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Introducción
Dentro del ámbito ambiental, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son los resultados más sorprendentes derivados de las acciones humanas
(2009; Lambin, et al., 2001). Actualmente, la desertificación, la deforestación,
la fragmentación y eventualmente los procesos de calentamiento global son,
en gran medida, el resultado de las acciones inducidas por el hombre para
maximizar el beneficio económico a un elevado costo ambiental (Vitousek,
et al., 1997; WCED, 1987). Aunque el cambio de uso y cobertura del suelo
(LUUC), se produce como consecuencia de eventos naturales (huracanes y
vulcanismo entre otros), es ampliamente aceptado que la mayoría de los patrones de transformación en el mundo han sido inducidos por el hombre (B.
L. Turner, et al., 1994) desde la revolución industrial a la fecha (Cincotta, et
al., 2000; Noble y Dirzo, 1997). Los cambios, no obstante, no son igualmente presentes en todos lados. La conversión de vegetación oriunda a terrenos
antropogénicos es de tres a cuatro veces mayor en regiones tropicales que en
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regiones templadas (FAO, 1995). Como resultado, se ha documentado que
la pérdida del capital natural y su consecuente impacto en el capital cultural
de los trópicos son sin precedentes. La calidad de vida en buena medida derivada de los numerosos e irremplazables bienes y servicios ambientales se
reduce drásticamente con efectos que sobrepasan las fronteras de los trópicos (Tilman, 1999). Ante esta encrucijada, es urgente llevar a cabo estudios
rigurosos que documenten la dinámica geográfica de los paisajes para que de
esta forma se conozcan las causas proximales y subyacentes que detonan el
desequilibrio actual (Berry, et al., 1996), y eventualmente apoyar a los gestores en la búsqueda de alternativas que reviertan dichos procesos (Velázquez,
et al., 2003).
Entre las alternativas más poderosas para contrarrestar el efecto de disturbio antrópico, los estudiosos de las ciencias biológicas han previsto la
creación de una red de Áreas Naturales Protegidas (ANPs). Hoy día, más de
de 100 mil ANPs han sido decretadas, cubren más del 12 % de la superficie
terrestre y suman un presupuesto anual por encima de los 6 mil millones de
dólares para su funcionamiento (Brooks, et al., 2006; Naughton-Treves, et al.,
2005). No obstante, los procesos de pérdida dentro y fuera de las ANPs sigue
vigentes y ante esto la conservación ha sido reacuñada como una modalidad
de desarrollo y estrategia de reducción de pobreza y manejo de los recursos
naturales (D. Bray & Velazquez, 2009; Castillo, 2000; Velázquez et al., 2009).
En las naciones industrializadas, sin embargo, esto no es crucial debido a que
basan su estabilidad social y económica en desarrollos tecnológicos. Por el
contrario, los países en desarrollo, donde se encuentra la mayoría del capital
natural mundial, aún encabezan la lista de lugares con mayor deterioro ambiental de donde basan su desarrollo endógeno (Spellerberg, 1996).
La preocupación general del público también se ha incrementado como
puede apreciarse por el crecimiento exponencial del número de revistas, talleres y reuniones relacionadas con temas ambientales disponibles (Brooks,
et al., 2006). De forma similar las publicaciones científicas que se enfocan
en la detección de las fuerzas conductoras de los procesos de cambio han
aumentado. No obstante, estas dos tendencias, la descapitalización natural y
el incremento del conocimiento científico, parecen atender necesidades independientes. Por un lado, la primera resulta una comprensión limitada de
los principios rectores de la dinámica ambiental; por otro el quehacer acadé-
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mico se limita a la publicación de los resultados en contribuciones científicamente rigurosas pero incomprensibles para la los no expertos (Dale, 1998).
Ciertamente es necesario contar con evidencia científica para soportar decisiones políticas sobre temas ambientales (WCED, 1987). Dado lo anterior, se
puede deducir la necesidad de aproximaciones científicas novedosas que permitan migrar desde complejos resultados teóricos hacia urgentes acciones de
manejo completamente operativas (Bocco, et al., 2000; Dale, 1998; Pace &
Groffmann, 1998; Tilman, 1999; Velázquez, et al., 2001).
La línea base, indistintamente del país o la región, es que los conceptos
de conservación, desarrollo, manejo y reparto equitativo de los dividendos
derivados del capital natural deben ser atendidos de manera conjunta. Esto
presenta un parte aguas para los científicos dado que de manera (in)consciente estos temas se abordan desde plataformas profundamente distintas,
a saber: ciencias sociales (e.g., antropólogos), biológicas (e.g., ecólogos) y de
la Tierra (e.g., geógrafos). Recientemente, las aproximaciones integradoras
más que reduccionistas han sido recomendadas para convertir los resultados
científicos en acciones prácticas de conservación. Por otra parte, aspectos
económicos y sociales han demostrado ser igualmente relevantes para lograr resultados palpables en las acciones de manejo sostenible (Constanza,
1997). Por lo tanto, los nexos directos que conecten las contribuciones científicas y la toma de decisiones destinadas a la sustentabilidad ambiental se han
convertido en un reto importante de investigación (Levin, 1993; Zhu, et al.,
1998). Bajo este escenario, el enfoque geográfico transdiciplinario de la ciencia del paisaje podrá, en gran medida, servir como catalizador asistiendo a
los actuales desafíos científicos y proporcionando conocimientos que apoyen
la planificación integral de uso del suelo (Gutzwiller, 2002; Leser & Nagel,
2001; Van der Zee & Zonneveld, 2001). Aquí discutimos el alcance del enfoque de participativo en el manejo del paisaje para la conservación del capital
natural para alcanzar eventualmente acciones racionales y duraderas.

Las Raíces del holismo re-visitadas
Pioneros de las ciencias biofísicas como A. Humboldt, Liebeig J., Griesebach A. y V. Dockuchaiev (todos del siglo XIX), se acercaron a los ciclos biogeoquímicos globales de manera holística (Rubel, 1927); dentro del marco
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del concepto de “paisaje”. Sucesores a principios del siglo XX, como Haeckel,
Tansley, Elton, De Rietz, y más recientemente, Odum, Troll, Doubenmire,
entre otros (citado por Leser & Nagel, 2001; Naveh & Lieberman, 1994; Sjörs,
1955) siguen percibiendo la totalidad en el concepto de ecosistema. Sólo después de los años sesenta, una división grande se llevó a cabo de manera que
los ecosistemas (dominados por la biología) y el paisaje (dominado por la
geografía) se establecieron como términos utilizados por separado, y los conceptos de biogeocenosis y el paisaje (vocablos utilizados en diferentes regiones pero que se refieren a la misma totalidad) disminuyeron en popularidad;
(Leser & Nagel, 2001). Algunas excepciones perduraron y nuevos términos
como geoecología (Troll, 1968), ecología del paisaje (I. S. Zonneveld, 1979),
y ecogeografía (Tricart & Kilian, 1982) evolucionaron. En la actualidad se
observa un auge en el campo de la ecología del paisaje ((Farina, 1998; Forman & Godron, 1986; Naveh & Lieberman, 1994; M. Turner, 1989). Forman
y Godron (1986) revivieron el concepto de paisaje en la mayoría de los países
de habla Anglosajona. Aunque un conocimiento disciplinario detallado es
fundamental para lograr un enfoque integral, en aquellas culturas científicas
donde impera, falta de comprensión de la estructura original, jerarquía y
cohesión entre los componentes discretos y continuos (Bastian, 2001; Moss,
2000). En otras palabras, los científicos de ciencias de la tierra, ecológicas
y sociales deben trabajar juntos para construir el concepto de paisaje en la
práctica. profundas reflexiones deben tener lugar para revivir las raíces de
los pioneros en los orígenes del concepto de paisaje con el fin de aceptar
que la investigación actual no es plenamente representativa, ni aplicable en
la práctica y no se ha producido con la suficiente rapidez, para promover
eficazmente la buena gestión del capital natural y cultural. El concepto de
paisaje, en parte abandonado (I. S. Zonneveld, 1995) puede, quizás, ayudar a
replantear los retos futuros de investigación en gestión del capital natural y,
finalmente, integrar las diferentes concepciones sobre el ecosistema, el manejo de los recursos naturales y los puntos de vista actuales sobre la ecología
del paisaje (Bastian, 2001; Velázquez, et al., 2009; Velázquez, et al., 2001).
Durante la última década, una gran cantidad de prominentes ecólogos
(por ejemplo, C. Holling, C. Carpenter, P. Levin, entre otros) han propuesto
la necesidad de replantear el alcance de las ciencias ecológicas mediante el
emparejamiento de sus raíces con las de las ciencias sociales. Es tal vez resul-
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tado del excelente libro titulado “Enlazando sistemas sociales y ecológicos”,
escrito por F. Berkes y Folke C. (1998) el inicio de la era de la dimensión humana en el pensamiento ecológico. En este sentido, las nuevas ideas teóricas
como la que describe (Ostrom, 2010 ) y sus colaboradores sobre Policentrismo y Gobernanza han comenzado a dirigir nuevos caminos en relación a los
temas ambientales. En conjunto con estas nuevas ideas valdría la pena revisar las raíces del holismo y eventualmente recuperar los principios rectores
de la ciencia del paisaje.

Estado del arte en la ciencia del paisaje
Resumiendo, la ciencia del paisaje (landschaftskunde), originalmente como
un concepto puramente orientado hacia lo geográfico, se ha utilizado ya a lo
largo de dos siglos (Leser & Nagel, 2001; Naveh & Lieberman, 1994; Sucatjev, 1953; Troll, 1950, 1968). Su núcleo de estudio se encuentra relacionado
con la unidad de terreno “land” considerada como el conjunto de elementos
naturales interrelacionados entre sí (enfoque vertical) (Finch & Trewartha,
1949), y el “paisaje” que se refiere a los patrones corológicos formadas por
unidades intercaladas en el espacio real (visión horizontal) devenidos del resultado de una acción humana moldeadora (Troll, 1950; I. Zonneveld, 1989).
El paisaje está formado por componentes que interactúan entre ellos como
ser el clima, material parental y la forma de la tierra constituyéndose como
las características discriminantes del mundo real (Bocco, et al., 1998; Sauer,
1925). La vegetación y la fauna son los componentes biológicos del paisaje
y varían en gran medida a través del tiempo y el espacio (de alguna manera continua), pero siempre se consideran como parte de un todo (MuellerDombois & Ellenberg, 1974; Velázquez, 1993). El suelo (A. Zinck, 2005) es el
componente inter-fase para vincular los procesos entre los componentes del
paisaje discreto y continuo.
El componente social es inherente a los espacios reales y su influencia como
fuerza detonadora de procesos es sitio y momento dependiente (Moss, 2000;
Sauer, 1925). En un momento dado el actor social subordina sus prácticas, usos
y costumbres a los ritmos y procesos funcionales que prevalecen en un territorio culturalmente inédito. Con el tiempo, el espacio se moldea y las prácticas
se vuelven cíclicas constantes y modeladoras del entorno. En ese momento se
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transforma de un paisaje biofísico en un paisaje cultural en donde los diversos
componentes son indisolubles (Van der Zee & Zonneveld, 2001).
Adicionalmente, cada componente del paisaje tiene su propia unidad fundamental y todos ellos son organizados jerárquicamente. Por ejemplo, el relieve se compone de los agregados de la pendiente el suelo comprende grupos
de pedones (J. A. Zinck & Valenzuela, 1990; I. Zonneveld, 1989), la vegetación
abarca varias fases de series de comunidades vegetales oficialmente descritos
como asociaciones (Frey & Lösh, 1998; Lauer & Klink, 1978; Tüxen, 1968); lo
social está integrado por individuos en familias, agrupadas en comunidades,
estas en pueblos o aldeas y, finalmente, delimitado por las instancias de gobierno con afinidad cultural.
La unidad de paisaje fundamental es el ecotopo que sirve para describir
(espacial y funcionalmente) los sitios homogéneos de un espacio territorial
en un momento dado. Un grupo de los ecotopos conforman tanto un micrositio como unidades de tierra (facetas de la tierra), que a su vez dan lugar a
patrones espacialmente homogéneos o meso-sitios“sistemas de tierra”. Un
grupo de sistemas de la tierra conforman el mega-sitios o paisaje real (Zonneveld, 1995). Con todo, los agregados de paisajes podría integrar la dimensión global o la Tierra (estos niveles jerárquicos pueden variar en su nombre
de un país a otro, aunque son ampliamente aceptadas en África, Asia, Europa, ex Rusia y América Latina).
Como resultado, la ciencia del paisaje, desde sus orígenes, fue concebida
como una disciplina holística-espacialmente explícita escala-independiente
y participativa (Troll, 1968; Zonneveld, 1995; Velázquez, et al., 2001; Velázquez, et al., 2003). Bajo este punto de vista, el enfoque integral aporta más
que la suma de las partes. Originalmente el concepto de paisaje fue utilizado principalmente por antropólogos y geógrafos. Estos no tienen problemas
para llevar a cabo un estudio integral y, finalmente, reflexionar sobre la pertinencia del componente del paisaje que gobierna la dinámica de una región
específica. Es a finales de los setenta y principios de los ochenta cuando la
visión ecológica, en busca de holismo, se encuentran con el concepto. El libro
escrito por Forman y Godron titulado “ecología del paisaje” publicada en 1987
sirvió como el principal incentivo que llevó al ecólogo hacia el concepto de
paisaje. La ecología, por lo general basada en las matemáticas como lenguaje
único de la ciencia, se enfrenta con el dilema del cómo integrarse y comuni-
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carse con las ciencias llamadas blandas (por ejemplo las ciencias sociales y
geográficas). Además, Ansow et. al. (1990) en su publicación más citada en
Ecología, declaran que el contexto espacial de los procesos ecológicos constituía la nueva frontera de las ciencias ecológicas. Este punto de ruptura sirvió para desarrollar rápidamente un gran número de herramientas analíticas
útiles para vincular y explorar las grandes bases de datos relacionales que
describen los fenómenos de carácter social o ecológico. Pixelizando lo social
o socializando el píxel como dice Geogehagen, et al. (1998) se convirtió en la
regla para vincular los sistemas sociales y ecológicos (Jongman, et al., 1987;
Turner, et al., 1994). Esta aritmética y enfoques analíticos llamó la atención
de los ecologistas que re-acuñaron el concepto de paisaje como un nivel de
organización biológica justo por encima de las comunidades y por debajo de
los ecosistemas (Wiens & Moss, 2005). Se olvido entonces que los píxeles, a
pesar de su solidez para permitir complejos análisis estadísticos son demostradamente insuficientes para hacer frente a la cuestión de la complejidad de
mapeo del paisaje. En nuestra opinión, tres temas concretos provenientes del
enfoque de paisaje tradicional pueden ser significativamente enriquecedores
para el manejo del capital natural; a saber:

Percepción trans-disciplinaria
Dentro de las ciencias ecológicas, los científicos han estado debatiendo acerca
del su papel de sus instituciones en la formulación de las políticas ambientales y en la construcción de estrategias alternativas para la gestión de los ecosistemas y recursos naturales (Holling, et al., 1998; Meffe, 1998). En 1991, la
Sociedad Ecológica de América publicó la Iniciativa Sostenible de la Biosfera
como un intento de vincular la ciencia con la toma de decisiones ambientales
(Lubchenco, et al., 1991). Este documento constituye un esfuerzo importante
para discutir la capacidad de la Tierra para sostener la creciente demanda
humana sobre los ecosistemas y sobre el papel desempeñado por la ciencia a
fin de establecer prioridades de investigación y direcciones. Un aspecto relevante de la iniciativa fue el reconocer que el conocimiento científico debe ser
difundido y utilizado por los diferentes sectores de la sociedad. Aunque se
aceptó que la información ecológica debe ser “accesible y relevante” para los
tomadores de decisiones, la iniciativa no elaboro más sobre cómo proporcio-
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nar un marco para la mejor incorporación de la ciencia en la toma de decisiones. La aceptación, de que la ciencia tiene que estar en constante contacto
con los manejadores y que es necesario un marco interdisciplinario ha quedado claro. Ludwig et al. (Ludwig, 1993) argumentó que la ciencia ecológica
no estaba en condiciones de contribuir a la gestión racional y sostenible de
los recursos naturales ya que la sobreexplotación de los mismos se explicaba siempre desde los factores sociales (intereses humanos egoístas). Como
respuesta, se organizó el foro “ la ciencia y la sostenibilidad” (Ecological
Applications, 1993) en el que los ecólogos defendieron la necesidad de una
ciencia capaz de guiar a la sociedad en la toma de decisiones (Levin, 1993)
y se hizo hincapié en que bajo diferentes condiciones, a veces es pertinente
mejorar la comprensión sobre los sistemas ecológicos mientras que en otros
es necesario mejorar el entendimiento por parte de los tomadores de decisiones y el público en general sobre las explicaciones científicas (Mooney, et
al., 1995). En cuanto a aplicaciones específicas, sin embargo, se encendió una
luz roja cuando los editores del Journal of Applied Ecology (Pienkowski M &
Watkinson, 1996), analizaron 50 artículos representativos de un período de
30 años en esta revista, y concluyeron que la mayoría de los artículos carecía
de indicadores que los relacionaran con aplicaciones prácticas o de recomendaciones capaces de tener inferencia en una acción concreta. En un intento
de suavizar estos resultados, tres años más tarde, se publicó una editorial de
la misma revista donde, a través de un análisis de los documentos de un año,
los editores rescatan el valor intrínseco del conocimiento ecológico aplicado
en términos de producir información pertinente y rigurosa para ser utilizada en la toma de decisiones (Pienkowski M & Watkinson, 1996). El vínculo
real con los usuarios del conocimiento, sin embargo, no se menciona en este
esfuerzo y se limita a destacar la relevancia del quehacer del científico ortodoxo (riguroso, estricto e irrefutable). El manuscrito permite inferir que es
tarea de los demás apropiarse del conocimiento.
Discusiones más recientes incluyen la necesidad de proseguir con investigación que integran las ciencias naturales, ciencias sociales y gestión de los
ecosistemas (Endter-Wada, et al., 1998) y los desafíos que implica construir
una “ciencia de la ecología interdisciplinaria” (Carpenter & Turner, 2007). El
establecimiento de una comunicación continua e interactiva entre los científicos y los gestores ha sido reconocido como esencial para salvar la bre-
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cha entre la ciencia y los problemas de la vida real (Christensen, et al., 1996;
Mangel et al., 1996). Como las alteraciones humanas en los sistemas ecológicos siguen creciendo y la deforestación, la contaminación y las cifras sobre el agotamiento de los recursos siguen incrementándose (Vitousek, et al.,
1997), se demanda un nuevo compromiso social para la ciencia (Lubchenco,
1998) donde la generación de información generada por los cuerpos colegiados debe traducirse en políticas y decisiones de gestión para ser considerada
relevante. En una conferencia mundial sobre la Ciencia, celebrada en 1999,
intitulada “un nuevo contrato social entre ciencia y sociedad”, se propuso y
una declaración sobre la ciencia y el uso de los conocimientos científicos se
adoptó “los científicos reconocieron la urgencia de utilizar los conocimientos
de todos los campos de una manera responsable para atender las necesidades
y aspiraciones humanas sin abusar de este conocimiento “ (Clark, 1999). A
pesar de que se exige una ciencia relevante para la sociedad, su impacto real
continúa siendo cuestionado. Parece que a menos que los científicos y sus
instituciones jueguen un papel más eficaz y activo en el ámbito de la toma de
decisiones, la ciencia y la ecología, en particular, seguirán contando historias
de la naturaleza para sí mismas. En el contexto de los países en desarrollo, existe también preocupación respecto a la vinculación ciencia-sociedad
que trabaja en un contexto social diferente de los del mundo industrializado. Aquí, la gestión de los recursos naturales vistos como un capital natural
debe ser la búsqueda para hacer de la ciencia ecológica un insumo útil para
el único capital que puede traducirse en un futuro promisorio de nación. En
otras palabras, los enfoques transdisciplinarios son urgentes para reconocer
los límites y fortalezas de las disciplinas sobre-especializadas así como las
ventajas de trabajar en conjunto para llegar a un objetivo principal, como
puede ser: condiciones de vida sostenibles. En este sentido, el enfoque tradicional de la ecología del paisaje enraizado en la antropología y la geografía ha
sido pasado por alto por la mayoría de las ciencias ecológicas.

Investigación participativa orientada por problemas
frente a la formulada por preguntas
La apropiación humana de la naturaleza es un proceso social a través del
cual las organizaciones sociales toman decisiones sobre los ecosistemas sus
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recursos y servicios. En México, cerca de 53,000 comunidades campesinas
gestionan más de 100 millones de hectáreas equivalentes al 85% de las tierras productivas del país. Además, entre 7,000 y 9,000 comunidades manejan
entre el 50 y 70% de los bosques remanentes de México (Bray, 1995). Una
característica importante es que la mayoría de estos territorios están bajo las
formas comunales de tenencia de la tierra. Se estima que al menos un 48%
del territorio tiene una forma de propiedad social (Cabarle, et al., 1997).
En el contexto del avance agrícola en los países en desarrollo, una perspectiva participativa es fundamental en la que el conocimiento de la población rural, experiencias y opiniones con respecto a los ecosistemas y la
gestión de los recursos naturales se tenga en cuenta a la hora de realizar
investigación y formular y aplicar proyectos de desarrollo (Röling & Wagemakers, 1998). Dentro de este enfoque, la capacidad de las comunidades
rurales para actuar como “grupos de usuarios activos” ha sido reconocida
como esencial (Röling, 1991). Este concepto se refiere a las capacidades-que
se pueden aprender, de personas que hacen demandas sobre un sistema social-visualizado también como un sistema de información, ya que se admite
que los usuarios del conocimiento (o las personas identificadas como beneficiarios de los proyectos) entienden mejor su propia situación y problemas.
Los científicos están preocupación por la generación de conocimiento y su
difusión y utilización para el cumplimiento de una responsabilidad social de
la ciencia (Lubchenco, et al., 1991). El área de extensión agrícola es reconocido como pionero en el desarrollo de modelos y teorías sobre cómo se genera
el intercambio y utilización del conocimiento. Este modelo fue utilizado con
éxito en los países desarrollados, pero no funcionó para el mundo en desarrollo. Allí se reconoció que los agricultores como usuarios potenciales de
los conocimientos científicos y tecnológicos, son capaces de generar tecnologías y comprensión sobre sus propias realidades locales, que continuamente
experimentan con las innovaciones y, en particular, que las preguntas que
existen en relación con las prácticas agrícolas no coincidía con las preguntas
realizadas por investigadores en las instituciones científicas. En consecuencia, el concepto de Conocimiento y Sistemas de Información (Röling, 1991)
surgen como un marco para examinar cómo el conocimiento se procesa a
través de agentes e instituciones para la resolución de problemas o la ayuda
de toma de decisiones. Estos modelos reconocen la necesidad de que los ac-
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tores e instituciones dedicadas a la generación, intercambio y uso de conocimiento, establezcan protocolos de dos vías de comunicación a través de los
cuales se comparta información para la construcción conjunta de soluciones o innovaciones. Estos modelos se han desarrollado y probado en países
en vías de desarrollo, en particular, en relación con sistemas agrícolas de
subsistencia (Chambers, 1993). Basado en estas ideas se ha encontrado que,
a nivel de las comunidades rurales, las instituciones de investigación ecológica contribuyen poco a la solución de los problemas ambientales y el diseño
de estrategias sostenibles de gestión de los ecosistemas para el uso local. La
revisión bibliográfica sobre la difusión del conocimiento y la utilización revelan que el conocimiento no es una cosa que se puede empaquetar, se trasladó,
a continuación, abierta y utilizada en un fin último. Se ha reconocido que su
uso es más bien un proceso complejo y de transacción y que los resultados
dependen de los conocimientos preexistentes al usuario potencial, creencias
y experiencias.
La investigación participativa constituye una gran ventaja ya que los objetivos de estudio son definidos conjuntamente con los interesados e interés
locales. En este marco, la ciencia del paisaje, a pesar de su concepción integral, debe ser orientada a proporcionar los conocimientos sólidos para la
solución de un problema específico. Por lo general, estos problemas son de
gran importancia local, imposibles de extrapolar y no se replican. Esta violación de los principios de la investigación hace poco probable que se logre
la publicación de los resultados para captar la atención internacional. La
ventaja, por otra parte, es que suele darse la apropiación de los resultados por
los actores locales y por lo tanto eficientes en la re-orientación de las acciones
de manejo (Velázquez, et al., 2003). Este equilibrio costo-eficiencia es por lo
general inherente a la perspectiva del paisaje geográfico tradicional.

Contexto geográfico
Los mapas digitales, que actualmente son referidos como modelos espacialmente explícitos, son uno de los principales productos de la ciencia del paisaje. Los componentes discretos (e.g. geomorfología) son la base sobre la cual
se da la estratificación del paisaje, y se subroga la distribución de los suelos, la
vegetación y la fauna (Bocco, et al., 1998). Todos los componentes del paisaje
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se puede desplegar separados aunque la construcción de las unidades dependen completamente de la integración lógica de los mismos, conforme límites
claros para que la topodiversidad (Hoersch, et al., 2002) y de la biodiversidad
se unifiquen en el concepto de unidad de tierra (Leser & Nagel, 2001; Velázquez, 1993; Velázquez, et al., 2003). La definición de límites, en contraste, es
la mayor ambigüedad en la mayoría de las investigaciones ecológicas y por lo
tanto en la gestión del capital natural. Los ecosistemas, por ejemplo, carecen
por principio de un contexto espacial, y sus (pseudo)fronteras se conciben
con base en elementos funcionales, las escalas tanto de complejidad como
espacio-temporales son arbitrarias, y mayormente devienen de investigaciones orientadas por preguntas (Schultz, 1969). De manera práctica, y a pesar
del alto grado de rigor y precisión con el que se lleva a cabo un estudio desde
el marco ecosistémico, éstos suelen concebirse como formaciones vegetales
dominantes (Pace & Groffmann, 1998; Van Dyne, 1969). Como consecuencia, el paradigma destacado por Andow y Kareiva (1990) sobre la frontera
espacial de la ciencia en ecología, sigue vigente. Esto dificulta hacer uso de la
gran gama de conocimiento adquirido desde el ámbito de la ecología hacia
el buen manejo de su objeto de estudio, a saber: el capital natural (Likens,
1998). Por ejemplo, hábitats funcionales, productividad, bienes y beneficios
hidrológicos y éticos han sido identificados como relevantes (Daily, 1997;
Zedler, et al., 1998). Su contexto geográfico es, por lo tanto, crucial (Folke,
2006) con el fin de estimar el valor real de los ecosistemas. En el marco de
las ciencias ecológicas la escala de trabajo suele concebirse como un problema y un gran número de aproximaciones geométricas cuantitativos han
sido desarrolladas para superar esta brecha espacial en los estudios de capital
natural (Gergel & Turner, 2001). La mayoría de los intentos confunden la resolución de imagen (espectral y espacial) y la resolución espacial de la unidad
mínima cartografiable (Bissonette, 1997). El primero depende por completo
en el sensor utilizado para generar la fuente de las imágenes, mientras que el
segundo descansa en el establecimiento del problema conceptual. Son más
populares los análisis geométricos estadísticos como ser la clasificación espectral de imágenes, y registros de especies (espacial descrita por la longitud,
latitud y altitud), en lugar de marcos conceptuales geográficos, (Turner, et
al., 1994; Robertson & Paul, 1998) y son los más utilizados para superar la
restricción espacial en la investigación ecológica (Scott & Cutter, 1996; Pat-
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terson, 2002). Esto implica la definición de límites arbitrarios. No obstante,
la representación espacial de los objetos de estudio no representa el contexto
geográfico cabalmente. Para tal fin se hace necesario incluir un análisis regional y secuencial espacio-temporal que incluya la historia, epistemología,
naturaleza de los actores y los procesos tanto directos como los que subyacen
y que detonan una práctica cultural de uso (García Martínez, 2008).
Así pues, una importante contribución de la ciencia del paisaje es la redefinición de las unidades con límites representadas en función de factores
de topodiversidad jerárquicamente organizados y plenamente reconocible
en campo (Velázquez, et al., 2003). En la ciencia del paisaje, como en la mayoría de las ciencias de la tierra, la escala (en tiempo y espacio) se define a
priori, de acuerdo con el problema o la pregunta en cuestión. Los objetos
(especies, agua, carbono entre otros intangibles) se organizan como parte de
los componentes y su expresión territorial y precepción cultural se atienden
simultáneamente. Por lo tanto, las escalas espaciales y temporales se conciben como una solución. La unidad mínima cartográfica (UMC) depende del
problema investigado, y las fuentes de información para la detección espacial (imágenes de teledetección, principalmente) se seleccionan como consecuencia (Zonneveld, 1995; Gutzwiller, 2002). Dependiendo de la escala y la
región, MCU puede ser más o menos homogénea. Por ejemplo, en la mayoría
de las zonas tropicales interiores la complejidad de la UMC es mayor que
en las zonas boreales. Un riguroso análisis de la confianza se realizan para
medir la variación dentro y entre UMC, de manera que la varianza entre los
componentes dentro de una misma UMC es significativamente menor que
la variación de éstos comparada con otras UMC (Velázquez & Heil, 1996;
Burrough, 1998). Existe una constante búsqueda para encontrar un compromiso entre la precisión (tamaño de la MCU denotado por la escala) y la
exactitud (la verdad de tierra muy bien representada en consecuencia con el
problema tratado). Una ventaja importante es que todos los productos son
por principio espacialmente explícitos. Debido a esto, los análisis dinámicos sólo son posibles únicamente entre escalas similares. La dinámica del
paisaje se expresa en mapas de procesos de cambio y permiten documentar el impacto probable de los procesos ambientales más intrigantes como,
la deforestación, la fragmentación del hábitat, la disminución de hábitat, la
erosión, la retención de CO2, las tendencias de nutrientes, degradación de la
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tierra, las mediciones de abastecimiento de agua, y otras cuestiones ambientales, en función del problema planteado (Gutzwiller, 2002; Velázquez, et al.,
2003). Otra ventaja fundamental de la producción de mapas de paisaje es la
posibilidad de explorar la resiliencia corológica de los ecosistemas. Los flujos
de nutrientes, la estabilidad de la composición de especies, las tendencias de
la eutrofización y la liberación de secuestro de CO2, entre otros ciclos biogeoquímicos, dependerá en gran medida de la conectividad entre unidades
vecinas. De esta manera, las unidades de tierra y su distribución corológica
necesitan ser estudiada integralmente para definir los umbrales de capacidad
de recuperación ya sea por unidad de tierra o como un mosaico de unidades
de tierra (paisaje). En este escenario, los espacios, en lugar de por ejemplo
las especies, tienen más probabilidades de ser detectados (Velázquez, et al.,
2009). Hoy en día la distribución de áreas críticas de conservación, la red de
áreas protegidas, la deforestación, los frentes de desertificación, especies en
peligro de extinción y, en general, la asignación de presupuesto en pro de la
conservación puede priorizarse desde la ciencia del paisaje. Esto resulta imposible desde una visión pixelada de la realidad o al concebir al paisaje como
un nivel de organización biológica únicamente (Huggett, 1995; Gutzwiller,
2002; Velázquez, et al., 2009).
Por último, pero no menos importante, un mapa del paisaje representa la
línea base para conducir la traducción de resultados inéditos de una investigación rigurosa en una acción concreta. La concepción del mapa, no obstante, debe ser trans-disciplinaria para ser robusta. Los tomadores de decisiones
sobre temas ambientales necesitan saber qué hacer? y dónde hacerlo? con el
fin de establecer prioridades en términos de tiempo y presupuesto; lo que
representa un atributo esencial de la ciencia del paisaje.

Valor agregado de las regiones (inter) tropicales
Esta contribución ya ha señalado la necesidad de centrarse en una investigación más orientado a los problemas en la gestión paisaje. Esto se ha solicitado
en repetidas ocasiones por un número de autores interesados en la sostenibilidad (Asquith, 2001) y el enfoque de la ecología del paisaje tradicional
resulta útil. En las zonas tropicales esto es especialmente relevantes, ya que
prevalecen los enfoques científicos tradicionales y las contribuciones no van
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más allá de necesidades foráneas, por lo que al darle valor a lo local los problemas se transforman en objetivos de investigación. Como consecuencia,
la enorme contribución hecha por la mayoría de la investigación ecológica
experimental orientada por preguntas, centrada en la detección de procesos que gobiernan un ecosistema ha demostrado ser insuficiente para compilar la escasez de información necesaria para detener estas tendencias de
degradación del medio ambiente tropical. Simultáneamente los problemas
multidimensionales en tiempo y espacio (B. L. Turner, et al., 1994), como las
primeras concepciones de paisaje, deben llevarse a cabo como una vía complementaria para favorecer el uso racional de los recursos naturales. Estudios
integrados de conjuntos de especies-espacios son esenciales para fomentar
las acciones de reintroducción, restauración, rehabilitación y recuperación
(MacMahon, 1998). Inevitablemente, la gestión operativa de adaptación, los
marcos de investigación inductivo-deductivo deben ser construidos para llegar a la representatividad y la aplicación, sin poner en peligro el rigor científico. Además, los actores sociales pueden convertirse en aliados o enemigos,
de modo que los enfoques participativos (Attwell & Cotterill, 2000; Bocco,
et al., 2001) se utilizan para identificar el problema de la conducción y la búsqueda de posibles soluciones en acciones de desarrollo sostenible.
Abundantes ejemplos de los productos ecológicos demuestran que el uso
excesivo el enfoque inductivo, han atendido el problema mediante la producción de un gran número de contribuciones (Dale, 1998; Folke, 2006). Muchas escuelas de pensamiento geográfico, en contraste, no ha pasado de una
mera descripción narrativa de hechos lo que devino a una mala comprensión
del holismo (Bertrand, 1978; De Bolos, 1992). Estos dos han ignorado parcialmente los principios del paisaje geográfico-ecológico tradicional. En este
sentido, las partes interesadas deben trabajar juntas para definir las preguntas de investigación. La integración científica robusta entre factores ecológicos, geográficos y sociales debe alcanzarse para lograr acciones regionales,
que en conjunto puedan ayudar a detener y revertir el agotamiento del capital natural actual. La integración práctica de las bases de datos en unidades
espaciales es en un blanco importante (Ter Steege, et al., 2000). Esto plantea
un nuevo reto para la ciencia geográfica, misma que necesita hacerle frente,
o seguirá siendo relativamente poco estudiada por la mayoría de las generalmente denominadas ciencias.
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