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1. Introducción
La intrincada coyuntura dada por la problemática ambiental (PA) ofrece un punto de encuentro 
para una diversidad de grupos ambientalistas, disciplinas e instituciones. Entre algunas de las 
áreas del conocimiento que se han referido a dicha problemática se pueden mencionar por 
ejemplo a la biología, la filosofía, la antropología, la historia, la economía, entre otras. A la 
vez, entre las instituciones involucradas a atender a la PA se pueden considerar distintas ONG, 
universidades, los Estados Nación, medios de comunicación, corporaciones multinacionales, 
etc. Este primer panorama dado por el conjunto de grupos ambientalistas, disciplinas e 
instituciones permite reconocer el nivel de injerencia que ha tenido el tema de la PA, sobre 
todo desde mediados del siglo XX (di Pasquo 2013). Es bajo este escenario, que trataremos 
de profundizar sobre la relación entre la PA y la ecología disciplinar, de aquí que proponemos 
la siguiente pregunta como horizonte problemático: ¿La coyuntura generada a partir de PA 
pudo haber afectado el desarrollo epistémico de la ecología? Para reflexionar sobre esta última 
pregunta recurrimos al estudio de las normas, el cual no es novedoso en los análisis meta-
teóricos de las ciencias naturales. Fue Robert Merton unos de los primeros en impulsar la idea 
de que estas ciencias podían ser indagadas, no tanto como un acervo de conocimientos o un 
conjunto metodologías sino más bien, como un tejido de normas que hacen de las disciplinas 
una institución social. En esta dirección, sostenemos como hipótesis de trabajo qué: el contexto 
de la PA colaboró dando “forma” a la dimensión epistémica de la ecología mediante la acción 
de cierta norma cultural. Dicha norma, operó sobre un recorte del continuo de las dimensiones 
físicas privilegiando aquellas magnitudes espaciales grandes o incluso globales. De cuanto hemos 
dicho, se sugiere entonces que cierta pauta referida a la dimensión espacial, guió un conjunto 
de transformaciones epistemológicas al seno de la ecología durante la década de 1980.

La estructuración del trabajo vino dada por cinco apartados. En el segundo, indagamos 
en la categoría de norma, destacando cierta relación entre dicha categoría y el análisis de las 
ciencias naturales. En el tercer apartado, introducimos la norma cultural referida a la dimensión 
espacial, propia del contexto de la PA. Sobre el cuarto apartado, central a los fines de este 
trabajo, analizamos el ingreso de esta norma al seno de la ecología, mediante la incorporación 
de dos novedades epistémicas para la disciplina: la noción de escala y la teoría jerárquica. 
Finalmente, ofrecemos algunas consideraciones finales.
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2. La estructura normativa de las ciencias
Actualmente, en los estudios sociales de las ciencias (y en otros análisis meta-teóricos) se 
encuentra ampliamente aceptado que una disciplina pueda ser indagada mediante la acción 
de un conjunto de normas que guían u orientan su actividad científica. De aquí que resulta 
conveniente estudiar con mayor profundidad la noción de norma, tal de poder comprender 
el nivel de injerencia que ha tenido dicha categoría en estos estudios dirigidos sobre todo a las 
ciencias naturales.

2.1 La categoría de norma y el requisito de generalidad − Emile Durkheim, fue quien 
propuso originalmente la categoría de norma y es en su libro titulado “Las reglas del método 
sociológico”, donde este autor ofrece ciertas precisiones sobre dicha noción. En esta obra, 
Durkheim reconoce dos ordenes de “hechos” diferentes, que serán de utilidad para nuestro 
trabajo: “los que son todo lo que deben ser y los que deberían ser distintos de lo que son, los 
fenómenos normales y los fenómenos patológicos”. (Durkheim 1996, p. 68). Esta distinción 
entre los fenómenos normales y patológicos (o anormales), va a venir acompañada de cierto 
requisito inmediatamente “perceptible”:  

En lugar de determinar en un solo movimiento las relaciones del estado normal y de su 
contrario con las fuerzas vitales, procuremos simplemente hallar un signo exterior, inmediatamente 
perceptible, pero objetivo, que nos permita distinguir entre dos ordenes de hechos.

Todo fenómeno sociológico […] al mismo tiempo que continúa siendo esencialmente él 
mismo, puede revestir formas diferentes según el caso. Pero estas formas pueden clasificarse en 
dos clases. Unas son generales para toda la especie; las hallamos, si no en todos los individuos, 
por lo menos en la mayoría de ellos [...]. Otras, por el contrario, son excepcionales [...] aparecen 
únicamente en la minoría [...]. Por lo tanto, estamos frente a dos variedades diferenciadas de 
fenómenos, y es necesario designarlas con distintos términos. Llamaremos normales a los hechos 
que exhiben las formas más generales, y asignaremos a los restantes el nombre de mórbido o 
patológico. (Durkheim 1996, p. 75-76)

Acorde con la cita presentada, Durkheim propone que todo fenómeno considerado normal 
lo es, en tanto y en cuanto se registra cierto orden de generalidad para dicho fenómeno. Es decir, 
debe poder rastrearse dicho fenómeno para una parte importante de la población considerada. 
Por el contrario, los fenómenos anormales (o patológicos) resultan sólo en uno pocos casos de 
la misma población. Acorde con esta aproximación, la categoría de norma fue inmediatamente 
asociada a una propiedad que refiere a un conjunto social dado, es decir, la propuesta de 
Durkheim “...hizo ver claramente que este concepto [el de norma] se refería a una propiedad 
de la estructura social y cultural...” (Merton 2013, 240). Así, al volver sobre nuestro trabajo, 
indagaremos cierta norma que fue inherente al conjunto social dado por la coyuntura de la PA.

2.2 Normas y ciencias naturales − La categoría de norma fue retomada y reformulada por 
Robert Merton. En particular, se puede hacer mención de dos importantes apartados de su 
libro “Teoría y estructuras sociales” (1949), donde elabora su propia teoría de la anomia. Estos 
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apartados son: “Estructura social y anomia” y “Continuidades en la teoría de la estructura social 
y la anomia”. Pero más importante aún, a los fines de nuestro trabajo es el artículo titulado: 
“La estructura normativa de la ciencia” (1942). Es en este último, que el autor no sólo recurre a 
esta categoría de norma sino que además, la misma es utilizada para ofrecer un nuevo modo de 
abordar las ciencias naturales. Es decir, serán las normas (y los valores) culturales, aquellas que 
“gobiernen” las actividades de dichas ciencias. En esta dirección, Merton mencionaba:

<<Ciencia>> es una palabra engañosamente amplia que se refiere a una variedad de cosas 
distintas, aunque relacionadas entre sí. Comúnmente, se la usa para denotar: (1) un conjunto 
de métodos característicos mediante los cuales se certifica el conocimiento; (2) un acervo de 
conocimiento acumulado que surge de la aplicación de estos métodos; (3) un conjunto de 
valores y normas culturales que gobiernan las actividades científicas; (4) cualquier combinación 
de los elementos anteriores. (Merton 1977b, p. 356)

Es a partir de la propuesta mertoniana, que se establece un nueva perspectiva para abordar 
las ciencias naturales, más allá de las propuestas “clásicas” de considerar a las disciplinas como un 
conjunto de métodos que certifican el conocimiento o bien, como un acervo de conocimiento 
acumulado. Esta nueva perspectiva, ha sido tan exitosa que persiste en la actualidad:

...Merton afirmó con toda claridad que la ciencia tiene una componente axiológica y que 
no se reduce a conocimiento y método, contrariamente a lo que el positivismo lógico mantenía 
desde los años 30. Si nos centramos en esa tercera componente, como hizo Merton, hay que 
subrayar que hablaba de valores y normas culturales […]. (Echeverría 2004, p. 40)

A pesar de la vigencia del enfoque mertoniano, cabe reconocer cierta discrepancia respecto 
de la propuesta original. En este sentido, hoy se reconoce que la acción de una norma no es 
taxativa o determinante, en todo caso la acción de la norma se da por medio de una orientación 
de la actividad científica: “En los estudios de axiología de la ciencia también se vinculan los 
valores, las normas y las acciones humanas, pero suelen utilizarse términos más suaves: los 
valores y las normas orientan (o rigen) las acciones científicas.” (Echeverría 2004, p. 40). Por 
último, vale agregar que en este trabajo, adherimos a la estrategia mertoniana de comprender 
la actividad científica mediante el estudio de las normas que la rigen.

2.3 Normas y conocimientos científicos − Uno de los punto más relevantes de nuestra 
argumentación se dirige a poner en evidencia el modo en que cierta norma orientó el conocimiento 
científico1 de una disciplina (en particular el de la ecología). En este sentido, la acción de la 
norma que presentaremos tiene una “alcance” sobre la dimensión epistémica de la ecología es 
decir, orientó la elección de conceptos y teorías inherentes a esta disciplina. Con todo, esta 
posición referida al estudio del conocimiento que produce una ciencia, mediante la acción de 
una norma no se reconoce en la propuesta original de Merton. Para este autor, las herramientas 
teórico-conceptuales de una disciplina se encuentran exentas de toda determinación “externa” 
a esa ciencia: “En la ciencia, el centro de atención puede estar socialmente determinado, pero 
no, presumiblemente, sus herramientas conceptuales” (Merton 1977a, p. 63). Según Merton, 
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sólo habría determinaciones normativas (y valorativas) al seno de las instituciones científicas y 
en sus individuos. Sin embargo, recientemente la propuesta mertoniana ha sido reformulada y 
ampliada para admitir el análisis de los conocimientos científicos: 

Por nuestra parte consideramos que no solo hay valores [y normas] en las instituciones 
científicas, también en el propio conocimiento científico y en las diversas acciones que lo 
generan. Los valores de la ciencia no solo impregnan a las comunidades científicas y a las 
personas: las diversas acciones científicas y sus resultados han de satisfacer dichos valores para 
que sean admisibles. La axiología de la ciencia tiene un aspecto social, pero plantea desafíos 
más amplios, que solo pueden ser abordados mediante una investigación interdisciplinar. 
(Echeverría 2004, p. 41)

En la misma dirección, León Olivé mencionaba:
Es decir, la mayor parte de la seminal obra mertoniana se conforma con la actitud tradicional 

que distingue las tareas de la sociología del conocimiento de las de la teoría del conocimiento 
como disciplina filosófica, actitud asumida tanto por filósofos como por científicos sociales, en 
el sentido de que los problemas de la dimensión social del conocimiento y los de la naturaleza 
y validez del conocimiento son muy diferentes y deben tratarse por separado. Los primeros 
deberían constituir el legitimo objeto de estudio de la sociología del conocimiento, mientras 
que los segundos deberían ser exclusiva preocupación de la teoría del conocimiento. (Olivé 
2004, p. 63)

A partir de las dos últimas citas presentadas, se sugiere que los conocimientos producidos 
(y aceptados) al seno de una disciplina, deben satisfacer en alguna medida, el entramado de 
normas culturales vigentes en esa disciplina. De aquí que la propuesta original de Merton, 
que se ocupó de distinguir por un lado, la dimensión social del conocimiento (vinculada 
a una sociología de la ciencia) y por otro, la naturaleza y la validez de los conocimientos 
(relacionado a la filosofía de la ciencia), se desdibujan. En esta línea argumental, se sostiene que 
en las últimas cuatro décadas del siglo XX, “...tanto conceptos sociológicos como conceptos 
epistemológicos […] se encuentran estrechamente relacionados...” (Olivé 2004, p. 63). De 
cuanto hemos dicho, en el presente trabajo descansaremos sobre esta última posición, donde 
los conocimientos se encuentran “atravesados” por determinaciones socio-culturales (como por 
ejemplo, una norma). 

3. Una norma cultural sobre la dimensión espacial
A partir de las consideraciones de Merton, y de sus valores institucionales (universalismo, 
comunismo, desinterés y escepticismo organizado) diversos tipos de normas han sido 
propuestas al seno de las ciencias: normas epistémicas, económicas, tecnológicas, políticas, 
militares, jurídicas, estéticas, religiosas, morales y culturales (Echeverría 2004). En particular en 
este ensayo, consideraremos una norma de orden cultural. Dicha norma, se encuentra referida 
a la dimensión espacial y en rigor, se trata de una norma que prescribe un recorte preferencial 
de la dimensión espacial. Dicho con otras palabras, la norma sobre la que trabajaremos guió 
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un recorte preferencial de las dimensiones espaciales más grandes (sean estas, dimensiones 
regionales, continentales o bien, globales). En relación con la dimensión espacial (a la cual hace 
referencia la norma de interés), Norbert Elias destacaba en su libro “Sobre el tiempo” (1984), 
que: “...’tiempo’ y ‘espacio’ pertenecen a los medios básicos de orientación de nuestra tradición 
social.” (p. 116). Es decir, la dimensión espacial resulta fundamental al seno de una cultura 
dada, en tanto y en cuanto, permite operaciones básicas: hace posible la orientación, ubicación 
y disposición de los individuos, de los objetos y de los fenómenos respecto del entorno 
circundante. Por lo tanto, a partir de reconocer la importancia de la dimensión espacial para 
nuestra tradición social, se pone en evidencia cierta relevancia de la norma aquí considerada. 
Esta norma de orden cultural, la designaremos con el nombre de norma global a los fines de 
simplificar la narración. 

A continuación presentamos dos propuestas académicas, en las cuales es posible reconocer 
cierta conformidad con la norma global recién mencionada. Dichas propuestas pertenecen a 
Edgar Morin, dentro del área de la filosofía ambiental y a James Lovelock en al área de las 
ciencias de la Tierra. Ya desde la década de 1970, Morin alertaba sobre la situación ambiental, y 
adelantaba la idea de que dicha problemática precisaría de un reflexión que interrogue a todos 
los aspectos de la vida en sociedad. Así, en un artículo que ha cobrado cierto renombre en el 
contexto de la PA, titulado “El pensamiento ecologizado” (1989), Morin mencionaba: “Con 
más rapidez e intensidad que todas las demás tomas de conciencia contemporáneas, las tomas 
de conciencia ecológicas nos acostumbran a no abstraer nada del horizonte global, a pensarlo 
todo en la perspectiva planetaria.” (Morin 2008, p. 44-5). Y un poco más adelante, agregaba: 
“Para lo mejor y para lo peor, todo lo que acontece en una parte del globo tiene un alcance 
planetario. Todo devenir local se halla en interretroacción creciente en y con el contexto global.” 
(Morin 2008, p. 48). Con relación a estos pasajes, resulta interesante destacar que la “conciencia 
ecológica” considerada por este autor, aparece planteada en un horizonte global. De aquí que 
pueda sugerirse, a partir de dicha propuesta, cierta conformidad con un recorte de la dimensión 
espacial, un recorte que involucró una dimensión planetaria. 

En el célebre libro “Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra” (1979), de Lovelock, 
también puede reconocerse cierta conformidad con una dimensión planetaria. Según este autor 
los viajes espaciales han aportado una gran cantidad de datos sobre la atmósfera y la superficie 
de la Tierra. Datos que habilitaron una comprensión “...de las interacciones existentes entre 
las partes orgánicas y las inertes del planeta.” (Lovelock 1985, p. 7). Fue sobre la base de estos 
nuevos datos, que Lovelock propuso la hipótesis según la cual, la materia viviente de este 
planeta, su aire, sus océanos y la superficie del planeta “...forman un sistema complejo al que 
puede considerarse como un organismo individual capaz de mantener las condiciones que 
hacen posible la vida en nuestro planeta. (p. 9)”. En esta dirección, puede leerse:

La búsqueda de Gaia es el intento de encontrar la mayor criatura viviente de la Tierra. 
Nuestro peregrinaje quizá no revele otra cosa que la casi infinita variedad de formas de vida 
surgidas en el seno de la transparente envoltura de aire que constituye la biosfera. Pero si Gaia 
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existe, sabremos entonces que los muy diferentes seres vivos que pueblan este planeta, especie 
humana incluida, son las partes constitutivas de una vasta entidad que, en su plenitud, goza 
del poder de mantener las condiciones gracias a las cuales la Tierra es hábitat adecuado para la 
vida. (Lovelock 1985, p. 13)

Siguiendo estos pasajes, puede sugerirse que la propuesta de Lovelock también descansa en 
una perceptiva global. Es decir, se puede rastrear en la idea de esa “vasta entidad” que este autor 
propone, el mismo recorte de la dimensión espacial que hace Morin, un recorte planetario2. 
De cuanto hemos dicho, se sugiere que la norma global cumple con el requisito de generalidad 
antes mencionado (sección 2.1). Con otras palabras, la norma considerada puede reconocerse 
en diferentes discursos vinculados con la PA es decir, se encuentra en una parte importante de 
la “población de discursos” que circularon por el contexto abierto por la PA3. Aquí es pertinente 
agregar que dicha norma fue recreada en otros discursos tales como: el derecho ambiental, la ética 
ambiental o la ecología política (véase di Pasquo 2013) como también, en ONGs (como el Club 
de Roma) y en programas internacionales (como el Panel Intergubernamental de Expertos Sobre 
el Cambio Climático) (véase di Pasquo et al. 2011) o bien, en las Declaraciones Ambientales de 
las Naciones Unidas (véase di Pasquo y Folguera 2012).

Hasta aquí hemos argumentado en favor de que este recorte de la dimensión espacial, 
que privilegió amplias regiones geográficas o bien, dimensiones planetarias se presentó como 
un suceso normal dentro del contexto de la PA. A continuación, analizaremos el modo en 
que la ecología disciplinar, mediante un conjunto de estrategias teórico-conceptuales, también 
privilegió un recorte de magnitudes espaciales amplias.

4. La norma global en la ecología disciplinar 
Para fines de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980, la ecología incorporaba 
a su “repertorio” de estrategias teóricas, la noción de escala espacio-temporal y la teoría 
jerárquica. La mención de estas estrategias, será fundamental para comprender la relación que 
se puede establecer entre la norma global (antes presentada) y la ecología disciplinar. A la vez, 
se hace imprescindible indagar estas estrategias teóricas, tal de entender las implicancias de su 
incorporación a la disciplina.

La noción de escala espacio-temporal, era entendida por los ecólogos de aquella época 
como: “La dimensión espacial o temporal de un objeto o un proceso...” (Turner et al. 1989, p. 
246)4. Ahora bien, para poder profundizar sobre la noción de escala, vale la pena presentar una 
extensa cita de Carlos Reboratti:

Adoptar una escala […] consiste en teoría en ubicarse mentalmente dentro de un continuum 
de dimensiones que va desde lo infinitamente grande (el Universo??) hasta lo infinitamente 
pequeño (al Átomo??). Pero este continnum no se nos ofrece directamente ante nuestra vista.

En realidad, una persona aislada tiene que optar por una fracción del mismo, determinada 
básicamente por el rango de uno de sus sentidos, el de la vista […] En ese rango el hombre 
puede enfocar su vista y determinar los rasgos generales de lo que esta mirando. A medida que 
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el objeto se aleja, esa generalidad aumenta y los detalles se pierden y a medida que se acerca 
sucede lo contrario […] En el entorno cotidiano del hombre existe entonces una adopción 
de escala y una definición mecánica del nivel de detalle, dado por un aparato como es el ojo. 
(2000, p. 37)

Acorde con la cita, una persona puede adoptar distintos “secciones” dentro del continuo 
de dimensiones físicas. Es decir, cuando observamos algún proceso o algún objeto (de interés 
ecológico en nuestro caso), nos ubicamos dentro de ese continuo que va desde las dimensiones 
más pequeñas hasta las más grandes. De este modo, el investigador elige (dentro de sus 
posibilidades) desde que “sección” de ese continuo aproximarse a su objeto de estudio. Esto 
mismo, que ha sido dicho para un observador puede indicarse para las disciplinas (Matteucci 
y Buzai 1998). En este sentido, la ecología hasta la década de 1980 adoptaba para sus 
investigaciones dimensiones físicas pequeñas (Schneider 2001). Con la incorporación de la 
noción de escala, la disciplina comienza a dirigir investigaciones sobre una variedad de escalas 
espaciales, “barriendo” con “todo” el espectro de dimensiones físicas.

El concepto de escala estuvo “íntimamente” ligado a la teoría jerárquica, que también se 
establecía en la ecología por la misma década (la de 1980). Entre algunos de los trabajos más 
salientes sobre la teoría jerárquica pueden mencionarse: el libro de Allen y Thomas Starr de 1982: 
Hierarchy. Perspectives for Ecological Complexity y el artículo de Hazel Delcourt, Paul Delcourt 
y Thompson Webb III de 1983: “Dynamic plant ecology: the spectrum of vegetational change 
in space and time”. Desde diferentes perspectivas, estos trabajos han colaborado con las bases 
conceptuales para el desarrollo de la teoría jerárquica (Turner et al. 2001).

Un trabajo importante vinculado a dicho marco teórico, fue también el de Hazel y Paul 
Delcourt publicado en el año 1988, “Quternary landscape ecology: Relevant scale in space and 
time”. En éste (como en su trabajo de 1983 recién mencionado), los autores describieron una 
jerarquía anidada de dominios espacio-temporales. Dichos dominios fueron caracterizados por 
un conjunto de escalas, donde se pueden “ubicar” tanto fenómenos ambientales, respuestas 
ecológicas o bien, patrones de vegetación. En particular los autores reconocieron cuatro 
dominios diferentes: micro, meso, macro y mega-escala. De este modo, según las dimensiones 
físicas que se consideren relevantes para una investigación dada, puede ocurrir que se “caiga” 
dentro de alguno de estos dominios o bien, entre sus límites: “En cualquier estudio de caso 
particular, las dimensiones elegidas […] estarían dentro de uno de estos dominios arbitrarios, 
o cruzarían los límites con el fin de arribar a una escala apropiada...” (Delcourt y Delcourt 
1988, p. 25)5. A los fines de realizar una breve caracterización de estos dominios, los autores 
consideraron dimensiones temporales de 1 a 500 años y espaciales de 1 m2 a 106 m2 para la 
micro-escala, de 500 a 1.000 años y espaciales de 106 m2 a 1010 m2 a meso-escala, de 10.000 a 
1.000.000 años y espaciales de 1010 m2 a 1012 m2 para la macro-escala y, finalmente, dimensiones 
temporales de 1 millón de años a 4.6 billones de años y espaciales mayores a 1012 m2 para 
el dominio de mega-escala. En resumen, dichos autores propusieron una serie anidada de 
dominios espacio-temporales donde cada uno de los distintos fenómenos ecológicos, climáticos 
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o geomorfológicos característicos de esos dominios, quedaban integrados dentro del dominio 
siguiente conformando así, una jerarquía espacio-temporal anidada.

Ahora bien ¿Cual es el interés de introducir estas estrategias teóricas (el concepto de escala 
y la teoría jerárquica) con relación a la norma global introducida en el apartado anterior? Una 
respuesta que se abre como posible, es el de reconocer que por medio de estas estrategias la 
ecología pudo incorporar la norma global. Dado que la noción de escala y la teoría jerárquica, 
habilitaron que la disciplina dirigiera sus investigaciones sobre una variedad de dimensiones 
físicas, que incluyeron desde las escalas locales hasta las escalas regionales, continentales o 
bien, globales (Véase también, di Pasquo 2013; di Pasquo et al. 2011). De este modo, aquellas 
investigaciones ecológicas que descansaron sobre escalas espaciales de grandes magnitudes, 
parecen “satisfacer” la norma global. La cual, como ya hemos mencionado, guió un recorte de 
la dimensiones físicas, favoreciendo justamente a las dimensiones más grandes. 

Consideraciones finales
Al volver sobre el recorrido trazado, se puede destacar que se trabajó sobre cierta norma de orden 
cultural. La misma, estuvo referida a la dimensión espacial y más específicamente a un recorte 
que involucró a las dimensiones espaciales más grandes. A su vez, la norma pudo ser rastreada 
en diferentes discursos vinculados con la PA (cumpliendo con el requisito de generalidad) es 
decir, fue transversal a una buena parte de los discursos que circularon en el contexto abierto por 
la PA. Dicha  generalidad habilitó no sólo cierta homogeneización entre los distintos discursos 
sino también, propicio su “diálogo”. Solo por dar un ejemplo, las Declaraciones Ambientales 
de las Naciones Unidas refieren a problemas ambientales que descansan sobre dimensiones 
espaciales amplias que la ecología disciplinar puede abordar.

Reconocida la acción de esta norma cultural en el contexto de la PA, descansamos en la 
propuesta mertoniana la cual sostiene que una ciencia dada (en nuestro caso la ecología) puede 
ser entendida como un conjunto de valores y normas culturales que orientan sus actividades 
científicas. Con todo, no adherimos a la propuesta (también sostenida por Merton) de que debe 
distinguirse la dimensión social del conocimiento por un lado, y por otro, la dimensión epistémica, 
es decir la naturaleza y la validez de los conocimientos científicos. Por el contrario, sostuvimos 
que dicha división (representada a nivel disciplinar por la sociología de la ciencia y la filosofía de 
la ciencia) se desdibuja. Esto último encontró su justificación, en que los conocimientos de la 
ecología (se trate de la noción de escala o de la teoría jerárquica) que emergieron en el contexto 
de la PA, satisfacen las necesidades de la norma sugerida. Es decir, la ecología incorporo a su 
repertorio teórico, dos estrategias mediante las cuales fue posible abordar escalas espaciales de 
grandes magnitudes. Siendo ello correlativo a las “necesidades” de una norma de orden cultural. 
Dicho con otras palabras, el conocimiento de la ecología se encontró estructurado o pautado por 
cierta norma que descanso por “fuera” de su dominio de “cientificidad”.
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Notas
1. Por conocimiento científico, entendemos el conjunto de teorías o conceptos de una disciplina, 
aceptados por la comunidad de científicos en un momento determinado (dimensión epistemológica). 
Es importante aquí, no confundir conocimiento científico con ciencia. Es decir, una dimensión de la 
ciencia viene dada por el acervo de conocimiento que esta produce, pero la ciencia no debe ser reducida 
a esta dimensión.
2. Alcanzado este punto conviene destacar que entre las dos perspectivas introducidas (Morin y Lovelock), 
se pueden esperar diferencias tanto epistemológicas, como ontológicas. Ahora bien, a lo fines del trabajo 
resulta fundamental precisar en que medida pueden estas dos perspectivas ser “acercadas”. Para ello debe 
insistirse en que en ambos casos se aborda (al nivel del discurso) el mismo tema: la PA. A su vez, se 
agrega que dicho tema recibió un recorte espacial de orden global, recorte que independientemente de 
las diferencias resultó ser común a los autores indagados. 
3. Debe llamarse la atención de que la categoría de norma (y su requisito de generalidad) han sido 
corregidos respecto de las fuentes aquí consideradas. De esta manera, dicha categoría ya no se encuentra 
dirigida a legitimar el conocimiento sociológico (Durkheim), sino más bien a destacar la generalidad de la 
marca global en la PA. En este sentido, la siguiente cita puede ser esclarecedora: “Por apropiación práctica 
entiendo el esfuerzo de aplicación de ciertos conceptos al análisis de un objeto empírico o bien de un 
problema teórico específico. En el transcurso de ese esfuerzo, los conceptos necesariamente se alteran, se 
transforman, se corrigen.” (Verón 1974, p. 113).
4. Cita original: “The spatial or temporal dimension of an object or process...” (Turner et al. 1989, p. 246).
5. Cita original: “In any particular case study, the dimensions chosen for study may be within one of 
these arbitrary domains, or they may cross’ the boundaries in order to arrive at an appropriate scaling...” 
(Delcourt y Delcourt 1988, p. 25).

Bibliografía
ALLEN, T. F. H. y STARR, T. B. (1982). Hierarchy: Perspectives for ecological complexity. 

Chicago and London: The University of Chicago Press.
DELCOURT, H. R.; DELCOURT, P. A. y WEBB, T. III. (1983). “Dynamic plant ecology: The 

spectrum of vegetational change in space and time”. Quaternary Science Reviews, 1: 153-75.
DELCOURT, H. R. y DELCOURT, P. A. (1988). “Quaternary landscape ecology: Relevant 

scales in space and time”. Landscape Ecology, 2(1): 23-44.
DI PASQUO, F. M.; FOLGUERA, G. y ONNA, A. (2011). “La ecología disciplinar y la 

intrusión de la problemática ambiental: hacia la ‘percepción de fenómenos globales’”. 
Observatorio Medioambiental, 14: 21-39.

DI PASQUO, F. M. y FOLGUERA, G. (2012). “Crisis ambiental y ecología disciplinar: entre 
obstáculos epistemológicos y metodológicos”. Epistemología e Historia de la Ciencia, vol. 
18, (pp. 208-215). Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

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): 557-81.



212

DURKHEIM, E. 1996. Las reglas del método sociológico. Buenos Aires: Ediciones Fausto.
ECHEVERRÍA, J. E. (2004). “El ethos de la ciencia, a partir de Merton”. En Valero, J. (Ed.). 

Sociología de la ciencia,(pp. 31-56). España: Editorial EDAF.
ELIAS, N. (1984). Sobre el tiempo. México: Fondo de Cultura Económica.
LOVELOCK, J. E. 1985. Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra. Argentina: Ediciones 

Orbis, S. A.
MATTEUCCI, S. D. y Buzai, G. D. (1998). Sistemas ambientales complejos: herramientas de 

análisis espacial. Buenos Aires: Eudeba.
MERTON, R. K. (2013). Teoría y estructura sociales. México: Fondo de Cultura Económica.
MERTON, R. K. (1977a). La sociología de la ciencia, 1. Ed. Storer, N. W. Madrid: Alianza Editorial.
MERTON, R. K. (1977b). La sociología de la ciencia, 2. Ed. Storer, N. W. Madrid: Alianza Editorial.
MORIN, E. (2008). “El pensamiento ecologizado”. En Morin, E. y Hulot, N. (Ed.). El año I 

de la era ecológica, (pp. 25-50). España: Paidós, 
OLIVÉ, M. L. R. (2004). “De la estructura normativa de la ciencia a las prácticas científicas”. 

En Valero, J. (Ed.). Sociología de la ciencia, (pp. 57-80). España: Editorial EDAF.
REBORATTI, C. (2000). Ambiente y sociedad. Conceptos y relaciones. Buenos Aires: Ariel.
SCHNEIDER, D. C. (2001). “The Rise of the Concept of Scale in Ecology”. BioScience, 

51(7): 545-54.
TURNER, M. G.; DALE, H. V. y GARDNER, R. H. (1989). “Predicting across scales: 

Theory development and testing”. Landscape Ecology, 3(3/4): 245-52.
TURNER, M. G.; GARDNER, R. H. Y O’NEILL, R. V. (2001). Landscape ecology in theory 

and practice: pattern and process. New York: Springer-Verlag.
VERÓN, E. (1974). “Acerca de la producción social del conocimiento: el “estructuralismo” y 

la semiología en Argentina y Chile”, Lenguajes, nº 1, pp. 96-125. 


