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¿Qué hay en el fuego que lo hace tan atractivo? 

No importa la edad que tengamos, 

¿qué nos atrae hacia él? 

 

 Ray Bradbury, 1953: 108 
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                                                                         Introducción  

 

El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de producción visual de imágenes en torno a los 

incendios forestales en Colombia. Para eso, trabajé con dos cuerpos visuales: el primero, hace 

referencia a imágenes que son generadas en un laboratorio de ecología; las segundas, aquellas que 

surgieron gracias a los incendios forestales en Brasil y que retrataron movilizaciones sociales. Estas 

últimas tuvieron resonancias tanto locales como globales, propiciando y dejando ver conexiones 

dispares, híbridas, viejas y nuevas. Dado que me sitúo en Colombia, ¿por qué hablo de Brasil? Pues 

bien, los eventos de fuego que suceden en ese país traen consigo consecuencias en muchos niveles 

donde el territorio colombiano se ve implicado. Basado en el medio informativo Semana 

Sostenible, un primer efecto de los incendios forestales de Brasil están relacionados con la calidad 

de aire. El material particulado que desprenden las llamas, también conocido como PM, puede 

viajar kilómetros. “Cuando un incendio logra cierta altura, el humo asciende a la atmósfera y es 

transportado a grandes distancias por el régimen de los vientos alisios. Pero no es solo material 

particulado, una quema emite otros contaminantes como monóxido de carbono y carbón negro y 

marrón” aseguró al medio informativo el profesor del departamento de Ingeniería Civil y 

Ambiental de la Universidad de los Andes, Ricardo Morales (2019a). Con los incendios acaecidos 

en agosto del 2019 en Brasil, Colombia sufrió un impacto en esta materia dada la proximidad entre 

ambos países.  

Ahora bien, la calidad del aire no es la única consecuencia asociada a estos sucesos. Santiago 

Duque Escobar, coordinador del Grupo de Investigación en Limnología Amazónica de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia, afirma que, en Brasil, desde hace más de 10 

años, existe una política nacional que apoya la expansión de la frontera agrícola en territorio de la 

Amazonía. Esto, pretende fomentar los monocultivos, tanto de consumo como los destinados a 

biocombustibles, según información de la seccional de Medioambiente-UNAL en diálogo con el 

periódico El Tiempo (2019). Además, esta expansión está vinculada a procesos de explotación 

ganadera y minera en la zona. Sobre esto, es clave señalar que la Amazonía no pertenece 

únicamente a Brasil. Colombia posee el 40% y la comparte junto con Venezuela, Bolivia, Perú, 

Ecuador, Guyana y Surinam, territorios que, al ser parte de ese bioma, están en riesgo. "Los 
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ecosistemas son continuos, no están limitados en las fronteras, entonces si de un lado van a extraer 

o explotar recursos naturales, a nosotros igual nos va a afectar" afirmó Martin von Hildebrand, 

etnólogo y antropólogo a Semana Sostenible (2019a). Igualmente, los incendios forestales tienden 

a tener impactos severos en ecosistemas boscosos, lo que perjudica no solo a la flora y fauna sino 

también procesos biogeoquímicos como el del agua o el carbono (Medioambiente-UNAL, 2019). 

El ciclo hídrico que suple diversas partes de Colombia se vería afectado, pues: "Así como los ríos 

nacen aquí y desembocan allá, allá nace el vapor y llega acá por medio de las nubes, eso quiere 

decir que toda el agua que baja se devuelve, entonces si comienzan a deforestar eso nos afecta a 

nosotros por cuenta del ciclo hídrico" comentó von Hildebrand (Semana Sostenible, 2019a). Por 

estas razones, los incendios forestales en Brasil tienen causas y consecuencias que resuenan en 

Colombia, de ahí los intereses compartidos por lo que sucede en territorio amazónico.  

Llegados a este punto, los incendios forestales, aparte de ser fenómenos antrópicos y naturales, son 

también visuales. Ese cúmulo de imágenes han brindado representaciones gráficas de llamas vivas, 

anaranjadas y rojizas, que devoran todo fervientemente a su paso. También, han dejado al 

descubierto paisajes en cenizas de lo que alguna vez estuvo vivo. Ese grupo visual ha moldeado 

una comprensión del fuego y de los incendios como elementos peligrosos y que deben ser 

suprimidos de los ecosistemas, pues atentan contra la biodiversidad y propician daños irreparables. 

A su vez, junto con estas connotaciones, los incendios forestales vienen acompañados de matices 

que hacen alusión al desastre absoluto, a un apocalipsis en llamas donde el fuego parece consumir 

toda perspectiva futura. Como señalan Jensen & McPherson (2008), los incendios forestales son 

mediáticos visualmente. En el caso colombiano, estas imágenes se ven frecuentemente cuando el 

país atraviesa sus temporadas secas, que van desde diciembre hasta abril. Con su arribo, a veces 

influenciados por fenómenos climáticos como El Niño, estos fuegos cobran relevancia en la prensa 

nacional, pues circulan en medios de comunicación masivos y redes sociales. Imágenes de bosques 

en llamas, cuerpos de bomberos tratando de controlar los fuegos, tomas aéreas donde el humo 

simula una neblina espesa, flora y fauna quemada y petrificada. Sin embargo, que sean imágenes 

mediáticas en el sentido de su amplia difusión, no indica necesariamente que se sometan a análisis. 

Sobre las imágenes mismas están ocultas formas de percibir el fuego, de representarlo y en especial, 

de cómo el cuerpo visual que ha adoptado ha sido empleado tanto por la ciencia como la sociedad 

civil.  
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¿Por qué tomo las imágenes de los incendios forestales como objeto de estudio? tres razones. La 

primera, por sus repercusiones. Recuerdo con precisión cómo, el primer día de los incendios 

forestales en la Amazonía, yo llegué a mi casa en la noche después de un día de estar por fuera en 

la universidad. Introduje la llave en el cerrojo, la puerta se abrió y vi a mi mamá en la sala, con la 

lámpara que la adorna encendida. Apenas me vio llegar se paró de la silla, me miró a los ojos y me 

dijo: ¿Si viste las fotos de los animales quemados por los incendios? Prendió su celular, abrió una 

página web y me mostró unas fotografías de unos animales huyendo por las llamas. En su cara, se 

veía una expresión de angustia, de tristeza y desconsuelo. Si las vi ma, ¿terribles, no? La segunda 

razón se debe a que las imágenes tienen materialidad. Ellas no son entes inactivos en el mundo, 

sino que, al contrario, movilizan, son creadas, compartidas, vistas; generan emoción, indignación; 

imaginan. Ellas también pueden ser objetos científicos. Esto implica que son entidades materiales 

y calculadas, concretas, conceptuales, epistémicas y técnicas (Helmreich, 2014: 267). Como 

antropólogo, me interesa indagar las imágenes de los incendios forestales como objetos científicos 

porque, en su proceso de producción, ellas atraviesan laboratorios, abstracciones hechas por 

científicas/cos, ondas electromagnéticas, satélites, internet. Como objetos de ciencia, hacen parte 

de una infraestructura científica. Por otro lado, abordar tales imágenes como objetos hace posible 

comprender que ellas están en la capacidad de ser apropiadas, superpuestas, cambiadas para 

movilizar. Es en ese proceso de circulación del laboratorio a las calles y las redes sociales es donde 

las imágenes adquieren sentidos que van mucho más allá de las llamas mismas. Estas son las 

razones por las cuales las imágenes del fuego son las protagonistas de este escrito.  

La tercera razón responde a una decisión más de carácter operativo. El estudio de los incendios 

forestales desde la antropología no es común. Al proponerme investigar este fenómeno, me vi en 

la dificultad de no saber cómo rastrearlos, puesto que su origen no tiene hora ni fecha exacta y 

presentan apariciones en geografías disímiles. Esto, representaba inconvenientes de todo tipo, pues 

mi objeto de estudio se mostraba difuso. Fue realmente con los eventos de fuego que tuvieron lugar 

en agosto del 2019 en la Amazonía, lo que suscitó un interés por la imagen como posibilidad para 

abordar mis intereses. Con los incendios forestales ocurriendo en esa zona del mundo, todo un 

despliegue visual se conformó para narrar lo que acontecía: hashtags en Twitter, vídeos, memes, 

fotografías periodísticas, capturas satelitales, diagramas, cibernautas compartiendo contenido entre 

muchas otras acciones. Por esto, al investigar los incendios desde la imagen, el objeto de estudio 

se volvió revelador, pues empezó a ser rastreable.  
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Dichas imágenes sobre fuegos forestales abundan y, por ende, se escapa de mis manos analizarlas 

en su totalidad. Basado en esto, decidí analizar la producción visual desde esos dos escenarios y 

establecer como recorte temporal el 2019 y 2020. Durante el 2019, el fuego fue un asunto que 

circuló como tópico por muchas instancias. Concretamente en Colombia, este fue un año donde el 

fuego fue protagonista debido a su amplio despliegue. Según datos del medio informativo 

ambiental Semana Sostenible, en 2019, más de 128.770 hectáreas de vegetación nativa fueron 

consumidas por 2.200 incendios forestales (2019b). El 2020 no ha sido la excepción, pues las cifras 

siguen en aumento. Se han registrado alrededor de 1.000 incendios forestales en lo corrido del año 

en zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de la Macarena, el resguardo Nukak 

en el Guaviare o el Páramo de Sumapaz (Semana Sostenible, 2020). Igualmente, basados en 

informes de World Wide Fund for Nature (WWF) y Boston Consulting Group, en Colombia, los 

puntos de calor -que representan puntos potenciales de fuego- aumentaron un 157% solo en la 

Amazonía entre enero y abril del 2020. Comparativamente, en 2019 hubo 24.358 puntos de calor 

activos durante los meses mencionados. No obstante, en este mismo lapso del 2020, 63.178 puntos 

fueron detectados en esta parte del país. Junto con los incendios forestales, procesos de degradación 

ambiental como la deforestación han contribuido sustancialmente al incremento de fuegos de este 

orden. Entidades de asuntos medioambientales como Global Forest Watch (2020), informaron que 

del 2002 al 2019, se han perdido en Colombia 1.52 millones de hectáreas de bosques naturales por 

incendios forestales. Así mismo, el cambio climático, la expansión de las fronteras agrícolas, la 

ganadería extensiva y el conflicto armado son, hoy día, factores que inciden notablemente en el 

incremento de incendios forestales. Adicionalmente, fue en el 2019 donde los plantones por la 

Amazonía sucedieron debido a los incendios acaecidos en Brasil. De igual forma, mi trabajo de 

campo sucedió entre 2019 y 2020, por ende, la temporalidad establecida responde a lo 

anteriormente mencionado.  

 

Sobre el trabajo de campo y metodología 

 

Esta investigación estuvo dividida en varias fases. Primero, mi trabajo de campo principal tuvo una 

duración de seis meses, entre febrero y junio de 2020 y fue realizado en un laboratorio de ciencias 

ecológicas. Hacia finales de 2019, cuando esta investigación estaba tomando forma, una de mis 
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preocupaciones era cómo empezar a rastrear las imágenes de ciencia del fuego. En las búsquedas 

que realizaba para entender posibles acercamientos al tema, me topé con varios proyectos y 

entidades que se dedicaban al estudio de incendios forestales. Así, el Instituto Sinchi, el IDEAM, 

la Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, fueron lugares donde estuve tratando de establecer algún contacto. Pese a mis preguntas 

insistentes, ninguna me respondió. Un día, de forma casual en mis búsquedas que realizaba por 

internet, me topé con el Grupo de Investigación en Ecología del Paisaje y Modelación de 

Ecosistemas -Ecolmod- de la Universidad Nacional de Colombia. Este es un grupo 

interdisciplinario que integra el uso de herramientas como la teledetección y sistemas de 

información geográfica (SIG) junto con la docencia, investigación y aplicación para indagar temas 

relacionados con la ecología del fuego, del paisaje, biología de la conservación, geografía, gestión 

territorial y ciencias ambientales. Cuando me enteré de este grupo, lo primero que hice fue ponerme 

en contacto con la dirección administrativa del mismo. Envíe un correo con algo de recelo, pues 

pensaba que me dirían un rotundo no por ser estudiante de una ciencia social. Para sorpresa mía, 

semanas más tarde, llegó una respuesta en donde me informaban que debía escribir personalmente 

a la directora del grupo, la doctora Dolors Armenteras Pascual sobre mis intereses investigativos. 

Acto seguido, redacté un correo en donde le comentaba lo que tenía planeado para mi trabajo y 

donde le pregunté si era posible poder asistir a las reuniones del grupo. Su respuesta fue casi 

inmediata; la profesora me comentaba que con mucho gusto me ayudaría en lo que necesitara. Sin 

embargo, me aclaró que las reuniones del grupo, en lo que restaba del año, ya no se realizarían, 

pues debido al final de semestre los encuentros estaban aplazados. Por esta razón, para que pudiera 

trabajar en mi propuesta, la doctora Armenteras me manifestó que me pondría en contacto con un 

miembro del equipo que era experto en lo que me interesaba como investigador.  

De esta manera, conocí a J. Él es un biólogo, especialista en geomática. Su labor en el grupo estaba 

relacionada con el modelamiento y análisis de información geográfica, visualización y creación de 

mapas con datos geográficos. Nuestro primer encuentro estaba planeado para que sucediera a 

finales de noviembre de 2019 pero, debido al Paro Nacional que se adelantó por esas fechas, la 

universidad estuvo cerrada y el fin de semestre se precipitó. Tuvimos nuestra primera reunión 

formal y presencial hasta febrero de 2020 en el laboratorio. Asistía al laboratorio cada martes, en 

horario de 10 a 12:30 am aproximadamente. Cada sesión de trabajo consistía en conversar con J 

sobre diversas preguntas que yo le hacía, en especial sobre el funcionamiento de los SIG y los 
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procesos de creación de imagen. Debido a la crisis de salud pública desatada por el COVID-19, las 

reuniones tuvieron que ser desplazadas vía online a través de un servicio de video conferencias en 

la nube. De esta manera, mi trabajo estuvo mediado por pantallas y computadores. Paralelamente 

a las sesiones en el laboratorio, conversé con una experta en materia de incendios forestales para 

poder comprender más a fondo, elementos que no podía observar en el trabajo en el laboratorio. 

Esta tuvo que ser ejecutada también por medios digitales, específicamente una aplicación de 

mensajería instantánea. 

La segunda fase consistió en hacer observación en conferencias, charlas y foros sobre incendios 

forestales en Colombia. Durante enero y febrero de 2020, asistí a dos conferencias presenciales que 

tenían como centro el manejo integral del fuego en los ecosistemas. Desde marzo hasta finales de 

agosto, dichos eventos se desplazaron virtualmente como consecuencia de la pandemia. Estos 

fueron, en los primeros meses de la investigación, espacios donde aprendí a familiarizarme con los 

conceptos que hay detrás de los incendios de este tipo. Para poder ingresar a ese flujo de 

información, empecé a seguir cuentas de Facebook y Twitter como las de grupo Ecolmod, la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales (IDEAM), la página del programa de Maestría en Manejo, Uso y 

Conservación del Bosque de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Instituto Sinchi. 

Cada una de ellas creaba videoconferencias donde se discutía algún tópico relacionado al fuego en 

Colombia. Todos eran sesiones de acceso gratuito y libre; pocas contaban con inscripción mediante 

formularios. La dinámica en estos espacios virtuales era la siguiente: el miembro o los miembros 

encargados de la sesión realizaban un saludo general y hacían una introducción sobre el tema. 

Generalmente, los miembros organizadores solían ser docentes universitarios con trayectorias 

investigativas en ecología del fuego o representantes de órganos del estado. Después, se introducía 

a cada uno de los panelistas y se le daba la palabra a cada uno para que explicaran el tópico a 

discutir, relacionado a sus investigaciones. En simultáneo, las personas se conectaban y, empleando 

el chat grupal, algunos participantes saludaban y se presentaban. Fue gracias a esto donde pude 

observar qué tipo de público asistía como espectador, de esta forma, ingenieros/as forestales, 

miembros de equipos de bomberos departamentales y municipales, biólogos/as, ecólogos/as, 

miembros de entes estatales encargados del manejo de desastres y del riesgo, así como gente de 

ninguna de estas áreas a la que le interesaba el tema participaban en los foros. Conforme se iban 

desarrollando las ponencias, los participantes realizaban preguntas concernientes al tema; a veces 
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había tantas que estas se omitían por cuestiones de tiempo. Posterior a esto, los/as ponentes 

realizaban algunas discusiones teóricas y metodológicas y se abría un espacio de preguntas a los 

asistentes. Estas preguntas usualmente eran escritas en el chat y la/el encargado de la sesión servía 

de mediador para leer las preguntas en voz alta y que pudieran ser respondidas. Solo dos veces 

presencié preguntas en voz hablada, donde las personas activaban su micrófono y realizaban sus 

cuestionamientos. Como todo era virtual, cada miembro del panel de discusión compartía su 

pantalla; un mundo de imágenes científicas salía a flote: gráficos, mapas, cifras, números, 

conceptos que se articulaban con las voces explicativas de cada ponente. Al ser conferencias de 

carácter especializado, mi comprensión sobre ellas era poca. Las preguntas eran específicas, 

algunas terminaban siendo igual o más conceptuales que las mismas presentaciones. A veces salía 

de ellas preguntándome: ¿cómo voy a hacer para entender todo esto? Gracias a estas conferencias, 

me fue posible hacerme una idea de cómo se estudiaba aquel fenómeno; entendí que los incendios 

forestales estaban inmersos en toda una infraestructura científica.  Así, como el mismo Helmreich 

(2014) afirma, tomando en préstamo el concepto de dramas sociales de Victor Turner (1957), estas 

conferencias y demás son momentos donde la comunidad [científica] hace explícitas sus 

rivalidades históricas, enigmas y posibles horizontes futuros. Gracias a dichos espacios mediados 

por la virtualidad y las pantallas, pude ubicarme en un campo de entendimiento del fuego, que me 

fueron útiles para después, trabajar en el laboratorio. 

Un tercer momento fue la lectura y organización de textos relativos a los incendios forestales, más 

preciso, textos que concernían a la ecología del fuego. Al proponerme investigar sobre fuego e 

incendios, tuve que enfrentarme a la experiencia de leer textos de ciencias naturales; si yo pretendía 

entender qué eran esos fenómenos, tendría que aprender a leer cómo esas ciencias los describían. 

Así, empecé a reunir escritos que hablaran sobre eso. Al inicio, yo no sabía que la rama de la 

ecología que estudia los incendios forestales se llamaba ecología del fuego. Llegué al concepto 

gracias a  un evento desarrollado en una universidad de Bogotá donde el tema a discutir era ecología 

del fuego en Colombia. Al asistir, vi ante mis ojos cómo toda una ciencia estaba configurada para 

hacer de los incendios forestales su objetivo primero de investigación. Gracias a este foro, mis 

búsquedas se tornaron más concretas. Leer ensayos o investigaciones de este corte fue extraño al 

inicio, tanto por su contenido como por la forma misma en que se presentaban los argumentos. En 

un primer módulo, las/os autores/as hacen una descripción del contexto en el cual trabajaron y 

explican el problema a investigar. Esta primera parte era de las más provechosas para mí, pues era 
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mucho menos conceptual y podía entenderla. Luego de esa introducción, las/os científicas/os se 

dedicaban a explicar sus principales hallazgos, haciendo uso de teorías, fórmulas, modelos 

matemáticos, estadísticas, tablas comparativas. Para finalizar, se presentaban las conclusiones 

principales. Organicé este conjunto diverso de textos en dos categorías: ecología del fuego en 

Colombia, que era un conjunto de trabajos aplicados al país y ecología del fuego externa, que 

hablaba sobre asuntos generales del fuego o aplicaciones a otros contextos. El aprender a leer este 

tipo de fuentes fue importante para llevar a cabo mi propuesta, pues con ello conseguí organizar 

mi trabajo de campo en un laboratorio de ecología.  

Finalmente, me dediqué a recolectar y rastrear imágenes que hablaran del fuego en Colombia. Así, 

imágenes de incendios forestales, de las movilizaciones sociales, mapas de distribución del fuego, 

gráficas, fotografías periodísticas, capturas de pantalla en redes sociales fueron las fuentes visuales 

de mi análisis. El seguimiento de tales imágenes fue realizado exclusivamente a través de internet, 

monitoreando noticias, tracking a los hashtags empleados en Twitter y otras redes sociales. Este 

proceso fue efectuado por este medio puesto que la internet permite inmediatez, así como brinda 

una heterogeneidad visual en contenidos. Los eventos en tiempo real generan opiniones y, por lo 

tanto, por este medio la imagen circula masivamente. Para filtrar ese mundo de imágenes que 

aparece en la internet, empleé un criterio de orden cuantitativo, organizado en tres niveles. El 

primero de ellos fue evidenciar patrones visuales en las imágenes que recolectaba. Con base en 

esto, sistematicé tres conjuntos visuales de imágenes del fuego: unos que representaban los 

incendios forestales siendo combatidos por cuerpos estatales como lo son el ejército, bomberos o 

miembros de defensa civil. Un segundo eran aquellas imágenes que mostraban un fuego 

incandescente e indomable y, finalmente, un tercero que visualizaba paisajes sumidos en cenizas y 

destrucción. Siguiendo estos patrones, recolecté un total de 72 imágenes de las cuales, hago uso de 

42 en este trabajo. El segundo nivel consistió en considerar el número de “me gusta” en Twitter, 

Facebook o Instagram así como el número de comentarios de las publicaciones para corroborar 

entornos de consumo amplios. En el tercer nivel, seleccioné imágenes que tuvieran alguna 

posibilidad de rastreo en línea, por ejemplo, que tuvieran links activos, que en las imágenes 

estuviera indicado su autor/autora o que hayan sido publicadas en medios y portales informativos 

verificados. Todo esto se tuvo en cuenta para garantiza un grado de fiabilidad en las fuentes 

utilizadas.  
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Este proceso de búsqueda de imágenes trae consigo un trabajo de recolección. Esto es, para 

Andrade & Elhaik, una metodología denominada trabajo-con-imágenes (2018). Desde esta 

perspectiva, “el antropólogo es conceptualizado como un trabajador de imágenes, como alguien 

que cura imágenes, a la par que cura la propia antropología y sus métodos” (p. 7). Así, la curaduría 

de las imágenes surge como otra forma posible de investigación. Para el análisis de los archivos 

visuales, formulé unas preguntas que sirvieron para extraer información de las mismas, así como 

de estrategia taxonómica: ¿Cómo se representa el fuego en las imágenes? ¿Qué actores/as están 

presentes? ¿Por cuál medio circuló la imagen? ¿Mediante qué tecnología se obtuvo? ¿Dónde 

acontecen las imágenes? ¿Qué otras formas visuales adoptó el fuego, más allá de las llamas? Estas 

preguntas fueron aplicadas al trabajo-con-imágenes para entender el proceso de creación, consumo 

y circulación de imágenes relativas al tópico que me concierne.  

 

 

Categorías de análisis 

 

Con esto dicho, son dos las categorías que atraviesan este trabajo. La primera de ellas es la imagen. 

En primera medida, las conceptualizaciones en torno a esa categoría han sido cuantiosas y de larga 

data. En lo que respecta a la Antropología, su relación con la imagen ha sido importante, pues la 

disciplina ha andado junto a ella buena parte de su historia. En un comienzo, las fotografías e 

ilustraciones acompañaron los estudios de carácter etnológico, pues eran útiles para establecer 

ejercicios comparativos entre razas y culturas. Los propósitos científicos de las imágenes fueron 

defendidos y propiciaron avances notables en la fotografía y el cine etnográfico, destacándose en 

Latinoamérica esos trabajos primeros de Koch-Grunberg, Silvino Santos, Thomas Reis y el 

Servicio de Protección al Indio en Brasil (Cabrera y Guarín, 2012). Sumado a esto, las 

investigaciones realizadas por Margaret Mead y Gregory Bateson, posicionaron la imagen como 

evidencia etnográfica, lo que posibilitó que, en los periodos de guerras mundiales, la imagen se 

empleara como objeto de análisis etnográfico. Con un acervo visual de este tipo, nuevas preguntas 

surgieron en la práctica antropológica, concretamente en los años 1970 donde se cuestionó el lugar 

del etnógrafo en la creación de imágenes; de la idea del otro que era captado en cámaras. De esta 

forma, la disciplina empezó a mirarse a sí misma y con influencia del giro lingüístico, nació la 

Antropología visual como área dedicada a la reflexión de los registros visuales (Cabrera & Guarín, 
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2012). En un nivel general, la Antropología visual tiene dos vertientes: una, que se enfoca en el 

uso de material visual para la investigación antropológica; dos, al estudio de los sistemas y la 

cultura visual. Ambas corrientes, aunque parezcan opuestas, no lo son. Se puede argumentar, 

basado en los postulados de Morphy & Banks (1997), que la Antropología visual tiene como fin el 

análisis de los sistemas visuales. Estos últimos son los procesos en donde el ser humano produce 

objetos visibles, construye reflexivamente su entorno visual y se comunica por medios visuales (p. 

21). Así, al analizar los sistemas visuales, se determinan sus propiedades y las condiciones de su 

interpretación, pues dichos sistemas visuales hacen parte también de complejidades sociales 

(Morphy & Banks, 1997). La Antropología, en ese proceso de entender estos sistemas, involucra 

también la representación, donde las imágenes encarnan entes visuales que están atravesados por 

sistemas visuales y que se manifiestan de formas heterogéneas (pintura, escultura, cine, 

fotografías). 

Estos avances han posibilitado la emergencia de un campo que se centra en la imagen como tal, 

denominado Antropología de la Imagen. Según Andrade & Elhaik (2018), este es un campo 

reciente que resulta de la expansión y renovación del diálogo entre la antropología, el arte y la 

filosofía. Para los autores: “Los usos sociales de las imágenes, su circulación virtual y sus prácticas 

de consumo mediante dispositivos y plataformas, y la constitución continua de archivos mediáticos 

en la red, obligan a pensar en una antropología que tome en cuenta estas nuevas formas de 

ensamblaje, en las que la imagen forma parte activa de intercambios y usos que van más allá de 

cuestiones meramente representacionales y que nos aproximan a distintas prácticas curatoriales, 

muchas de ellas vernáculas, sobre la imagen” (Andrade & Elhaik, 2018: 7). De ahí que la figura 

del antropólogo no solo se reduce a un sujeto que recolecta datos y los ordena, sino que a la par, se 

extiende a su vez, a interacciones virtuales y tecnológicas, partiendo desde la imagen. Por estas 

razones, este trabajo retoma los postulados de la Antropología visual, en cuanto al concepto de 

sistemas visuales y se posiciona en el campo de la Antropología de la Imagen, por el trabajo-con 

imágenes.  

Ahora, lograr establecer una definición de imagen es una tarea fragosa, pues sus definiciones y 

abordajes son numerosos. Por ende, dentro de los marcos de este texto, emplearé la definición que 

le otorga el antropólogo Hans Belting. Desde una aproximación antropológica, la imagen es mucho 

más que un producto de la percepción. Para este autor, las personas producen imágenes, bien sea 

internas -sueños, pensamientos, ideas- como externas, -arte, fotografías-. Justamente por esa 
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duplicidad en el término, “todo lo que pasa por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse 

así como imagen, o transformarse en una” (2007: 14). De esta manera, si se considera seriamente, 

la imagen es un concepto antropológico: vivimos con imágenes y el mundo se comprende mediante 

ellas. Esta relación viva abarca también la producción física de imágenes que se generan en el 

espacio social. Para Belting, esta creación social involucra el qué y el cómo. Es en este último 

donde es posible únicamente a través de medios en los que recibimos las imágenes del exterior. 

Con base a esto, las imágenes se hacen visibles mediante técnicas o programas, que, en 

retrospectiva se denominan: medios portadores (2007: 15). Belting propone la fórmula: imagen – 

medio- espectador o imagen-aparato de imágenes- cuerpo vivo para un abordaje antropológico de 

las mismas. No obstante, el considerar a los medios como parte de ellas, nos aproxima a una 

conciencia del cuerpo. La analogía que plantea Belting concibe también a los medios portadores 

como cuerpos que generan imágenes; el cuerpo, de carne y hueso, genera sus imágenes, no solo las 

mentales que cada persona produce en su interior sino su cuerpo como medio para comunicarlas y 

producirlas. Este enfoque antropológico de la imagen las sitúa en un contexto y unos cuerpos 

concretos que perciben y actúan para generar imágenes. 

Aunque estos postulados sitúen a las imágenes en un nivel de entendimiento, es necesario 

preguntarse por su nivel de producción. Para eso, hago uso de la categoría propuesta por Deborah 

Poole, que enmarca a las imágenes en una economía visual. La autora considera que, es posible 

abordar las imágenes como cultura visual. El término cultura, sin embargo, carga sobre sí un 

pesado bagaje, que a grandes rasgos, “implica un sentido de significados y códigos simbólicos 

compartidos que pueden dar origen a comunidades de personas” (2000:16). Por ello, Poole 

considera que una economía visual permite pensar las imágenes como “parte de una comprensión 

integral de las personas, ideas y los objetos” (ibid). Desde una economía visual, se parte que las 

imágenes están organizadas en un campo de visión sistemático. Esto inscribe las imágenes en 

relaciones sociales concretas con sus formas de desigualdad, poder y significados que se comparten 

y se transforman. También, sugiere posicionar a las imágenes en canales globales en los cuales 

fluyen y adquieren sentido. Hablar de economía supone comprender el cruce de las imágenes 

visuales y las fronteras nacionales y culturales (Poole, 2000). Al ser una economía, me interesa el 

momento de producción, circulación y consumo de imágenes de incendios forestales. En síntesis, 

tanto la categoría de imagen como de economía visual se unen para ofrecer una comprensión 

parcial de la visualidad del fuego en el país. Es por esto que centro mi atención en el laboratorio 
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como lugar de producción de imágenes tecnocientíficas de los incendios forestales, hechas con 

tecnologías y experticias. Por otro lado, en términos de circulación y consumo, las imágenes por 

fuera del laboratorio, esas que retrataron el caso de los incendios forestales en la Amazonía 

brasilera y los efectos que tuvieron en Colombia. Los dos tipos de imágenes nos hablan de 

incendios forestales desde miradas distintas. En este orden, la economía visual del fuego que 

analizo da cuenta de dos espacios concretos donde imágenes de incendios forestales son 

producidas, consumidas y circuladas. Entonces, recapitulando lo anterior, la pregunta de 

investigación que guiará este trabajo es: ¿Cómo las imágenes de incendios forestales en Colombia 

se producen, circulan y consumen en un laboratorio y en las movilizaciones sociales por la 

Amazonía del 2019? 

 

Marcos de referencia 

 

Este escrito se nutre de diversas áreas de saber, siendo el campo de los estudios sociales de la 

ciencia y la tecnología uno de ellos. Estos comenzaron a gestarse desde inicios del siglo XX en 

diversas academias del globo. Para el caso colombiano, este campo emergió desde mitad del siglo 

XX con el grupo de Historia Social de la Ciencia en Colombia, dirigido por el economista Salomón 

Kalmanovitz. Este proyecto inició sus actividades investigativas en 1983, bajo la dirección de la 

Sociedad Colombiana de Epistemología, en donde se coordinó un grupo de investigadores/as 

especialistas de diversas ramas de las ciencias naturales como sociales. Los primeros informes de 

tales investigaciones se empezaron a conocer desde 1985 y están organizados por tomos donde se 

exploran abordajes a la cuestión científica del país, así como énfasis en algunas de estas ciencias. 

Por esta misma línea, el GESCTM - Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia, la Medicina y la 

Tecnología- de la Universidad Nacional de Colombia, ha hecho importantes aportes al área. Creado 

en el año 1993, se ha dedicado a investigar la política científica, la historia de la ciencia, tecnología 

y la medicina, la apropiación pública de la ciencia, los estudios de retórica y la educación científica. 

En el amplio rango de posibilidades de investigación dentro de este campo, hay que resaltar una 

característica importante: los estudios sociales en ciencia y tecnología observan cómo se 

construyen los objetos de estudio. Su interés se volcó principalmente, al conocimiento científico 

métodos, materiales, fenómenos, clasificaciones, artefactos o instituciones (Sismondo, 2008). En 
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el caso de la antropología, Helmreich señala que se enfoca en estudiar cómo el conocimiento 

científico emerge, así como las condiciones, formas culturales, sociales y políticas que lo abarcan 

(2016: 4). Por ello, es posible pensar que la representación de la ciencia, en especial desde lo visual, 

también ha servido como insumo para entender cómo se construyen los objetos de estudio. En 

resumen, estas áreas fueron útiles para comprender la producción de la imagen científica de los 

incendios forestales, entendiendo estos como invenciones, aparte de naturales, científicas y 

tecnológicas que ayudan a la gobernanza de los fuegos. 

En segunda medida, el terreno de la ecología del fuego también fue esencial para entender el 

aspecto ecológico y biológico del fuego. Este subcampo de la ecología se centra en el 

entendimiento de los procesos que vinculan el comportamiento del fuego y sus efectos ecológicos: 

esto incluye las relaciones que se dan entre fuego, organismos vivientes y el entorno físico antes, 

durante y después del fuego (Cochrane & Ryan, 2009; González, 2020). Dentro de esta área se 

pueden incluir ciertas vertientes y especificidades como la historia del fuego, la dependencia de 

ciertos ecosistemas del fuego o los regímenes del fuego. En Colombia, este campo no es nuevo, 

tiene historia. Podríamos ordenar las investigaciones realizadas en esta materia mediante las 

regiones naturales del país, donde se destacan la Orinoquía colombiana y las sabanas con estudios 

adelantados por Blydenstein, (1967), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (2001) o el 

de Armenteras et al, (2005). Igualmente, en la costa caribe trabajos como los de Cavelier et al 

(1998). La zona andina, como una región ecológica, también presenta estudios donde se resalta el 

los efectuado por Rodríguez (2012) y Borrelli et al (2015). La amazonia colombiana es, por su 

parte, el área del país que posee más investigaciones en incendios forestales, así como en asuntos 

de deforestación, conservación y usos del suelo. Muchas de estas se nutren del trabajo conjunto 

realizado en otros países del subcontinente que comparten territorio amazónico como lo son Brasil 

o Perú. Por lo tanto, se destacan los estudios de Armenteras & Retana (2012), Dávalos (2011) entre 

otros. También centros especializados y entes no gubernamentales como el Instituto Sinchi, el 

Grupo de Trabajo Ambiental de la Amazonía Wataniba o la Fundación para la Conservación y el 

Desarrollo Sostenible (FCDS) han inspeccionado la región en materia de uso del suelo y recursos, 

incidencia de incendios forestales, deforestación y conservación de flora y fauna. Este conjunto de 

literatura me ayudo a entender en términos ecológicos y biológicos los incendios forestales en el 

país, sus procesos, características y distribución geográfica.  
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Los aportes de la ecología política fueron cruciales, en especial para entender asuntos de justicia 

ambiental, extractivismo y cambio climático (Del Cairo, Montenegro-Perrini, & Vélez, 2014). 

Además, las contribuciones de la ecología política y geografía feminista fueron esenciales, puesto 

que señalan cómo en los conocimientos sobre la naturaleza están entretejidos con visiones 

masculinas sobre el medio ambiente, el género, la sexualidad y que tienen ecos en programas sobre 

el cambio climático, poblacionismo y manejos medioambientales (Ojeda, Sasser & Lunstrum, 

2019; Ulloa, 2012).  

Así mismo, las contribuciones de lo que se conoce como visual communication (comunicación 

visual) estuvieron presenten en varios apartados de estas páginas. Dicho campo, ha participado 

sustancialmente a la dimensión social y cultural de las cuestiones ambientales. El cambio climático, 

como evento de múltiples dimensiones, suele ser entendido desde ópticas técnicas, científicas e 

incluso, entre ciertas élites dominantes que se ordenan según determinados intereses. La 

comunicación visual ha mostrado que las imágenes actúan como objetos masivos donde, al circular, 

permiten una forma de “consumir” el cambio climático para una fracción considerable de la 

población. Aunque a menudo se dice que las imágenes encarnan complejidad de la realidad, la 

teoría de los medios ha mostrado que también la reducen al proporcionar marcos interpretativos o 

narrativas que combinan selectivamente hechos y emociones (DiFrancesco & Young, 2010). De 

esta manera, hay una diversidad de trabajos que exploran la imaginería del cambio climático. 

Algunos lo han trabajado desde imágenes de ONG, corporaciones, afiches publicitarios o 

marketing (Doyle, 2007, 2011; Lester & Cottle, 2009). En definitiva, este cuerpo de literatura fue 

significativo para consolidar una perspectiva sobre cómo se ha estudiado el cambio climático desde 

enfoques meramente visuales.  

 

Acerca del contenido del texto 

 

Este escrito está compuesto por tres capítulos y una conclusión. En el primer capítulo, describo el 

contexto de los incendios forestales en Colombia, esto con el propósito de situar las imágenes. 

Posterior a esto, ahondo en la categoría de economía visual propuesta por Poole (2000) y entablo 

su conexión con la visualidad del fuego. El segundo capítulo se centra el proceso de producción de 

imágenes tecnocientíficas del fuego, por lo cual hago referencia directa a mi trabajo de campo en 
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el laboratorio. Explico cómo se conforman y esclarezco cómo adquieren, en su proceso de 

circulación, un valor científico de evidencia e inscripción, que les servirá para gobernar los 

incendios forestales en Colombia. En el capítulo tres, me propongo analizar la producción, 

circulación y consumo de imágenes, específicamente aquellas que surgieron con los incendios 

forestales en la Amazonía brasilera en el 2019. En este apartado, muestro cómo una economía 

visual genera sentidos, apropiaciones y significados sobre el fuego. Después, entablo que uno de 

los principales valores que esas imágenes adquieren es el de conformar y movilizar hacia una 

ciudadanía ecológica. Finalmente, hago una propuesta de análisis ético de las imágenes del fuego 

para terminar concluyendo con las principales reflexiones de esta investigación.  
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                                                            El Fuego y la Imagen 

                                                                             notas para una economía visual  

 

 

 

La imagen quema: arde en llamas y nos consume 

Georges Didi-Huberman, 2012: 9 

 

 

En este capítulo, procuro dar un contexto de los incendios forestales en Colombia con el objetivo 

de situar a las imágenes que se han producido en esta materia. Luego, describiré cómo el fuego ha 

sido representado y ha adoptado un cuerpo visual que remite al desastre. Después, explicaré los 

principales postulados que Deborah Poole establece para una economía visual para al final, trazar 

una economía visual del fuego. 

 

Incendios forestales en Colombia 

Al ser las imágenes de incendios forestales el tópico que abarca esta investigación es importante 

centrarnos brevemente en algunas precisiones conceptuales para entender este fenómeno. 

Siguiendo los postulados de Del Campo Parra-Lara & Bernal (2010), los incendios forestales, 

también conocidos como incendios de cobertura vegetal -ICV- son perturbaciones ecológicas de 

efectos discretos o difusos, severos o disruptivos producidos por fuegos de origen natural o 

antrópico. En su dinámica, está presente la concurrencia simultánea de tres o más condiciones en 

un mismo sitio (oxígeno, tipo de vegetación, cantidad de combustible, condiciones meteorológicas, 

topografía, actividades humanas). Según los autores, los incendios forestales no son un fenómeno 

nuevo en la historia de la Tierra1 ni sus impactos son siempre de carácter negativo. El problema 

 
1 Si se quiere examinar con más detalle la historia del fuego en la Tierra, sugiero revisar: Gómez de la Rúa & Diez 

Martín (2009); Pausas & Keeley (2009); Pyne (1994, 2001); Pyne & Goldammer (1997); Scott & Glasspool (2006).   
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surge cuando su recurrencia supera la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, logrando alterar 

de manera irreversible, procesos naturales de los mismos. Contemporáneamente, estos fuegos son 

la expresión de la degradación de regímenes naturales del fuego en la mayor parte de los 

ecosistemas terrestres. Infortunadamente, durante décadas, prevaleció en el imaginario de los 

Estados, gobiernos y el público en general de distintos países, una perspectiva basada en supuestos 

equívocos como considerar los ICV como un fenómeno de origen natural y de impactos locales y 

restringidos a la vegetación; un sobredimensionamiento de la capacidad de la naturaleza para 

restaurar los ecosistemas afectados y considerar que la conservación de las coberturas vegetales 

constituía una pérdida de oportunidades para el desarrollo frente a otras opciones como la ganadería 

y la agricultura (Del Campo Parra-Lara & Bernal, 2010).  No obstante, como afirman los autores, 

gracias al aumento del cambio climático y la recurrencia de estos disturbios en ecosistemas del 

mundo, durante la década de 1990, los incendios forestales comenzaron a ser parte de las agendas 

estatales, logrando establecer que son fenómenos multicausales y de impactos multidimensionales. 

Los incendios forestales pueden ocurrir de forma intencional por las personas (antrópicos o 

antropogénicos) o ser accidentes de orden natural (rayos, erupciones volcánicas). Los fuegos 

poseen comportamientos en su accionar, a esto se le conoce como régimen del fuego y siempre han 

sido procesos completamente naturales, que suelen variar dependiendo del tipo de bioma. Estos 

regímenes incluyen intensidad, tamaño, frecuencia, estacionalidad y duración (Cochrane & 

Laurance, 2008). La historia geológica de la Tierra, desde la aparición del fuego, ha contado con 

regímenes naturales que han contribuido a dar forma al ambiente. Los trópicos del mundo son, cada 

año, lugares que presentan incendios forestales de manera mucho más recurrente, específicamente 

aquellas zonas que comprenden los trópicos de Cáncer y Capricornio; zonas del mundo que 

almacenan desiertos y bosques. Es en esta parte donde está concentrada el 33.7% de la superficie 

terrestre; contiene aproximadamente el 40% de las selvas de la Tierra y un 35% de la población 

humana, así como los más altos índices de biodiversidad (Cochrane & Ryan, 2009). En décadas 

recientes, los incendios forestales más extensos han ocurrido en ecosistemas tropicales, quemando 

millones de hectáreas (Cochrane, 2003). El fuego es un proceso natural en la mayoría de los 

ecosistemas, pues desempeña un rol importante para mantener la biodiversidad. Los beneficios del 

fuego y sus impactos son diversos y extensivos, pues muchas veces determina la distribución de 

los hábitats, nutrientes, flujos y propiedad de los suelos (Shlisky, Alencar, Manta, & Curran, 2009). 
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En Colombia, la ecología del fuego ha formulado que los incendios forestales son los fenómenos 

que tienden a afectar con mucha más frecuencia a los ecosistemas de carácter terrestre. Las zonas 

templadas del mundo tienen mayoritariamente ecosistemas sensibles al fuego, es por esta razón 

que estos disturbios suceden recurrentemente en los trópicos. Los bosques tropicales sin 

intervención humana no se queman por sí solos, pues estos poseen intervalos de cientos de años 

para quemarse. En general, estos fuegos son provocados por prácticas antropogénicas y esto 

convierte a los incendios forestales en uno de los principales componentes de degradación 

ambiental y de bosques en el país (González, 2020). Ligado a las prácticas antrópicas, el conflicto 

armado ha sido otro causante asociado a conatos de incendios. Desde mucho antes de la firma 

definitiva del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, en el año 2016, los bosques 

eran un objeto de preocupación nacional, pues estos eran lugares prolíficos para los cultivos ilícitos 

y paralelamente, espacios donde convivían los grupos armados. Fueron muchas las áreas naturales 

controladas por la guerrilla del ELN y las FARC-EP, en donde la coerción armada era la estrategia 

de conservación (Armenteras et al., 2019). La problemática de los cultivos ilícitos, como uno de 

los vectores del conflicto armado, han sido una causa significante de deforestación e incendios 

forestales (Dávalos et al., 2011), afectando áreas ricas en biodiversidad e incluso, las áreas 

protegidas por el Estado. De ahí que los bosques en el país sean aún hoy día, territorios 

militarizados donde el fuego es un actor más que atenta contra los ecosistemas. 

Desde la firma de los acuerdos de paz, los incendios forestales de origen antrópico no han cesado 

y podrían ir en aumento especialmente por la deforestación en zonas declaradas como protegidas 

(Armenteras et al., 2019; Murillo-Sandoval et al., 2020). Esto se debe, según algunos, a que el fin 

del conflicto armado proporcionó nuevas oportunidades socioeconómicas para diversos actores y 

la manera en la cual la tierra se usará a futuro. Así, después de la retirada de las FARC-EP, ciertas 

zonas protegidas se han llenado de disidencias armadas (Armenteras et al., 2019). Igualmente, en 

regiones como el Putumayo o la cuenca amazónica, campesinos y actores no estatales comenzaron 

a desplazarse a áreas que anteriormente estaban bajo el mandato de esta guerrilla y han emprendido 

procesos de tala y quema para empezar granjas o adquirir terrenos (Murillo-Sandoval et al., 2020). 

Los incendios forestales contemporáneos pueden ser clasificados, según Pyne (2019), en tres 

cuerpos de fuegos que interactúan en una dinámica conjunta. El primero de ellos es de la naturaleza. 

Han existido en buena parte de la geología de la Tierra plantas que, con el impacto de un rayo o 

por el calor del sol creaban combustión. El segundo de ellos es la humanidad, pues los seres 
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humanos han transitado por el uso del fuego en todas sus facetas, desde cocinar alimentos hasta la 

quema de paisajes enteros. Lo que tienen en común ambos fuegos es que los dos compiten por 

combustibles y, sobre todo, ambos no pueden exceder los límites ecológicos establecidos por la 

matriz biótica. El tercer fuego que distingue el autor ha trascendido a los otros, también de carácter 

humano, pues la quema de biomasa fósil, un combustible que está por fuera de la caja biótica del 

planeta se ha propagado. Los primeros incendios no pueden hacer lo que este tercero plantea, pues 

la naturaleza por sí sola no extrae componentes fósiles. Debido a que la combustión crece y se 

acumula, crea condiciones atmosféricas para que existan quemaduras mucho más dañinas que las 

que producen los dos primeros fuegos. Por lo tanto, el mundo está haciendo una transición cada 

vez más rápida hacia un uso del fuego de tercer orden. Lo anterior supone que la combustión de 

biomasa fósil es una de las desencadenantes de los procesos de cambio climático. El aumento en 

la temperatura mundial ha propiciado elevados registros de incendios forestales en distintas zonas 

de la Tierra. Los incendios de este orden, asociados con la deforestación y la limpieza de terrenos, 

han sido impulsados por la ambición industrial de fracking; el fuego ha estado presente para crear 

plantaciones extensas de monocultivos que han reemplazado las selvas de Brasil, Colombia, África 

y partes del Sudeste Asiático. Tan vastas son las proporciones de quema de bosques que en las 

últimas décadas, se han emitido cantidades exponenciales de gases de efecto invernadero. El asunto 

en torno a los fuegos no es únicamente la pérdida de bienes y servicios del ecosistema, de hábitats 

utilizables en el sentido más amplio. Todo es una completa eliminación del fuego natural de los 

paisajes que los necesitan (Pyne, 2016). 

 

Imágenes ardientes 

 

Tanto el 2019 como el 2020, el fuego y los incendios forestales fueron un tema frecuente en lo 

local y lo global. En Colombia, imágenes de devastadores siniestros circularon por medios de 

comunicación masivos como la televisión y periódicos, así como redes sociales. Esas imágenes 

usualmente representaban el carácter destructivo del fuego; unas llamas fulgurantes que centraban 

la atención de los ojos curiosos en unos colores destellantes; unos fuegos que parecían cobrar vida 

y de un momento a otro, quemar las miradas inquietantes de sus espectadores. Un fuego tras otro, 

una noticia de 30 segundos; un aviso en alguna red social captaba la atención. En síntesis, 
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“imágenes de destrucción y un resumen de las causas y resultados del incendio en menos de 

cincuenta palabras” (Jensen & McPherson, 2008:4). Ese cuerpo visual que han adoptado las 

imágenes sobre incendios forestales ha dado forma a una comprensión del fuego generalmente 

ligada a connotaciones desastrosas debido a ese mosaico de imágenes y en ese proceso, como 

apuntan Jensen & McPherson (2008), estas imágenes son presentadas lo más rápido posible, con 

perspectivas más extremistas que comprensibles. Así, la crisis contemporánea del fuego ha sido 

construida a partir de imágenes. En esta iconografía de la combustión incontrolada (Pyne, 1994), 

las imágenes pueden ser clasificadas por tres categorías: las primeras, que muestran a los bomberos 

y miembros de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres como los únicos cuerpos 

que pueden hacer frente al fuego; la segunda, que representa al fuego como un elemento indomable 

que consume la vegetación y naturaleza. La tercera, las cenizas resultantes de las llamas que 

colorean los paisajes inertes de tonos grises. 

La figura 1, muestra un titular digital de la Agencia Informativa EFE. En ella, en un primer plano, 

se observa la cara de un hombre. Sabemos que es un bombero porque en la parte de arriba, su casco 

se ve, así como su escudo: Bomberos Voluntarios. La barrera protectora que porta sobre su cara da 

el reflejo de un incendio; el resplandor de las llamas ilumina su cara de un color anaranjado y que 

remiten a aquella escena de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury donde Montag, un bombero 

y personaje principal, observa como las sinfonías de fuego destellan ante sus ojos; estupefacto por 

el incendio que acaba de provocar. La fotografía fue capturada en 2019, cuando en el cerro de 

Cristo Rey, en la ciudad de Cali, incendios forestales atestaron la vegetación. Ese fulgor que se 

observa en el reflejo simula como si el bombero estuviese presenciando, ante sus ojos, una imagen 

apocalíptica. El titular de la nota periodística acompaña la imagen que enuncia: “Colombia registra 

836 incendios forestales en los últimos tres meses”. La figura 2, por su parte, evidencia la noticia 

del periódico El Colombiano en su versión digital. En la parte de arriba, el título informa: 

“Emergencia por incendio forestal en Bello”. La imagen que acompaña enmarca a un bombero, 

con su uniforme y gafas. Al fondo, un incendio forestal acontece, iluminando el recuadro con una 

luz rojiza. El evento aconteció en el municipio de Bello, Antioquia. La figura 3 muestra a un 

miembro de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres luchando para apagar un 

incendio fuera de control. El cuerpo ocupa el primer plano de la fotografía mientras que el fuego, 

que se ve abrasador, abarca el horizonte. En los bordes superiores derechos se aprecia como, de las 

altas temperaturas, el aire se distorsiona y algunas cenizas ya empiezan a verse flotando por los 
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aires. El título que acompaña la nota dice: “El fin de semana hubo 12 nuevos incendios forestales 

en todo el país. Para este 26 de agosto hay 13 conflagraciones activas, una de ellas fue declarada 

incontrolable”. 

 

 

Figura 1: Bombero en incendio forestal en el cerro de Cristo Rey. Cali, Colombia. Septiembre 16, 2019. Agencia EFE. Fotografía 

por: Ernesto Guzmán Jr. Obtenido de: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/colombia-registra-836-incendios-forestales-en-

los-ultimos-tres-meses/20000013-4065276 

 

La forma en la cual los medios de comunicación hacen uso de esas imágenes y dan una perspectiva 

del fuego, permite hacerse una idea de ese cuerpo visual, que remite a la catástrofe. En la mayoría 

de los diarios informativos que presentaban noticias de este asunto, solían mostrar una imagen 

como las de las figuras 1,2 y 3, generalmente acompañadas de las cifras y números de eventos de 

fuego desarrollados. Pareciera como si el mencionar las cifras de incendios y acompañarlas con 

una imagen, estos sucesos fueran a tomar mucha más fuerza. Es como si las cifras mostraran lo que 

la imagen no puede. 
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Figura 2: Incendio forestal en Bello, Antioquia. Fotografía: Bomberos Bello. Agosto 8, 2020. Obtenido de: 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/incendio-forestal-en-sector-san-silvestre-de-bello-antioquia-PF13435093 

 

 

 

Igualmente, los medios informativos también prescindían de los bomberos como partícipes del 

fuego para representar estos eventos, esta vez, haciendo uso de la vegetación quemada. Como la 

figura 4 muestra, se observa un grupo de frailejones siendo arrasados por las llamas que carcomen 

a esta especie nativa de los páramos. Hay uno que ya está siendo invadido por el fuego mientras 

que los otros esperan a que el fuego los devore. Así como en las imágenes anteriores, el titular de 

la noticia señala: “El 68,66 % del país está en riesgo por incendios forestales” y la imagen se sitúa 

justo debajo. La figura 5, tiene la presencia de una persona; uniformada y escalando una montaña. 

Por la coloración del suelo y algunos árboles que adornan el lugar, es notorio que un incendio tuvo 

lugar y fue extinguido. La naturaleza calcinada yace quieta. Ni siquiera el verde de las pocas hojas 

denota vida alguna.  
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Figura 3: Miembro de la UNGRD atendiendo un incendio forestal. El Tiempo. Agosto 26, 2019. Fotografía: Juan Pablo Rueda 

Bustamante. Obtenido de: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/nuevos-incendios-forestales-presentados-durante-

el-fin-de-semana-en-colombia-405052 

 

 

Figura 4: Frailejones del Tolima consumidos por las llamas. El Colombiano. Enero 5, 2019. Fotografía: Cortolima. Obtenido de: 

https://www.elcolombiano.com/colombia/el-68-66-del-pais-esta-en-riesgo-por-incendios-forestales-EF9979710 
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Figura 5: Paisaje después de un incendio forestal. Pulzo. Septiembre 17, 2019. Obtenido de: 

https://www.pulzo.com/nacion/mayor-cantidad-incendios-forestales-ultimos-20-anos-colombia-PP768249 

 

La figura 6, con todo lo anterior, también muestra un horizonte de llamas vivas. El fuego fulgurante 

traza en el horizonte una línea que divide los cuerpos de animales calcinados por el calor, tendidos, 

inertes y aunque muertos, sus cuerpos hirviendo. El plano de la fotografía trae un poco más al frente 

dos soldados del ejército colombiano, con sus uniformes y a sus espaldas, unos tanques de agua 

que tienen escrito, en el plástico blanco: Tame Bomberos, pues fue en Arauca donde la imagen se 

captó. La fotografía permite ver cómo confluye en ella asuntos mencionados arriba: las sabanas del 

país militarizadas -zonas que históricamente han sido uno de los centros del conflicto armado-; los 

militares apagando las llamas y la muerte, de unos fuegos que corroen lo que tocan. Estas imágenes, 

por solo mostrar algunas, ejemplifican la manera en la cual los incendios forestales han sido 

representados en la prensa nacional. Para el estado colombiano, los fuegos son una amenaza; una 

problemática antrópica donde hay una masa humana uniforme que ataca los ecosistemas, su 
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biodiversidad y genera daños a otros civiles. Los incendios forestales constituyen un riesgo 

ecológico, que atenta contra la biodiversidad, desestabilizan ecosistemas y sus ciclos naturales, 

afectando a la población civil y al ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2012). Igualmente, cuando los incendios forestales causan daño a civiles, áreas de importancia 

ecológica o bosques, son considerados delitos y pueden acarrear en multas o incluso, de 1 a 12 años 

de cárcel (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Por tanto, el fuego debe 

suprimirse a toda costa; mantenerlo dentro de los márgenes de ignición mínimos; si no arde no hay 

de qué preocuparse. Estas imágenes, que adicionan información a las noticias, resaltan lo 

catastrófico de estos eventos. Ellas comunican desastre. Ese cuerpo visual del fue que es mediático 

-porque son imágenes que se ven masivamente- han forjado una comprensión del fuego que recae 

en lo anterior; conectan directamente a una idea de un futuro que arderá desaforadamente. De estas 

imágenes de cómo el fuego ha sido retratado en Colombia, surge la necesidad de entender el 

proceso desde la economía visual por las cuales las imágenes de fuegos forestales se producen. Es 

en esos procesos de producción, circulación y consumo, donde las imágenes de incendios forestales 

adquieren otras formas y sentidos; pueden hablar de incendios, pero sus imágenes cambian. Por 

ello, la categoría de economía visual cobra relevancia para el abordaje de estas imágenes. 

 

Economía visual del fuego 

 

Empezar a hablar de una economía visual, partiendo desde la propuesta de Deborah Poole, conlleva 

a pensar en tres niveles organizativos. Un primer momento de esta economía es su aspecto 

organizativo; debe existir una “organización de la producción que comprenda tanto a los individuos 

como a las tecnologías que producen imágenes” (2000:18). Con relación a ese aspecto de 

producción de imágenes, este trabajo se centra en dos contextos productivos: el laboratorio y el 

caso de los incendios en la Amazonía del Brasil. En el primero, me enfoco en el proceso productivo 

de unas imágenes tecnocientíficas del fuego; en el segundo, unas imágenes que movilizaron a la 

sociedad civil. En el primero, me centro propiamente en las tecnologías de producción; en el 

segundo, en los individuos que crearon esas otras imágenes. Como antropólogo que realiza 

curaduría de imágenes, me interesan esos dos momentos de producción porque considero que son 

en esos dos contextos donde el fuego transita, se mueve y se llena de sentidos, lo que ha permitido 
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lo que la misma autora denomina, un mundo de imágenes. Al respecto, esas imágenes han 

contribuido a generar un cuerpo visual de los incendios forestales en el país. 

 

Figura 6: Miembros del ejército colombiano controlando un incendio forestal en Tame, Arauca. Febrero 24, 2020. Obtenido de: 

https://www.kapitalstereo.com/2020/02/24/especies-calcinadas-y-cinco-mil-hectareas-devoradas-por-el-fuego-es-el-saldo-que-

deja-incendio-forestal-en-el-municipio-de-tame/ 

 

Un segundo nivel organizativo aboga por la circulación de mercancías o, como las denomina la 

autora, de imágenes-objeto visuales. En este punto, es clave destacar el papel de la tecnología. 

Poole se refiere con tecnología, dentro de los marcos de su propuesta, a la fotografía, a la litografía, 

grabado y pintura como mecanismos de producción de imágenes (2000). En esta investigación, la 

tecnología se orienta mucho más hacia los aparatos técnicos, las pantallas, pixeles, sistemas de 

información geográfica que hacen posible tanto la producción como la circulación de imágenes. 

Igualmente, las redes sociales y la internet como redes híbridas que facilitan la circulación visual, 
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así como una apropiación y creación de imágenes. Es gracias a estas tecnologías que las imágenes 

del fuego se expanden y fluyen. Finalmente, el tercer nivel de esta economía de la visión se trata 

de “los sistemas culturales y discursivos a través de los cuales las imágenes gráficas se aprecian, 

se interpretan, y se les asigna un valor histórico, científico y estético” (2000:19). En este punto, 

sugiere Poole que hay que dejar de lado la cuestión del significado de las imágenes específicas para 

preguntarse cómo estas adquieren valor. Adicionalmente, una economía visual significa también 

que las imágenes deben ser abordadas en términos de su valor de cambio, porque es ahí donde 

están presentes los usos sociales de las imágenes. Aquí se entiende que su valor como imagen “no 

se limita al que adquieren como representaciones vistas (o consumidas) por observadores 

individuales. Por el contrario, las imágenes también adquieren valor a través de los procesos 

sociales de acumulación, posesión, circulación e intercambio” (Poole, 2000:20). De esta manera, 

dentro de ese nivel del valor de cambio, las imágenes del fuego están estrechamente relacionadas 

con el contenido representacional (ibid). Las imágenes poseen valores distintos; no es igual una 

imagen tecnocientífica de un incendio forestal, que solo represente puntos en un mapa a un cartel 

hecho por una persona, sacado a las calles y que hable de incendios forestales. Aunque ambas nos 

hablen de un mismo asunto, adquieren valores estéticos y sociales heterogéneos, como bien diría 

la autora. También, ambas imágenes tienen algo disímil que decir de su propio contexto. Así, 

ninguna imagen “puede ser atada a una sola propuesta ideológica” (2000:29). 

Para Poole (2000), uno de los mayores aportes que puede hacer la antropología al estudio con 

imágenes, es “resaltar la diversidad de las subjetividades visuales que operan en cualquier "mundo 

de imágenes" (p. 31). Con esta categoría de economía visual, pienso que el abordaje a la visualidad 

del fuego puede revelar los procesos que a veces, las imágenes suelen ocultar. Las imágenes solo 

muestran una parte de sí, la otra la ocultan. Es en este análisis de la economía de la visualidad de 

estas imágenes particulares donde podrá verse cómo se producen, circulan y adquieren, en su 

trayecto, proyecciones en muchas escalas. Sobre los incendios forestales están esbozados muchas 

cuestiones ambientales, de carácter político, económico entre otros. Por eso la importancia de 

cuestionar estas imágenes que, al ser tan masivas, se someten a una mirada fugaz. 

 

 

 



35 

 

 

                         II 

 

 

                                Imagen Tecnocientífica 

                                                              producción visual para una era en llamas 

 

 

 

La imagen y lo real se definen mutuamente hasta el punto de que la realidad,  

en la cultura del capitalismo tardío, ansía convertirse en imagen por su propia seguridad.  

La imagen certifica y asegura la realidad…  

 

Donna Haraway, 2015: 101 

 

 

 

En este capítulo, procuro mostrar el nivel de producción de unas primeras imágenes del fuego, 

aquellas que son imágenes tecnocientíficas. Estas son importantes dentro del cuerpo visual de los 

incendios forestales porque han generado un entendimiento del fuego mediante conceptos, 

números y fórmulas que se traducen de manera visual. Para mostrar dicho proceso productivo, haré 

mención a mi experiencia en un laboratorio de ecología; fue ahí donde aprendí cómo se producen 

imágenes tecnocientíficas del fuego. A modo de precisión, esta no es una etnografía en el 

laboratorio sino un trabajo de observación y entrevistas que sucedieron en ese lugar. Después de 

esto, explico cómo esta imagen en particular adquiere un valor de orden científico, que ha sido 

empleado para gobernar los fuegos en Colombia. En este apartado es importante tener en cuenta 

que, más que una imagen, el valor científico sobre las imágenes recae en su evidencia e inscripción, 

lo que les permitirá circular en contextos que van más allá de las paredes físicas del laboratorio.  

 

 

 



36 

 

 El laboratorio 

 

Al fondo del pasillo, en la primera planta de edificio, una hilera de puertas de madera se dispone a 

ambos lados del corredor. Justo una, la única que tiene un poster de un congreso de medio ambiente, 

es la que se abre a los dos toques; un salón que da al interior del edificio. En aquel cuarto, llamado 

comúnmente por los miembros del grupo como laboratorio, los incendios forestales y su estudio 

tomaban forma visual, pues era en las pantallas de los ordenadores donde J les daba vida. A 

comienzos del 2020, llegué a este lugar, pues hacía parte del Grupo de Investigación en Ecología 

del Paisaje y Modelación de Ecosistemas -Ecolmod-. La forma en la que llegué al grupo fue casual. 

Al decidir investigar sobre incendios forestales en Colombia, empecé a investigar más a fondo para 

conocer qué lugares podrían ser espacios potenciales de trabajo de campo, pues tenía curiosidad en 

comprender cómo esas imágenes del fuego se creaban; esta búsqueda empezó vía internet. Un día, 

buscando información relacionada con este asunto, el navegador web me arrojó un resultado, al 

darle clic, encontré la página oficial del grupo. Al comienzo fue un poco extraño ubicarme en la 

página, pues es la interfaz de un grupo de estudio. En la parte inicial de la página web, estaba la 

imagen de un artículo de ciencias naturales que no recuerdo con precisión de qué hablaba. 

Conforme el cursor se iba desplazando más abajo, otra información iba a apareciendo. 

El Grupo de Investigación en Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas -Ecolmod- es un 

grupo interdisciplinario que integra el uso de herramientas como la teledetección, la docencia, 

investigación y extensión en ecología aplicada y del paisaje, ecología del fuego, ciencias 

ambientales, biología de la conservación y planificación y gestión territorial. Yo al leer eso pensé 

que podría ser una opción para considerar a la hora de empezar a hacer mi trabajo de campo. Seguí 

desplazándome por la página y observé que son 22 integrantes que conforman el equipo, que 

ostentan diversas posiciones académicas: investigadores postdoctorales, estudiantes de doctorado 

en ciencias y biología, estudiantes de maestría en ciencias-biología, de la maestría en geomática y 

geografía, algunos investigadores asociados y estudiantes de pregrado en biología. Continué 

bajando y, justo al final de la página, estaba la información de contacto. Al comienzo, dudé y pensé 

si sería buena idea escribir contando mis intereses, pues al no pertenecer a ningún área de las 

ciencias naturales, ¿Qué podría hacer yo ahí? ¿Cómo? ¿Me tomarían en serio? Pese a estas dudas 

que me asaltaron, decidí hacerlo. El primer correo electrónico que escribí a la dirección 

administrativa tardó casi dos semanas en ser respondido. Yo, al no recibir una respuesta, pensé que 
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simplemente lo habían ignorado. Una tarde, el tan anhelado mensaje llegó por parte de la dirección 

administrativa. En él, me comentaban que debía escribirle a la directora misma del grupo, la doctora 

Dolors Armenteras para cuadrar una entrevista. Yo, con mucho más miedo, escribí directamente a 

Armenteras, diciéndole la carrera que estudiaba, a qué universidad pertenecía, si era posible asistir 

a las reuniones que tenía el grupo y por último, qué me llevaba a Ecolmod para realizar mi tesis de 

pregrado. Esto ocurrió hacia finales del 2019. La respuesta a este correo fue rápida, pues al día 

siguiente, el mensaje estaba esperando en mi buzón de entrada. En su réplica, ella me indicaba que 

con mucho gusto me ayudaría en mi trabajo. De igual forma, me indicó que no habría más reuniones 

presenciales en el semestre, puesto que ya estaba llegando a su fin y todas/os sus miembros estaban 

atareados. No obstante, me dijo que me pondría en contacto con uno de los integrantes del equipo, 

pues él conocía los temas que concernían a mi investigación; me dio su información de contacto y 

se despidió de mí.  

 Fue de esta manera como la profesora me enlazó con J, biólogo, especialista en geomática y 

visualización de incendios forestales. Dentro del grupo, el realizaba asuntos de investigación en 

ecología del fuego; era el encargado de todo el aspecto visual de los fuegos. Desde el momento 

mismo en que Armenteras nos puso en contacto, a finales de noviembre del 2019, yo mantenía 

conversaciones vía e-mail con J para saber cuándo podríamos reunirnos. Con la incertidumbre que 

inundaba el aire debido al Paro Nacional, los correos eran semanales, pues aspirábamos que a la 

semana siguiente las movilizaciones cesaran y la universidad no estuviera cerrada. Las protestas y 

el Paro se extendieron hasta finales de noviembre; la universidad fue cerrada, el final de semestre 

se interpuso y el cronograma del laboratorio quedó en suspenso; tendría que esperar un buen tiempo 

para poder concretar tal reunión. Los meses pasaron y fue un lapso temporal donde J y yo dejamos 

de escribirnos. Al arribo del nuevo año, aproximadamente en febrero, decidí escribirle a J para 

acordar un nuevo encuentro, pues todo parecía estar de nuevo en “normalidad”. Quedamos de 

vernos la semana siguiente, a las 11 de la mañana. Recuerdo que antes de nuestra primera reunión 

presencial, yo estaba bastante nervioso; jamás había hablado con un científico y no estaba seguro 

de lo que iba a preguntar. Tenía pavor sobre cómo se iba a desenvolver la situación. 

El laboratorio estaba ubicado en la primera planta de la Facultad de Biología de la Universidad 

Nacional de Colombia. J me había dado unas indicaciones para llegar al sitio; debía llegar por la 

calle 53 porque por ahí era mucho más corto el camino. Me dijo que, al entrar a la universidad, 

debía pasar por el Instituto de Genética y que siguiera caminando derecho, todo a mi izquierda. A 
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pesar de las indicaciones de J, resulté perdido en la inmensidad de ese campus verde y espacioso; 

tuve que pedir ayuda a un guarda de seguridad para que me indicara el camino. Ese día la mañana 

estaba soleada y cuando me iba acercando, el edificio apareció de repente. A las afueras de la 

facultad había un busto tallado en bronce o algún metal de un hombre de ciencia, un científico del 

cual  no anoté su nombre. Justo al frente, había un estanque con algunos peces nadando y plantas 

rodeaban la contención de ladrillo. Se me hizo un poco insólito que un edificio tuviera algo así. 

¿Qué pasaría con los peces cuando el campus cierra? ¿Quién les dará comida? Me pregunté. 

Cuando llegué a la entrada, las/os estudiantes estaban saliendo de clases; había un silencio extraño 

porque las personas hablaban, pero el silencio parecía sobreponerse a las voces, pues no era 

ruidoso. Había en el aire un olor a formol, pues en la primera planta se ubicaba un laboratorio de 

disección. Apresuré el paso puesto que estaba sobre la hora conciliada y me dispuse a buscar el 

número del salón. La facultad es amplia, llena de pasillos largos; me perdí -de nuevo- tratando de 

ubicar el salón hasta que pude localizarlo gracias a las indicaciones de un sujeto del personal 

administrativo que me guio hasta la puerta. Al frente de ella, cuando la golpeé; al interior, oí decir 

una voz que exclamaba: “ya voy”, acompañado del chirrido de una silla que se desprendía al 

movimiento. Noté que el piso era de madera por el eco que hacían las pisadas de los zapatos y 

cómo sonaba cuando la silla se impulsó hacia atrás. La puerta se abrió y entré al laboratorio.  

Cuando entré, confieso que me dejó pasmado como lucía el laboratorio en su interior. Yo tenía en 

la cabeza que el laboratorio sería como lo describían en las películas o libros de ciencia ficción: un 

salón inmenso, con una baldosa blanco inmaculado, de esas que brillan y el reflejo de uno se ve a 

metros de distancia; que iba a tener mesones de trabajo en mármol o algún granito, tubos de ensayo, 

cajas Petri, frascos con formol, vasijas humeantes con líquidos con coloraciones destellantes -

moradas, fucsia, turquesa-. Con máquinas de piso a techo que iluminaban botones y desprendían 

luces verdes o rojas. Todas estas ideas mías, bastante cliché, sobre un espacio que ha sido 

imaginado como lugar para la ciencia y los científicos. Sin embargo, este laboratorio, en el que 

terminaría trabajando, no lucía como pensaba. Era un salón no muy grande, de piso de madera. Dos 

escritorios también en este mismo material en el cual estaban dispuestos cuatro computadores de 

escritorio, una impresora blanca. En el ala izquierda, una biblioteca grande ocupaba la pared y en 

sus estantes, algunos libros y papeles. La única ventana que tenía la habitación era inmensa, de esas 

que ocupan casi la mitad de la pared y en ella, si se abría la ventana, se observaba el interior de un 

jardín y en su centro, un árbol hermoso, antiguo por el grosor de su tronco; húmedo por la forma 
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de sus hojas, pues eran de esas que habitan los humedales y pantanos, pues descuelgan ligeras y a 

la deriva de la brisa. El musgo le daba tonos verdosos a la madera, que simulaba una piel sensible 

y mojada. 

En esta primera sesión de trabajo, yo le conté a J lo que quería hacer para mi tesis. Le dije que 

quería investigar sobre incendios forestales en Colombia pero que mi enfoque era lo visual; que 

me interesaba ver cómo se creaban esas imágenes tecnocientíficas. A él le gustó la idea y empezó 

a hablarme de asuntos que no entendía. Por ser la primera vez, yo no grabé la conversación ni tomé 

nota, pues me dediqué a solo a escuchar. Cuando J terminó de hablar, yo quedé con más dudas que 

respuestas. Acto seguido, le pregunté si había la posibilidad de hacer un cronograma de trabajo, 

para que fuéramos conversando sobre lo que me concernía. J accedió y, de esta manera, ambos 

acordamos vernos todos los martes a las 10 de la mañana en el laboratorio. El único favor que me 

pidió fue que, para cada sesión de trabajo, yo le enviara con antelación una lista de preguntas, las 

cuales serían el eje de nuestra charla, así, cada reunión, él podía preparar algo para explicarme a 

mí. Las preguntas yo solía enviárselas cada viernes en la tarde por correo electrónico; tuvimos un 

total 8 reuniones desde febrero hasta junio de 2020. 

La forma en la que decidí organizar los encuentros partía de lo más básico a lo más complejo. Yo 

había leído algunos textos sobre ecología del fuego e incendios forestales, así como había asistido 

a algunas conferencias. Estas me sirvieron para comenzar a formular preguntas básicas en las 

primeras sesiones. Por tanto, a la semana siguiente, las preguntas que yo redacté pretendían indagar 

sobre aspectos generales de los incendios forestales. En cada reunión, J diseñaba especialmente 

unas diapositivas en un conocido programa para crear presentaciones. Estas contenían no solo las 

preguntas de la sesión sino, además, palabras clave e imágenes para ejemplificar lo que me iba 

diciendo. Yo le pregunté si eso no era mucha molestia, a lo que él respondió: “no, yo hago esto es 

porque si llego a ser profesor, este podría ser una buena forma para empezar a practicar y mejorar 

mis explicaciones” (comunicación personal, febrero, 2020). Sobre el escritorio de J, había dos 

pantallas de computador; ambas estaban conectadas inalámbricamente. Una vez le pregunté por 

qué usaba dos pantallas: “es porque es más práctico para mí. Todo el tiempo estoy mirando mapas, 

páginas y tener solo una me complica todo. Con estas es mucho más fácil navegar y trabajar” 

(comunicación personal, junio, 2020). Las explicaciones de J estaban soportadas en las 

diapositivas; estas eran su recurso pedagógico para instruirme a mi hacia un campo que, al inicio, 

era abstracto. Estas, además, eran recursos visuales: incluía fotografías que servían de ejemplo para 
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sus conceptos y explicaciones de procesos. Él siempre miraba a las pantallas y simultáneo a esto, 

se dirigía a internet para mostrarme páginas web y otros elementos que nutrieran la discusión. 

Cuando conocí a J, él estaba desarrollando su tesis de maestría sobre recurrencia de incendios 

forestales en la Orinoquía colombiana y venezolana. Por ello, su experticia y conocimiento en el 

uso de estas tecnologías y herramientas era, a mi juicio, enorme. J se sienta al frente de dos pantallas 

de computador y se dispone a programar. Aquellos dos monitores son su espacio de trabajo y gran 

fuente de información pues los utiliza para generar mapas, datos y muestreos. Su llegada al 

laboratorio ocurrió en sus primeros semestres de carrera, específicamente en el año 2014 en una 

reunión informativa del grupo, donde se habló de las líneas de trabajo dentro de él. J me dijo: “No 

recuerdo la verdad cuántas opciones había, pero sí recuerdo que una era sobre incendios y otra era 

sobre la distribución de una especie de ranas. Yo estaba como entre esos dos y la profesora me 

sugirió que trabajara con fuegos para que pudiera meterme por ahí en la tesis de pregrado. Se puede 

decir que yo llegué al grupo fue por gusto” (J, comunicación personal, nayo, 2020). Su arribo a la 

biología fue diferente puesto que: “Yo me metí a biología porque me gustaba mucho la genética. 

Pero, por cuestiones de la vida, no pude ver tantas materias sobre eso, porque se requería muchos 

requisitos y materias como química, estadística y ese tipo de cosas; no me fue posible seguir 

avanzando más rápido en lo que quería. Después, empecé viendo ecología. Yo tenía una noción 

bastante diferente de ella. Tenía muy en mente lo que le enseñan a uno en el colegio sobre la 

importancia de los animales, del cuidado del agua, etc. Cuando vi ecología por primera vez, lo 

primero que me dije fue: esto jamás me lo imaginé de esta forma. Ahora, me interesa mucho más 

la ecología del paisaje y creo que se relaciona con cosas que tienen mucha relación. Por ejemplo, 

yo jamás en mi vida me hubiera visto estudiando ingeniería de sistemas, pero hoy en día, yo sí lo 

veo muy conectado con lo que trabajo y me gustaría en algún punto de mi vida, estudiar algo con 

ciencias de la computación. Son cosas dispares las cuales uno no les veía la relación, pero ahora sí. 

Preferiría irme por ese lado que retomar la genética” (comunicación personal, 2020). 

En una de las charlas matutinas que tuvimos, le dije a J: ¿Cuál es el proceso que lleva a cabo para 

investigar, J? Bueno, me dijo él, “lo primero que hay que hacer es tener una pregunta; ya teniendo 

la pregunta, lo segundo que se hace es buscar capas de información geográfica sobre el tema, 

porque muchas veces es ahí donde está el vacío. Lo siguiente que se hace es analizar para 

determinar qué tipo de análisis se requiere, qué tipos de software, de herramientas necesito para 

procesar esos datos. Después vienen los resultados, analizar esos resultados y explicar el porqué de 
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ellos”. ¿Capas de información geográfica? ¿Qué es eso? Manifesté. “Dejémoslo para la próxima 

sesión, Juan” me contestó. Con la llegada de los primeros casos de COVID-19, las cuarentenas 

obligatorias en todo el territorio nacional y las medidas de salud pública, las reuniones presenciales 

tuvieron que desplazarse a un servicio de videoconferencias en línea. Junto con esto, los tiempos 

de ambos se modificaron y los encuentros, que tenían lugar los martes, pasaron a ocurrir en días 

dispares, a veces con semanas de diferencia.  

 

Sistemas de Información Geográfica 

 

En la producción de una imagen tecnocientífica de los incendios forestales, intervienen tecnologías, 

saberes y experticias, todas ligadas al ámbito de la ciencia. Esta consolidación de imágenes 

atraviesa varias fases. Como primer punto de partida para comprender el cómo, sugiero empezar 

por los sistemas de información geográfica. En una mañana de confinamiento, J empezó 

explicándome qué era un sistema de información geográfica (SIG). Le oí decir este conjunto de 

palabras muchas veces. Él todo el tiempo apelaba a esto para describir cómo se creaba la imagen. 

No fue sino hasta mediados de marzo donde le pregunté qué era eso a lo que tanto se refería. Me 

compartió la pantalla de su computador, abrió el archivo de la presentación y me mostró una 

diapositiva (figura 7). Mientras me explicaba, iba apuntando a la imagen con su cursor; me contaba 

que “un SIG es un sistema que maneja datos. Los SIG tienen unos componentes que principalmente 

son hardware, software y datos geográficos. Software es el programa que se va a usar. El hardware 

es un equipo que sostiene ese programa y los datos geográficos pueden ser cualquier tipo de dato 

que tenga un atributo de localización; esos tres componentes serían los fundamentales. “¿Para qué 

sirve ese sistema?” pregunté. “Sirve para catalogar la información, almacenarla, manipularla y 

visualizarla. Todo esto se emplea para resolver problemas de carácter espacial. Son muchos 

problemas de este orden, como por ejemplo el modelamiento, el riesgo de fuego, modelar la 

distribución de una especie en el espacio y también establecer rutas entre un punto A y B” 

(conversación personal, marzo, 2020). Así, los SIG son tecnologías primordiales para estudiar un 

incendio forestal, pues permiten obtener, procesas y visualizar datos geográficos. 
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Figura 7: Captura de pantalla de diapositiva explicativa de J. Fuente: J. Marzo, 20202.  

 

Durante varios años, ese trabajo se realizaba de forma manual, recurriendo a mapas de papel. Antes 

de realizar un análisis espacial cualquiera, era primordial colectar los mapas y documentos del área 

estudiada. Uno de los problemas que aparecían en la marcha, era que esos documentos debían ser 

buscados en entidades, bibliotecas y seccionales de entes territoriales. Los mapas, al poseer tantas 

escalas y proyecciones, implicaban una traducción de información a medidas adecuadas, esto con 

el fin de combinar los datos encontrados y que pudiesen ser aplicados; en general, era todo un 

procedimiento manual (Kainz, 2004). Con la aparición de la tecnología, este campo en concreto 

emprendió al uso de computadoras para producir y organizar información espacial. Esto favoreció 

notablemente el proceso, ya que los datos se guardaban digitalmente, se obtenían escalas y 

coordenadas instantáneas y los datos se convertían en tiempo real. La cualidad que distingue a los 

SIG de otras tecnologías es que estos son visuales; su efectividad depende en gran medida de la 

visualización de los datos. Los SIG, desde sus inicios, fueron pensados para ser recursos visuales, 

por esto, la ciencia que se encarga de los datos geográficos se conoce como geomática o 

 
2 Las diapositivas que aparecerán de ahora en adelante fueron usadas bajo autorización de J, su autor. Le solicité su 

permiso al cual él accedió amablemente. Todas son de su autoría; las capturas de pantalla fueron realizadas por el 

autor.  
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geoinformática. Esta, integra también diferentes disciplinas que trabajan con información 

geográfica. Algunos autores como Kainz (2004) plantean que la geoinformática ha sido descrita 

como la ciencia y la tecnología que estructura y le da carácter a la información espacial; se dedica 

a su captura, clasificación, almacenamiento, cuantificación y procesamiento de datos espaciales. 

Con esta definición, le pregunté a J: ¿Cuáles sistemas existen? Con un toque al cursor, la 

diapositiva cambio y la pantalla se trasladó a otra imagen (figura 8). En esta, J escribió la palabra 

sistema. A comparación de las otras, esta estaba tachada y como reemplazo, escribió la palabra 

programa (software). “Yo aquí tache la parte de sistemas para hablar más bien de programas, de 

los softwares. Solo por ejemplo puse unos: Qgis y Saga son libres, de libre acceso. Hay otros pagos 

como ArcGIS, Erdas, Envi, PCI. La realidad es que existen muchos tipos de software; ya depende 

es de cada usuario. Qgis por ejemplo, es bastante potente pero obviamente ArcGIS por ser pago, 

me va a ofrecer unas características mucho más robustas. Se paga por lo que se recibe. Hay otros 

que son mucho más especializados; PCI por ejemplo, es muy bueno para tratar sobre todo, 

imágenes satelitales. Ya depende de cada compañía y de lo que usted trabaje. La conclusión es que 

existen muchos programas para hacer eso”. ¿Y usted cuáles utiliza, J? “ArcGIS, porque en la 

universidad están las licencias disponibles; en una época usé PCI; Qgis es más amigable para 

ciertas cosas. La elección del programa ya depende de gusto, preferencia y de lo que disponga. 

Muchas veces uno entra a trabajar a una empresa y le toca utilizar las licencias que tengan. El que 

manda diría yo es ArcGIS” (comunicación personal, marzo, 2020). 

El desarrollo de los SIG como ciencia posee orígenes que se remontan con la planeación de 

ciudades, en donde fueron empleados mapas superpuestos (overlay maps) para la planeación 

urbana. Según comenta Olaya (2014), el gobierno canadiense fue de los precursores en temas de 

SIG. Este, en alianza con el Departamento Federal de Energía y Recursos, se embarcó en la labor 

de realizar un inventario que permitieran comprender los usos y capacidades del suelo, con miras 

a buscar una mayor optimización en el uso de la tierra, conservación y gestión de recursos. Este 

daría pie al primer SIG desarrollado, apodado como Canadian Geographical Information Systems 

(CGIS). Este primer modelo aplicado, se dedicó a escanear porciones de tierra empleando un 

escáner óptico, para luego vectorizar cada una de las partes de los mapas (Goodchild, 2018). Este 

caso, produjo ciertas innovaciones como, por ejemplo, las primeras tecnologías de escáner y 

software para vectorizar las imágenes resultantes. Así mismo, se dio origen a una de las principales 

y más importantes características de los SIG: la codificación y almacenamiento de datos 
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geográficos. Simultáneamente a este evento, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, 

fueron realizadas contribuciones importantes. En efecto, The Harvard Laboratory for Computer 

Graphics and Spatial, de la mano de Howard Fisher, aportó paquetes enteros de algoritmos para la 

visualización de datos geográficos. Fisher, un arquitecto, gracias a una subvención otorgada por la 

Fundación Ford para estudios cartográficos, realizó diferentes estudios, entre los cuales, su 

resultado más notable fue la aparición de la aplicación SYMAP (Deakin, 2009). La aplicación 

permitía la entrada de información geográfica y la forma de visualizarla era mediante puntos, líneas 

y áreas (figura 9), lo cual corresponde a grandes rasgos, lo que hoy en día se conoce como enfoque 

vectorial (Olaya, 2014). Estas imágenes primerizas fueron las precursoras de modelos de 

visualización mucho más avanzados que hoy día se usan para estudiar la Tierra. Esta imagen de la 

figura 9 sirvió para complejizar los modelos de visualización de datos geográficos. Actualmente, 

son de uso extendido dentro de muchas disciplinas aplicaciones que tuvieron orígenes desde 

mediados de los años 1970, como es el caso de la aplicación ArcGIS. Antes, esta era conocida 

como ArcInfo y tuvo origen, como gran parte de los algoritmos precursores, en los laboratorios de 

Harvard.  

 

Figura 8: Diapositiva de tipos de SIG realizada por J. Foto: J. Marzo, 2020 
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Conviene señalar que, estos pequeños adelantos en materia de SIG sirvieron para, ya en la década 

de 1970, consolidar una disciplina. Este hecho, aunque parezca sin importancia, desvela el cambio 

importante de los SIG en la sociedad y en especial, evidencian su interacción con otras disciplinas 

científicas. En el proceso de estructuración de este campo, tanto la academia como el mismo estado 

fueron los dos grandes propulsores del esparcimiento de estas nuevas tecnologías. Paralelamente, 

la enseñanza de SIG pasa a formar parte de los programas universitarios en gran parte de Estados 

Unidos, al tiempo en que el mercado editorial comienza a publicar libros con este tópico específico. 

Poco después, las primeras revistas científicas especializadas en SIG inician la tarea de recoger los 

avances y tendencias de una ciencia con un desarrollo creciente. Es así como en el año 1987 se 

empieza a publicar el International Journal of Geographic Information System, que hasta el día de 

hoy sigue vigente en sus publicaciones (Olaya, 2014). 

 

 

Figura 9: Aspecto de un mapa generado con SYMAP con enfoque vectorial. Obtenido de: Olaya, 2014: 27. 

 

Así como la disciplina cimentó sus bases en la academia, también lo hizo en el área comercial. En 

el bien ya mencionado laboratorio de Harvard, Jack Dangermond y Laura Dangermond, fundaron 

la empresa Environmental Systems Research Institute (ESRI). Con su advenimiento, toda una 

intensa competencia en torno al desarrollo de software para SIG dio paso a que múltiples 

compañías se dedicaran de lleno a su producción. En este punto, cabe señalar que el éxito en torno 

a la producción de programas SIG se debe a que, en la década de los años 1980, el uso y la 

fabricación del computador personal se extiende notablemente, lo que permitió que los programas 
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fueran ejecutados en computadoras más pequeñas y no en unidades centrales de información 

(Kainz, 2004). Por lo tanto, en 1978, la recién inaugurada empresa ERDAS, adapta para 

computador un software de análisis de imágenes denominado IMGGRID, que comienza a 

distribuirse junto con hardware de carácter más asequible. El ERDAS 400 System fue el primero 

de su clase con dicha característica. Simultáneamente, ArcInfo, perteneciente a la compañía ESRI, 

se convierte, en 1981, en el primer SIG que alcanza el ámbito de los ordenadores personales. Será 

también un producto de esa misma compañía, ArcView que se convertiría en el primer SIG Como 

herramienta de escritorio. Por su parte, el primer software libre lanzado oficialmente al mercado 

fue GRASS -Geographic Resources Analysis Support System- en 1985 (Olaya, 2014). 

Fue debido a la creación de internet que los SIG experimentaron los cambios más drásticos en su 

funcionamiento, diseño y alcance. El nacimiento de la World Wide Web (WWW) en 1989 marcó 

el inicio de la carrera informática y, para el caso de los SIG, esta solo fue de uso directo hasta 1993, 

en donde se usó para actividades relacionadas con la distribución cartográfica. XENOC PARC 

emergió como el primer servidor de mapas online, así como también Mapserver, que aparece en 

1997 y que sigue funcionando en la actualidad. Igualmente, el Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (HTTP), Java, XML, así como las interfaces (browsers) aparecen en la década de los 

noventa para soportar y dar comienzo a Internet. La digitalización de los Atlas fue un proceso 

paulatino, siendo Canadá el primer país en digitalizarlo en el año 1994 (Olaya, 2014; Kainz, 2004). 

Desarrolladores de este tipo de iniciativas como lo son MapQuest o MultiMap, se originan en 1996, 

marcando la pauta para crear otros servicios de Internet relacionados con la cartografía. Hacia 

finales de los años 1990 y entrado el siglo XXI, los SIG han presentado un aumento en uso y 

eficacia, ya que resultan ser herramientas de acceso si se dispone de internet. 

 

La cuestión por la teledetección 

 

Los SIG no bastan para producir imágenes tecnocientíficas de incendios forestales, por esto la 

teledetección es otro de sus componentes. La observación de la superficie terrestre desde el espacio 

era hasta hace pocas décadas una fantasía que le correspondía solo a las/os astronautas. En sus 

comienzos, el afán de obtener una perspectiva de la visión humana sobre el planeta desencadenó 

propuestas tecnológicas que permitieron una nueva visualización de los paisajes terrestres. A esa 
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observación remota de la Tierra se le conoce como teledetección. Esta se define como la ciencia 

que obtiene información (imágenes) de la superficie del planeta por medio de sensores aéreos o 

espaciales, bien sea mediante satélites o cámaras. Estos dispositivos nunca entran en contacto 

directo con el objeto de que fotografían (Chuvieco, 2016; Labrador et al., 2012). Para hacer esto 

posible, se miden las perturbaciones que el objeto en estudio provoca en su entorno, en especial las 

ondas electromagnéticas (Olaya, 2014). La teledetección es la traducción al español de la palabra 

en inglés remote sensing, creada a principios de los años 70 para designar cualquier medio de 

observación remota. En un sentido amplio, la teledetección abarca no solo los procesos de 

obtención de imagen sino también su posterior tratamiento e interpretación, operación de 

plataformas que cargan los sensores, la adquisición de datos y almacenamiento (Chuvieco, 1995). 

Cabe aclarar que, el campo de la teledetección no incluye a los satélites únicamente, también 

engloba otros métodos como la fotografía aérea (Mårtensson, 2011). 

En sus inicios, en el siglo XIX, la teledetección fue una herramienta también empleada para realizar 

ejercicios de planeación urbana. Las fotografías eran capturadas mediante globos aerostáticos 

donde se sobrevolaban las ciudades y empleando cámaras fotográficas (Chuvieco, 2016). También, 

según cuenta Cohen (2000), los globos fueron medios de usos militares y de espionaje en las 

guerras civiles, pero entraron en desuso relativamente rápido ya que los globos tenían una 

sorprendente atracción a los fuegos enemigos. Las cometas fueron otros objetos empleados como 

primeros intentos de teledetección y de nuevo, con fines militares y de guerra (Emery, 2017). Las 

palomas igualmente fueron usadas para capturas aéreas. En este caso, se sujetaba al pecho de estos 

animales cámaras fotográficas y de las más populares se destacan las Bavarian Pigeon Corps 

(Cohen, 2000; Salomonson, 2014). En 1888, George Eastman introdujo el primer rollo fílmico y 

la bien hoy popularmente conocida cámara Kodak (Pollack,1963). Inicialmente, las placas 

fotográficas y cintas eran solo sensibles a los colores rojo y azul del espectro visible. Los 

sensibilizadores de color (o también llamados tintes) fueron empleados para extender el rango de 

las fotografías -sobre todo en películas de haluro de plata- para que fueran visibles al rojo y cerca 

al infrarrojo. Solo ocurrió hasta 1905 la fabricación y el uso de películas pancromáticas, esto quiere 

decir que son sensibles a todos los colores del espectro electromagnético (Moore, 1979). 

Las guerras fueron eventos que potenciaron un buen número de avances tecnológicos y científicos 

en lo que concierne a la teledetección. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) marcó el inicio de 

la fotografía aérea, específicamente lo que se conoce como reconocimiento aéreo mediante 
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fotografías (Campbell, 2011). Hacia 1915, la producción de cámaras diseñadas con propósitos 

aéreos empezó a producirse en masa; John Moore-Brabazon, en alianza con Thornton Pickard Ltd 

lideraron su producción. En general, la fotografía aérea modificó sus tácticas de guerra gracias a la 

vasta cantidad de información militar que recolectó gracias a ella. Los intérpretes de dichas 

fotografías podían predecir los movimientos de los contrincantes con tan solo observarlas (Cohen, 

2000). 

Numerosas mejoras fueron implementadas a la fotografía aérea en el período entre guerras (1919-

1939). Ajustes a las cámaras para que fueran acopladas a los aviones permitió el desarrollo de la 

fotogrametría -ciencia que permite medir, definir y dimensionar la posición de objetos en el 

espacio- con instrumentos específicamente diseñados para el análisis de fotos aéreas. Este fue el 

inicio de la disciplina que, como afirma Campbell (2011) se instauraría como tal en 1920 

aproximadamente. Con las reminiscencias de una guerra y con una nueva ciencia en camino, la 

aplicación de la fotografía aérea se esparció en los programas de gobierno, inicialmente con el 

mapeo topográfico de levantamiento de suelos, mapas geológicos, levantamientos forestales o 

estadísticas agrícolas (Campbell, 2011). Por esto, se dio toda una apertura comercial de la 

fotografía aérea hasta el punto en que ya en 1940, esta era aplicada en la arqueología, la ecología 

y diversas ingenierías. Simultáneo a este proceso de expansión, la fotografía ultravioleta y las 

películas fotográficas a color, así como el carrete analógico a color de Kodachrome, terminaron 

utilizándose en esta área (Cohen, 2000). El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial (1939- 

1945) arribó con aplicaciones en el campo de la teledetección que hoy día son bastante conocidas, 

como el radar o las cámaras infrarrojas. En el caso de las fotografías aéreas a color, estas empezaron 

a ser hechas, pero no tenían uso militar, puesto que la película fotográfica debía ser retornada a los 

centros de manufactura para que el color y los procesos técnicos fueran aplicados. 

 

Astros metalizados; imágenes espectrales 

 

La teledetección emplea sensores remotos y satélites para poder captar los incendios forestales. 

Pese a la extensa historia satelital, han sido dos tropas las que concretamente han permitido la 

visualización de eventos de fuego: la misión Landsat y el programa Earth Observing System, ambos 

pertenecientes a la NASA. El primero fue un diseñado para observar las áreas terrestres de la Tierra 
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(Campbell, 2011). De esta forma, los satélites Landsat fueron creados con el objetivo de contribuir 

al entendimiento de los cambios constantes y consecuencias que acontecen en el planeta, 

monitoreando los recursos naturales para garantizar calidad ambiental y económica, salud pública, 

bienestar humano y seguridad. Pese a que su aplicación sea comercial, científica u operacional, su 

objetivo es ofrecer una perspectiva global, de largo alcance en observación y con óptimas calidades 

visuales (Loveland & Dwyer, 2012). Esto, fue considerado un hito en el campo, pues los 

antepasados de este satélite no contaban con los avances suficientes para poder observar porciones 

de tierra; estos solo podían en su funcionamiento, observar nubosidad. La serie Landsat, 

proporcionó una sistemática y repetitiva observación, lo que generaba imágenes de largas áreas de 

tierra, siendo estas captadas en múltiples regiones del espectro electromagnético, lo que 

proporcionaba un nivel de detalle óptimo para aplicaciones heterogéneas. Para Campbell (2011) es 

posible reconocer tres importantes contribuciones del satélite al campo de los sensores remotos: la 

primera fue abrir “la disponibilidad de datos multiespectrales para grandes regiones de la superficie 

de la Tierra, que ampliaron enormemente el número de personas que adquirieron experiencia e 

interés en el análisis multiespectral. Estos, habían sido adquiridos previamente, pero estaban 

confinados a laboratorios de investigación especializada” (p. 15). La segunda, fue que Landsat 

“creó e incentivó el rápido uso de análisis digitales para sensores remotos” (p. 15). Antes del 

Landsat, el análisis de las imágenes era completado visualmente examinando impresiones y 

transparencias de las fotografías aéreas. El análisis digital de imágenes por computadora fue posible 

en centros e instituciones mediante softwares que, para la época, no estaban a disposición de la 

mayoría. La tercera, fue brindar un modelo de desarrollo para otros satélites de observación 

terrestre operado por diversas organizaciones alrededor del globo (p.15). La tropa fue lanzada por 

primera vez el 22 de julio de 1972 y tuvo una duración de 2 años, 11 meses y 15 días. La última, 

llegó a órbita el 11 de febrero de 2013, denominándose Landsat 8, orbitando en la actualidad el 

planeta.  

En segunda medida, el programa Earth Observing System (EOS), inició operación en 1990. 

Actualmente, son veintiocho los satélites que están orbitando la Tierra producto de este programa, 

siendo el EOS- Terra el primero en ser lanzado en diciembre de 1999; este se dedica a fotografiar 

la atmósfera, océanos, tierra, nieve y hielo. Por su parte, en mayo de 2002, el EOS-Aqua llegó a 

cielo espacial. Como su nombre lo indica, se dedica a transmitir información relacionada con el 

ciclo hidrológico, almacenamiento, cantidad de agua y dinámicas de la atmósfera terrestre 
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(Salomonson, 2014). Lo que tienen en común ambos satélites es que, en su exterior, tienen adherido 

un sensor de espectro radiométrico para imágenes de resolución moderada o, como se conoce 

universalmente por sus siglas en inglés: MODIS (García-Mora et al., 2011). Por sus características 

espaciales y espectrales, este es uno de los sensores actuales más importantes para el monitoreo de 

procesos de cambio terrestre y en especial, de lo que concierne este trabajo: los incendios forestales. 

Para comprender cómo los sensores remotos captan las imágenes, empleo el siguiente esquema 

(figura 10). En el gráfico, (A) se refiere a una fuente de radiación, que puede ser natural o artificial. 

En el espacio, esa fuente natural es el Sol, siendo este tipo de radiación natural más extensa y 

caliente que existe. La radiación emitida por dicha fuente llega a la Tierra y se refleja de vuelta al 

espacio en cantidades diferentes dependiendo de las composiciones químicas y físicas de los 

objetos. (B) son los objetos que interactúan con la radiación o la emiten, según lo anteriormente 

mencionado. (C) es la atmósfera por la cual se desplaza la radiación, tanto desde la fuente de 

energía hasta el objeto o como desde el objeto hasta el receptor. La atmósfera interactúa con la 

radiación, por lo cual introduce perturbaciones sobre ella. Finalmente, (D) es el receptor que recoge 

la radiación una vez esta ha sido perturbada o emitida por los objetos. El receptor generará un 

producto final (una imagen o en términos SIG, una capa de información), en cuyos pixeles habrá 

valores que indicarán la intensidad de la radiación. Este proceso descrito no funciona sin el espectro 

electromagnético. 

 

Figura 10: Esquema de un sistema de teledetección. Olaya, 2014, p. 124. 
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Y entonces cuando ya se hace todo ese proceso, ¿cómo se capturan ese tipo de datos? Le dije a J 

con aire de confusión. Él cambió la diapositiva y la pantalla del ordenador mostró otra diapositiva 

(figura 11). En esta, una ilustración del espectro electromagnético se posó al frente. Apenas la 

observé, vinieron a mi cabeza los recuerdos inmediatos de las clases de física en el colegio donde 

la profesora nos hacía dibujar el espectro, llenarlo de colores y memorizar sus nombres. A la 

derecha, J insertó una tabla de las bandas espectrales que posee Landsat para explicarme cómo se 

obtenían los datos.  

 

 

Figura 11: Diapositiva explicativa del espectro electromagnético. Fuente: J. Marzo, 2020. 

 

La radiación electromagnética se deriva del campo electromagnético, el cual es ejercido por 

partículas cargadas eléctricamente. La radiación electromagnética puede cubrir de forma continua 

todo un amplio rango de valores de longitud de onda. A ese rango se le conoce comúnmente como 

espectro electromagnético. Pese a la continuidad de sus valores, es frecuente agruparlos en 

regiones, pues esto permite separar la amplitud del espectro, ya que las radiaciones en longitudes 

de onda presentan comportamientos y valores similares unas a otras (Olaya, 2014). En dichas 

regiones se destacan los Rayos Gamma, X, Ultravioleta, Infrarrojo cercano, medio, térmico y 

microondas. Una pequeña parte del espectro se denomina luz visible. Esta, corresponde a 
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radiaciones que pueden ser percibidas por el ojo humano o por dispositivos tales como cámaras 

fotográficas corrientes. De resto, las otras regiones que comprenden el espectro son invisibles al 

ojo y, por lo tanto, se requieren tecnologías adecuadas que traduzcan esas ondas en imágenes 

(Labrador et al., 2012). La radiación emitida por cualquier fuente de radiación se altera por la 

presencia de diversos objetos que interactúan con ella. Sea cual sea su procedencia, toda radiación 

tiene tres fenómenos indispensables: absorción, transmisión y reflexión. La primera comprende 

cuando un objeto toma energía de la radiación. Por transmisión se entiende al proceso por el cual 

la radiación atraviesa el objeto y sigue su camino. Por su parte, reflexión indica que la radiación 

rebota en el objeto y regresa al espacio (Olaya, 2014). Estos tres fenómenos se dan en diferente 

proporción en función de las características del objeto y de la radiación, pues para cada uno de 

ellos existe un porcentaje de radiación que atraviesa, se transmite y se refleja. De este modo:  

 

“La parte que interesa a efectos de la teledetección es aquella que se refleja en el objeto, ya 

que esta es la que posteriormente puede recogerse y emplearse para la generación de 

imágenes. La proporción en la que los tres procesos anteriores se dan en un objeto no es la 

misma en todas las radicaciones. Un objeto puede absorber una gran parte de la radiación 

dentro de una región del espectro y sin embargo reflejar la mayoría de ella en una región 

distinta. Es por ello que, en función del análisis que se desee realizar, debe trabajarse con 

imágenes que traten una u otra región” (Olaya, 2014: 127). 

 

El sensor es el elemento que detecta radiación electromagnética y la transformarla en valores 

digitales para conformar una imagen (Labrador et al., 2012). Ellos pueden ser desde una cámara 

fotográfica hasta paneles más especializados que son capaces de detectar varias regiones del 

espectro. La plataforma, por su parte, es el medio que sitúa el sensor y desde el cual se realiza la 

observación. Ella condiciona las mediciones efectuadas por este, puesto que establece la distancia 

a la que el sensor se encuentra del elemento observado, usualmente en kilómetros (Olaya, 2014). 

Plataformas hay varias: al comienzo, las plataformas eran los globos aerostáticos, las palomas o las 

cometas; hoy día, estos son los aviones y los satélites. ¿Hay alguna clasificación de los sensores o 

todos son iguales? Le cuestione a mi tutor. En efecto, me decía él: “existen dos formas de clasificar 

los satélites, pues estos no son iguales. La división básica que existe entre ellos es que los hay 
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activos y pasivos. Los activos, como por ejemplo radares, son los que arrojan su propia energía, 

miden el tiempo y cuanta de esa energía regresa el satélite. Estos no necesitan de otras fuentes de 

energía para funcionar y pueden trabajar en cualquier momento, porque emiten su propia radiación. 

Por el contrario, los pasivos usan la energía del Sol para funcionar; no generan radiación por sí 

solos porque siempre necesitan recoger radiación externa” (J, comunicación personal, marzo, 

2020). Todas las tropas satelitales que fueron mencionadas en el apartado anterior poseen alguno 

de estas dos clases de sensores. Los satélites, a diferencia de los aviones, no puede dirigirse a 

voluntad, pues están configurados para seguir trayectorias establecidas, que se concretan al 

momento mismo de su creación. A esto se le conoce como parámetros orbitales, ya que definen la 

órbita descrita por el satélite en su viaje por la Tierra. Las órbitas pueden clasificarse en ecuatoriales 

si se sitúan en el mismo plano del ecuador; polares si está localizados en el eje de rotación terrestre; 

semipolares, cuando la órbita es oblicua al eje de rotación de la Tierra. Así mismo, hay otras que 

son las geosincrónicas, que es cuando el satélite se sitúa en un punto fijo de la Tierra y su 

movimiento sigue la rotación de esta (Olaya, 2014). 

¿Cómo funciona un sensor? ¿Por qué esta esa tabla en la diapositiva? Mi interlocutor bebe un 

poco de agua y dice: “los sensores captan las ondas electromagnéticas de las superficies terrestres. 

Algunos de esos satélites son multiespectrales, o sea que poseen muchas bandas que pueden captar 

información. Cada banda tiene información de cuánta longitud de onda recibe. No todos los 

satélites tienen el mismo número de bandas, depende ya de la marca. Digamos, Landsat-8 tiene 8 

bandas -apunta con su cursor señalando la tabla de la diapositiva-. Cada banda tiene información 

de cuánta longitud de onda toma y esa longitud hace referencia al espectro electromagnético. Los 

satélites tienen bandas que permiten captar la información del espectro electromagnético en 

diferentes longitudes. Esa serie de satélites de misiones NASA tiene Landsat 4, 5, 7 y el más 

reciente es el 8, que está funcionando desde el 2013 hasta hoy en día. Entonces toca ver la 

información de dónde proviene, o sea, toca mirar el satélite y ahí si podemos ver qué tipo de bandas 

hay en cada uno. Hay que hacer salvedad que, algunas longitudes de onda presentan 

comportamientos bastante generales, o sea, que van a ser siempre lo mismo. Si el satélite toma 

información en todo el rango, algunos fenómenos tendrán una respuesta espectral más alta en 

ciertas bandas. Ahora, cada satélite tiene su tabla descriptora, que muestra los límites de sus bandas. 

Estos límites no son los mismos de satélite a satélite. No existe entonces una definición clara de 

esos límites en los que acaban y terminan las bandas” (comunicación personal, marzo, 2020). 
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Y J, entonces ¿esa energía se va a ubicar en un nivel específico del espectro? “Exacto, dependiendo 

de los tipos de bandas. Pero eso sí, podemos hablar de la energía diferencial que retorna 

dependiendo de los diversos tipos de superficies. El suelo desnudo, una pradera, una sabana. En el 

caso de los fuegos, estos captan energías en todas las bandas, pero, en los infrarrojos la respuesta 

va a ser mucho más alta. En la banda del verde, del rojo, azul va a tener un valor, pero destaca en 

los infrarrojos, en ese tipo de bandas térmicas. A eso se le conoce como la huella espectral, que 

tiene diferentes tipos de superficie. Un incendio es más visible desde el infrarrojo de onda corta y 

desde ahí empieza a tener una respuesta espectral más notoria. Pero, lo importante es decir que 

toman info en todo ese espectro que abarca las bandas” (comunicación personal, marzo, 2020). Las 

imágenes resultantes de estos procesos pueden ser descargadas gratuitamente o pagando por su 

acceso; según me comentaba J, a mayor resolución, los precios serán más elevados. “En mi caso, 

para lo que hago, uso las imágenes del Landsat-8 porque son gratuitas. Cuando yo descargo una 

imagen, tengo un paquete dentro del cual voy a tener banda 1,2,3,4 etc.; esas corresponden a las 

bandas del satélite. Entonces, estas bandas se combinan entre ellas para obtener diferentes 

composiciones espectrales (figura 12). Si uno va al SIG, uno tiene tres canales que es lo que se 

conoce como el RGV (Rojo, Azul y Verde al español). El ojo humano no puede ver más allá del 

espectro visible. Lo que se hace, para uno poder ver los datos, es montar una banda en cada uno de 

esos canales. Claramente, la banda va a mantener sus valores originales, pero ella opera como un 

filtro de color para que la respuesta a esa banda sea visible. Son más o menos como lentes, como 

las gafas de 3D antiguas. Se monta en cada uno de esos canales una banda y monto una banda en 

el canal del rojo, azul y verde y esto me genera los diferentes tipos de composiciones que podemos 

ver en las imágenes. Siempre va a ser el RGV, entonces voy a poner la banda 4, 5 y 7. Yo puedo 

jugar con las bandas como quiera, pero hay unas composiciones que me permiten resaltar más 

cosas y eso depende de cada satélite y las bandas que disponga. Es aquí donde entran los SIG, 

porque estos poseen los canales para ver las imágenes” (comunicación personal, marzo, 2020).  

 

Fuegos digitales 

 

Hoy día, la recurrencia de los incendios forestales ha comprobado la necesidad de emplear 

teledetección para aumentar la capacidad de respuesta a los fuegos, pues el tipo de información que 
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se tiene sobre los mismos hace posible toma de decisiones de carácter local, regional o global. Bajo 

esa perspectiva, la teledetección se ha convertido en una aliada indispensable en el manejo del 

fuego, así como de su estudio y medidas estatales que se toman respecto a este. Szpakoski & Jensen 

(2019) argumentan al respecto que los sensores remotos proveen condiciones óptimas de análisis 

y monitoreo de áreas geográficas extensas, pues estos brindan cálculos para hacer mapeo de riesgo 

de fuegos, combustión, detección temprana o hectáreas quemadas. Específicamente, el sensor 

MODIS se ha convertido en la principal fuente de información para detección de incendios debido 

a su alta resolución y óptimos sistemas diseñados para el monitoreo de los mismos. Para poder 

acceder a esas imágenes y datos capturados por satélites, la única forma es mediante internet, pues 

hay diversas plataformas que permiten descargar la información y, mediante el uso de SIG, 

construir mapas propios o generar otro tipo de visualizaciones. 

 

Figura 12: Filtros de color RCV y bandas satelitales. Fuente: J. Marzo, 2020. 

 

MODIS creó un algoritmo de detección de fuegos que utiliza información multiespectral. Dicho 

algoritmo, examina cada 1 km de píxel de la franja MODIS y le asigna alguna de estas categorías: 

fuego, no fuego, dato incompleto, nube, agua o desconocido. Un fuego detectado representa el 

centro de un píxel. Algunos autores como Davies et al., (2009) comentan que el sensor capta fuegos 

mucho más pequeños a un kilómetro cuadrado. Por diseño, los datos MODIS pueden ser adquiridos 
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mediante The Land Processes Distributed Active Archive Center (LPDAAC) mediante la página 

de The Earth Resources Observations and Science Data Center. Usar los datos del LPDAAC 

implica descargar enormes cantidades de información y archivos, lo cual conlleva a cierta 

limitación en cuanto al manejo. Para solventar lo anterior, fue desarrollado un sistema para 

diseminar la información MODIS denominado The Fire Information for Resource Management 

System (FIRMS).  

El origen de esta plataforma nace cuando The United States Forest Service (USFS) solicitó crear 

una base de datos en tiempo real sobre los fuegos activos; en alianza con la NASA Goddard Space 

Flight Center, La Universidad de Maryland y The USFS-Remote Sensing Applications Center, 

establecieron su creación, con aras a que la información estuviera disponible para todo el mundo 

(Davies et al., 2009). FIRMS consiste en una página web (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/) 

que cuenta con un SIG, donde se visualizan los últimos reportes y ubicaciones de incendios. Basado 

en colaboradores y grupos académicos de varios países, la plataforma realiza un mapeo general de 

los estados de fuegos en el globo. La interfaz de la plataforma (figura 13), consta de un mapa digital 

de la Tierra, en el cual los cinco continentes pueden observarse con distintas tonalidades de verde 

por el relieve terrestre, así como algunos amarillos y cafés que atañen a zonas desérticas. En los 

polos de la tierra, los blancos contrastan con el azul de los mares y océanos, que, en el mapa, están 

cubiertos de azules oscuros, otros son un tanto más claros. El agua no es tampoco plana, esta se 

percibe turbia debido a ciertos remolinos y ondas plasmadas en la imagen digital que imitan el 

movimiento del agua y sus flujos líquidos. Lo que resalta en esta imagen no es la representación 

del planisferio en sí, son sus millones de puntos rojos distribuidos a lo largo y ancho de este lo que 

llaman la atención. Cada punto rojo que recorre y se fija en las geografías digitales, representa un 

incendio forestal sucediendo en ese mismo instante. Si se pone el cursor sobre alguna parte y se 

acerca, esos puntos se irán expandiendo cada vez más; pixeles ardiendo mientras la mirada y el 

puntero recorren la Tierra. FIRMS posee varias herramientas de navegación. Una de ellas consiste 

en poder seleccionar el tipo de información satelital que se quiere visualizar. La página consta de 

datos brindados por el sensor MODIS -de los satélites Aqua y Terra- y por VIIRS. Este último, es 

la abreviación de Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, un sensor que capta información 

visible e infrarroja de la superficie terrestre, atmósfera, océanos y criósfera. Actualmente, se 

encuentra volando en el satélite Suomi NPP, operado por Raytheon Company. A comparación de 

otros sensores, VIIRS posee una resolución mucho mayor que MODIS u otros sensores del 
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mercado. De hecho, fue este sensor el que captó aquella fotografía de la superficie terrestre de 

noche, que es conocida como Earth at Night Black Marble. De igual manera, la plataforma consta 

de datos en materia de incendios forestales de las últimas 24 horas. Si se quiere corroborar la 

información o destacar algún elemento, FIRMS cuenta con capas de información que pueden 

aplicarse al mapamundi.  

 

Figura 13: captura personal de pantalla de la interfaz FIRMS. Septiembre 25, 2020. Obtenido de: 

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ 

 

Así, es posible observar la Tierra y su nubosidad, las trayectorias de los satélites, áreas forestales 

protegidas o divisiones territoriales por países (figura 14). J fue el que me introdujo a esta página, 

pues una vez le pregunté sobre sitios web o aplicativos que permitieran visualizar incendios 

forestales. Cuando me enseño esta página, le pregunté: ¿cómo se utiliza? ¿qué se debe tener en 

cuenta? “Esta página posee dos tipos de productos: puntos de área quemada y los focos activos. 

Esta base de datos tiene información de los focos activos de dos sensores VIIRS y MODIS. MODIS 

tiene una resolución de un kilómetro y VIIRS de 375 metros Obviamente si uno se compara con 

MODIS, va a detectar focos mucho más pequeños. Acá se puede descargar por un área protegida, 

país, período de tiempo. Esta página muestra los que están activos y en total histórico. Si busco por 

un país, el sistema me pregunta qué quiero, si MODIS, VIIRS o los dos. VIIRS tiene solo 
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información del 2012. Los datos se pueden descargar, usualmente uno lo descarga en un shapefile3, 

puesto que todos los SIG manejan shapefile. Hay que ser un poco precavidos con esta plataforma 

porque no todos los puntos que se ven indican incendios. Generalmente, los puntos se asocian a un 

incendio porque son un tipo de anomalía térmica que detecta el sensor. Es posible filtrar la 

información por un nivel de confiabilidad. En la mayoría de los casos, un foco mayor a 30% es ya 

un indicio para despejar falsos positivos, pero hay que ser cuidadoso con eso. Un punto puede ser 

un fuego pequeño que no necesariamente vaya a ser un incendio. Acá se entiende un incendio en 

el sentido de riesgo, catástrofe, de gran magnitud. En ese caso, y para evitar difundir imágenes 

falsas, se deben recurrir a fuentes oficiales, como por ejemplo los satélites empleados. También los 

departamentos, con sus informes oficiales de quemas pueden dar información verídica” 

(comunicación personal, mayo, 2020). Así mismo, la interfaz cuenta con un sistema de alertas vía 

e-mail en tiempo real, que fue pensado originalmente para usuarios con poca o nula conexión a 

internet (Davies et al., 2009). 

Al ser J un científico, me interesaba conocer cuál era su opinión sobre FIRMS; lo abordé y le 

pregunté: ¿qué opina de esta interfaz? Me respondió en unas pocas frases: “es una base de datos 

idónea para buscar focos activos. Es una base completa, bien hecha y gratuita”. Preguntas similares 

le formulé, solo que esta vez con la teledetección: ¿qué piensa de la teledetección y del uso de 

sensores remotos? Su respuesta fue la siguiente: “La teledetección es una herramienta muy útil en 

países que no cuentan con una infraestructura, bien sea en tecnologías o bases de datos, como es el 

caso de Colombia. En cambio, países como España o Italia, poseen bases de datos que están muy 

bien referenciadas, que hablan de la intensidad. En cambio, acá [en Colombia] no. Creo que ahora 

hay un intento preliminar por parte de algunos ministerios y órganos de gestión del riesgo por crear 

una base de datos, pero, por el momento, acá no tenemos nada de eso. Por ende, tenemos que 

recurrir a asesoramiento remoto porque es bastante útil, es gratis y es accesible. Ahora, con los 

sensores remotos siento que a veces son una desventaja porque no podemos aterrizar muy bien las 

cosas a lo local. Pongamos el ejemplo: si yo tengo una imagen de 500 metros donde el mínimo 

objeto detectable debe tener esas dimensiones, los píxeles no me pueden actualizar porque la 

resolución no da, ahí es donde necesito más resolución y una mayor resolución implica gastos. 

 
3 Se denomina shapefile a un formato que se utiliza para almacenar la ubicación geométrica y la información de 

entidades geográficas. Las entidades geográficas de un shapefile se pueden representar por medio de puntos, líneas o 

polígonos (áreas). 
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Entonces, es un apoyo y es un punto a favor cuando van a campo, porque yo soy el que hace los 

mapas y les digo [a los investigadores/ras] vengan, aquí como que más se quemó, vayan a campo 

y allá comprueban; entonces hay una cuestión de escala que no nos permite aterrizar más” 

(comunicación personal, febrero, 2020). 

 

Figura 14: captura personal de pantalla de la interfaz FIRMS utilizando la capa del sensor VIIRS NOA-20. Septiembre 21, 2020. 

Obtenido de: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ 

 

Sobre esto que anota J, se puede dilucidar un modo de percepción de los incendios forestales. Estos 

fenómenos se perciben de forma remota, lo que indica que pueden ser eventos cognoscibles desde 

la distancia. Todos estos aparatos y tecnologías creadas para poder visualizar los incendios son 

tecnologías que operan remotamente, sin tocar el fuego mismo; que sean remotos no indica 

solamente que los fuegos ocurran en lugares disimiles; señalan, además, que los aparatos de visión 

necesitan serlo porque de esta manera, se convierten en fenómenos cuantificables, rastreables y 

calculados. Sin tecnologías como la teledetección, que opera plenamente desde la distancia, sería 

difícil medir las huellas de las quemas forestales, la distribución geográfica o el comportamiento 

de las llamas en los territorios. Esta forma de percepción remota cambia la escala de los hechos: 

los incendios forestales pasan de eventos gigantes, colosales e inmanejables por la ciencia a pixeles 

diminutos y controlados con tan solo desplazar un cursor, descargar una imagen o emplear un SIG. 

No es lo mismo observar un incendio forestal directamente; estar ahí en el momento justo a hacerlo 
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desde una pantalla. El cambio de escala se necesita para que las imágenes gobiernen los incendios 

forestales. Siguiendo lo que propone Stoler (2010) basado en los archivos coloniales, la palabra 

archivo “Del latín archivum, “residencia del magistrado” y del griego arkhe, ordenar o gobernar, 

los archivos coloniales ordenaban (tanto en el sentido imperativo como en el taxonómico) los 

criterios de la evidencia, pruebas, testimonios y testigos que servían para elaborar narraciones” 

(p.476). Siguiendo esta idea, la propuesta de archivo de Stoler sugiere que los archivos son lugares 

de producción de conocimiento, agentes culturales y de creación de hechos para la autoridad estatal. 

Con todo y lo anterior, estas imágenes tecnocientíficas adquieren valor científico, como diría Poole 

(2000) cuando se convierten en evidencias e inscripciones, para que puedan ejercer ese arte de 

gobernar como apela Stoler (2010). Estas imágenes, al adquirir este valor, se convierten en objetos 

que de una u otra forma, inciden en creación de hechos fácticos que atestiguan a los incendios y 

sus imágenes como soportes para constatar su verdad.  

 

Imagen como evidencia e inscripción científica  

 

En la economía visual de las imágenes tecnocientíficas, estas, producidas en el laboratorio, 

empiezan a adquirir un valor científico. Esto es necesario puesto que tal valor hará posible su 

proceso de circulación por fuera de las paredes del laboratorio. Al mencionar el cambio de escala, 

este tipo de imagen requiere que el observador guarde distancia; que adquiera la capacidad de partir 

desde lo particular, ínfimo hasta lo concreto, por eso su carácter remoto. Para que J pueda producir 

imágenes tecnocientíficas, él entra en interacción con procesos, botones, colores, capas o números; 

para crear este tipo de imágenes, los/as sujetos/as que las generan no se sitúan por encima de los 

aparatos sino en medio de ellos, rodeados; están firmemente atados a las tecnologías. Así, la 

creación de estas imágenes apunta a unos procedimientos programados, pues cuando aquellas 

imágenes están brotando, ellas “se construyen desde el interior de los aparatos” (Flusser, 2011: 36). 

En el trayecto para que un algoritmo se transforme en imagen, las/os sujetas/os “presionan botones 

que ponen en movimiento eventos que no pueden captar, entender o concebir…las imágenes se 

producen no por ellos sino por el aparato y, de hecho, automáticamente” (Flusser, 2011: 36). Esta 

perspectiva de Flusser resalta algo importante en este tópico: da a entender que el proceso de 
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consolidación de la imagen dentro de la infraestructura tecnocientífica es un proceso sociotécnico. 

Por sociotécnico, entiendo, siguiendo los aportes de Edwards (2010), a esas redes robustas de 

personas, artefactos e instituciones que generan, comparten y mantienen un conocimiento 

específico sobre el mundo tanto humano como natural. Por ende, aquellas imágenes no nacen solo 

por el cruce de algoritmos, información electromagnética o datos geográficos, también tienen 

cuerpos concretos detrás de ellas operando para que sean posibles. Por eso, es posible en ese 

proceso ver ese carácter dual de las imágenes al que se refería Belting (2007); en las imágenes 

tecnocientíficas los computadores, satélites, sensores, crean imagen, pero a la vez es el cuerpo de 

J el que las ordena, percibe y media entre ellas para que existan en un contexto conciso. Por eso mi 

interés en preguntarle a J el camino para que las imágenes de fuegos se generen. J da toques a su 

mouse, cuadra las capas de información, revisa bases de datos geográficos, descarga imágenes 

satelitales, presiona botones para seducir al aparato automático para que traduzca códigos dentro 

de las tecnologías y programas computacionales. Es en ese operar sociotécnico donde la 

tecnociencia se conjuga para dar un cuerpo específico al fuego. Es de esta forma donde la 

programación se encuentra el modelo conceptual que será expresado por medio de las imágenes 

(Cabrera & Guarín, 2020). En resumen, en estas imágenes en concreto, hay programas de 

codificación de datos, de operaciones, de manera que las imágenes son, retomando a Flusser, una 

cascada de aparatos que involucran a otros tantos (Cabrera & Guarín, 2020). En el fondo, la tarea 

que tienen estas imágenes es des-ocultar los programas que hay detrás de ellas (Cabrera & Guarín, 

2020). Al ser producidas por la tecnociencia, estas imágenes del fuego son una manifestación de 

conceptos científicos que adquieren un cuerpo visual. Yo añadiría, además, que estas imágenes 

tienen igualmente la labor de des-ocultar los procedimientos humanos que están implícitos en ellas 

y demostrar que no deben despojarse de su acción humana, pues muchas de ellas, -tanto las de 

incendios forestales como las que narran la crisis climática-, parecen estar des-humanizadas¸ es 

decir, caracterizadas por la ausencia de cuerpos concretos y situados (Cabrera & Guarín, 2020). 

Las imágenes tecnocientíficas del fuego, para que fluyan más allá del laboratorio y que puedan 

aportar a la construcción de un cuerpo visual, deben adquirir valor. Latour & Woolgar, en su libro 

La Vida en el Laboratorio: la construcción de los hechos científicos (1995), sugieren que buena 

parte del aparato científico se consolida en inscripciones. Estas pueden ser gráficos, tablas, fichas 

técnicas, fotografías y demás que necesitan ser registradas y circuladas para que sus colegas puedan 

verificar de cierta forma los resultados de sus investigaciones. Una de las preguntas que se hará 
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Latour pensando en la inscripción es: ¿Qué es tan importante en las imágenes y en las inscripciones 

que tanto científicos como ingenieros están ocupados obteniendo, dibujando, inspeccionando, 

calculando y discutiendo? (1990). Según el autor, la ventaja más notable de estas inscripciones es 

que, en momentos de duda estas dicen: “¿Estás dudando de lo que yo digo? Te lo mostraré. Y, sin 

mover más que unas cuantas pulgadas, yo despliego al frente de tus ojos figuras, diagramas, placas, 

textos, siluetas y entonces, presento cosas que están lejos y con las que ahora, se ha establecido 

alguna suerte de conexión bidireccional” (p. 36). Para Latour, la inscripción no debe ser aquella 

que cargue todo el poder explicativo de la ciencia; la inscripción es como un borde fino y la etapa 

final de todo un proceso de movilización. De esta forma, las inscripciones serán como una cascada 

de inscripciones simplificadas, que permiten hechos sólidos. Por ejemplo, las fotografías del cielo, 

aunque produzcan diminutas manchas en el firmamento, son demasiado complejas al ojo humano; 

así, las computadoras surgieron para leer las fotografías, de modo que las astrónomas, cuando vean 

el cielo y sus fotografías, puedan comprenderlas (1990). 

Así, estas imágenes se desplazan, atravesando muchos lugares y formas para poder ser vistas. Las 

inscripciones son, bajo esta idea, móviles. Esto señala que, al moverse, estas inscripciones solo 

tendrán sentido “en la medida en que exista un lugar al cual puedan ser clasificadas, sistematizadas, 

leídas e interpretadas y, más importante aún, puestas a circular nuevamente” (Durán, 2014: 21). 

Además, las inscripciones son inmutables, cuando se desplazan, lo hacen para obtener un resultado: 

“las muestras están cloroformadas, las colonias de microbios se pegan en la gelatina, incluso, se 

registran en el papel cuadriculado las estrellas que explotan” (Latour, 1990:45). Igualmente, estas 

inscripciones son planos, superficies sin relieve. No hay nada que esconder, no hay sombras ni 

dobles entradas. Se busca “la superficie plana, que permite el dominio del tema -un mapa, una lista, 

un archivo, un censo, el muro de una galería, un índice, un repertorio- (ibid). Reproducirse es otra 

de las características de las inscripciones. Pues todas pueden emerger instantáneamente, en todos 

los lugares y espacios, como el caso de las imágenes que se crean por computadora con modelos 

predictivos, gráficas o diagramas. Al movilizarse, tienen la capacidad de recombinarse, ya que las 

conexiones que se trazan van a apelar a otras ya antes hechas incluso, con las mismas 

características. Tal vez lo que el autor resalta como una ventaja de estas es su capacidad de ser 

parte de un texto escrito. Los laboratorios, dice Latour, son lugares únicos donde se hace un texto 

para comentar sobre cosas que están todas presentes en él (1990). Esto último me trae a colación a 

que todas las tareas que desempeña J en el laboratorio son productos que suelen indexarse en 
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artículos, folletos, ponencias a congresos. El laboratorio es un lugar donde las inscripciones 

adquieren todos estos sentidos y formas; no es únicamente un espacio físico y cerrado. El 

laboratorio es el mundo y, por eso mismo, también está afuera. El laboratorio como oficina es solo 

un efecto concreto de este en el mundo. De ahí la escala en la imagen; sus ecos locales y globales. 

Las imágenes tecnocientíficas del fuego no solo se quedan atadas a las paredes y computadores de 

J, estas fluyen porque están conectadas a aparatos globales visuales, que implementan un sistema 

visual donde los fuegos adoptan esas formas. Por eso, estas imágenes pueden fluir por fuera de él; 

adquieren valor a través de los procesos sociotécnicos y tecnocientíficos que las convierten en 

evidencia. No son fijas y se desplazan a otros lugares.    

El otro valor que adquieren en ese proceso es la evidencia. Durán-Sánchez (2014) propone, por su 

parte, que la evidencia es un proceso “de solidificación de las negociaciones y traducciones que 

hacen los científicos al lidiar con sus objetos de estudio, a través de prácticas de inspección visual” 

(p.16). De esta forma, se basa en los postulados de Amann & Knorr (1990) para establecer, en 

primera instancia, que el acto de ver “se convierte en un trabajo y la imagen el lugar donde este 

ocurre. Por esa razón, “los científicos, interactúan y discuten en torno a la inspección de datos para 

consensuar acerca de su significado, negociar las diversas interpretaciones y, finalmente, llegar a 

una conclusión definitiva” (p.17). Conjuntamente, estas prácticas científicas requieren de unos 

dispositivos, a través de los cuales la evidencia se fija y dan a entender que la interpretación de una 

imagen se cierra, puesto que “nuevas imágenes pueden hacer volver sobre interpretaciones 

anteriores y modificarlas. Los científicos, más que encontrar evidencia a partir de hechos en bruto, 

procuran hacer «analizables» sus objetos de estudio…a través de ejercicios que implican una 

transformación conversacional y visual de los datos” (ibid). Justamente, para que las evidencias 

científicas puedan ser explicativas, requieren un trabajo que no se da por terminado en el consenso, 

sino que continúa en el proceso de publicación mediante un montaje visual. El proceso no finaliza 

con la publicación de la imagen. Al ser publicada, la evidencia se transforma de nuevo en un dato, 

que es, al final, un tipo de información que será sometida a controversia, análisis o negociación. 

Así:  

 

Los objetos visuales que han sido recortados y fijados, son retransformados en ― “datos”, 

cuando estos objetos son inspeccionados críticamente por una audiencia, por los lectores de 

la evidencia […] Las imágenes (evidencia visual) no funcionan en la literatura de la manera 
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en que uno podría asumir; esto es, reduciendo las indexicalidades del texto, y mostrando 

los datos de forma inequívoca […] Por el contrario las imágenes, quizá más que los textos, 

proveen oportunidades infinitas para la exégesis visual, así funcionando para mantener la 

discusión abierta, no cerrada (Durán-Sánchez, 2014: 18 citando a Amann & Knorr Cetina, 

1990).  

  

Con esto en mente, considero que, para que las imágenes tecnocientíficas del fuego entren un flujo 

visual, deben ser vistas como inscripciones y evidencias. Las imágenes tecnocientíficas de los 

incendios forestales brotan dentro de esa necesidad por comprender a fondo los fenómenos 

climáticos; La imagen es primordial en ese sistema porque hace que estos sucesos se inscriban en 

un sistema económico visual. El proceso sociotécnico de generar imágenes requiere, además, todo 

un procedimiento de edición de la imagen. Por esta razón, yo le preguntaba a J: ¿qué sigue cuando 

ya se obtuvo la imagen? ¿qué sucede después? “Detrás de toda imagen hay un conocimiento de 

manejo de bases de datos; depurar la información, porque no toda es útil, toca limpiarla, toca usar 

unos rangos de confiabilidad, criterios, toca organizarla, clasificarla, graficarla; que esas gráficas 

sean disientes. Interpretar los datos, pues hay una serie de estadística básica detrás de todo esto. Se 

puede, por ejemplo, detectar las huellas de quema en bases de datos ya listas, que se pueden 

simplemente descargar o, también por medio del procesamiento de imágenes satelitales, lo que 

tiene detrás un complejo un procesamiento de estas. De las colecciones de imágenes, de construir 

los mosaicos, porque las imágenes tienden a ser como cuadrantes. Si yo tengo una cosa entre dos 

cuadrantes pues toca mirar los dos cuadrantes, enmascaras las nubes; entonces todo esto comprende 

un manejo de sistemas de proyección gráfica, que es una serie de habilidades técnicas para 

interpretar y manejar todo este tipo de información (J, comunicación personal, febrero, 2020). Un 

ejemplo de estos procesos tanto de edición como de comprensión de estos sucesos pueden ser los 

mapas de incendios forestales. La figura 15 y 16 muestra dos casos de imágenes tecnocientíficas; 

son dos mapas de Colombia. El primero, es un mapa del país donde se observa, mediante colores 

amarillos, naranjas y rojos la densidad de focos de calor y distribución geográfica de los incendios 

forestales desde diciembre del 2019 hasta abril del 2020, lo que engloba la temporada seca en el 

país. Este mapa fue generado mediante información del sensor VIIRS, obtenida de la plataforma 

FIRMS. En él, las regiones naturales que más presentan focos son la Caribe, Orinoquía y una parte 

de la Andina. El segundo mapa, por su parte, es uno donde están plasmadas las zonas del 
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departamento de Riohacha que presentan mayores susceptibilidades a quemarse por un incendio 

forestal. Así como el anterior, en este también están delimitados mediante colores verde, amarillo, 

rojo y naranja la densidad de focos en el territorio nacional. Ambos mapas son visualizaciones de 

fenómenos remotos, calculados mediante teledetección.  

 

Figura 15: Jaramillo, María Camila (2020). Densidad de focos en Colombia. Datos obtenidos de sensor VIIRS entre 01/12/2019 

hasta 30/04/2020. 

 

 



66 

 

 

 

Figura 16: Umaña, Ramírez Diego (2017). Zonificación De Amenaza A Incendios Forestales En El Municipio De 

Riohacha, La Guajira.  

 

Ambas imágenes, sintetizan procesos, conceptos, algoritmos. Son interpretaciones que asumen un 

formato visual. Estos mapas logran espacializar al fuego en los territorios del país. Igualmente, 

ambos cumplen su rol de inscripción y de evidencia, al ser ambas imágenes tecnocientíficas; están 

ancladas a una red de interpretación que las dota de valor. De esta forma, estas imágenes son hechas 

para ser interpretadas por saberes expertos. La mirada de una persona ajena a estas disciplinas no 

podría extraer a profundidad los sentidos que en las imágenes están plasmados en estos mapas. 

También, son imágenes que según lo que me contaba J, son resultados limpios, pues presentan un 

filtro de información que muestra solo lo que sus creadores/as querían representar. Ambos mapas, 

considero, logran resumir un método para generar una imagen y, sobre todo, para observarla. Las 

imágenes que de ejemplo fueron desarrolladas en laboratorios ajenos, con programas SIG distintos 



67 

 

y con bases de datos heterogéneas, los resultados visuales tienden a ser similares. Los mismos 

colores para representar la información de focos de calor, la disposición de los cuadrantes del mapa. 

Aunque estas imágenes sean en geografías diferentes, pueden servir de evidencia porque el proceso 

de producción responde a un método de producción visual concreto. 

 

El manejo integral del fuego  

Ahora bien, al ser el laboratorio un espacio donde se producen estas imágenes quisiera discutir en 

torno a una resonancia que identifico en estas imágenes tecnocientíficas, que apoyan la idea de ese 

afuera del laboratorio con relación a su circulación, producción y valor científico. Con esto, me 

refiero al proyecto de ley del manejo integral del fuego en Colombia. En mi trabajo de campo, 

conversé con María Meza Elizalde, ingeniera forestal y especialista en manejo, uso y conservación 

de bosques e integrante de Ecolmod. Mi contacto con ella se debe gracias a J, pues, una vez 

conversando, yo le pregunté si conocía a alguien que trabajara sobre estado e incendios forestales 

en el país. Inmediatamente, él me respondió diciendo que podía hablar con María, pues ella era la 

indicada. Al inicio, intercambiamos algunos correos electrónicos, tratando de establecer tiempos 

que nos sirvieran a ambos. Con el transcurrir de los días, María tuvo algunos inconvenientes y 

nuestra conversación migró a otros espacios virtuales. De esta manera, conversamos mediante una 

aplicación de mensajería instantánea en línea, pues la pandemia del coronavirus se interpuso. Yo 

había leído algo relacionado al manejo integral del fuego, pero no conocía con exactitud a qué se 

refería en concreto. Por ende, la primera pregunta que realicé a la interlocutora fue: ¿Qué es el 

manejo integral del fuego? Ella comentó que es “un concepto bastante viejo; desde hace más de 

40 años, organizaciones internacionales como la FAO, la Organización Internacional de Maderas 

Tropicales, el CIFOR, algunas ONG ambientales como WWF o TNC, han insistido en la 

incorporación de este concepto que consiste en que se dejen de ver y enfrentar los incendios desde 

la supresión de los incendios como se viene haciendo históricamente en el país, sino que se 

incorpore un manejo integral. El manejo integral lo que busca es reconocer la cara positiva del 

fuego porque se ha demostrado que, si se reconoce esa cara positiva, es mucho más fácil 

contrarrestar la cara negativa de los incendios. ¿Cuál es la cara negativa de los incendios? Es toda 

la que está asociada a los incendios forestales en procesos de deforestación, en procesos de 

degradación de los ecosistemas, pero también a los incendios forestales que generan daños a la 
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salud humana por las emisiones, que generan daños a las economías locales cuando se pierden 

sistemas productivos, cuando se generan daños o incluso pérdidas humanas, cuando se generan 

daños de infraestructura y cuando se generan daños a las economías nacionales por toda la 

inversión que se tiene que hacer muchas veces en las actividades de supresión” (comunicación 

personal, julio, 2020). 

Desde mediados del 2019, el manejo integral del fuego empezó a ser un tema de debate político, 

pues comenzó a ser discutido en instancias legislativas para aspirar a que se convierta en una ley 

de incendios forestales en el país, porque aún no lo es. Al respecto, le pregunté a María: ¿Cómo es 

el proceso para radicar un proyecto de ley? Ella dijo: “Para el proyecto de ley, nosotros [el grupo 

Ecolmod] teníamos dos opciones: una era presentarlo como ciudadanía, sin embargo, nos tocaba 

nos tocaba recopilar una cantidad de firmas para poderlo presentar y pues nosotros como grupo de 

investigación no tenemos las capacidades técnicas ni financieras para un ejercicio de este calibre 

entonces podía ser algo inviable y lo otro era acercándonos como ciudadanos a los congresistas 

para que ellos, en su función, presenten los proyectos de ley. Entonces nos acercamos al congreso, 

nos acogió el representante a la cámara Mauricio Toro Orjuela, del Partido Verde, quien había 

abierto un espacio precisamente para escuchar a la ciudadanía en las propuestas que tuvieran, 

entonces nos acercamos a este espacio y ahí empezamos a trabajar. El proyecto de ley requiere 4 

debates, 2 en cámara, 2 en senado. Ya pasamos el primer debate de la comisión quinta de la cámara 

de representantes” (comunicación personal, julio, 2020). Para el momento en que di por terminado 

el trabajo de campo, se preparaban para un segundo debate. 

El proyecto de ley, aún sin número, de 2019, establece unos lineamientos para el manejo integral 

del fuego y otras disposiciones en materia de prevención de incendios forestales. Según el proyecto, 

el manejo integral del fuego es un proceso de carácter social, que está orientado a formular, 

ejecutar, seguir y evaluar políticas, estrategias, programas, instrumentos, medidas y acciones 

permanentes para el conocimiento del fuego. Los anterior se hace con el propósito de contribuir a 

la conservación de los ecosistemas, la planificación para el desarrollo sostenible y el bienestar y 

calidad de vida de las personas (Orjuela, 2019). En el documento, se hacen explícitos unos 

lineamientos generales que enuncian que la prevención de incendios forestales es de prioridad 

nacional y estratégica para la protección del patrimonio forestal de Colombia. Adicionalmente, se 

aclara que los ecosistemas son dinámicos y que intervienen en ellos factores bióticos, abióticos, 

sociales y por eso,  el estado requiere de un monitoreo permanente sobre ellos para poder manejar 
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y gestionar el fuego. Todas las acciones que involucren la prevención y control de los fuegos no 

atañen solamente al estado. En este proyecto, se contempla la participación de la sociedad civil y 

el sector productivo. Igualmente, el estado reconoce que el fuego es un elemento primordial para 

los pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos, por lo tanto, será el estado en su figura el 

que estimulará el rescate, la conservación y protección de esos conocimientos y prácticas asociadas 

al fuego, siempre y cuando no afecten el patrimonio forestal y se cumplas las normativas en áreas 

protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. El manejo y control del fuego le exige al 

estado que el estudio y la investigación científica sean elementos esenciales para el manejo del 

fuego y restauración de áreas afectadas. Como es el fuego un tema de interés prioritario, se dictan 

lineamientos que abarcan la prevención de incendios forestales, donde se busca crear 

infraestructura en zonas susceptibles a fuegos para atenciones y respuestas inmediatas; el manejo 

integral del fuego que pretende entablar trabajo con comunidades, empresas privadas e 

instituciones para gestionar planes de prevención y restauración. Algo que señalan estos 

lineamientos es que se aceptan las quemas controladas con fines investigativos para comprender 

los regímenes del fuego en el país y que servirán como cimientos para el diseño de estrategias al 

manejo del fuego, gestión del riesgo y recuperación forestal (Orjuela, 2019).  Es preciso señalar 

que el proyecto, les da atribuciones a distintos ministerios como el de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, al IDEAM y a la Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales. Resumidamente, todas señalan manejos y recomendaciones a tener en cuenta en 

ecosistemas terrestres, donde los bosques están contemplados como prioridad.  

Hay que resaltar que el proyecto de ley responde a una problemática y fenómeno medioambiental 

ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional, que ocurre de manera recurrente y 

sistemática, por procesos antrópicos y biológicos. Esto no solo perjudica a los ecosistemas en su 

composición sino algunas actividades y vidas humanas. Por ello, el proyecto de ley “da un salto 

cualitativo en lo concerniente a cómo la institucionalidad colombiana concibe al manejo del fuego 

y la prevención de incendios forestales, transición que está vigente en varios países del mundo y 

es promovida desde varios organismos y foros internacionales” (Orjuela, 2019: s. pág). Al respecto, 

Meza comentaba que: “Toda la normatividad y la legislación colombiana está asociada a la 

supresión de incendios. Internacionalmente, se ha hecho un llamado desde hace más de 40 años a 

que se pase del paradigma de la supresión al del manejo integral del fuego. Tenemos leyes muy 

fuertes enfocadas en la gestión y la supresión, pero, no tenemos leyes y decretos orientados hacia 
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el manejo. Entonces, las leyes deben empezar a ser adaptables, porque avanza el conocimiento, 

cambian los contextos; no pueden ser tan rígidas. La disciplina de la ecología del fuego ha tenido 

muchísimo avance y a medida que mejora el conocimiento, pues así mismo se ha empezado a 

incorporar en más países el manejo del fuego porque ya hay un sustento científico que no se las 

sabe todas, pero si es muy fuerte para empezar a hacer esas transiciones” (comunicación personal, 

julio, 2020). Sobre esto último que María mencionaba, entablo una conexión en cómo la imagen, 

al adquirir ese valor de evidencia e inscripción, materializa en un marco de visión cómo el país ha 

decidido gobernar los incendios forestales. Las imágenes que traía a colación al inicio del capítulo 

1, condensan una manera de representar estos eventos de fuego; la imagen está mostrando cómo 

un bombero apaga un fuego; está exponiendo cómo las leyes y decretos de Colombia han manejado. 

Una persona que suprime el fuego, batallando contra unas llamas descontroladas. Esa economía 

visual del fuego atraviesa muchas esferas y en cierta medida, esas imágenes mostradas en el 

capítulo 1 reúnen proyecciones que desde las leyes o decretos ya están escritas. Retomando de 

nuevo a Stoler (2010), ese gobierno implica construir una narración que puede ser sustentada tanto 

en la ley escrita como en la imagen. Como bien lo planteaba Buck-Morss (2009), las imágenes 

permiten entablar conexiones. En ese trayecto, se mueven hacia el espacio público, donde todo su 

ensamblaje es un acto de producción de sentido. Por lo tanto, para la autora, las imágenes no 

representan objetos, en lugar de ellos, los objetos están en las imágenes mismas. Si nos remitimos 

de nuevo a la idea de Helmreich (2014), las imágenes son objetos científicos en la medida en que 

en ellas están representados objetos de ciencia como los incendios forestales. Así, ese salto que 

hago del laboratorio a este ámbito del proyecto de ley, lo empleo como ejemplo para justificar 

como la producción de una imagen tecnocientífica, su circulación y de adquisición de valor, tiene 

una resonancia fuera de este espacio. Acá, el laboratorio se enlaza con el afuera porque el 

laboratorio ya está en instancias legislativas y que, a futuro, podrían desencadenar la creación de 

una ley de incendios forestales. Este laboratorio, como parte del grupo, necesitará imágenes 

tecnocientíficas para que sus pruebas, ante los entes del estado sean evidencias; estas pruebas 

servirán para organizar información. Como inscripciones, serán sometidas a pruebas, a debates, 

porque no solo los textos cuentan como medios de hechos, también los hacen las imágenes que los 

acompañan.  

Así, a lo largo de este capítulo, procuré brindar una descripción de cómo la producción de imágenes 

tecnocientíficas del fuego se llevaba a cabo, porque estas imágenes hacen parte de una economía 



71 

 

visual de los incendios forestales. En este capítulo, los tres niveles organizativos propuestos por 

Poole (2000) se llevan a cabo. Primeramente, el aspecto organizativo de la producción visual fue 

abordado en cómo J plantea sus investigaciones; cómo las capas de información geográfica remiten 

a tecnologías como los SIG, la teledetección, el espectro electromagnético, los sensores y los filtros 

de color. Igualmente, cómo los incendios forestales, como datos captados por un sensor, se 

disponen en un mapamundi digital, donde los focos o posibles puntos de ignición se ordenan en 

una imagen de la Tierra. Todos estos pasos son formas de carácter organizativo para que una 

imagen tecnocientífica del fuego pueda emerger; el ordenamiento de los datos es lo que da como 

resultado un proyecto visual. Seguido a esto, también la imagen resultante se organizó como una 

evidencia y una inscripción, como un paso necesario para poder vincularse con el segundo nivel 

organizativo: la circulación. En mi trabajo de campo, pude constatar cómo la infraestructura 

tecnocientífica permite que dicho proceso pueda ser llevado a cabo y que tenga resonancias en 

espacios afuera del laboratorio como la instancia legislativa al proyecto de ley. Dentro de este 

segundo orden, las imágenes, gracias a esa infraestructura, pueden circular. Finalmente, en el tercer 

nivel de esta economía de la visión, a este grupo de imágenes se les asigna un valor científico. 

Dicho valor se obtiene gracias a los usos sociales que estas imágenes poseen, bien sea en su proceso 

de producción como en su circulación fuera del laboratorio. Las imágenes tecnocientíficas, hacen 

parte de un sistema visual de ciencia que ha generado sus propios flujos, interpretaciones, 

producciones de imagen que han posibilitado que ella recorra otros espacios y otras resonancias. 

Estas imágenes tecnocientíficas son un ejemplo de cómo el sistema visual se encarga de crear 

objetos (imágenes) que entran a ser parte un sistema visual del fuego. Con lo que llevo dicho hasta 

aquí, sugiero entonces desplazarnos hacia otro escenario. Este ya no será de imágenes 

tecnocientíficas sino más bien de otros usos que se les han dado a las imágenes de incendios 

forestales. 

 

* 
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                         III 

 

 

                                #PrayForAmazonas 

                                             Flujos, sentidos, conexiones 

 

 

 

 

Quemémoslo todo, absolutamente todo. El fuego es brillante y limpio  

 

Ray Bradbury, 1953:64 

 

 

 

En este tercer y último apartado, mi objetivo es analizar otro efecto de las imágenes de incendios 

forestales. Esta vez no es desde el laboratorio, sino desde el caso concreto de los incendios 

forestales acaecidos en la Amazonía brasilera en agosto de 2019. Estos eventos de fuego fueron 

particulares, pues, aunque hayan sucedido en Brasil, sus efectos tuvieron resonancias tanto locales 

como globales, que fueron percibidas en Colombia. Desde el primer incendio registrado, tuvo lugar 

todo un despliegue visual y así, las imágenes que este suceso dejó resaltan un proceso de 

producción, circulación y consumo de imágenes por parte de activistas medioambientales, artistas, 

medios de comunicación y ONG. Todo esto, aconteció generalmente por internet, lo que llevó a 

que las imágenes se yuxtapusieran, se apropiaran y movilizaran masas a marchar para pedir 

acciones urgentes frente a los incendios y al cambio climático. Por lo tanto, en este capítulo muestro 

cómo las personas utilizaron el cuerpo visual del fuego para generar otro tipo de mensajes. En mi 

trabajo de campo, me dediqué a rastrear estas imágenes para observar las formas y sentidos 

múltiples que fueron tomando en el trayecto. Al ser un corpus visual amplio, decidí, a manera 

taxonómica, organizar las imágenes que brotaron en esta emergencia, de tal manera que, a lo largo 

de las siguientes páginas, iré desarrollando cada categoría organizativa. Esto con el fin de mostrar 
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cómo en estos incendios, una economía visual también puede ser aplicada y servir de base analítica 

para estas imágenes. 

 

La Amazonía en llamas 

 

Desde inicios del mes de agosto de 2019, una serie de incendios forestales en la Amazonía tuvo 

lugar en esta parte del mundo. Este conjunto de fuegos fue creciendo sin control con el curso de 

los días, afectando a Brasil -que posee la mayor parte de esta región- y a países aledaños. Estos 

fuegos atrajeron la atención del mundo debido al manejo que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 

le dio a la emergencia. Según un informe desarrollado por el portal de noticias y contenido digital 

Meteoro Brasil, estos eventos climáticos emergen en la ciudad de Novo Progresso, una ciudad al 

norte del país localizada dentro de las áreas protegidas por el Parque Nacional Jamanxim. El día 5 

de agosto de ese año, el periódico de dicha ciudad, Folha do Progresso, publicó un titular que 

serviría de premonición y que enunciaba: Día de fuego-productores planifican fecha de quema en 

la región4. En la nota, el diario habló con uno de los líderes organizativos, en donde se hacía 

mención que el 10 de agosto, se realizaría una quema de los bosques de la región, como mecanismo 

para llamar la atención del gobierno y hacer hincapié en que la única forma de acceder a trabajo 

era limpiando los bosques con fuego (Meteoro, 2019). Cuando esta advertencia fue hecha, el 

gobierno de Brasil ya había sido notificado por el INPE por un aumento exacerbado en las cifras 

de deforestación correspondientes para ese año. Las medidas que tomó el gobierno frente a eso fue 

despedir al entonces director del INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- Ricardo Galvão, 

siendo acusado por subordinación y “falta de patriotismo”, palabras que lanzó el mismo presidente 

de ese país, que se mostró molesto por situar a Brasil en un escenario tan alarmante en tema forestal. 

Como Meteoro Brasil afirma, estas medidas provocaron que los inspectores ambientales de Novo 

Progresso no continuaran monitoreando la zona, así como se eliminó la ayuda del ejército en esta 

materia, dando vía libre al Dia do Fogo (2019). Estas quemas fueron realizadas arbitrariamente, 

sin ningún control e información sobre las especies vegetales y animales que albergaban los lugares 

quemados. Desde el 10 de agosto, Novo Progresso registró 124 focos de incendios forestales 

activos; en regiones aledañas como São Félix do Xingu o Altamira, estas cifras no fueron menores 

 
4 Traducción personal del portugués. 
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según un reporte de la BBC News Brasil (Machado, 2019). Las consecuencias de estos fuegos no 

tardaron en llegar, pues el humo cubrió vastas áreas de las regiones y obligó a algunas aerolíneas 

a cancelar sus vuelos debido a la escaza visibilidad; tales fueron las dimensiones de estos eventos 

que las nubes de humo eran perfectamente visibles desde el espacio y que llegaron a afectar 

metrópolis como São Paulo (Meteoro, 2019). Desde ese día, los incendios forestales fueron 

expandiéndose a otras regiones, manifestándose como brasas ardientes sin control. La forma en la 

cual este suceso empezó a ser noticia fue gracias a las imágenes que medios de comunicación y 

redes sociales empezaron a registrar.  

Recuerdo bien como ese día, yo abrí Twitter en mi dispositivo móvil. Estaba en un medio de 

transporte dirigiéndome a la universidad, pues tenía clase en las horas de la mañana. Al abrirlo, la 

aplicación me mostró la noticia, con un titular que de por sí, generaba pánico; era algo así como 

“colosal incendio arrasa la Amazonía” o algo por el estilo. Junto al texto, una imagen de un bosque 

siendo devorado por una llamarada enorme creaba aún más tensión y preocupación. Me bajé y al 

llegar al salón de clases, todas las personas estaban hablando de lo mismo. ¿Viste lo de los incendios 

en el Amazonas? ¡Qué terrible esas fotos, ¿si las viste? Ese día, hasta el profesor encargado hizo 

alusión al tema. Los medios de prensa colombianos no tardaron en mostrar las noticias. Estas, no 

están para nada distantes de la forma en cómo se narran los sucesos de fuego que acontecen en el 

país. De nuevo, unas imágenes acompañadas de cifras, de bosques en llamas con colores naranjas, 

rojos, amarillos. Si estas fotografías no hubieran estado acompañadas de titulares, se podría pensar 

que es Colombia o cualquier geografía que padece estas sinfonías de fuegos. La figura 17 muestra 

un titular de la agencia de noticias DW. En ella, es claramente visible la fotografía de un bosque 

verde, donde gran parte de su área, está cubierta por una espesa nube de humo rojizo. Fuego no se 

ve por ningún lado pero se infiere que es a causa de un incendio por la proporción de la nube de 

humo. El titular que acompaña dice: “Incendios forestales en la Amazonia: Brasil en estado de 

emergencia” y su subtítulo: “En 2019, estallaron los peores incendios en la Amazonía brasileña en 

décadas. En muchas áreas del país, los siniestros han dejado una huella de devastación. Una mirada 

a las proporciones aterradoras de la tragedia”. Esta imagen que traigo a mi argumento es un ejemplo 

de cómo desde los medios de comunicación, la imagen y su texto empezaron a crear un sentimiento 

de angustia, de alarma. El uso a esa metáfora de “Pulmón verde” señala directamente a ese 

imaginario social y culturalmente construido sobre el Amazonas; eso, toca la fibra de sentimientos 

y emociones. Uno lee eso y ve la imagen e inevitablemente no se siente consternado por la 



75 

 

situación. Ahora, la figura 18 es del diario digital El Tiempo. Esta la empleo para mostrar cómo un 

asunto global empieza a aclimatarse en el contexto local 

 

Figura 17: Titular digital de DW Noticias: Incendios forestales en la Amazonia. Foto: Agencia EFE. Agosto 26, 2019. Obtenido 

de : https://www.dw.com/es/incendios-forestales-en-la-amazonia-brasil-en-estado-de-emergencia/g-50174276 

 

En la captura, el título de la noticia enuncia: “Así es cómo los incendios forestales en la Amazonía 

afectarían el agua en Colombia”. Abajo, una imagen de un tronco de una especie de árbol está 

quemándose lentamente por unas llamas sigilosas pero contundentes. Al horizonte, un paisaje 
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tropical se observa, por algunas palmeras que se ubican en el plano del fondo y algunas otras en la 

parte de abajo. La noticia relata, básicamente, que los incendios forestales en la Amazonia 

afectarían a especies de flora y fauna, así como alterarían los ciclos biogeoquímicos de agua o 

carbono, lo que tendría repercusiones en fuentes hídricas.  

 

 

Figura 18: Así es como los incendios en Brasil afectarían el agua de Colombia. El Tiempo. Fotografía: Bruno Kelly / REUTERS. 

Agosto 22, 2019. Obtenido de: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/como-los-incendios-en-brasil-afectarian-el-agua-

de-colombia-403824 

 

La figura 19, por su parte, es de la agencia de noticias France 24. La imagen, de nuevo, representa 

los sucesos de fuego de la Amazonía, mostrando una porción de selva invadida por humo. Esos 

contrastes de color que se observan: el gris de la destrucción, de la vida que ya dejó de ser vida y 

el verde, aún todavía resplandeciente a al sol y que próximamente, dejará de estarlo. El titular de 

la nota es angustiante, ya que escribe “avanzan a una velocidad récord”. No hay tiempo para apagar 

tantos fuegos en un mundo que se incendia todos los días. Adicionalmente, la figura 20 pertenece 

a un informe periodístico del diario The New York Times. El titular comenta “Los incendios en la 



77 

 

Amazonía dejan sin aliento, pero el humo huele a dinero”. La imagen que sostiene el fondo es una 

fotografía de un plano acercado que muestra un bosque cubierto enteramente por humo blanco. Las 

copas de los árboles son difícilmente percibidas debido a la magnitud del humo. La imagen, vista 

en conjunto, apela a ya un sentido político de los incendios forestales, pues apunta indirectamente 

a que detrás de los siniestros hay algo más que solo llamas. La imagen en totalidad empieza a tejer 

uno de los tantos sentidos que se generaron a partir de estos eventos en Brasil. Los incendios 

forestales en Brasil fueron un asunto de carácter político.  

 

 

Figura 19: Incendios en Amazonía avanzan a velocidad récord. France 24. Fotografía: Nacho Doce / Reuters. Agosto 23, 2019. 

Obtenido de: https://www.france24.com/es/20190821-incendios-forestales-amazonas-emergencia-oxigeno 
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Estas primeras imágenes que empezaron a circular en prensa abrirían todo un abanico de diversidad 

visual, que observaría, desde ópticas muy diferentes, la situación de estos fuegos. Es por esto que, 

para organizar mi argumento, decidí establecer unos grupos de imágenes que responden a la forma 

en cómo mi trabajo de campo con ellas se fue desarrollando. Cuando comencé a recolectar estas 

imágenes, me di cuenta de que ellas presentaban temas diferentes pero que, con una mirada general, 

seguían hablando de incendios forestales pese a que su núcleo visual no se remitiera a imágenes de 

fuegos. Así, establecí 5 conjuntos visuales que iré desglosando en las siguientes páginas.  

 

Figura 20: Titular de The New York Times. Fotografía: Victor Moriyama. Noviembre 19, 2019. Obtenido de: 

https://www.nytimes.com/es/2019/11/04/espanol/america-latina/ganaderia-amazonia-incendios-forestales.html 

 

Las imágenes tecnocientíficas 

 

El primer grupo visual que abordaré discute con este tipo de imágenes. Conforme los días de agosto 

de 2019 iban transcurriendo, muchas imágenes aparecieron, siendo las fotografías de satélites de 

teledetección las que permitieron que la circunstancia en la Amazonía adquiriera otros matices. La 

figura 21 nos muestra un mapa satelital de Brasil, igual a los que la plataforma anteriormente 
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mencionada FIRMS genera en su sitio web. En el terreno, se perciben los focos reales o posibles 

de incendios forestales al momento de la captura de la imagen. Lo que llama la atención de ella, 

aparte de la imagen del satélite es el titular de la noticia que manifiesta: “72.843 incendios en 

Amazonas durante 2019: Brasil está atravesando la mayor ola de incendios y deforestación de los 

últimos años”. Esta imagen resulta siendo un ejemplo idóneo para evidenciar cómo aquellas 

imágenes tecnocientíficas de las que hablaba en el capítulo II, salen de los laboratorios, de las 

miradas y saberes expertos y empiezan a fluir por otros canales. Además de esto, esta imagen 

resalta el valor científico de la captura, señalando su inscripción y evidencia. Con una imagen de 

este tipo y el título que la acompaña, el evento del incendio cobra una relevancia que está sustentada 

por la tecnociencia y las imágenes que produce. Entonces, acá se presencia un primer nivel 

organizativo de esta economía visual del fuego y un proceso de circulación, consumo y dotación 

de valor a una imagen de ciencia 

 

Figura 21: Captura satelital de posibles focos de calor de Brasil. Sin autor. Agosto 21, 2019. Obtenido de: 

https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/72-843-incendios-amazonas-durante-2019-brasil-esta-atravesando-mayor-ola-

incendios-deforestacion-ultimos-anos 
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La figura 22 pertenece a una noticia escrita por el periódico inglés The Guardian. El título se 

pregunta lo siguiente: “Fuegos en la Amazonia: ¿Qué está pasando y hay algo que podamos hacer? 

Junto a la nota, una captura satelital de un sensor no especificado muestra una porción de tierra del 

estado de Rondônia, Brasil. Por la calidad de la imagen, se asume que fue una fotografía con un 

sensor privado, puesto que los de uso gratuito no llegan a tales niveles de definición y nitidez. Es 

posible observar claramente un punto de ignición terrestre y la nube de humo se dibuja 

perfectamente sobre los pixeles. También se evidencia las huellas de las quemas en tonos grisáceos 

y algo oscuros y las partes del terreno que aún no han sido quemadas. De nuevo, acá la imagen, 

empleando otro tipo de ángulo, usa los aparatos tecnocientíficos para mostrar a su audiencia lo que 

está pasando. A la vez, el titular interpela al lector a hacer algo, que se refuerza con una imagen 

probatoria de ese tipo.  

 

Figura 22: Captura satelital de punto de ignición en Rondônia, Brasil. The Guardian.  Autor: Reuters. Agosto 23, 2019. Obtenido 

de: https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/23/amazon-fires-what-is-happening-anything-we-can-do 

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/23/amazon-fires-what-is-happening-anything-we-can-do
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Figura 23: Captura satelital de la región de Mato Grosso, Brasil. Agosto 21, 2019. Autor: NASA. Obtenido de: 

@NASAGoddard. 

 

 

 



82 

 

Las imágenes tecnocientíficas de los fuegos amazónicos comenzaron a ser parte de esa visualidad 

que transitó durante la emergencia. En redes sociales, por ejemplo, la figura 23, al momento de ser 

publicada por la cuenta de la NASA, suscitó reacciones muy variadas. La mayoría, en lo que pude 

observar, eran mensajes alusivos a la tristeza que suscitaba que ese lugar de la Tierra se estuviera 

quemando; otros, escribían en los comentarios que por qué el gobierno de Brasil no hacía nada. 

Otros, empleaban frases como “Pray For Amazonas” para expresar sus condolencias. La figura 24 

es un mensaje de una usuaria de la red social Twitter. En su publicación escribe “DONDE esta la 

Atención de los gobiernos en esto, la AMAZONIA NECESITA AYUDA YA!” e inserta una cara 

de tristeza al final. La figura 25 es un tweet de otro usuario que dice, traducido al español: “Por 

favor terminemos el capitalismo que está provocando estos infortunios en la naturaleza. Paren!!! 

Este es el único planeta respirable” Inserta al final un emoticón de una mano y una cara llorando.  

 

Figura 24: Tweet en respuesta a la imagen satelital vía Twitter. Agosto 22, 2019. 

 

 

Figura 25: Tweet en respuesta a la imagen satelital vía Twitter. Agosto 22, 2019. 

 

Estas imágenes dan a entender que ese afuera del laboratorio tiene repercusiones en la manera en 

como se entienden los hechos. Estas imágenes seguramente deben estar llenas de suposiciones 

científicas, de nociones matemáticas, perspectivas ecologistas entre muchas otras relativas al 

campo de las ciencias naturales. Sin embargo, lo que se observa en los ejemplos es que, al ser 
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imágenes tecnocientíficas situadas en un entorno de circulación masivo, como es la internet, estas 

imágenes tecnocientíficas adquieren otras connotaciones. Acá se observa que tienen usos de orden 

informativo, como el caso de los periódicos y, simultáneamente, tienen unos efectos en las personas 

ajenas a los conocimientos tecnocientíficos pero que observan las imágenes y generan en ellas 

sentimientos, pensamientos o reclamos. Personas de todo tipo hacen uso de estas imágenes para 

expresar solidaridad, consternación y preocupación. Incluso, estas imágenes están vinculadas a 

otros procesos de fuego, como lo fue los incendios masivos en Australia a principios del 2020. En 

la figura 26, coloco el ejemplo de un usuario que escribe: “Estas imágenes vía satélite son las que 

me tienen preocupado. Me paso con el Amazonas. Quisiera ver mucho menos incendios forestales 

y más vida en este planeta. Amigos de Australia mi corazón y solidaridad están con ustedes. Todos 

somos un mismo planeta. #FuegosAustralianos #AustraliaEn Llamas”. 

 

Figura 26: Captura personal de pantalla a un Tweet sobre incendios en Australia. 
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Así mismo, en estas imágenes ellas adquieren otros valores, distantes a los científicos gracias a ese 

proceso de circulación que experimentan. También, aquí se presenta una yuxtaposición de 

imágenes para crear unas nuevas y junto con ellas, otro tipo de mensajes. La intención de las 

capturas tecnocientíficas está mucho más orientada a la evidencia y a la constatación de los hechos; 

en los ejemplos es posible percibir como esas imágenes se insertan en un mensaje y al final, es un 

resultado muy diferente al original. Ese cambio y uso de imágenes hizo posible que, en esta 

economía visual del fuego, unas fueran tratadas como imágenes falsas. 

 

Imágenes falsas 

 

Dentro del despliegue visual de este caso en particular, hubo unas imágenes que se crearon y 

circularon con una identidad falsa. Fake image es la forma angloparlante para referirse a imágenes 

falsas, en español se denomina bulo. Lo bulo, dentro de la cultura cibernauta, apela a muchos 

sentidos: a las bien conocidas fake news, noticias alteradas que tienden a convertirse en asuntos 

masivos gracias a las redes sociales y en las cuales, muchas personas caen en la trampa y creen que 

son verdaderas. Estas noticias tienen muchas intenciones detrás; es bien sabido su uso para 

desprestigiar campañas electorales, para difundir información subliminal, para tachar la veracidad 

de un evento o para parodiar los eventos que acontecen en el mundo. De ahí que la verificación de 

información sea casi una necesidad a la hora de transmitir contenidos en línea. No obstante, relativo 

al tema que nos concierne, resulta particular el uso de imágenes falsas en este contexto. Dentro de 

mis observaciones en línea, puedo sacar una hipótesis sujeta a debate. Considero que la difusión 

de imágenes falsas de incendios forestales se debe no a un sabotaje al evento sino al contrario, a 

una estrategia para visibilizar mucho más los incendios; un mecanismo para crear consciencia y 

que serviría de base para las movilizaciones sociales alrededor del globo. En redes como Twitter, 

cuando estas imágenes falsas comenzaron a circular, varios cibernautas apelaban a sitios o cuentas 

que aportaran veracidad de información, como la misma cuenta de la NASA. Aquellas imágenes 

falsas tuvieron una circulación enorme, a tal punto que distintos medios de comunicación y 

agencias encargadas de verificación de información tuvieron que intervenir para desmentirlas. Un 
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buen número de estas imágenes venía acompañado de hashtags5 como: #SosAmazonia, 

#ActForAmazonia, #SosAmazonas o #PrayForAmazonas, logrando en algunos casos que se 

convirtieran en tendencia mundial y que usuarios alrededor del globo escribieran mensajes alusivos 

al desastre. De ahí su amplia difusión. Hubo un conjunto de 4 imágenes falsas las que se 

compartieron de una manera extensa por redes sociales. La primera de ellas es la figura 27. Se 

observa a una especie de mono. La de mayor tamaño está sujetando en sus brazos a la que parece 

ser su cría. En la cara de la que se supone es su madre, se ve una expresión de dolor; la boca abierta, 

la expresión de sus ojos simbolizan un sufrimiento. La de menor tamaño yace a sus brazos, inmóvil; 

parece sin vida. La imagen original se remonta al año 2017 y fue capturada por el fotógrafo Avinash 

Lodhi en Jabalpur, India. La historia original no es nada trágica, aunque su imagen parezca 

denotarlo. Según el mismo fotógrafo, en una entrevista al diario The Independent, él estaba sentado 

en este lugar cuando de repente, se topó con este grupo de monos. Expectante de lo que podría 

llegar a ocurrir, sacó su cámara y se dispuso a fotografiar. Dentro de los rápidos disparos que 

realizaba con su dispositivo, la cría se subió a un árbol a jugar y de repente, se cayó de las ramas. 

La madre, al ver esto, corrió a socorrerlo y lo tomó en sus brazos de esa forma. La imagen capturó 

el momento final de la escena. Poco después, relata Lodhi, la cría se para y de nuevo, arranca a 

jugar. Para el fotógrafo, aquella imagen fue vital para su carrera, pues catapulto su trabajo a niveles 

importantes (Eleftheriou-Smith, 2017). Con dos años de antigüedad y fuera de su contexto original, 

esta imagen le dio la vuelta al mundo cuando los incendios de la amazonia comenzaron a 

dispersarse por los medios informativos. La foto tenía todo el potencial para convertirse en lo que 

se convirtió en ese momento: una imagen falsa. Una madre y cría en una situación dramática, el 

Amazonas como lugar idóneo para ver este tipo de fauna silvestre, los incendios acechando la 

biodiversidad. Aquella imagen sirvió como soporte para muchos mensajes alusivos a lo que se 

vivía en Brasil y fue rápidamente situada en este tipo de mensajes, como el que muestra la figura 

28. Con casi 1.400 likes, esa captura de pantalla del Tweet pone en evidencia los alcances de la 

imagen. Otra imagen falsa bastante difundida, fue la figura 29. La fotografía muestra a un conejo 

con su pelaje totalmente negro, que da la impresión de haber sido calcinado por las llamas. La 

imagen también circuló en redes con mensajes relativos a los incendios, donde el animal se percibía 

 
5 Son palabras claves que sirven como hipervínculo a otras discusiones. Generalmente, estas palabras condensan las 

discusiones online en un solo tópico. Siempre tienen que ir acompañadas del signo # para que el algoritmo de las 

redes sociales o páginas pueda sintetizar la información. Así mismo, es común que los/as cibernautas los usen para 

etiquetar contenido que suban a las redes.  
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como una víctima de las llamas. Sin embargo, la foto original data del 2018 y en efecto, el conejo 

si estaba tratando de salir ileso de los incendios forestales en Woolsey, California (Agence France-

Presse, 2019).  

 

Figura 27: Madre y su cría. Fotografía por: Avinash Lodhi, 2017. Obtenido de: https://www.facebook.com/avinash.lodhi 

 

Igualmente, la imagen 30 fue una captura hecha en el año 2003 de un incendio en la Amazonía por 

la fotógrafa Loren McIntyre, conocida por su extenso trabajo con la National Geographic (AFP 

Fact Check, 2019). Con esta imagen en concreto sucedió algo notorio y es que fue compartida por 

personalidades de la industria musical como Madonna, Ricky Martin, políticos como Emmanuel 

Macron o del cine como Leonardo DiCaprio, que logró en su publicación, en la red social 

Instagram, casi 4 millones de Me Gusta (figura 30).  El mensaje, que originalmente fue escrito por 

el jugador de fútbol americano de Nick Rose traduce: “Es aterrador pensar que la Amazonia es la 

selva lluviosa más grande del planeta, que crea el 20% del oxígeno de la Tierra, básicamente, los 

pulmones de la Tierra han estado en llamas durante los últimos 16 días y corriendo, con literalmente 
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NINGÚN cubrimiento de los medios de comunicación. ¿POR QUÉ?”  Frente a este advenimiento 

de fake Images circulando por internet, distintos medios de comunicación digitales y agencias de 

verificación de datos empezaron a publicar las imágenes falsas para alertar al público de su 

falsedad. Varias de ellas fueron intervenidas trazándoles una X color rojo; otras tenían sellos con 

la palabra fake en rojo (figuras 31). Para su validación como imágenes que correspondían a los 

hechos, los portales de verificación de información recurrieron al método reverse image search. 

Esta es una opción que buscadores como Google ofrecen para rastrear imágenes, así como 

aplicaciones especializadas como TinEye o Yandex y así comprobar si corresponden a los hechos 

actuales.  

 

Figura 28: Captura de pantalla de un Tweet relativo a las imágenes de incendios forestales en la Amazonía. 
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Figura 29: Conejo afectado por las llamas de un incendio forestal. Woolsey, California. 2018. Obtenido de: 

https://www.reddit.com/r/pics/comments/cuazr8/amazon_forest_fire_burn_rabbit/ 

 

Figura 30: Captura de pantalla de página de Instagram de Leonardo DiCaprio. 2019. Obtenido de: 

https://www.express.co.uk/news/world/1169124/amazon-rainforest-fire-photos-fake-images-twitter-leonardo-dicaprio-amazon-

forest-fire 
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Figura 31: Aviso de imagen falsa. Agosto 23, 2019. Obtenido de: https://seguimiento.co/mundo/las-fotos-falsas-sobre-los-

incendios-en-la-amazonia-brasilena-28359 

 

Todo este conjunto de imágenes falsas revela formas de circulación masivas y en concreto, unas 

maneras en las cuales las imágenes son apropiadas, intervenidas, yuxtapuestas, combinadas con 

mensajes y que lograron captar la atención de las audiencias. Acá es fascinante la manera en cómo 

lo falso fue empleado como imagen de real. Si se observa, el sentido de una imagen que se produjo 

en contextos diferentes y heterogéneos a los incendios forestales en Brasil en el año 2019 cambió 

totalmente y se introdujo en ese campo semántico que reforzaba la idea de los eventos de Brasil. 

En estos ejemplos, la imagen falsa fue pensada como real y no fue percibida como tal sino hasta 

que las agencias de verificación de información comenzaron a emitir pruebas. Acá el valor social 

al cual las imágenes están sometidas mutó en un sentido de apoyo a la causa. Al estar en medios 

con tanta saturación visual como las redes sociales, el discernir entre imágenes supone una tarea 

compleja; que es real y que no; que responde a los sucesos del presente y cuáles son pasados. La 

cuestión con las  imágenes falsas es que ellas fueron dotadas con todo un valor social y de cambio 

que sirvió para difundir la emergencia, crear consciencia y hacer llamados públicos para una mayor 

atención del estado o los medios de comunicación. Es en ese proceso donde las imágenes se llenan 

de usos sociales que permite que ellas sean usadas, compartidas, que generen sentimientos y 

configuren sentidos y comprensiones en torno a una causa común.  
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Memes y otros formatos 

 

Las redes sociales fueron el medio propicio para que otro tipo de imágenes relacionadas al fuego 

emergieran como crítica y parodia a los incendios. Los memes, recursos visuales por excelencia 

para comunicar cuestiones de variados asuntos con tintes de humor, son un ejemplo de cómo las 

personas, basadas en unos hechos que acontecieron, se inspiran en los hechos y crean sus propias 

imágenes que disponen para circulación en línea. La figura 32, es un meme. La imagen que abarca 

la parte superior del marco muestra una fotografía de la catedral de Notre Dame en París cuando 

sufrió un incendio en su estructura. La captura viene acompañada de un mensaje que dice: “Notre 

Dame ardiendo, todo el mundo está impactado”. Justo debajo de ella, una fotografía de un supuesto 

incendio forestal dice: “La selva amazónica muere y nadie se entera”. Este tipo de imagen dilucidan 

una crítica dirigida a la forma en cómo los medios de comunicación centraron su atención al 

incendio de la catedral y dieron poca relevancia a los incendios del Amazonas. Recordemos, que 

el incendio en Notre Dame causó también consternación y diversos recursos monetarios de países 

fueron donados.  La figura 33 es otro meme. Este tiene como protagonista a Philip J. Fry, personaje 

de la serie animada Futurama y a Zac Efron, actor de televisión estadounidense. En el primer 

cuadro, Philip sostiene en su mano un fajo de billetes y exclama: “Multimillonarios cuando Notre 

Dame está ardiendo”. En el segundo cuadro, se ve a Efron haciendo una expresión facial de 

desconocimiento del tema; una risa nerviosa y el texto que lo acompaña dice: “Multimillonarios 

cuando la selva amazónica ha estado en llamas por tres semanas”.  

Por la misma línea de los memes, la figura 34 presenta dos escenas ambas con el mismo 

protagonista. Al costado derecho, está la cara de Karl Marx, de un modo serio y mirando a su 

costado derecho. El cuerpo, que corresponde originalmente al del cantante de rap Drake, denota un 

rechazo, pues su mano está dispuesta en una posición de bloqueo. A su lado derecho, hay una 

imagen de un bosque en llamas. La segunda escena, muestra la cara de Marx de una u otra forma 

sonriente y el cuerpo de Drake haciendo una expresión de aprobación con su dedo pulgar, 

simulando un me gusta de esos empleados en redes sociales. A su derecha, está una imagen que 

pertenece a las tiendas Amazon incendiada. El propietario y creador de esa empresa es Jeff Bezos, 

actualmente el hombre más rico del mundo. En la parte superior de todo el meme, está escrito: 

Amazon en llamas.  
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Figura 32: Notre Dame burns. Sin fecha ni autor. Obtenido de: https://anchordigital.com.au/the-power-social-media-has-for-

awareness-social-movements-and-change/ 

 

 Figura 33: Billonaries when Notre Dame is burning. Sin fecha ni autor. Obtenido de: 

https://www.reddit.com/r/memes/comments/cu4oyy/amazon_fire/ 
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Figura 34: Amazon on Fire. Sin fecha ni autor. Obtenido de: https://newfastuff.com/ 

 

Dejando de lado los memes, durante mi búsqueda, me topé con intervenciones en otro formato. En 

la figura 35, llegué a observar personas denominadas influencers que emplearon su cuerpo para 

generar imágenes de consciencia. Los influencers son personas destacadas en redes sociales, los 

cuales cuentan con millones de seguidores. Generalmente, estos usan sus redes sociales para 

patrocinar marcas y generar contenido de diversa índole. En la fotografía, se observa a Hosana de 

Lima, influencer de maquillaje brasilera que pinto su cuerpo para transmitir un mensaje de 

consciencia sobre los incendios de la Amazonía. En su frente tiene escrito en portugués: Luto 

Amazonia -Luto en la Amazonia-. En su mejilla, la bandera de Brasil está difuminada con lo que 

aparenta ser humo de los fuegos; de su ojo, se desprenden unas lágrimas negras, así como el color 

de sus labios. En su pecho, un paisaje en colores amarillos, naranjas y rojos sirven de escenario 

para unas pinturas de animales y algunos árboles. La cuenta de Lima posee actualmente 38.000 

seguidores y por ello, la imagen, antes de ser borrada por su autora, tenía 3.000 me gusta. No 

obstante, pese a la intención de Lima, la imagen fue duramente criticada, donde en redes sociales 

surgieron todo tipo de comentarios frente a la propuesta.  
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Figura 35: Pintura corporal alusiva al incendio en la Amazonía. Agosto 21, 2019. Obtenida de: perfil de Instagram de 

@hosadelima_ 

 

Una de las críticas radicaba en la forma de su maquillaje, concretamente a los dibujos de animales 

que están pintados sobre su pecho. Uno de los comentarios vía Twitter, traduce al español: “¿¿Una 

jirafa de tres patas en el Amazonas o el monstruo del lago Ness? #PrayForAmazonas”. En la crítica, 

se observa una toma acercada de la jirafa que Lima se pintó y en otro, una imagen en blanco y 

negro del supuesto monstruo del lago (figura 36). Otros comentarios que encontré que se burlaban 

del maquillaje decían cosas relacionadas como “salven a la jirafa Amazónica” ; o “en el Amazonas 

no hay jirafas”. Las respuestas a esta imagen sirven para ejemplificar cómo las luchas ambientales 

son centro de crítica de la derecha, pues pretenden deslegitimar estas apuestas visuales, apelando 

a las burlas, que llegan a ser casi ofensas.  
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Figura 36: Captura de pantalla como respuesta a pintura corporal. Obtenido de: Twitter. 

 

Plantón por la Amazonía 

 

Gracias a esta multiplicidad de imágenes, alrededor del mundo fueron convocadas marchas y 

plantones vía redes sociales que promovían marchar al frente de las embajadas de Brasil, clamando 

por acciones oportunas del gobierno brasilero hacia los incendios. La oportunidad fue aprovechada 

también para salir a movilizarse por el medio ambiente en general, por el creciente aumento de las 

temperaturas globales, las cifras de deforestación gracias a la ganadería extensiva y las pocas 

acciones tomadas por los gobiernos globales en asuntos ambientales. Colombia, hizo parte de estos 

plantones que se adelantaron en varias ciudades del globo. El reloj de mi muñeca marcaba las 12 

del día, de un viernes 23 de agosto de 2019 cuando llegué al punto de encuentro de la movilización, 
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ubicado en la calle 94 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Durante las dos semanas anteriores a los 

eventos de fuego en la Amazonía, yo venía siguiendo por medio de Twitter, todos los 

acontecimientos que se iban desarrollando. Activé en mi celular una opción de notificaciones de 

ciertas cuentas de noticias y organizaciones ambientales; comencé a seguir ciertos hashtags para 

rastrear la información y le notifiqué a Google que me avisara cuando noticias relativas a incendios 

forestales o a la Amazonia sucedieran. Las semanas previas a la marcha fueron momentos muy 

particulares, puesto que distintos medios de comunicación -tanto nacionales como internacionales-

informaban, día a día, el estado de los fuegos en Brasil. Me enteré de la organización de la marcha 

por medio de amigos y redes sociales, en especial Facebook. La información fue difundida por 

medio de esta, pues el Foro Social Panamazónico creó un evento en esta red social al cual los 

cibernautas se inscribían, dando un clic en “asistir” (figura 37). Aparte de la organización ya 

mencionada, hicieron parte de la logística y difusión de la información otras plataformas 

ambientales y animalistas como Greenpeace Colombia, Plataforma ALTO, el Movimiento 

Ambientalista Colombiano, así como organizaciones indígenas como la ONIC. Como la difusión 

del plantón se llevó por medios digitales, los hashtags empleados en esa ocasión fueron: 

#PlantonporelAmazonas, #AmazoniaEsColombia o #SalvemosLaAmazonia. 

Al arribar al sitio, ya varias personas estaban congregadas. Yo llegué al lugar solo, pues ese viernes 

la mayoría de mis amigos/as estaban en clase. De las cosas que más recuerdo fue un sentimiento 

de regocijo, pues un buen número de asistentes eran personas jóvenes, que oscilaban entre 18 a 25 

años. Pude preguntarles a algunas/os de ellos por qué asistían, lo que generalmente me decían era 

que tenían un compromiso con el medioambiente. Una chica, de aproximadamente 20 años, me 

dijo: “marcho porque nuestra generación necesita contribuir a dejar un mejor planeta para las 

generaciones que vienen” (nota del diario de campo, agosto 23, 2020). Varios de ellos llegaron con 

las caras pintadas, pancartas que decían: “Quemen a los fascistas, no a los bosques”, “Bolsonaro 

Asesino”, “Bolsonaro: apague el incendio, salve el Amazonas”, “Cambiemos el sistema, no el 

clima”, “Nuestros pulmones están muriendo”, “Si se quema la Amazonía, todxs vamos a la 

hoguera”, “Bolsonaro, vaya a quemar las tierras de su abuela” (figura 38). Otros tantos, portaban 

banderas blancas. La movilización se concentró al frente de la embajada de Brasil en Bogotá donde 

con pitos y voces, la gente clamaba por acciones para apagar los fuegos. La arenga que se repetía 

con más frecuencia -y también con más entusiasmo- era una que decía: “Bolsonaro, Hijueputa”. 

En materia visual, las cuestiones en materia de género fueron significativos. Los pañuelos verdes, 
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por ejemplo, colgando de las mochilas, bolsos y maletas de las mujeres, inundó las calles de 

Bogotá. Este, recordemos, se convirtió en símbolo de las luchas feministas en América Latina para 

legalizar el aborto. La bien llamada “marea verde” hizo su presencia en esta protesta, pues tenía 

todo el sentido para estar ahí. El verde, no solo como color simbólico para la despenalización de la 

interrupción del embarazo, sino también, por la naturaleza, por las selvas, los bosques, la bandera 

de Brasil. El verde fue de los colores más representativos y de los más comunes en el plantón, por 

todo lo que evoca. De igual forma, noté que, entre los asistentes, un buen número de mujeres eran 

las que estaban presentes. Varias de ellas portando sus pancartas, banderas o caminando, gritando 

las arengas. 

 

Figura 37: Afiche oficial del Plantón por la Amazonía. Agosto 22, 2019. Autor: Foro Social Panamazónico. Obtenido de: 

http://www.forosocialpanamazonico.com/planton-por-la-amazonia/ 
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Figura 38: Bolsonaro, vaya a quemar las tierras de su abuela. Agosto 23, 2019. Obtenido de cuenta de Twitter de Maria José 

Pizarro, @PizarroMariaJo, https://twitter.com/pizarromariajo/status/1164990311753498624 

 

Los dibujos de la Tierra y la naturaleza no faltaron, pues esta se dibujaba como un planeta en 

llamas, como un helado derritiéndose o, desde su concepción clásica, como la Madre Naturaleza. 

Observé dibujos de ella que la representaban como una mujer de pelo negro, piel verde, con sus 

pulmones ardiendo; unas lágrimas le resbalaban por la mejilla (figura 39). Este símbolo de la 

Amazonía o la naturaleza como mujer condensa los imaginarios múltiples que existen frente a ella. 

La naturaleza como figura femenina, prístina, madre de todos y de todo, que debe ser cuidada; 

madre proveedora de vida, que sufre y que es frágil. Dicha representación visual apela, en 

contraposición a la figura masculina de la humanidad, que llegó para despojar a la naturaleza de 

todo; que la ultraja, la domina, la mata y la usa como fuente de riqueza. Concretamente, estas 

imágenes son dicientes porque, actualmente en Colombia, la Amazonía es sujeta de derechos 

mediante la sentencia 4360, donde se ordenó tomar medidas a nivel nacional y local para protegerla 

de la deforestación (Dejusticia, 2019). Es por esto que no es en vano que estas formas visuales de 

la naturaleza encarnen ese cuerpo femenino.  

https://twitter.com/pizarromariajo/status/1164990311753498624
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Figura 39: Representación gráfica de la madre naturaleza. Agosto 23, 2019. Autor: Raúl Palacios. Obtenido de: 

https://www.elpais.com.co/cali/con-planton-en-exigen-a-brasil-acciones-para-mitigar-emergencia-en-amazonas.html 

 

Otro símbolo que movilizó muchos mensajes fueron los pulmones. Los pulmones dibujados, 

incluso unos que se graficaron con la forma de Latinoamérica iban acompañados de mensajes 

alusivos a la falta de oxígeno que generaba la quema de “el pulmón del mundo”. Los dibujos de 

pulmones en llamas incendiados por fuegos abrazadores acompañaban también este tipo de 

mensajes. El uso de tapabocas, como símbolo -de nuevo- para ejemplificar la contaminación del 

aire; algunas de ellas llevaban en todo el frente mensajes como “justicia climática”. También los 

carteles con dibujos de animales autóctonos de esta región como por ejemplo el delfín rosado o el 

jaguar estuvieron presentes. Durante mi estancia en el plantón, miembros de comunidades 

indígenas (figura 40), vestidos con sus ropas representativas estaban congregados. En un punto de 

la manifestación, algunos miembros de dichas comunidades hicieron un círculo simulando un ritual 

al que la gente que quisiera podía unirse. Igualmente, las wiphalas se ondeaban con el aire de las 

arengas exclamadas (figura 41).  

 

https://www.elpais.com.co/cali/con-planton-en-exigen-a-brasil-acciones-para-mitigar-emergencia-en-amazonas.html
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Figura 40: Miembros de comunidades indígenas en el Plantón por la Amazonía, Bogotá. Agosto 23, 2019. Agencia EFE. 

Obtenido de: https://www.pulzo.com/nacion/jornada-protestas-colombia-por-incendios-amazonas-PP754714 

 

En una entrevista del periódico El Tiempo, el hombre indígena que se observa en la figura 40, le 

cuenta al reportero que él está en el plantón porque “hoy le pedimos que ayude a la Amazonía a 

que se siga manteniendo; que es un patrimonio para toda la humanidad y ese es el llamado que 

queremos hacer desde los pueblos indígenas” (Ortega, 2019). De igual forma, la directora de 

Greenpeace Colombia, Silvia Gómez, le contó al medio periodístico: “Queremos exigirle a 

Bolsonaro que pare de manera inmediata las políticas que están atentando contra la selva amazónica 

y los pueblos indígenas que llevan siglos protegiéndola. Están privilegiando a la agroindustria de 

las madereras por encima de los derechos fundamentales de todos” aseguró (Ortega, 2019). La 

figura omnipresente de Bolsonaro tuvo muchas representaciones visuales: algunas caricaturas 

como las que se observan en la figura 39; su apellido escrito en las pancartas de la marcha como 

en la figura 38 y 42. Estas movilizaciones considero, fueron significativas porque permitieron 
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generar otro tipo de imágenes: unas donde las personas se apropiaron del suceso que acontecía y 

lograron conformar un cuerpo visual da a entender que son las movilizaciones sociales mecanismos 

que tienen las personas para demandar, cuidar y expresar su preocupación. Estas imágenes van en 

otra dirección, ellas propician un cambio semántico: ya no es el fuego el detractor sino es el 

presidente de Brasil Jair Bolsonaro; los gobiernos negligentes que no hacen mayor cosa por el 

medio ambiente. No son los fuegos sino las dinámicas extractivistas, la contaminación, la 

deforestación: la Amazonía en peligro no por los fuegos, porque estos son el resultado de otras 

prácticas. Las llamas actúan como resultado más no como causante. Estas imágenes abogan por 

construir un horizonte donde la naturaleza es una prioridad de la ciudadanía; no hay una 

diferenciación pues se protesta por un medio ambiente que se comparte. Su potencial recae en que 

permiten imaginar un mundo donde se aspira a una justicia climática. Estas imágenes resaltan que 

las personas cuidan y se mueven en los espacios que habitan. Esas agencias afectivas con la 

naturaleza y con una humanidad compartida ya están y las imágenes las hacen visibles. Igualmente, 

estas fotografías denotan que las personas no se imaginan lo normativo; no están conformes a una 

destrucción del planeta sin límites en manos de unos hombres blancos poderosos.  

 

Figura 41: Whipalas presentes en la movilización por el Amazonas en Bogotá. Agosto 23, 2019. Autor: Carlos Ortega. Obtenido 

de: https://www.eltiempo.com/bogota/asi-se-vivio-el-planton-frente-a-la-embajada-de-brasil-en-bogota-404380 
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Figura 42: Bolsonaro, Colombia le dice NO a la quema de la Amazonia. Agosto 23, 2019. Obtenido de: 

https://lalupadehoy.com/con-planton-ciudadanos-protestaron-por-incendios-en-el-amazonas/ 

 

Todas estas manifestaciones de carácter visual son una manera de ejemplificar cómo la imagen se 

puede conectar con procesos de luchas ambientales. Para Juris (2012), los movimientos de justicia 

global durante los años 90 y 2000 se caracterizaron por una persuasiva lógica de agregación gracias 

a medios digitales. Según el autor, este concepto remite a la idea de individuos que se juntan para 

formar masas, en donde los orígenes dentro de los espacios físicos son múltiples (260). Bajo esta 

lógica, argumenta el autor, fue posible generar lazos y conexiones horizontales entre diversos 

elementos autónomos, como por ejemplo organizaciones, colectivos, etc., así como un libre flujo 

de la información. Juris sostiene que, la lógica de agregación que está detrás de los movimientos 

sociales de justicia implica un marco cultural alterno, que moldea las interacciones de las/os 

usuarias/os con los medios digitales, generando así patrones de interacción que involucran un flujo 

de información constante. Como resultado, muchas personas se congregan a un fin, en un 

determinado espacio físico (2012). Por ende, el medio por el cual muchas de estas imágenes 

fluyeron fue gracias a internet y a las redes sociales como mecanismos de difusión, agregación, 

flujo de información y, si se observan los ejemplos, estas imágenes crearon lo que Juris un marco 

cultural alterno; ellas lo hicieron porque no responden a una forma de visualidad ceñida a unas 

formas dominantes de representación sino que, al contrario, ellas crearon sus propios términos. 
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Gracias a esto, las personas cambiaron el sentido de las imágenes, pues emplearon y crearon unas 

que movilizaron y unieron voces a un solo clamor. Es importante mencionar que uno de los 

principales componentes de visibilidad de este caso concreto se debe en buena parte gracias a la 

figura de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. En reiteradas ocasiones se le ha oído decir que 

estos incendios nunca existieron; sus malos manejos frente a la emergencia desataron muchas más 

críticas por parte de países dentro y fuera de Latinoamérica y por ello, no es en vano que en las 

movilizaciones sociales su figura sea caricaturizada, criticada, señalada y que incluso, se le acuse 

de ser el causante de esa oleada de incendios que padeció Brasil. En este caso, la economía visual 

del fuego tomó muchas formas, pero, hay particularidades en el uso y las consecuencias de las 

imágenes. Si aquellas tomas de los incendios forestales amazónicos no hubieran generado tanto 

impacto, las marchas al frente de las embajadas de Brasil no hubieran germinado. A esto se le suma 

la carga cultural, ambiental y social que tiene el Amazonas como lugar y como metáfora. Ese 

campo semántico permitió que esas imágenes estuvieran cargadas de un sentido robusto, que desato 

una ola visual de un fenómeno que siempre había existido y que pocas veces se le da la atención 

que merece. De igual manera, la fuerza de estas fotografías fue gracias a los medios digitales, que 

se dedicaron a dispersarlas y los cibernautas comenzaron a llenarlas de contenido y en especial, de 

valores y sentidos. Este proceso de producción, circulación y consumo de imágenes de incendios 

forestales conectó lo local con lo global; fue la imagen la que estableció vínculos y sus imágenes 

fueron dotadas de valores.  

 

Ciudadanía ecológica:  

 

Lo anterior me lleva a pensar que tal vez los valores que estas imágenes adquieren en su proceso 

económico visual fueron dos: movilizar a la sociedad y producir formas concretas de ciudadanía. 

Con la acentuación de los problemas medioambientales en las últimas décadas, junto con las 

aproximaciones en materia política frente a estos, ha surgido un interés por comprender cuáles y 

cómo son los vínculos que existen entre ciudadanía y medio ambiente. En un primer momento, el 

vínculo entre medio ambiente y ciudadanía fue explorado desde perspectivas democráticas, 

fuertemente influenciadas por los movimientos ambientalistas y el ecologismo (Christoff, 1996; 

Smith, 1998). Con base a esto, el término ciudadanía ecológica emerge para unir esas dos 
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perspectivas. Para comprender a qué apela una ciudadanía ecológica, es pertinente primero, trazar 

una diferencia entre el ambientalismo y el ecologismo. Como sugiere Dobson (2007), el 

ambientalismo aboga por un enfoque en el cual los problemas ambientales podrán ser resueltos sin 

cambios certeros en los valores sociales, los patrones de producción y consumo de bienes y 

servicios. Por su parte, el ecologismo parte del hecho que, para transformar un entorno, es urgente 

cambiar radicalmente la relación con el mundo natural no humano y en el modo de vida social y 

político en el cual la sociedad está inmersa (2007). Dentro de la literatura que ahonda sobre la 

ciudadanía ecológica, Vives-Rego (2013) define este término como un conjunto de individuos que 

están dispuestos a movilizarse por el medio ambiente y la sostenibilidad. En consecuencia, esta 

concepción de implica cinco elementos: 1) extender un sentimiento “moral” más allá de los 

humanos, en donde los espacios éticos de la naturaleza se amplían; 2) asumir responsabilidades 

con los seres de los que no podemos esperar algún tipo de reciprocidad, bien sea por motivos 

biológicos o sociales; 3) reconfigurar el espacio de la ciudadanía a partir del marco de la biosfera, 

esto quiere decir, adaptar la vida humana a la biosfera y no pretender adaptar la naturaleza a la vida 

humana; 4) tener en consideración las repercusiones y consecuencias del uso de la tecnología, así 

como también las acciones individuales con las generaciones venideras; 5) rechazar la noción de 

la naturaleza como instrumento, en donde se abandone el antropocentrismo (2013: 86). 

Esta ciudadanía se distancia del modelo “tradicional” ya que no implica obligatoriamente una 

cuestión pública, sino que incorpora elementos a la esfera de lo privado en el ámbito público, de 

esta manera, los actos privados tienen consecuencias en el contexto público. Igualmente, señala el 

autor que, en una ciudadanía ecológica, el espacio político no es únicamente las fronteras del 

Estado-nación, sino que su accionar como ciudadano afecta de una u otra forma, otros territorios o 

naciones. Así, estas acciones pueden llegar a alcanzar un carácter global (2013:87). Finalmente, 

esta ciudadanía considera que, dentro de sus responsabilidades, está el minimizar el impacto 

ecológico negativo sobre las/os demás sin esperar ninguna contrapartida. Las movilizaciones que 

brotaron por las imágenes que circularon, sirven para entender y contextualizar a qué se refiere esta 

ciudadanía ecológica. Miles de personas fueron movilizadas por unas imágenes y así, salieron a las 

calles a marchar para exigir acciones inmediatas. En estas protestas, el sentimiento compartido por 

un espacio natural; los llamados por tomar acciones donde se deshacía la idea de la naturaleza como 

un ente proveedor; los llamados de atención por las acciones antropogénicas sobre la naturaleza. 

Estas movilizaciones, considero, son una expresión de una nueva configuración de ciudadanía 
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ecológica, en donde las juventudes, como sujetos, eran las mayorías. Lo particular de estas 

manifestaciones en particular, es que sus efectos fueron gracias a unas imágenes. Si estas 

simplemente no hubieran trascendido y si tal vez el tamaño de los siniestros no hubiera sido tan 

vasto, seguramente estas repercusiones no hubieran sido alcanzadas.  

Imágenes de incendios forestales se ven todos los días en medios de comunicación; aquellas 

representaciones visuales son efímeras, pasan desapercibidas y se convierten en una noticia más 

del día. Debido a esto, no es usual toparse con movilizaciones sociales por incendios forestales, 

porque el fuego parece ser un evento del común. Aunque incendios en el Amazonas -y en gran 

parte de Colombia- pasen siempre, todos los años, solo hasta las imágenes del 2019 el fuego logró 

ser, durante unos meses, el centro de la discusión y de preocupación mundial y nacional. Gracias a 

estas imágenes, estas ciudadanías ecológicas retomaron fuerza para desplazarse y clamar por un 

fenómeno relegado de las agendas nacionales. En cada una de ellas el sujeto no es el fuego en sí 

mismo, sino las/os ciudadanas/os movilizándose por los fuegos destructivos. El fuego fue útil para 

centrar la atención en un fenómeno que sucede siempre y que requiere de manejos a niveles 

ecológicos como también visuales. Con esto en mente, tales postulados conducen a dialogar con la 

categoría de ciudadano cero carbono, propuesta por Ulloa (2013). Según la autora, este es “un 

ciudadano global desterritorializado, neutral, homogéneo y sin diferencias étnicas, de clase o de 

género” (408). Ulloa formuló esta categoría pensando en el tipo de ciudadano que producen los 

conocimientos en torno al clima, donde se borran las cuestiones de género y el lugar de las mujeres 

en las agendas medioambientales, en donde abunda “la reproducción de imágenes y 

representaciones en las que se privilegian ciertas relaciones con la naturaleza” (Ulloa, 2013: 409). 

Es cierto que el cuerpo social que adquirió la ciudadanía en las movilizaciones medioambientales 

pueda apelar en parte, a la idea del ciudadano cero carbono. No obstante, estas movilizaciones por 

la Amazonía percibo, muestran lo opuesto. En estas fotografías y estando presente en la 

movilización, la ciudadanía no era bajo ningún sentido homogénea. La variedad de mensajes 

escritos, de cuerpos, edades era notoria. Es en este sentido donde la ciudadanía ecológica cobra 

fuerza; procura asociarse con otras/os ciudadanas/os para distanciarse de aquel ciudadano moderno 

que solo se preocupa por su bienestar, comodidad y que ignora los riesgos y repercusiones de su 

propio consumo sobre el medio ambiente” (Vives-Rego, 2013). Por lo tanto, las imágenes 

interactúan con el fin de dirigir a la ciudadanía a pensar y actuar hacia fines ambientales concretos. 

Las marchas no fueron el único medio para lograr esto, también convocatorias ciudadanas en 
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plataformas como Change.org donde se recaudaron firmas para que el gobierno del presidente Iván 

Duque colaborara para apagar los incendios que ahogaban los bosques amazónicos. Hasta el día de 

hoy, cinco millones de firmas han sido recogidas por esta causa. Acá la ciudadanía ecológica 

adquiere otros matices, que se crean y refuerzan gracias a unas imágenes. En ese proceso, ellas 

mismas entran en interacción con ciudadanas/os no científicas/os, ONGS, entes estatales, entre 

muchos otros. Al estar inmersas en unas redes digitales, esas imágenes proporcionaron una 

territorialización, pues movilizaciones tuvieron lugar en distintos países, incluso en muchos donde 

no existe un vínculo cultural, ambiental y simbólico con la Amazonía. Lo portentoso de ellas y en 

especial de estas movilizaciones en concreto, es que ellas lograron dirigir cuerpos y unir voces 

gracias a un cuerpo visual del fuego. No obstante, esta idea de la ciudadanía ecológica necesita ser 

problematizada, en particular por las perspectivas criticas de la ciudadanía ecológica propuestas 

por Dobson (2005). Según el autor, las ciudadanías ecológicas no son enteramente globales. Son 

ciudadanías que superan las fronteras del Estado-Nación. Para Dobson, la ciudadanía ecológica 

opera como un nuevo espacio político que construye conjuntamente, tanto material como concreto, 

razones para actuar frente a los asuntos medioambientales. Así:  

 

“La ciudadanos ecológicos no son meramente «internacionales» o incluso «globales», pero 

tampoco «cosmopolitas», si con ello entendemos que habitan ese espacio de condiciones 

irreales del tipo de «la situación ideal del discurso», o que forman parte de una «humanidad 

común». El espacio de obligación del ciudadano ecológico es «producido» por las 

actividades de los individuos y los grupos con capacidad de extender e imponerse a sí 

mismos en espacios geográficos (y diacrónicos). Este espacio producido no tiene un tamaño 

determinado (no es una ciudad, ni un Estado, ni tampoco «el universo»), pues su alcance 

varía según el caso” (Dobson, 2005: 49).  

 

Lo formulado por el autor claramente brinda un matiz a la ya revisada noción de ciudanía ecológica 

propuesta por Vives-Rego. Aun así, esta idea requiere su contraparte: la ciudadanía ambiental. Esta 

es una ciudadanía que no se diferencia planamente de la ecológica, pues enfatiza notoriamente en 

extender los discursos y prácticas de la exigencia de derechos al medioambiente. Gudynas (2009) 

señala que, la ciudadanía ambiental en América Latina es compleja debido a la inserción de muchos 

países del subcontinente a un modelo económico de corte neoliberal. Pese a que las movilizaciones 
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populares en varios países latinoamericanos desembocaron en gobiernos progresistas, esto no ha 

significado un cambio en las practicas de desarrollo, pues los recursos naturales siguen siendo 

explotados. Al respecto, Gudynas comenta que, en ciertos casos, los gobiernos ignoran la demandas 

ciudadanas por los impactos ambientales ocasionados por la maquinaria neoliberal, llegando en 

varios de ellos a atacar la misma protesta social. “No se atienden los reclamos ciudadanos ya que 

la imposición de mayores condicionales ambientales seguramente impedirá el arribo de nuevos 

capitales o anularía flujos exportadores, todo lo cual se considera indispensable para las economías 

nacionales” (2009: 71). De esta forma, situar la ciudadanía ecológica como un asunto de 

responsabilidad ciudadana, sería ignorar de fondo sus conexiones con otros procesos que se salen 

del control de las y los ciudadanos. Pensando en concreto en los incendios forestales, la ciudadanía 

ecológica emergió porque los incendios forestales son eventos que requieren de instituciones del 

estado, recursos y maquinarias para hacer frente a ellos; la ciudadanía, pese a que tenga 

responsabilidades en el uso del fuego y su prevención, no es suficiente para lograr suprimirlos del 

todo. Los incendios forestales, como se ha señalado contadas veces en este escrito, son el resultado 

de otros procesos energéticos asociados a la neoliberalización de la naturaleza como lo es la 

expansión de fronteras agrícolas y ganaderas, la extracción de recursos, minería ilegal, disputas por 

la tierra, acaparamiento, cultivos ilícitos entre muchas otras. Por eso, lo valioso de estas ciudadanías 

es que le adjudican responsabilidades al estado; son las movilizaciones las que llaman la atención 

sobre problemas que los mismos estados ignoran.  

 

Perspectivas éticas 

 

Al ser la imagen uno de los elementos esenciales de esta investigación, quisiera hacer una reflexión 

ética sobre ellas. Para eso, acudo a Judith Butler (2010) y su propuesta del marco, del encuadre o 

lo que ella denomina, el proceso de enmarcar. Comenta la filósofa, que la palabra frame, traducida 

al inglés, posee varias definiciones: enmarcar, inculpar, enfocar, incriminar. Para Butler, los marcos 

se exceden de sí mismos y logran modificar la forma en la que se observa, se aprehende y se 

reconoce (2010).  En el caso de las fotografías de las imágenes del fuego y del cambio climático 

en general, los sucesos que se narran son desastrosos, fatales, sin esperanza alguna. Los marcos, al 

estar inmersos en complejas redes de circulación y consumo, permite que entre ellos mismos se 
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superpongan. Los marcos, además de generar críticas con respecto a la forma en la que enmarcan, 

permiten que se evidencien ciertos regímenes visuales de poder, que, como vimos, están atados a 

la ciencia, a las representaciones de los medios de comunicación. Observar, siguiendo a la autora, 

dicta de una manera adelantada lo que se va a incluir en el campo de la percepción. Por esta razón, 

al emplear el concepto de economía visual no solo como hilo conductor de este escrito sino como 

forma de analizar estas imágenes, me propuse a mostrar como en la producción, consumo y 

circulación se establecen marcos que observan, representan y generan acción. Poole afirma que 

una de las ventajas de la antropología al campo de las imágenes es resaltar las diversas 

subjetividades e interpretaciones que operan en cualquier mundo de imágenes. No obstante, algo 

que no afirma Poole es que “la interpretación no se debe concebir restrictivamente en términos de 

un acto subjetivo. Antes bien, ésta tiene lugar en virtud de los condicionamientos estructuradores 

de género y forma sobre la comunicabilidad del afecto, y, así, a veces tiene lugar en contra de la 

propia voluntad, o si se quiere a pesar de uno mismo. Por consiguiente, no es sólo que quien hace 

la fotografía y/o quien la mira interpreten de manera activa y deliberada, sino que la fotografía 

misma se convierte en una escena estructuradora de interpretación, una escena que puede perturbar 

tanto al que hace la foto como al que la mira” (Butler, 2010: 101). Esto que señala Butler ofrece 

una dimensión importante en las imágenes: ellas en sus procesos, están indicando formas concretas 

de ver, concebir e interpretar los hechos que están contenidos en ellas. Por lo expuesto, no se aplica 

únicamente a las imágenes de incendios forestales sino a las del cambio climático. A veces, ellas 

terminan cimentando un cuerpo visual dominante y, como sugiere Ulloa, el cambio climático ha 

generado diversas relaciones y representaciones sobre ella, algunas más dominantes que otras. Por 

un lado, se ha reforzado la idea de una naturaleza indómita, agresiva y fuera de control (acá 

aparecen los incencdios forestales, como energía ardiente desbocada y destructiva), que requiere 

de conocimiento experto y manejo técnico. Por otro, está la idea de la naturaleza biodiversa, que 

demanda ser protegida y controlada para mejor uso dada la idea de los servicios ecosistémicos 

gracias a la crisis ambiental y climática. La naturaleza climatizada “genera unas relaciones 

específicas de producción de conocimientos con políticas globales…[una] articulación entre clima, 

ciencia y política, [que] ha borrado las relaciones de género y ha desconocido otras maneras de 

producir conocimientos [y visualidades] en torno al clima” (Ulloa, 2012: 18). 

Para los fines de este argumento, me propuse mostrar, desde la economía visual, cómo desligar 

esas imágenes es necesario para no recaer en de exaltación de un desastre repetitivo. Toda imagen 
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que busca salirse del marco normativo es ya una imagen con una respuesta ética. Esto que me 

propuse a dilucidar en estas páginas tiene un sentido: poder cuestionar las imágenes masivas y 

paralizantes de los incendios forestales y preguntarles: ¿es esta la mejor forma de contar los 

hechos? ¿Hay otras maneras? Son todas esas superposiciones de los marcos lo que facilitan que el 

poder salga a relucir y es por esto que algunos marcos se priorizan o se difunden más que otros, 

generando un proceso desigual de reconocimiento y acceso a otros sistemas visuales. Mi propósito 

fue hacer esos marcos visibles, junto con sus procesos económico-visuales y a partir de ahí pensar 

en otros sin esas connotaciones, por eso mi énfasis en explicar cómo se producía la imagen, cómo 

se percibían los incendios y cuáles eran los marcos imperantes. Las imágenes del fuego recaen en 

mayor medida a percepciones que obedecen a esos marcos. Las imágenes como las que sugieron 

en el caso de los incencios forestales en la Amazonía y otros marcos de visión como por ejemplo 

los memes ya están ahí; ya están hechos y ameritan ser vistos como perspectiva comprensible de 

la realidad. En resumen, una ética de estas imágenes requiere reconocer la existencia de otros 

sistemas de visión y percepción. Todo regímen visual es histórico, contingente; los marcos, en esta 

línea, nunca son ni serán deterministas, porque siempre hay unos espectadores involucrados, gente 

que los dota de sentido y los usa con fines múltiples. Por ello se hace pertinente pensar una ética 

de las imágenes del fuego y del cambio climático, ambas como sucesos inmersos en la crisis 

ambiental. Ellas demandan no solo ser vistas sino también pensadas para que no se instauren 

mandamientos sino posibilidades de observación y percepción.  
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                                                            Conclusión  

 

Los incendios forestales, dentro de sus abordajes ecológicos, son fuegos sin estructura que se 

dispersan a lo largo de la vegetación, utilizando el combustible vegetal que tienen a su disposición. 

La problemática contemporánea de este tipo de fenómenos, acrecentada por procesos de cambio 

climático, deforestación, extracción de combustibles fósiles, expansión de fronteras agrícolas y 

ganaderas, hacen que los indendios de este orden sean frencuentes y mucho más destructivos. Al 

ocurrir con frecuencia, en particular en las temporadas secas que el país atraviesa, se convierten en 

noticias; imágenes mediáticas que navegan una a una. Las imágenes de incendios forestales son 

masivas por su espectacularidad -colores, movimientos- pero también, son paralizantes, 

desastrozas, mortales. Al ver ese cuerpo visual de un fenómeno, me interesé en cuestionar esas 

imágenes y por ende, hacer de ellas parte de mi análisis. Es por esto que la apuesta que hice fue 

situar la imagen como mi objeto de estudio y la situación actual de los incendios forestales en el 

país como mi contexto y marco descriptivo, todo articulado a los planteamientos de una economía 

visual. Para que una economía visual pueda ser posible, deben estar presentes tres niveles: 

organización, circulación y consumo.  

A lo largo de los capítulos, traté de dar cuenta de estos tres niveles en dos contextos situados: un 

laboratorio de ecología adscrito a la Universidad Nacional de Colombia y el caso de los incendios 

forestales en la Amazonía, acaecidos en el 2019. Ambos contextos son espacios donde se producen 

imágenes, ellas circulan y adquieren valores. En el laboratorio, el primer nivel de esa economía se 

fundamenta en el proceso productivo de una imagen tecnocientífica. De esta manera, mostré cómo, 

para lograr una imagen, las capas de información geográfica y datos geográficos deben ser 

organizados en un SIG. Estas a su vez están ordenadas y yuxtapuestas con sistemas de 

teledetección, sensores remotos y satélites, que intervienen los algoritmos y respuestas del espectro 

electromagnético para traducirla a una imagen. Con esto, las capas de información deben estar 

expuestas a filtros para que sus colores sean percibidos y en el proceso de edición, resaltar aspectos 
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importantes de las imágenes. El laboratorio, como primer espacio generador de imágenes de 

incendios, fue importante puesto que, en él se configura un tipo de imagen que condensa las 

experticias y saberes de la tecnociencia; ofrece imágenes que de una u otra forma, brindan un 

entendimiento de los fuegos que incide en el gobierno del fuego. Acá gobierno implica esa creación 

de hechos, de evidencias, de organizaciones. Así, estas imágenes tecnocientíficas otorgan una 

organización de los incendios del país, donde los mapas son un ejemplo de ello. Esa organización 

de esa infraestructura tecnocientífica permite ver cómo las imágenes están intervenidas por 

procesos sociotécnicos, basado en mi experiencia de trabajo de campo. Por eso, las extremidades 

de J son elongaciones de esos aparatos; el computador y los SIG le permiten trabajar y producir 

imágenes. Recuerdo que una de las últimas preguntas que le hice a J fue: ¿qué siente usted cuando 

investiga y está frente a los sistemas? “Cuando estoy frente al software siento emoción; es 

entretenido estar frente a un programa informático. Trabajar la información, buscar. Cuando uno 

se encuentra problemas metodológicos, es angustiante también enfrentarse a un problema, pero a 

la vez es entretenido buscar las posibles soluciones y cuando uno las descubre es muy chévere, uno 

se siente realizado por decirlo así. Estar frente al software es entretenido para mí. Cuando empecé 

a usarlo, yo quedé maravillado la verdad porque yo no asociaba eso a la biología. Yo decía: ¿esto 

es biología? No lo tenía en la cabeza. Sin un software, hacer esto, hacer mapas a mano, imposible. 

Fue una sensación de quedar maravillado” (comunicación personal, junio, 2020). Y esto que 

menciona J es valioso, porque es ahí donde está el lado social de las imágenes tecnocientíficas.  

Al ser productos sociotécnicos, estas arriban a su segundo nivel en esa línea economico visual: su 

circulación. Es gracias a J que las imágenes producidas en el laboratorio no se quedan fijas y 

estáticas allí sino que salen por fuera de sus paredes y al salir, adquieren un valor científico que las 

dota como evidencia e inscripción. Son estos dos componentes los que permiten que las imágenes 

del laboratorio puedan tener resonancias y conexiones por fuera de ese espacio y por ejemplo, 

puedan llegar a instancias legislativas como lo es el proyecto de ley del manejo integral del fuego. 

Es posible decir que el laboratorio, es un lugar en el que una economía visual se ejerce y la imagen 

adquiere sentidos y valores en su trayecto, tanto dentro como fuera de él. El caso del manejo 

integral del fuego, es clave para ubicar una forma conretra de gobierno del fuego, en donde las 

imágenes tecnocientíficas aportan a esa comprensión que hace la ciencia a los indendios de esta 

índole.  
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En el segundo caso que analizo, que es específicamente la visualidad de los incendios forestales de 

la Amazonía del Brasil, también trato dilucidar una economía visual. Este fue un evento que 

produjo toda una gama de opciones visuales y por ende, es un caso que entabla conexiones locales 

y globales. El nivel organizativo de estos incendios radica en las categorías con las cuales analicé 

esos productos: imágenes de tecnociencia, imágenes falsas, memes, movilizaciones sociales y una 

ciudadanía ecológica. Estos conjuntos de imágenes, que establecí como estrategía taxonómica, 

fueron útiles para darle un sentido a ese abanico de imágenes que esos fuegos generaron. En cada 

una de ellas, es posible ver que a las imágenes se les colma de sentido y lo más importante, es que 

las personas se apropian de ellas para generar contenido, crear otro tipo de mensajes, otras 

imágenes y formas de conectar, generar conciencia y apropiación. A esas imágenes se les adjudicó 

valores, como por ejemplo a las imágenes falsas que se extendieron porque se pensaba que eran 

verdaderas; a los memes que fueron hechos para realizar críticas a las formas en cómo los medios 

masivos de comunicación le habian dado menos cobertura a lo sucedido en el Amazonas. Esta caso 

que analizo, está todo el tiempo conectando con Colombia y el afuera, porque esa es una de las 

propiedades de esta economía, que la imagen, al fluir, conecta y remite. Los flujos de información 

visual, particularmente los de la internet, hicieron posible que esa economía circulara en redes 

trasatlánticas y que movilizaciones y respuestas fueran concretadas. Un valor que se cimentó en 

este flujo fue que estas imágenes potencializaron lo que llamo una ciudadanía ecológica y que, en 

los tiempos contemporáneos, parece empezar a tomar fuerza por la manera en la cual las imágenes, 

los procesos de agregación y de conocimiento, se tejen gracias a espacios virtuales como las redes 

sociales. De este modo, el proyecto de ley adelantado por Ecolmod podría ser pensado también 

como un proceso de ciudadanía ecológica; un afuera del laboratorio y un adentro. Un proceso que 

está conectado con la tecnociencia y la ciudadanía.  

En síntesis, la economía visual permite ver cómo la imagen no está disociada de sus planos de 

emergencia y por eso, empleé el concepto, porque me permitió aterizar a dos casos concretos unas 

imágenes que están apuntando todo el tiempo a un afuera y un adentro. De esta forma, la economía 

visual me sirvió para ver como las imágenes, para que sean analizadas, deben ser situadas, porque 

ligadas a un contexto, ellas resplandecen de contenido. Igualmente, una economía visual de las 

imágenes del fuego hizo posible ver procesos que las imágenes ocultan y es por esto que revelan 

cuerpos concretos que están detrás de ellas, moviéndolas, compartiéndolas y conectandolas con el 

mundo.  
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Estas imágenes, las tecnocientíficas y aquellas que no lo son, parecen estar desconectadas. Sin 

embargo, algo que mi trabajo de campo con imágenes me permitió ver, es que hay continuidades 

entre ellas. Las imágenes tecnocientíficas del laboratorio se conectaron para comunicar los eventos 

de fuego de Brasil; los mapas se conectan con una espacialidad geográfica del fuego; el internet y 

la tecnociencia se unen para generar redes por donde fluyan las imágenes. Por eso una economía 

visual del fuego ensambla los objetos, sus cuerpos y sus contextos. Igualmente, hace evidente unos 

marcos por los cuales la interpretación se fija y se domina. La importancia de una perspectiva ética 

sobre estas imágenes y, más ampliamente, sobre el cambio climático, habilita interrogar a esas 

imágenes: ¿Cómo lidian con el poder de sus representaciones? ¿Qué lugar tiene el tiempo, el futuro 

y la verdad? Muchas de estas imágenes apuntan a regímenes visuales donde la representación se 

fija a una mirada de poder. De ahí que explorar esos otros modos de entender los hechos, no solo 

desde medios de comunicación o la ciencia hace de esas otras formas visuales, posturas éticas.  

Por otro lado, mi trabajo de campo se concentró en las imágenes; las fotografías que recolecté como 

parte de mi búsqueda; mi proceso de trabajo con J con pantallas de por medio. Como antropólogo, 

ese trabajo con imágenes, al que se refiere Andrade & Tarek (2018) posibilita que las imágenes 

sean objetos de estudio para la disciplina y una forma de re-pensar el trabajo de campo. Por ello, 

una de las invitaciones que quisiera hacer con este trabajo es a no dejar de cuestionar a las imágenes 

que hacen parte de este mundo. Al ser omnipresentes, a veces se olvida que ellas todo el tiempo 

están diciendonos: ¡Mírame! Todas las imágenes tienen cosas valiosas por decirnos, solo basta con 

mirarlas con cautela. Una buena parte de este trabajo, tuvo que ser escrito en la pandemia mundial 

del coronavirus. Eso supuso un desafió tanto personal como investigativo. A lo largo de la carrera, 

se nos enseña que el trabajo de campo tiene que ser presencial; se menciona indirectamente que es 

una actividad para gente capaz, con sus cinco sentidos y movilidad plena; que los asuntos que se 

abordan en él pertenecen a las partes duras de la teoría y que, por ello, es un momento sagrado en 

la vida del investigador. Cuando esta situación se interpuso en la vida de todas/os, tuvimos que 

buscar otras formas -ya existentes- de hacer investigación. Mis encuentros virtuales con J cada vez 

que podíamos, emplear las redes sociales como centros de producción de conocimientos, ideas y 

opiniones, las imágenes que están ahí esperando a que sean retomadas, fueron los modos por los 

cuales pude llevar a buen término este trabajo. Una de las enseñanzas que nos deja todo esto es que 

el trabajo de campo no es lineal y organizado; que atraviesa muchas fases, frustraciones, desordenes 

y que, gracias a la virtualidad, otras formas de hacerlo son posibles. Todo lo condensado en este 
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trabajo es el resultado de una apuesta personal por impulsar cosas que me interesaban a límites que 

fueran más allá de lo que alguna vez pude haber pensado. Es por esto que la ruta que decidí explorar 

acá para investigar los incendios forestales no es ni será la única; esto fue solo un ejercicio de 

creatividad, exploración, prueba y error por hacer una antropología de imágenes. Seguramente 

habrán otras tantas maneras de abordar esto que propongo.  

Hablar de economía visual supone entonces, a modo de cierre, comprender los cruces, cambios y 

yuxtaposiciones que los sistemas visuales de la sociedad nos ofrecen. La economía visual, al 

plantear entender cómo las imágenes se vinculan a procesos que van más allá de su representación, 

nos invita a pensar en el poder y las desigualdades de los sistemas visuales contemporáneos. En 

particular, esta imperancia de formas específicas de representar la crisis climática, de narrarla y 

documentarla, está en profunda relación con unas maneras imperantes de ver, percibir, producir y 

circular imágenes. Con mi trabajo, pretendo ejemplificar cómo la imagen no debe estar 

necesariamente amarrada a una visualidad imperante sino que puede tomar otros rumbos visuales, 

que miren desde otro ángulo, que critiquen el sistema que las engendró y que, al final, puedan 

generar esperanza hacia un horizonte futuro.  

Las imágenes, en las múltiples formas que adquieren, son objetos que hacen parte de la 

comprensión del mundo que habitamos. Como bien decía Belting (2007), todo lo que pasa al frente 

de nuestros ojos puede ser considerado como tal. Su omnipresencia no debería restringirnos a su 

estudio ni mucho menos a sus tantas interpretaciones. Por eso, creo que la imagen, aplicada a la 

antropología, puede ser de mucha ayuda, pues ella puede iluminar la realidad en sitios oscuros, 

donde nada parece habitar la oscuridad. Por eso, al hablar de una economía visual del fuego, 

propuse exhibir, parcialmente, los sentidos, valores y procesos de unas imágenes que suelen verse 

con regularidad. Hice eso con el fin de desocultar el entramado social que las imágenes condensan. 

Detrás de una imagen siempre habrán posibilidades infinitas para el entendimiento del mundo que 

habitamos.  

 

* 
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