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LAS CIENCIAS 
AMBIENTALES

Estudia el efecto del hombre sobre los sistemas 
ecológicos y sociales, así como también el manejo de estos 

sistemas para el beneficio y la sobrevivencia del ser humano. 
Busca conocimiento nuevo de manera interdisciplinaria 

para proponer soluciones concretas.

Las ciencias ambientales son 
entendidas como la búsqueda 
de conocimiento,  conceptua-
lizaciones y explicaciones en el 
ámbito del ambiente natural y 
social, así como la proposición 
de soluciones que contribuyan 
al bienestar humano sobre una 
base ecológicamente sustenta-
ble. 

Una definición formal de Cien-
cias Ambientales corresponde 
al estudio del efecto del hom-
bre sobre la estructura y fun-
ción de los sistemas ecológicos 
y sociales, así como también el 
manejo de estos sistemas  para 
su beneficio y sobrevivencia. 
Las ciencias ambientales se 
apoyan en ciencias comple-
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Ciencias ambientales

Usualmente los problemas am-
bientales se dan en un comple-
jo contexto social, económico, 
cultural y político. La mejor 
solución no siempre es la más 
factible y deben realizarse tran-
sacciones y compromisos que 
involucran componentes secto-
riales y sociales muy divergen-
tes. Este es el campo en donde 
adquieren importancia las lla-
madas ciencias ambientales.
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mentarias como ecología, quí-
mica ambiental, planificación 
territorial, geografía, ciencias 
de la ingeniería, antropología, 
sociología, etc.

La ecología ha hecho buenos 
aportes, especialmente la eco-
logía aplicada, la que ha ido 
cobrando mucha fuerza, de 
hecho es muy cercana a las 
ciencias ambientales. La unión 
de distintas disciplinas ha dado 
paso a nuevas áreas disciplina-
rias que son mucho más que 
la simple suma de las partes. A 
estas nuevas disciplinas es lícito 
denominarlas parte de la ecolo-
gía aplicada (e.g., gestión e in-
geniería de recursos naturales, 
ingeniería ambiental, restaura-

 Ambiente 1: 8-11, 2013



9

ción ecológica). Un caso similar 
ocurre con las ciencias agrícolas 
tradicionales, las que unidas a 
la ecología de sistemas agra-
rios, han dado paso a una 
ciencia denominada agroeco-
logía (o ecología agrícola); con 
la toxicología que analizada 
desde perspectivas ecológicas 
y contextualizada en ecosiste-
mas específicos ha dado paso 
a la ecotoxicología; con la geo-
grafía que ha convergido con 
la ecología en una poderosa 
visión del territorio plasmada 
en la ecología del paisaje y la 
geoecología. Por último, la 
confluencia de los impactos 
antrópicos y la ecología de los 
sistemas naturales y artificiales 
ha dado paso a la ecología am-
biental y a la ecología industrial 
o ingeniería ecológica.

Las ciencias ambientales 
y sus profesionales

Las ciencias y profesiones que 
contribuyen a esta meta son 
múltiples y las ciencias ambien-
tales constituyen la confluencia 

de distintos acercamientos dis-
ciplinarios al estudio y solución 
de problemas relacionados con 
la interacción hombre-ambien-
te. De hecho, el mayor desafío 
para las ciencias ambientales 
está en la materialización de un 
enfoque interdisciplinario que 
logre llegar a ser integrado. 
De acuerdo a la definición pro-
puesta, cualquier interacción 
hombre-ambiente es objeto de 
estudio para las ciencias am-
bientales.

En la Escuela de Ciencias Am-
bientales de la Universidad Ca-
tólica de Temuco (UC Temuco) 
abordamos cuatro temas: (a) 
Manejo y gestión de humeda-
les y recursos hídricos, tema en 
que participan biólogos e in-
genieros en recursos naturales, 
botánicos, zoólogos, ecólogos, 
genetistas, antropólogos, inge-
nieros hidráulicos, en pesque-
rías y acuicultura. (b) Manejo y 
gestión de la biodiversidad, con 
participación de biólogos e in-
genieros en recursos naturales, 
botánicos, zoólogos, ecólogos, 
estadísticos, genetistas, geó-
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grafos, médicos veterinarios, 
antropólogos, especialistas en 
Sistemas de Información Geo-
gráfica (SIG). (c) Contaminación 
de aguas y suelos, asumido por 
químicos, químicos ambienta-
les, ecotoxicólogos, ingenieros 
agrónomos, ingenieros en re-
cursos naturales y ambientales. 
(d) Planificación territorial, con 
participación de geógrafos, 
ecólogos, biólogos e ingenieros 
en recursos naturales, soció-
logos, arquitectos, urbanistas, 
antropólogos y especialistas en 
SIG.

Todos estos profesionales in-
tegran la Escuela de Ciencias 
Ambientales de la UC Temuco 
y contribuyen con la lógica y 
los medios que permiten man-
tener una producción y manejo 
sustentable de los recursos na-
turales renovables, incluyendo 
la conservación de la biodiver-
sidad y prevención del cambio 
climático ante las presiones del 
desarrollo no sustentable.

Equipo mutidisciplinario en terreno.

Integración disciplinaria, 
una difícil tarea

En Chile el trabajo en equipo 
es un discurso. No tenemos 
cultura de trabajo solidario, 
mancomunado o grupal. Por 
muchos motivos, entre ellos el 
modelo de desarrollo que nos 
aflige, que incentiva la compe-
tencia, el egoísmo, el trabajo 
individual y además nuestra 
atávica envidia, en que el éxito 
del vecino es visto como una 
“derrota personal”. Por otro 
lado limita severamente la inte-
gración interdisciplinaria la es-
casa formación general de los 
investigadores y profesionales. 
Se echa de menos un conoci-
miento básico de amplio espec-
tro que facilite el intercambio 
transdisciplinario de ideas y que 
ayude a detectar la necesidad o 
conveniencia de consultar con 
el especialista adecuado. Cuán-
ta falta nos hace profesionales 
que primero hayan cursado un 
bachillerato en ciencias, que les 
permita adiestrar el pensamien-

to lógico, crítico y propositivo. 
La ignorancia del quehacer de 
los demás lleva a sobresimplifi-
car la problemática ambiental, 
incurriéndose así en errores u 
omisiones importantes y en 
una trivialización del así llama-
do “debate ambiental”. Esta 
incomunicación entre ciencias 
ambientales y profesionales 
silvoagropecuarios y del área 
productiva industrial, es la que 
estamos tratando de romper.

Peor aún son las comunicacio-
nes entre la ecología aplicada 
y las ciencias sociales (e.g., so-
ciología, ciencias políticas, eco-
nomía, ciencias jurídicas) que 
son débiles y fraccionadas. Pero 
podrían reforzarse de manera 
importante si en las aproxima-
ciones ecológicas se conside-
rara más frecuentemente al 
ser humano como parte esen-
cial del sistema natural. Aún 
cuando dichas comunicaciones 
existan, para que se produzca 
sinergía entre ambas, que vaya 
más allá que la pura suma o 
intercambio de información, la 
sociedad debe estar dispuesta 
a afrontar las consecuencias 
que emergen de dicha ecua-
ción global de Ciencia Natural 
y Ciencia Social. De nada sirve 
tender puentes entre ambas 
ciencias si finalmente la infor-
mación generada no se utiliza 
en forma adecuada, haciendo 
muy difícil concretizar iniciati-
vas de desarrollo sustentable.

Ciencias Ambientales y 
gestión ambiental

En las últimas décadas, se han 
intensificado  los procesos de 



11

sobreexplotación de los recur-
sos naturales, como conse-
cuencia de la industrialización, 
del aumento de los patrones 
de consumo y producción, el 
acelerado proceso de urba-
nización, la incorporación de 
tecnologías no amigables con 
el ambiente, el aumento de la 
contaminación y el aumento de 
la demanda por espacios deri-
vados del crecimiento demo-
gráfico. El marco  de referencia  
conceptual para abordar los 
problemas ambientales, está 
dado por las ciencias ambien-
tales, como una disciplina ya 
consolidada a nivel internacio-
nal. 

Debido a la complejidad del 
ambiente, el estudio, compren-
sión y manejo, debe realizarse 
en forma  integrada e inter-
disciplinaria, de tal manera de 
relacionar  la mayor parte de  
los factores que componen el 
ambiente. 

son la disciplina referencial de 
la gestión ambiental y la base 
científica en la defensa del pa-
trimonio natural y cultural.
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Pilares de la sustentabilidad de una sociedad.

Un enfoque operacional corres-
ponde a la gestión ambiental, 
entendido como  un proceso 
continuo de acciones en el 
plano técnico, administrativo y 
político, destinadas a optimi-
zar y equilibrar la protección 
ambiental, el uso público y 
el desarrollo económico,  de 
tal manera que el patrimonio 
ambiental permita alcanzar 
una calidad de vida adecuada, 
todo ello dentro de las com-
plejas relaciones económicas y 
sociales que condicionan dicho 
objetivo. Entre esas herramien-
tas e instrumentos de la ges-
tión ambiental, se encuentran 
las soluciones tecnológicas, el 
sistema de evaluación de im-
pacto ambiental, la educación 
ambiental, los  instrumentos 
económicos, el sistema de 
áreas silvestres protegidas, la  
negociación, los instrumentos 
de planificación, los sistemas 
de información geográfico, etc. 
Así las ciencias ambientales 


