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Introdución al dossier de historia
ambiental latinoamericana.
Las necesidades y capacidades
de la historia ambiental
lationamericana. Agenda de trabajo
y propuestas epistémicas
ANTONIO ORTEGA SANTOS

Hace tiempo que los historiadores estamos siendo empujados a una reflexión mas urgente
y cercana sobre los problemas socio-ambientales que sufren nuestras comunidades y sociedades. Durante los dos últimos decenios, muchos investigadores del ámbito europeo,
norteamericano y latinoamericano hemos apostado por una disciplina que, desde una postura crítica frente al impacto ecológico del modelo capitalista y socialista, busca el análisis del presente para la construcción un mejor futuro posible. En este sentido, desde hace
algún tiempo los lazos y vínculos epistémicos entre investigadores europeos, españoles y
latinoamericanos se están intensificando gracias a intercambios académicos y acuerdos
institucionales (Máster, Sociedad Latinoamerícana de Historia Ambiental, European Society for Environmental History, etc). En este momento de desarrollo, álgido, de la historia ambiental latinoamericana, sus obras merecen un espacio de difusión y recepción
en el contexto de la historia agraria española, desde la que muchos hemos transitado hacia el campo de la historia ambiental. En este dossier se presentan algunos trabajos
referidos a aquellos grupos, áreas o temáticas que más sobresalen y mayor dinamismo historiográfico tienen. No están todos, no es posible, pero vendrán más en el futuro, dada
la creciente colaboración entre ambos espacios.
Con este doble semimonográfico presentamos algunos avances en la agenda de trabajo de la historia ambiental latinoamericana. Enfoques regionales diversos y amplios sobre la relación productiva y reproductiva entre sociedades humanas y naturaleza. En este
primer semimonográfico presentamos un trabajo de los profesores Micheline Cariño Olvera, Lorella Castrorena Davis, José Urciaga,Yolanda Maya, Jobst Wurl y Aurora Breceda,
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(UABCS-CIBNOR) sobre la funcionalidad histórica de los oasis sudcalifornianos con el
título «Transformación de los ecosistemas áridos para su uso agrícola en Baja California
Sur, México. Un análisis desde la historia ambiental». En él se explica el proceso de transición agroecológica desde el poblamiento indígena hasta la actualidad, pasando por la
labor de los jesuitas, que acometieron programas biológicos y de conocimiento aplicado,
adaptados a la gestión de estos agroecosistemas. Adaptación, cambio y subordinación e
incluso eliminación de las comunidades indígenas mediante la imposición de un patrón
de cultivos mediterráneos, fueron factores que facilitaron la génesis de una nueva cultura,
la de los rancheros. Una cultura e identidad que sostuvieron los sistemas agrarios de muchos de estos espacios áridos hasta la irrupción de nuevos modelos agro-tecnológicos, en
ruptura con las comunidades campesinas, que ya a inicios del siglo XX se hallaban sumidas
en una profunda crisis. De esta crisis socioambiental, el principal resultado es la certeza
sobre lo inadecuado de un modelo agrario basado en la extracción de agua –bien muy
escaso en estos ecosistemas– como insumo básico de una producción agraria cuya principales frutos eran los granos y la hortofruticultura, generando como consecuencia un
fuerte impacto sobre la reproducción de suelos y recursos.
El segundo de los trabajos está a cargo del investigador Wilson Picado (Universidad
de Costa Rica) y lleva el título de «La Segunda Guerra Mundial y la Revolución Verde
en la Agricultura de Costa Rica». Este artículo pretende relacionar el conflicto bélico y la
irrupción del paradigma de la Revolución Verde, en el caso concreto de Costa Rica. Propone abordar el uso semántico de los discursos y lenguajes de valoración, justificando procesos de (re)colonización de los espacios agrarios puestos al servicio de un modelo global de agrotecnología. Su impacto no se circunscribió al espacio costarricense, ya que
alcanzó una relevancia semejante en el agro mexicano. Programas de Extensión Agraria,
control de plagas y uso ampliado de productos químicos implicaron también la extensión
de los espacios agrarios, devastando espacios con usos forestales o ganaderos, a consecuencia de la hegemonía del nuevo credo científico.
En el próximo número de Historia Agraria aparecerán los otros dos trabajos que componen este monográfico. Por un lado el artículo del Profesor Reinaldo Funes Monzote
(Universidad de la Habana/Fundación Antonio Nuñez Jiménez, Cuba), con el título «Especialización azucarera y crisis de la ganadería en Cuba, 1790-1868», en el que presenta
un profundo análisis del impacto de la producción azucarera sobre la evolución de los
agroecosistemas cubanos y sobre los balances energéticos de la producción agropecuaria, añadiendo un novedoso análisis de su impacto sobre los sistemas ganaderos.
Finalmente el trabajo de la Profesora Patricia Clare «Los avatares de los sistemas de
cultivo como sistemas de poder: el caso de la palma aceitera en Costa Rica 1950 -2007»
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completará este monográfico dividido en dos secciones. Clare aborda con su objeto un
período de programas tecnológicos y organizativos de renovación de la agricultura, que
dieron lugar a conflictos entre los aparatos estatales, los trabajadores, el sector empresarial y otras instituciones. Esta autora aborda el análisis de la documentación extraída de
la United Fruit Company, –tanto la correspondencia interna como de documentación de
índole económica. También ha efectuado un trabajo de historia oral con trabajadores y
cultivadores, agrupados en cooperativas de producción, y contrastado ambos tipos de
fuentes con la documentación obtenida de informes y archivos estatales.
Con todos estos trabajos se aporta una visión compleja de la enorme riqueza conceptual y teórica y la potencia de la comprobación empírica que se puede encontrar en
muchos de los trabajos recientes en este campo. Son resultados de proyectos en curso,
pero con largo recorrido, que reflejan el complejo y diverso universo de la historiografía
ambiental latinoamericana. Un ámbito dinámico, en ebullición, que busca nuevos campos de trabajo, capaces de ir más allá de los límites de los paradigmas actuales. Estamos
al inicio del camino, todo será andar/actuar/investigar de forma conjunta en los próximos
tiempos…
Granada-La Paz (Baja California Sur)
Enero-febrero 2012
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