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Presentación del dossier sobre historia 

ambiental latinoamericana

Claudia Leal León 

Este número de Historia Crítica está dedicado en buena medida a la historia ambiental, 

como se aprecia en los cuatro artículos que integran el dossier, las dos reseñas y 

algunos de los anuncios de notilibros. A pesar de que este campo de la historia 

tiene una trayectoria de más de tres décadas, sigue siendo terra incognita para muchos 

historiadores, especialmente en nuestro medio. Historia Crítica ha querido sumarse a 

los esfuerzos recientes por desarrollar este campo en nuestro país.

La historia ambiental es hija de la preocupación por el deterioro ambiental y los 

Unidos como en Europa y Asia comenzaron a publicar historias que documentaban 
1. Muchos de estos primeros 

estudios buscaban denunciar las tristes consecuencias de nuestra prepotencia frente 

Para ello era frecuente hablar de una naturaleza prístina y en equilibrio que resultaba 

History and Theory

diciembre 2003, pp. 5-43.
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ultrajada por el mundo moderno. Varios críticos han señalado que esa idea no sólo es 

errónea, puesto que la naturaleza es cambiante y ha sido profundamente alterada por 

2.

La historia ambiental no ha abandonado su interés por la degradación de la 

naturaleza, que hace parte del enfoque más frecuente dentro de esta subdisciplina: 

aquel conformado por estudios que reconstruyen las formas en que las sociedades 

han transformado el ambiente. Pero este campo de la historia también incluye otros 

humana, tarea que genera aprehensiones dado el fuerte determinismo ambiental 

del siglo XIX y principios del siglo XX. El estudio de las ideas sobre la naturaleza 

párrafo anterior. La historia ambiental no ha sido el más político de los campos de la 

historia; sin embargo, este aspecto ha tomado fuerza generando puntos de encuentro 

con la ecología política. Tal es el caso de los trabajos que exploran los intereses que 

han mediado el uso de los recursos naturales y las disputas que allí se han originado, 

así como también el papel que han tenido el Estado y las políticas públicas en 

transformar el ambiente y regular el acceso a los recursos. Vale la pena mencionar 

ríos, agroecosistemas y ciudades.

La historia ambiental se ha desarrollado más lentamente en América Latina que en 

3. Por 

esos mismos años, a pesar de que la historia ambiental producida en Estados Unidos 

Uncommon Ground, Rethinking the 

Human Place in Nature

Tierra Profanada: historia ambiental de México

Memoria verde: historia ecológica de la Argentina

Los trabajos de ajuste y combate: Naturaleza y sociedad en la historia de América Latina
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se ha centrado en ese país, algunos pocos estudios se enfocaron en América Latina4.

hemisferios, lo que permite hablar de los comienzos de una historia ambiental de 

América Latina5

este campo de la historia en la región. 

Los esfuerzos por conformar este campo de la historia en Colombia recibieron un gran 

La naturaleza en 

disputa y Repensando la naturaleza

muestran el desarrollo y creciente interés en este campo, aunque los resultados son 

tipo de historia, mientras que otros han publicado libros y monografías sobre temas 

Nómadas editado por 

.

4 MELVILLE, Elinor, A Plague of  Sheep: Environmental Consequences of  the Conquest in Mexico, Cambridge, Cambridge 

Plaga de ovejas: consecuencias ambientales de la conquista de México,

With Broadax and Firebrand, The Destruction of  

the Brazilian Atlantic Forest

Estudios sobre historia y ambiente en América, 

Vol I: Argentina, Bolivia México y Paraguay

Estudios sobre historia y ambiente en America, Vol II: Norteamérica, 

Territories, Commodities, and Knowledges. Latin American Environmental History 

of  the Nineteenth and Twentieth Centuries

La naturaleza en disputa

, Repensando la naturaleza

Ambiente y desarrollo, El campo de la historia ambiental, perspectivas 

para su desarrollo en Colombia Civilizando la tierra caliente, 

La supervivencia de los bosquecinos amazónicos, 1850-1930

Historia ambiental de Bogotá, siglo XX: elementos históricos 

para la formulación del medio ambiente urbano La construcción 
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El creciente interés sobre el tema en América Latina, y en particular en Colombia, 

la geografía histórica, la ecología cultural, la sociología rural y la historia agraria. Los 

. Los 

estudios de las formas en que diferentes grupos humanos, generalmente indígenas, han 

integra la geografía de esta región dentro del análisis, es excepcional dentro de las 

ciencias sociales en nuestro país . A pesar de que la mayoría de los estudios agrarios 

han desarrollado poco la dimensión ambiental, entre ellos se pueden encontrar algunas 

buen ejemplo. Palacios anota que la calidad de los suelos y las condiciones climáticas 

fueron importantes para el desarrollo de las regiones cafeteras y explica cómo, 

terrenos boscosos, lo que da algunas pistas sobre el manejo del ambiente asociado 

a las economías cafeteras. Aunque Palacios insinúa que la naturaleza juega un papel 

Este número de Historia Crítica busca presentar la historia ambiental a quienes no 

del nativo ecológico, Complejidades, paradojas y dilemas de la relación entre los movimientos indígenas y ambientales en Colombia,

en Revista Nómadas

La colonización antioqueña en el occidente colombiano 

El Sinú: geografía humana y ecología 

Historia doble de la costa

Loba. 

El café en Colombia, 1850-1970, Una historia económica, social y política
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a quienes ya lo están. Los cuatro artículos del dossier giran en torno a dos temas: 

las relaciones entre las ciudades y el campo y entre la ciencia y la naturaleza. En el 

uso del aguarrás en el alumbrado público de las ciudades de Puebla y Tlaxcala sobre 

los bosques de coníferas de sus alrededores. En la segunda mitad del siglo XIX, el 

combustible para los faroles que alumbraban las ciudades en las noches. La utilización 

de la resina no sólo abarató el costo del alumbrado, sino que generó el deterioro de los 

bosques. El artículo de Leal explora la relación entre la ciudad y el campo desde una 

la transformación del puerto de Tumaco en ciudad. Leal destaca la forma en que las 

enmarca dentro de la preocupación por los efectos de los procesos de modernización 

urbana sobre las áreas que circundan las ciudades. Estos centros han implicado la 

demanda de productos como madera, comida y agua. Pero la relación también ha 

estado marcada por aquello que sale de la ciudad hacia el campo: tal es el caso de la 

distribución de una especie de palma. Ella muestra, además, cómo los citadinos han 

concebido sus ambientes en oposición a la naturaleza, ocultando así los estrechos 

En el segundo grupo de artículos, que explora la relación entre la ciencia y la 

la construcción del canal de Panamá. El control de estas enfermedades se basó en 

transmisión. Estas teorías facilitaron el éxito de la empresa de sanidad y de este modo 

apoyaron la idea dominante de la conquista de los trópicos enfermizos por parte de los 

Estados Unidos. Pero la lucha contra las enfermedades tropicales también contradijo 
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el discurso dominante al señalar que el carácter enfermizo del ambiente se debía en 

gran medida a las mismas obras de construcción del canal, que creaban los espacios 

propicios para la cría de zancudos. La cuidadosa mirada a la naturaleza por parte de 

el uso de ciertos instrumentos y la mención de los elementos naturales mismos son 

de suma importancia para construir una autoridad que determine quién conoce y 

debe controlar al territorio y sus pobladores.

Ambos artículos tratan sobre la relación entre la ciencia y el poder; pero mientras 

al papel de los elementos del clima dentro de su argumento. Estas diferencias de 

tienen mucho que decir sobre la naturaleza misma y sobre las implicaciones de nuestra 

manera de entenderla. Los argumentos con que se construye la historia de la ciencia 

pueden poner mayor o menor atención a las transformaciones del paisaje o a las 

concepciones de la naturaleza y así acercarse más o menos a las preocupaciones que 

caracterizan a la historia ambiental.

Lo mismo sucede con trabajos sobre la historia de las ideas, campo que abarca formas 

con el nombre de La Joven Argentina otorgaron un papel destacado a las condiciones 

Facundo, mejor expresa aquel pensamiento que encuentra en la geografía argentina 

toca el tema, pero no se concentra en él, pues su enfoque es más amplio. El tratamiento 



HISTORIA CRÍTICA NO. 30, BOGOTÁ, JULIO-DICIEMBRE 2005, pp. 5-11

Claudia Leal León 11

que bien podría ser el eje de otro ensayo.

de los autores, las regiones y ambientes que estudian, el tipo de fuentes que utilizan y 

las subdisciplinas dentro de las que se enmarcan. Un estadounidense, un mexicano y 

un panorama incompleto, pero diciente del desarrollo de la historia ambiental en 

para nutrir esta incipiente rama de la historia, queremos recalcar que la historia humana 

han afectado el desarrollo de las sociedades y que las maneras como entendemos el 

artículos aquí reunidos pueden dar luces sobre las posibles dimensiones ambientales 

un nicho aislado, sino de establecer puentes con otros tipos de historia y llamar la 

atención sobre una ceguera persistente en las ciencias humanas.


