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Problemática ambiental: tensiones entre la biología de la 
conservación y el “pensamiento” de la complejidad
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Introducción
Desde la década de 1960 los cambios a nivel global efectuados por los humanos sobre los 
ecosistemas del planeta han sido los más drásticos en términos de extensión e intensión de toda 
la historia de la humanidad (MA 2005). Estos cambios visibilizados a través de la creciente 
deforestación, el calentamiento global, la disminución de la capa de ozono, las alteraciones 
climáticas, la contaminación ambiental, la desertificación y la masiva extinción de especies en 
todo el planeta, han sido señalados bajo el rótulo de problemática ambiental. En esta dirección, 
sea con la publicación del célebre libro de Rachel Carson “Primavera Silenciosa” en 1962 o 
con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en 1972 han 
surgido en forma de manifestaciones ambientalistas, instituciones, disciplinas o programas 
gubernamentales, diferentes respuestas a la problemática ambiental. 

Es de interés a este trabajo centrarnos en dos áreas que han tomado partido en lo que 
respecta al ambiente: las ciencias naturales y la epistemología. En particular, este trabajo 
analizará ciertos aportes de la ecología, la biología de la conservación (BC) y la denominada 
epistemología de la complejidad.  En las ciencias naturales, la ecología ha sido una de las 
principales disciplinas que ha puesto sus esfuerzos en tratar de comprender y ofrecer respuestas 
a los problemas ambientales. En este sentido, durante la década de 1980, al seno de la ecología, 
ha emergido la BC integrando gran parte del marco teórico de la ecología y proponiendo 
asimismo una perspectiva propia con el objetivo de evitar la pérdida de biodiversidad (Sarkar 
2005, Soulé 1985). En cuanto a la epistemología de la complejidad, analizaremos dos autores 
de relevancia en el área, Rolando García y Edgar Morin, quienes critican la aproximación 
tradicional de las ciencias naturales, con un carácter fragmentario, reduccionista y analítico, 
como respuesta exclusiva a los problemas ambientales. 

De cuanto hemos dicho, reconocemos dos aproximaciones dirigidas a la problemática 
ambiental. Por un lado, el de la BC (al seno de la ecología) y por otro, lo que hemos dado en llamar 
la epistemología de la complejidad. Ahora bien, ¿Cómo se relacionan ambas aproximaciones? 
¿Se presenta cierta transversalidad entre las propuestas epistemológicas y metodológicas del 
pensamiento complejo y la metodología y bases teóricas de la BC? Por lo pronto, reconocemos 
que ciertos conceptos son utilizados tanto en la epistemología de la complejidad (en las 
versiones de García y de Morin) como en la BC. Estos conceptos son: holismo, incertidumbre 
e interdisciplinariedad. Siguiendo en esta línea argumental y con el objetivo de dilucidar cierta 
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relación entre la BC y el pensamiento complejo, indagamos sí los conceptos compartidos en 
ambos campos  son caracterizados del mismo modo o bien qué diferencias presentan. A su vez, 
otra cuestión de interés, se relaciona con el estado actual de la ecología, ya que esta disciplina 
pareciera intervenir en nuestra reflexión por un doble movimiento. El primero en tanto que 
brinda el principal marco teórico a la BC y el segundo por ser considerada, principalmente 
por Morin, como una de las disciplinas que integra algunos aspectos de la epistemología de 
la complejidad, como ser la interdisciplinariedad, el estudio de relaciones entre entidades y el 
estudio de sistemas. Siguiendo la clasificación dada por Holling (1998), quien distingue entre 
una forma analítica de investigación ecológica, respecto de una forma integral u holista, que 
incluye al hombre como parte de los ecosistema, nos preguntamos cuál de estos modos de 
ecología es que se retoma en la práctica para estudiar al ambiente. 

Para tratar de responder a estos interrogantes el trabajo fue estructurado en cinco apartados. 
En una primera instancia analizaremos las propuestas de complejidad de García y Morin en 
torno a los conceptos de holismo, incertidumbre e interdisciplinariedad (segundo apartado). 
En el tercer apartado, analizaremos la dimensión epistemológica de la ecología, intentando 
dilucidar si presenta en la actualidad una visión de tipo holista o analítica (siguiendo a Holling 
1998). Luego en el apartado cuarto, indagaremos sobre el uso de los conceptos antes indicados 
al seno de la BC, constatando cómo es que son retomados tales conceptos en esta sub-área. 
Por último, realizaremos una serie de reflexiones respecto de la relevancia del pensamiento 
complejo en la BC así como también, analizaremos críticamente el rol de esta disciplina frente 
a la problemática ambiental (apartado quinto). 

La epistemología de la complejidad: holismo, incertidumbre e interdisciplinariedad
Según García, “...los estudios sobre la problemática ambiental han puesto de manifiesto, de 
manera reiterada, la insuficiencia de las metodologías tradicionales...” (1994, p. 2), por lo 
que  en su obra titulada “La investigación interdisciplinaria de sistemas complejos” (1991), se 
propone desarrollar un marco conceptual y metodológico para la investigación de problemas 
ambientales. Caracterizaremos sucintamente tres conceptos recurrentes en la propuesta de 
García: holismo, interdisciplinariedad e incertidumbre.

Holismo – Para García un sistema complejo es una representación conceptual que parte de 
un recorte de la realidad compleja y se constituye como una totalidad organizada. Estos sistemas 
se componen de diferentes subsistemas interdependientes e interdefinidos, cuyas relaciones 
determinan la estructura del sistema. De este modo se “...excluye la posibilidad de obtener un 
análisis de un sistema complejo por la simple adición de estudios sectoriales correspondientes a 
cada uno de los elementos...” (1994, p. 1), rechazando que su estudio pueda efectuarse a través de 
una aproximación meramente analítica. Llevado a una problemática ambiental particular, como 
en el caso de un extractivismo minero en un sitio dado, el holismo en García implicaría que la 
investigación científica debe considerar a todos los subsistemas que pertenecen al sistema complejo 
(y que engloba aspectos tecnológicos, ecológicos, fisiológicos, geológicos, químicos, entre otros) 
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de forma irreductible, teniendo en cuenta que tal problemática no es comprensible a través de 
estudios fragmentados, debido a la interdependencia e interdefinibilidad de los componentes. 

Interdisciplinariedad – Otro concepto de gran relevancia en García es el de interdisciplinariedad. 
Debido a que en los sistemas complejos convergen “...dominios materiales de muy diferentes 
disciplinas...” (García 2006, p. 33), surge la necesidad de una aproximación que integre diferentes 
áreas del saber. Es a partir del planteo de un problema y la necesidad de entender las propiedades 
estructurales o relaciones entre componentes, que el autor sugiere un marco epistémico o 
conceptual común que pueda considerar la dinámica, estructura y función de los sistemas como 
un todo. Para esto, García propone la aplicación de una metodología en la que diferentes estudios 
disciplinares confluyen en un nuevo abordaje dialéctico, que permite conocer no sólo la función 
y la estructura de un sistema ambiental, sino también sus aspectos dinámicos (ver más en García 
1991). Cabe destacar que las áreas de saber consideradas por García para el estudio de un sistema 
complejo provienen exclusivamente de las ciencias, sean naturales o sociales. 

Incertidumbre – Por último, ¿qué ocurre con la noción de incertidumbre? Lo primero 
que debemos aclarar es que debido a la imprecisión conceptual que registramos tanto en la 
bibliografía referida a la BC como en la bibliografía de Morin y García, vamos a considerar 
de manera indistinta incertidumbre e indeterminación. Hecha esta aclaración, entendemos por 
deterministas a todas aquellas situaciones en las cuales a partir del estado de un elemento (o 
sistema) A, en un tiempo t, podemos predecir el estado de A en t+1. De aquí que la incertidumbre 
o indeterminación, implicaría desconocer la descripción completa del estado de A en t+1. En la 
epistemología de García, debido a la cualidad holista en la que se presenta una interdependencia e 
interdefinibilidad de las partes y una regulación por “el todo”, cada parte del sistema es considerada 
como intedeterminada o bajo un principio de incertidumbre ya que a través del cambio de una de 
las partes del sistema no existe una causalidad lineal que permita predecir qué ocurrirá con los otros 
componentes. ¿Qué ocurre entonces con el sistema total? Si recordamos que el mismo se define 
como un recorte de la realidad compleja, entonces es a su vez un subsistema, interdependiente e 
interdefinido. En la realidad compleja que sospecha García, no existen principios deterministas 
que permitan predecir con certeza el estado final de un sistema luego de una alteración.

Morin, por su parte intenta dar cuenta de la epistemología de la complejidad a partir 
del contraste con lo que él denomina “paradigma de simplificación” (Morin 2002, p. 3), 
propio de las ciencias modernas. Para Morin la complejidad es una cuestión ontológica que 
obliga al surgimiento de una nueva epistemología y por ello señala la necesitad de diferenciar 
a la complejidad de la complicación; esta última refiere a la insuficiencia metodológica para 
comprender cuestiones que implican muchas interacciones.

Holismo – Para caracterizar el holismo en Morin conviene comenzar con su crítica a los 
principios de reducción y elementalidad: lo que se deja de lado al considerar sólo los elementos 
o partes de un fenómeno es la importancia de las relaciones. Esta última afirmación se vincula 
con su crítica al estudio de entidades aisladas de su ambiente. Entender una entidad sólo es 
posible si se la sitúa en su ambiente y se comprenden las relaciones entre ésta y el medio que la 
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rodea. La historia e interacciones constituyen aspectos no reductibles a los componentes. De 
este modo, el autor propone un abordaje epistémico holista en el que los estudios científicos 
integren las relaciones entre componentes y la dimensión temporal o histórica de cada fenómeno.

Interdisciplinariedad – La interdisciplinariedad constituye para Morin una aproximación 
metodológica necesaria para superar el paradigma simplificante. Resulta interesante destacar 
que su crítica a la hiperespecialización encuentra su contraparte en la ecología como modelo 
interdisciplinario:

...la ecología constituye «una ciencia de nuevo tipo» que, contrariamente al dogma de la 
hiperespecialización que ha regido el desarrollo de las disciplinas científicas, exige un saber 
global competente en diferentes dominios. El pensamiento ecologizado posee un «aspecto 
paradigmático», pues rompe con el paradigma de simplificación y disyunción y requiere un 
paradigma complejo de la auto-eco-organización. (Morin 1996, p. 1)

De acuerdo con la cita, en la ecología convergerían diferentes disciplinas (siempre 
científicas), que permitirían una nueva forma de conocimiento acorde al pensamiento complejo.

Incertidumbre – Por último, Morin sostiene un principio de incertidumbre o indeterminismo 
ontológico que rehusa sobre la concepción clásica de leyes deterministas que rigen el Universo, 
planteada desde las ciencias naturales. En este sentido, para Morin todo fenómeno tiene tanto 
aspectos aleatorios como deterministas y por ello el aumento de la complejidad implicaría un 
aumento tanto en el orden y en la organización como en el desorden.

Hasta aquí hemos precisado una triple vinculación entre la problemática ambiental, el 
pensamiento complejo y la ecología. La epistemología de la complejidad se plantea como una 
respuesta para la resolución de problemas ambientales en García y a su vez la ecología ha sido 
presentada como una disciplina que podría integrar el nuevo paradigma complejo, al menos 
para Morin. En el siguiente apartado, realizaremos un análisis sobre el estado actual de la 
ecología, considerando que fue la disciplina “madre” de la BC y la disciplina modelo de la 
epistemología compleja para Morin.

La ecología, ¿una disciplina compleja?
Aproximadamente, durante la segunda mitad del siglo XX la ecología ha sufrido una notable 
proliferación, la cual quedó reflejada por la variedad de sub-disciplinas que se han establecido 
en su seno (Pickett et al. 2007). Como ejemplos de esta variedad sub-disciplinar, se pueden 
mencionar: la ecología del comportamiento, de poblaciones, de comunidades, de ecosistemas, 
la ecología del paisaje, la macroecología, la ecofisiología, entre otras. A grandes rasgos, la 
proliferación de estas sub-áreas ha ido acompañada de un proceso de fragmentación, el cual 
ha derivado no sólo en ciertas dificultades para integrar los distintos enfoques de cada sub-
área sino que también ha generado inconvenientes vinculados con la unificación conceptual 
de la disciplina (Cruz et al. 2007). Dicho con otras palabras, cada sub-área de la ecología ha 
desarrollado puntos de vistas conceptuales, hipótesis, métodos y hasta un lenguaje propio, por 
medio de los cuales estableció una distancia con respecto de otras sub-áreas de la disciplina. En 



365

esta misma línea argumental, se mencionaba:
…Con el desarrollo de las subdisciplinas, los vacíos en nuestro conocimiento aparecen 

en las interfaces entre estas subdisciplinas. Por ejemplo, la ecología del paisaje se enfoca en la 
heterogeneidad espacial de los sistemas ecológicos, mientras que la ecología de ecosistemas se 
enfoca sobre los flujos de materia y energía dentro de los ecosistemas. El vacío que ha surgido entre 
estas disciplinas es el papel de la heterogeneidad espacial en el control de los flujos ecosistémicos. 
Actualmente, se está intentando una integración para zanjar estos vacíos. [A la vez], como las 
subdisciplinas se vuelven ricas en detalles, desarrollan sus propios puntos de vista, hipótesis, 
definiciones, léxicos y métodos. Un resultado negativo es que, en muchos casos, el mismo término 
puede tener diferentes significados en diferentes subdisciplinas. (Pickett et al. 2007, p. 7-8)

De acuerdo con la cita, esta separación entre distintas sub-áreas de la ecología derivó 
en resultados negativos para la disciplina, tal como en los casos donde un mismo término 
tuvo asociado más de un significado. De aquí que este proceso de fragmentación al seno de 
la ecología, no sólo quedó reflejado por una proliferación sub-disciplinar sino que también 
encontró un correlato de orden conceptual, donde se reconocieron por lo menos dos grandes 
ejes teóricos: el primero ejemplificado por el enfoque de la ecología de poblaciones y el segundo 
por la ecología de ecosistemas. Una primera distinción que pudo ser introducida entre ambos, 
fue que el enfoque poblacional se focalizó sobre el organismo y el enfoque ecosistémico sobre 
los flujos de materia y energía. Así, mientras el enfoque poblacional trabajó sobre poblaciones 
y comunidades compuestas por la interacción dada entre distintos organismos (de la misma 
especie o de especies diferentes respectivamente), el enfoque ecosistémico se dirigió al estudio 
de los patrones de flujos de materia y energía y a los procesos que controlaban dichos flujos. A 
la vez, el enfoque poblacional enfatizó sobre el análisis de patrones, procesos y mecanismos que 
afectaban la distribución y la abundancia de los organismos en el espacio y en el tiempo, dejó 
de lado el análisis de los factores abióticos usualmente considerados como “fuerzas externas” 
que alteraban la dinámica de esas poblaciones y comunidades. Por el contrario, el enfoque de 
ecosistemas, ha incluido explícitamente los factores abióticos, considerándolos como una parte 
inherente al sistema bajo estudio:

Como representantes del paradigma poblacional, Begon y colaboradores (1996) 
enfatizaron en el organismo individual o en las poblaciones y comunidades compuestas por 
organismos individuales, como las unidades básicas de estudio. El paradigma de la ecología 
de poblaciones abordó patrones y causas de los cambios en la distribución y en la abundancia 
de los organismos, en el espacio y en el tiempo. En la mayoría de los casos, el ecosistema que 
contiene a la población se tomó como algo dado, en nombre de la simplicidad. Por lo tanto, 
para responder a las preguntas comúnmente planteadas por los ecólogos de poblaciones, los 
cambios en los flujos de materia y energía no han sido generalmente bien conectados con la 
dinámica del organismo. Como ejemplo del paradigma ecosistémico, Odum (1971) enfatizó 
en el flujo de materia y energía en los sistemas ecológicos, los cuales vinculó con su atención 
sobre la fisiología, en el ámbito organísmico de la ecología. La visión común del paradigma 
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ecosistémico, se focaliza en los patrones de los flujos de materia y energía y en los procesos 
que los controlan. El ambiente abiótico es incluido explícitamente en el ecosistema y, por 
necesidad, el complejo integrado por la dinámica y la heterogeneidad de los organismos fueron 
a menudo una “caja negra” o fueron tratados como si el mecanismo operara en una caja cerrada, 
fuera del examen. (Pickett et al. 2007, p. 11)

Siguiendo la extensa referencia dada por Stewart Pickett y colaboradores, los enfoques 
ecosistémico y poblacional expresaron cierto grado de fragmentación en el orden conceptual 
de la disciplina. Esta tendencia hacia una mayor fragmentación, sea de orden conceptual o sub-
disciplinar que puede reconocerse en la ecología, encuentra un correlato con otra tendencia que 
puede destacarse en su seno: una tendencia analítica. En este respecto Holling (1998) destacaba 
dos corrientes al seno de la ecología, una holista o integrativa y otra analítica. De esta última 
corriente mencionaba como sus aspectos relevantes, el estar caracterizada por aproximaciones 
experimentales, reduccionistas y justamente, por tener un carácter fuertemente disciplinar. 

Respecto de lo dicho, pueden componerse las dos consideraciones antes presentadas. Por un 
lado, la idea de una fragmentación en la ecología y por otro, el reconocimiento de una corriente 
analítica al seno de la ecología (Holling 1998). Así, la fragmentación en sub-disciplinas parecería 
responder, o al menos ser concordante, con la desintegración del objeto indagado. En este sentido, 
buena parte de la ecología disciplinar podría ser considerada como una “ciencia de las partes”, 
en tanto que sus diferentes sub-áreas indagan o refieren, a los distintos componentes y/o niveles 
del sistema que se considere. Ahora bien ¿cuál fue el objetivo de presentar a la ecología como una 
“ciencia de las partes”? ¿Por qué introducir a la corriente analítica? Y ¿por qué reconocer cierto 
grado de fragmentación al seno de la ecología? Una respuesta inmediata para estas preguntas, es 
reconocer en la BC una de las sub-disciplinas que hacen a la fragmentación de la ecología. A su 
vez, otra respuesta no menos importante, es reconocer en esta ecología fragmentada y analítica el 
contexto disciplinar a partir del cual la BC emergió. En esta línea argumental, la caracterización 
dada de la ecología permite dar una idea de los elementos teóricos-conceptuales, experimentales 
y fenomenológicos con las que contó la BC. De este modo, parece poco arriesgado sugerir que al 
menos inicialmente, la BC descansó más sobre enfoques analíticos, experimentales y, utilizando 
herramientas conceptuales referidas a las partes de un sistema más que a su integración. De este 
modo, la BC emerge desde una ecología analítica, la cual no parece coincidir con aquella ecología 
“compleja” e integradora que presenta Holling y sugiere Morin.

La biología de la conservación: holismo, incertidumbre e interdisciplinariedad
Como hemos señalado previamente, la BC se originó como respuesta a la creciente pérdida 
de biodiversidad, expresada a través de la pérdida de ecosistemas, extinción de especies, 
disminución de la variabilidad genética, entre otros (Sarkar 2004, Soulé 1985). Sus bases, 
teóricas y metodológicas, se fundan con el artículo de Soulé (1985) titulado: “What is 
conservation biology?”. En este ensayo ya se postulaban algunas características del área que son 
de interés para el presente trabajo: la BC se presenta como un campo holista, interdisciplinario 
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y que considera la incertidumbre. Veamos más en profundidad a qué refieren estos postulados.
Holismo e interdisciplinariedad – El holismo en la BC, aparece en el artículo de Soulé en 

al menos dos sentidos. El primero presenta al holismo como antítesis del reduccionismo: los 
procesos ecológicos y evolutivos deben ser estudiados desde el nivel donde acontecen. Por lo 
general, estos procesos (sean ecológicos o evolutivos) descansan sobre los niveles superiores 
de las jerarquías biológicas y por lo tanto, no deben ser abordados desde los niveles inferiores 
de la misma. Soulé señala además, que este holismo tiene caracter científico: “...uno [no] 
pude indagar en los aspectos funcionales de los sistemas complejos sin estudios científicos y 
tecnológicos de los componentes individuales.” (1985, p. 728). Acompañando la cita de Soulé, 
el ambiente es considerado como un sistema complejo que se puede comprender a partir de 
estudios científicos dirigido a las partes y a sus interacciones. El otro sentido holista que puede 
rastrearse al seno de la BC, se vincula estrechamente con un enfoque interdisciplinar:

 La segunda acepción del término holismo refiere a la suposición de que los enfoques 
multidisciplinarios son en última instancia los más fructíferos (1985, p. 728). 

En esta dirección, Soulé considera que la integración disciplinar es la modalidad más 
eficiente de conservar la biodiversidad. Vemos así que en este artículo los conceptos de holismo 
y de interdisciplinariedad parecen fundirse. Soulé señala que para comprender la crisis de 
la biodiversidad resulta necesaria la integración disciplinar de conocimientos provenientes 
de diferentes áreas, siempre científicas. La relación entre disciplinas pareciera implicar que 
cada una de las áreas del conocimiento que participan en la BC aporta diferentes aspectos 
aislados mientras que los biólogos de la conservación sintetizarían estos aportes para realizar un 
programa de conservación.

Incertidumbre – Para el concepto de incertidumbre, también se pueden reconocer dos  
acepciones diferentes. La primera, tiene que ver con la característica principal de la BC según 
Soulé, la de ser una “disciplina de crisis” (1985, p. 727). Al operar la BC en un horizonte de 
crisis, tiene como una de sus metas principales actuar si tener toda la información disponible, 
dicho en  palabras de Soulé: “...tolerar la incertidumbre es comúnmente necesario...” (1985, p. 
727). De aquí que la incertidumbre pareciera ser simplemente una consecuencia de la acción 
urgente. Esto puede entenderse de la siguiente forma: si bien podríamos conocer todos los 
aspectos y así predecir cuáles serán los efectos de nuestras acciones, es primordial actuar y 
por ende tenemos que lidiar con la incertidumbre. La segunda acepción de incertidumbre, se 
presenta cuando se proponen una serie de postulados funcionales al interior de la BC. Uno de 
estos postulados es la afirmación sobre la interdependencia entre las especies en un ecosistema, 
sugiriendo que siempre habrá algún tipo de incertidumbre respecto de las relaciones entre 
especies y de sus efectos frente a perturbaciones. Vale la pena señalar que esta acepción de 
incertidumbre resulta similar a la noción de indeterminismo presentada en el pensamiento 
complejo de García, mientras que la primera se asemeja a la noción de complicación en Morin.

La práctica de la BC – Veamos qué ocurre en la práctica de esta disciplina, ¿se aplican de 
algún modo las propuestas de holismo, interdisciplinariedad e incertidumbre? Probablemente el 
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principio de interdisciplinariedad sea el más fácil de indagar. ¿Se integran disciplinas diferentes a 
la ecología, en los estudios de la BC? La respuesta parece ser bastante contundente: no. La mayor 
parte de las publicaciones del área se realizan bajo un marco teórico casi exclusivo de la biología, 
soslayándose casi todo saber proveniente de las ciencias sociales y definitivamente soslayándose 
todo saber considerado no científico (Fazey et al. 2004, Sarkar 2005). En relación con la noción 
de holismo, ha de destacarse que casi todos los estudios se concentran en el nivel poblacional o 
específico, dejándose de lado no sólo la interacción entre especies propia de una comunidad sino 
también, las interrelaciones entre los organismos y el medio abiótico propio de los ecosistemas 
(Fazey et al. 2004). ¿Qué ocurre con el indeterminismo? Muchos de los modelos aplicados a la 
BC son de carácter determinista, tales como el modelo de mínima población viable o el modelo 
de biogeografía de islas (Sarkar 2014). Es decir, bajo estos análisis podríamos interpretar que la 
BC incorpora el paradigma poblacional y analítico de la ecología, distanciándose fuertemente de 
la idealización de una “ecología compleja”, tal como la concebía Morin.

Pese a lo dicho, también es importante destacar que en los últimos años se han gestado 
diferentes aproximaciones al seno de la BC, las cuales intentan incorporar el enfoque de la 
teoría de sistemas junto con una metodología dialéctica que permitiría integrar la dinámica 
de los sistemas naturales. Podemos señalar aquí el denominado “planeamiento sistemático 
de conservación” postulado por Margules y Pressey (2001), el cual reconoce instancias de 
planificación y monitoreo de una reserva, con fases reiterativas que integran aspectos dinámicos. 
Otro ejemplo, es la propuesta de una conservación de la biodiversidad a través del paradigma 
de los sistemas socio-ecológicos (Berkes y Folke, 1998). En relación con esta última propuesta, 
la siguiente cita permite evidenciar cierta correspondencia entre la propuesta de manejo de los 
socioecosistemas y la epistemología de sistemas complejos de García: 

El término de sistema socio-ecológico se utiliza para referirnos a un concepto holístico, 
sistémico e integrador del “ser humano-en-la naturaleza”. Por tanto se entiende como un 
sistema complejo y adaptativo en el que distintos componentes culturales, políticos, sociales, 
económicos, ecológicos, tecnológicos, etc. están interactuando. Esto implica que el enfoque de 
la gestión de los ecosistemas y recursos naturales, no se centra en los componentes del sistema 
sino en sus relaciones, interacciones y retroalimentaciones (Farhad 2012, p. 265)

Si bien podríamos inferir que estas nuevas perspectivas integran de forma más o menos 
explícita algunas propuestas epistemológicas y metodológicas del pensamiento complejo, 
no obstante, el marco teórico poblacional sigue siendo el preponderante en la BC. Así, las 
investigaciones dadas al seno de la BC, no sólo suelen dejar de lado los componentes abióticos 
de los ecosistemas y las relaciones entre sus distintos elementos, sino que también excluyen el 
factor social de la problemática ambiental.

Conclusiones
Durante el recorrido trazado, hemos visto que las dos propuestas analizadas sobre la epistemología 
de la complejidad, de Morin y García, presentan diferencias significativas. Con todo, tienen 
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ciertos puntos en común, los cuales vale la pena destacar a los fines de nuestro trabajo. Estos 
aspectos compartidos entre ambas propuestas son: una crítica a la aproximación reduccionista 
y analítica de los estudios de las ciencias naturales, la necesidad de integración de los aspectos 
sociales para el estudio del ambiente y también, una perspectiva no determinista. Otro aspecto 
que puede destacarse del análisis presentado se vincula con la idea de Morin sobre la ecología, 
en la medida en que presenta a esta disciplina como aquella que adopta una perspectiva de la 
complejidad. Sin embargo, hemos intentado argumentar que la ecología ha sufrido un fuerte 
proceso de fragmentación y descansa bajo un marco analítico propio de la ecología de poblaciones 
a la vez que deja de lado las interacciones contempladas por el enfoque ecosistémico.

Respecto de la BC, se puede reconocer en esta primera aproximación, una caracterización 
de los conceptos analizados (holismo, incertidumbre e interdisciplinariedad) que difiere de las 
propuestas propias de la epistemología de la complejidad (se trate de García o de Morin). Pero 
además tampoco se reconoce en la práctica de esta sub-área, la incorporación efectiva de estos 
conceptos en cualquiera de sus formas. En esta línea argumental, podemos concluir que la BC 
como “buena hija” de la ecología, parecería mantener el marco teórico madre y regirse también 
bajo el paradigma poblacional de corte analítico. Esto último, no sólo se expresa a través de la 
monopolización disciplinar en los artículos de la BC sino también en la centralidad que tiene 
el estudio de las especies o de poblaciones aisladas en la mayor parte de los estudios específicos 
del área. Esta centralidad en las partes o en los elementos por sobre las relaciones, es correlativa 
a lo que Hulswit (2005) denomina como la “adicción occidental a la sustancia”, señalando que 
un cambio de explicación centrado en las relaciones “debería hacer justicia a la primacía de los 
procesos y los eventos [sobre las cosas]” (p. 283). 

Llegados a este punto, sostenemos que para apelar a un  cambio que se aproxime a una 
perspectiva compleja, la BC debería incorporar una visión sistémica y “relacionista”, que 
permita una integración no sólo de otras entidades que conforman el ecosistema (como los 
componentes abióticos) sino también, de aspectos sociales. Como ya han señalado Freyfogle y 
Newton (2002), es necesario que la BC se esfuerce por comprender las formas de manejo de 
biodiversidad, enfocando su estudios en las interacciones ecológicas y en la salud ambiental, 
en vez de centrarse exclusivamente en las partes aisladas de las comunidades. Para concluir, 
quisiéramos destacar la perspectiva de Enrique Leff (2007) sobre la complejidad ambiental, la 
cual difiere en varios aspectos respecto de las propuestas aquí consideradas (sea de la BC como 
de la epistemología de la complejidad). Para este autor, una visión compleja que conforme 
un saber ambiental no sólo implica una interacción entre disciplinas científicas sino que debe 
forjarse a través de un “diálogo de saberes”(p.14) que comprenda el sentido simbólico de la 
naturaleza y sus vinculaciones culturales, integrando diferentes saberes científicos, saberes 
locales, saberes indígenas, entre otros. En esta dirección, abogamos porque la conservación 
interiorice una perspectiva pluralista, que permita la integración de diferentes voces a través 
de aproximaciones locales y a su vez reniegue contra un saber universalizador, que desoiga los 
intereses de cada pueblo y cultura singular.
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