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1.11.1 La “explicación sociológica” de las relaciones entre la sociedad 
y la naturaleza. El concepto de 'ecosistema social'.

1.21.2 Los enfoques del funcionalismo, el interaccionismo y el 
conflictualismo acerca de las relaciones sociedad-naturaleza.

1.31.3 Principales perspectivas teóricas en la sociología del medio 
ambiente: el 'nuevo paradigma ecológico' (Dunlap y Catton), la 
'maquinización productivista' (Schnaiberg), el constructivismo y 
la sociedad del riesgo.
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1.11.1 La “explicación sociológica” de las relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza. El concepto de 'ecosistema social'.

¿La Sociología del Medio Ambiente estudia 'ecosistemas 
sociales'?

¿Qué tipo de relaciones sociedad-naturaleza indica la noción de 
'ecosistema social'?

¿En qué medida los fenómenos ecosistémicos pueden ser 
explicativos de fenómenos sociales?
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EcosistemaEcosistema (Tansley, 1935): sistema abierto / unidad organizada 
de componentes bióticos y abióticos, materia orgánica e 
inorgánica, “vida” y “tierra”... que “progresa a través del equilibrio”.

Sistema abiertoSistema abierto: constante entrada y salida en el sistema de 
materia y energía, aunque conservando una estructura general y 
unas funciones básicas durante largos períodos de tiempo.

SistemaSistema: unidad jerárquicamente organizada (formando 
estructuras) de elementos y relaciones entre esos elementos... en 
el que los niveles superiores condicionan a los inferiores. 

1) Poseen propiedades emergentes resultantes de la interacción 
de sus componentes (“el todo es más que la suma de las partes”).
2) Poseen mecanismos homeostáticos que regulan los cambios.

Odum (1992: 41)
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HábitatHábitat: espacio donde puede hallarse una especie.

Nicho ecológicoNicho ecológico: función ecológica de un organismo en su 
comunidad (incluye, pues, actividades e interacciones).

DiversidadDiversidad: 

1) Riqueza o variedad de especies (en función de unidades de 
espacio o en función del número total de individuos)
2) Abundancia relativa (distribución de los individuos entre las 
distintas clases)

Odum (1992: 53-58)

Especies dominantesEspecies dominantes: pocas especies que son comunes a un 
tipo de comunidad natural (suelen suponer la mayoría de los 
individuos y ejercer control sobre el resto). Entre las 'especies 
raras' algunas son 'clave' para la regulación de la comunidad. 
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SISTEMA (S)SISTEMA (S)
(límites arbitrarios 

o naturales)

SOL

Ambiente de Ambiente de 
Entradas (AE)Entradas (AE)

otras 
energías

materiales y 
organismos

Ambiente de Ambiente de 
Salidas (AS)Salidas (AS)

energía y 
materiales 

procesados; 
emigración de 

organismos

Odum (1992: 42)

Ecosistema = AE + S + AEEcosistema = AE + S + AE
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Ecosistemas socialesEcosistemas sociales: 

-Heterótrofos: consumen más materia orgánica y alimentos de 
los que producen (urbanización e industrialización)... precisan de 
sistemas autótrofos que suministren energía, alimentos y otras 
materias, y que asimilen los desechos producidos.

-Artificiales y domesticados: fuerte dependencia de AE y fuerte 
impacto sobre AS 

1) tecno-ecosistemas urbano-industriales (distritos metropolitanos)
2) tecno-ecosistemas rurales (vías de comunicación, pequeñas 
ciudades, industrias)
3) agroecosistemas (reciben energías auxiliares, la diversidad 
está simplificada, selección artificial de plantas y animales, control 
externo con fines productivos -sin retroalimentación de 
subsistemas... pueden ser autótrofos)

Odum (1992: 47, 222, 251)
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BIOSFERA BIOSFERA 
(conjunto de ecosistemas: suelo, aire y agua “habitables”)

Región biogeográficaRegión biogeográfica 
(conjunto de biomas: p.e. continentes, océanos)

BIOMA BIOMA 
(p.e. bosques, praderas, desiertos, etc.)

PaisajePaisaje 
(ecosistemas y transformaciones humanas)

ECOSISTEMAECOSISTEMA

Comunidad BióticaComunidad Biótica
(poblaciones que viven juntas en un hábitat)

POBLACIÓNPOBLACIÓN 
(organismos de una especie / individuos de especies que viven juntas)

OrganismoOrganismo 

Odum (1992: 30)
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Clark, Mary E.. Ariadne's Thread, 
St. Martin's Press: New York, 1989.

Niveles tróficos del ecosistemaNiveles tróficos del ecosistema
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Ecosistema en cazadores-recolectoresEcosistema en cazadores-recolectores
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Ecosistema en economía agrícolaEcosistema en economía agrícola
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Ecosistema en economía industrialEcosistema en economía industrial
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Ecología humana estudia cómo las poblaciones (no los individuos) 
de seres vivientes (incluidos los humanos) se adaptan 
comunalmente al medio ambiente; es decir, mediante qué 
interacciones (competitivas o cooperativas) entre distintas 
especies se consigue la adaptación. 

La ecología, pues, no estudia sólo las “meras agregaciones de 
individuos”, sino “su organización e integración en una 
comunidad”, la interdependencia mutua. “La hipótesis distintiva de 
la ecología es que la comunidad es el mecanismo adaptativo 
esencial.” 

Ecosistema social como 'comunidad adaptativa'Ecosistema social como 'comunidad adaptativa'

(Hawley 1972: 44)
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Comunidad como “superorganismo”: propiedad emergente, 
interrelaciones entre las partes (estructura) y evolución.
Evolución de la comunidad: invasión, competencia y 
establecimiento.
Clímax: etapa última de crecimiento de la comunidad (madurez) 
cuando las especies dominantes controlan su entorno y evitan 
invasiones de otras especies.

Especie humana: dependiente de naturaleza orgánica e 
inorgánica, muy variable en su adaptación a diferentes hábitats, 
nicho indefinido (omnívoro), organización social crecientemente 
compleja y dominante sobre su entorno (con la cultura: técnica, 
cultivo y domesticación)... ecología estudia las comunidades 
humanas-naturaleza en distintos hábitats y su evolución.

Ecosistema social como 'comunidad adaptativa'Ecosistema social como 'comunidad adaptativa'

(Hawley 1972: 63-79)
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H evolución de la 
comunidad

medio ambiente 
(naturaleza + 

entorno construido)

comunidad / 
organización / 
interacciones

adaptación
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Entorno de las sociedades humanas: planeta Tierra (un sistema 
relativamente cerrado: recibe energía pero casi ningún material).

Sociedades como sistemas autoorganizados (o complejos-
adaptativos): capaces de absorber baja 'entropía' del entorno 
(energía libre y materiales concentrados) y de liberar en él 
resíduos de altra entropía (energía degradada y materiales 
desordenados); capaces de pasar a estadios más complejos de 
organización; capaces de producir información, acumularla y 
transmitirla gracias a componentes muy reflexivos y autónomos.

Sociología estudiaría “el conjunto formado por la sociedad y su 
entorno”, teniendo en cuenta las implicaciones de la 'ley de la 
entropía'.

Sociedades como sistemas abiertos al entornoSociedades como sistemas abiertos al entorno

(García 2004: 19-25)
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1) Perspectiva ecosistémica en las ciencias sociales: estudiar los 
“procesos sociales heterogéneos y contradictorios” que ocurren 
en el nivel ecosistémico, el de “todas” las relaciones entre la 
Sociedad y la Naturaleza, y el condicionamiento que ejercen 
jerárquicamente sobre los demás subniveles (sistémico, estructural y 
elemental), o las influencias menores que pueden recibir de estos 
últimos.

2) Ecosistemas sociales: son objeto de estudio sociológico en la 
medida en que comprende “todas las relaciones entre Sociedad y 
Naturaleza”, incluyendo los aspectos más complejos de los sistemas 
sociales en tanto que un tipo particular de sistemas naturales 
abiertos a su entorno; complementando el “dogma durkheimiano” 
(sólo los hechos sociales explcian hechos sociales), los ecosistemas 
sociales, en tanto que conjuntos de hechos sociales-naturales 
también pueden explicar hechos sociales. 
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1.21.2 Los enfoques del funcionalismo, el interaccionismo y el 
conflictualismo acerca de las relaciones sociedad-naturaleza.

¿Qué interrogantes y presunciones básicas formulan las 
principales perspectivas teóricas en sociología?

¿Qué implicaciones y traducciones tiene cada una de ellas en una 
perspectiva ecosistémica de análisis sociológico?

¿Son suficientes esas implicaciones y traducciones, o es 
necesaria una perspectiva teórica alternativa a las tres 
clásicas?
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Funcionalismo en la Sociología del Medio AmbienteFuncionalismo en la Sociología del Medio Ambiente

1) Presupuestos (visión de la Sociedad):

-Sistema relativamente estable basado en el consenso moral. Cada componente del 
sistema contribuye a conservar  el orden social.

-Sociedad en armonía / orden con la Naturaleza: orden social es un orden natural, 
leyes sociales son semejantes a leyes naturales; no obstante, son realidades 
independientes y autónomas, con sus leyes propias.

2) Interrogantes básicos: 

-¿Cómo contribuye a la cohesión social el tipo de relaciones que tiene la sociedad 
con la naturaleza?
-¿Qué elementos y funciones sociales se dedican a esas relaciones con la 
naturaleza?
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Interaccionismo en la Sociología del Medio AmbienteInteraccionismo en la Sociología del Medio Ambiente

1) Presupuestos (visión de la Sociedad):

-Proceso continuo de interacción social en el que las personas, al dar sentido y 
significado a las cosas que les rodean, van “creando” y “recreando” continuamente la 
realidad social. 

-Sociedad crea formas diferentes de relacionarse con la Naturaleza y de 
concebirla.

2) Interrogantes básicos: 

¿Qué tipo de experiencias tienen los individuos y grupos en sus relaciones con su 
entorno natural simultáneas a sus relaciones sociales?
¿Cómo conciben la naturaleza y las relaciones humanas con ella, cada grupo social 
y en cada situación, sociedad o cultura?
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Conflictualismo en la Sociología del Medio AmbienteConflictualismo en la Sociología del Medio Ambiente

1) Presupuestos (visión de la Sociedad):

-Unas categorías de personas ejercen su dominación sobre otras. Los conflictos 
basados en la desigualdad social originan el cambio y las transformaciones sociales.

-Sociedad domina la Naturaleza como medio para reproducir dominaciones entre 
colectivos: cambio social implica cambios en relaciones sociedad-naturaleza.

2) Interrogantes básicos: 

¿Qué vínculos existen entre las desigualdades sociales y las relaciones sociales 
con la naturaleza (en cuanto a acceso a recursos, su consumo y el impacto med.)?
¿Qué fenómenos sociales-naturales están en los orígenes de las desigualdades 
sociales?
¿Qué conflictos, dominaciones, resistencias y cambios sociales ocurren en las 
relaciones sociedad-naturaleza?
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1) Influencia de teorías sociológicas clásicas: la sociología del 
medio ambiente no puede eludir los presupuestos e interrogantes 
básicos de las tres perspectivas sociológicas clásicas, aunque en 
cada perspectiva se han generado implicaciones y traducciones 
distintas para la sociología del medio ambiente.

2) ¿Perspectiva ecosistémica en cada corriente teórica clásica 
o una sociología del medio ambiente distintiva? Para los 
sociólogos del medio ambiente la segunda opción ha sido la más 
abrazada, aun reconociendo las influencias de las perspectivas 
sociológicas clásicas. La razón argüida ha sido que los problemas 
medioambientales han crecido hasta dimensiones muy conflictivas 
y que ponen en riesgo la propia supervivencia de las sociedades 
humanas, por lo que sería necesario adoptar perspectivas 
científicas más “ecocéntricas” y no tan “antropocéntricas” como 
las procedentes de la sociología clásica... algo bastante difícil de 
conciliar. 
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1.31.3 Principales perspectivas teóricas en la sociología del medio 
ambiente: el 'nuevo paradigma ecológico' (Dunlap y Catton), la 
'maquinización productivista' (Schnaiberg), el constructivismo 
y la sociedad del riesgo.
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(García 2004: 19-25)

Alternativas en el estudio socioecológicoAlternativas en el estudio socioecológico::

1) Restrictivo: concentrarse en la “estructura social”, el grado de 
polarización y de desigualdad generado por el acceso diferencial 
a los recursos y la distribución diferencial de los riesgos.

2) Interdisciplinar: conocer las dimensiones “sociales” de todas 
las problemáticas medioambientales abordadas por la biología 
(capacidad de carga de la biosfera para el crecimiento 
demográfico), la economía (horizonte de escasez de combustibles 
fósiles), la politología (límites a la regulación y el control) y la 
antropología (construcción cultural de necesidades, mitos acerca 
de la naturaleza).

3) “Ciencia unificada”: diluir la perspectiva sociológica en una 
ciencia ecológica-física general (Wilson). 
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(García 2004: 30-33)

Alternativas Alternativas interdisciplinaresinterdisciplinares el estudio socioecológico el estudio socioecológico::

1) Complejo ecológico (Duncan): sociedad (organización social) 
depende de “naturaleza” (población, tecnología y ambiente); igual 
que para los ecólogos humanos, el fenómeno clave es la 
adaptación al “entorno”, pero éste es natural y social. 

2) Ecuación de impacto ambiental (Ehrlich): naturaleza depende 
de los “impactos” que produce la sociedad (población, recursos 
consumidos y tecnología).

3) Coevolucionismo (Norgaard): sociedad (organización, 
tecnología, conocimiento y valores) y naturaleza coevolucionan, 
todo está interrelacionado.
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(García 2004: 32)

Ecuación de impacto ambientalEcuación de impacto ambiental  

P T

O

M.A.

Complejo ecológicoComplejo ecológico 

adaptación dependencia

P T O

M.A.

impacto
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(García 2004: 32)
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(García 2004: 35-38)

Antropocentrismo sociológicoAntropocentrismo sociológico::

1) Exencionalista: sociedad (leyes y normas sociales) autónoma 
y distinta de la naturaleza (leyes naturales); medio ambiente no es 
objeto necesaio de estudio para la sociología. 

2) Excepcionalista: sociedad (leyes y normas sociales) es 
distinta de naturaleza pero depende de ella (de sus leyes 
naturales); sociología estudiará sólo lo que nos diferencia del 
medio ambiente (precisa, pues, conocer éste).

3) Culturalista: con cultura, tecnología y voluntad humanas 
pueden resolverse los problemas ambientales y reparar los daños 
que la sociedad ha causado a la naturaleza; sociología estudiará 
la “acción” humana sobre el medio ambiente.
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(García 2004: 35-38)

exencionalismoexencionalismo excepcionalismoexcepcionalismo culturalismoculturalismo

Sociología estudia sólo 
Sociedad (normas y 
leyes sociales)

Sociología estudia lo 
que diferencia a la 
Sociedad de la 
Naturaleza (leyes 
naturales)

Sociología estudia la 
acción de la Sociedad 
sobre la Naturaleza
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Antropocentrismo máximo Antropocentrismo máximo (Morrison, cit. en García 2004: 37)::

1) Seres humanos somos autónomos y responsables.

2) La Naturaleza es estable y se recuperará si lo facilitamos.

3) Los daños humanos a la Naturaleza pueden repararse pues se 
deben a la ignorancia, la codicia y mal uso de la tecnología.

4) La invención y tecnología humanas pueden reparar los daños 
causados a la Naturaleza si se dedican tiempo, dinero, 
educación y voluntad política.

5) Sobreviviremos como hemos hecho hasta ahora gracias a las 
capacidades de nuestro espíritu, nuestra cultura y nuestra 
inventiva. 



  

SOCIOLOGÍA DEL SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE 

Curso 2007-08

Prof. Miguel Martínez (UCM)

Ecocentrismo máximo Ecocentrismo máximo (Morrison, cit. en García 2004: 37)::

1) Seres humanos dependemos de nuestros genes y cuerpo.

2) La Naturaleza es inestable y puede no recuperarse.

3) Los daños humanos a la Naturaleza son parte inevitable de la 
sobrepoblación (somos una plaga).

4) Ninguna tecnología puede reparar los daños causados a la 
Naturaleza, todas las actividades humanas aumentan nuestra 
deuda ecológica.

5) La especie humana es una plaga y evoluciona hacia su máxima 
fertilidad e impacto, pero puede desaparecer. 
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Malthusianismo como precedenteMalthusianismo como precedente (García 2004: 66-68)

-Aunque la mayor parte de la sociología clásica no consideró 
argumentos ecológicos relevantes en sus planteamientos y asumió 
el presupuesto del progreso ilimitado, la obra de Malthus habría 
marcado un precedente teórico fundamental en las ciencias 
sociales por su vinculación entre recursos limitados y 
crecimiento demográfico.

-Aunque hubo autores neomalthusianos (especialmente entre 
pensadores libertarios y feministas desde finales del S. XIX), esta 
corriente anti-industrialista y anti-modernizadora no tuvo una clara 
continuidad en las ciencias sociales para dar lugar a una sociología 
del medio ambiente hasta finales del S. XX. Sin esos presupuestos 
anti-progresistas, el darwinismo social y la Ecología Humana, sí 
continuaron con las ideas de Malthus...
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Nuevo Paradigma Ecológico Nuevo Paradigma Ecológico 
(Catton y Dunlap 1978)

-Antropocentrismo excepcionalista y 
exencionalista común a las corrientes 
teóricas clásicas de la sociología:

Durkheim: Naturaleza debe ignorarse al 
explicar hechos sociales.

Weber: Naturaleza puede ignorarse al 
comprender acción social.

Marx: Naturaleza es sólo un factor de 
producción más, no puede explicar todos los 
procesos de producción y organización 
sociales.
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-En efecto, los tres “fundadores” de la 
sociología fueron antropocéntricos en el 
sentido de aceptar de fondo la creencia en el 
progreso material, pero no excluían tan 
radicalmente la Naturaleza de sus análisis.

-Por lo tanto, hay una discontinuidad más 
histórica que filosófica (García 2004: 65, 
68-69; Buttel 1986, 2000). 

-Sólo cierta continuidad con la escuela de 
Ecología Humana sociológica (ibid.: 77).
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Premisas cuasi-ecocéntricas del NPE Premisas cuasi-ecocéntricas del NPE 
(Catton y Dunlap 1980)

1) Humanos tenemos rasgos “excepcionales”, pero sólo somos una 
especie más con interdependencias en el ecosistema global.

2) Asuntos humanos no sólo dependen de factores sociales y 
culturales, sino de lazos de causa, efecto y retroalimentación en la 
trama de la naturaleza.

3) Vivimos en un ambiente biofísico 
finito del que dependemos y que nos 
impone poderosas restricciones a 
nuestros asuntos.

4) Las leyes ecológicas imponen límites 
de “capacidad de carga” al crecimiento 
y al progreso humanos.



  

SOCIOLOGÍA DEL SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE 

Curso 2007-08

Prof. Miguel Martínez (UCM)

-Herencia marxista: “la segunda 
contradicción del capitalismo” 
(O'Connor) señala los límites naturales a 
la acumulación de capital por los costes 
crecientes de las condiciones naturales 
de producción.
(1ª contradicción: entre clases sociales 
por la tasa de explotación.)

-Las sociedades industriales 
“productivistas” incrementan 
constantemente su presión sobre los 
ecosistemas naturales. La producción 
material y los conflictos entre clases 
(definidas por la propiedad) son el punto 
de partida del análisis socioecológico.

Maquinización Maquinización 
productivista productivista 
(Schnaiberg 1980)
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Maquinización productivista Maquinización productivista (Schnaiberg 
1980)

-Los límites naturales afectan a sociedades 
capitalistas y a las no capitalistas. Son límites 
naturales y no sólo económicos (de costes 
crecientes). Exige conocer el estado de los 
sistemas naturales. (García 2004: 85-86)

-Crecimiento económico productivista genera 
desorganización en los ecosistemas que tiene 
consecuencias sociales: 1) “amenazas 
biológicas directas” sobre la calidad de vida 
(productos tóxicos y cancerígenos, cambio 
climático, alimentos artificiales y agotados...); 2)  
“amenazas de la producción sociocultural” 
(desempleo, reducción de ingresos y de 
rentabilidad, menos servicios públicos...).
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Maquinización productivista Maquinización productivista 
(Schnaiberg 1980)

-Uso intensivo de tecnología ha tenido 
más impacto ecológico que crecimiento 
demográfico. A esos factores se unen los 
“deseos desproporcionados de los 
consumidores” y el modelo capitalista de 
producción.

-Tecnologías “verdes” y alianzas entre 
sindicatos y movimientos ecologistas 
podrían revertir los impactos, pero muy a 
largo plazo. (Lemkow 2002: 128)
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Premisas de la “rueda de la producción” Premisas de la “rueda de la producción” 
(Schnaiberg y Gould 2000)

1) Incremento de la acumulación de la riqueza mediante la 
propiedad de las organizaciones que usan con éxito los recursos 
ecológicos.

2) Incremento de los trabajadores asalariados que dependen de la 
expansión de la producción para mejorar sus puestos y salarios.

3) Incremento de la inversión en nuevas tecnologías para sustituir 
trabajo y generar más beneficios para los propietarios de la 
riqueza.

4) Incremento de las acciones de gobierno destinadas a facilitar la 
acumulación ampliada de riqueza: desarrollo y seguridad 
nacionales.
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Premisas de la “rueda de la producción” Premisas de la “rueda de la producción” 
(Schnaiberg y Gould 2000)

5) Necesidad creciente de extracciones de recursos y de 
adiciones de residuos para sostener un nivel determinado de 
bienestar social.

6) Probabilidad creciente de que la sociedad industrial genere 
más desorganización ecológica cuanta más extracción de 
valores mercantiles a partir de los ecosistemas.

7) Probabilidad creciente de mayor vulnerabilidad y 
desorganización socioeconómica cuanto más desorganizada 
resulte su base de recursos ecológica.

(García 2004: 86)
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Modernización ecológica Modernización ecológica (Mol 1995)

-La conciencia medioambiental es un avance de la humanidad 
en el proceso de racionalización, reflexividad y modernización.

-Cuanto más autónoma sea la “esfera medioambiental” de la 
económica, más se podrá incorporar a todos los ámbitos para 
controlar los excesos de la economía productivista.

-Ejemplos: políticas medioambientales, eficiencia energético-
material de empresas, valores postmaterialistas, hábitos de 
consumo verde. Movimientos ecologistas son sólo “auxiliares” de 
esos procesos.

-Ya existen políticas verdes para corregir los impactos humanos 
sobre el medio ambiente.

(García 2004: 95-96)
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Sociedad del riesgo Sociedad del riesgo (Beck 1986)

-Sociedad industrial organizada en torno a la distribución de 
bienes; soc. postindustrial / del riesgo organizada según la 
distribución social de los riesgos o peligros derivados de la 
tecnología (energía nuclear, productos químicos, ingeniería 
genética...), contaminación medioambiental, militarización, etc.

-Nueva modernización desintegra “tradiciones” de la sociedad 
industrial (familia nuclear, trabajo profesional, democracia, 
racionalidad científica...) e impone otras: desborde del Estado-
nación, desaparición de culturas de clase social, diversos 
papeles de género, flexibilización laboral mezclada con el ocio, 
escepticismo ante la ciencia...

-Instituciones no corrigen con eficacia esos riesgos y hay 
mucha incertidumbre sobre sus consecuencias.

(García 2004: 97-98)
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Sociedad del riesgo Sociedad del riesgo (Beck 1986)

-No sólo los más pobres sufren ahora “contaminación” visible e 
invisible... toda la sociedad está expuesta a ella (pesticidas, 
metales pesados, radiactividad, etc.), aunque no necesariamente 
se afecta a todos los grupos en igual medida.

-Cada vez dependemos más de la ciencia y la tecnología para 
establecer el alcance de los riesgos medioambientales, pero al 
mismo tiempo persiste mucha incertidumbre acerca de ellos e 
incluso algunas tecnologías son sus causantes directos (además 
de la producción y consumo masivos de bienes).

-Las percepciones sociales de esos riesgos e incertidumbres 
(también en los planos laboral y de género) estimulan la autocrítica 
y la reflexividad: “ahora se le exige al individuo que sea él quien 
domine la inseguridad” (Beck 1998: 200). 

(Lemkow 2002: 131)
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Constructivismo Constructivismo 
(Hannigan 1995, Castree 2001...)

-Problemas medioambientales son 
“construcciones sociales” discursivas, 
“invenciones” de los juegos de 
lenguaje: mass media y legitimación 
institucional son relevantes.

-La Naturaleza no es una realidad 
externa a la Sociedad: es definida y 
concebida por ésta de una cierta 
manera. Antropocentrismo máximo. 
No hay espacios vírgenes (“naturaleza 
salvaje”), hemos intervenido 
(“civilizando”) en todos los hábitats.

(Dunlap 2002: 15)
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Constructivismo Constructivismo 
(Hannigan 1995, Castree 2001...)

-Influencia del posmodernismo y la 
sociología de la ciencia constructivista 
vs. realismo epistemológico.

-Versión débil del constructivismo: 
distintos agentes contribuyen a 
“definir como problemas” los 
problemas ambientales existentes y a 
“reconocerlos” como tales, a partir de 
debates colectivos.

(Dunlap 2002: 15)
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Constructivismo Constructivismo (Buttel 1987, Urry 1995...)

-Problemas medioambientales están motivando formas diferentes de 
“reconstrucción” de la Sociedad y de la Naturaleza.

-La biología y los diseños de políticas medioambientales han trazado 
una frontera “simbólica” entre disciplinas que relega a un segundo 
plano los enfoques sociológicos, y éstos tienden a excluir “lo natural” 
de sus objetos de estudio (especialmente los más antropocéntricos).

-El conocimiento ambiental se construye, se desarrollo y se apropia 
por diferentes grupos sociales. Podemos intervenir en el entorno y 
regular nuestras relaciones con él. Hay muchas maneras de 
relacionarnos con el entorno.

(Redclift y Woodgate 2002: 49)
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