es (y que no es) significativamente “normal” y, así, poder dar cuenta de

una desviación. A este respecto, Rykiel aclara: 

… los componentes y sistemas vivos siempre existen en un estado de no-equilibrio que responde
continuamente  a  gradientes  ambientales  (e.g.  lluvia,  temperatura)  e  interacciones  ecológicas  (e.g.
competencia, depredación). Los disturbios son anormales solo en el sentido de que no son entradas
continuas (aunque pueden repetirse regularmente en una escala de tiempo adecuada). Sin embargo, se
produce una complicación porque, por lo demás, los estímulos y procesos ecológicos normales, que
constituyen  un  continuo,  se  convierten  en  disturbios  cuando  se  superan  los  límites  nominales.
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Distinguir el rango normal de estímulos ecológicos de los extremos, implica establecer criterios para
determinar cuándo un estímulo normal se convierte en un disturbio. (Rykiel, 1985, p. 363)

Por  lo  tanto,  determinar  un  disturbio  presenta  relativa  facilidad  en  aquellos  casos  en  los  que

claramente pueden distinguirse los eventos, ya sea por irregulares o por inusuales (lo que ocurre con

las catástrofes). No obstante, el resto de los casos revisten mayor dificultad, dado que se tratan de

un desvío sutil del continuo de estímulos y procesos “normales”.

La problemática discutida puede presentarse mediante una pregunta que ha sido muy debatida

entre  los  y las  ecólogas:  ¿los disturbios  deben considerarse  “normales” en las  dinámicas  de la

unidad focal? Para entender a qué apunta el interrogante, este puede ser ilustrado con un simple

ejemplo. Los incendios naturales en pastizales son eventos frecuentes que destruyen la biomasa

vegetal, pero a los cuales las especies se encuentran adaptados y, a su vez, resultan esenciales para

el  mantenimiento del  ecosistema (White,  1979).  Bajo una definición “relativa”,  ciertos  eventos

destructivos como estos incendios probablemente no serán considerados disturbios dado que sus

efectos  serán  “normales”,  y  más bien  la  ausencia  de  fuegos  regulares  constituiría  un  disturbio

(White y Jentsch, 2001). En contraposición, adoptar una definición “absoluta” conlleva entender a

estos incendios como disturbios, dado que provocan un cambio en la biomasa, independientemente

de que sean “normales” para la dinámica de esos ecosistemas.  Por  lo tanto,  cada una de estas

visiones  (“relativa” y “absoluta”)  implica una  determinada posición frente  a  la  pregunta recién

planteada. En  última  instancia,  los  y  las  ecólogas  del  disturbio  deberán  hacer  una  importante

elección entre ambos tipos de caracterizaciones sobre cómo concebir el disturbio.

Hasta aquí, puede advertirse que las dos posturas sugeridas (“absoluta” y “relativa”) implican,

fundamentalmente,  la  misma  forma  de  proceder:  se  efectúa  una  comparación  entre  un  estado

posterior al  supuesto disturbio y un estado previo caracterizado por una serie de valores (o de

rangos de valores),  que pueden o no ser  “normales” dependiendo el  caso.  Siguiendo esa  línea

argumental,  ambas  perspectivas  pueden  ser  entendidas  desde  lo  que  Rykiel  (1985)  denomina

“estado de referencia”. Tal como lo manifiesta en su caracterización del disturbio (Tabla 2G), el

investigador indica que se necesita una referencia con la cual comparar la condición post-disturbio.

Si no se define un estado de referencia que posibilite tal comparación, la ocurrencia de un disturbio

no se podrá detectar de un modo riguroso. Cabe advertir que, además, se ha señalado la posibilidad

de utilizar un estado “potencial” como referencia, es decir, un “estado estable que se espera que

ocurra en condiciones óptimas” (Rykiel, 1985, p. 362).  También, se ha propuesto el uso de un

estado  “contemporáneo”,  basándose  en  una  unidad  ecológica  no  disturbada  con  características

similares a la que se está evaluando (Vásquez-Grandón et al., 2018). Por lo tanto, hablar de ‘estado

48



de referencia’ supone reconocer que esa condición puede ser algo potencial o contemporáneo, o

bien haber tenido lugar en el pasado. En rigor, la apelación a un disturbio supone, como mínimo, un

estado  previo,  potencial  o  contemporáneo  que  funciona  a  modo  de  referencia.  Cuando  dicha

referencia  no  se  encuentra  explicitada,  se  pierde  la  capacidad de  juzgar  aquella  apelación  con

criterios inter-subjetivos. Por lo tanto, explicitar un estado de referencia a partir del cual se pueda

sancionar un disturbio, se convierte en un paso epistemológico esencial para estudiar y comprender

los cambios en las unidades ecológicas.

3.2.3. Niveles de organización y disturbios

En el apartado anterior mencionamos que para dar cuenta de los disturbios debe identificarse un

estado de referencia y un cambio significativo en las variables que se utilizan para caracterizarlos.

De  ese  modo,  detectar  un  disturbio  dependerá  de  las  variables  seleccionadas  por  los  y  las

investigadoras.  Ahora  bien,  en  la  ecología  del  disturbio  (al  igual  que  en  otros  campos  y  sub-

disciplinas de la ecología), las variables que se elijan usualmente se corresponden con determinado

nivel  de  organización.  En  esta  sección  buscaremos  desarrollar  estas  ideas  con  mayor  detalle,

ofreciendo algunos ejemplos.

Como adelantamos en el  Capítulo 1,  la  biología (y,  en particular,  la  ecología)  representa  la

naturaleza como una jerarquía de niveles biológicos. Mencionamos que los múltiples niveles en los

que se organiza la vida conforman una jerarquía anidada, ya que cada nivel se encuentra constituido

por unidades de nivel inferior (Odum y Barrett, 2006). Bajo esta idea, se debe considerar el nivel de

organización utilizado para analizar un posible disturbio. Primero, es importante señalar que los

disturbios  pueden  manifestarse  a  distintos  niveles  de  organización,  y  que  los  efectos  de  los

disturbios a un dado nivel se pueden propagar hacia otros niveles (Pickett  et al.,  1989; Rykiel,

1985). Sin embargo, lo que constituye un disturbio en un nivel, puede no serlo en otro (Gerritsen y

Patten, 1985; Pickett et al., 1989; Rykiel, 1985). En vínculo con ello, Rykiel mencionaba:

El efecto de un disturbio depende del nivel de organización utilizado como marco de referencia […].
Un disturbio en un nivel no necesariamente induce perturbaciones en todos los niveles. En un sistema
estructurado  jerárquicamente,  un  disturbio  en  cualquier  nivel  puede  ser  “absorbido”  subiendo  la
jerarquía, en efecto, colocando el disturbio dentro de un sistema nuevo y más grande. (Rykiel, 1985, p.
362)
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Por tanto,  de acuerdo al  nivel que se estudie,  un suceso determinado puede constituir  o no un

disturbio. Esto podría ser ejemplificado con un evento que tenga efectos a nivel poblacional pero no

a nivel comunitario, como describía Dwayne Moore:

La evaluación de los efectos a niveles de organización superiores requiere una comprensión de las
características jerárquicas de los ecosistemas. Por ejemplo, las especies individuales pueden variar su
respuesta  a  un  disturbio  […].  Estos  efectos  no  se  trasladan  necesariamente  a  los  niveles  de
organización superiores,  ya  que una reducción de la  abundancia  de algunas especies  puede verse
“equilibrada” por un aumento de la abundancia  de otras,  de modo que la estructura  y la función
general de la comunidad permanecen poco alteradas. En resumen, los efectos de un disturbio que actúa
en  un  nivel  de  organización  no  se  transmiten,  por  regla  general,  a  los  niveles  de  organización
superiores. Esta afirmación es uno de los fundamentos de la teoría jerárquica propuesta por Allen y
Starr (1982). Por el contrario, en los casos en los que la severidad del disturbio es tal que se producen
cambios  a  nivel  comunitario  (e.g.,  una  disminución  de  la  biomasa  de  la  comunidad),  la  teoría
jerárquica predice que las variables de nivel inferior (e.g.,  la abundancia de la especie dominante)
también se verán gravemente afectadas. (Moore, 1998, p. 1104)

En esta situación hipotética que plantea el investigador, a nivel poblacional habría un atributo que

cambió (la abundancia), mientras que a nivel comunitario no se habría identificado ningún cambio

en los componentes estructurales y funcionales.  El efecto a  un nivel inferior (población) no se

transmitió al nivel superior (comunidad). O como decía Rykiel en la cita previa, el disturbio fue

“absorbido” al subir en la jerarquía, tal como se puede predecir a partir de la teoría jerárquica (c.f.

Allen y Starr, 1982).

Al considerar esto, se torna relevante el hecho de que las variables elegidas sean propias de un

nivel  de organización determinado (Tabla 4),  ya  que  dependiendo cuáles  atributos  se  estudien,

podrán detectarse o no ciertos disturbios ocurriendo a un nivel dado.  Por ejemplo, si se decide

estudiar  como  se  ven  afectados  ciertos  componentes  estructurales  o  funcionales  (como  la

composición específica o la competencia interespecífica) frente a un evento determinado, es posible

que  estos  atributos  correspondientes  a  un  nivel  comunitario  no  evidencien  un  disturbio.  Sin

embargo, a pesar de que aquel evento no constituya un disturbio a ese nivel (para esos atributos

estudiados), sí podría serlo a otros niveles, aspecto que no será captado por el estudio en cuestión.

De ese modo, los y las ecólogas solo podrán decir que aquel evento no constituye un disturbio a

nivel  comunitario  (al  menos  para  esa  comunidad  y  sus  atributos  estudiados),  pero  no  pueden

asegurar nada acerca de los demás niveles. En ese sentido, destacamos que reconocer un disturbio

dependerá del nivel de organización estudiado (a través de las variables elegidas).
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Tabla  4. Expresión del  disturbio a varios  niveles  de  organización,  bajo un enfoque tradicional.  No se
indican consecuencias entre niveles aunque sean factibles. Fuente: adaptado de Pickett et al. (1989).

Nivel Componentes afectados Atributos afectados

Estructurales Funcionales

Individuo Biomasa Fisiología
Comportamiento 

Mortalidad
Crecimiento

Reproducción

Población Densidad
Estructura 

Biología reproductiva
Comportamiento social 

Estructura de edades
Estructura genética

Evolución
Extinción 

Comunidad Estructura vertical
Estructura horizontal

Composición específica 

Niveles de recursos
Competencia
Mutualismo 

Coexistencia
Equidad

Dominancia 

Ecosistema Grupos funcionales Flujos Resistencia 
Resiliencia 

Paisaje Tipos de elementos
Configuración 

Régimen de disturbios
Flujos de organismos 

Estabilidad
Conectividad 

Hasta el momento, en todas las explicaciones y ejemplos nos hemos referido, principalmente, a tres

niveles de organización: poblacional, comunitario y ecosistémico. Al regresar sobre las distintas

caracterizaciones del disturbio presentadas en la Tabla 2, puede reconocerse cierta tendencia hacia

los niveles mencionados,  con una explícita referencia a individuos y poblaciones de individuos

(Tabla 2C, 2E, 2F, 2I, 2M, 2O y 2P), comunidades (Tabla 2B, 2F, 2I, 2K, 2N y 2P) y ecosistemas

(Tabla 2B, 2F,  2G, 2H y 2M). Debe destacarse que la mayoría de las definiciones se encuentran

acotadas únicamente a un nivel, aunque algunas abarcan un mayor rango de posibilidades.  Pero,

¿qué sucede con los disturbios a niveles superiores? De las caracterizaciones presentadas, solamente

dos hacen alusión a los paisajes (Tabla 2C y 2L). Se observa cierta escasez de referencias al nivel de

paisaje y, más aún, de bioma. Sin embargo, esto no implica que la ecología no considere estos

niveles al estudiar los disturbios, por el contrario, el análisis de los paisajes y los biomas ocupan un

lugar importante en relación con nuestro objeto de estudio (Brawn et al., 2001). Pueden reconocerse

destacados trabajos de la ecología del disturbio que se centran tanto a nivel paisajístico (c.f. Baker,

1995;  Brawn  et al., 2001; Foster  et al., 1999;  Peterson, 2002;  Turner, 1987, 2010; Turner  et al.,

1989, 1993; Turner y Dale, 1998; Turner y Gardner, 2015) como a nivel de bioma o nivel regional

(c.f. Bartels et al., 2016; Cole et al., 2014; Dantas et al., 2015; Hannah et al., 1995). Cabe destacar

que  ha  habido  un  aumento  en  el  interés  por  la  acción  de  los  disturbios  sobre  grandes  áreas

geográficas (que involucran los niveles superiores de la jerarquía biológica), el cual coincide con la

emergencia  de  la  ecología  del  paisaje  en  América  del  Norte  (Turner,  2010).  Esto  puede  ser
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explicado debido a que el disturbio ha sido relacionado con la heterogeneidad espacio-temporal de

los paisajes, cuestión que introduciremos a continuación. 

La definición de ‘disturbio’ que ofrecen Brawn  et  al.  (Tabla  2L)  menciona ciertos  aspectos

ligados al paisaje, el cual puede ser entendido como un mosaico de parches (unidades espaciales del

paisaje)21 (Wu y Loucks, 1995). La caracterización indica que los disturbios  pueden “mejorar la

diversidad α y β” (Tabla 2L). Los disturbios que ocurren a frecuencias e intensidades intermedias,

además de aumentar la diversidad en un parche (i.e. diversidad α) como predice la hipótesis del

disturbio intermedio, también aumentan la diversidad entre los parches inmersos en un paisaje (i.e.

diversidad β) (Hobbs y Huenneke, 1992). De este modo, los disturbios provocan “un mosaico de

hábitats  o etapas sucesionales” (Tabla 2L),  es decir,  crean parches de diferentes “edades” y en

distintos estadios de la sucesión, estructurando patrones de heterogeneidad del paisaje (Hobbs y

Huenneke,  1992).  La  heterogeneidad,  en  efecto,  refiere  a  que  el  mosaico  de  parches  posee

variabilidad espacio-temporal,  o  como afirman  Vega y Peters  (2003),  que los distintos parches

varían sus propiedades en tiempo y espacio (a determinada escala). Para estos investigadores, la

manifestación de la heterogeneidad viene dada por esta condición de mosaico que puede presentarse

en una  variedad de  paisajes.  Vale  recordar  entonces,  que  la  noción de  ‘disturbio’ se  encuentra

íntimamente ligada al  nivel de organización, y en este  caso,  al  nivel paisajístico (y a la escala

espacio-temporal presupuesta en cada investigación). A la luz de estas ideas, es posible comprender

el lugar central que ocupan los disturbios en una noción de relevancia para la ecología del paisaje:

El  estado estacionario de mosaico cambiante,  que se refiere a “un arreglo de parches irregulares
compuestos  de  vegetación  de  diferentes  edades”,  es  un  concepto  importante  relacionado  con  el
disturbio […]. Los parches individuales podrían estar en diferentes etapas de sucesión y cambiar con
el tiempo, pero las proporciones paisajísticas de las etapas sucesionales seguirían siendo constantes.
Por lo tanto, el estado estacionario de mosaico cambiante ha reconocido que la dinámica que ocurre a
cierta escala podría producir un estado estacionario a una escala diferente. (Turner, 2010, p. 2835)

De este modo, se establece un equilibrio dinámico en el que coexisten una alta variabilidad espacial

a pequeñas escalas con una baja variabilidad espacial a grandes escalas (Huston, 1994). A partir de

esto, emerge un interrogante: ¿los disturbios generan heterogeneidad u homogenizan el paisaje?

21 El  parche  se  ha  definido  como  “una  unidad  espacial  [del  paisaje]  que  difiere  de  su  entorno  en  naturaleza  o
apariencia.  […]  Los  parches  se  pueden  caracterizar  por  su  tamaño,  forma,  contenido,  duración,  complejidad
estructural y características de los límites. Por lo tanto, el parcheado espacial puede definirse y cuantificarse en
términos de la  composición del  parche (tipos de parche y su abundancia relativa)  y la  configuración espacial
(tamaño del parche, forma, yuxtaposición, contraste y características de los límites)” (Wu y Loucks, 1995, p. 446).
Un parche “implica un patrón espacial relativamente discreto, pero no [se] establece ninguna restricción sobre el
tamaño del parche, la homogeneidad interna o la discreción. […] [Se establece] una relación de un parche con otro
en el  espacio y con la  matriz  circundante” (White  y Pickett,  1985,  p.  4).  También,  se  ha definido como una
“discontinuidad acotada y conectada en un fondo de referencia homogéneo” (Levin y Paine, 1974, p. 2744).
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Ciertas investigadoras (Turner, 2010; Turner y Dale, 1998) se inclinan por la primera alternativa,

entienden a los disturbios como creadores de heterogeneidad espacio-temporal. Desde ese punto de

vista, Turner (2010, p. 2836) sentencia: “Incluso los disturbios muy grandes no homogeneizan el

paisaje; más bien, crean heterogeneidad espacial, a menudo a múltiples escalas”. Por su parte, otros

manifiestan ciertas diferencias con esa perspectiva, tal como lo hace Huston: 

Aunque los disturbios a menudo crean una heterogeneidad dramática en los paisajes, el  efecto de
disturbios grandes y pequeños tiende a ser la homogeneización del paisaje. Los grandes disturbios no
solo sincronizan la sucesión en vastas áreas, sino que también eliminan los tipos de heterogeneidad
que se expresan principalmente en la sucesión tardía. (Huston, 1994, p. 225)

Por lo tanto, bajo esta visión, los disturbios resultan en una tendencia hacia la homogeneización del

paisaje.

A lo largo de este apartado, repasamos el modo en que los disturbios se manifiestan, focalizando

en  cada  uno  de  los  niveles  de  interés  ecológico,  lo  que  puede  enmarcarse  bajo  un  enfoque

tradicional donde la  organización jerárquica de los distintos niveles muchas veces se encuentra

implícita.  Considerando ello,  Pickett  et  al.  (1989) propusieron un enfoque de tipo “jerárquico”

(donde la organización jerárquica se presenta de forma explícita) que constituye una alternativa al

abordaje  clásico,  debido a  que supone el  uso de modelos  jerárquicos  basados en la  noción de

‘estructura mínima’. De acuerdo a los investigadores,  la estructura de cualquier unidad ecológica

refiere a las unidades de nivel inferior que la conforman y a sus interacciones.  Además, si una

unidad es persistente se dice que tiene una “estructura mínima”, es decir, un sistema de unidades de

nivel  inmediatamente  inferior  que  interactúan  permitiendo  que  persista  como  unidad  de  nivel

superior22. En base a este desarrollo, donde la organización jerárquica de las unidades ecológicas se

hace explícito mediante ciertos modelos, proponen una definición de ‘disturbio’ relativa al concepto

de ‘estructura mínima’: los disturbios son “procesos que alteran la estructura mínima” (Tabla 2J).

Más  precisamente,  ubican  a  los  disturbios  como aquellos  factores  externos  al  nivel  focal  que

eliminan una unidad de la estructura mínima (por lo tanto, de nivel inferior) que conforma la unidad

focal. Bajo este enfoque, el disturbio es diferenciado del estrés, dado que este último no resulta en

una pérdida de la estructura mínima. Parafraseando a Pickett et al., mientras que un disturbio es un

impacto que destruye físicamente una unidad de la estructura mínima, el término ‘estrés’ refiere a

un cambio en una interacción manteniendo aquella estructura mínima. Vale destacar que el estrés

22 Más  específicamente,  definen ‘estructura mínima’  como  la estructura  que  aparece  en el  nivel  inmediatamente
inferior al analizar una unidad persistente más compleja. El adjetivo ‘mínimo’ indica que, aunque una unidad puede
componerse de muchas unidades e interacciones, solo algunas son necesarias para su persistencia (adaptado de
Pickett et al., 1989, pp. 130-132).
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afecta  a  las  interacciones,  a  diferencia  del  disturbio  que  afecta  a  las  unidades.  Asimismo,  los

investigadores proponen una relación entre el estrés y el disturbio a lo largo de los niveles bajo un

modelo jerárquico:

Dentro de una entidad biológica dada, un disturbio en un nivel más profundo (de segundo orden) de la
estructura puede afectar las interacciones que conectan las subunidades y resultar en estrés en el nivel
estructural superior, de primer orden. El estrés inducido en el nivel de primer orden puede ser un
disturbio en el nivel estructural de segundo orden. (Pickett et al., 1989, p. 133)23

Esta cuestión puede clarificarse con un simple ejemplo que proponen, la herbivoría.  Los insectos se

alimentan de las hojas de una planta provocando un disturbio a ese nivel (de segundo orden o

inferior), pero, a su vez, el daño sobre cada hoja puede resultar en estrés para el individuo (nivel de

primer orden o superior), debido a que afecta la interacción de las hojas con otras partes de la

planta24. Adicionalmente, esta perspectiva recupera dos ideas anteriormente mencionadas. Por un

lado,  ubica  explícitamente  al  estrés  como  un  efecto  del  disturbio,  es  decir, como  un  tipo  de

perturbación. Por otro, es consistente con el hecho de que los efectos de un disturbio a un nivel de

organización pueden propagarse a otros niveles, es decir, afectar a niveles inferiores o superiores.

En suma, ha quedado en evidencia que los diversos niveles de interés para la ecología se ven

suficientemente representados al estudiar los disturbios, pudiendo reconocerse un creciente interés

hacia los niveles superiores desde la década de 1980. Sobre la base de lo desarrollado, estamos en

condiciones de esbozar la idea general de este apartado: la noción de ‘disturbio’ “atraviesa” los

múltiples niveles de organización que estudia la ecología, es decir, se trata de un proceso que se

“expresa” (y se estudia) a través de todos aquellos niveles.

23 Cabe destacar que los investigadores utilizan los términos ‘unidad’ y ‘entidad’ como sinónimos.
24 Bajo este enfoque, los modelos jerárquicos que se proponen son específicos para cada situación, es decir, no se

siguen las jerarquías  ecológicas  tradicionales.  En este  caso, por ejemplo,  la  jerarquía está  conformada por los
niveles siguientes: rodal (conjunto de árboles), individuo (árbol), corona (copa del árbol), hoja, tejidos, células.
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La noción de ‘driver’ en 
los organismos intergubernamentales

4.1. Caracterización general del driver

Abandonando momentáneamente el ámbito de la ecología, vamos a adentrarnos en el ámbito de los

OI  para  estudiar  nuestro  segundo  concepto  de  interés,  la  noción  de ‘driver’.  Iniciaremos  esta

sección introduciendo su significado general y, siguiendo el  mismo esquema que en el  capítulo

anterior, profundizaremos en las distintas caracterizaciones que se ofrecen en los OI  bajo estudio

(EEA, IPBES, IUCN y UNEP). Además, distinguiremos la noción de ‘driver’ de otros conceptos

relacionados, para luego estudiar ciertos marcos conceptuales en los que se inserta. Posteriormente,

abordaremos cierta idea de causalidad presente en el concepto en cuestión, así como las escalas

espacio-temporales a las que operan los drivers. Por último, antes de dar paso al siguiente apartado,

concluiremos presentando las definiciones que serán utilizadas en esta Tesis.

Basta con dirigirse a cualquier diccionario de la lengua inglesa para reconocer que el término

‘driver’ (conductor o impulsor) encuentra las más variadas acepciones. Antes de circunscribirnos al

ámbito de los OI, y como podrá comprenderse en los próximos párrafos, es preciso comenzar esta

caracterización detallando cuál de todas esas acepciones adoptaremos. En nuestro caso, de un modo

muy general, un  driver puede ser entendido como “una de las principales cosas que influyen en

algo” (Oxford Dictionary, s.f., def. 2). Esta definición involucra a cualquier fenómeno que provoque

algún tipo de modificación de “algo” previo, es decir, que tiene la facultad de provocar un cambio25.

Asimismo, ‘driver’ deriva del verbo ‘drive’, que presenta dos acepciones que pueden sustentar la

idea que buscamos introducir. Por un lado,  drive significa “forzar a alguien o algo a moverse”

(Chambers Dictionary,  s.f.,  def.  4), y por otro,  “hacer que alguien o algo entre en un estado o

condición particular” (Chambers Dictionary, s.f., def. 5). Nuevamente, el movimiento o un pasaje

de  estado  son  dos  formas  de  referirnos  al  mismo  aspecto,  el  cambio.  De  acuerdo  con  las

definiciones presentadas hasta aquí, un  driver puede ser interpretado como un factor de cambio,

esto es, aquello que conduce a tal cambio. En efecto, este es el sentido general de ‘driver’ que se

25 Para una acepción del término ‘cambio’, revisar el glosario.
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adoptará en la presente Tesis, dado que, como veremos, es el que se ofrece en el contexto de los OI

estudiados.

Quien se encuentra leyendo estas líneas podría estar preguntándose cuál es la razón de utilizar el

término ‘driver’, en inglés, en lugar de su traducción al castellano. Al analizar las fuentes primarias

traducidas al castellano por los propios OI, así como las fuentes secundarias, se observa que no hay

una única palabra de nuestra lengua que se utilice como ‘driver’. Hallamos una gran heterogeneidad

en  las  traducciones,  entre  las  que  se  reconocen  los  términos  ‘impulsor’,  ‘fuerza  impulsora’,

‘elemento impulsor’, ‘factor’ o, incluso, ‘causa’. Por consiguiente, para evitar confusiones, lo más

adecuado parece ser mantener el  vocablo en inglés. Adicionalmente, hay un aspecto que puede

complicar aún más a aquella o aquel que se enfrente por primera vez a este concepto. La misma

palabra ‘driver’ ha sido utilizada con, al menos, dos sentidos (uno amplio y otro restringido) entre

los distintos OI analizados, como mostraremos a continuación. 

En un sentido amplio, se ha empleado ‘driver’ para hacer referencia a “los factores naturales o

inducidos por el humano que, directa o indirectamente, causan un cambio en un ecosistema” (MEA,

2005a, p. 64). Antes de avanzar, clarifiquemos tres puntos de esta definición clásica que se ofrece

en el informe de síntesis de la MEA. Primera y principalmente, se identifica aquella idea del driver

como factor de cambio que mencionamos hace un momento. Y, siguiendo esta definición, lo que

cambia específicamente es el ecosistema o un aspecto de este, cuestión que abordaremos en el

apartado  4.2.3.  Segundo,  se  establece  una  distinción  entre  los  factores  que  son  “naturales”  y

aquellos que son “antropogénicos”, la cual será analizada en el apartado 4.2.1. Un driver (en sentido

amplio) incluye ambas clases de factores (“naturales” y “antrópicos”). Tercero, se delimita otra

tipología de drivers cuando se menciona que estos actúan de dos modos, directo e indirecto. Esto

significa que ‘driver’ (en sentido amplio) agrupa, a su vez, los  drivers  directos y los indirectos.

Sobre estos últimos dos tipos de drivers, que han recibido variadas denominaciones (Tabla 4), nos

detendremos en los siguientes párrafos. Mientras que el uso de ‘driver’ en un sentido amplio (que

involucra tanto a los directos como los indirectos) puede reconocerse comúnmente en la  MEA

(Tabla 4B) o en la IPBES (Tabla 4C), pueden identificarse numerosas situaciones donde el término

porta un sentido restringido. En estos casos, la palabra ‘driver’ se utiliza para aludir únicamente a

los  drivers  indirectos, es decir, a uno de los dos tipos de lo que anteriormente se definió como

driver  en sentido  amplio.  Dentro  de  este  modo de  uso,  se  puede  tomar  como ejemplo  lo  que

generalmente ocurre en el UNEP (Tabla 4D) o la IUCN (Tabla 4E).  En este punto, preferimos

indicar lo obvio: el sentido restringido que en ciertos casos se le ha asignado a ‘driver’ (i.e. usado

como driver indirecto) está incluido en el sentido amplio, dado que el primero es un caso particular

del último.
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Tabla 4. Denominaciones más utilizadas para los dos tipos de drivers en el ámbito de los OI.  Fuente:
elaboración propia. (*): se trata un programa de trabajo, y no de un OI.

OI
Tipo de driver

Directo Indirecto

A EEA Presiones Driving forces (fuerzas impulsoras)

B MEA* Drivers directos Drivers indirectos

C IPBES Drivers directos Drivers indirectos

D UNEP Presiones Drivers 

E IUCN Amenazas26 Drivers

En esta Tesis utilizaremos ‘driver’ en sentido amplio, de modo que abarcaremos a ambos tipos de

driver (directo e indirecto). Y más allá de los dos sentidos planteados (amplio y restringido), vale

resaltar la gran diversidad terminológica para referir a una misma noción, diferencias entre los OI

que pueden ser fuente de confusión. Además, debe considerarse que lo presentado en la Tabla 4 es

aquello que se halló con mayor regularidad, dado que hemos encontrado distintas denominaciones

hacia dentro de un OI. En otras palabras, se encontró cierta falta de consistencia en la terminología

utilizada entre los informes de un mismo OI o, incluso, en un mismo informe (ver Apéndice A.3), lo

que reviste de mayor dificultad el análisis.

Tomando en consideración lo dicho hasta aquí, cabe preguntarse que quieren decir los distintos

OI  con  los  términos  ‘driver  directo’ y  ‘driver  indirecto’.  Pues  bien,  habiendo  presentado  la

terminología más frecuente para referir a estos dos tipos de  drivers, es momento de abordar las

distintas definiciones que los OI ofrecen para cada uno. Comencemos entonces por los  drivers

directos (o presiones), caracterizados en la Tabla 5.

26 Este OI detalla explícitamente que utiliza el término ‘amenaza’ (o ‘amenaza directa’) como sinónimo de ‘presión’
(IUCN, 2017, p. 37), en el sentido de ‘driver directo’.
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Tabla 5. Distintas caracterizaciones del driver directo en el ámbito de los OI, con la terminología que se usa
más frecuentemente. Fuente: elaboración propia. (*): se trata de un programa de trabajo, y no de un OI.

OI Término Definición Fuente

A EEA Presiones “…  [aquellas] que  ejerce  la  sociedad  [y]  son
transportadas  y  transformadas  en  una  variedad  de
procesos naturales para manifestarse en cambios en
las condiciones ambientales.”

Glosario web (EEA, 
s.f.-a) y Environmental 
indicators: Typology 
and overview 
(EEA, 1999, p. 8)

B MEA* Drivers
directos

“… [aquellos que]  influye[n] de manera inequívoca
en los procesos del ecosistema.”

Ecosystems and Human
Well-Being: Synthesis 
(MEA, 2005a, p. 64)

C IUCN Amenazas
(directas) 

“… son las actividades o procesos próximos que han
impactado, están impactando o pueden impactar en
el estado del ecosistema que se está evaluando (e.g.,
pesca o tala insostenible). Las amenazas pueden ser
pasadas  (históricas),  en  curso  y/o  probables  de
ocurrir  en  el  futuro.  Los  fenómenos  naturales
también se consideran amenazas directas en algunas
situaciones.”

Guidelines for the 
application of IUCN 
Red List of Ecosystems 
Categories and Criteria
(IUCN, 2017, p. 37)

D IPBES Drivers
directos

“…  [aquellos  que]  tienen  un  impacto  físico
(mecánico,  químico,  acústico,  lumínico,  etc.)  y
comportamental  (disturbio,  etc.)  directo  sobre  la
naturaleza”

The Global Assessment 
Report on Biodiversity 
and Ecosystem Services
(IPBES, 2019d, p. 10) y
The Assessment Report 
on Land Degradation 
and Restoration 
(IPBES, 2018a, p. 657)

E UNEP Presiones “… se refieren a acciones; procesos de producción y
consumo,  emprendidos  en  respuesta  a  los  drivers
[indirectos],  que  conducen  a  cambios  en  las
condiciones ambientales.”

Guidelines for 
Conducting Integrated
Environmental 
Assessments (UNEP, 
2019b, p. 49)

Como puede observarse en la Tabla 5, en líneas generales, todas las caracterizaciones del  driver

directo apuntan en una misma dirección. En todos los casos, se indica que se trata de aquellos

factores que modifican directamente los ecosistemas,  el  ambiente o la naturaleza,  es decir,  que

causan el cambio sin necesidad de un tercer elemento que medie la relación. Los drivers directos se

presentan  como  todo  aquello  que,  sin  mediación,  “impacta”  en  la  unidad  que  cambia.  Luego

volveremos con mayor precisión sobre estas y otras cuestiones comprendidas en las definiciones,

así como enumeraremos las clases de drivers directos más importantes que se mencionan en las

fuentes analizadas (véase apartado 4.2.1). Por ahora, bastará con adelantar que la sobreexplotación
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de una especie o la introducción de una especie exótica invasora constituyen dos buenos ejemplos

de lo que es un driver directo.

También,  se  ha  planteado  que  detrás  de  estos  drivers directos  se  encuentran  los  drivers

indirectos,  factores  que subyacen a  los  primeros.  Por  ejemplo,  en  una de  las  caracterizaciones

ofrecidas, ya se señalaba que los  drivers  directos se dan “en respuesta a los drivers [indirectos]”

(Tabla 5E). Por lo tanto, pasaremos a examinar con mayor profundidad que se entiende por ‘driver

indirecto’ (llamado simplemente ‘driver’ en ciertos casos), a partir de las definiciones presentadas

en la Tabla 6.

Tabla 6. Distintas caracterizaciones del driver indirecto en el ámbito de los OI, con la terminología que se
usa más frecuentemente. Fuente: elaboración propia. (*): se trata de un programa de trabajo, y no de un OI.

OI Término Definición Fuente

A EEA Fuerzas
impulsoras

“… [refieren a] la evolución social, demográfica y
económica  de  las  sociedades  y  los  cambios
correspondientes en los estilos de vida, los niveles
generales de consumo y los patrones de producción.
Las  fuerzas  impulsoras  principales  provocan
cambios en los  niveles  generales  de producción y
consumo.  A través  de  estos  cambios  […]  ejercen
presión sobre el ambiente.”

Glosario web (EEA, 
s.f.-b) y Environmental 
indicators: Typology 
and overview (EEA, 
1999, p. 8)

B MEA* Drivers
indirectos

“… [aquellos que] opera[n] de manera más difusa al
alterar uno o más drivers directos.”

Ecosystems and Human
Well-Being: Synthesis 
(MEA, 2005a, p. 64)

C IUCN Drivers “Los  factores  últimos,  usualmente  sociales,
económicos,  políticos,  institucionales o culturales,
que  permiten  o,  de  otro  modo,  se  suman  a  la
ocurrencia  o  persistencia  de  amenazas  directas
próximas.  Por  lo  general,  existe  una  cadena  de
drivers detrás de cualquier amenaza directa dada.”

Guidelines for the 
application of IUCN 
Red List of Ecosystems 
Categories and Criteria
(IUCN, 2017, p. 37)

D IPBES Drivers
indirectos

“Las acciones y decisiones humanas que afectan a la
naturaleza de manera difusa al alterar e influir en los
drivers  directos,  así  como  en  otros  drivers
indirectos. No afectan físicamente a la naturaleza ni
a sus contribuciones a las personas.”

The Global Assessment 
Report on Biodiversity 
and Ecosystem Services
(IPBES, 2019b, p. 12)

E UNEP Drivers “…  se  refieren  a  las  situaciones  y  necesidades
económicas  y  sociales  de  las  personas,  las
comunidades,  los  Estados-nación  o  las  empresas.
[…] En sí mismos, los ‘drivers’ no ejercen ninguna
presión  directa  sobre  el  ambiente,  pero  son  las
causas subyacentes de las presiones…”

Guidelines for 
Conducting Integrated
Environmental 
Assessments (UNEP, 
2019b, p. 49)
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A grandes rasgos, puede reconocerse que los  drivers  indirectos, a diferencia de los directos, no

inciden físicamente sobre la unidad que cambia, sino que actúan a través de los  drivers directos

modificándolos. En este caso, sí hay una mediación entre estos factores  indirectos y aquello que

cambia.  Se dice, por ejemplo, que los drivers indirectos “no afectan físicamente a la naturaleza”

(Tabla 6D), que “no ejercen ninguna presión directa sobre el ambiente” (Tabla 6E) o que funcionan

de manera más “difusa” (Tabla 6B y 6D),  dado que su influencia ocurre vía  drivers directos.

Posteriormente, pasaremos revista a estas ideas brevemente introducidas, y en el apartado 4.2.1

analizaremos  las  principales  clases  de  drivers indirectos  (demográficos,  económicos,  políticos,

científico-tecnológicos y culturales), algunos de los cuales pueden reconocerse en la Tabla 6.

Antes  de  proseguir,  conviene  destacar  un  concepto  estrechamente  vinculado a  la  noción  de

‘driver’, que ha sido frecuentemente mencionada en las definiciones presentadas en este apartado.

Se trata de la noción de ‘impacto ambiental’ (también referido simplemente como ‘impacto’), la

cual  fue  desarrollada  en  el  capítulo  anterior  y  adopta  el  mismo  significado  en  este  contexto

(recordemos que son entendidos como efectos, generalmente de la actividad humana). De hecho, el

término ‘impacto’ es utilizado por los OI para referir a las consecuencias de los  drivers  directos

sobre la unidad que cambia (EEA, 2019, p. 40; IUCN, 2017, p. 37; IPBES, 2018a, p. 657; MEA,

2005a, p. 16; UNEP, 2019a, p. 13). Por ejemplo, puede reconocerse este uso cuando se señala que

tales drivers “han impactado, están impactando o pueden impactar en el estado del ecosistema”

(Tabla 5C) o que “tienen un impacto […] directo sobre la naturaleza” (Tabla 4D).

A esta altura, habiendo intentado plasmar en la Tabla 4 las distintas denominaciones que adoptan

las  nociones  de  ‘driver directo’  y  ‘driver  indirecto’  entre  los  distintos  OI,  y  ante  sus

caracterizaciones relativamente similares en cada caso (Tablas 5 y 6 respectivamente), es esperable

que  emerja  un  interrogante:  ¿por  qué  aquella  diversidad  terminológica?  Para  entenderlo,  será

necesario remontarnos a los orígenes de la noción de ‘driver’ en el ámbito de los OI y revisar los

modelos en los que esta noción se ha ido tornando operativa. Fue a mediados de la década de 1990,

según  introdujimos  en  el  Capítulo  1,  que  la  EEA adoptó  el  modelo  DPSIR  (Driving  forces-

Pressures-State-Impacts-Responses) en el  que se vió inmerso nuestro concepto bajo estudio. De

acuerdo con esta perspectiva, puede distinguirse las “fuerzas impulsoras” (driving forces, término

que parece haber devenido en ‘drivers’) de las “presiones” (pressures). Mientras que las últimas

son factores que inciden de modo directo sobre el “estado” (state) del ambiente, las primeras son

factores  que  no  lo  afectan  sino  indirectamente  a  través  de  las  presiones.  Estas  presiones,  que

generan cambios en el estado del ambiente, resultan en “impactos” (impacts) en los ecosistemas y el

bienestar  humano,  lo  que  lleva  a  las  sociedades  humanas  a  adoptar  determinadas  “respuestas”
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(responses) (EEA, 1999). Estas respuestas, a su vez, cierran el ciclo al retroalimentar a las fuerzas

impulsoras, las presiones, el estado o los impactos, tal como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Esquema del modelo DPSIR adoptado por la EEA. Fuente: EEA (1999).

Al poco tiempo, el UNEP adopta el enfoque del modelo DPSIR para el primero de sus  Global

Environment  Outlook  (UNEP,  1997,  cap.  4),  el  cual,  desde  entonces,  se  mantendría  hasta  la

actualidad (UNEP, 2019a, p. 13).

Una década después, con el lanzamiento de los informes de la MEA, el concepto de ‘driver’

pasaría a adquirir aún mayor relevancia en el contexto internacional, al formar parte fundamental de

su marco conceptual (MEA, 2003, 2005a, 2005b). Aun reconociendo el modelo DPSIR, se decide

desarrollar un modelo específico para la MEA, dentro del cual la noción de ‘driver’ ocupa un lugar

central.  En  este  caso,  también  se  distinguen  entre  dos  tipos  de  factores,  pero  cambiaría  la

terminología: los  drivers se llamarían ‘drivers  indirectos’ y las presiones pasarían a ser ‘drivers

directos’. Aquí, es cuando el término ‘driver’ a secas se utiliza con un sentido amplio, para referirse

a ambos tipos de  drivers (directo e indirecto). Bajo el modelo de la MEA (Figura 6), los  drivers

indirectos afectan a los drivers directos, los cuales inciden sobre los “servicios ecosistémicos”27 y el

“bienestar humano”. Este último, provisto por los “servicios ecosistémicos”, modifica y es afectado

por los drivers indirectos.

27 De acuerdo con la MEA (2005a, p. v): “Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen de
los ecosistemas. Entre ellos se encuentran los servicios de aprovisionamiento, como los alimentos, el agua y la
madera; los servicios de regulación, que afectan al clima, los alimentos, las enfermedades, los residuos y la calidad
del agua; los servicios culturales, que proporcionan beneficios recreativos, estéticos y espirituales; y los servicios de
soporte, como la formación del suelo, la fotosíntesis y el ciclo de los nutrientes.”
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Figura 6. Esquema del modelo adoptado por la MEA. Fuente: MEA (2005a).

Posteriormente,  este  modelo  y  su  terminología  han  sido  explícitamente  retomados  por  IPBES

(2013)  desde  su  primer  marco  conceptual,  manteniendo  el  uso  de  ‘driver directo’ y  ‘driver

indirecto’ (aunque con algunas modificaciones en los demás elementos). El caso de la IUCN es el

más complicado, dado que hemos observado un uso completamente indiscriminado de las distintas

terminologías mencionadas (ver  Apéndice A.3).  Sin embargo,  este  OI parece decidirse por una

modificación  de  aquellas  denominaciones,  manteniendo  el  término  ‘driver’  para  los  drivers

indirectos y utilizando ‘amenaza’ (o ‘amenaza directa’) para los drivers directos (IUCN, 2012a, p.

1; 2017, p. 37), de acuerdo al modelo descrito por Salafsky et al. (2008).  A través de este breve

recorrido histórico, puede entenderse la confusa variedad terminológica que tenemos hoy en día
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respecto a la noción de ‘driver’. Más allá de las discrepancias en cuanto a los términos elegidos,

queda en claro que la noción en cuestión se encuentra en pleno auge, jugando un papel de suma

importancia  no  solo  en  los  marcos  conceptuales  de  los  OI  analizados,  sino  también  en  la

comprensión de la relación entre los seres humanos y su ambiente.

Ahora, volveremos sobre aquella idea de la relación causa-efecto abordada en el Capítulo 2 para,

en  este  caso,  organizar  y  analizar  la  noción  de  ‘driver’ (tal  como  hicimos  con  la  noción  de

‘disturbio’ en el Capítulo 3). En todas las definiciones ofrecidas en las Tablas 5 y 6 aparece una idea

de causalidad, al menos de modo implícito. Por ejemplo, para referirse a los drivers se han utilizado

los términos ‘factores’ (Tabla 6C) o ‘causas’ (Tabla 6E). Sin ir más lejos, el propio término ‘driver’

es considerado un sinónimo de ‘causa’. Además, se reconocen los términos ‘acciones’ (Tabla 5E y

6D) o ‘actividades’ (Tabla 5C), ya que un  driver  puede ser entendido como un evento causal de

cambio, un fenómeno que produce ciertos efectos. Luego, mencionamos que se utiliza el término

‘impacto’ para hacer alusión a los efectos de los  drivers  directos sobre la unidad en la que se

produce el cambio. Por precisar algunos impactos, se ha manifestado que los drivers directos causan

cambios en las condiciones ambientales (Tabla 5A y 5E), en el estado o los procesos del ecosistema

(Tabla 5B y 5C) o en la naturaleza (Tabla 5D). Así, ya estamos en condiciones de distinguir y

caracterizar los dos elementos que componen nuestra relación causal: los drivers directos (causa) y

sus impactos (efecto). Por otro lado, vale destacar que esta idea de causalidad se presenta de distinto

modo de acuerdo a que tipo de driver se trate (directo o indirecto). Los drivers directos, en tanto

agentes inmediatos del impacto generado, suelen ser entendidos como causas “próximas” (Tabla

5C; IPBES, 2018b, 2019d), mientras que los drivers indirectos son asimilados con causas “últimas”

(Tabla 6C) o “subyacentes” (Tabla 6E; SCBD/UNEP, 2020; IPBES, 2018b, 2019d, 2019g), aquellas

razones de mayor profundidad que se encuentran “detrás” de las causas “próximas”. Como podrá

advertirse, aquí nuevamente se establecen potenciales relaciones causa-efecto, tanto entre  drivers

indirectos (causa) y drivers directos (efecto) como entre drivers indirectos (causa) y otros drivers

indirectos (efecto). En síntesis, se originan múltiples y complicadas relaciones causales entre los

drivers indirectos, los drivers directos y sus impactos (Figura 7), las cuales explican el cambio.

63



Figura 7. Esquema ilustrativo de los drivers como mecanismos causales. La caja exterior de línea continua representa

la totalidad del cambio y cada caja de línea punteada simboliza algún elemento de este, los  drivers (indirectos y

directos) y su impacto, entre los que se establece una potencial relación causal. Más precisamente, se establecen tres

tipos de relaciones causa-efecto: (1) drivers indirectos (causa) y drivers directos (efecto), (2) drivers indirectos (causa)

y  drivers  indirectos (efecto),  (3)  drivers  directos (causa) e impacto (efecto). Hay interacciones entre los diferentes

drivers y un impacto puede constituir un driver directo.

Tomando en consideración lo expuesto hasta aquí, podemos sugerir que los drivers (al igual que los

disturbios) pueden asimilarse parcialmente a una idea de causalidad, constituyendo mecanismos

causales siempre que puedan contrastarse algunos de los parámetros de las relaciones causa-efecto

(descritos en el Capítulo 2). De esto, se deriva que sería correcto tratar a los drivers como procesos

(considerando que definimos al mecanismo como un tipo específico de proceso), tal como hace la

IUCN en su definición de ‘driver directo’ (Tabla 5C).

La cuestión de la causalidad, en algunas ocasiones, ha sido explícitamente mencionada por los

OI estudiados. Por ejemplo, la IUCN (2017, pp. 34-36) detalla que los modelos que emplea son de

tipo “causa-efecto”, al igual que el  modelo DPSIR adoptado por la EEA y el UNEP, el cual “se

utiliza para identificar y evaluar las complejas y multidimensionales relaciones causa-efecto entre la

sociedad  y  el  ambiente”  (UNEP,  2012,  p.  xix).  Además,  la  idea  de  causalidad  ha  sido

problematizada al seno de estos OI. Al respecto, en  The  Global Assessment on Biodiversity and

Ecosystem Services de la IPBES, se escribía lo siguiente:

Los drivers son siempre múltiples e interactivos, por lo que rara vez existe una relación unívoca entre
determinados drivers y cambios específicos en los ecosistemas. El vínculo causal entre los drivers
suele estar mediado por otros factores o por una compleja combinación de múltiples factores, lo que
complica  la  comprensión  de  la  causalidad  o  los  intentos  de  establecer  las  contribuciones  de  los
distintos drivers a los cambios en la Naturaleza […]. Los efectos acumulativos de múltiples estresores
[i.e. drivers]  pueden  no  ser  aditivos,  sino  que  pueden  ser  magnificados  por  sus  interacciones
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(sinergias) y pueden conducir a umbrales críticos y transiciones de los sistemas ecológicos. (IPBES
2019g, p. 26)

Se reconoce que para explicar adecuadamente un impacto es importante capturar la multiplicidad de

drivers que lo causaron y sus interacciones, por lo que el modelo causal no debe ser simple como

aparentaba. En el mismo sentido, la IUCN planteaba que hay “una cadena de drivers [indirectos]

detrás de cualquier amenaza directa” (Tabla 5D), o la UNEP (2019b, p. 49) mencionaba que “la

relación entre ‘drivers’ [indirectos] y ‘presiones’ [o drivers directos] no es lineal y, de hecho, puede

ser bastante matizada con un solo driver que genera muchas ‘presiones’ y una ‘presión’ particular

que activa un ‘driver’”. En suma, del mismo modo que ocurre con los disturbios, los drivers no se

ajustarían a una noción rígida de causalidad como la propuesta por Nagel (1961), desarrollada en el

Capítulo 2.

Cambiando la  perspectiva,  y del mismo modo que hicimos con los disturbios en el  capítulo

anterior, observemos las escalas espaciales y temporales a la que operan los drivers y sus impactos.

En este caso, sin embargo, las caracterizaciones presentadas en las Tablas 5 y 6 no explicitan nada

al respecto. Por definición, los drivers no se encontrarían restringidos a determinadas dimensiones

espacio-temporales. Con el  fin de profundizar en esta idea, será necesario consultar los marcos

conceptuales en los que se inserta la noción de ‘driver’. Tomemos, entonces, el siguiente fragmento

de The Methodological Assessment Report on Scenarios and Models of Biodiversity and Ecosystem

Services de la IPBES:

Los impactos humanos sobre el ambiente global se producen en un rango de tasas y escalas espaciales.
Las cuestiones de escala son especialmente importantes a la hora de evaluar los impactos sobre la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ya que los drivers tienen impactos diferentes a distintas
escalas. Por ejemplo, mientras que el cambio climático es un driver que actúa a escala global,  la
modificación del hábitat tiene un impacto sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala
regional y local. (IPBES, 2016a, p. 128)

La referencia a las escalas espaciales y temporales es explícita, pero además lo es la consideración

de un “rango” de escalas que abarcan los efectos de los  drivers. Este rango en el que los drivers

pueden actuar, como se describe, es amplio. Por ejemplo, en cuanto a la espacialidad, se señala que

pueden presentarse  drivers que se extienden sobre dimensiones pequeñas (escala local) mientras

que otros se extienden sobre dimensiones amplias (escala global), dado que la extensión espacial a

la que operan los  drivers  varía dependiendo del  driver en cuestión. En este sentido, los  drivers

tienen  efectos  globales,  regionales  y  locales.  Siguiendo  esa  misma  dirección,  en  el  informe
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Ecosystems  and  Human  Well-being—A Framework  for  Assessment de  la  MEA,  se  indica  con

relación a la escala temporal:

Los cambios en los ecosistemas que pueden tener poco impacto en el bienestar humano durante días o
semanas  (la  erosión  del  suelo,  por  ejemplo)  pueden tener  impactos  pronunciados  durante  años  o
décadas (la disminución de la productividad agrícola). Del mismo modo, los cambios a escala local
pueden tener poco impacto en algunos servicios a esa escala (como el impacto local de la pérdida de
bosques en la disponibilidad de agua), pero impactos importantes a gran escala (la pérdida de bosques
en una cuenca fluvial cambia el momento y la magnitud de las inundaciones río abajo). (MEA, 2003,
p. 17) 

Nuevamente, se señala el extenso rango de dimensiones espacio-temporales en el que tienen lugar

los impactos de los drivers. En esta cita, además de la espacialidad, se ejemplifica la temporalidad

de  aquellos  impactos,  mostrando  que  pueden  ir  de  dimensiones  temporales  pequeñas  (días  o

semanas) a grandes (años o décadas). Nótese que ambas citas refieren únicamente a los impactos de

los drivers, pero no se hace mención a las escalas de los drivers propiamente dichos. El UNEP, por

su parte, sí hace alusión a aquellos, y en el Global Environment Assessment 6 indica que los drivers

indirectos son “generalmente a largo plazo” y de alcance “regional o global”,  mientras que los

drivers directos son de “escala temporal más corta” y de alcance “generalmente local o nacional”

(UNEP, 2019a, p.18). Esto, si bien restringe un poco las escalas asociadas a los drivers directos (que

aún  son  vastas),  muestra  que  los drivers indirectos  se  extienden  ampliamente  en  el  tiempo  y

espacio. Además, cabe destacar que si analizamos ambos tipos de drivers (i.e. si nos referimos a los

drivers en sentido amplio), las escalas van de local a global y del corto al largo plazo, al igual que

ocurre  si  consideramos  al  mecanismo  en  su  totalidad  (drivers  indirectos,  drivers  directos  e

impactos).

En definitiva, mientras que en las definiciones de las Tablas 5 y 6 no se encontraban marcas

espacio-temporales, al revisar los marcos conceptuales, rápidamente pueden reconocerse referencias

explícitas  a  tales  dimensiones.  De  acuerdo  con  los  OI  analizados,  el  driver (a  diferencia  del

disturbio) no parece operar a una temporalidad y espacialidad restringida, es decir, mientras que un

driver puede  estar  acotado  a  dimensiones  físicas  pequeñas  otro  puede  operar  sobre  grandes

dimensiones. Asimismo, cabe destacar (al igual que hicimos con los disturbios) que un determinado

tipo de  driver puede ser más preponderante a ciertas escalas, como señala la MEA (2003, p. 17):

“Los  procesos  y  servicios  ecosistémicos  típicamente  […]  tienen  sus  drivers  o  consecuencias

dominantes  a  determinadas  escalas  espaciales  y  temporales.  Suelen  presentar  una  escala

característica —la extensión o duración típica en la que los procesos tienen su impacto”.
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Para finalizar nuestra caracterización general de la noción de ‘driver’, en la Tabla 6 presentamos

las definiciones que adoptaremos a lo largo de esta Tesis para los conceptos que hemos abordado.

Tabla 6. Caracterizaciones de los conceptos presentados adoptadas en la Tesis. Fuente: elaboración propia.

Término Definición

Driver Una  causa  del  cambio  en  los  ecosistemas,  es  decir,  los  factores  que  directa  o
indirectamente causan un impacto (efecto). Actúan a múltiples escalas espacio-temporales
e interactúan entre sí. El término alude a las causas pero, a su vez, es tratado como el
efecto de otro driver.

Driver
directo

Una causa de un impacto, y el efecto de los drivers indirectos. Operan directamente (sin
mediación) sobre los ecosistemas.

Driver
indirecto

Una  causa  de  los  drivers  directos,  y  el  efecto  de  otros drivers indirectos.  Operan
indirectamente sobre los ecosistemas, a través de su influencia sobre los drivers directos.

Impacto Los efectos de los drivers directos sobre los ecosistemas a una escala dada, que en última
instancia afectan al bienestar humano.

4.2. Ejes de análisis del driver

4.2.1. Dinámica espacio-temporal y drivers

Hasta este punto, detallamos que los drivers constituirían mecanismos causales que pueden actuar

y tener efectos a diversas escalas espacio-temporales, yendo de dimensiones pequeñas (impactos

locales  y  de  corto  plazo)  hasta  dimensiones  amplias  (impactos  globales  y  de  largo  plazo).

Considerando aquello, tiene sentido examinar la manera en que se aborda la dinámica espacio-

temporal  de  los  drivers,  es  decir,  cabe  preguntarse  cómo  es  el  estudio  de  estos  actuando

conjuntamente a lo largo del tiempo y el  espacio. Justamente, en esta sección indagaremos  los

modos en que los OI se ocupan de estas cuestiones.

Para  poder  analizar  cómo actúan los  drivers de  forma  concertada  a  través  del  tiempo  y  el

espacio, se requieren aspectos y criterios que permitan diferenciarlos, clasificarlos y compararlos.

Puesto en otros términos, para caracterizar a los drivers y estudiar su dinámica espacio-temporal es

necesario contar con ciertos atributos, al igual que ocurre en el caso de los disturbios. Antes de

adentrarnos  en el  estudio de  estos  atributos,  corresponde enfatizar  un  punto  central:  no  hemos

encontrado demasiadas referencias a la cuestión de los atributos en las fuentes analizadas, ni mucho

menos un abordaje sistemático de los atributos al analizar conjuntamente a los drivers. Los atributos

que propondremos, si bien parecen reflejar adecuadamente lo que sucede en los OI estudiados, no
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constituyen una clasificación explícitamente considerada por todos estos OI. Mas bien, se trata de

una recuperación nuestra que permite explicar los disímiles abordajes entre los OI, considerando

que  en  ciertas  ocasiones  se  priorizan  algunos  atributos  y  se  omiten  otros.  Introducidas  estas

salvedades, iniciemos entonces el análisis sugerido.

Tomemos como punto de partida una de las pocas menciones al asunto que pudimos reconocer

dentro de la bibliografía consultada. En el informe  Drivers of change of relevance for Europe's

environment and sustainability, la EEA (2020, p. 19) señala (sin profundizar más al respecto) que

los drivers “difieren entre sí en cuanto a su origen, su naturaleza, su probabilidad, su importancia,

su escala geográfica [o espacial] y su escala temporal”. Además, habiendo mencionado que “los

drivers son siempre múltiples e interactivos” (IPBES 2019g, p. 26), cobran particular relevancia las

sinergias  que  puedan darse  entre  estos.  Estos  siete  aspectos  de  los  drivers (origen,  naturaleza,

probabilidad, importancia, escala espacial, escala temporal y sinergia) constituyen algunos de los

atributos más representativos que nos permitirán comprender y ordenar los distintos abordajes de

los drivers en el ámbito de los OI. Es momento, pues, de pasar a examinar detalladamente cada uno

de ellos.

Comencemos con el primer atributo y quizá uno de los más tratados, el “origen” de los drivers.

Al examinar las evaluaciones e informes que lanzan los distintos OI, es muy común reconocer dos

distinciones que aluden al modo en que los drivers se originan. Mientras que en la sección anterior

establecimos una diferenciación entre las causas próximas (drivers directos) y las causas últimas o

subyacentes  (drivers  indirectos),  se  distinguen otros  dos  tipos  de  causas  que  dan origen  a  los

drivers: las causas “naturales” (drivers naturales) y las causas “humanas” (drivers antropogénicos).

En ese sentido, es importante comprender cómo estos OI distinguen los drivers “naturales” de los

“antropogénicos”. Veamos entonces lo que expresaba la IPBES al respecto:

Los “drivers naturales” son aquellos que no resultan de las actividades humanas y están fuera del
control de los seres humanos. Comprenden los terremotos, las erupciones volcánicas y los tsunamis,
los eventos meteorológicos extremos o relacionados con el océano, como sequías o períodos de frío
prolongados,  ciclones tropicales e  inundaciones,  El  Niño/La Niña Southern Oscillation y eventos
mareales extremos. (IPBES 2019h, p. 51)

De acuerdo con ello, se consideran drivers  naturales a aquellos que no son causados por el ser

humano y, por oposición, drivers antropogénicos a aquellos que son consecuencia de las acciones y

decisiones humanas. Asimismo, estas dos distinciones respecto al origen de los  drivers  (natural-

antropogénico y directo-indirecto) se han visto relacionadas. Por un lado, los drivers indirectos han

sido usualmente considerados como drivers  antropogénicos (IPBES 2019b, p. 12,  2019h, p. 51).
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Basta  con  volver  sobre  las  definiciones  de  ‘driver  indirecto’  ofrecidas  en  la  Tabla  5  para

corroborarlo. Por ejemplo, obsérvese que se caracterizan como “acciones y decisiones humanas”

(Tabla 5D) o “situaciones y necesidades económicas y sociales de las personas, las comunidades,

los Estados-nación o las empresas” (Tabla 5E), y se hace referencia a las dimensiones demográficas,

económicas, políticas y socio-culturales de las sociedades humanas (Tabla 5A y 5C). Por otra parte,

en  el  caso  de  los  drivers  directos  no  hay  homogeneidad,  y  dependiendo  la  situación  son

considerados únicamente antropogénicos o tanto naturales como antropogénicos. Dentro del primer

escenario, encontramos que la EEA señala que a los drivers directos los “ejerce la sociedad” (Tabla

4A) y que el UNEP expresa que estos refieren a “procesos de producción y consumo” (Tabla 4E) y

que son “intervenciones humanas en el ambiente” (UNEP, 2012, p. xx). Por el contrario, la IPBES

(2019b, p. 12,  2019h, p. 51) sentencia que los  drivers  directos pueden ser “tanto naturales como

antropogénicos”, y la IUCN afirma que “los fenómenos naturales también se consideran amenazas

directas” (Tabla 4C).

Ahora, demos paso al siguiente atributo que mencionamos, la “naturaleza” de los drivers. En

esencia, los drivers directos e indirectos han sido categorizados en diferentes clases. Con bastante

uniformidad,  los  drivers indirectos  se  han  agrupado  en  cinco  clases  generales:  demográficos,

económicos, políticos, científico-tecnológicos y culturales28 (c.f.  EEA,  1999, p. 9,  FAO y UNEP,

2020, p. 82; IPBES, 2019b, p. 12, 2018a, p. 145; IUCN, 2016, p. 21; MEA, 2005a, p. 64; UNEP,

2019a, p. 24). Para ilustrar esto, examinemos algunos ejemplos que menciona la IPBES:

Las instituciones y los sistemas de gobernanza, así como otros drivers indirectos, son las formas en
que las sociedades se organizan y las resultantes influencias sobre otros componentes. […] En diversos
grados,  las  instituciones  determinan el  acceso y el  control,  la  asignación y la  distribución de los
componentes de la naturaleza y de los bienes antropogénicos y sus contribuciones a las personas.
Ejemplos de instituciones son los sistemas de propiedad y los derechos de acceso a la tierra (e.g.,
públicos, de uso común o privados), los acuerdos legislativos, los tratados, las normas y reglas sociales
informales, incluidas las que surgen de los sistemas de conocimiento indígena y local, y los regímenes
internacionales […]. Las políticas económicas, incluidas las macroeconómicas, fiscales, monetarias o
agrícolas, desempeñan un papel importante a la hora de influir en las decisiones y el comportamiento
de las personas y en la forma en que se relacionan con la naturaleza en busca de beneficios. (IPBES,
2018a, p. 145)

O  también,  se  representa  en  la  siguiente  tabla  de  la  IPBES  aquellas  cinco  clases  de  drivers

indirectos:

28 Respecto a la uniformidad aludida, la única discrepancia relevante que encontramos fue en el caso del UNEP, donde
el cambio climático es considerado como un driver indirecto. Sin demasiada claridad respecto a esta decisión, se
indica  que  “el  cambio  climático  se  ha  añadido  como  quinto  driver  [indirecto],  aunque,  en  principio,  podría
representarse como un resultado de los demás drivers [indirectos]” (UNEP, 2019a, p. 24).
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Tabla 7. Drivers indirectos de la degradación de la tierra. Fuente: IPBES (2018a).

Drivers indirectos Subcategorías de driver indirecto

Demográficos Tasa  de  crecimiento  poblacional;  migración  y  movilidad  poblacional  (incluso
hacia centros urbanos); densidad; estructura de edades

Económicos Demanda  y  consumo;  pobreza;  comercialización  y  comercio;  urbanización;
industrialización; mercados de trabajo; precios; finanzas

Ciencia, conocimiento
y tecnología

Educación;  conocimientos  indígenas  y  locales;  tabúes;  inversiones  en
investigación y desarrollo; acceso a la tecnología; innovación; comunicación y
divulgación

Instituciones y 
gobernanza

Políticas  públicas  (reglamentarias  y  basadas  en  incentivos);  derechos  de
propiedad;  derecho  consuetudinario;  certificación;  acuerdos  y  convenios
internacionales  (comercio,  ambiente,  entre  otros);  competencias  de  las
instituciones formales; instituciones informales (capital social)

Culturales Cosmovisiones; valores; religión; comportamiento del consumidor; dieta

En  cuanto  a  los  drivers directos,  y  también  con  cierta  homogeneidad,  los  OI  estudiados

comúnmente los categorizan mediante las siguientes clases principales: el cambio en el uso de la

tierra (o en ciertos casos, cambio de hábitat);  la sobreexplotación de recursos u organismos; la

introducción de especies exóticas invasoras; la contaminación de los suelos, el agua y el aire; y el

cambio climático29 (EEA, 1999, p. 8; FAO y UNEP, 2020, p. 82; IPBES, 2018a, p. 657, 2019d, p.

10; IUCN, 2016, p. 21; MEA, 2005a, p. 67; UNEP, 2019a, p. 146; UNEP/SCBD, 2020, p. 133).

Puede notarse que las principales clases de drivers directos tienen un carácter antropogénico, ya sea

porque estos OI no consideran que los drivers directos puedan ser naturales (como es el caso de la

EEA y el UNEP) o debido a que los drivers antropogénicos son los que les representan un mayor

interés  (IPBES 2019b, p. 12). No obstante,  en varias ocasiones también se han estudiado a los

drivers directos naturales en las fuentes analizadas, respecto a los cuales ya hemos referido algunos

ejemplos  en  el  párrafo  anterior.  Presentemos,  pues,  una  clasificación  de  los  drivers directos

naturales que ha propuesto la IPBES:

A nivel  mundial,  los  peligros  naturales  se  clasifican  como:  geofísicos  (e.g.,  terremotos,  volcanes,
movimientos  de  masas);  meteorológicos  (procesos  atmosféricos  de  corta  duración/pequeña  a
mesoescala,  por  ejemplo,  tormentas);  hidrológicos  (e.g.,  inundaciones,  movimientos  de  masas
húmedas),  climatológicos  (procesos  de  larga  duración/meso  a  macroescala,  e.g.,  temperaturas
extremas,  sequías,  incendios  forestales);  o  biológicos  (e.g.,  epidemias,  infestaciones  de  insectos,
estampidas de animales). (IPBES, 2018b, p. 371)

29 Cabe destacar que se ha reconocido la categoría “disturbio” como una de las clases de  drivers  directos en dos
informes (IPBES, 2019g; IUCN, 2020). Debido a que esto no ocurre de forma generalizada en estos OI (y mucho
menos en los otros OI analizados), decidimos no incluir la categoría entre las principales clases enumeradas.

70



Por último, y al margen de la distinción driver indirecto-directo, vale resaltar que la EEA (2019, p.

41, 2020a, p. 20) ha comenzado a seguir el enfoque del modelo STEEPV (Society, Technology,

Economy, Environment, Politics, Values), agrupando a los drivers en clusters dados por cada una de

las categorías que le dan nombre al modelo.

El siguiente de los atributos que listamos es la “probabilidad” de ocurrencia de los drivers.  En

primer  lugar,  deben  comprenderse  dos  formas  en  que  los  OI  abordan  las  dinámicas  espacio-

temporales de los drivers y sus impactos. Una, se trata del estudio del cambio ya ocurrido, es decir,

de las tendencias pasadas de los  drivers y los impactos que sucedieron hasta el presente, lo cual

permitiría  comprender  el  estado actual  de  los  sistemas  ecológicos  (SCBD/UNEP,  2020;  MEA,

2005a; IPBES, 2016a, 2018a, 2019g, IUCN, 2020, 2021a; UNEP, 2012, 2019a). La otra, consiste en

el análisis del cambio potencial, mediante la consideración de distintos escenarios futuros para los

drivers  (correspondientes a posibles trayectorias que estos podrían tomar) a partir de los cuales

proyectar sus impactos (SCBD/UNEP, 2020; MEA, 2005a; IPBES, 2016a, 2018a, 2018b, 2019g,

UNEP, 2012, 2019a). En este último sentido, se habla de probabilidad de ocurrencia de los drivers.

Continuando  con  los  atributos  enumerados,  vamos  a  detenernos  en  otro  de  ellos,  la

“importancia” de los  drivers, o más precisamente, de cada clase de driver  (directos o indirectos)

previamente descrita. Tal como señala el UNEP (2019b, p. 65), “si hay varios drivers y presiones,

puede ser útil ponderar su importancia relativa en el impacto del estado del ambiente”. En simples

términos,  considerando  distintas  clases  de  drivers que  dieron  lugar  a  ciertos  impactos,  la

importancia de cada una de ellas refiere a cuán significativo es su impacto en determinado aspecto

del ecosistema. Vale enfatizar que este atributo, en general, suele estudiarse sobre los impactos que

tuvieron lugar hasta la actualidad, y no sobre los proyectados a futuro. En otras palabras, se habla de

la importancia de cierta clase de drivers pasados y sus impactos que condujeron al estado actual,

pero no de aquellos posibles que generarían un cambio potencial. Hemos reconocido que el análisis

de la importancia relativa de las distintas clases de drivers se presenta de dos modos: cuantitativo y

cualitativo  (véase  Apéndice  A.4  para  algunos  ejemplos).  El  primero  consiste  en  estimar  la

proporción en la que una clase de driver es responsable del impacto sobre determinado aspecto del

ecosistema (c.f. EEA, 2020b, cap. 4; IPBES, 2019f, p. 73; IUCN y ZSL, 2010; UNEP, 2019a, p.

148). En el segundo, que prepondera sobre el anterior, solo se indica en que grado los drivers de

cierta clase están impactando (e.g. bajo, medio, alto), es decir, se mide cualitativamente el impacto

de cada clase de driver (c.f. MEA, 2005a, p. 16; IPBES, 2018b, p. 374). Entre las distintas clases de

drivers  directos,  se  ha señalado que el  cambio en el  uso de la  tierra  y la  sobreexplotación de

recursos u organismos son los que han tenido los más importantes impactos a escala global (IPBES,

2019h, p. 12).  
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Habiendo reparado en el “origen”, la “naturaleza”, la “probabilidad” y la “importancia” de los

drivers, es momento de dirigir nuestra atención a dos atributos que ya hicimos mención, la “escala

espacial” y la “escala temporal”. Profundizaremos en dos aspectos que ocupan un lugar central.  Por

una parte, en el apartado previo concluimos que los drivers actúan a múltiples escalas espaciales y

temporales (de local a global y del corto al largo plazo). Con base en esto, presentamos un modo de

entender  a  los  drivers  (tanto  los  directos  como  los  indirectos,  aunque  fundamentalmente  estos

últimos) que predomina en los OI. Al revisar las fuentes puede reconocerse que, mayormente, los

drivers considerados son aquellos que actúan de manera sostenida a lo largo del tiempo y espacio

(EEA, 2020a; IUCN, 2020; UNEP, 2019a; IPBES, 2019h). Aunque teóricamente puedan concebirse

drivers acotados  a  escalas  pequeñas,  se  suele  estudiar  a  aquellos  drivers que  descansan  sobre

dimensiones  espacio-temporales  amplias.  Bajo este  esquema,  parece entenderse que en muchos

casos los drivers comenzaron a operar en algún punto del tiempo abarcando grandes dimensiones

espaciales,  y  a  partir  de  allí  siguieron  haciéndolo  de  modo  continuado.  Por  ejemplo,  puede

mencionarse el caso del crecimiento demográfico entre los drivers indirectos o del cambio climático

entre los drivers directos, para los que se sugiere que desde el momento en que comenzaron a

cambiar e incidir significativamente lo hacen de manera continua. El segundo punto a considerar es

que aquella amplitud en cuanto a las dimensiones espacio-temporales a las que actúan los drivers,

reclama alcanzar algún tipo de integración entre las distintas escalas estudiadas. La MEA (2003, p.

17)  afirmaba que “una evaluación eficaz de los  ecosistemas y del  bienestar  humano no puede

realizarse  a  una  sola  escala  temporal  o  espacial”.  En  ese  sentido,  se  propuso  un  enfoque

denominado “multi-escala”, que involucra “evaluaciones interconectadas a escala local, de cuenca,

nacional, regional y global” (MEA, 2005a, p. viii), así como el estudio a corto y largo plazo. Más

recientemente, la IPBES retomaría aquello, indicando lo siguiente:

Ningún modelo único de los drivers de cambio en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos puede
captar todas las dinámicas con un alto nivel de detalle. El acoplamiento o la integración de modelos se
ha  convertido  en  una  herramienta  importante  para  integrar  diferentes  escalas  y  dimensiones.  El
tratamiento  de  las  escalas  espaciales  y  temporales  en  las  que  operan  los  drivers,  así  como  sus
interacciones,  es  crucial  para  la  construcción  de  escenarios  consistentes  y  exhaustivos  sobre  la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. (IPBES, 2016a, p. 85)

Por su parte, el UNEP también reconocería aquellas ideas:

El  alcance representa  las  dimensiones  utilizadas  para  definir  los  límites  del  problema,  e.g.  la
extensión/cobertura geográfica y/o la escala temporal, y la escala se refiere al nivel de análisis de cada
dimensión, que puede hacerse a distintos niveles, desde el corto hasta el largo plazo (temporal) y desde
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lo  local  hasta  lo  global  (espacial).  Es  importante  destacar  que,  dado  que  los  procesos  sociales,
económicos y ambientales no operan necesariamente a las mismas escalas espaciales o temporales, no
siempre es posible identificar o definir una escala operativa (e.g., el nivel espacial y temporal en el que
el problema es evidente o relevante), por lo que se recomienda realizar análisis a múltiples escalas
espaciales y temporales. (UNEP, 2019b, p. 27)

En  efecto,  la  problemática  de  la  integración  de  las  escalas  es  advertida  por  algunas  de  las

instituciones  bajo  estudio.  Sin  embargo,  más  allá  de  este  planteamiento  más  bien  teórico,  las

evaluaciones de los OI en general parecen centrarse en dimensiones temporales de largo plazo y

geográficamente amplias (principalmente en escalas globales y/o regionales) (EEA, 2020a; IUCN,

2020; UNEP, 2019a; IPBES, 2019h).

Para  terminar  esta  sección,  describiremos  el  último  de  los  siete  atributos  mencionados,  la

“sinergia”. En este punto, cabe recordar que con ‘sinergia’ nos referimos a un tipo particular de

interacción, ya que estas últimas pueden ser de otros modos (e.g.  antagónicas, aditivas). Al igual

que apuntamos en el Capítulo 3 para los disturbios, hay sinergia entre dos o más drivers cuando sus

efectos en conjunto son multiplicativos, es decir, mayores a la suma de los efectos de cada driver

actuando por separado. Ya desde el informe de la MEA, muy claramente se señalaba lo siguiente:

… [los] drivers directos suelen ser sinérgicos. Por ejemplo, en algunos lugares el cambio de uso del
suelo puede provocar una mayor carga de nutrientes (si la tierra se convierte en agricultura de alta
intensidad), un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (si se talan los bosques) y un
mayor número de especies invasoras (debido al hábitat disturbado). (MEA, 2005a, p. 14)

Con ese sencillo ejemplo, puede comprenderse como las distintas clases de drivers directos pueden

interactuar sinérgicamente. Además, esta idea de sinergia sería posteriormente recuperada por los

OI analizados. Por ejemplo, la IPBES añade la interacción de los drivers directos con los indirectos:

Los drivers indirectos y directos interactúan en varias escalas espaciales, temporales y sectoriales,
produciendo sinergias y retroalimentaciones que deben tenerse en cuenta. Si no se tiene en cuenta esta
dinámica,  el  análisis  de  escenarios  puede  resultar  incompleto,  inconsistente  o  impreciso.  Los
principales drivers indirectos presentan importantes interrelaciones entre sí y con los drivers directos
de  la  biodiversidad  y  del  cambio  de  los  ecosistemas.  Debido  a  la  naturaleza  de  los  fenómenos
socioculturales,  algunos  drivers  indirectos  y  sus  interrelaciones  son  particularmente  difíciles  de
modelar  formalmente  de  forma  explícita,  pero  deben  representarse  en  los  escenarios  de  drivers
indirectos. Al igual que los drivers indirectos, los drivers directos también presentan considerables
interrelaciones  y retroalimentaciones,  con un  importante  potencial  de  efectos  en  cascada sobre  la
biodiversidad y los ecosistemas. (IPBES, 2016a, pp. 85-86)

Bajo este esquema, en  The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, la
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IPBES  ofrece  un  análisis  que  busca  establecer  las  complejas  interconexiones  entre  los drivers

directos e indirectos (c.f.  IPBES, 2019e, pp. 122-124) y,  expresa que  los efectos de los múltiples

drivers “pueden no ser aditivos, sino que pueden ser magnificados por sus interacciones (sinergias)”

(IPBES, 2019g, p. 26). Del mismo modo, en su Global Environment Outlook 6, el UNEP reconoce

que el marco DPSIR ha sido objeto de críticas referidas a la interdependencia entre los  drivers

indirectos, incluyendo muy brevemente tales interacciones (c.f. UNEP, 2019a, p. 49). Por su parte,

la EEA (2020a, p. 19) también considera que los drivers son “múltiples factores que interactúan de

modo complejo”. De hecho, este OI, considera que los drivers pueden agruparse en clusters (bajo el

modelo STEEPV ya mencionado), los cuales a su vez conforman una “‘red de clusters’ destacando

las interconexiones existentes entre los [drivers] componentes, tanto dentro como entre los clusters”

(EEA, 2020a, pp. 20-21). Más allá de lo mencionado, la desconsideración de las interacciones entre

drivers han sido un tema sumamente criticado a los OI. En la actualidad, debe reconocerse que está

comenzando a ser considerado por estos OI y se han visto algunos intentos de incluir este tipo de

análisis en los informes más recientes, pero aún es una cuestión que dista de verse suficientemente

representada.

En síntesis, hemos descrito algunos de los atributos de mayor importancia que los OI utilizan

para analizar las dinámicas de los drivers.  Entre los elementos distintivos de los  drivers,  se ha

planteado: que son de origen dual (naturales o antropogénicos); que presentan distinta naturaleza

(hay  ciertas  clases  de  drivers  directos  e  indirectos);  que  operan  a  múltiples  escalas  espacio-

temporales (aunque preponderantemente son estudiados aquellos que descansan a escalas amplias)

y en general se presupone su acción de manera continua; que se puede analizar la importancia de

sus impactos; y que pueden interactuar sinérgicamente. Finalmente, terminemos señalando aquello

que resaltábamos al comenzar este apartado. La sistematización presentada fue desarrollada por

nosotros a modo de ordenar lo que se observa en las disímiles fuentes analizadas, dado que en

ninguno de los casos se reconoció un abordaje sistemático de las dinámicas de los drivers mediante

un conjunto de atributos más o menos establecidos (en contraposición, por ejemplo, a lo que pudo

reconocerse para los regímenes de disturbio). Por tanto, sugerimos que la evaluación y comparación

de estas dinámicas a través de los atributos de los  drivers  no es una cuestión que se encuentre

suficientemente tematizada (aunque si es presentada de una forma poco sistemática) por los OI bajo

estudio.
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4.2.2. Condiciones iniciales y drivers

Al inicio de este  capítulo,  ya adelantamos que el  verbo ‘drive’ se  utiliza coloquialmente en el

sentido  de  “hacer  que  alguien  o  algo  entre  en  un  estado  o  condición  particular”  (Chambers

Dictionary, s.f., def. 5). Un driver, por lo tanto, sería aquello que provoca un cambio de estado, o en

otros términos, el abandono de una condición previa para alcanzar una distinta. Ahora bien, ese

cambio de estado solo se hace visible en tanto y en cuanto se puede comparar el estado alcanzado

con la condición previa. Es decir, se necesita un “fondo de referencia” que permita establecer dicho

cambio. Esto último rápidamente nos recuerda a aquella noción de ‘estado de referencia’ que la

ecología del disturbio emplea para abordar el cambio y que, como intentamos mostrar en el capítulo

anterior, ha sido muy trabajada por los y las ecólogas. Parece razonable, entonces, esperar que en el

caso de los drivers suceda algo similar a lo que se planteaba para los disturbios, es decir, que para

dar cuenta del cambio se utilice una condición inicial con la cual comparar el estado posiblemente

alterado por los drivers. En este apartado, justamente, examinaremos que sucede respecto a dicha

cuestión al seno de los OI bajo estudio.

En el año 2005, se lanzaba  el informe  Ecosystems and Human Well-being: Current State and

Trends de la MEA, donde ya se mencionaba lo siguiente:

Incluso en el caso de los taxones mejor estudiados y de las zonas del mundo con gran cantidad de
datos, los sistemas de seguimiento que permiten cuantificar las tendencias de la biodiversidad llevan
funcionando como mucho unas décadas. Las condiciones ecológicas iniciales en el momento en que se
pusieron en marcha estos sistemas se utilizan como línea de base para evaluar los cambios posteriores.
Sin embargo, en la mayoría de los casos no se trata de condiciones “prístinas” y, de hecho, pueden
corresponder a ecosistemas que ya han sufrido cambios significativos en sus niveles de biodiversidad.
[…]  Nuestra  ignorancia  sobre  las  características  de  los  ecosistemas  prístinos  suele  dificultar  la
comprensión acerca de si los cambios observados a corto plazo en la biodiversidad corresponden a
verdaderas tendencias o al ruido creado por las fluctuaciones naturales. (MEA, 2005b, p. 99)

La  MEA apunta  dos  aspectos  importantes  que  serían  recuperados  por  los  OI  en  evaluaciones

subsiguientes: se hace mención a una “línea de base” para estudiar los cambios y aparece cierta idea

de condición “prístina” de los ecosistemas. Comencemos, entonces, por la cuestión de la “línea de

base”, que se ha definido como “un conjunto de datos o análisis de referencia utilizados con fines

comparativos; [la cual] puede basarse en un año de referencia” (MEA, 2003, p. 208) o como “un

punto mínimo o de partida con el cual se compara otra información (e.g., para comparar el pasado y

el presente o antes y después de una intervención)” (IPBES, 2016a, p. 293, 2018b, p. 585). En

definitiva, la línea de base comprende aquellas condiciones ecológicas iniciales que funcionarían
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como  referencia,  posibilitando  el  contraste  con  una  condición  posterior  para  estudiar  si,

efectivamente, hay o no un cambio. 

Tal como indica la MEA en su definición de ‘línea de base’, en las distintas fuentes analizadas se

suele tomar un año de referencia determinado.  En The Global Assessment Report on Biodiversity

and Ecosystem Services, la IPBES (2019f, p. 39) indica que evalúa “la situación y las tendencias

actuales desde 1970”, utilizando ese año como línea de base en la mayoría de sus análisis. Para cada

indicador del estado ecosistémico, “el cambio medio por década en el indicador se expresa como

porcentaje del valor estimado para 1970 (o, si es posterior, para el inicio de la serie temporal)”

(IPBES, 2019f, p. 40).  Del mismo modo, el UNEP (2019b, p. 78) expresa que “no tiene sentido

utilizar indicadores sin datos de referencia”, en relación con lo cual aclara:

En la formación de juicios sobre el estado del ambiente, es necesario un “benchmark” (un punto de
referencia para la condición). El establecimiento de un benchmark tiene el propósito de cuantificar el
cambio  ambiental  en  relación  con el  momento  actual  y  es  contra  el  cual  se  evalúa  la  condición
ambiental actual. Idealmente, el benchmark es la condición del parámetro antes del momento en que
comenzaron a ocurrir los impactos humanos. En la práctica, los benchmarks se eligen principalmente
por conveniencia y para representar momentos en los que se dispone de datos. Un benchmark también
puede ser un estándar acordado adoptado por un organismo autorizado. (UNEP, 2019b, p. 50)

Nótese que en este caso se utiliza el término ‘benchmark’ (punto de referencia) en lugar de ‘línea de

base’,  aunque  la  idea  es  semejante,  tratándose  del  estado  ambiental  al  momento  previo  a  la

ocurrencia de los impactos generados por los  drivers  o en uno arbitrariamente establecido.  Dicho

esto, cabe destacar que en el caso de UNEP se sugiere el uso del año 1900:

Los benchmark “ideales” variarán mucho de una parte del mundo a otra; los benchmarks basados en el
tiempo pueden ser el momento de la colonización europea en un lugar, o antes del Imperio Romano en
otro. […] En los casos en que sea difícil identificar un benchmark adecuado, recomendamos utilizar el
año 1900. (UNEP, 2019b, p. 121)

Por otro lado, en sus Global Environment Outlook (UNEP, 2012, 2019a), este OI parece tomar el

año 1950 (o posteriores) como punto de partida para el análisis de los drivers, pero en verdad no se

explicita esta decisión ni se hace mención alguna respecto a sus razones. El mismo año se utiliza en

el informe Drivers of Change of Relevance for Europe's Environment and Sustainability de la EEA

(2020a), aunque allí sí se reconoce una breve alusión a la “Gran Aceleración”, entendida como “el

período posterior a la década de 1950 que marcó un momento único en la historia de la humanidad,

con un cambio global sin precedentes y acelerado inducido por el humano” (p. 20). Además, se

menciona que este período se encuentra caracterizado por “la trayectoria casi exponencial de la
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actividad humana  (e.g.  la  población,  la  economía  y  los  niveles  de  consumo)  y  el  crecimiento

simultáneo de las presiones ambientales” (EEA, 2020a, p. 20). Por su parte, se reconocen otros

informes  donde  se  ubica  el  punto  de  referencia  en  este  siglo.  Por  ejemplo,  en  The European

Environment  —  State  and  Outlook  2020,  la  EEA (2020b,  p.  25)  indica  que  “se  evalúan  las

tendencias  europeas  de  los  últimos  10  a  15  años”,  o  en  el  Global  Biodiversity  5,  el  UNEP

(SCBD/UNEP, 2020) suele utilizar el año 2000 como referencia. Con todo, aquellos años (1950 o

2000) no constituyen una elección explicitada en ambos OI, e incluso muchas veces se usan otros

años posteriores (y, en menor medida, anteriores) sin mayores justificaciones. En el ámbito de la

IUCN, solo reconocimos una alusión al tema en un informe, donde se señala que los cambios “se

evalúan en relación con el estado de los ecosistemas en la fecha de referencia teórica 1750, que

corresponde aproximadamente al inicio más temprano de la explotación a escala industrial de los

ecosistemas”  (IUCN,  2017,  p.  19).  No  obstante,  la  elección  de  aquel  año  puede  resultar

problemática  dado  que,  entre  otras  cosas,  las  evaluaciones  del  estado  de  los  ecosistemas

comenzaron hace solo algunas décadas.

Resumiendo, la línea de base o benchmark elegido por los distintos OI se ancla en algún tiempo

de referencia en específico (como el año 1750, 1900, 1950, 1970 o 2000) y, como hemos referido,

en ciertas ocasiones esta referencia no se hace explícitamente  o, incluso, varía a lo largo de un

mismo informe (c.f.  IPBES, 2019a; UNEP, 2019a). Cabe enfatizar que aun cuando se explicita el

año elegido o las razones por las que se elige ese año, esta decisión nunca se problematiza. Una

excepción  a  lo  mencionado,  lo  constituye  The  Assessment  Report  on  Land  Degradation  and

Restoration de la IPBES, donde se plantean distintas posibilidades de línea de base para evaluar la

degradación de la tierra y efectuar su restauración ecológica (c.f. IPBES, 2018a, pp. 232-235). Por

ejemplo, en vínculo con esta cuestión se hacía notar que “la evaluación de la degradación y la

restauración de la tierra requiere respuestas a las preguntas ‘¿degradado en relación con qué?’ y

‘¿progreso en la restauración hacia qué?’” (IPBES, 2018a, p. 232).

Alcanzado este punto de nuestra argumentación, podemos profundizar en el segundo aspecto que

destacábamos en la cita  de la MEA, aquella alusión a una supuesta  condición “prístina” como

referencia. Esta idea de lo “prístino”, también se presenta en los OI analizados. Comúnmente, se

alude a un estado “intacto”,  “inalterado” o “virgen” de los ecosistemas, con el  cual efectuar la

comparación (y al cual sería deseable volver). Esta cuestión se explicita en reiteradas ocasiones en

la última evaluación global de la IPBES (2019a), donde se evalúan las tendencias en el estado de los

ecosistemas desde 1970. En muchos análisis que evalúan los impactos en los ecosistemas, se indica

que las estimaciones del estado actual se hacen “en relación con una línea de base prístina o en gran

medida preindustrial” (IPBES, 2019f, p. 41, véanse también pp. 46, 48, 59, 64), que corresponde a
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un valor del 100% para el indicador evaluado. Así, se señala que “el estado actual se muestra como

un porcentaje del nivel de referencia natural inferido o estimado (i.e., el valor en un mundo prístino

o al  menos mucho menos impactado –e.g.,  preindustrial–)” (IPBES, 2019f,  p.  40).  Además,  en

sintonía con lo mencionado, debe remarcarse la noción de ‘intactness’ (EEA, 2019, 2020b; IPBES,

2019f; IUCN, 2021b; UNEP, 2019a), que refiere a la “virginidad” o el grado en que un ecosistema

se  encuentra  “intacto”  y,  generalmente,  se  vuelve  operativo  mediante  un  índice  de  abundancia

específica denominado “Biodiversity  Intactness  Index”.  Este  índice es  una medida del  “cambio

medio en la abundancia de las especies que estaban presentes en el estado original no disturbado”

(UNEP, 2019a, p. 478), y varía entre 0 y 1 según la abundancia de las especies analizadas sea más o

menos similar respectivamente a la esperada en el ecosistema “intacto” (IPBES, 2019b, Scholes y

Biggs,  2005).  En línea con ello,  debe resaltarse cierta idea de “paisaje forestal  intacto” que se

reconoce  en  la  IPBES (2018a,  2019f).  Por  último,  incluso  en  las  situaciones  que  no  se  hace

referencia explícita a la noción de ‘prístino’, igualmente se asume esta idea en la medida en que se

supone que previamente a la línea de base el impacto humano no era significativo. En ese sentido,

cabe señalar que la UNEP, si bien indicaba que el benchmark es “la condición del parámetro antes

del momento en que comenzaron a ocurrir los impactos humanos”, al menos reconoce que “los

seres humanos pueden haber tenido impactos significativos en algunos ecosistemas antes del tiempo

‘benchmark’”  (UNEP,  2019b,  p.  121). Hemos  observado  que  esta  noción  de  ‘prístino’ (más

específica) que se encuentra asociada a la de ‘línea de base’ (o ‘benchmark’), tampoco se ha visto

discutida al seno de los OI analizados.

Hasta aquí, hemos dado por sentado que la noción de ‘línea de base’ se encuentra asociada a

cierta idea de ‘causalidad’, dado que permite estudiar si efectivamente se produce algún cambio.

Ahora, a los fines de esta investigación, es momento de examinar este asunto. Si nos retrotraemos a

los modelos conceptuales de los OI presentados en el apartado 4.1 (resumidos en la Figura 7), puede

recordarse que se tratan de modelos causales en tanto comprenden múltiples relaciones causa-efecto

entre sus elementos (drivers indirectos incidiendo sobre drivers directos, los cuales a su vez causan

impactos)30. A la luz de ello, cabe preguntarse cómo se aborda en las evaluaciones de estos OI la

cuestión  de  la  causalidad  que  sus  modelos  describen,  o  en  otras  palabras,  de  qué  modo  son

conectados los distintos elementos de sus modelos (drivers indirectos, drivers directos e impactos)

en la práctica. Una revisión de algunos informes (EEA, 2019; 2020a, 2020b; IPBES, 2018a, 2018b,

2019a; UNEP, 2012, 2019a) nos arroja ciertas respuestas. En primer lugar, hemos encontrado que

en todos los casos se evalúa cada elemento del modelo causal por separado, esto es, en cada informe

30 Aquí, debe volver a observarse que la idea de ‘causalidad’ en juego en todos estos modelos es laxa, esto es, que no 
responde, por ejemplo, a los criterios de causalidad exigidos por Nagel (1961).
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se dedica un capítulo o sección para los drivers indirectos, uno para los drivers directos y otro para

estado del ecosistema (impactos). A su vez, hacia dentro de cada capítulo o sección se estudia el

cambio en indicadores de las principales clases de drivers o del estado del ecosistema. Es en este

contexto que juega un papel importante la noción de ‘línea de base’, en tanto permite mostrar que

estos elementos cambian. Por ejemplo, para establecer que el cambio climático es un driver directo

que efectivamente cambia en sí  mismo (en caso contrario no produciría un impacto), se evalúa

como evoluciona un indicador de esta clase de driver (e.g. temperatura media superficial global) a

lo largo del tiempo en comparación con una línea de base. Del mismo modo, también se estudia el

cambio en drivers indirectos (que podrían ser causales de aquel cambio en la temperatura media), y

por último, se estudia el cambio en el estado del ecosistema (que podrían constituir los impactos),

siempre en referencia a la línea de base elegida. Luego, habiendo evaluado cómo cambian los tres

elementos por separado (drivers indirectos,  drivers directos y algún aspecto del ecosistema), sería

esperable que se busque algún tipo de relación entre estos elementos cambiantes, debido a que se

encuentran explícitamente vinculados a través del  modelo conceptual.  Sin embargo,  a  pesar de

algunas referencias  bibliográficas y salvo contadas  excepciones  centradas  en la  relación  driver

directo-impacto  (véase  Apéndice  A.4),  no  hallamos  análisis  propios  donde  se  evalúen  las

pretendidas conexiones causales planteadas entre estos elementos, y mucho menos bajo una mirada

conjunta. A este respecto, puede sugerirse que la relación se estaría presuponiendo sin ser estudiada

adecuadamente,  es  decir,  implícitamente  parecen  asumirse  ciertas  relaciones  causales  que,  en

principio, no estarían siendo debidamente examinadas. Volviendo a la noción de ‘línea de base’, es

importante apuntar que este concepto parece ser utilizado para evaluar el cambio en cada elemento

por separado, más que para analizar las relaciones entre elementos (e.g. la relación entre el cambio

en un driver directo y el cambio en un determinado ecosistema).

Finalicemos este apartado recapitulando algunas ideas generales sobre las que avanzamos. En el

ámbito de los OI, para dar cuenta del cambio se utiliza la noción de ‘línea de base’ o ‘benchmark’.

Estas líneas de base, algunas veces se encuentran establecidas en los distintos informes a partir de

un determinado año de referencia (hacia dentro de un informe pueden variar entre los distintos

análisis),  aunque las  razones  de  estas  decisiones  no se explicitan y mucho menos se  discuten.

Además, explícita o implícitamente se ha referido que la línea de base constituye una condición

inicial  “prístina”  (antes  de  los  impactos  humanos),  cuestión  que  tampoco  se  ha  visto

problematizada. Por último, la noción de ‘línea de base’ puede vincularse a la idea de cambio, en

tanto sirve como referencia para determinar el cambio en algunos de los elementos de los modelos

conceptuales (driver  indirecto,  driver  directo o impacto) por separado. Con todo, esta noción de

‘linea de base’ no se ha visto recuperada sobre el estudio de las relaciones entre dichos elementos,
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lo cual probablemente responda a que estas relaciones no parecen ser abordadas suficientemente por

estos OI.

4.2.3. Niveles de organización y drivers

Alcanzado este punto de la Tesis, ya hemos profundizado en diversos aspectos de la noción de

‘driver’ que posibilitan un abordaje de los cambios. Como indicamos repetidas veces, el modelo

causal  se  compone  de  drivers  indirectos,  drivers  directos  e  impactos.  En última instancia,  los

drivers directos producen un impacto, es decir, inciden sobre una unidad que cambia. Pero, ¿qué es

aquello que recibe el impacto de los drivers directos? O más precisamente, ¿cuáles son las unidades

que cambian? ¿De qué nivel o niveles de organización se tratan? En este apartado, nos detendremos

a responder estos interrogantes.

Tomemos como punto de partida la clásica definición referida al comienzo de este capítulo, de

acuerdo con la cual los drivers son aquellos que “directa o indirectamente, causan un cambio en un

ecosistema” (MEA, 2005a, p. 64). Siguiendo esta definición, la respuesta a nuestra pregunta sería

clara: la unidad que cambia es el ecosistema. Debe tenerse presente que la caracterización original

de ‘ecosistema’ fue propuesta por el ecólogo Arthur Tansley en 1935 (Pickett y Cadenasso, 2002),

manteniéndose  vigente  hasta  la  actualidad  (Gignoux  et  al.,  2011).  El  término  alude  a  “una

comunidad [ecológica] o conjunto biótico y su entorno físico asociado en un lugar  específico”

(Pickett y Cadenasso, 2002, p. 2). Así, se destaca tanto un componente biótico como uno abiótico,

pero  también  debe  considerarse  la  interacción  entre  ambos  componentes.  Más  allá  de  estas

precisiones en torno al concepto de ‘ecosistema’, veremos que se presentan ciertas variaciones a la

definición original de drivers que dificultan el reconocimiento de esa unidad que cambia. Bajo este

panorama inicial,  retomaremos las caracterizaciones de ‘driver directo’ ofrecidas en la Tabla 4, y

examinaremos  ciertos  aspectos  que  podrían  ofrecernos  respuestas  a  nuestras  preguntas.  Como

introdujimos en la caracterización general, los drivers directos modifican el ecosistema (Tabla 4C),

pero  también  el  ambiente  (Tabla  4A y  4E)  o  la  naturaleza  (Tabla  4D),  aunque  en  aquella

oportunidad no profundizamos en esta cuestión. Ahora, es momento de analizar a que se refieren los

OI en cada uno de los tres casos (ecosistema, ambiente y naturaleza).

Comencemos por la IUCN, donde se plantea que las amenazas o drivers directos impactan “en el

estado del ecosistema” (Tabla 4C), o en otras palabras, que “moldean los rasgos del ecosistema”

(IUCN, 2020, p. 20). En este caso, es claro que se repite lo señalado por la MEA, dado que el

ecosistema es la unidad en la que se sugiere el cambio. Además, vale destacar que este OI adopta la
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referida  caracterización  de  Tansley  (1935,  citado en  IUCN,  2017,  p.  8):  “Los  ecosistemas  son

complejos de organismos y su entorno físico asociado dentro de un área determinada.”. 

Continuemos con las caracterizaciones ofrecidas por la EEA y el UNEP, donde se expresa que

los  drivers  directos provocan “cambios en las condiciones ambientales” (Tabla 4A y 4E).  Esta

misma idea también puede rastrearse en los célebres Global Environment Outlook, donde se señala

que los  drivers directos  “provocan cambios en el ambiente” (UNEP, 2012, p. xix) o  “cambian el

estado del ambiente” (UNEP, 2019a, p. 13). Entonces, es menester explicitar a que se refieren estos

OI con ‘estado del ambiente’. Respecto a ello, desde el UNEP se ha escrito lo siguiente: “El estado

del ambiente es […] la combinación de las condiciones físicas, químicas y biológicas que existen

actualmente en un ambiente determinado.” (UNEP, 2019b, p. 50). De modo similar, en el marco del

modelo DPSIR, la EEA aclara que ‘estado’ (del ambiente) refiere a “la cantidad y la calidad de los

fenómenos  físicos  (como  la  temperatura),  los  fenómenos  biológicos  (como las  poblaciones  de

peces)  y los fenómenos químicos (como las concentraciones de CO2 atmosférico) en una zona

determinada.” (EEA, 1999, p. 9). Probablemente, estas ideas recuerden a la noción de ‘ecosistema’.

Y en efecto, si se observa atentamente pueden distinguirse los distintos elementos que caracterizan a

un  ecosistema.  Por  una  parte,  se  refiere  a  las  condiciones  físico-químicas  (i.e.  el  componente

abiótico),  y  por  otra  a  los  fenómenos  biológicos  (i.e.  el  componente  biótico).  Sin  embargo,

anteriormente apuntamos que la interacción entre ambos componentes es un elemento importante

del concepto de ‘ecosistema’, lo cual se advierte en el UNEP (cuando se habla de “combinación de

las condiciones”) pero no en la EEA. Más allá de esto, hay una gran similitud entre la idea de

“cambio  en  el  estado  del  ecosistema”  y  la  de  “cambio  en  las  condiciones  ambientales”  que

proponen estos OI, o dicho de otro modo, la noción de ‘ambiente’ (tal como fue planteada) puede

aproximarse  a  la  de  ‘ecosistema’.  Nuevamente,  parece  acertado  afirmar  que,  según  estas

definiciones, aquello que cambia por efecto de los drivers es el ecosistema, como se sugería en la

MEA.

Por  último,  analicemos  que  se  entiende  en  la  IPBES cuando se  manifiesta  que  los  drivers

directos “tienen un impacto […] sobre la naturaleza” (Tabla 4D). En el reciente informe The Global

Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, el término ‘naturaleza’ se define como

“el  mundo  no  humano,  incluidas  las  características  coproducidas,  con  especial  énfasis  en  los

organismos vivos, su diversidad, sus interacciones entre ellos y con su entorno abiótico” (IPBES,

2019b, p. 30, 2019c, p. 18). Asimismo, en este informe se adopta  la definición de ‘ecosistema’

establecida  en  el  Artículo  2  de  la  Convention  on Biological  Diversity  de 1992:  “Un complejo

dinámico de  comunidades  de  vegetales,  animales  y  microorganismos  y  su  entorno no viviente

interactuando como una unidad funcional.”  (IPBES, 2019b, p. 13). Las similitudes entre ambas
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caracterizaciones  son  remarcables.  Tal  vez,  podría  llamar  la  atención  que  la  definición  de

‘naturaleza’ sugiere cierto énfasis en “el mundo no humano” e, implicitamente, parece desplazar a

la  especie  humana  (a  diferencia  de  la  noción  de  ‘ecosistema’).  Pero  como  ya  mencionamos,

mediante la idea de  driver indirecto, estos OI, recuperan de forma explicita a la especie humana.

Más allá de estos matices, debe subrrayarse que la citada definición de ‘naturaleza’ recupera todos

los elementos distintivos de la noción de ‘ecosistema’, a saber, el componente biótico (la diversidad

de  organismos  vivos),  el  componente  abiótico  (su  entorno  abiótico)  y  las  interacciones.

Consistentemente con lo planteado, el término ‘naturaleza’ se ha visto reemplazado por el término

‘ecosistema’ en numerosas ocasiones, como por ejemplo cuando se indica que “los drivers directos

de los impactos en los procesos de los ecosistemas causan explícitamente cambios mensurables en

las  propiedades  de  los  ecosistemas.”  (IPBES,  2016a,  p.  127).  En  ese  sentido,  también  puede

agregarse lo que sucede en The Assessment Report on Land Degradation and Restoration, dado que

en el mismo informe de IPBES aparecen ambas terminologías de modo intercambiable. Por un lado,

se puede leer la caracterización de ‘driver directo’ ofrecida en la Tabla 4D (donde lo que cambia es

la naturaleza), y al mismo tiempo se los define como aquellos que “tienen un efecto inequívoco en

la estructura, función y composición de los ecosistemas” (IPBES, 2018a, p. 143).  Una vez más,

puede notarse como ‘naturaleza’ y  ‘ecosistema’ son utilizados  indistintamente.  Por  lo  tanto,  la

definición de IPBES también parece sostener que el ecosistema es la unidad que cambia tras el

impacto de los drivers.

En suma, pudimos reconocer que la noción de ‘ecosistema’, nacida al seno de la ecología, ha

sido adoptada (implícita o explícitamente) por todos los OI estudiados en el contexto de los drivers.

Si bien suele reemplazarse el término ‘ecosistema’ por ‘naturaleza’ o ‘ambiente’, estos últimos se

utilizan,  en definitiva,  para  referir  al  mismo concepto.  Vale agregar  que este  reemplazo por  el

término ‘naturaleza’ ya ha sido referido más allá del caso de la noción de ‘driver’ (c.f. di Pasquo et

al., 2019, 2021). Como esperamos haber mostrado, por definición, cuando opera un driver directo

se  produciría  un  cambio  a  nivel  ecosistémico.  Sin  embargo,  se  debe  destacar  que  no  parece

presentarse  ninguna  mención  al  resto  de  las  unidades  estudiadas  por  la  ecología  en  las

caracterizaciones de ‘driver’. Esto es, no parecen presentarse referencias claras a otros niveles de

organización que podrían verse afectados y cambiar por la acción de un driver directo, tales como la

población, la comunidad o el paisaje. En rigor, podemos sugerir que desde el punto de vista de las

caracterizaciones  asumidas  por  estos  OI,  el  concepto  de  ‘driver’  se  encuentra  centrado

específicamente en el nivel ecosistémico. Ante esto, emerge la pregunta: ¿por qué se privilegia uno

de los niveles de estudio de la ecología y se desatienden otros? ¿Qué sucede con los demás niveles

de organización? ¿Por qué no son considerados en el concepto de driver? Veamos qué ocurre en los
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marcos conceptuales de estos OI, más allá de que de las caracterizaciones de ‘driver’ parecieran

soslayar otros niveles que no sean el ecosistémico.

Merece la pena reconocer que, a priori, los OI analizados muestran algunos intentos por abarcar

distintos niveles de organización biológicos. En particular, hemos vislumbrado cierta idea vinculada

a los niveles de organización detrás de la noción de ‘biodiversidad’, que destaca en las evaluaciones

e  informes  desarrollados  por  los  distintos  OI.  Estos  OI  suelen  distinguir  tres  elementos  de  la

biodiversidad:  genes,  especies  y ecosistemas  (EEA, 2019;  IPBES,  2019a;  IUCN,  2016;  UNEP,

2019a). Por ejemplo, la IUCN indica que “sus elementos –ecosistemas, especies y genes– y los

procesos que los mantienen, interactúan de muchas y diversas maneras” (IUCN, 2016, p. 18). O de

acuerdo con la EEA (2019, p. 89), “aparte de la diversidad de especies y ecosistemas, la diversidad

genética es el  tercer  nivel  clave de biodiversidad;  [que]  describe la  variabilidad dentro de una

especie”.  Asimismo,  tanto  el  UNEP como  la  IPBES  se  refieren  a  la  biodiversidad  como  “la

diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas” (IPBES, 2019h, p. 10;

UNEP, 2019a, p. 144). Específicamente, puede observarse que en el Global Environment Outlook 6

se estudian el  estado y las tendencias globales de la  biodiversidad en tres secciones,  cada una

dirigida a uno de los tres elementos mencionados (c.f.  UNEP, 2019a, pp. 153-158). Sin embargo,

esta  referencia  a  la  biodiversidad y  sus  elementos  (genes,  especies  y  ecosistemas)  merece una

digresión. Desde un punto de vista teórico-conceptual, la biodiversidad (de genes, de especies o de

ecosistemas) parece ser más un atributo biológico que una unidad ecológica en sí misma. Dicho con

otras palabras, una unidad ecológica no puede ser “reducida” a uno de sus atributos. Debe quedar

claro aquí, que no estamos negando la relevancia de concebir a la biodiversidad como un atributo

susceptible  de  verse  afectado  por  las  acciones  humanas  (de  hecho  consideramos  que  ello,

efectivamente,  ocurre).  Sin  embargo,  sostenemos  que  tampoco  se  puede  homologar  de  forma

inmediata la biodiversidad (de genes, de especies o de ecosistemas) a las unidades de estudio de la

ecología  y  las  implicancias  teóricas  y  conceptuales  que  estas  unidades  conllevan.  Con  ello

queremos  destacar  que  son  las  unidades  de  estudio  de  la  ecología  (e.g. organismo,  población,

comunidad,  ecosistema,  paisaje) aquellas  que nuclean la  mayor cantidad de teorías,  modelos  y

conceptos que la disciplina puede aportar (Jax, 2006). Volviendo al eje de nuestro apartado, y aun

considerando que la biodiversidad se ve afectada por los drivers31, cabe aclarar que esta, del modo

en que fue planteada, no tiene en cuenta ciertos niveles de organización. A partir lo mencionado

hasta  aquí  en  torno  al  concepto  de  ‘biodiversidad’,  puede  derivarse  que,  si  bien  se  toman  en

consideración  la  biodiversidad  de  ciertos  niveles  (el  nivel  genético,  el  nivel  específico  y  el

31 Si bien no hemos visto explicitada esta cuestión en las caracterizaciones de ‘driver directo’ analizadas (Tabla 5), se
trata de una afirmación muy recurrente en algunos OI. Por ejemplo, en un informe de IPBES (2016a, p. 127) se
mencionaba que “los drivers directos naturales y antropogénicos afectan a la biodiversidad”.
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ecosistémico), se estarían omitiendo importantes niveles ecológicos, tales como el poblacional, el

comunitario, el paisajístico o el de bioma32. Con todo, hemos identificado que la IPBES parece ser

el OI que desarrolla abordajes más abarcativos en cuanto a las unidades analizadas, tal como se

observa  en  The  Global  Assessment  Report  on  Biodiversity  and  Ecosystem  Services,  donde  se

analizan estructura y función del ecosistema, composición comunitaria, poblaciones de especies,

rasgos organísmicos y composición genética (c.f. IPBES, 2019b, pp. 36-66). En este último caso, sí

se  puede  destacar  una  recuperación  explícita  de  ciertos  niveles  de  organización  usualmente

estudiados por la ecología (organismo, población, comunidad y ecosistema), aunque se omiten los

supra-ecosistémicos.

Más allá de la noción de ‘biodiversidad’, los paisajes y los biomas no parecen ocupar un lugar

importante en las fuentes analizadas, considerando que no se proponen análisis que focalicen en

estos niveles (SCBD/UNEP, 2020; IPBES, 2016a; IUCN, 2012b, 2017, 2019, 2021c; IUCN y ZSL,

2010; EEA, 2019, 2020a, 2020b; UNEP, 2012, 2019b). Con todo, cabe reconocer ciertas salvedades

a  esta  afirmación.  Por  un  lado,  respecto  al  nivel  paisajístico,  solo  pueden  destacarse  algunas

apariciones significativas en dos informes de la IPBES (2018a, 2018b), mientras que en el resto de

los casos no constituye un nivel focal33. Por otro, en cuanto al nivel de bioma, se observa que en un

informe del UNEP (2019a), un informe de la IUCN (2020) y varios informes de la IPBES (2018a,

2018b, 2019f) los biomas parecen ser tratados como unidades de estudio. Sin embargo, la situación

no es tan simple, ya que debe discutirse si en efecto los biomas son abordados focalmente, o si se

presentan como una mera etiqueta para clasificar a los ecosistemas (los cuales constituirían las

unidades focales cuyos atributos se evalúan), asunto que excede el alcance de esta investigación. En

suma, y a pesar de estas excepciones, una mirada conjunta de las fuentes analizadas indicaría que

los niveles de paisaje y de bioma se han visto notablemente soslayados.

Incluso, si se tratara de incorporar la noción de ‘biodiversidad’ y los niveles de organización

supra-ecosistémicos, todavía debe apuntarse otro aspecto que puede resultar problemático, tal vez

más que los anteriores. Detrás de los marcos conceptuales y los análisis presentes en las fuentes

estudiadas, donde se encuentran involucradas las nociones de ‘driver’ y de ‘biodiversidad’ (la cual

parece referir a tres niveles de organización), se halla una perspectiva fuertemente ecosistémica.

Detallemos dos aspectos que pueden aclarar a qué nos referimos con esto. Primero, vale subrayar

32 Si bien los genes y las especies no forman parte de la jerarquía ecológica (descrita en el apartado 1.1), se los puede
considerar niveles  desde de la denominada “jerarquía genealógica” (Eldredge, 1985; Folguera,  2011; Morrone,
2004).  Pese  a  ello,  no  son  asimilables  a  los  niveles  organísmico,  poblacional  o  comunitario  de  la  jerarquía
ecológica.

33 Utilizaremos ‘nivel focal’  para referirnos  al  nivel  de  organización  que  constituye  el  foco  del  análisis,
independientemente de que se vean considerados otros niveles de forma secundaria. Es decir, se trata de aquel nivel
target, sobre el cual el o la investigadora tiene interés particular (en ese sentido se dice que focaliza su análisis).
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que evaluar el cambio a nivel ecosistémico parece ser lo que constituye el principal interés de los

OI. Dirigirse especialmente a los ecosistemas como unidad cambiante, no es algo que se restrinja

únicamente a las definiciones de ‘driver directo’, sino que constituye el “espíritu” de los informes y

evaluaciones  de  estos  OI.  Por  ejemplo,  en  The Global  Assessment  Report  on  Biodiversity  and

Ecosystem  Services,  la  IPBES  (2019d,  p.  10) ubica  explícitamente  al  ecosistema  (o  sistema

ecológico) como su “objeto de estudio” e  indica que  “el análisis [del informe] refiere a sistemas

sociales y ecológicos que operan en varias escalas de tiempo y espacio”. En la misma dirección, se

ha señalado que las  Global Environment Assessment  se orientan a “analizar y sintetizar los datos

ambientales, sociales y económicos existentes para determinar el estado del ambiente […], teniendo

en cuenta todos los componentes y procesos del ecosistema” (UNEP, 2019a, p. 13). O también, la

Global Ecosystem Typology comienza remarcando: “La conservación y gestión de los ecosistemas

nunca ha sido tan importante para el futuro de la biodiversidad y el bienestar humano en la Tierra.”

(IUCN, 2020,  p.  1).  El  segundo aspecto que refleja  la  mencionada perspectiva ecosistémica se

introduce con la noción de ‘servicio ecosistémico’34, que se pone de relieve en los propósitos que

los OI se plantean.  Por ejemplo, la  Global Ecosystem Typology responde a “la necesidad dual de

conservación y sostenibilidad de los servicios ecosistémicos” (IUCN, 2020, p. 3).  La finalidad de

determinar el cambio ecosistémico radica en comprender como se ven afectados los servicios que

esos ecosistemas proveen, para poder modificar las dinámicas actuales que afectan al humano. A

este respecto, se indicaba: “La medición de los impactos sobre el bienestar humano y los servicios

ecosistémicos  causados  por  el  cambio  en  el  estado  del  ambiente  es  clave  para  identificar  las

respuestas políticas adecuadas para afrontar los impactos.” (UNEP, 2019b, p. 73).  Así, el foco se

coloca nuevamente  sobre  la  estructura  y función del  ecosistema.  En definitiva,  inclusive  en  el

propósito de estos informes se ve reflejado un enfoque centrado en el ecosistema.

Concluyendo, al analizar el concepto de ‘driver’ reconocimos que se encuentra centrado en el

ecosistema.  Más  precisamente,  las  definiciones  de  ‘driver  directo’  mantienen  una  marcada

perspectiva ecosistémica, dado que el ecosistema constituiría la unidad impactada por los drivers

directos.  En lo  referente  a  ello,  observamos que  las  nociones  de  ‘naturaleza’ o  ‘ambiente’ son

entendidas en términos de ‘ecosistema’ por los OI estudiados. Luego, examinamos los informes de

estos OI y hallamos un fuerte compromiso con el nivel ecosistémico (y con dos niveles inferiores al

ecosistémico,  a  través  de  la  noción de ‘biodiversidad’)  e  importantes  omisiones  respecto  a  los

niveles superiores al ecosistémico. En síntesis, pudimos advertir que este enfoque centrado en los

ecosistemas atraviesa los distintos informes y OI analizados.

34 Como ya hemos mencionado, “los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen de los
ecosistemas” (MEA, 2005a, p. v).
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[ 5 ]

Análisis comparado

5.1. Comparación analítica entre las nociones de ‘disturbio’ y ‘driver’

Hasta esta instancia, nos hemos dedicado a estudiar las caracterizaciones del cambio que se ofrecen

en  los  ámbitos  de  la  ecología  y  de  los  OI,  mediante  las  nociones  de  ‘disturbio’ y  ‘driver’

respectivamente.  Habiendo abordado cada  uno  de  estos  conceptos  por  separado,  ha  llegado el

momento de avanzar en su comparación, tomando como base del análisis los tres ejes propuestos: la

dinámica espacio-temporal, las condiciones iniciales y los niveles de organización. Para el análisis

que desarrollaremos en cada eje,  hemos precisado ciertas variables (que pueden tomar diferentes

valores cualitativos) susceptibles de ser contrastadas (Miguel, 2004). De esta forma, a lo largo de

este apartado, realizaremos el contraste entre ambas nociones para cada eje de análisis, buscando

similitudes, diferencias y omisiones.

Antes  de  profundizar  en  cada  eje  sugerido  (apartados  5.1.1,  5.1.2  y  5.1.3), analicemos

brevemente ciertos aspectos más generales. Recordemos que tanto la noción de ‘disturbio’ como la

de ‘driver’ suponen la manifestación de un cambio. De hecho, la idea de ‘cambio’ es lo que pone en

contacto  ambas  nociones  y  le  da  sentido  a  la  comparación.  Además,  mencionamos  que  los

conceptos de ‘disturbio’ y ‘driver’ se aproximan a la idea de ‘causa’, en tanto comprenden a  los

eventos que provocan los cambios. Pero, a su vez, implican los efectos que se producen a partir de

aquellas causas. Por ende, identificamos que ambos conceptos apelan a una idea de ‘causalidad’

(entendida en un sentido laxo): los disturbios y los drivers pueden constituir mecanismos donde se

reconocen ambos elementos de un relación causa-efecto. En cuanto al disturbio, distinguimos al

evento disturbante (causa)  de  la  perturbación (efecto).  En el  caso de los  drivers vimos  que  la

situación es más complicada, debido a que se encuentran involucrados tres elementos que pueden

relacionarse causalmente. Reconocimos a los drivers indirectos (que afectan a los directos o a otros

indirectos), los  drivers  directos (que causan impactos) y los impactos, por lo que dependiendo el

caso, la causa puede ser tanto un driver indirecto como uno directo, y el efecto cualquiera de los tres

elementos. Tomando en consideración esto, es hora de adentrarnos en la comparación hacia dentro

de cada uno de los tres ejes, previamente analizados en la ecología del disturbio y en los OI.
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5.1.1. Dinámica espacio-temporal

En los capítulos anteriores indagamos, entre otras cosas, de que modo son estudiados los disturbios

y los  drivers  actuando conjuntamente a  lo  largo del  tiempo y el  espacio,  esto es,  su dinámica

espacio-temporal.  En  líneas  generales,  para  cada  caso  nos  dedicamos  a  analizar  una  serie  de

atributos que permiten comprender estas dinámicas,  dado que posibilitan describir,  componer y

clasificar  distintos  disturbios  o  drivers.  En  este  apartado,  nos  ocuparemos  de  comparar  estas

cuestiones a partir de las siguientes variables: cantidad de atributos; naturaleza de los atributos;

sistematización en el estudio de las dinámicas; naturaleza del proceso, origen del proceso; efectos

del  proceso;  tendencias futuras;  interacciones  entre  procesos;  y  escalas espaciales  y temporales

preponderantes de los procesos. Dicho esto, demos paso a la comparación respecto a este primer eje

de análisis.

Recapitulando rápidamente, los atributos que utiliza la ecología del disturbio para estudiar las

dinámicas de los disturbios son: tipo, duración, frecuencia, intervalo de retorno, período de rotación,

momento,  predictibilidad,  sincronismo,  área,  distribución  espacial,  magnitud  (intensidad  y

severidad) y sinergia. Respecto a los OI, mencionamos que al analizar las dinámicas de los drivers

se  consideran: origen,  naturaleza,  importancia,  probabilidad,  escala  espacial,  escala  temporal  y

sinergia. Tomando esto como punto de partida, puede señalarse una primera diferencia entre ambos

conceptos,  la  cantidad  de  atributos  estudiados  en  cada  caso.  Los  atributos  de  los  disturbios

comprenden un total de trece, mientras que los atributos de los drivers son siete, casi la mitad.

Respecto de lo que ocurre con los  drivers, en el análisis de las dinámicas de los disturbios se ve

involucrado un número mucho mayor de atributos.

También podemos reparar en la naturaleza diferencial de aquellos atributos, es decir, observar si

son  cualitativos  o  cuantitativos.  Mientras  que  un  atributo  cualitativo  se  describe  mediante  una

determinada etiqueta  (e.g.  para  los drivers,  el  “origen”  puede adoptar  dos  valores  cualitativos,

“natural” o “antropogénico”), un atributo cuantitativo se describe mediante un número (e.g. para los

disturbios, la “duración” puede adoptar distintos valores numéricos). Tal como se describió en el

capítulo anterior, los atributos de los drivers son cualitativos, con la salvedad de la “importancia”

(que también puede ser cuantitativa pero predomina en su forma cualitativa) y de la “probabilidad”

(que efectivamente es cuantitativa). En cambio, los atributos de los disturbios son en su mayoría

cuantitativos, reconociéndose solo unos pocos cualitativos (e.g. “tipo” o “momento”).

Abandonando las diferencias en cuanto a la cantidad y naturaleza de los atributos, pasaremos a

otro  punto  de  suma relevancia.  Recordemos  que  la  ecología  utiliza  la  noción  de  ‘régimen  de

disturbios’ para conceptualizar y analizar las dinámicas espacio-temporales de los disturbios, una
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idea que conlleva un importante desarrollo teórico y es sumamente reconocida en la ecología del

disturbio. Como clarificamos en el Capítulo 3, el régimen de disturbios es la descripción sistemática

de todos los disturbios que ocurren a lo largo de un tiempo y lugar determinados, mediante  los

atributos ya enumerados. Por su parte, en los OI, hemos visto que el estudio de las dinámicas de los

múltiples drivers no se encuentra suficientemente sistematizado mediante un conjunto de atributos

establecidos –recordemos que los atributos enumerados fueron una recuperación nuestra–. En otros

términos, los atributos de los drivers no son utilizados de forma ordenada y metódica para analizar

estos procesos ocurriendo conjuntamente a través del tiempo y el espacio. Por consiguiente, debe

admitirse que la noción de ‘régimen de disturbios’ utilizada por la ecología no es considerada ni

encuentra un equivalente en el ámbito de los OI analizados. Así, la ecología (a través de la noción

de  ‘régimen  de  disturbios’)  tiene  una  propuesta  especialmente  desarrollada  para  estudiar

sistemáticamente las dinámicas de los disturbios, a diferencia de los OI que presentan un bajo nivel

de sistematización en los abordajes de las dinámicas de los drivers.

Al comparar los conceptos de ‘disturbio’ y ‘driver’ en lo relativo al estudio de las dinámicas

espacio-temporales, no solo se identifican diferencias generales en la cantidad y la naturaleza de los

atributos o en el  nivel de sistematización que se alcanza.  Además de esto,  pueden reconocerse

similitudes y discrepancias más específicas entre los atributos, de las que nos ocuparemos en los

siguientes párrafos. Una de ellas tiene que ver con la propia naturaleza del disturbio o del  driver.

Habíamos comentado que la ecología del disturbio usa el atributo “tipo” para aludir a la naturaleza

del disturbio (e.g. incendio, erupción volcánica, etc.). Con cierta similitud, describimos que los OI

categorizan  la  “naturaleza”  del  driver  en  clases  principales,  tanto  para  drivers  indirectos

(demográficos, económicos, políticos, científico-tecnológicos y culturales) como directos (cambio

de hábitat, sobreexplotación, especies exóticas invasoras, contaminación y cambio climático). No

obstante, debe recordarse que la ecología no restringe a priori los tipos de disturbios, por lo que se

diferencia de los OI que parecen utilizar unas pocas clases principales de drivers que se presentan

de forma recurrente y son homogéneas entre los distintos OI.

Otra diferencia, puede marcarse en el modo en que se origina el disturbio o driver. Por un lado,

manifestamos que en los OI se categoriza a los drivers de acuerdo a su “origen”, pudiendo tratarse

de drivers naturales y antropogénicos. Por su lado, en la ecología no se suele hacer uso de un

atributo de este estilo en el estudio de los regímenes de disturbios, es decir, si bien los y las ecólogas

muchas veces distinguen entre disturbios naturales y antropogénicos, generalmente no consideran

esto un atributo para analizar las dinámicas del disturbio. Dicho esto, también debe recordarse que

los drivers indirectos suelen ser considerados únicamente antropogénicos, y que los drivers directos

son entendidos como antropogénicos en algunas situaciones, pero en otras además incluyen a los
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naturales. Sin embargo, como ya se comentó, en este último caso el foco se coloca solo sobre los

antropogénicos. En suma, en el ámbito de los OI, los factores estudiados son mayormente (y a veces

exclusivamente) antropogénicos, mientras que en el ámbito de la ecología no se considera al origen

como un atributo de análisis, y por tanto, los disturbios no se restringen al dominio antrópico ni al

“natural”.

Continuando, quizá se ha advertido que el atributo “severidad” (correspondiente a los disturbios)

y el atributo “importancia” (correspondiente a los  drivers) guardan cierta similitud en cuanto al

aspecto que describen, y esto habilita un contraste más. Hemos visto que los OI estudiados analizan

la  importancia  relativa  de las  distintas  clases  de  drivers  de acuerdo a  cuán significativo  es  su

impacto en los ecosistemas, y mayormente en forma cualitativa. Por el contrario, la ecología estudia

la “magnitud” de los disturbios mediante los atributos “intensidad” y “severidad”. Mientras que el

primero refiere a la fuerza física del evento causal (por lo que no es comparable a la “importancia”),

el segundo alude a la magnitud del efecto de los disturbios sobre una unidad ecológica. Este último

atributo de la ecología es comparable con el mencionado para los drivers, en tanto ambos refieren al

efecto del proceso sobre la unidad que cambia. Dicho de otra manera, en ambos casos se estudia la

importancia o severidad de los procesos. Marcada esta similitud, deben indicarse dos diferencias. La

primera,  que  los  OI  apuntan  a  las  clases  de  drivers  (i.e.  agrupan a  los  drivers  de una  misma

naturaleza), excluyendo la posibilidad de realizar un tratamiento dirigido a cada driver particular, al

contrario de la ecología que suele tratar a los disturbios tanto de modo individual como agrupados

en distintos tipos. En cuanto a la segunda discrepancia, nótese que la importancia relativa de las

clases de  drivers  se estudia mayormente de forma cualitativa, mientras que la severidad de los

disturbios,  para  la  cual  describimos  algunos  de  los  indicadores,  son  fundamentalmente  de  tipo

cuantitativo (e.g. proporción de biomasa afectada).

Al considerar las tendencias futuras de nuestros procesos de interés, puede evocarse la presencia

de un atributo para el cual hemos referido su uso por parte de los OI, que encuentra un punto de

comparación en la ecología del disturbio. Como planteamos en el capítulo anterior, los OI analizan

la “probabilidad” de ocurrencia de los  drivers  en sus informes, a través del estudio de distintos

escenarios posibles de suceder en el futuro. Por su parte, mencionamos que la ecología estudia la

“predictibilidad” de los disturbios, es decir, la varianza en su intervalo de retorno, mediante lo cual

es posible analizar las tendencias futuras de estos procesos. Como puede observarse, estos atributos

presentan gran diferencia. Mientras que en el caso de los OI se utilizan distintos escenarios pre-

establecidos para proyectar la ocurrencia de los  drivers, en la ecología se estudia la variabilidad

temporal en el intervalo entre disturbios pasados (que forman parte de un régimen de disturbios)

para establecer la predictibilidad.
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El siguiente punto que podemos comparar son las interacciones entre los disturbios o drivers que

se consideran al estudiar sus dinámicas. En particular, hay un tipo de interacción que constituye un

atributo  compartido por  la  ecología  y los  OI,  la  “sinergia”.  Tal  como expusimos,  dos  (o  más)

disturbios o drivers  interactúan sinérgicamente cuando su efecto conjunto es multiplicativo. Debe

resaltarse como similitud que en ambos ámbitos se considera el mismo atributo. Sobre esta base

común, puede agregarse que la ecología, además, distingue los disturbios acoplados (un disturbio

influye en disturbios posteriores) de los disturbios compuestos (dos disturbios ocurren en un corto

intervalo de tiempo y tienen un efecto sinérgico). Y por otra parte, cabe mostrar una diferencia

importante:  aun  cuando  el  atributo  es  considerado  en  los  dos  ámbitos,  las  sinergias  han  sido

ampliamente analizadas por la ecología al estudiar los regímenes de disturbios pero no así en los OI,

donde por lo general no se encuentran lo suficientemente estudiadas (y solo se tratan en pocos

informes recientes).

Entre todas las cuestiones mencionadas hasta este momento, resta una de suma relevancia, las

escalas espaciales y temporales de los disturbios o drivers. En el ámbito de la ecología del disturbio,

vimos  que se  utiliza  el  atributo  “duración”  para  aludir  a  la  extensión temporal  de  los  eventos

disturbantes y el atributo “área” para referir a la extensión espacial o tamaño del sitio afectado por

efecto de los disturbios. Particularmente, señalamos que en general los disturbios presentan eventos

causales de dimensiones temporales relativamente pequeñas, y que sus dimensiones espaciales están

dadas tácitamente a partir de los niveles de organización estudiados (de organismos a paisajes), por

lo que pueden ir desde lo local hasta lo global. Además, agregamos que las dimensiones espacio-

temporales  en  términos absolutos  muchas  veces  no  tienen tanto  sentido,  y  que  es  conveniente

relativizarlas a las dimensiones espacio-temporales de la unidad focal que esta siendo afectada (e.g.

tamaño y tiempo de vida de un organismo). Por su parte, en el ámbito de los OI los atributos fueron

directamente  denominados  “escala  espacial”  y  “escala  temporal”  de  los  drivers,  que  son

equivalentes  al  “área”  y  “duración”  de  los  disturbios.  En  el  capítulo  previo,  observamos  que

teóricamente se plantea que los drivers actúan a múltiples escalas espaciales (de lo local a lo global)

y temporales (del corto al largo plazo), aunque las evaluaciones se suelen centrar en dimensiones

espacio-temporales  amplias.  En  relación  a  esto,  hemos  apuntado  que,  predominantemente,  son

considerados aquellos  drivers que vienen actuando de manera sostenida desde algún punto en el

tiempo y que abarcan dimensiones geográficas globales o regionales. Hasta aquí, en función de lo

recién  expuesto,  podemos  señalar  dos  grandes  diferencias  entre  los  disturbios  y  los  drivers.

Temporalmente,  los  disturbios  han sido  reconocidos  a  dimensiones  pequeñas,  mientras  que  los

drivers se han estudiado mayormente en dimensiones amplias (a pesar que se afirma que ocurren a

múltiples escalas).  Espacialmente, los disturbios se estudian en escalas que van de lo local a lo
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global (dadas tácitamente por el nivel de organización), mientras que habitualmente se consideran

los drivers que operan en escalas amplias (a pesar que se señala que ocurren a múltiples escalas).

Por último, de las comparaciones entre los atributos equivalentes, puede desprenderse que hay

atributos reconocidos en la ecología que directamente no vimos considerados por los OI, a saber:

“frecuencia”,  “intervalo  de  retorno”,  “período  de  rotación”,  “momento”,  “sincronismo”,

“distribución espacial” e “intensidad”. En esta instancia, luego de haber analizado detalladamente

todas las variables elegidas para este eje, se resumen los resultados principales en la Tabla 9.

Tabla 9. Resultados de la comparación analítica en el eje “Dinámicas espacio-temporales”.

Variable comparada Disturbios Drivers

Cantidad de atributos Muchos (13) Pocos (7)

Naturaleza de los
atributos

Cuantitativos
(mayormente)

Cualitativos
(mayormente)

Sistematización en el
estudio de las dinámicas 

Alta
(noción de ‘régimen de disturbios’)

Baja

Naturaleza del proceso Tipos de disturbios (no clasificados) Clases principales de drivers (pocas)

Origen del proceso No considerado en un atributo Antropogénicos
(en teoría naturales y antropogénicos)

Efectos del proceso Severidad del disturbio
(cuantitativa)

Importancia de las clases de drivers
(predominantemente cualitativa)

Tendencias futuras Predictibilidad Probabilidad de ocurrencia

Interacciones entre
procesos

Se reconocen sinergias
(estudiadas en profundidad)

Se reconocen sinergias
(insuficientemente estudiadas)

Escalas espaciales del
proceso

De local a global Globales y regionales
(en teoría de global a local)

Escalas temporales del
proceso

Pequeñas Amplias 
(en teoría del corto al largo plazo)

Alcanzado este punto, y recuperando la noción de ‘cambio’ que ambas categorías (‘disturbio’ y

‘driver’) comparten, recapitulemos brevemente los resultados generales presentados. La ecología

del disturbio describe el cambio mediante un gran número de atributos mayormente cuantitativos,

mientras que los OI parecen descansar en una descripción mayormente cualitativa mediante un bajo

número de atributos. A su vez, la ecología (mediante la noción de ‘régimen de disturbios’) estudia

de forma sistemática las dinámicas del cambio, mientras que en los OI el estudio de dicha dinámica

aparece pobremente abordada. Por otro lado, la ecología no determina a priori los tipos de disturbio

que permiten indagar el cambio, a diferencia de los OI que parecen restringirse a unas pocas clases

de drivers (previamente seleccionadas) que habilitarían dicha indagación. Asimismo, en el ámbito
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de los OI los factores de cambio estudiados son mayormente antropogénicos,  en cambio en el

ámbito de la ecología no se tematiza el  origen como un atributo de análisis (sin restringirse al

dominio antrópico). En cuanto a los efectos del cambio, los OI estudian la importancia de las clases

de drivers y mayormente de modo cualitativo35, mientras que la ecología estudia la severidad de los

disturbios (individual o colectivamente) y de modo cuantitativo. Respecto a las tendencias futuras

del cambio, los OI consideran la probabilidad de ocurrencia futura de los drivers, mientras que en la

ecología se estudia la predictibilidad de los disturbios. Además, en ambos ámbitos se reconocen las

sinergias al abordar los cambios, pero en la ecología su estudio es profundo y en los OI no parecen

ser estudiadas suficientemente. Finalmente, en lo referente a las escalas temporales del cambio, se

reconocen los disturbios a dimensiones relativamente pequeñas, al contrario de los drivers, para los

que  predominan  las  dimensiones  amplias.  Por  su  parte,  mientras  las  escalas  espaciales  de  los

disturbios van de locales a globales, los drivers se encuentran principalmente analizados a escalas

globales y regionales.

A partir de lo analizado en este eje, estamos en condiciones de sugerir una primera conclusión

parcial:  el  estudio  de  las  dinámicas  espacio-temporales  presenta  importantes  y  numerosas

diferencias entre las nociones de ‘disturbio’ y ‘driver’.  En síntesis, el  análisis de las dinámicas

espacio-temporales que se da en el ámbito de los OI presenta muchos aspectos subrepresentados (o

incluso omitidos)  respecto de lo  que  sucede en la  ecología del  disturbio.  En otras palabras,  el

abordaje de  las dinámicas espacio-temporales de los drivers es epistemológicamente precario  en

comparación con el abordaje de las dinámicas espacio-temporales de los disturbios.

5.1.2. Condiciones iniciales

Al estudiar el ámbito de la ecología,  reconocimos que para evaluar lo que parece un cambio, se

puede efectuar una comparación entre una condición previa al presumible evento disturbante y una

condición  posterior,  respecto  a  alguna  variable  de  interés.  En el  ámbito  de  los  OI,  con cierta

similitud, manifestamos que también se considera una condición inicial que permite dar cuenta del

cambio, aunque  guardando importantes diferencias respecto a lo que sucede en la ecología. A lo

largo de esta sección, intentaremos poner en cuestión los puntos de coincidencia y divergencia que

vislumbramos en torno a este eje de análisis. Para ello, efectuaremos la comparación en torno a las

siguiente variables: noción utilizada para referir a la condición inicial, tipo de condición, presencia
35 El uso de atributos cualitativos, que a priori no representaría un empobrecimiento, puede constituir una desventaja

al  momento de hacer  predicciones dado que, a diferencia de los atributos cuantitativos,  dificultan  trabajar con
modelos matemáticos que pueden resultar más precisos.
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de  una  condición  “prístina”,  forma  de  establecer  la  condición,  explicitación  de  la  condición,

explicitación de razones para elegir la condición, forma de utilizar la condición y problematización

de la noción utilizada.

En el  Capítulo  3,  nos  detuvimos  a  indagar  como era  presentada  la  idea  de  las  condiciones

iniciales en el contexto dado por la noción de ‘disturbio’. Repasando, planteamos que la ocurrencia

de un disturbio supone el registro de un cambio mensurable en la o las variables seleccionadas para

definirlo  (e.g.  biomasa),  o  en  otros  términos,  requiere  la  elección  de  una  o  más  variables

mensurables y la demostración de que estas cambian frente a la ocurrencia del disturbio. Respecto a

esto último, además de decidir que variables utilizar, los y las investigadoras deberán elegir algún

momento anterior al evento estudiado para utilizar como referencia. Es decir, necesitarán comparar

las variables en su estado previo y posterior al presumible disturbio para poner en evidencia dicho

cambio. A esta condición pre-disturbio, los y las ecólogas la han denominado ‘estado de referencia’.

Por su parte, en el Capítulo 4, examinamos cómo aparece la cuestión de las condiciones iniciales en

los informes de los OI, en vínculo con la noción de ‘driver’. En este caso, mostramos que se utiliza

la noción de ‘línea de base’ o ‘benchmark’ para referir a un punto de partida para alguna variable

(i.e. desde el cual se empieza a evaluar), basado en un año de referencia que permitiría comparar un

estado posterior probablemente alterado por los drivers. A grandes rasgos, las nociones propuestas

en cada ámbito (‘estado de referencia’ y ‘línea de base’) parecen ser asimilables, en tanto mantienen

un  aspecto  general  en  común:  constituyen  una  condición  que  actúa  como  referencia  para  la

comparación  frente  al  cambio.  Sin  embargo,  como veremos  en  este  apartado,  ambas  nociones

implican profundas diferencias en cuanto a sus presupuestos.

En primer lugar,  podemos establecer  una discrepancia acerca de un aspecto que no se hizo

mención en las líneas previas. Hasta el momento, comentamos que tanto un estado de referencia

como una línea de base constituyen una condición inicial o precedente al evento que pudo provocar

un cambio y que se quiere evaluar. Sin embargo, la ecología del disturbio también ha utilizado

‘estado de  referencia’ con otros  sentidos.  Tal  como indicábamos  en el  Capítulo 3,  utilizar  “de

referencia” en lugar de “inicial” o “previo”, permite reconocer que este estado no solo puede ser

una  condición  pasada,  sino  que  puede  tratarse  de  un  estado  potencial  (i.e.  aquel  esperado  en

circunstancias óptimas) o de un estado contemporáneo (i.e.  la condición actual de otra unidad no

disturbada). En consecuencia, mientras que la ecología reconoce tanto una condición inicial como

una potencial o una contemporánea, los OI admiten únicamente una condición inicial.

Pasemos ahora a analizar cierta caracterización que se ha visto diferencialmente asociada a los

conceptos aquí estudiados, ‘estado de referencia’ (para el caso de los disturbios) y ‘línea de base’

(para el caso de los drivers). Si nos remontamos al capítulo anterior, podremos distinguir cierta idea
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de  lo  “prístino”  asociada  a  la  noción  de  ‘línea  de  base’.  Más  precisamente,  la  línea  de  base

constituiría una supuesta condición “prístina” o “intacta” de los ecosistemas (esto es, antes de que

los drivers comenzaran a actuar), contra la cual sería posible efectuar el contraste. Puesto en otras

palabras, se ha hablado de ecosistemas “prístinos” en el sentido de no estar impactados por el ser

humano, y que se suponen previos a algún evento histórico como la revolución industrial  (que

constituiría el punto en que comenzaron a actuar ciertos  drivers). Esta cuestión se presenta como

una diferencia con el ámbito de la ecología, donde no hemos reconocido alusiones a lo “prístino” al

abordar la cuestión del estado de referencia para el estudio de los disturbios.

En vínculo con lo señalado en el párrafo previo, en el ámbito de los OI se entiende que dichos

eventos  históricos  marcan  el  pasaje  de  un  ecosistema  “prístino”  a  uno  alterado,  y  este  punto

temporal es el que se suele establecer como año de referencia para la línea de base. En este respecto,

ya nos referimos a un informe donde la EEA aludía a la Gran Aceleración y establecía como línea

de base el año 1950, a otro de la IPBES que mencionaba una etapa pre-industrial y utilizaba el año

1970,  así  como también a  uno de  la  IUCN que elegía  el  año 1750 porque allí  comenzaría  la

explotación a escala industrial de los ecosistemas. De esta forma, los OI comienzan a evaluar el

cambio en una variable desde que sucedió el evento histórico considerado (dado que se supone que

en ese momento comienzan a operar los drivers), y aquel punto sería el mismo idealmente para todo

driver36. Por su parte, en la ecología, vimos que la condición inicial es el estado de la unidad focal

cuando no se encuentra bajo el efecto del evento disturbante, por lo que se la denominó estado pre-

disturbio (o más genéricamente, estado de referencia). Así, se utiliza un estado de referencia de

acuerdo al disturbio en particular que quiera estudiarse. En este caso, a diferencia de lo que ocurre

con la línea de base,  el estado de referencia varía según el disturbio elegido.

Continuemos con otro aspecto de nuestra comparación, el cual se dirige a la presencia o ausencia

de una explicitación en el uso de las condiciones iniciales. Cuando analizamos que sucedía en la

ecología  del  disturbio,  se  mencionó  que  explicitar  un  estado  de  referencia  constituye  un  paso

epistemológico clave para juzgar intersubjetivamente si cierto proceso constituye un disturbio. Por

una parte,  se señalaron ciertos experimentos en los que una condición sin disturbio (ya sea un

estado pre-disturbio o un área no sometida al disturbio) oficiaba de control negativo. Así, el estado

de referencia no solo es explicitado sino que queda clara la razón de esta elección (usar un estado

sin disturbio que permita contrastar y establecer si el cambio es atribuible o no al disturbio bajo

estudio).  Por  otra,  se  nombraron  ciertos  experimentos  donde  no  se  busca  comparar  con  una

36 Este  planteo  teórico  no  se  condice  con  lo  que  sucede  en  la  práctica.  Recordemos  que  entre  los  resultados
observados, se reconoció una enorme variación en los años de referencia para la línea de base (comenzando por
1750, pasando por 1900, 1950 o 1970, y llegando a algunas que se ubican en este siglo), la cual no solo se da hacia
dentro de un mismo OI (i.e. entre informes de un OI) sino también a lo largo de un mismo informe. Muchas veces,
sin justificaciones al respecto, se emplean otros años distintos al que se estaba utilizando.
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condición  sin  disturbio,  sino  establecer  una  correlación  entre  un  gradiente  de  disturbio  y  una

variable que cambia a lo largo de este. En estos casos, el estado de referencia se encuentra implícito

en cada punto de dicho gradiente donde la variable cambia. Por lo tanto, dependerá del tipo de

experimento si el estado de referencia se hace explícito o no. En cambio, al estudiar que ocurría al

respecto en los OI, la respuesta parecía ser más homogénea, en tanto que en la mayoría de los casos

la línea de base no se presenta de modo claro ni explícito. Según habíamos  observado, solo en

pocos informes aparece  expresamente  indicado un año de referencia  para la  línea  de base.  En

muchos otros, si bien esta puede llegar a derivarse a partir de la observación de gráficos y figuras,

no  es  mencionada  explícitamente. Y lo  que  es  aún  más  importante,  por  lo  general  no  hemos

encontrado que se expliciten las razones por las que se utiliza una determinada línea de base. Vale

enfatizar  que  los  tres  ejemplos  mencionados  en  el  párrafo  anterior  constituyen  las  pocas

excepciones encontradas, donde la fecha elegida se hace explícita y además, donde se señala algún

tipo de evento o criterio que justifica dicha utilización. Por el contrario, en el resto de los informes,

aun cuando está explicitado el año, no lo está la razón de esta elección.

Hasta este momento, aun con las notables diferencias que presentamos, recordemos que la idea

general de la ecología y de los OI parece acordar en una cuestión: es necesario el uso de cierta

condición que funciona como referencia para efectuar la comparación. Ahora bien, ¿cómo se usa

esta condición que permite comparar? ¿Qué se compara? Si volvemos sobre lo desarrollado acerca

de los OI, veremos que la línea de base es utilizada como referencia para determinar el cambio en

un elemento del  modelo causal  por separado (ya sea el  cambio del driver indirecto,  del  driver

directo o del impacto), aunque las relaciones entre esos elementos (i.e. entre un driver indirecto y

uno directo) no parecen ser suficientemente analizadas. O en otras palabras, si bien se estudia el

cambio de un elemento en sí mismo a través de la noción de ‘línea de base’, no ocurre lo mismo con

las  relaciones  entre  dichos  cambios  individuales,  siendo  este  un  aspecto  que  no  parece  ser

considerado  por  los  OI  bajo  estudio.  A diferencia  de  esto,  mencionamos  que  la  ecología  del

disturbio emplea el estado de referencia para estudiar la relación entre el evento disturbante y la

perturbación.  Dicho de otro modo,  se busca atribuir  el  cambio en una variable  ecológica a  un

posible evento causal, por lo que se toma como referencia el valor que adopta dicha variable antes

de que suceda el evento. Como ya fue mencionado, resulta un paso esencial considerar un estado de

referencia específico para cada disturbio, si lo que se busca es analizar el efecto específico del

evento  disturbante  sobre  determinada  variable.  Contrariamente,  la  noción  de  ‘línea  de  base’

utilizada por los OI,  parece dar por sentado que la variable a estudiar (y en realidad cualquier

variable) se vio afectada a partir de un momento determinado, solo por el hecho de que se asume

que anteriormente la misma se encontraría en su estado “prístino”. En rigor, no parecen analizarse
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las condiciones iniciales para una determinada variable, sino más bien, darse por sentado que la

misma se encontraría efectivamente en un estado “prístino” porque todo el sistema bajo estudio

estaría en dicho estado.

Para finalizar la  comparación en torno a este  eje  de análisis,  traeremos a  consideración una

cuestión  que  tal  vez  sea  la  más  importante.  En  el  Capítulo  3  nos  dedicamos  a  presentar

detenidamente  las  distintas  discusiones  que  se  han  dado  respecto  a  la  noción  de  ‘estado  de

referencia’. A grandes rasgos, nos hemos referido a la problemática de la desviación, considerando

dos modos de  entender  al  disturbio  (y  más precisamente,  a  las  perturbaciones).  Bajo uno,  son

aquellos  que  comprenden un  cambio  en  ciertas  variables,  independientemente  de  cómo es  ese

cambio en relación a lo “normal” (la denominada definición “absoluta” de disturbio). Según el otro,

el disturbio implica una desviación de la dinámica “normal” de la unidad focal  (la denominada

definición “relativa” de disturbio). Al mismo tiempo, se ve involucrada la pregunta por lo “normal”,

que también abordamos. Más allá de ciertas especificidades, quedó en evidencia que la noción de

‘estado  de  referencia’ ha  sido  muy  discutida  en  la  ecología  del  disturbio,  en  tanto  condición

fundamental  para el  propio concepto de ‘disturbio’. A nuestro entender,  era  esperable que esto

mismo ocurriera  en  el  caso  de  los  drivers.  No obstante,  en  el  Capítulo  4  señalamos que,  con

excepción de un informe de la IPBES, no encontramos ninguna problematización en cuanto a la

noción de ‘línea de base’. Aun en los pocos casos en que se explicita el año elegido o las razones

por las que se elige ese año, esta decisión nunca se problematiza (salvo dicho caso excepcional).

Además,  observamos que a  la noción de ‘línea de base’ se  le otorgo un carácter de “prístina”,

respecto a la cual tampoco se ha reconocido alguna problematización.

Tras haber analizado en profundidad todas las variables propuestas para este eje, se resumen los

resultados principales de la comparación en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Resultados de la comparación analítica en el eje “Condiciones iniciales”.

Variable comparada Disturbios Drivers

Noción utilizada Estado de referencia Línea de base o benchmark

Tipo de condición Inicial, potencial o contemporánea Inicial

Idea de una condición
“prístina”

No Sí

Establecimiento de la
condición

Depende del evento disturbante
(una para cada disturbio estudiado)

Depende de un evento histórico
(idealmente la misma para todo driver)

Explicitación de la
condición

Depende del experimento
(en algunos sí, en otros es implícita)

No
(mayormente implícita)

Explicitación de razones
sobre la elección

Si
(cuando se explicita la condición)

No
(mayormente omitido)

Uso de la condición Para establecer una relación causal
entre elementos del modelo

Para evaluar cambio en cada elemento
del modelo

Problematización de la
noción utilizada

Si No

Recapitulando  lo  expuesto  hasta  aquí,  enumeremos  sucintamente  los  resultados  ofrecidos.

Apuntamos  que  cada  ámbito  emplea  una  conceptualización  distinta  respecto  a  las  condiciones

iniciales o de referencia que permiten dar cuenta de un cambio, reconociéndose la noción de ‘estado

de referencia’ para estudiar los disturbios en la ecología y la noción de ‘línea de base’ para analizar

los  drivers  en los OI. En segundo lugar, mientras que una línea de base refiere a una condición

inicial contra la cual se compara tras el cambio, los estados de referencia también pueden ser tanto

una  condición  potencial  como una  contemporánea.  A su  vez,  las  líneas  de  base  generalmente

implican una condición “prístina”, dado que parece considerarse que los cambios antropogénicos no

estaban operando sobre los ecosistemas un tiempo atrás, cuestión que no se observó para los estados

de referencia en la ecología del disturbio. Asimismo, esta condición inicial “prístina” a la que apela

la noción de ‘línea de base’ suele estar dada por algún evento histórico (en teoría la línea de base

sería independiente del  driver estudiado, siendo la misma para todos), en cambio, la noción de

estado de referencia se establece en relación con cada evento disturbante (por lo que es un estado de

referencia específico para cada disturbio).  Además,  dependiendo el  experimento,  en la ecología

suele explicitarse y justificarse el estado de referencia utilizado para estudiar el cambio, mientras

que en el ámbito de los OI en general se encuentra implícita la línea de base (omitiéndose también

una justificación de su elección). Por otro lado, al considerar qué cambio se analiza y cómo se

utilizan  los  estados  de  referencia,  observamos  que  en  la  ecología  comúnmente  se  usan  para

establecer relaciones causales entre eventos disturbantes y perturbaciones de la unidad ecológica
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bajo estudio, al contrario de los OI que emplean la línea de base para estudiar como cambia un

driver o el ecosistema en sí mismo (y no la relación de uno con otro). Respecto a esto último, vale

la pena recordar que la propuesta original del estudio de los drivers es, justamente, analizar como

estos  afectan  los  ecosistemas.  Por  último,  en  el  ámbito  de  la  ecología  se  reconoce  una  fuerte

problematización al estudiar el cambio mediante la noción de ‘estado de referencia’, aspecto que no

ocurre con la noción de ‘línea de base’ en los OI.

Basándonos en la comparación en torno a este eje, es posible proponer una segunda conclusión

parcial:  el análisis de las condiciones iniciales muestra importantes y numerosas diferencias entre

las nociones de ‘disturbio’ y ‘driver’, ya que en esta última (a través de la noción de ‘línea de base’)

se  desconsideran  muchos aspectos  presentes  en la  primera  (basada en  la  noción de  ‘estado de

referencia’) y no se reconoce una problematización. Del análisis en torno a este eje, al igual que con

el eje previo, concluimos que la propuesta de la ecología del disturbio implica muchos aspectos que

se  ven subrepresentados (o incluso omitidos)  en el  abordaje  de los  OI,  por  lo  que este  último

conlleva nuevamente cierta pobreza epistemológica.

5.1.3. Niveles de organización

Volviendo sobre lo señalado en los Capítulos 3 y 4, se reconocen diferentes unidades ecológicas que

pueden ser afectadas por nuestros procesos de interés (disturbios y drivers). Entre ellas, se presentan

los organismos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, los paisajes y los biomas. Bajo

estas consideraciones,  primero repasaremos cuáles de estas unidades se  identifican tanto en las

caracterizaciones de los disturbios y los  drivers como en los marcos conceptuales ligados a estos

conceptos. Específicamente, en este apartado nos dedicaremos a comparar las siguientes variables:

los  niveles  de  organización estudiados  en  cada  ámbito  (organísmico,  poblacional,  comunitario,

ecosistémico,  paisajístico  y  de  bioma);  los  atributos  a  través  de  los  cuales  se  estudian  dichos

niveles;  la  predominancia  del  proceso  a  un  dado  nivel;  y  los  tipos  de  enfoques  adoptados.

Introducidas estas aclaraciones, iniciemos la comparación dirigida a nuestro último eje de análisis.

Comenzando por  la  ecología del  disturbio,  conforme a  lo  señalado en el  Capítulo  3,  puede

apuntarse  una  amplia  variedad  de  niveles  de  organización  abordados.  Mencionamos  que  los

disturbios pueden manifestarse a niveles como el organísmico, el poblacional, el comunitario, el

ecosistémico o el paisajístico, tal como reconocimos en las caracterizaciones del disturbio (Tabla 1).

Luego, señalamos también que los y las ecólogas evalúan distintos niveles de organización a partir

de ciertos atributos ecológicos que se ven perturbados (Tabla 3). Recuperemos brevemente algunos
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de estos atributos. A nivel poblacional se pueden evaluar, por ejemplo, la estructura de la población,

la densidad o la tasas demográficas. Respecto al nivel comunitario, se mencionó la composición

específica,  la  competencia  interespecífica  o  el  mutualismo.  Por  su  parte,  el  nivel  ecosistémico

involucra flujos de materia y energía y los grupos funcionales, entre otras cosas. Además, indicamos

que ha habido un creciente interés hacia los niveles superiores en las últimas décadas. Respecto al

nivel  paisajístico,  ha sido muy estudiada la  heterogeneidad espacio-temporal de los  paisajes en

relación  a  los  disturbios,  los  cuales  configuran  mosaicos  de parches  en  diferentes  etapas

sucesionales. Así, una variable muy utilizada a este nivel  es la diversidad β (i.e. diversidad entre los

parches inmersos en un paisaje), aunque también se han señalado aspectos del paisaje como la

conectividad y la estabilidad. En suma, puede resaltarse que los disturbios se expresan a través de

los múltiples niveles de organización que estudia la ecología, afectando distintos atributos.

Habiendo detallado que sucede respecto a la noción de ‘disturbio’,  ahora nos dirigiremos al

ámbito de los OI para analizar los niveles de organización asociados a la noción de ‘driver’ y los

atributos utilizados. Probablemente, se recuerde que, al examinar las distintas caracterizaciones del

driver directo ofrecidas por los OI bajo estudio (Tabla 4), reconocimos los términos ‘ecosistema’,

‘ambiente’ y ‘naturaleza’ para aludir a aquello que se ve afectado por estos  drivers.  Asimismo,

sugerimos que las expresiones ‘naturaleza’ o ‘ambiente’, abordadas por estos OI, son entendidas en

términos de la noción de ‘ecosistema’. De esto último, pudimos derivar que la unidad que cambia

por  efecto  del  driver  es,  por  definición,  el  ecosistema.  Luego,  fuimos  más  allá  de  las

caracterizaciones en torno al concepto de ‘driver directo’, y estudiamos los marcos conceptuales y

los análisis empíricos de los informes estudiados que abordan los drivers, observando qué niveles se

consideran. En todos los informes y OI se presenta lo que denominamos como una perspectiva

ecosistémica  o  centrada  en  el  ecosistema,  en  tanto  y  en  cuanto  el  resto  de  los  niveles  de

organización  se  han  visto  marcadamente  soslayados.  Aun  reconociendo  que  se  incluye

parcialmente37 a los genes y las especies a través de la noción de ‘biodiversidad’, se advirtió que en

general se estarían desatendiendo a los niveles organísmico, poblacional, comunitario, paisajístico y

de bioma, con algunas apariciones excepcionales de dichos niveles y con la salvedad de la IPBES

para los niveles inferiores al  ecosistémico. De modo general, sin contar los ecosistemas,  puede

decirse  que  los  niveles  de  organización  ecológica  se  han  visto  subrepresentados  (o  incluso

completamente  omitidos)  tanto  en  la  noción  de  ‘driver’  así  como  también  en  los  marcos

conceptuales y análisis empíricos donde esta noción se encuentra involucrada. En lo referente a los

37 La inclusión  es  parcial  dado que  no  se  consideran  otros  atributos  de  esos  niveles  más  que  su  biodiversidad.
Recuérdese,  además,  que los  genes y las  especies no forman parte  de la  jerarquía ecológica  presentada en el
Capítulo  1,  pero se  los  podría  tratar  como niveles  por  ser  parte  de  la  jerarquía  genealógica  (Eldredge,  1985;
Folguera, 2011; Morrone, 2004).
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atributos  analizados,  si  bien  puede  reconocerse  la  rara  aparición  de  alguno,  vimos  que  la

biodiversidad parece  ser  un  atributo  sumamente  central  para  estos  OI.  Tal  como comentamos,

distinguen  biodiversidad  de  genes,  de  especies  y  de  ecosistemas,  es  decir,  se  consideran  tres

unidades  en  las  que  se  evalúa  su  biodiversidad  (con  la  mencionada  excepción  de  IPBES que

también considera organismos, poblaciones y comunidades)38.

Volviendo a  la  ecología,  en  el  Capítulo  3,  mencionábamos  que  un  evento  puede no ser  un

disturbio a un dado nivel pero sí  a otros niveles.  Por lo tanto,  es posible  que ciertos atributos

correspondientes a un nivel no den cuenta de un disturbio, considerando que ese disturbio puede

estar operando a otro nivel y no se verá reflejado en dichos atributos. O dicho de otra forma, los y

las ecólogas podrán o no detectar un disturbio dependiendo de los atributos evaluados (los cuales

informan acerca de su nivel correspondiente), dado que el disturbio es un proceso preponderante a

determinado nivel. En cambio, en los drivers, esta idea de que los procesos serían preponderantes a

determinado  nivel,  no  parece  ser  explicitada,  ni  tematizada  por  los  OI.  Cabe  aclarar  que  este

resultado  resulta  consistente  cuando  se  toma  en  cuenta  que  dichos  OI  focalizan  en  el  nivel

ecosistémico, como ya indicamos.

En este punto de la comparación, donde ya hemos identificado los niveles y atributos estudiados

en cada ámbito, procederemos a analizar y contrastar los enfoques adoptados en cada ámbito. En el

ámbito de la ecología del disturbio se reconoció  una idea de jerarquía que resulta relevante a los

fines de este contraste: los efectos de los disturbios a un dado nivel se pueden propagar hacia otros

niveles. En ese sentido,  vimos que a partir de la teoría jerárquica (Allen y Starr,  1982) se han

predicho dos consecuencias. La primera es que los efectos de un disturbio operando en un nivel no

se transmiten a los niveles superiores, es decir, un disturbio a un nivel dado puede ser “absorbido”

por el nivel inmediatamente superior de la jerarquía. La segunda es que si un disturbio produce

cambios a un nivel, también se ven afectadas las variables de nivel inferior, o en otras palabras, un

disturbio a un nivel dado puede propagarse hacia niveles inferiores. Como es evidente, se trata de

una mirada que tiene en cuenta de forma explícita la organización jerárquica de los distintos niveles.

Además,  y  en  la  misma dirección,  ya  hemos mencionado en  el  Capítulo  3  el  uso  de  modelos

jerárquicos explícitos basados en la noción de ‘estructura mínima’ (Pickett et al., 1989). En función

de todo lo expuesto, es posible afirmar que la ecología del disturbio (al igual que toda la ecología)

asume un enfoque jerárquico, ya sea de forma implícita o explícita. Por su parte, a diferencia de lo

que  ocurre  en  la  ecología,  observamos  que  bajo  el  concepto  de  ‘driver’ no  parece  adoptarse

38 Esta inclusión del nivel genético y específico no debe leerse como una contradicción con la afirmación de que estos
OI adoptan una perspectiva ecosistémica. Más allá de la noción de ‘biodiversidad’ (que se trata de un único atributo
de dichos niveles), esta perspectiva involucra también a las caracterizaciones del concepto de ‘driver’, a los marcos
conceptuales asociado y a los análisis empíricos que se realizan, todos centrados esencialmente en el ecosistema.

100



implícita  ni  explícitamente  ningún  tipo  de  enfoque  jerárquico.  Una  excepción  a  esto  puede

encontrarse en el mencionado caso de IPBES, donde se busca analizar conjuntamente los niveles

ecológicos inferiores al ecosistémico (incluido este). Nuevamente, podemos sugerir que la omisión

de un enfoque jerárquico es razonable considerando la perspectiva ecosistémica que mantienen.

Tras haber comparado minuciosamente todas las variables propuestas para este eje, se resumen

los resultados principales del análisis en la Tabla 11. 

Tabla 11. Resultados de la comparación analítica en el eje “Niveles de organización”.

Variable comparada Disturbios Drivers

Niveles ecológicos
involucrados

Múltiples Perspectiva ecosistémica

Organismo Si Pobremente recuperado (u omitido)

Población Si Pobremente recuperado (u omitido)

Comunidad Si Pobremente recuperado (u omitido)

Ecosistema Si Si

Paisaje Si Pobremente recuperado (u omitido)

Bioma Si Pobremente recuperado (u omitido)

Atributos estudiados de
los niveles

Múltiples Énfasis en la biodiversidad

Predominancia a
 cierto nivel

Si No

Enfoque jerárquico Si No

Llegada esta instancia, haremos un breve balance de lo desarrollado en esta sección. A grandes

rasgos,  planteamos dos escenarios contrastantes: mientras que la noción de ‘disturbio’ “atraviesa”

los  múltiples  niveles  que  estudia  la  ecología,  la  noción  de  ‘driver’ se  encuentra  mayormente

centrada en el nivel ecosistémico. Entre los niveles que se ven soslayados en la noción de ‘driver’,

enumeramos el organísmico, el poblacional, el comunitario, el paisajístico y el de bioma. Todos

estos niveles se encuentran poco representados (o algunas veces omitidos) en el ámbito de los OI.

Así, en dichos OI, se pierden niveles enteros que no solo son importantes para la ecología, sino que

además son de suma relevancia porque es factible que en ellos opere algún tipo de cambio. En lo

referente a los atributos utilizados en ambos ámbitos, se delimita una gran diferencia dado que,

mientras la  ecología del  disturbio analiza múltiples y diversos atributos (correspondientes a  los

distintos niveles ecológicos), los OI se centran fuertemente en la biodiversidad (de ecosistemas, de

genes  y  de  especies).  Además,  ubicamos  a  los  disturbios  como  procesos  preponderantes  a

determinado nivel, y resaltamos que son leídos desde un enfoque que implícita o explícitamente
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responde a una idea de jerarquía presente en la ecología, aspectos generalmente omitidos en la

noción de ‘driver’.

Sobre la base de la comparación en torno a este eje, es posible proponer una tercera conclusión

parcial: el análisis de los niveles de organización presenta múltiples y diversas diferencias entre las

nociones de ‘disturbio’ y ‘driver’, ya que fundamentalmente en esta última se desatienden muchos

niveles (y sus atributos) contemplados por la primera.  En este eje, del mismo modo que para los

anteriores, se puede concluir que la noción de ‘driver’ implica cierta pobreza epistemológica, en

tanto reproduce parcialmente (o incluso omite) muchos aspectos de la noción de ‘disturbio’.

A partir de los resultados presentados en las Tablas 9, 10 y 11, queda en evidencia que hay

diferencias epistemológicas importantes entre las nociones de ‘disturbio’ y ‘driver’ en cada uno de

los ejes analizados. Más específicamente, considerando conjuntamente los tres ejes de análisis, se

observó un notable empobrecimiento epistemológico en la noción de ‘driver’, en tanto no reproduce

muchos de los elementos que sí han sido considerados por la ecología del disturbio. En rigor, y esta

sea tal vez la conclusión más saliente, sugerimos que todas estas diferencias redundan en que la

noción de ‘driver’ tematiza de forma epistemológicamente precaria la noción de ‘cambio’, lo que

por ende, conlleva un abordaje insuficiente de los cambios en los sistemas que se propone estudiar

con ella.

5.2. Caso de estudio: Problemática forestal

5.2.1. Ecología, organismos intergubernamentales y problemática forestal

A los  efectos  del  presente  apartado,  iniciemos  delimitando  dos  procesos  que  componen  la

problemática bajo estudio, la deforestación y la degradación forestal. Tanto en la ecología como en

el ámbito de los OI, la deforestación habitualmente es caracterizada como “la conversión de los

bosques a otra clase de cobertura terrestre” (Sasaki y Putz, 2009, p. 226; véase también EEA, 2016,

p. 33; FAO y UNEP, 2020, p. 12; IPBES, 2019a, p. 11; IUCN, 2021c, p. 1; MEA, 2005b, p. 894;

UNEP, 2019a, p. 691). Además, dicho cambio puede ser interpretado como antropogénico (IPBES,

2018a, 2019a). Según Norman Myers (1993, p. 9), se trata de una  “destrucción completa de los

bosques”, es decir, “generalmente, no queda ningún árbol y la tierra se dedica a fines no forestales
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[e.g.  agricultura]”. En función de ello,  vale  enfatizar  que  la  noción de  ‘deforestación’ muestra

importantes coincidencias con las caracterizaciones de ‘disturbio’ que ofrecimos (Tabla 2)39.

Habiendo presentado muy sucintamente a que se refieren la ecología y los OI cuando hablan de

deforestación, ahora reparemos en los modos en que es caracterizada la degradación forestal. En el

ámbito de la ecología, Nophea Sasaki y Francis Putz (2009, p. 226), mencionan que “la degradación

se produce cuando los bosques siguen siendo bosques”, dado que a pesar de permanecer como tales

estos pueden verse degradados. El término ‘deforestación’ (exclusivo para aludir a la pérdida de

bosques) se diferencia de ‘degradación forestal’, un término más amplio que refiere a aquellos

cambios que dan como resultado un bosque degradado. A este respecto, se apuntaba lo siguiente:

Un bosque degradado es el resultado de un proceso de degradación que afecta negativamente las
características  estructurales  y  funcionales  de  ese  bosque.  La  degradación  forestal  ocurre  como
resultado de actividades humanas […]. Este proceso puede tener lugar durante un período prolongado
y solo se hace evidente gradualmente, lo que implica que el bosque se degrada con el tiempo. En la
mayoría de los casos, el proceso implica una reducción de la biomasa y cambios en la estructura y
composición  de  especies  (biodiversidad)  del  bosque,  así  como en  su  regeneración  natural.  Estos
cambios en los componentes bióticos del sistema también pueden provocar alteraciones en el suelo y
el  agua,  y  en  las  interacciones  entre  estos  componentes,  lo  que  en  última  instancia  afecta  el
funcionamiento  de  los  bosques  y  disminuye  la  provisión  de  bienes  y  servicios  ecosistémicos.
(Vásquez-Grandón et al., 2018, p. 1)

Podemos destacar,  entonces,  que  se trata  de  un proceso  antropogénico  que  implica  un cambio

gradual  y  negativo  en  la  composición,  estructura  o  funcionamiento  del  bosque,  afectando  su

provisión  de  bienes  y  servicios  ecosistémicos  (e.g.  almacenamiento  de  carbono).  Nuevamente,

resulta destacable que la degradación forestal puede ser muy bien representada mediante la noción

de ‘disturbio’40. A su vez, en el ámbito de los OI, también se suele definir a la degradación de los

bosques en términos de una pérdida (o reducción) de su capacidad para proporcionar bienes y

servicios (FAO y UNEP, 2020, p. 19; IPBES, 2018a, p. xxi;  2019b, p. 18; IUCN, 2021c, p. 1;

UNEP,  2019a,  p.  695).  No  obstante,  en  la  ecología  se  ha  puesto  en  cuestión  este  modo  de

39 Algunas de estas similitudes son notables, pudiendo destacarse aquellos casos que definen a los disturbios como
“mecanismos que limitan la biomasa vegetal al causar su destrucción” (Tabla 2A), “la destrucción de biomasa viva
o detritos acumulados” (Tabla 2D) o “cualquier proceso […] que resulte en la repentina mortalidad de la biomasa”
(Tabla 2K). Más allá de eso, de acuerdo con nuestra caracterización general de los disturbios (Tabla 3), estos son
procesos que implican un cambio en cierta unidad ecológica, lo cual parecen compartir con la deforestación. Esta
última, no obstante, se trataría de un caso más específico: la unidad ecológica es únicamente un bosque, el cambio
es particularmente una destrucción y el origen es solamente antropogénico. De esta manera, la deforestación puede
interpretarse como un disturbio forestal (Keddy, 2007).

40 Con grandes semejanzas, ya mencionamos que entendemos al disturbio como un proceso que supone cambios en la
composición, la estructura o las funciones de una unidad ecológica (Tabla 3). En ese sentido, la degradación forestal
parece comprender un caso más particular respecto del disturbio. Una vez más, la unidad ecológica que cambia es
un bosque, el proceso tiene origen antropogénico y el cambio es negativo. Pero aquí, las posibilidades del cambio
son más amplias que en el caso de la deforestación, ya que ahora se trata de cualquier cambio en la composición,
estructura o funciones del bosque, y no solo su destrucción.
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caracterizar a la degradación forestal. En lo referente a ello, algunas investigadoras e investigadores

la han definido como una pérdida de “resiliencia”41 del bosque, en tanto se “impide la recuperación

natural [de este] al estado pre-disturbio” (Ghazoul  et al., 2015, p. 624; véase también Vásquez-

Grandón  et al., 2018, p. 3). Nótese que en esta caracterización la degradación forestal es puesta

explícitamente en términos de disturbios. Ahora bien, hasta aquí hicimos alusión a los efectos del

proceso de degradación forestal según ambos ámbitos, y solo expresamos que es causado por el ser

humano. Pero, ¿cuáles son las causas de dicha degradación? Entre sus principales formas, tanto en

la  ecología  como  en  los  OI,  se  mencionan  la  sobreexplotación  de  madera  y  productos  no

maderables, el sobrepastoreo, la sobrecaza, los incendios y la introducción de especies exóticas

(Chazdon,  2003;  FAO  y  UNEP,  2020;  IPBES,  2018a;  IUCN,  2021c;  Putz  y  Redford,  2010;

Vásquez-Grandón et al., 2018).

Luego de haber especificado brevemente que se entiende por ‘deforestación’ y por ‘degradación

forestal’ en la ecología y en los OI, resta introducir nuestras dos categorías bajo análisis (‘disturbio’

y ‘driver’). En líneas generales, y como era de esperar, observamos que los OI suelen tematizar la

problemática forestal a través de la noción de ‘driver’,  mientras que la ecología lo suele hacer

mediante la noción de ‘disturbio’. En este respecto, hemos reconocido numerosos informes de los

OI donde se utiliza la  noción de ‘driver’ y  sus marcos conceptuales asociados para abordar  la

problemática forestal (c.f.  EEA, 2016, cap. 3; FAO y UNEP, 2020, cap. 5; IPBES, 2018a, cap. 3;

IUCN, 2021c; MEA, 2005b, cap. 21. UNEP, 2019a, cap. 8). En cuanto a la ecología del disturbio,

también pueden destacarse múltiples trabajos  dirigidos a  estudiar  la  problemática forestal,  pero

ahora mediante la noción de ‘disturbio’ (c.f. Bartels  et al., 2016; Belote  et al., 2012; Cole  et al.,

2014; Dale et al., 2001; Foster et al., 1999; Ghazoul et al., 2015; Harmon et al., 1984; Lindenmayer

y McCarthy, 2002; Pengelly y Cartar, 2011; Samejima  et al.,  2004; Slik  et al.,  2002; Vásquez-

Grandón et al., 2018). Alcanzado este punto, destacamos que la problemática forestal, tematizada

tanto  por  los  OI  como por  la  ecología  del  disturbio,  se  encuentra  en  buena  medida  estudiada

mediante nuestras categorías bajo estudio: la noción de ‘driver’ sugerida desde los OI y la noción de

‘disturbio’ propia  de  la  ecología.  Ahora  bien,  más  allá  de  estas  precisiones,  resulta  interesante

examinar qué ocurre por fuera de estos ámbitos (ecología y OI). Cabe interrogarse, por ejemplo,

¿cómo  será  el  abordaje  de  la  problemática  forestal  en  el  contexto  de  una  política  pública?

¿Mediante cuál de las dos categorías estudiadas será abordada? A ello nos referiremos en la próxima

sección.

41 Por “resiliencia” se refieren  a  “la rapidez con la  que un sistema vuelve a un equilibrio previo después de un
disturbio” (Wu y Locuks, 1995, p. 441).
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5.2.2 Políticas públicas y problemática forestal

En este apartado, analizaremos brevemente tres instrumentos de políticas públicas de nuestro país

dirigidas a la problemática forestal,  para mostrar el modo en que es conceptualizado el cambio

forestal42. Más específicamente, observaremos si al tematizar la problemática forestal,  en dichos

instrumentos se reconocen las nociones de ‘disturbio’ (mayormente usada por la ecología al abordar

la problemática) o de ‘driver’ (mayormente usada por los OI al abordar la problemática).

El primer instrumento se trata de un  informe técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, denominado Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina

y propuestas de desarrollo alternativas (MAyDS, 2020), que aborda la evolución, las causas y las

consecuencias de la deforestación. Por una parte, resulta notable que la noción de ‘disturbio’ no es

utilizada a lo largo del informe. Por otra, en este documento sí hemos podido reconocer el uso de la

noción de ‘driver’, que ocupa un lugar esencial dentro el marco conceptual empleado para estudiar

el cambio forestal. Por ejemplo, al analizar las causas de la deforestación, se menciona lo siguiente:

La deforestación se produce por un conjunto de causas directas y subyacentes interdependientes. Las
principales  causas  directas  de  la  deforestación  son  la  expansión  y  diversificación  de  la  empresa
agropecuaria (principalmente la agricultura y ganadería intensiva y en menor medida la agricultura de
subsistencia), los incendios, el sobrepastoreo, el desarrollo de infraestructura, la sobreexplotación de
los recursos forestales, la deficiente aplicación de la legislación y la falta de controles. En el proceso
de deforestación también existen causas subyacentes o indirectas como los factores demográficos,
económicos, tecnológicos y culturales. (MAyDS, 2020, p. 31)

Y en línea con ello, se exhibe el esquema presentado a continuación:

42 Resulta esperable, que asuntos como los presentados aquí sean alcanzados por ciertas acciones del Estado. Estas
modalidades de intervención estatal dirigidas a un problema público, que se las conoce como políticas públicas,
pueden ser comprendidas a través de sus diversos instrumentos: normativos (e.g. leyes y decretos), institucionales
(e.g. creación de entidades), programáticos (e.g. planes y programas), económicos (e.g. subsidios e impuestos) o de
mejora  del  conocimiento  (e.g. informes  e  inventarios)  (Fontaine,  2015;  Oszlak  y  O’Donnell,  1995;  Velasco
González, 2007).
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Figura 8. Esquema de un informe técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se representan los
drivers (traducidos como “causas”) indirectos y directos de la deforestación. Fuente: MAyDS (2020).

En primer lugar,  debe aclararse  que,  en  este  caso,  el  término ‘driver’ ha  sido  traducido como

‘causa’.  A este  respecto,  recordemos  que  en  el  Capítulo  4  expusimos  la  enorme  diversidad

terminológica que presenta la noción de ‘driver’ (en inglés), y a su vez, la gran heterogeneidad en

sus  traducciones  al  castellano.  Dicho esto,  pueden advertirse  cuatro aspectos  relevantes  que se

recuperan del concepto. Primero, se establece una distinción entre los drivers directos (aquellos que

impactan sin mediación sobre el ecosistema) y los drivers  indirectos (aquellos subyacentes a los

drivers  directos).  Segundo,  se  presentan  exactamente  las  mismas  principales  clases  de  drivers

indirectos  que  suelen  trabajar  los  OI  (factores  demográficos,  económicos,  tecnológicos  y

culturales).  Tercero,  y si  bien son específicos del  caso de la  deforestación,  los  drivers  directos

también son consistentes con las clases principales que agrupan los OI (e.g. expansión de la frontera

agrícola es un caso de cambio de uso del suelo)43. Cuarto, los impactos enumerados (Figura 8) se

dan  tanto  en  ciertos  aspectos  del  ecosistema  (y  en  la  biodiversidad  de  genes  y  especies

polinizadoras) como en el bienestar humano, del mismo modo en que es conceptualizado por los

OI.

43 De hecho, muchos de aquellos drivers directos presentados en el informe son los que habitualmente se reconocen
en el ámbito de los OI al abordar la problemática forestal. Por ejemplo, en un informe de la MEA (2005b, p. 607) se
afirmaba: “la deforestación tropical es causada por una combinación de drivers directos e indirectos […]. Estos
drivers  directos  pueden ser  ampliamente  categorizados  en  aquellos  relacionados con la  expansión agrícola,  la
extracción de madera y la extensión de la infraestructura”. Véase también: EEA, 2016, p. 33; FAO y UNEP, 2020,
p. xvi; IPBES, 2018a, p. 184; IUCN, 2021c, p. 1.
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El  segundo  instrumento  examinado  es  el Plan  de  Acción  Nacional  de  Bosques  y  Cambio

Climático  (documentado  en  MAyDS,  2017),  a  cargo  del  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo

Sostenible, que busca la reducción de las emisiones de carbono a través de la gestión sostenible de

los bosques. Al analizar el documento, observamos las mismas tendencias que en el caso previo. Por

una parte, la noción  de ‘driver’ aparece de modo preponderante,  ocupando  nuevamente  un lugar

central  en  el  marco  conceptual  mediante  el  cual  se  aborda  el  cambio  forestal.  La  noción  de

‘disturbio’ otra vez  es omitida, con la salvedad de su aparición por única vez en la definición de

‘degradación forestal’ (MAyDS, 2017, p.  28).  Pese a ello, es la noción de ‘driver’ (y no la de

‘disturbio’) la que se utiliza para estudiar la degradación forestal, así como la deforestación. Esto se

pone de relieve en un análisis de las causas de la deforestación y la degradación por región forestal,

para el cual se planteaba lo siguiente:

… se elaboraron modelos causales de deforestación y degradación para las regiones Bosque Andino
Patagónico, Espinal, Monte, Parque Chaqueño, Selva Misionera y Yungas. […] [El esquema adoptado]
establece  una  diferencia  entre  causas  directas  [y]  causas  indirectas  o  subyacentes  […].  Entre  las
principales fuerzas impulsoras de la deforestación en el Parque Chaqueño se identifica la expansión
del uso de la tierra con fines agropecuarios… (MAyDS, 2017, p. 31)

En este instrumento, puede notarse que el término ‘driver’ es traducido una vez más como ‘causa’,

pero también como ‘fuerza impulsora’. Reiteradamente, se hace la distinción entre driver directo y

driver indirecto, así como se utilizan las mismas categorías elaboradas por los OI. Esto, a su vez, se

reconoce cuando se ofrecen las causas a nivel nacional, listándose seis puntos principales. Tres de

ellos constituyen  drivers  directos:  la  expansión del  uso de la  tierra  con fines agropecuarios;  el

desplazamiento  de  la  ganadería  de  la  región  pampeana;  y  los  incendios  forestales  naturales  y

antrópicos. Los tres restantes comprenden  drivers  indirectos: factores demográficos (crecimiento

poblacional y desarrollos inmobiliarios importantes);  factores socioculturales (la desvalorización

social de los servicios de los bosques); y factores políticos (la inseguridad jurídica en la tenencia de

la tierra, la debilidad de las políticas de control y fiscalización).

El  tercer  y  último  instrumento  es  el Plan  Nacional  de  Restauración  de  Bosques  Nativos

(documentado  en:  MAyDS,  2018),  también  a  cargo  del  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo

Sostenible,  que  tiene  por  objeto  direccionar  el  desarrollo  de  seis  regiones  forestales  para  la

mitigación y adaptación al cambio climático. En este caso, volvimos a reconocer las tendencias

mencionadas en los instrumentos anteriores. La noción de ‘driver’ adopta un papel protagónico en

el  abordaje  del  cambio  forestal,  mientras  que la  noción de  ‘disturbio’  vuelve  a  ser  omitida,  a

excepción de una ocasión en la que se utiliza para referir a la recuperación forestal (MAyDS, 2018,
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p. 12). Con todo, en el documento se deja ver que para analizar la problemática forestal se focaliza

en  la  noción  de  ‘driver’,  y  no  en  la  de  ‘disturbio’.  A este  respecto,  se  mostraba  la  siguiente

categorización:

Figura 9. Gráfico de un documento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se representan los
drivers (traducidos como “impulsores”) directos de la deforestación y degradación forestal. Fuente: MAyDS (2018).

En función de lo presentado en la Figura 9, se analizaron seis regiones del país y se presentaron los

impulsores más importantes en cada una. Fundamentalmente, se evaluó cuáles de los impulsores

listados en la Figura 9 tiene mayor importancia en cada región, para luego planificar acciones de

restauración.  Similarmente  a  los  casos  previos,  en  este  documento  se  puede  reconocer  la

predominancia de la noción de ‘driver’ (traducida como ‘impulsor’) y la utilización de las mismas

categorías que los OI utilizan para agrupar a los drivers en sus clases principales.

Por último, luego del análisis desarrollado, debe hacerse mención de una cuestión que ocupa un

lugar significativo en lo relativo a la problemática forestal, y que ha trascendido entre las políticas

públicas de muchos países del mundo, incluida la Argentina (c.f. MAyDS, 2017, 2018, 2019, 2020).

Se  trata  de  un  mecanismo  financiero  denominado REDD+  (Reducción  de  las  Emisiones  por

Deforestación y Degradación forestal)44, llevado adelante por OI de la ONU como la FAO y el

UNEP (FAO y UNEP, 2020; UNEP, 2019a), pero que también ha encontrado eco en otros OI (EEA,

2016; IPBES, 2018a; IUCN, 2016). Más allá de las diferentes críticas que podrían señalarse a este

tipo  de  mecanismos  o  estrategias  financieras,  lo  que  aquí  nos  interesa  destacar  es  su  fuerte

44 Este mecanismo “permite a los países en desarrollo acceder a financiamiento por obtener resultados verificados en
términos de reducción de  emisiones por deforestación y degradación forestal,  por  la  gestión sostenible  de los
bosques, y por la conservación y mejora de las reservas de carbono” (FAO y UNEP, 2020, p. 89).
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influencia en las políticas públicas de distintos países del mundo (de hecho, los tres instrumentos

analizados fueron elaborados con su apoyo técnico y financiero), y la circunstancia de que REDD+

también encuentra caracterizada a la  problemática forestal mediante la noción de ‘driver’ (FAO y

UNEP, 2020, p. 89).

En definitiva, como puede apreciarse en los tres instrumentos analizados, las políticas públicas

dirigidas a la problemática forestal en nuestro país parecen descansar en la noción de ‘driver’, más

que en la noción de ‘disturbio’. A su vez, esta cuestión resulta relevante al ser leída en conjunto con

los resultados de la comparación entre ambas nociones. Esto es, al considerar que la  noción de

‘driver’ resulta  epistemológicamente  precaria  para  abordar  el  cambio  forestal, dichas  políticas

públicas estarían cargando con todas las dificultades que ya han sido señaladas para esta categoría.
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[ 6 ]

Discusión y conclusiones

6.1. Acerca de la epistemología del cambio

Luego  de  haber  atravesado  las  distintas  instancias  propuestas  a  lo  largo  de  cada  uno  de  los

capítulos, nos acercamos al final de la presente Tesis. Antes de avanzar, no debe perderse de vista

aquello  planteado  al  comenzar:  nuestro  interés  radica  en  problematizar  el  modo  en  que  el

conocimiento ecológico acerca de la cuestión del cambio es reproducido por ciertos OI dirigidos a

la PA. Para abordar este objetivo, rememorando, hemos analizado comparativamente dos conceptos

utilizados para caracterizar la noción de ‘cambio’, cada uno ubicado centralmente en los marcos

conceptuales de su respectivo ámbito: la noción de ‘disturbio’ (propia de la ecología del disturbio) y

la  noción  de  ‘driver’ (elaborada  por  los  OI).  A partir  de  los  resultados  de  la  comparación

presentados en el Capítulo 5, y regresando sobre las hipótesis de trabajo específicas planteadas en el

Capítulo 2, intentaremos exponer las conclusiones más relevantes de nuestra investigación.

Comencemos retomando la primera hipótesis específica, aquella que afirma que la ecología del

disturbio  distingue  y  caracteriza  el  cambio  en  las  unidades  ecológicas  mediante  la  noción  de

‘disturbio’.  Aquí  conviene  volver  sobre  algunas  de  las  ideas  profundizadas  en  el  Capítulo  3.

Después de realizar una caracterización general de los disturbios, fue posible comprender a estos

como procesos  de  gran  relevancia  para  la  ecología,  ocupando  un  lugar  fundamental  entre  sus

marcos conceptuales. En efecto, abordamos un campo que se ocupa de estudiarlos, denominado

ecología del disturbio. Vale recordar que concluimos nuestra caracterización definiendo al disturbio

como un proceso espacio-temporalmente acotado que supone cambios en una unidad ecológica, y

que comprende tanto a la causa (evento disturbante) como al efecto que esta produce (perturbación).

De esta manera, intentamos poner en evidencia que la noción de ‘disturbio’ es una de las formas en

que la ecología caracteriza al cambio en las distintas unidades ecológicas.

Respecto a la segunda hipótesis específica, recordemos, afirma que los cuatro  OI distinguen y

caracterizan el cambio en las unidades ecológicas mediante la noción de ‘driver’. Del mismo modo

que hicimos con los disturbios, en el Capítulo 4 desarrollamos una caracterización general de los

drivers. Sobre la base de esta caracterización, logramos dar cuenta de la importancia de los drivers

dentro de los marcos conceptuales de los OI.  En este caso, concluimos que los drivers se pueden
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definir como aquellos factores que directa o indirectamente causan un impacto en un ecosistema, y

que a su vez pueden tratarse del efecto de otro driver. Asimismo, distinguimos a los drivers directos

(que operan directamente sobre los ecosistemas) de los drivers indirectos (que actúan modificando a

los directos). Es así que intentamos evidenciar que los OI caracterizan el cambio en los ecosistemas

a través de la noción de ‘driver’. Si bien a priori  hipotetizamos que se utilizaría esta noción para

caracterizar el cambio en las distintas unidades ecológicas, cabe resaltar que tras analizar los niveles

de  organización  involucrados  (apartado  4.2.3)  pudimos  ver  que  estos  OI se  restringen

principalmente al nivel ecosistémico. 

Continuemos, pues, con  la  última  y  más  importante  de  las  hipótesis  planteadas.  La  tercera

hipótesis específica afirma que se presentan diferencias conceptuales importantes entre las nociones

de ‘disturbio’ y ‘driver’ respecto al modo en que distinguen y caracterizan el cambio en las unidades

ecológicas.  Y  más  específicamente,  se  hipotetizó  que  la  noción  de  ‘driver’  se  encuentra

epistemológicamente empobrecida con relación a la noción de ‘disturbio’. Reparemos de momento,

en  las  diferencias  conceptuales  para  luego  dar  paso  al  mencionado  empobrecimiento

epistemológico.  Para  ello,  recordemos  sucintamente  los  resultados  obtenidos  en  cada  eje  de  la

comparación del Capítulo 5:

Acerca de la dinámica espacio-temporal (1° eje) – En el estudio de las dinámicas de los disturbios
identificamos  13  atributos  que  en  su  mayoría  son  cuantitativos,  a  diferencia  de  los  7  atributos
utilizados para analizar las dinámicas de los drivers, los cuales son mayormente cualitativos. Además,
la ecología del disturbio ha mostrado abordar estas dinámicas de modo sistemático a través del estudio
de los regímenes de disturbios, mientras que los OI presentan un bajo grado de sistematización en sus
abordajes. Incluso, reconocimos ciertas diferencias más específicas entre los atributos analizados, que
enumeraremos brevemente. Los OI parecen restringirse a unas pocas clases de drivers (seleccionadas
previamente),  mientras  que  la  ecología  no  restringe  a  priori  los  tipos  de  disturbio.  Los  factores
estudiados  por  los  OI  son  mayormente  antropogénicos,  a  diferencia  de  la  ecología  donde  no  se
encontró esta restricción. Los OI estudian la importancia de las clases de  drivers y mayormente de
modo  cualitativo,  en  cambio  la  ecología  estudia  la  severidad  de  los  disturbios  (individual  o
colectivamente) y de modo cuantitativo. Los OI consideran la probabilidad de ocurrencia futura de los
drivers, mientras que la ecología estudia la predictibilidad de los disturbios. En ambos ámbitos se
reconocen las sinergias,  pero la ecología muestra estudiarlas en profundidad y los OI no parecen
hacerlo.  Respecto  a  las  escalas  temporales,  los  disturbios  se  reconocen  a  dimensiones  pequeñas,
mientras que en el caso de los drivers predominan las dimensiones amplias. Por su parte, las escalas
espaciales de los disturbios van de locales a globales, al contrario de los  drivers que  se encuentran
centrados en escalas globales y regionales.

Acerca de las condiciones iniciales (2° eje) – Hemos observado que  la noción de ‘línea de base’
(utilizada para los drivers) desconsidera muchos de los aspectos presentes en la noción de ‘estado de
referencia’ (utilizada para los disturbios). Observamos que, según los OI, la primera  involucra una
condición inicial “prístina” establecida en referencia a un evento histórico, por lo que teóricamente es
independiente del driver analizado. También, vimos que esta línea de base está mayormente implícita
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y no se justifica su elección. Por último, indicamos que se suele usar para analizar el modo en que
cambia un driver o un aspecto del ecosistema, pero no uno respecto de otro. Por su parte, en cuanto a
la  noción  de  ‘estado  de  referencia’ en  la  ecología,  implica  una  condición  inicial,  potencial  o
contemporánea establecida en relación con el evento disturbante. Además, mencionamos que el estado
de referencia suele explicitarse y justificarse, dependiendo del experimento. Luego, comentamos que
un  estado  de  referencia  generalmente  se  utiliza  para  establecer  relaciones  causales  entre  eventos
disturbantes y perturbaciones. Adicionalmente, los estados de referencia se encuentran fuertemente
problematizados  en  la  ecología.  Por  ende,  de  modo  general,  debe  advertirse  que  las  condiciones
iniciales utilizadas para los drivers (línea de base): implican la idea de condición “prístina”; omiten la
idea de una condición potencial ni contemporánea; no están dadas en relación con el evento causal
(son independientes  del  driver);  no son explicitadas  ni  justificadas;  no se  utilizan para  establecer
relaciones causales; y no se encuentran problematizadas.

Acerca de los niveles de organización (3° eje) – Advertimos que la noción de ‘disturbio’ es transversal
a  los  múltiples  niveles  de  organización  ecológicos  (organísmico,  poblacional,  comunitario,
ecosistémico, paisajístico y de bioma), mientras que la noción de ‘driver’ fundamentalmente se centra
en el  nivel  ecosistémico y desatiende el  resto de los niveles.  Posteriormente,  distinguimos que la
ecología del disturbio utiliza múltiples atributos que corresponden a los distintos niveles ecológicos,
en contraste con los OI analizados que enfatizan en un solo atributo (la biodiversidad) y dirigido
únicamente  a  los  niveles  genético,  específico  y  ecosistémico.  Finalmente,  apuntamos  que  los
disturbios son entendidos como procesos que preponderan a un determinado nivel y que implícita o
explícitamente son estudiados bajo una idea de ‘jerarquía’, dos cuestiones de suma relevancia que
parecen omitirse en el caso de los drivers.

Tras  una  lectura  conjunta  de los  resultados,  se  puede afirmar  que  hay numerosas  y  relevantes

diferencias entre las nociones de ‘disturbio’ y ‘driver’ en los tres ejes analizados. En cada uno de

estos ejes, se observó que el concepto de ‘driver’ no reproduce muchos de los aspectos que sí han

sido considerados por la ecología del disturbio, a la vez que no incorpora aspectos novedosos en

cuanto a los tres ejes analizados.

Llegado este punto, cabe preguntarse: ¿qué podemos concluir sobre lo desarrollado?  Primero,

recordemos  que  un  concepto  se  encuentra  epistemológicamente  empobrecido cuando,  desde  su

formulación inicial,  carece de  ciertas  dimensiones  presentes  en otro concepto que refiere  a  los

mismos  fenómenos.  Entonces,  retomando  nuestra  tercera  hipótesis  específica,  y  a  modo  de

conclusión general, sostenemos que la noción de ‘driver’ resulta en un innegable empobrecimiento

epistemológico  respecto  a  la  noción  de  ‘disturbio’,  en  tanto  cierta  porción  del  conocimiento

ecológico  dirigido  a  la  noción  de  ‘cambio’ se  encuentra  parcialmente  reproducido  o,  incluso,

omitido. Por ende, en contraste con lo que ocurre en la ecología del disturbio,  sugerimos que la

noción de ‘cambio’ es tematizada de un modo parcial por los OI mediante la noción de ‘driver’.

Como consecuencia  de  ello,  podemos  decir  que  estos  OI  llevan adelante  ciertos  abordajes  del

cambio que resultan ser, por lo menos, insuficientes. Finalmente, si consideramos que el modo en

que algo se concibe influye en cómo podemos operar sobre ello, entonces, la forma en que los OI
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conciben la  idea de ‘cambio’ tendrá influencia en aquellas  acciones y operaciones que pueden

realizarse para la gestión de los cambios que sufren los ecosistemas. En la práctica, utilizar los

“lentes conceptuales” del driver dificultará observar ciertos cambios en el ambiente e intervenir al

respecto.

6.2. Discusiones teóricas sobre las nociones de ‘disturbio’ y ‘driver’

Tras  esta  importante  conclusión  general,  y  ahora  yendo  más  allá  de  los  tres  ejes  analizados,

pongamos en discusión algo que aún no comentamos. En el Capítulo 4, ya se indicó que los drivers

pueden ser directos o indirectos, de acuerdo al modo en que operan. Ahora bien, ¿cuán asimilables

son estos dos tipos de driver a los disturbios? Si tenemos en cuenta que los disturbios implican una

perturbación en cierta unidad ecológica y que los eventos disturbantes actúan de modo directo (sin

mediación) sobre esta unidad, entonces la respuesta parece ser clara.  Estrictamente,  los  drivers

directos  puede  ser  mejor  asimilados  a  los  disturbios  (más  precisamente  al  evento  disturbante),

considerando  que  son  eventos  causales  de  un  impacto  directo  sobre  los  ecosistemas.  Por  el

contrario, los drivers indirectos actúan sobre otros drivers, es decir, no impactan directamente sobre

los ecosistemas (dado que están mediados por los drivers directos). A esta asimilación que pudimos

reconocer  entre  las  nociones  de  ‘disturbio’ y  ‘driver directo’,  se  debe  agregar  que  los  drivers

indirectos  involucran  una  dimensión  social,  puesto  que  suponen  factores  demográficos,

económicos, políticos, científico-tecnológicos y culturales, tal como comentamos en el Capítulo 4.

Reformulando lo planteado, se puede decir que la noción de ‘driver directo’ se aproxima a la noción

de ‘disturbio’ dado que ambas comprenden las causas próximas del cambio, pero no así la noción de

‘driver indirecto’, dado que refiere a las causas últimas del cambio. De este modo, la noción de

‘driver  indirecto’ se  aleja  de la  noción de ‘disturbio’,  y  la  dimensión que incorpora  puede ser

entendida como un aspecto adicional en los marcos conceptuales de los OI respecto de lo que puede

ser reconocido en el campo de la ecología del disturbio.

Llegada  esta  instancia,  probablemente  haya  quienes  se  pregunten  cómo  puede  leerse  este

escenario, donde se reconoce un marcado empobrecimiento epistemológico en la noción de ‘driver’

pero,  a  la  vez,  la  incorporación  de  una  dimensión  “extra”.  Primeramente,  resulta  necesario

comenzar poniendo de relieve una observación que puede no ser obvia: si bien es cuestionable que

la noción de ‘driver’ esté “dejando afuera” una serie de aspectos que sí son considerados en la

noción  de  ‘disturbio’,  esto  no  ocurre  a  la  inversa.  Detengámonos  un  momento  a  aclarar  que
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queremos decir con ello. Por un lado, se encuentran todos aquellos aspectos que hemos venido

identificando en cada uno de los ejes de análisis, que están siendo desatendidos en la noción de

‘driver’,  lo  cual  sugerimos  que  deriva  en  un  empobrecimiento  epistemológico  de  esta  última

categoría. Todos estos aspectos desconsiderados se encuentran al alcance de los OI, dado que estos

reproducen,  implícita  o  explícitamente,  el  conocimiento  generado  por  distintas  disciplinas

científicas, entre ellas la ecología. Dicho de otro modo, incorporar aquel conocimiento ecológico

está completamente dentro de sus posibilidades. Por otro lado, está la cuestión de la dimensión

social que se incorpora en la noción de ‘driver’ (en particular de ‘driver indirecto’) respecto de la

noción de ‘disturbio’. Sin embargo, y aquí queremos hacer cierto énfasis, estos factores sociales no

podrían ser incorporados por la ecología, en tanto escapan a los alcances de esta disciplina, van más

allá de su objeto de estudio. En otras palabras, no se le puede reclamar a la ecología que incorpore

dichos aspectos sociales dado que caen por fuera de su matriz disciplinar. Más bien, estos aspectos

podrían ser abordados por otras disciplinas, como lo son la antropología, la sociología, las ciencias

políticas,  la  economía,  la  historia  o  la  filosofía.  De  hecho,  debe  tenerse  presente  que  estas

disciplinas (distintas de la ecología) conceptualizan dichas causas últimas de un modo riguroso, y

que hace tiempo vienen efectuando distintos abordajes en torno a ello (c.f.  Blois, 2018; Folguera,

2020; Francese y Folguera, 2018; Gárgano, 2020; Klier, 2016, 2018; Lavagnino y di Pasquo, 2021;

Leff, 2007; Monares, 1999; Ocampo et al., 2021; Rendón et al., 2020; Rodríguez et al., enviado).

Volviendo a  nuestro  planteo,  podemos  sugerir  dos  cuestiones.  Por  un  lado,  tanto  la  noción de

‘disturbio’ como la noción de ‘driver directo’ se utilizan para conceptualizar las causas próximas del

cambio, pero solo la primera parece sugerir un tratamiento teórico riguroso de la idea de ‘cambio’.

Por otro, la noción de ‘driver indirecto’ se utiliza para conceptualizar las causas últimas del cambio,

aspecto que queda por fuera del alcance de la ecología.

Paralelamente, quisiéramos poner en discusión un asunto no menor  que ya introdujimos en el

Capítulo 1. La noción de ‘driver’ estuvo inicialmente involucrada en el modelo DPSIR adoptado

por la EEA, que a su vez es una extensión del modelo PSR desarrollado por la OECD (1993),

siendo este último un OI dirigido a la política económica. Por ende, se trata de un concepto nacido

en los OI de índole económica y,  luego, importado por aquellos OI dirigidos a la  PA. En este

respecto, nos parece importante destacar que la propia génesis de la noción de ‘driver’ parecería

ofrecer algún tipo de explicación acerca del empobrecimiento epistemológico que acarrea. Puesto

en modo de pregunta: ¿por qué habría que utilizar un concepto que parece provenir de la economía

para estudiar el cambio en unidades ecológicas?

A la luz de estas discusiones, debemos aclarar que simplemente recurrimos a la ecología como

un punto comparativo. De las objeciones presentadas en torno a la categoría de ‘driver’, no debe
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desprenderse que la noción de ‘disturbio’ es una categoría suficiente para explicar los múltiples y

diversos aspectos del cambio en el marco de la PA. Esta última  no debe ser leída únicamente en

clave ecológica, dado que no basta con ello. En otros términos, de nuestro planteamiento no se

deriva que el único y más completo modo de abordar el cambio es como lo hace la ecología del

disturbio. Como ya hemos mencionado, hay otras disciplinas que se dirigen a una dimensión social

que comprende aquellas causas últimas que en los OI adquieren la forma de drivers indirectos. Pero

además, y fundamentalmente, queremos advertir que hay ciertos actores sociales de suma relevancia

para  la  PA (como  comunidades  locales  e  indígenas)  cuyas  voces  se  han  visto  continuamente

silenciadas (Blois, 2018; de Sousa Santos, 2010; del Castillo  et al., 2019; di Pasquo et al., 2020,

2021; Folguera, 2020; Klier, 2018; Leff, 2007; Rendón et al., 2020; Rodríguez et al., enviado). Una

solución  adecuada  al  problema teórico  planteado,  mínimamente  implicaría  la  consideración  de

todos aquellos saberes que están siendo desplazados.

6.3. Algunas implicancias políticas del empobrecimiento epistemológico

A partir  de  lo  desarrollado hasta  aquí,  se  torna  preciso  (y  acaso  inevitable)  interrogarse:  ¿qué

implicancias políticas tienen estos resultados? El empobrecimiento epistemológico de la noción de

‘driver’,  cobra  particular  relevancia  en  la  medida  en  que  dicha  noción funciona  como aparato

conceptual según el cual los OI pueden determinar los cambios en una PA determinada, y luego

desarrollar lineamientos de manejo ambiental dirigidos a dichos cambios en distintos países del

mundo. Dicho de otro modo, a través de conceptos como el que analizamos, los OI abordan las

causas del cambio en el contexto de la PA, establecen sus efectos, y en relación con ello impulsan

recomendaciones  sobre  el  ambiente  a  los  Estados-Nación.  Más  aún,  se  puede  reconocer  la

incidencia  de  los  OI  en  las  políticas  ambientales  que  implementan  los  diversos  gobiernos.

Analicemos esta última afirmación más detenidamente.

Tomemos como ejemplo el caso de la  problemática forestal en nuestro país, analizado en el

Capítulo 5. En el apartado 5.2.1 pudo observarse que los OI se basan en el concepto de ‘driver’ para

abordar  dicha  problemática.  Pero  además,  debe  advertirse  que  los  OI,  a  partir  de  estos

conocimientos  que  manejan,  establecen  recomendaciones  y  lineamientos  en  materia  forestal

dirigidos  a  los  distintos  gobiernos  de  todo  el  globo.  En  este  respecto,  puede  destacarse  el
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mecanismo  REDD+  (promovido  por  el  UNEP y  la  FAO,  entre  otros)  referido  en  el  apartado

5.2.24546.  En  vínculo  con  la  noción  de  ‘driver’,  el  marco  de  trabajo  “para  REDD+ incluye  la

identificación de los drivers de la deforestación” (FAO y UNEP, 2020, p. 89) en los distintos países.

Además, respecto a las acciones gubernamentales motivadas por esta estrategia financiera de la

ONU, se escribía:

Hasta la fecha, 50 países han presentado una línea de base de emisiones para monitorear su progreso
en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Estos países representan más
del 30 por ciento de la superficie forestal global y más del 70 por ciento de la pérdida global de
bosques. Más de 30 países han desarrollado estrategias nacionales REDD+ y 54 países han incluido
REDD+ en sus NDCs [contribuciones determinadas a nivel nacional]. (FAO y UNEP, 2020, p. 89)

Puede verse con claridad, a través del relevante caso de REDD+, como los OI tienen influencia en

la política forestal de diversos Estados-Nación, y a su vez, mediante la noción de ‘driver’. En el

caso de nuestro país, hemos revisado tres instrumentos de importantes políticas públicas dirigidas a

la problemática forestal (MAyDS, 2017, 2018, 2020) en los que se utiliza la noción de ‘driver’, pero

que además fueron elaborados con el  apoyo técnico y financiero del programa ONU-REDD (a

través del cual se promueve el mecanismo REDD+).

Respecto a las implicancias de nuestros resultados, hasta aquí podemos sugerir que, mientras los

OI inciden en las políticas públicas orientadas a la problemática forestal en diferentes países como

la Argentina, simultáneamente, su incidencia se da por medio de una epistemología del cambio que

resulta  precaria  (apelando  a  un  concepto  de  ‘driver’  que  supone  un  empobrecimiento

epistemológico).  Así,  se  configura  un  problema  entre  estos  dos  aspectos:  los  gobiernos

desarrollarían sus políticas públicas dirigidas a la PA siguiendo lineamientos establecidos por los OI

que arrastran problemas epistemológicos inherentes a sus marcos conceptuales. En otras palabras,

los marcos conceptuales que funcionan como base para la acción política estarían fallando, y de este

modo, los países podrían incurrir en políticas ambientales ineficaces tras seguir los lineamientos

basados en dichos marcos. En suma, las decisiones en lo referente a la PA descansarían en una

epistemología precaria.

45 Cabe enfatizar que REDD+  “ahora es incluido como una acción recomendada en el Acuerdo de París” (FAO y
UNEP,  2020,  p.  88).  A su  vez,  el  Acuerdo  de  París  (ONU,  2015),  que  entró  en  vigor  en  2016,  es  una
implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas
para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

46 Otras recomendaciones y lineamientos más generales (i.e.  no dirigidos específicamente a la problemática forestal
pero que la involucran) impulsados por los OI, pueden encontrarse en los denominados Objetivos de Desarrollo
Sostenible (EEA, 2019, 2020a; IPBES, 2016a, 2018a, 2019a; IUCN, 2016, 2021b; SCBD/UNEP, 2020; UNEP,
2019a) o en las Metas de Aichi para la Biodiversidad (EEA, 2019, 2020a, 2020b; IPBES, 2016a, 2018a, 2019a;
IUCN, 2016; SCBD/UNEP, 2010, 2020; UNEP, 2019a), por ejemplo.
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6.4. Acerca de la legitimidad científica y los roles

La situación recién presentada es profundamente preocupante y demanda atención urgente, pero

también deben atenderse otras dos cuestiones de igual gravedad que dejaremos sugeridas en este

apartado. Iniciemos, pues, con la primera de ellas. Por una parte, los marcos conceptuales de los OI

analizados se tornan cuestionables  en tanto no reproducen numerables  elementos propios de  la

teoría  ecológica  acerca  del  cambio,  razón  por  la  que  dijimos  que  son  epistemológicamente

precarios. A la vez, hay que advertir que los OI parecen valerse de la ecología (así como de otras

disciplinas científicas) para tener, implícitamente, cierto grado de legitimidad. En este respecto, es

posible reconocer una frecuente apelación por parte de los OI a distintos aspectos de la ecología: las

nociones  de  ‘ecosistema’,  de  ‘biodiversidad’ o  de  ‘escala’ (por  mencionar  algunas),  diversas

publicaciones  de  ecología  citadas  frecuentemente  en  sus  informes,  la  participación  activa  de

ecólogas y ecólogos al seno de los OI, entre tantas otras cosas. Los aspectos recién referidos, le

brindan a los OI cierto grado de cientificidad que los legitima, es decir, la ecología le transfiere

implícitamente  a  los  OI  una  impronta  científica  que  los  habilita  a  hablar  e  intervenir  en  los

problemas ambientales.  De esta manera,  se explicaría,  al  menos en parte,  porque los OI tienen

aquella  incidencia  en  las  políticas  públicas  argentinas  dirigidas  a  la  problemática  forestal (por

supuesto que la legitimación a través de la ciencia funciona como una condición de posibilidad para

que  aquello  ocurra,  sumada  a  otras  condiciones  financieras,  legales,  etc.).  En  consecuencia,

queremos llamar la atención de este problema que se establece: parece haber, de forma implícita,

una transferencia de legitimidad desde la ecología hacia los OI, pese a que, como concluimos, la

teoría ecológica (referida al cambio) es reproducida parcialmente por los OI (Figura 10).

Figura 10. Esquema del problema establecido en la relación entre la ecología y los OI. Tanto la ecología

como los OI se dirigen a la PA a través de distintos conceptos, pero se destaca que los OI, aunque

encuentran legitimidad en la ecología (flecha verde), no reproducen su teoría (flecha negra tachada).

Fuente: elaboración propia.
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Cabe destacar que la relación entre la ecología y los OI parece ser más complicada de lo que se

muestra en la Figura 10, dado que puede reconocerse que los OI también estarían legitimando a los

y las ecólogas. Ello sucede en la medida en que estos últimos encuentran en dichos OI un lugar

desde donde pronunciarse (como mencionamos en el Capítulo 1), participando en instituciones de

un peso considerable en el plano internacional que avalan la actividad científica.

Esto nos lleva al  segundo asunto que quisiéramos dejar sugerido entre estas consideraciones

finales. Para ello, podemos comenzar advirtiendo que los límites entre ambos ámbitos (ecología y

OI) no son rígidos. Siguiendo esta línea argumental, la asociación de cada noción (‘disturbio’ y

‘driver’) a  un  respectivo  ámbito  no  está  claramente  definida,  sino  que  en  algunas  ocasiones

parecería ser que el conocimiento generado en un contexto influye en el otro y viceversa, haciendo

que los límites se vuelvan algo difusos. Por ejemplo, algunas ecólogas y ecólogos han adoptado el

uso  de  la  noción de  ‘driver’ (Laurance,  1999;  Turner,  2010;  Hosonuma  et  al.,  2012;  Turner  y

Gardner, 2015; Nanni et al., 2020), así como también la noción de ‘disturbio’ ha sido utilizada por

los OI (EEA, 2016; FAO y UNEP, 2020; IPBES, 2016a, 2018a, 2019a; IUCN, 2020, 2021b; UNEP,

2019a). Esta falta de rigidez entre ambos ámbitos, se expresa también por medio de los roles que se

adoptan, ya que los y las ecólogas no trabajan exclusivamente en el ámbito de la ecología y los y las

expertas no trabajan únicamente al seno de los OI. Como introducíamos en el Capítulo 1, los roles

que un sujeto  puede  ocupar  no  son mutuamente  excluyentes.  Hay personas  que  habitualmente

cumplen el rol de científico/a desempeñándose en universidades y laboratorios, pero que también

trabajan en los OI y pasan a adoptar el rol de experto/a. En otros términos, hay muchos ecólogos y

ecólogas que en ciertos momentos suspenden determinadas funciones (un conjunto de prácticas y

expectativas) propias de su rol de científico/a, y comienzan a ocupar un rol de experto/a adquiriendo

otras funciones. Vale recordar aquí que el rol de experto/a involucra nada menos que una dimensión

política explícita en comparación con el rol de científico/a, en tanto son los primeros los que son

consultados para tomar decisiones en nuestras sociedades (Gadamer, 2012).

En vínculo con estos roles, consideramos fundamental poner en discusión la tensión que se da

entre determinado grupo humano (que conserva cierta autonomía) y el Estado en su conjunto (Gorz,

2011). En rigor, el rol de experto/a tiende a mediar la tensión que se da entre estos dos “polos”. A

raíz de ello, es que queremos hacer una advertencia. En su afán de tomar las decisiones escuchando

a aquellos y aquellas que manejan mejor el conocimiento científico, las lógicas “expertocéntricas”

bajo las cuales se organizan nuestras sociedades occidentales (recuérdese aquí la fuerte incidencia

que tienen los OI en todo el globo) no solo socavan la capacidad de juzgar de las organizaciones y

movimientos sociales, sino que hacen correr el riesgo de terminar anulando su autonomía. Dicho de

otro modo, en pos de consultar primordialmente a los mejores expertos y expertas para resolver una
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cuestión, se termina estableciendo una jerarquización donde la voz del experto o experta se impone

por sobre otras voces posibles. En particular, esta jerarquización ya ha sido señalada, de diferentes

formas, para la ecología y sus intervenciones en la PA (del Castillo  et al. 2019; di Pasquo  et al.

2021), así como también para otras áreas de la biología y otras disciplinas (Folguera, 2020; Ocampo

et al. 2020;  Rendón et  al.,  2020). A modo de reflexión, planteamos dos preguntas que podrían

contribuir  a  pensar  formas alternativas  de articular  nuestras  sociedades:  ¿por  qué  deben existir

mediadores entre la ciencia y la práctica político-social? ¿Por qué las sociedades le otorgan un lugar

tan significativo al experto/a en relación con otras voces posibles?

* * *

Hemos llegado a la instancia final de nuestro recorrido. Sin lugar a dudas, restan muchos aspectos

por atender y han aparecido nuevas y diversas preguntas que reclaman ser abordadas. Una idea que

emerge  como posibilidad  para  investigaciones  futuras,  es  la  de  analizar  el  papel  que  ocupa  el

conocimiento acerca del cambio (propio de cada ámbito) en las políticas públicas dirigidas a la PA

en Argentina. Dicho esto, volvemos finalmente sobre todo lo expuesto, y en función de ello se abren

algunas preguntas que quisiéramos dejar planteadas: ¿por qué los OI detentan tanta legitimidad para

hablar  sobre  la  PA cuando,  simultáneamente,  parecen  omitir  importantes  aspectos  de  la  teoría

ecológica?  ¿Las  y  los  ecólogos  no  deberíamos  comenzar  a  cuestionarnos  cómo  se  inserta  el

conocimiento científico en ciertos ámbitos como los OI? ¿No deberíamos reflexionar acerca de los

modos en que se utiliza el conocimiento que generamos? Revisar y reflexionar sobre las cuestiones

presentadas  implica  cierta  incomodidad  hacia  dentro  de  la  ecología,  desde  luego.  Habrá  que

hacernos a un lado del camino único y lineal que nos ha sido impuesto,  para construir nuevas

lógicas. Resulta ineludible repensar nuestro rol como ecólogos y ecólogas dentro de una coyuntura

ambiental inusitada. Para ello, y aunque ciertas veces se nos presente como algo lejano a nuestra

labor  científica,  nos  debemos  continuos  y  profundos  debates  acerca  del  conocimiento  que

construimos,  de  cómo  este  es  utilizado  y  de  cuáles  son  los  roles  que  jugamos  en  nuestras

sociedades.

119



Referencias bibliográficas

Allen, T.F.H. y Starr, T.B. (1982). “Hierarchy: Perspectives for ecological complexity”. Chicago y

Londres: The University of Chicago Press.

Antunes, M.P. y Câmara, A. (1992). “HyperAIA—an integrated system for Environmental Impact

Assessment”. Journal of Environment Management, 35(2):93–111.

Baker,  W.L.  (1995).  “Longterm response of  disturbance landscapes to  human intervention and

global change”. Landscape Ecology, 10(3):143-159.

Barrett, G.W.; van Dyne, G.M. y Odum, E.P. (1976). “Stress Ecology”. BioScience, 26(3):192–

194.

Bartels, S.F.; Chen,  H.Y.H.; Wulder, M.A. y White, J.C.  (2016). “Trends in post-disturbance

recovery  rates  of  Canada’s  forests  following  wildfire  and  harvest”.  Forest  Ecology  and

Management, 361:194–207.

Battisti, C.; Poeta, G. y Fanelli, G.  (2016). “An Introduction to Disturbance Ecology - A Road

Map for Wildlife Management and Conservation”. Suiza: Springer. 187 pp.

Bazzaz, F.A (1983). “Characteristics of Populations in Relation to Disturbance in Natural and Man-

Modified Ecosystems”. En: Mooney H.A. y Godron M. (eds.).  Disturbance and Ecosystems.

Berlin: Springer-Verlag. 292 pp.

Belote,  R.T.;  Jones,  R.H.  y Wieboldt,  T.F. (2012).  “Compositional  stability  and  diversity  of

vascular plant communities following logging disturbance in Appalachian forests”. Ecological

Applications, 22:502–516.

Blois, P. (2018). “Ciencia, glifosato y formas de vida. Una mirada antropológica sobre el debate en

torno  a  los  agroquímicos.”  Tesis  doctoral.  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  Universidad  de

Buenos Aires. 382 pp.

Bongers,  F.;  Poorter,  L.;  Hawthorne W.D.  y Sheil,  D. (2009).  “The intermediate disturbance

hypothesis  applies  to  tropical  forests,  but  disturbance  contributes  little  to  tree  diversity”.

Ecology Letters, 12(8):798–805.

Bowler,  P. (1998).  “Historia  fontana  de  las  ciencias  ambientales”.  México:  Fondo  de  Cultura

Económica. 467 pp.

Bunge, M. (1966). “Technology as applied science”. Technology and Culture, 7(3):329–47.

Bunge, M. (2012). “Filosofía de la tecnología y otros ensayos”. Perú: Fondo Editorial de la UIGV.

120



Busan, T.E. y Folguera, G.  (2017). “Estudio desde la filosofía de la ecología de la noción de

impacto  ambiental:  relación  entre  los  saberes  que  la  conforman  y  sus  consecuencias

epistémicas”. Prometeica, 16:43–56.

Brawn, J.D.;  Robinson,  S.K.  y Thompson III,  F.R. (2001). “The Role of  Disturbance in  the

Ecology and Conservation of Birds”. Annual Review of Ecology and Systematics, 32(1):251–

276.

Chazdon,  R.L. (2003).  “Tropical  forest  recovery:  legacies  of  human  impact  and  natural

disturbances”. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 6(1-2):51–71.

Chambers Dictionary. (s.f.).  “Drive”.  Chambers 21st Century Dictionary. Recuperado el 18 de

Febrero de 2021 de: https  ://chambers.co.uk/search/?query=drive&title=21st  

Clements, F.E. (1916). “Plant succession: an analysis of the development of vegetation”. Carnegie

Institution of Washington. 512 pp.

Cole,  L.;  Bhagwat,  S.  y  Willis,  K. (2014).  “Recovery  and  resilience  of  tropical  forests  after

disturbance”. Nature Communications, 5(3906):1–7.

Conesa  Fernandez-Vitora,  V.  (1993).  “Guía  Metodológica  para  la  Evaluación  del  Impacto

Ambiental”. Madrid: Mundi-Prensa.

Connell, J.H.  (1978). “Diversity in Tropical Rain Forests and Coral Reefs”.  Science, 199:1302–

1310.

Dale, V.H.; Joyce, L.A.; Mcnulty, S.; Neilson, R.P., Ayres, M.P.; Flannigan, M.D. et al. (2001).

“Climate Change and Forest Disturbances”. BioScience, 51(9):723–734.

Dantas,  V.  de  L.;  Hirota,  M.;  Oliveira,  R.S.  y  Pausas,  J.G. (2015).  “Disturbance  maintains

alternative biome states”. Ecology Letters, 19(1):12–19.

de Sousa Santos,  B. (2010).  “Descolonizar  el  saber,  reinventar  el  poder”.  Montevideo:  Trilce

Editorial.

del Castillo, D.; di Pasquo, F.M.; Busan, T.; Klier, G., y Mahler, B.  (2019). “¿Qué lugar ocupan

los actores sociales en el contexto de los servicios ecosistémicos? Una revisión en áreas de

ecología y biología de la conservación”.  Revista Sustentabilidade em Debate SeD, 10(1):116–

131. 

Detienne,  M. (2001).  “Comparar  lo  incomparable.  Alegato  en  favor  de  una  ciencia  histórica

comparada”. Barcelona: Ediciones Península.

di Pasquo, F.M. (2013). “Una historia de las condiciones de aparición de la problemática ambiental

y de sus efectos sobre la matriz de la ecología disciplinar”. Scientiae Studia 11(3):557-581.

_________ (2014). “La norma global y la fractura ecológica. Una tesis de historia sincrónica”. Tesis

doctoral. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 187 pp.

121

https://chambers.co.uk/search/?query=drive&title=21st


di  Pasquo,  F.M.;  Busan,  T.E.  y  Klier,  G. (2018a).  “El  dispositivo  problemática  ambiental”.

Ciencia Ergo Sum, 25(1):1–16.

di Pasquo, F.M.; Klier, G. y Busan, T.E. (2018b). “Orden mundial, hegemonía y problemática

ambiental”. Sociedad y Ambiente, 7(18):95–116. 

di  Pasquo,  F.M.;  Klier,  G.;  Busan,  T.E.  y  del  Castillo,  D.  (2019).  “Objetividad,  Ecología  y

Problemática Ambiental”. Cultura-hombre-sociedad, 29:225–248.

di Pasquo, F.M.; Busan, T.E.; Ocampo, C.; Rodríguez, E.; Klier, G. y del Castillo, D. (2020).

“Teoría del conocimiento, ecología y problemática ambiental”. MAD, 42:33–44.

di Pasquo, F.M.; del Castillo, D.; Busan, T.E.; Rodríguez, E. y Klier, G. (2021). “Hegemonía,

ecología y problemática ambiental”. Política y Sociedad (Madr.), 58(1):1–12.

Dornelas, M. (2010). “Disturbance and change in biodiversity”. Phil. Trans. R. Soc. B, 365:3719–

3727.

EEA  [European  Environment  Agency]  (1999).  “Environmental  indicators:  typology  and

overview. Technical report No. 25”. Smeets, E. y Weterings, R. Copenhague, Dinamarca. 19 pp.

Recuperado el 21 de Febrero de 2021 de: https://www.eea.europa.eu/publications/TEC25

_________  (2003).  “Internal  Working  Paper  Environmental  Indicators:  Typology  and  Use  in

Reporting”. Gabrielsen, P. y Bosch, P. Copenhague, Dinamarca. 20 pp. Recuperado el 21 de

Febrero de 2021 de:

      https://www.researchgate.net/publication/237573469_Environmental_Indicators_Typology_and

_Use_in_Reporting

_________ (2016). “European forest ecosystems — State and trends”.  Copenhague, Dinamarca.

123 pp. Recuperado el 21 de Febrero de 2021 de:

      https://www.eea.europa.eu/publications/european-forest-ecosystems 

_________ (2019).  “The  European  environment  —  State  and  outlook  2020”.  Copenhague,

Dinamarca. 123 pp. Recuperado el 21 de Febrero de 2021 de:

      https://www.eea.europa.eu/soer 

_________ (2020a). “Drivers of change of relevance for Europes Environment and sustainability”.

Copenhague, Dinamarca. 496 pp. Recuperado el 21 de Febrero de 2021 de:

      https://www.eea.europa.eu/publications/drivers-of-change 

_________ (2020b). “State of Nature in EU”. Copenhague, Dinamarca. 142 pp. Recuperado el 21

de Febrero de 2021 de: https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020 

_________ (2020c). “Who we are”. European Environmental Agency. Recuperado el 4 de Enero de

2021 de: https://www.eea.europa.eu/about-us/who  

122

https://www.eea.europa.eu/about-us/who
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/drivers-of-change
https://www.eea.europa.eu/soer
https://www.eea.europa.eu/publications/european-forest-ecosystems
https://www.researchgate.net/publication/237573469_Environmental_Indicators_Typology_and_Use_in_Reporting
https://www.researchgate.net/publication/237573469_Environmental_Indicators_Typology_and_Use_in_Reporting
https://www.eea.europa.eu/publications/TEC25


_________ (2021). “Governance”. European Environmental Agency. Recuperado el 4 de Enero de

2021 de: https://www.eea.europa.eu/about-us/governance 

_________ (s.f.-a). “Pressure”. EEA Glossary. Recuperado el 4 de Enero de 2021 de:

      https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/pressure 

_________ (s.f.-b). “Driving force”. EEA Glossary. Recuperado el 4 de Enero de 2021 de:

      https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/driving-force

Eldredge,  N. (1985).  “Unfinished  Synthesis.  Biological  Hierarchies  and  Modern  Evolutionary

Thought”. Nueva York: Oxford University Press.

Ferrater Mora, J. (1965)[1941]. “Diccionario de Filosofía”. Buenos Aires: Sudamericana.

FAO [Food and Agriculture Organization] (2016). “Global Forest Resources Assessment 2015.

How are the world’s forests changing?” 2da ed. Roma, Italia. 54 pp. Recuperado el 4 de Enero

de 2021 de: http://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2015/en/  

_________ (2020). “Global Forest Resources Assessment 2020. Main Report”. Roma, Italia. 186

pp. Recuperado el 4 de Enero de 2021 de:

      http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/ 

FAO  y  UNEP  [Food  and  Agriculture  Organization  y  United  Nations  Environmental

Programme] (2020). “The State of the World’s Forests 2020. Forests, biodiversity and people”.

Roma,  Italia.  214  pp.  Recuperado el  4  de  Enero  de  2021  de:  http://www.fao.org/state-of-

forests/en 

Folguera, G. (2011). “Filosofía de la Biología. Análisis crítico de las jerarquías en la teoría de la

evolución”. España: Editorial Académica Española.

_________ (2020). “La ciencia sin freno. De cómo el poder subordina el conocimiento y transforma

nuestras vidas”. Buenos Aires: CFP24 Editora.

Fontaine,  G.  (2015).  “El  análisis  de  políticas  públicas:  conceptos,  teorías  y  métodos”.  Quito:

Anthropos Editorial.

Foster,  D.R.; Fluet,  M. y  Boose, E.R. (1999). “Human or natural disturbance: landscape-scale

dynamics of the tropical forests of Puerto Rico”. Ecological Applications, 9(2):555–572. 

Fox,  J.W. (2013).  “The  intermediate  disturbance  hypothesis  should  be  abandoned”.  Trends  in

Ecology, 28(2):86–92.

Francese, C. y Folguera, G. (2018). “Saberes simplificados, tecnociencia y omisión de riesgos. El

caso de los organismos genéticamente modificados”. RUNA, 39(2):5–28.

Frolov, I.T. (1984). “Diccionario de filosofía”. Razinkov, O. (trad.). Moscú: Progreso. 456 pp.

Fukami, T. (2001). “Sequence effects of disturbance on community structure”. Oikos, 92(2):215–

224.

123

http://www.fao.org/state-of-forests/en
http://www.fao.org/state-of-forests/en
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2015/en/
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/driving-force
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/pressure
https://www.eea.europa.eu/about-us/governance


Gadamer, H.G. (2012). “La herencia de Europa”. Barcelona: RBA Libros.

Gárgano,  C. (2020).  “Mercantilización  de  comunes  naturales  y  cognitivos.  Conocimientos

científicos  y  tecnológicos  como insumos  del  agronegocio  en  Argentina”.  En:  Naturaleza  y

conocimientos en tensión. Aportes al debate ambiental desde las ciencias sociales. Mombello, L

y Spivak L’Hoste, A.S. (comp.). 412 pp.

Gari, S.R.; Newton, A. y Icely, J.D. (2015). “A review of the application and evolution of the

DPSIR framework  with  an  emphasis  on  coastal  social-ecological  systems”.  Ocean  & Coastal

Management, 103:63–77.

Gerritsen,  J.  y  Patten,  B.C. (1985).  “System  theory  formulation  of  ecological  disturbance”.

Ecological Modelling, 29:383–397.

Gerwing,  J.J. (2002).  “Degradation of forests  through logging and firein the eastern Brazilian

Amazon”. Forest Ecology and Management, 157(1-3):131–141. 

Ghazoul,  J.;  Burivalova,  Z.;  Garcia-Ulloa,  J.  y  King,  L.A. (2015).  “Conceptualizing  Forest

Degradation”. Trends in Ecology & Evolution, 30(10):622–632.

Gignoux, J., Ian, D., Shayne, F. y Zucker, J. (2011). “The ecosystem in practice: interest and

problems of an old definition for constructing ecological models”. Ecosystems, 14:1039–1054.

Gilpin, A. (2006). “Economía ambiental. Un análisis critico”. México: Alfaomega Grupo Editor.

Godron,  M.  y  Forman,  R.T.T. (1983).  “Landscape  Modification  and  Changing  Ecological

Characteristics”. En: Mooney H.A. y Godron M. (eds.). Disturbance and Ecosystems. Springer-

Verlag. Berlin, Alemania. 292 pp.

Gorz, A. (2011). “Ecológica”. Argentina: Capital Intelectual.

Grime, J.P. (1973). “Competitive exclusion in herbaceous vegetation”. Nature, 242:344–347.

_________ (1974). “Vegetation classification by reference to strategies”. Nature, 250:26–31.

_________  (1977).  “Evidence  for  the  Existence  of  Three  Primary  Strategies  in  Plants  and  Its

Relevance to Ecological and Evolutionary Theory”. American Naturalist, 111(982):1169–1194.

Gudynas, E.  (2010). “Imágenes, ideas y conceptos sobre la naturaleza en América Latina”. En:

Montenegro, L. (ed.) Cultura y Naturaleza. Bogotá, Colombia. pp 267-292.

Hannah, L.; Carr, J.L. y Lankerani, A. (1995). “Human disturbance and natural habitat: a biome

level analysis of a global data set”. Biodiversity and Conservation, 4(2):128–155. 

Harmon,  M.E.,  Bratton,  S.P.  y  White,  P.S. (1984).  “Disturbance  and vegetation  response  in

relation to environmental gradients in the Great Smoky Mountains”. Vegetatio, 55:129–139.

Hosonuma. N; Herold, M.; De Sy, V.; De Fries, R.S.; Brockhaus, M.; Louis, V.; Angelsen, A. y

Romijn,  E. (2012).  “An  assessment  of  deforestation  and  forest  degradation  drivers  in

developing countries”. Environ. Res. Lett., 7:1–12.

124



Huston, M.A. (1979). “A general hypothesis of species diversity”.  American Naturalist,  113:81–

101.

_________ (1994).  “Biological  diversity:  the  coexistence  of  species  on  changing  landscapes”.

Cambridge, UK: Cambridge University Press. 681 pp.

IPBES [Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services]

(2013). “Decision IPBES-2/4: Conceptual framework for the Intergovernmental Science-Policy

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services”. Bonn, Alemania. 9 pp. Recuperado el 24 de

Agosto de 2020 de: https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/Decision%20IPBES_2_4.pdf 

_________ (2016a).  “The  Methodological  Assessment  Report  on  Scenarios  and  Models  of

Biodiversity and Ecosystem Services”. Ferrier, S.; Ninan, K.N.; Leadley, P.  et al.  (eds).  Bonn,

Alemania. 348 pp. Recuperado el 24 de Agosto de 2020 de:

     https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2016.methodological_assessment_report_scen

arios_models.pdf 

_________ (2016b). “The Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production”.

Potts, S.G.; Imperatriz-Fonseca, V.L. y Ngo H.T. (eds). Bonn, Alemania. 552 pp. Recuperado el

24 de Agosto de 2020 de:

      https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2017_pollination_full_report_book_v12_page

s.pdf

_________ (2018a). “The Assessment Report on Land Degradation and Restoration”. Montanarella,

L.; Scholes, R. y Brainich, A. (eds.). Bonn, Alemania. 744 pp. Recuperado el 24 de Agosto de

2020 de:

      https://www.ipbes.net/sites/default/files/2018_ldr_full_report_book_v4_pages.pdf

_________ (2018b). “The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for

the Americas”. Rice, J.; Seixas, C.S., Zaccagnini, M.E.; Bedoya-Gaitán, M. y Valderrama N.

(eds.). Bonn, Alemania. 656 pp. Recuperado el 24 de Agosto de 2020 de:

      https://www.ipbes.net/sites/default/files/2018_americas_full_report_book_v5_pages_0.pdf

_________ (2019a).  “The  Global  Assessment  on  Biodiversity  and Ecosystem Services”.  Bonn,

Alemania. Recuperado el 4 de Enero de 2021 de: https://ipbes.net/global-assessment 

_________ (2019b). “Glossary. The Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services.”

Unedited  draft  chapters.  Bonn,  Alemania. Recuperado el  4  de  Enero de  2021 de:

https://www.ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_glossary_unedited_31may.pdf

_________ (2019c). “Chapter 1. Assessing a planet in transformation. The Global Assessment on

Biodiversity  and  Ecosystem  Services”  Unedited  draft  chapters.  Bonn,  Alemania.  65  pp.

Recuperado el 4 de Enero de 2021 de:

125

https://www.ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_glossary_unedited_31may.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.ipbes.net/sites/default/files/2018_americas_full_report_book_v5_pages_0.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/2018_ldr_full_report_book_v4_pages.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2017_pollination_full_report_book_v12_pages.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2017_pollination_full_report_book_v12_pages.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2016.methodological_assessment_report_scenarios_models.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2016.methodological_assessment_report_scenarios_models.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/Decision%20IPBES_2_4.pdf


      https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_1_unedited_31may.pdf 

_________ (2019d). “Chapter 1 Supplementary Materials. The Global Assessment on Biodiversity

and Ecosystem Services.” Unedited draft chapters. Bonn, Alemania. 65 pp. Recuperado el 4 de

Enero de 2021 de:

      https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_1_unedited_31may.pdf 

_________ (2019e). “Chapter 2.1. Status and Trends – Drivers of Change. The Global Assessment

on Biodiversity and Ecosystem Services”. Unedited draft chapters. Bonn, Alemania. Recuperado

el 4 de Enero de 2021 de:

    https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_2_1_drivers_unedited_31m

ay.pdf

_________ (2019f).  “Chapter  2.2.  Status  and  Trends  –  Nature.  The  Global  Assessment  on

Biodiversity and Ecosystem Services”. Unedited draft chapters. Bonn, Alemania. Recuperado el

4 de Enero de 2021 de:

      https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_2_2_nature_unedited_31m

ay.pdf 

_________ (2019g). “Chapter 4. Plausible futures of nature, its contributions to people and their

good quality of life. The Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services”. Unedited

draft  chapters.  Bonn,  Alemania.  Recuperado el  4  de  Enero de  2021 de:

https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_4_unedited_31may.pdf

_________ (2019h).  “Summary  for  policymakers.  The  Global  Assessment  on  Biodiversity  and

Ecosystem Services”. Bonn, Alemania. 56 pp. Recuperado el 4 de Enero de 2021 de:

    https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_polic

ymakers_en.pdf

_________ (s.f.-a).  “About.  What  is  IPBES?”.  IPBES.  Recuperado el  4  de  Enero  de  2021 de:

https://ipbes.net/about 

_________  (s.f.-b).  “Donors”.  IPBES.  Recuperado  el  4  de  Enero  de  2021  de:

https://www.ipbes.net/donors 

IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change] (2019). “Climate Change and Land: an

IPCC  special  report  on  climate  change,  desertification,  land  degradation,  sustainable  land

management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems”. Geneva, Suiza.

896 pp. Recuperado el 4 de Enero de 2021 de: https://www.ipcc.ch/srccl/ 

IUCN [International Union for Conservation of Nature]  (1948). “International Union for the

Protection of Nature. Established at Fontainebleau, 5 October 1948”. IUCN Library CH-1196.

126

https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.ipbes.net/donors
https://ipbes.net/about
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_en.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_en.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_4_unedited_31may.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_2_2_nature_unedited_31may.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_2_2_nature_unedited_31may.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_2_1_drivers_unedited_31may.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_2_1_drivers_unedited_31may.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_1_unedited_31may.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_1_unedited_31may.pdf


Bruselas,  Bélgica.  42  pp.  Recuperado el  24  de  Agosto  de  2020  de:

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/1948-001.pdf 

_________ (2012a). “IUCN - CMP Unified Classification of Direct Threats. Version: 3.2”. 20 pp.

Recuperado el 24 de Agosto de 2020 de: https://www.iucnredlist.org/resources/classification-

schemes

_________  (2012b).  “IUCN  -  CMP  Unified  Classification  of  Stresses.  Version:  1.1”.  2  pp.

Recuperado el 24 de Agosto de 2020 de:  https://www.iucnredlist.org/resources/classification-

schemes

_________ (2016). “IUCN Programme 2017–2020. Approved by the IUCN World Conservation

Congress September 2016”.  Gland, Suiza.  48 pp. Recuperado el  24 de  Agosto de 2020  de:

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/WCC-6th-001.pdf

_________ (2017). “Guidelines for the application of IUCN Red List of Ecosystems Categories and

Criteria, Version 1.1”. Bland, L.M.; Keith, D.A.; Miller, R.M.; Murray, N.J. y Rodríguez, J.P. (eds.).

Gland, Suiza. 99 pp. Recuperado el 20 de Febrero de 2021 de:

      https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-010-v1.1.pdf

_________ (2018a). “El impacto de las resoluciones de la UICN en los esfuerzos internacionales de

conservación:  un  vistazo”.  Gland,  Suiza.  19  pp. Recuperado el  24  de  Agosto  de  2020  de:

https://portals.iucn.org/library/node/47228 

_________ (2018b). “Estatutos y Reglamento”. Gland, Suiza. 86 pp. Recuperado el 24 de Agosto

de 2020 de: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-019-Es.pdf 

_________ (2019). “Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 14”.

Recuperado el 24 de Agosto de 2020 de:

      http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf 

_________ (2020). “IUCN Global Ecosystem Typology 2.0. Descriptive profiles for biomes and

ecosystem functional groups”. Keith, D.A.; Ferrer-Paris, J.R.; Nicholson, E. y Kingsford, R.T.

(eds.). Gland, Suiza. 170 pp. Recuperado el 4 de Enero de 2021 de: 

      https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-037-En.pdf 

_________ (2021a). “The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-1”. Recuperado el 4

de Enero de 2021 de: https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics

_________ (2021b).  “Nature  2030:  One nature,  one future.  A programme for  the  Union 2021-

2024”. Recuperado el 1 de Abril de 2021 de: https://portals.iucn.org/library/node/49292 

_________ (2021c). “Deforestation and forest degradation”. IUCN Issues Brief. Recuperado el 15

de  Febrero  de  2021  de:  https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/deforestation-and-forest-

degradation 

127

https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/deforestation-and-forest-degradation
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/deforestation-and-forest-degradation
https://portals.iucn.org/library/node/49292
https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-037-En.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-019-Es.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/47228
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-010-v1.1.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/WCC-6th-001.pdf
https://www.iucnredlist.org/resources/classification-schemes
https://www.iucnredlist.org/resources/classification-schemes
https://www.iucnredlist.org/resources/classification-schemes
https://www.iucnredlist.org/resources/classification-schemes
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/1948-001.pdf


IUCN y ZSL [International Union for Conservation of Nature y Zoological Society of London]

(2010).  “Evolution  Lost:  Status  and  Trends  of  the  World’s  Vertebrates”.  Baillie,  J.E.M.;

Griffiths, J.; Turvey, S.T.; Loh, J. y Collen, B (eds.). 72 pp. Recuperado el 4 de Enero de 2021

de: https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2010-057.pdf 

Jaksic, F. y Marone, L. (2007). “Ecología de comunidades”. Santiago:  Universidad Católica de

Chile. 336 pp.

Jax, K. (2006). “Ecological Units: Definitions and Application”. The Quarterly Review of Biology,

81(3):237–258.

Karr, R.J. y Freemark K.E. (1985). “Disturbance and Vertebrates: An Integrative Perspective”.

En: Pickett S.T.A. & White P.S. (eds). The ecology of natural disturbance and patch dynamics.

Academic Press, Orlando, Florida, USA. 472 pp.

Keddy,  P.A.  (2007).  “Plants  and  Vegetation.  Origins,  Processes,  Consequences”.  Nueva  York:

Cambridge University Press. 683 pp.

Klier, G.  (2016). “The nature which is preserved: An approach to the concept of biodiversity”.

Apuntes de Investigación del CECyP, 27:206–217.

Klier,  G.  (2018).  “Tiempos  modernos:  un  análisis  sobre  los  discursos  de  la  biología  de  la

conservación”. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos

Aires. 200 pp.

Klimovsky, G. (2001)[1994].  “Las desventuras del conocimiento científico”.  Buenos Aires:  AZ

Editorial.

Lavagnino,  N.J.  y  di  Pasquo,  F. (2021).  “Aspectos  epistémicos  de  la  tecnología  de  control

biológico  de  especies  plaga:  simplificaciones  y  riesgos  asociados”.  En:  Bernabé,  F  (coord),

Filosofía e historia de la ciencia y sociedad en Latinoamérica (vol I) . Associação de Filosofia e

História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), Buenos Aires e São Carlos, pp. 24-35.

Lecourt, D. (1973). “Para una crítica de la epistemología”. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

Leff, E. (2007). “La complejidad ambiental”. Gaia, 1(1):47–52.

Levin,  S.A.  y Paine,  R.T. (1974).  “Disturbance,  Patch  Formation,  and Community Structure”.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 71(7):2744–2747.

Lindenmayer,  D.  y  McCarthy,  M.A. (2002).  “Congruence  between natural  and human forest

disturbance:  a  case  study  from  Australian  montane  ash  forests”. Forest  Ecology  and

Management, 155(1-3):319–335.

Mackey, R.L. y Currie, D.J. (2001). “The diversity–disturbance relationship: is it generally strong

and peaked?”. Ecology, 82, 3479–3492.

128

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2010-057.pdf


MAyDS [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable] (2017). “Plan de Acción Nacional de

Bosques y Cambio Climático. Versión 1 – 2017”. Presidencia de la Nación. 60 pp. Recuperado

el 1 de Abril de 2021 de:

     https://redd.unfccc.int/files/4849_1_plan_de_accion_nacional_de_bosques_y_cambio_climatico

_-_argentina.pdf 

_________ (2018). “Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos”. Presidencia de la Nación.

16  pp.  Recuperado  el  1  de  Abril  de  2021  de:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resumen_pnrbn_final_0.pdf

_________ (2020).  “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y

propuestas de desarrollo alternativas”. Dirección Nacional de Bosques, Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible. Presidencia de la Nación. 60 pp. Recuperado el 1 de Abril de 2021 de:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/desmontes_y_alternativas-julio27.pdf 

Marone, L. y Bunge, M. (1998). “La explicación en ecología”. Boletín de la Asociación Argentina

de Ecología, 7(2):35-7.

Maturana, H.R. (2015). “La Objetividad”. Buenos Aires: Ediciones Granica.

Maturana, H.R. y Francisco, V. (1993). “El árbol del conocimiento”. Santiago de Chile: Editorial

Universitaria.

MEA [Millennium  Ecosystem  Assessment] (2003).  “Ecosystems  and  Human  Well-Being:  A

Framework for Assessment”. Washington, Estados Unidos: Island Press. 245 pp.

_________ (2005a).  “Ecosystems  and  Human  Well-Being:  Synthesis”.  Washington,  Estados

Unidos: Island Press. 137 pp.

_________ (2005b).  “Ecosystems and human well-being:  Current  state  and trends,  Volume 1”.

Washington, Estados Unidos: Island Press. 917 pp.

Miguel, H. (2004). “Medición de variables y diseño experimental”. En: Flichman, E.; Miguel, H.;

Paruelo, J. y Pissinis, G.  Las raíces y los frutos. Temas de filosofía de la ciencia. Argentina:

Editorial CCC Educando. pp. 127-141.

Monares, A.R.  (1999). “Modernidad y Crisis Ambiental: En torno al Fundamento de la Relación

Naturaleza – Ser Humano en Occidente”. Revista Austral de Ciencias Sociales, 3:31–42.

Mooney,  H.A. y Godron, M.  (1983).  “Disturbance and ecosystems:  components of  response”.

Springer-Verlag. Berlin, Alemania. 292 pp.

Moore, D.R.J. (1998). “The Ecological Component of Ecological Risk Assessment: Lessons from a

Field Experiment”. Human and Ecological Risk Assessment, 4(5), 1103–1123.

Morrone,  J.J. (2004).  “La  zona  de  transición  sudamericana:  caracterización  y  relevancia

evolutiva”. Acta Ent. Chilena, 28(1):41–50.

129

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/desmontes_y_alternativas-julio27.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resumen_pnrbn_final_0.pdf
https://redd.unfccc.int/files/4849_1_plan_de_accion_nacional_de_bosques_y_cambio_climatico_-_argentina.pdf
https://redd.unfccc.int/files/4849_1_plan_de_accion_nacional_de_bosques_y_cambio_climatico_-_argentina.pdf


Munn, R.E. (1979). “Environmental impact assessment: principles and procedures”. Nueva York:

John Wiley & Sons.

Nagel, E. (2006)[1961]. “La estructura de la ciencia”. Barcelona: Paidos.

Najmanovich, D. (2016). “El mito de la objetividad. La construcción colectiva de la experiencia”.

Buenos Aires: Biblos.

Nanni, A.S.; Piquer-Rodríguez, M.; Rodríguez, D. et al. (2020). Presiones sobre la conservación

asociadas al uso de la tierra en las ecorregiones terrestres de la Argentina”.  Ecología Austral,

30:304–320.

Naranjo Giraldo, G.; Lopera Morales, J.E. y Granada Vahos, J. (2009). “Las políticas públicas

territoriales como redes de política pública y gobernanza local”. Estudios Políticos, 35:81–105.

Ocampo,  C.;  di  Pasquo,  F.M.  y  Carbajo,  A.  (2020).  “El  espacio  en  intervenciones  para  la

prevención del dengue”. Estudios Socioterritoriales, 28:1–19.

Odum, E.P. (1969). “The Strategy of Ecosystem Development”. Science, 164(3877):262–270.

Odum, E.P. (1985). “Trends Expected in Stressed Ecosystems”. BioScience, 35(7):419–422.

Odum, E.P. y Barrett, G.W. (2006). “Fundamentos de Ecología”. México: Cengage Learning. 598

pp.

Odum,  E.P.;  Finn,  J.T.  y  Franz  E.H.  (1979).  “Perturbation  Theory  and  the  Subsidy-Stress

Gradient”. BioScience, 29(6):349–352.

OECD [Organisation for the Economic Co-operation and Development] (1993). “OECD Core

Set of Indicators for Environmental Performance Reviews: A Synthesis Report by the Group on

the  State  of  the  Environment”.  Environment  Monograph  N°  83.  Paris,  Francia.  39  pp.

Recuperado el  4  de  Enero  de  2021  de:

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/

GD(93)179&docLanguage=En 

ONU [Organización de las Naciones Unidas] (2015). “Paris Agreement”. New York, USA. 27 pp.

Oszlak, O. y O'Donnell, G. (1995)[1981]. “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia

una estrategia de investigación”. Redes, 2(4):99–128.

Oxford Dictionary. (s.f.).  “Driver”.  Oxford Advanced American Dictionary.  Oxford University

Press. Recuperado el 18 de Febrero de 2021 de:

      https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/driver 

Pengelly C.J. y Cartar R.V. (2011). “Effect of boreal forest logging on nectar production of four

understory herbs”. Forest Ecology and Management, 261(11):2068–2074.

Peterson,  G.D. (2002).  “Contagious  Disturbance,  Ecological  Memory,  and  the  Emergence  of

Landscape Pattern”. Ecosystems, 5(4):329–338. 

130

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/driver
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(93)179&docLanguage=En
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(93)179&docLanguage=En


Pickett,  S.T.A.  y  Cadenasso,  M.L. (2002).  “The  ecosystem  as  a  multidimensional  concept:

meaning, model, and metaphor”. Ecosystems, 5:1–10.

Pickett, S.T.A.; Kolasa, J.; Armesto, J.J. y Collins, S.L. (1989). “The Ecological Concept of

Disturbance and Its Expression at Various Hierarchical Levels”. Oikos, 54(2):129–136.

Pickett, S.T.A.; Kolasa, J. y Jones, C.G. (2007). “Ecological understanding”. Estados Unidos:

Elsevier.

Pickett, S.T.A.; Parker, V.T. y Fielder, P. (1992). “The new paradigm in ecology: implications for

conservation biology above the species level”. En: Fielder, P. y Jain, S. (eds.).  Conservation

biology: the theory and practice ofnature conservation. New York, Estados Unidos: Chapman

and Hall. 507 pp.

Putz,  F.E.,  y  Redford,  K.H. (2010).  “The  Importance  of  Defining  ‘Forest’:  Tropical  Forest

Degradation,  Deforestation,  Long-term  Phase  Shifts,  and  Further  Transitions”. Biotropica

42(1):10–20.

Rapport, D.J.; Regier, H.A. y Hutchinson, T.C. (1985). “Ecosystem Behavior Under Stress”. The

American Naturalist, 125(5):617–640.

Reiners, W.A. (1983). “Disturbance and Basic Properties of Ecosystem Energetics”. En: Mooney

H.A. y Godron M. (eds.). Disturbance and Ecosystems. Berlin, Alemania: Springer-Verlag. 292

pp.

Rendón, C.; Blois, M.P.; Villahoz, M.; Ceretani, A. y Folguera, G. (2020). “Saber científico y

problemáticas  ambientales:  un  análisis  comparativo  entre  perspectivas  científicas  y  de

comunidades  locales  en  regiones  sojeras  de  Argentina”.  En:  Cartografías  del  conflicto

ambiental en Argentina 3. Merlinsky, G. (comp.). 370 pp.

Rodríguez,  E.H.;  del  Castillo,  D.;  di  Pasquo,  F.M.;  Busan,  T.;  Lamberti,  M.  y  Klier,  G.

(enviado).  “Áreas  naturales  protegidas.  ¿Solución o parte  del  problema? De la  Patagonia al

Chaco argentino”. Enviado a Sociedad y Ambiente.

Rogers, P.  (1996). “Disturbance Ecology and Forest Management:  a Review of the Literature”.

General  Technical  Report  INT-GTR-336.  U.S.  Department  of  Agriculture,  Forest  Service,

Intermountain  Research  Station.  16  pp.  Recuperado el  20  de  Febrero de  2021  de:

https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/42431 

Rosental, M.M. y Iudin, P.F. (1965). “Diccionario filosófico”. Vidal Roget, A. (trad.). Montevideo:

Ediciones Pueblos Unidos. 498 pp.

Roszak, (1981). “El nacimiento de una contracultura. Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y

su oposición juvenil”. Barcelona: Kairós.

131

https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/42431


Rykiel,  E.J. (1985).  “Towards  a  definition  of  ecological  disturbance”. Australian  Journal  of

Ecology, 10:361-365.

Salafsky, N.; Salzer, D; Stattersfield, A.J.; Hilton-Taylor, C.; Neugarten, R.; Butchart, S.H.M.;

Collen, B.; Cox, N.; Master, L.L.; O'Connor, S. y Wilkie, D. (2008). “A standard lexicon for

biodiversity conservation: Unified classifications of threats and actions”. Conservation Biology,

22(4):897–911.

Samejima, H.; Marzuki, M.; Nagamitsu, T. y Nakasizuka, T. (2004). “The effects of human

disturbance on a stingless bee community in a tropical rainforest”. Biological Conservation,

120(4):577–587. 

Sartori, G. (2003). “La  política. Lógica y método en las ciencias sociales”. México:  Fondo de

Cultura Económica.

Sartori,  G. y Morlino, L.  (1994).  “La comparación en las ciencias sociales”.  Madrid:  Alianza

editorial.

Sasaki,  N.  y  Putz,  F.E. (2009).  “Critical  need  for  new  definitions  of  “forest”  and  “forest

degradation” in global climate change agreements”. Conservation Letters, 2(5):226–232.

SCBD/UNEP  [Secretariat  of  the  Convention  on  Biological  Diversity  /  United  Nations

Environment Programme] (2010). “COP 10 Decision X/2. The Strategic Plan for Biodiversity

2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets”. Nagoya, Japon. 13 pp.  Recuperado el 20 de

Febrero de 2021 de: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268

_________  (2020). “Global Biodiversity Outlook 5”. Montreal, Francia. 208 pp.

_________  (s.f.). “Convention on Biological Diversity”. Recuperado el 20 de Febrero de 2021 de:

https://www.cbd.int 

Scholes, R.J. y Biggs, R. (2005). “A biodiversity intactness index”. Nature, 434:45–49.

Shea,  K.;  Roxburgh,  S.H.  y  Rauschert,  E.S.J. (2004).  “Moving  from  pattern  to  process:

coexistence mechanisms under intermediate disturbance regimes”.  Ecology Letters, 7(6):491–

508.

Slik, J.W.F.; Verburg, R.W. y Kessler, P.J.A. (2002). “Effects of fire and selective logging on the

tree  species  composition  of  lowland  dipterocarp  forest  in  East  Kalimantan,  Indonesia”.

Biodiversity and Conservation, 11:85–98.

Sousa, W.P. (1984). “The role of disturbance in natural communities”. Annual Review of Ecology

and Systematics, 15:353–91.

Turner, M.G. (1987).  “Landscape heterogeneity and disturbance”. Nueva York:  Springer-Verlag.

239 pp.

132

https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268


_________  (2010).  “Disturbance  and  landscape  dynamics  in  a  changing  world”.  Ecology,

91(10):2833–2849.

Turner, M.G. y Dale, V.H. (1998). “Comparing Large, Infrequent Disturbances: What Have We

Learned?”. Ecosystems, 1(6):493–496.

Turner, M.G. y Gardner, R.H.  (2015). “Landscape Disturbance Dynamics”. En: Turner, M.G. y

Gardner,  R.H.  (eds.) Landscape Ecology in  Theory and Practice.  Pattern and Process.  2da

edición. Springer-Verlag. 502 pp.

Turner,  M.G.;  Gardner,  R.H.;  Dale,  V.H.  y  O’Neill,  R.V.  (1989).  “Predicting  the  Spread  of

Disturbance across Heterogeneous Landscapes”. Oikos, 55(1):121–129.

Turner, M.G.; Romme, W.H.; Gardner, R.H.; O’Neill, R.V. y Kratz, T.K.  (1993). “A revised

concept of landscape equilibrium: Disturbance and stability on scaled landscapes”.  Landscape

Ecology, 8(3):213–227.

UNEP [United Nations Environment Programme] (1995).  “Global  Biodiversity Assessment”.

Heywood, V.H. (ed.). Cambridge.  Cambridge University Press. 1140 pp.  Recuperado el 24 de

Agosto de 2020 de: https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/29355 

_________ (1997). “Global Environment Outlook: for life on Earth”. Inglaterra. Oxford University

Press. 264 pp. Recuperado el 24 de Agosto de 2020 de:

     https://www.unep.org/resources/report/global-environment-outlook-1-life-earth  

_________ (2012). “GEO-5: Global Environment Outlook. Environment for the future we want”.

Valletta, Malta. 551 pp. Recuperado el 24 de Agosto de 2020 de:

      https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-5

_________ (2019a).  “GEO-6:  Global  Environment  Outlook.  Healthy  planet,  Healthy  people”.

Nairobi, Kenia. 745 pp. Recuperado el 24 de Agosto de 2020 de:

      https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6 

_________ (2019b). “Guidelines for Conducting Integrated Assessments”. Nairobi, Kenia. 154 pp.

Recuperado el 20 de Febrero de 2021 de:

     https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/16775/IEA_Guidelines_Living_Docume

nt_v2.pdf

_________ (s.f.). “About UN Environment Programme”. Recuperado el 20 de Febrero de 2021 de:

https://www.unep.org/about-un-environment 

van Andel, J. y van den Bergh, J.P. (1987). “Disturbance of grasslands Outline of the theme”. En:

van  Andel,  J.;  Bakker,  J.P.  y  Snaydon,  R.W.  (eds.).  Disturbance  in  Grasslands. Springer.

Dordrecht, Holanda. 317 pp.

Varela, F. (2016). “El fenómeno de la vida.” Santiago de Chile: JC Sáez Editor.

133

https://www.unep.org/about-un-environment
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/16775/IEA_Guidelines_Living_Document_v2.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/16775/IEA_Guidelines_Living_Document_v2.pdf
https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6
https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-5
https://www.unep.org/resources/report/global-environment-outlook-1-life-earth
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/29355


Vásquez-Grandón, A.; Donoso, P.J. y Gerding, V. (2018). “Forest degradation: when is a forest

degraded?”. Forests, 9(11):726.

von Foerster, H. (2006). “Las semillas de la cibernética”. Barcelona: Gedisa.

Veblen,  T.T.;  González,  M.E.;  Stewart,  G.H.;  Kitzberger,  T.  y  Brunet,  J. (2016).  “Tectonic

ecology of the temperate forests of South America and New Zealand”. New Zealand Journal of

Botany, 54(2):1–24.

Vega,  E.  y  Peters,  E. (2003).  “Conceptos  generales  sobre  el  disturbio  y  sus  efectos  en  los

ecosistemas”. En: Sánchez, O.; Vega, E.; Peters, E. y Monroy-Vilchis, O. (eds).  Conservación

de ecosistemas templados de  montaña de México.  Recuperado el  26 de  Enero de 2021 de:

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/395/vega_peters.html 

Velasco González, M. (2007). “Distintos instrumentos para un mismo fin. Los instrumentos de las

políticas públicas como herramienta para el análisis”. En: VIII Congreso Español de Ciencia

Política y de la Administración, 18-20 Septiembre 2007, Valencia. Recuperado el 28 de Enero

de 2021 de: https://eprints.ucm.es/id/eprint/12184/ 

Wallington, T.J.; Hobbs, R.J. y Moore, S.A. (2005). “Implications of current ecological thinking

for biodiversity conservation: a review of the salient issues”.  Ecology and Society, 10(1):15.

Recuperado el 26 de Enero de 2021 de: http://www.ecologyandsociety.org/vol10/iss1/art15/ 

Watzlawick, P. y Krieg, P. (1994). “El ojo del observador. Contribuciones al constructivismo”.

Barcelona: Gedisa.

White, P.S. (1979). “Pattern, process, and natural disturbance in vegetation”.  Botanical Review,

45:229–299.

White,  P.S.  y  Jentsch  A.  (2001).  “The  Search  for  Generality  in  Studies  of  Disturbance  and

Ecosystem  Dynamics”.  En:  Esser,  K.;  Lüttge,  U.;  Kadereit,  J.W.  y  Beyschlag  W.  (eds.).

Progress in Botany. Vol. 62. Springer. Berlin, Alemania. 550 pp.

White, P.S. y Pickett S.T.A. (1985). “Natural disturbance and patch dynamics: an introduction”.

En: Pickett S.T.A. y White P.S. (eds). The ecology of natural disturbance and patch dynamics.

Academic Press, Orlando, Florida, USA. 472 pp.

Wiens, J.A. (1976). “Population responses to patchy environments”. Annual Review of Ecology and

Systematics, 7:81–120.

Wootton, J.T. (1998). “Effects of Disturbance on Species Diversity: A Multitrophic Perspective”.

The American Naturalist, 152(6):803–825.

Wu, J. (2007). “Scale and scaling: a cross-disciplinary perspective”. En: Wu, J. Y Hobbs, R.J. (eds.)

Key topics in landscape ecology. Cambridge: Cambridge University Press.

134

http://www.ecologyandsociety.org/vol10/iss1/art15/
https://eprints.ucm.es/id/eprint/12184/
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/395/vega_peters.html


Wu, J.  y  Loucks,  O.L. (1995).  “From Balance  of  Nature  to  Hierarchical  Patch  Dynamics:  A

Paradigm Shift in Ecology”. The Quarterly Review of Biology, 70(4):439–466.

135



Apéndice

A.1. Glosario

Cambio: aspecto general de cualquier fenómeno, entidad o propiedad. Implica todo movimiento o

traslado en el espacio, aumento o disminuciones (cuantitativas o cualitativas) de una característica,

desarrollo  o metamorfosis  de  un estado a  otro,  o  bien,  el  surgimiento de  un nuevo fenómeno,

entidad o propiedad. Se lo ha contrapuesto a la estabilidad, a la quietud o a la permanencia. Y a su

vez, conlleva en todos los casos una idea de temporalidad, un antes y un después (adaptado de

Frolov, 1984; Rosental y Iudin, 1965). 

Condición inicial (de  aquello  que cambia):  estado que  adopta  ciertos  atributos  de una  unidad

ecológica antes de la ocurrencia del cambio que se desea evaluar. Se encuentra caracterizada por

variables que adoptan algún valor determinado.

Deforestación: proceso antropogénico que implica el cambio de un bosque a otra clase de cobertura

terrestre mediante la destrucción total del mismo (adaptado de Myers, 1993; Sasaki y Putz, 2009;

Bartels et al., 2016).

Degradación forestal: proceso antropogénico gradual que resulta en un bosque degradado, es decir,

aquel  cuya  composición,  estructura  o  funciones  cambiaron negativamente  (adaptado de  Putz  y

Redford, 2009; Vásquez-Grandón et al., 2018).

Disturbio: proceso temporal y espacialmente acotado que supone un cambio en la composición, la

estructura  y/o  las  funciones  de  una  unidad  ecológica.  Comprende  tanto  a  la  causa  (evento

disturbante) como al efecto (perturbación), pudiendo constituir un mecanismo causal.

Dinámica  espacio-temporal (del  disturbio  o  driver):  comportamiento  de  ciertos  procesos  de

cambio, en alguna unidad ecológica, actuando de forma conjunta o adyacente a lo largo del espacio

y el tiempo. Se puede estudiar a través de determinados atributos de los procesos.
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Driver: causa del cambio en los ecosistemas, es decir, los factores que directa o indirectamente

causan un impacto (efecto). El término alude a las causas pero, a su vez, es tratado como el efecto

de otro driver.

Driver directo: causa de un impacto y efecto de los drivers indirectos. Operan directamente (sin

mediación) sobre los ecosistemas.

Driver indirecto: causa  de  los  drivers directos  y  efecto  de  otros  drivers indirectos.  Operan

indirectamente sobre los ecosistemas, a través de su influencia sobre los drivers directos.

Ecosistema: “una  comunidad  o  conjunto  biótico  y  su  entorno  físico  asociado  en  un  lugar

específico” (Pickett y Cadenasso, 2002, p. 2). Contracción de sistema ecológico.

Empobrecimiento  epistemológico:  refiere  a  las  carencias  relativas  de  un  concepto  en  ciertas

dimensiones,  en comparación con otro concepto que refiere  a los mismos fenómenos y que se

encuentra enriquecido para dichas dimensiones. Dichas carencias son constitutivas del concepto, es

decir, se dan desde su formulación inicial, por lo que este fenómeno no debe ser confundido con una

simplificación  epistemológica,  que  ha  sido  descrita  en  la  literatura  (c.f. Bunge,  1966,  2012;

Francese y Folguera, 2018; Lavagnino y di Pasquo, 2021).

Epistemología:  “el estudio de las condiciones de producción y de validación del conocimiento

científico” (Klimovsky, 2011[1994], p. 28).

Escala: la dimensión espacial  o temporal de un objeto o un proceso, caracterizada tanto por el

grano (el nivel más fino de resolución espacial posible dentro de un conjunto de datos dado) como

por la extensión (el tamaño del área de estudio o la duración del tiempo considerado) (adaptado de

Turner y Gardner, 2015)

Fenómeno: “cualquier  evento  observable,  entidades  o  relaciones  de  interés  para  los  ecólogos”

(Pickett  et  al.,  2007,  p.  46).  La ecología suele  considerar  que:  “Al referirnos  a  los  hechos en

términos de fenómenos, utilizamos estos últimos solo en el sentido de estados o cambios de cosas

independientes del observador y no como percepciones de un observador” (Pickett et al., 2007, p.

70). Sinónimo de evento o suceso.
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Patrón: eventos repetidos, entidades recurrentes, relaciones replicadas o trayectorias regulares e

irregulares registradas en espacio y tiempo (adaptado de Pickett  et al., 2007; Marone y Bunge,

1998).

Proceso: conjunto de fenómenos en donde los acontecimientos se suceden en el espacio y en el

tiempo. Estos fenómenos pueden estar o no relacionados causalmente (adaptado de Pickett  et al.,

2007; Marone y Bunge, 1998).

Mecanismo: tipo especial de proceso en donde un conjunto de causas que refieren a una interacción

directa se traduce en un fenómeno (adaptado de Pickett et al., 2007; Marone y Bunge, 1998).

Modelo: “es una formulación que simula un fenómeno del mundo real y a través del cual se pueden

realizar predicciones sobre dicho fenómeno. En su forma más sencilla,  los modelos pueden ser

verbales o gráficos (informales). Sin embargo, a últimas fechas, los modelos deben procurar ser

estadísticos  y  matemáticos  (formales)  para  que  sus  predicciones  cuantitativas  puedan  ser

consideradas razonablemente buenas” (Odum y Barrett, 2006, pp. 10-11).

Nivel de organización (donde sucede el cambio): “un lugar dentro de una jerarquía biótica. […]

Cada nivel de organización se caracteriza por una variedad de procesos [e.g. distintos disturbios o

drivers] que tienen sus propias escalas de espacio y tiempo.” (Turner y Gardner, 2015, p. 17).

Relación de causa y efecto (restringida): dependencia funcional invariable entre sucesos distintos.

Se encuentra caracterizada por cuatro aspectos: (1) uniformidad o invariabilidad (cuando se produce

la causa también se produce el efecto); (2) contigüidad espacial (los sucesos deben ocurrir en la

misma región espacial o estar conectados por una cadena de sucesos espacialmente contiguos); (3)

orden temporal (la causa precede al efecto y temporalmente son continuos o están conectados por

una  cadena  de  sucesos  que  lo  sean);  (4)  asimetría  (el  efecto  nunca  puede  producir  la  causa)

(adaptado de Nagel, 1961, pp. 109-110).

Teoría: “construcción intelectual que aparece como resultado del trabajo filosófico o científico (o

ambos)” (Ferrater Mora, 1965[1941], p. 776). En una acepción amplia del término, se la entiende

como “el conjunto de todas las hipótesis formadas por las hipótesis de partida y las que se pueden

deducir de ellas. En este sentido, una teoría estaría integrada por un cuerpo potencialmente infinito
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de hipótesis” (Klimovsky, 2011[1994], p. 159). A la vez, dichas construcciones enunciativas vienen

a ordenar un conjunto de fenómenos determinado.

Jerarquía  biológica:  sistema  de  organización  en  el  que  cada  nivel  está  conformado  por

subunidades de nivel inferior (e.g. las poblaciones conformadas por organismos). En un contexto

jerárquico,  el  estudio  del  nivel  focal  debe  contemplar  tanto  los  mecanismos  del  nivel

inmediatamente inferior como las restricciones que impone el nivel inmediatamente superior (e.g.

las poblaciones limitan a los organismos) (Allen y Starr, 1982;  Turner y Gardner, 2015). A su vez,

es  importante  distinguir  entre  una  jerarquía  ecológica  (Odum y Barrett,  2006)  y  una  jerarquía

genealógica (Eldredge, 1985; Folguera, 2011; Morrone, 2004).
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A.2. Abreviaturas y acrónimos

CBD: Convention on Biological Diversity (Convenio sobre la Diversidad Biológica) 

DPSIR: Driver-Pressure-State-Impact-Response (Driver-Presión-Estado-Impacto-Respuesta)

EEA: European Environment Agency (Agencia Europea de Medio Ambiente)

FAO: Food  and  Agriculture  Organization (Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la

Alimentación y la Agriculturaización )

IPBES:  Intergovernmental  Science-Policy  Platform  on  Biodiversity  and  Ecosystem  Services

(Plataforma  Intergubernamental  Científico-normativa  sobre  Diversidad  Biológica  y  Servicios

Ecosistémicos)

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre

el Cambio Climático)

IUCN: International Union for Conservation of Nature (Unión Internacional para la Conservación

de la Naturaleza)

MEA: Millennium Ecosystem Assessment (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio)

OECD:  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development  (Organización  para  la

Cooperación y el Desarrollo Económicos)

OI: Organismo intergubernamental

PA: Problemática ambiental

UNEP: United Nations Environment Programme (Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente)
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A.3. Diversidad terminológica para los drivers

Tabla 12. Discrepancias en las denominaciones de los dos tipos de drivers entres los distintos OI y hacia
dentro de cada uno. Fuente: elaboración propia. (*): es un programa de trabajo, y no un OI.

OI
Tipo de driver Fuente

Directo Indirecto

EEA Drivers no ambientales Drivers ambientales y climáticos EEA, 2019, 2020a

[No se especifica] Presiones (y amenazas) EEA, 2016, 2020b

Driving forces Presiones EEA, 1999, 2003

MEA* Drivers directos Drivers indirectos MEA, 2003, 2005a, 2005b

IPBES Drivers indirectos Drivers directos IPBES, 2016a, 2018a,
2018b, 2019b, 2019h

UNEP Drivers Presiones UNEP, 2012, 2019a; FAO
y UNEP, 2020

Drivers indirectos Drivers directos SCBD/UNEP, 2020

Causas (o drivers) subyacentes Presiones directas SCBD/UNEP, 2010

IUCN Drivers indirectos Presiones directas IUCN, 2021b

Drivers Amenazas directas (o amenazas) IUCN, 2017

[No se especifica] Amenazas directas (o amenazas) IUCN, 2012a
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A.4. Ejemplos de análisis del estado y la tendencia de los drivers

Figura 11. Análisis cualitativo del estado y las tendencias de los principales drivers directos y sus
impactos. Fuente: MEA (2005a).
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Figura 12. Análisis cualitativo del estado y las tendencias de los principales drivers directos y sus
impactos. Fuente: IPBES (2018b).
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Figura 13. Análisis cuantitativo de la importancia del impacto de los principales drivers directos.
Fuente: IPBES (2019a).
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Figura 14. Análisis cuantitativo de la importancia del impacto de las principales amenazas de las
especies. Fuente: IUCN y ZSL (2010).
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Figura 15. Análisis cuantitativo de la importancia del impacto de los principales drivers directos
(presiones) y sus impactos. Fuente: EEA (2020b).
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