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Bogotá, 17 de noviembre de 2021 

 

 

  

 

Doctora 

Marisol Cano Busquets 

 

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Bogotá 

  

Estimada Decana 

 

Me permito presentar mi trabajo de grado Persiguiendo a las abejas: relatos no 

antropocéntricos de la muerte masiva de abejas en el Quindío, con el fin de optar al 

grado de Comunicador Social con énfasis en Periodismo.  

 

A través de una investigación periodística sobre esta problemática ambiental mundial, este 

proyecto tiene el objetivo de mostrar la agencia que tienen las abejas y su muerte masiva en 

la sociedad. Con la página web multimedial e inclusiva Persiguiendo a las abejas se 

despliegan una serie de relatos con textos periodísticos, cápsulas de video e imágenes, con 

el objetivo de ofrecer una experiencia comunicativa e informativa.  

 

A partir de esto, la fuerza motora de este trabajo de grado busca es trazar y mostrar la 

relación entre el ser humano y las abejas, y encontrar y contar las historias de las personas 

que han atendido las preguntas que levantan la muerte masiva de insectos. De esta manera, 

es una historia de las relaciones entre lo humano y lo no humano, desde la perspectiva de 

los que han respondido a esta problemática ambiental.  

 

 

Cordial saludo 

 
Fernán Ernesto Fortich Restrepo 
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Introducción 

 

 

Este proyecto inició, cómo muchos, con una gran cantidad de curiosidad y aún más de 

inocencia. Mis primeros contactos con la muerte masiva de abejas llegaron a través de 

noticias con títulos sorprendentes mencionando la muerte repentina de millones de abejas 

en el departamento del Quindío. La imagen de millones de cuerpos de esta especie 

acumulándose al pie de sus colmenas era, y es sin duda una imagen terrorífica y curiosa. 

Los registros de estas mortandades hablan del uso indiscriminado de pesticidas como el 

responsable de las muertes, y de las crisis que representan para los apicultores ahora 

devastados. Se trataba de un drama tanto ambiental como social.  Así que decidí aprovechar 

ese renovado interés en las abejas, para realizar un reportaje para una clase de periodismo 

televisivo. Contacte a apicultores, ambientalistas, autoridades ambientales, y otras fuentes, 

realice el contexto, y realice la nota. 

Sin embargo, había algo no encajaba de la manera en que había contado la muerte de las 

abejas. Esta seguía la narrativa de que las abejas habían muerto envenenadas por el uso 

excesivo de pesticidas ultra potentes que acababan con colmenas enteras, una denuncia a la 

omisión al cuidado del ambiente por parte de empresas agrícolas. Sin embargo, sentía que 

había algo más detrás de esa historia. En sus testimonios e incluso en las estructuras 

burocráticas, con oficinas encargadas sobre el tema de las instituciones ambientales, se 

notaba el impacto de la muerte masiva de abejas. Y con la voluntad de abordar de manera 

distinta capturando aquellos de historia a la cual aún no le tenía nombre, decidí conversar el 

tema con el profesor Oscar Moreno, un docente universitario de la Facultad de 

Comunicación de la Javeriana. Allí, le conté que quería contar una historia de las abejas, 

pero sin repetir el enfoque ya había realizado. Moreno, contó de una teoría inglesa-francesa 

a través de la cual se podían construir relatos de la relación del entorno, personas, 

organizaciones, y otros con, por ejemplo, la abeja. La Teoría del Actor-Red (o A.N.T por 

sus siglas en inglés), desarrollada por Bruno Latour y Michel Callon, daba la inusitada de 

darle agencia a los sujetos no humanos, lo cual encontré fascinante. En esta teoría los 

actores no humanos pueden autorizar, permitir, sugerir, influenciar, sugerir, influenciar, 

bloquear, volver posible, prohibir, entre otros fenómenos sociales y decisiones humanas 

(Latour, 2005). Luego, con el profesor Juan Martín Ramos descubrí la fascinante rama 
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académica del posthumanismo, que propone “un cambio de la unidad básica de referencia 

de nuestra especie, nuestras formas de gobierno y nuestra relación con los otros habitantes 

de este planeta” (Braidotti, 2013) Con esa idea en mente me embarqué con el objetivo de 

demostrar la agencia de abejas y su muerte masiva en el siglo XXI.  

La muerte masiva de abejas es una problemática ambiental aterradora. En Colombia, en los 

dos últimos dos años han muerto cerca de 80 millones de abejas envenenadas a causa de 

agrotóxicos, según datos de ambientalistas. A pesar de que este fenómeno apela a ese 

sentimiento de vulnerabilidad y finitud que compartimos con los animales, la compresión 

de las problemáticas ambientales ha demostrado ser compleja e incluso, ante su 

impredecibilidad, ha llevado a la inacción o negación. Ante la erosión del medio ambiente y 

de sus consecuencias en el presente y en el futuro, los gobiernos y sus ciudadanos se han 

quedado congelados frente a un mundo que se derrite en sus manos.  

Esto, en gran medida, se debe a la naturaleza de las crisis climáticas y ambientales. 

“Además de glaciares derritiéndose y eventos climáticos extremos, el problema del cambio 

climático es difícil de hacer concreto […]” (Bodker & Neverla, 2012). E incluso cuando 

son concretos y palpables, como es el caso de la muerte masiva de abejas, es complicado 

diferenciar si estamos observando un accidente particular y localizado, o más bien se trata 

de una problemática sistemática que está engranada en la actividad humana. La distinción 

de ambos se vuelve fundamental en el ámbito ciudadano y político, ya que se trata de 

información que no indica si podemos seguir viviendo bajo el estatus quo o si es necesario 

un cambio.  

Este desafío representa una oportunidad para el periodismo y la comunicación ambiental. 

Existe la necesidad de proponer nuevas narrativas, encuadres y formatos que permitan un 

engagement (compromiso) mayor por parte de la audiencia frente a los problemas 

ambientales. En esta investigación proponemos la construcción de un proyecto 

comunicativo que permita representar un grupo de vidas que han sido han sido 

transformadas por su relación con abejas y la muerte masiva. Proponiendo una nueva 

manera de entender esta problemática. Con este fin se propone la construcción de relatos 

biocéntricos, incluyendo a todas las formas de vida, y agnóstico, referenciando actores 

humanos y no humanos. En este sentido, se propone inscribir esta propuesta en el proyecto 

posthumanista, donde se reta la centralidad de la Humanidad en el planeta. Citando a Rosi 
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Braidotti, promotora del pensamiento posthumanista, se busca “un sistema de 

representación que sea acorde a la relación contemporánea con los no-humanos y su 

proximidad con los humanos”.  Proponiendo así una manera diferente de enfrentarse a los 

problemas ambientales abordándolos desde la interconexión, la empatía, y el fomento de la 

alfabetización ecológica (ecological literacy).     

Así, nuestro estudio de caso se situará en el departamento del Quindío, ubicado en el 

centro-oeste de Colombia. Allí las mortandades masivas de abejas son recurrentes y 

cíclicas.  Esto se debe a que a pesar de ser uno de los departamentos más pequeños del país, 

es uno donde se concentran grandes números de hectáreas de agricultura de monocultivo 

intensiva que requieren grandes cantidades de pesticidas. Estos por vías aéreas, hídricas, o 

por contacto directo afectan directamente a las abejas en las magnitudes anteriormente 

descritas.  Al encontrarse un mundo que es cada vez más glocal, allí confluyen actores 

ambientalistas, gubernamentales y económicos desde el nivel regional hasta el internacional 

que también serán representados en esta narrativa humana y no-humana.  
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Justificación 

 

Existe una tendencia en los relatos de las problemáticas ambientales: el antropocentrismo. 

Se observan las catástrofes ecológicas desde un lente que centra todo en el humano y sus 

acciones, dejando cómo agentes pasivos a los actores no humanos, la naturaleza y la 

tecnología. Esto, consideran algunos académicos, perpetúa la relación ambivalente y 

manipulativa que el ser humano tiene con los animales y su entorno. Y a pesar del 

cubrimiento significativo que se les otorga a estas problemáticas en los medios de 

comunicación, y la presión de grupos civiles ambientalistas, existe una inacción por parte 

de la sociedad frente a esta pérdida masiva de seres vivos. Así las cosas, el 

antropocentrismo podría no ser la manera apropiada para entender la realidad en el siglo 

XXI.  De esta manera, a través de una mirada post-antropocéntrica se busca dar una mirada 

más completa e integradora a los problemas ambientales.  

Se quiere proponer esta serie de preguntas iniciales: ¿Estamos creando un planeta donde 

erradicamos otras formas de vida? ¿Qué significa conservar la vida y las especies?, entre 

otras. Todo con el objetivo de proponer una re-imaginación de la relación abeja y ser 

humano, y en general del ser humano y naturaleza.  De esta manera, vemos la necesidad de 

crear un espacio comunicativo que proponga estas preguntas y ofrezca los que interactúen 

con él en ella un nuevo trazado para observar las problemáticas ambientales. Con esto 

buscamos responder a las demandas que hace Félix Guattari n su libro Las Tres Ecologías 

sobre: “cómo cambiamos mentalidades, cómo reinventamos las prácticas sociales que le 

devolvieran a la Humanidad - si alguna vez lo tuvo - un sentido de responsabilidad no solo 

sobre su propia sobrevivencia, pero también por el futuro de toda la vida en el planeta, por 

las especies animales y vegetales” Guattari (1989). 

 

La intención es crear un relato que permita la creación de nuevas esferas cognitivas sobre la 

problemática de la mortandad masivas de abejas. También es importante, como identifica el 

pensador poshumanista Cary Wolfe, aumentar la apreciación de la diversidad de mundos y 

encontrarlos (de nuevo) fascinantes.  
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Objetivos 

  

Objetivo principal: 

 

●  Re(imaginar) a la relación Hombre/Abeja a través de un proyecto comunicativo 

 

 Objetivos específicos:  

 

● Proponer una representación de la muerte masiva de abejas desde una mirada 

posthumana, biocéntrica, desde la subjetividad de la coexistencia y relacionabilidad 

 

● Crear una experiencia interactiva que permita acercar a las abejas al lector dentro de 

los relatos y realizar una crítica al capitalismo. 

 

● Retratar la serie de actitudes y visiones de aquellas personas cuyas vidas y 

actividades se han visto transformadas por las abejas y la muerte masiva de esta 

especie 

. 

● Visualizar la red de humanos y no humanos en torno a la muerte masiva de abejas 
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Capítulo I- La muerte masiva de abejas, el día del juicio final de los insectos y los 

pesticidas desde las trincheras de la ciencia 

 

En la actualidad, el mayor reto al que se enfrenta la agricultura es producir alimentos para 

una población cada vez mayor, sin alterar la biodiversidad y los ecosistemas relacionados 

(Dendoncker et al. 2018, Muller et al. 2017). Los cultivos intensivos son fundamentales 

para esto. Sin embargo, estos han llevado a pérdidas ecológicas importantes, en particular a 

un declive sin precedentes en especies de insectos. Y frente a esto, la ciencia tiene mucho 

que decir. El daño colateral por el uso de agrotóxicos en las abejas está plenamente 

documentado tanto en la literatura científica nacional, como en la regional e internacional. 

En el caso de los insectos, “[...] son el reino animal más amenazado con cerca del 40% de 

sus especies en decadencia” (Sachsman & Myer, 2020). Además, “entre 2006 y 2015 se 

encontraron aproximadamente un 25% menos de especies [de insectos] que antes de 1990” 

(Zattara & Aizen, 2021). Su desaparición se debe en gran medida a cambios en los hábitats 

en el planeta y a la agricultura intensiva.  (ver anexo 1)  

Existen también investigaciones sobre la estimación de pérdida de colmenas domésticas y 

datos sobre las influencias de los pesticidas en los productos relacionados como la miel y el 

propóleo. En México, la tasa de pérdida de colonias fue  33.4% mayor que en el invierno de 

2015-2016 dentro de los cuales uno de los mayores causantes fueron los pesticidas 

(Medina-Flores, Esquivel-Marín, López-Carlos, Medina-Cuellar & Aguilera-Soto, 2018).  

En Colombia cada año se pierden cerca de 10.500 colmenas al año debido al mal uso de los 

agroquímicos, según María Guiomar Nates Parra, experta apícola de la Universidad 

Nacional de Colombia. En el país, se constata que el 36.1% de los productos apícolas están 

contaminados con pesticidas, “donde la presencia de estos compuestos, además de afectar 

la inocuidad del alimento, presenta un riesgo para la salud del consumidor y para la 

colmena (Rodríguez, 2011).  Con el uso de pesticidas se puede observar que, “[...] a nivel 

ecológico el daño se puede extender al debilitamiento de las colmenas, reducción de las 

áreas de forrajeo y deterioro del hábitat.” (Martin-Culma & Arenas-Suárez, 2018). Además 

de esto, también está efectos subletales de los plaguicidas en las abejas. En estos se señala 
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la falta de regulación de esos productos y el desconocimiento de la importancia de los 

sistemas polinizadores en el ecosistema.  

En el campo ecológico se habla del término de agroecología. En el artículo “El proceso de 

artificialización de la naturaleza y el desarrollo de la agroecología en la Argentina”, por 

Javier Souza Casadinho se explica que su objetivo es “sustituir plaguicidas, especialmente 

los altamente peligrosos, cuanto para recrear sistemas productivos viables y sustentables 

hacia la consecución de la soberanía alimentaria. “ (Souza Casadinho, 2018). También se 

exponen los riesgos, de vieja data, del uso de pesticidas, de los efectos de los monocultivos 

y los Organismos Genéticamente Modificados (o alimentos transgénicos).  Según la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en español) 

señala que “más del 75 % de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta 

medida de la polinización.” (FAO, 2021) En este sentido ha pedido apreciar la labor de las 

abejas, instituyendo el día mundial de la abeja y recomendando no usar plaguicidas en uso 

civil. En la tesis de grado agronómica se ha expresado tajantemente la realidad que se 

afronta: La desaparición de las abejas significa la pérdida de la polinización de especies. 

Sin esta no se puede llevar a cabo la vida de otras especies e incluso la nuestra corra peligro 

(Fontanals, 2016).  

Por otra parte, la importancia de los polinizadores también se señala ampliamente por parte 

de artículos científicos recientes. Por su utilidad y actual desconocimiento se recomienda 

“subrayamos la necesidad de desarrollar más estudios enfocados en caracterizar la 

abundancia y la diversidad de polinizadores nativos asociados a plantas cultivadas y 

silvestres, principalmente en regiones tropicales. “ (Sosenski & Domínguez, 2018). Hay 

que agregar que en la discusión latinoamericana sobre el tema se expresa que se necesita 

más información para dar claves para su conservación. En este sentido se expresa que la 

apicultura es un buen mecanismo para asegurar la estabilidad de la población de abejas. 

 

A.  Antecedentes históricos de los pesticidas y la muerte masiva de abejas 

 

El ser humano ha usado plaguicidas desde que se desarrolló la agricultura. En los textos de 

Homero se describe el uso de azufre para ahuyentar plagas, también hay menciones de estas 

prácticas en relatos bíblicos (Palacios, 2013). Sin embargo, hasta ese momento estas 
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prácticas no tenían el alcance y la potencia que empezaron a tener con el desarrollo de la 

ciencia y de los productos químicos. Vale tener en cuenta los incentivos para el desarrollo 

de estas tecnologías, donde la seguridad alimentaria se veía frecuentemente amenazada por 

la llegada de plagas.  De esta manera, a finales del siglo XIX, y con mayor fuerza a partir 

de 1950, aumentó el uso de agroquímicos para impulsar la agricultura intensiva. Todo 

debido al desaforado crecimiento de la población mundial. 

Los pesticidas relacionados con las muertes masivas de abejas son relativamente recientes. 

En 1993 y 1994 fueron aprobados el fipronil y los neonicotinoides. () Se trata de una nueva 

generación de agroquímicos que atacan directamente el sistema nervioso de los insectos, y 

son utilizados a gran escala en prácticas de agricultura intensiva. Las abejas al estar 

constantemente en contacto con las plantas o en ambientes cercanos a ellas son afectadas 

indirectamente, y en ocasiones de manera catastrófica, por los efectos tóxicos de los 

agroquímicos.  Los efectos de estas prácticas no fueron inmediatos pero sí empezaron a 

hacerse visibles “La amplitud y los métodos agrícolas han conducido a la pérdida 

extensiva y permanente de la biodiversidad en muchos lugares (por ejemplo las 

comunidades de invertebrados, mariposas en el Reino Unido; aves que viven en terrenos 

agrícolas en Europa; anfibios en Australia y América del Norte “(Devine,Ogusuku,  & 

Furlong, (2008). Existieron ya casos de muertes o desapariciones masivas de abejas incluso 

antes del siglo XX. 

En 1960, la apicultura empieza a desarrollarse en Europa, con una explosión en producción 

en 1990 debido al desarrollo de las técnicas de crecimiento de colmenas. Se trata de un 

movimiento fuerte en Europa que buscaba por un lado el beneficio económico de la 

producción de las colmenas y los productos asociados. Por otra parte, también hicieron 

parte grupos que buscaban proteger a los insectos. Las abejas productoras de miel (apis 

mellifera) empiezan a ser contabilizadas y asociadas factores de pérdidas y ganancias 

económicas. De esta manera, empiezan a ser visibles los usos de pesticidas en los 

polinizadores cuya población era meramente estimada.  

El primer caso icónico y documentado de muerte masiva de abejas en el mundo ocurrió en 

1994 en fincas apícolas francesas. En este caso el uso de un insecticida fue declarado como 

el causante de la mortalidad. Las autoridades ambientales en 1999 tomaron la decisión 

preventiva de suspender la licencia del pesticida para cultivos de girasoles y realizar 
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investigaciones. Esto inició el debate sobre si la solución era detener el uso de pesticidas o 

hacer pesticidas más seguros para el medioambiente. Y el cubrimiento periodístico empezó 

a ser irregular pero constante desde ese entonces.  

 

En la actualidad ha perseverado hegemónicamente la segunda idea, la siguiente lista da una 

idea de este desarrollo constante de pesticidas más seguros.  

En los últimos años las abejas han tenido que enfrentarse a múltiples obstáculos para 

sobrevivir. Entre 2006 y 2007 las poblaciones de abejas sufrieron una pandemia de ácaros 

de Varroa ( o ácaros vampiro), extensos cambios de hábitat que generan estrés o cambios 

en la nutrición de las abejas, y tener que enfrentarse a virus y hongos con una marca 

uniformidad genética. A esta lista debemos agregar finalmente pesticidas que llevados por 

el viento, por el agua, o por el simple contacto con las plantas pueden tener efectos letales y 

subletales como suprimir el sistema inmunológico lo que las hace más vulnerables a plagas.  

En la década de 2010 se identificó de manera precisa el Problema del Colapso de Colmena. 

Iniciando en 2006, cientos de apicultores del mundo aseguraron que en cuestión de horas 

sus abejas abandonaron a su reina y a la colmena sin razón aparente. Todas las amenazas 

descritas anteriormente explican, en gran medida, este fenómeno. Y es una muestra de la 

magnitud de la afectación de las abejas por el cambio de hábitat y el uso de pesticidas.  

Hoy en día enfrentamos dilemas similares a los que originaron esta problemática. “En todo 

el mundo, desde 1960,la población se ha duplicado, la productividad agrícola ha aumentado 

2,6 veces, pero los terrenos cultivables productivos han aumentado solamente en 10 %” 

(Devine,Ogusuku & Furlong, 2008). Es decir, casi la misma cantidad de tierra debe 

producir cada vez más, y los pesticidas hacen parte fundamental de este proceso. La 

Organización Mundial de Salud ha calculado que alrededor de 20.000 personas mueren 

anualmente como consecuencia de la exposición a insecticidas.  Pero para el año 2050, 

según estimaciones de la ONU, serán 9 billones de personas las que la agricultura deberá 

alimentar.  De esta manera, en los países desarrollados la legislación ambiental no ha 

disminuido el uso de insecticidas. 

En Colombia los primeros casos de las muertes masivas de abejas ocurrieron en la década 

de 2010, y se han mantenido de manera constante hasta la actualidad. De manera general, 

se registra el hecho y luego se publican los resultados que explican las muertes masivas. De 
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manera general, se habla de los productos con su nombre químico y no con su nombre 

comercial o relacionado con su casa matriz. Los gobiernos han realizado mesas de 

concertación entre agricultores y apicultores para resolver estos problemas. En uno de los 

más recientes resultados de estos diálogos el gobierno, luego de registrar millones de 

muertes de abejas por este principio activo resolvió prohibir o suspender temporalmente su 

uso en cítricos, café y aguacates en marzo de 2021. 

 

B. El debate científico  

 

En los debates que rodean la prohibición, los científicos argumentan que esta decisión no 

estaba justificada porque la toxicidad de los insecticidas no estaba científicamente 

establecida. La configuración de este debate, al tratar un tema medioambiental tan 

polémico, lo posiciona en la frontera del conocimiento (Stilgoe, 2018). 

 Uno de los argumentos más utilizados en apoyo de esta tesis era que la causa de la muerte 

de las abejas no podía atribuirse a insecticidas porque la mortalidad también se producía en 

zonas donde no se utilizaba. Este es un ejemplo:  

 

“Las pérdidas de abejas debidas al Gaucho (un Insecticida) no son incompatibles con las pérdidas 

de abejas debidas a otras causas, como enfermedades o deficiencias nutricionales. Lo mismo 

ocurre con los humanos. Pueden morir por muchas causas, como accidentes de tráfico, 

enfermedades o cáncer. Esto no es un argumento para no intentar limitar los accidentes o tratar el 

cáncer. Hay muchos factores que influyen en la mortalidad de las abejas. Esto no es razón para no 

ocuparse de la toxicidad del Gaucho".  (Maxim & van der Sluijs , 2013) 

 

Las estadísticas ecológicas son complejas, la disminución de avistamientos de abejas no 

significa su extinción, sino un aumento de su rareza. Tampoco es claro cuáles son las 

causas de este declive ya que los insectos viven en ambientes salvajes sin tener un número 

claro de población y la evolución de esta. He aquí que los insectos domesticados juegan un 

papel fundamental para visualizar y entender esta problemática ambiental. Y, cómo nos 

proponemos demostrar, las abejas son un bioindicador, la puerta de entrada de un mundo 

que está desapareciendo.  
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Según la Federación Colombiana de Apicultores, en 2018 había cerca de 114.509 colmenas 

registradas y dedicadas a la producción de productos a base de miel. Se trata de un rubro de 

la agricultura en crecimiento pero que ha sufrido los efectos del uso indiscriminado de 

pesticidas, el cambio climático y la agricultura intensiva. En Colombia mueren cerca de 

200 millones de abejas al año, según la Asociación Colombiana de Protectores y 

Productores de Abejas, es decir entre 2.000 y 3.000 colmenas que aparecen muertas en las 

fincas apícolas.  

 

La fumigación y el cambio del hábitat tiene efectos “invisibles” en la diversidad de los 

insectos, cuyos efectos se ha podido visibilizar en las abejas domesticadas para la 

apicultura. Se trata de una actividad económica que otorga datos, incentiva la investigación 

científica y la discusión dentro de la opinión pública.  Estas se encuentran contadas, como 

sus colmenas lo que ha permitido visualizar la escala de los efectos adversos de los 

pesticidas.  (Ver anexo 2) 

Esto ha contribuido a que este fenómeno se cubra por medios nacionales, que haya acción 

gubernamental a nivel local y una acción de ONGs, que existan estudios científicos y 

ambientalistas locales, sin embargo, los pesticidas que han demostrado ser especialmente 

nocivos para los insectos siguen siendo teniendo sus licencias ambientales y las prácticas de 

contrabando y fumigación ilegal continúan sin una resolución de las entidades ambientales.  
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Capítulo II - Desafíos y oportunidades de la comunicación ambiental 

 

Cada vez más la humanidad se enfrenta a cuestionamientos sobre la versión moderna de 

prosperidad y del progreso humano. El último reporte de la PICC (Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático) muestra los cambios dramáticos que está 

experimentado el planeta por las acciones humanas, con consecuencia que son ya más que 

reales y que podrían condicionar la vida humana durante el próximo siglo. En esta realidad 

apocalíptica que ha abarcado casi la totalidad del tercer milenio, académicos y pensadores 

se han embarcado en la travesía de pensar en maneras de evitar caer en este, tan avisado, 

abismo.  

Algunos aportes han sido teóricos, lo que ha permitido ampliar la mirada sobre un mundo 

cada vez más complejo e inseguro. Y también otros, en el ámbito práctico, que han 

señalado desafíos y oportunidades en el campo que nos incumbe, la comunicación y el 

periodismo. Así, a continuación, sigue un corpus de trabajos de lo que se ha hecho, tanto 

particularmente con la abeja cómo frente a los problemas ambientales en un espectro más 

amplio. Estos abarcan desde trabajos de grado, informes oficiales, tesis de maestría y 

doctorado, publicaciones académicas y disertaciones de diversos campos tanto a nivel 

nacional como internacional.  

Esta revisión se delimita en lo siguientes aspectos: periodismo y comunicación ambiental, 

relatos y miradas no antropocéntricas, la globalización y el medioambiente y la discusión 

en torno a la muerte masiva de abejas desde múltiples campos del conocimiento,  

A continuación, presento entonces todos los textos relevantes que ayudaron a construir, 

delimitar y dirigir este proyecto de grado. 

 

A. La gran guerra de comunicación ecológica y el rol de la comunicación y el 

periodismo ambiental 

 

La comunicación ambiental es un campo amplio y se desarrolla en múltiples ámbitos 

discursivos y de análisis. Cómo lo definen Barranquero y Garcia, (2014), “ […] su espectro 
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de preocupaciones se extiende hasta abarcar temas como: las retóricas y discursos 

ambientales de gobiernos, corporaciones y grupos ecologistas; las representaciones de la 

naturaleza en la cultura popular, los medios, la publicidad y el marketing verde; la 

participación pública en la toma de decisiones y la resolución de conflictos ambientales; y 

comunicación de riesgos y catástrofes ecológicas (Cox, 2010; Hansen, 2011).” Así, esta 

subsección del campo de la comunicación se preocupa por las consideraciones éticas, 

pedagógicas, epistemológicas y prácticas (Aparacio Cid, R.,2016). Se trata, en general, de 

un territorio académico o transdisciplinario que se desarrolla tanto en la investigación como 

en la práctica. 

En este campo pueden participar empresas privadas y públicas, y múltiples actores con 

diversos intereses. Así, nos encontramos en la llamada gran guerra de comunicación 

ecológica (Darrow, 1971), en la que están involucrados actores privados y públicos que 

emiten información ambiental, usualmente de manera contradictoria, que deja al público y 

las audiencias desconcertadas sociales (Neuzil, 2020).  Esta lucha simbólica bourdieusiana 

por el sentido, donde diferentes actores buscan hacer ver cierta realidad, se engloba en el 

paradigma de la comunicación ambiental. El periodismo ambiental está contenido dentro 

del campo de la comunicación ambiental, pero es independiente en su naturaleza y 

objetivos. Dentro de esta caracterización que se propone del ecosistema de la información 

ambiental, el periodismo ambiental y, su herramienta, el cubrimiento, se posiciona en un rol 

activo y privilegiado dentro de la opinión pública. El cubrimiento del periodismo ambiental 

se realiza conociendo las ideas del debate público y las confronta para maximizar su 

impacto. En este sentido, grandes ámbitos de la sociedad como la agricultura y su 

actualidad son contados desde el cuidado de la tierra o la misma alimentación, explicando 

su contexto y su complejidad. (Neuzil, 2020). Los periodistas ambientales manejan cuatro 

tipos de fuentes y conocimientos para entender las problemáticas ecológicas: Expertos, 

experiencias, esquemático y juicio (Tong, 2013). Según Tong, el periodismo ambiental es 

ante todo periodismo investigativo, lo cual desplaza la centralidad de la objetividad que 

puede causar una simplificación del problema investigado. 

El periodista ambiental juega el papel de divulgador, observador y busca la rendición de 

cuentas, con una metodología objetiva, balanceada y transparente, pero con una misión 

establecida. Desde sus inicios, el periodismo ambiental ha estado ligado a la ética 
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ambiental, a la defensa de los derechos humanos y a la visibilización de las luchas sociales 

(Neuzil, 2020). A esto se le puede agregar el rol de explicar cómo funcionan los elementos 

en constante cambio de la sociedad y cumpliendo con el derecho democrático que los 

ciudadanos estén informados. Cómo se verá más adelante, este es un proceso que se vuelve 

cada vez más complejo para el periodismo, y en un mayor grado para el periodismo 

ambiental. La investigación y reflexión sobre la comunicación y el periodismo ambiental 

parte de preguntas e indagaciones sobre los intercambios de información relacionada con el 

medio ambiente o la naturaleza. Estas preguntas pueden indagar sobre t cómo los seres 

humanos representan la naturaleza, cuáles son las prácticas comunicativas que influyen en 

estos discursos, los efectos de la comunicación ambiental de diferentes fuentes, los roles de 

la ideología y la compresión local o “nativa” de la naturaleza en la vida diaria (Cox & 

Depoe, 2015). En particular, esta investigación se concentra en estas dos grandes preguntas 

propuestas por los anteriores autores: “¿Cómo representan los agentes humanos la 

naturaleza/el medio ambiente? Es decir, ¿cómo se constituyen discursiva o simbólicamente 

los fenómenos, condiciones o procesos discursivos o simbólicos como sujetos para la 

comprensión y/o la acción humana” (Idem) La preocupación principal de esta investigación 

es cómo representar las relaciones humanas con el medioambiente de manera efectiva e 

innovadora; es decir adaptándose a las oportunidades y dificultades que serán descritas más 

adelante.  

Pero, antes de continuar con los desafíos y oportunidades que enfrenta el periodismo 

ambiental, hay que preguntarse, ¿Por qué debemos aceptar que el periodismo tiene un rol 

preponderante, casi mesiánico y redentor, en este conflicto comunicativo? En otras 

palabras, ¿por qué el periodismo es el actor que puede hacer sentido práctico de la 

información ambiental en mareas cada vez más asfixiantes? Frente a estas preguntas, el 

campo de la alfabetización de medios (media literacy) ofrece algunas reflexiones que 

apuntan hacia una respuesta.  

Las audiencias, con el avance de las telecomunicaciones y otras tecnologías, se enfrentan a 

cantidades cada vez mayores de información, donde resulta cada vez más complejo y 

demandante de tiempo sortear aquello que es falso o verdadero. El auge de los Deep Fakes, 

los montajes, la usurpación de cuentas y la mera incertidumbre que engloba el siglo XXI 

hace de un laberinto encontrar “la verdad”. En este ecosistema, se puede observar los 
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distintos objetivos de la información. Existe información con el objetivo de vender 

(publicidad), con el objetivo de persuadir (propaganda), con el objetivo de entretener 

(entretenimiento), información cruda (cómo imágenes o videos sin filtro), y finalmente 

aquella información que tiene el objetivo de informar. (Universidad Case Western Reserve, 

2010). Este tipo de información es realizada por periodistas que verifican la información, 

son independientes y son ellos mismos sujetos de rendición de cuentas. Esto, en el esquema 

teórico, produce información que es confiable, que permite la toma de decisiones y da 

como resultado una sociedad informada. (Idem). Los demás actores en el paradigma de la 

información ambiental tienen objetivos que apuntan a objetivos particulares, mientras que 

el periodismo, en su esencia y sin siempre lograrlo, está enmarcado dentro del proyecto 

democrático. Al menos en aspectos de método y objetivos el periodismo aparece como un 

actor privilegiado para llevar a cabo este proceso. 

B. Dificultades para el periodismo ambiental 

El periodismo ambiental se enfrenta a múltiples retos en diferentes áreas. La construcción y 

producción de la información, la naturaleza de las fuentes de información y las audiencias 

representan en distintos grados, según la literatura, los obstáculos que debe enfrentar un 

proyecto periodístico ambiental efectivo.  El cubrimiento enfrenta múltiples problemáticas. 

La fluctuación a la hora de cubrir las noticias se debe a limitaciones económicas y la 

relevancia que le dan las audiencias y los medios. Existen también presiones para el 

cubrimiento como el tiempo limitado a las noticias, donde el factor de la relevancia hace 

que solo grandes catástrofes sean reportadas por los medios, muchas veces cuando 

cualquier acción ya es demasiado tarde (Neuzil, 2020).  

 

Las problemáticas ambientales están enmarcadas cada vez más con un énfasis hacia los 

aspectos técnicos y científicos que involucran. Los tecnological fixes (soluciones 

tecnológicas) y crecientes debates científicos alejan y afectan la aproximación del 

periodista y por ende del público, a la información ambiental disponible. Esto se debe a que 

un periodista no puede conocer todos los estudios científicos cuando hace una selección de 

cuál publicar (o leer). Agregado a esto, los estudios científicos individualmente, en su 

mayoría, suelen tener poca relevancia social y si la hay, es difícil que un periodista la pueda 

https://www.youtube.com/channel/UCQ7jir4mIfQx3_DJsmVbwqA
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determinar. Y finalmente, quizá el más preocupante, un periodista ya no puede confiar 

plenamente en el conocimiento científico.  

En 2011 John Huxford llevó a cabo un estudio que demostró las tensiones entre scientia y 

probabilitas a la hora de la generación de conocimiento por parte de los periodistas. 

Scientia representa la objetividad “sin cuerpo”, que suele generar información a través de 

experimentos o simulacros controlados, probabilitas, por otra parte, representa la 

objetividad en cuerpo de expertos. El estudio de Huxford muestra que la credibilidad 

periodística se construye cada vez más a partir de las voces expertas y agentes de definición 

que se entrevisten (Huxford, 2011). Es decir que muchas veces la credibilidad periodística 

se justifica con el recurso del experto y no con las pruebas que se aporten. En Colombia, es 

preocupante la preponderancia de fuentes oficiales en noticias y cubrimientos periodísticos 

(Arias Pineda & Galán Becerra, 2015). También se señala que “hace falta un mayor 

contacto con lo local para explicar las implicaciones cercanas del fenómeno.” (López 

López, 2017). Por ende, es problemático que los problemas ambientales tanto a nivel 

institucional cómo periodístico se limiten a aspectos de la tecnociencia. Se reducen los 

problemas ambientales a métricas, proporciones, y elementos cuantificables dentro del 

marco científico.  

Las problemáticas ambientales existen en múltiples ámbitos como lo económico, lo 

político, social y el interés humano, y muchos más (ver también Hansen, 2020). Análisis 

mediáticos hecho por la la Columbia Journalism Review también indican la necesidad de 

conectar las noticias a otros eventos diarios y del contexto, y no contar las problemáticas 

ambientales como “una historia de un solo reporte” (Allsop,2021). En el caso colombiano 

se han hecho reflexiones en proyectos de grado de periodismo basados en el análisis de 

contenido sobre problemáticas ambientales. En general, las conclusiones de estas 

investigaciones apuntan a una concentración del cubrimiento en los géneros de noticia y 

reportaje, con poca intervención de géneros que exigen mayor profundidad. (Arias Pineda 

& Galán Becerra, 2015).  

En la literatura revisada se puede ver que paradójicamente las consecuencias negativas 

sobre el cambio climático parecen involucrar menos al público. (Hackett 2017). Aún no es 

claro si las incertidumbres científicas afectan de manera positiva o negativa las reacciones 

de la audiencia. Sin embargo, las pérdidas ambientales en los relatos noticiosos generan un 
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menor involucramiento en la audiencia que cuando se logra una mejoría medioambiental. 

(Spence & Pidgeon 2010). Por otra parte, el periodismo de datos conectado a las 

problemáticas ambientales no ha demostrado una mayor incidencia debido a que ha 

adoptado el frame de justicia climática (Appelgren & Jönsson, 2020). Lo cual le quita 

objetividad y de esta manera tener el mismo nivel de interactividad que el tratamiento 

normal de las noticias ambientales.  

El periodismo ambiental enfrenta también a procesos sociales como el negacionismo 

climático y a la relación cada vez más problemática entre la comunicación, los individuos, 

sus percepciones ideologías y su comportamiento ambiental. (Cox & Depoe, 2015). En 

otras palabras, el cubrimiento se complejiza, según estudios, ya que la percepción 

ideológica y política está directamente relacionado con la percepción de los problemas 

ambientales (Sachsman & Myer, 2020). Configurándose así ruidos, interferencias e incluso 

burbujas comunicativas que impide que el periodismo ambiental cumpla su rol, es decir 

otorgar información para que cada ciudadano saque sus propias conclusiones. 

Es interesante también ver la relación entre el periodismo y la Teoría del Actor Red (TAR) 

que se ha desarrollado ante todo en el periodismo digital y predominantemente en Europa. 

En su ensayo “Actor-Networking the News” en 2005, Fred Turner, profesor adjunto de 

Comunicación en la Universidad de Stanford, fue uno de los primeros en señalar la utilidad 

de la TAR para el periodismo. Según Turner, el campo necesita “nuevas teorías”, donde la 

ANT “con su tendencia de difuminar los límites entre lo humano y lo no humano, la TAR 

aporta un lenguaje único para nombrar a los nuevos tipos de actores, redes y procesos que 

emergen en el ámbito del periodismo”. En este caso Turner se refiere en particular al 

periodismo digital y la mediación tecnológica.  

En este sentido, otra relación fuerte que ha tenido esta teoría es con el periodismo de datos. 

La afinidad de esta vertiente está más relacionada a la teoría de medios y la mediación de 

las tecnologías (ver más en Primo & Zago (2015). Un ejemplo es el trabajo realizado por 

Florian Stalph, donde aplica el vocabulario y las dimensiones sociotécnicas de la teoría para 

explorar salas de redacción dedicadas al periodismo de datos. Ante el estudio concluye: 

 

“Una aplicación dogmática de la TNA puede complicar el diseño de la investigación y disminuir el 
valor explicativo de los estudios debido a su apertura y perspectiva holística. Además, la variación 
y la explicación requieren una categorización, y la TNA rechaza estrictamente las categorías a 

priori que podrían influir o limitar el análisis.” (Stalph, 2019) 
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Esta última reflexión muestra la necesidad de incorporar otras teorías y aproximaciones 

para complementar la base metodológica y teórica que aporta la TAR. También Salovaara 

realizó un estudio sobre mapas participativos en el caso de InfoAmazonia donde artefactos 

tecnológicos permitieron realizar una comunidad internacional que vigilaba la 

deforestación en el Amazonas. (Salovaara,2016) 

C. Desde los retos surgen grandes oportunidades para el cubrimiento ambiental 

Desde estas críticas han surgido múltiples respuestas, cómo el énfasis en lo local, las 

estrategias para llegar a las audiencias y la importancia de un periodismo digital y 

multimedia.  

 

En la revisión de la literatura se destacan sobre todo tipos de metodologías de 

investigación: el análisis de contenido y la monografía teórica. Hay una tendencia a 

comparar medios tradicionales sobre la manera en cubren los problemas medio 

ambientales. Se recogen muestras que muestran tendencias, por ejemplo, en el tipo de 

género o el tipo de fuente, pero también hay análisis semánticos y/o discursivos de los 

periodistas. En algunos casos estos análisis se realizan de manera manual, y en minoría de 

casos con grandes bases de datos; esto último en particular en Europa.  

 

En este sentido existen pruebas de que “los contenidos que presentan los efectos locales, en 

lugar de los globales, y la proximidad (espacio, tiempo y cultura) son más exitosos para 

involucrar al público en el cambio climático” (Scannell & Gifford, 2013). Por otra parte, 

proporcionar al público maneras y formas de participación pública subrayando su 

importancia parece aportar un encuadre que ayuda a que el público esté involucrado en el 

contenido (Gunster 2017).  

 

Frente al distanciamiento de la información y conocimiento ambiental, Anders Hansen 

propone que el cubrimiento ambiental de estas noticias o reportajes se establezca a partir de 

los cultural givens, o dados culturales, que deben resonar con conceptos culturales actuales. 

Además, teniendo en cuenta los obstáculos anteriormente descritos, Bodker y Neverla 
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señalan que “al estudiar algo que no cuadra completamente, las prácticas establecidas se 

hacen más visibles; y se pueden vislumbrar las prácticas emergentes”. (Neuzil, 2020). 

 

Existe también el despliegue de monografías teóricas sobre el cubrimiento medioambiental. 

En estos se exploran conceptos teóricos que se debaten con la realidad del cubrimiento, de 

donde surgen sugerencias para un mejor cubrimiento. También hay una buena parte de 

artículos que recurren a la entrevista de periodistas y mesas de redacción para analizar su 

toma de decisiones a la hora de cubrir estos temas. También se exploran estudios de 

recepción, donde se analiza el framing y los distintos formatos periodísticos, con su 

correspondiente recepción en el público.  

 

Frente al cubrimiento del periodismo digital de estas problemáticas se ha señalado que 

“tiene una capacidad de intervención real y potencial que puede llegar a generar impactos 

positivos en la sociedad cuando le permite al lector comprender este tipo de fenómenos 

decisivos para la vida actual y contribuir a solucionarlos.” (Arias Rodas, 2015). Se señala a 

la utilidad de “recursos como infografías, especiales y reportajes multimedia podrían ser de 

gran utilidad [ya que] los recursos audiovisuales podrían generar una interacción distinta 

con la audiencia, ya que llaman más la atención.” (Valenzuela Polanco, 2020). Se trata ante 

todo de crear una experiencia seductora, visual y cercana a las audiencias. 
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Capítulo III- Críticas antropocéntricas y las memorias animales 

 

Las preguntas sobre el tratamiento ético de los animales y de la incorporación de actores no 

humanos en los estudios sociales hacen parte de una tendencia académica de retar la 

centralidad del ser humano en el universo. Esta centralidad se disputa más que a un nivel 

físico, a uno ontológico, es decir en la constitución del ser. Desde la crítica de medios, la 

antropología, la sociología y el campo emergente y caótico del posthumanismo se crítica 

esta construcción de sentido donde la actividad humana es la única relevante y donde los 

actores no humanos aparecen como actores pasivos sin mucho que decir sobre el mundo y 

la humanidad. Se trata, en resumen, de una mirada metodológica para hacer sentido de un 

mundo nublado por la visión humanista.  

La crítica antropocéntrica del cubrimiento mediático es un campo emergente que busca 

realizar expresiones y representaciones discursivas más efectivas para la realidad del siglo 

XXI. Bajo esta mirada, actualmente las catástrofes ecológicas son encuadran cómo eventos 

de fuerzas exteriores a lo humano y los intereses de las industrias (Clevenger, Rick, & 

Bustad, 2020). Las preguntas por el encuadre (frames) son importantes ya que “las historias 

de los medios siempre están presentadas en frames, y estos guían y limitan la comprensión 

del público sobre eventos y personalidades” (Birrell y McDonald, 2000) 

En este sentido, esta postura crítica apunta a la necesidad de “iluminar las intrincadas 

interacciones humanas y no humanas que siempre han existido en el día a día” (Clevenger, 

Rick, & Bustad, 2020). A través de esta mirada, se crítica la corporeización y 

comercialización de la naturaleza y los seres vivos que se perpetúa a través de estos 

discursos mediáticos. Estas narrativas privilegian la lógica centrada en lo humano de la 

acumulación capitalista y lo vuelve inmune a todos lo que se atraviese en el camino. 

(Andrews, 2019). Este cubrimiento mediático normaliza estas lógicas a través de un 

discurso antropocéntrico; muchas veces de manera inconsciente ya que el periodista está 

englobado en este discurso que se visualiza a la hora de representar el mundo. Así, la 

incapacidad de representar al mundo en su totalidad inhibe la posibilidad de imaginar otros 

mundos.  

 



28 

Esta crítica se une a la postura posthumanista enunciada por Braidotti, en The PostHuman, 

sobre la necesidad “de un cambio cuantitativo de nuestra pensar sobre nuestra especie, 

nuestra política y nuestra relación con los otros habitantes de este planeta''. La crítica 

antropocéntrica de medios invita entonces a complicar las relaciones con los animales, sin 

“subordinar la reflexión sobre la sostenibilidad de la industria en su forma actual” y sobre 

la importancia de la estabilidad ecológica.Desde la antropología y la sociología existen 

esfuerzos para establecer métodos también los alcances de explorar de manera renovada las 

relaciones del ser humano con los animales, y las posibles maneras para abordar al sujeto 

animal. En otras palabras, se puede hablar de antropología más allá de lo humano y del 

estudio de las relaciones sociales en un mundo conformado también por actores no 

humanos.  

 

A. Relatos y antropología animal 

 

La representación de los animales ha hecho parte a lo largo de la historia de los relatos 

humanos, tomando parte activa en mitos, leyendas y cuentos del folclor cultural. (DeMello, 

2013) Incluso en discurso contemporáneos como los cuentos para niños, series de 

televisión, películas se encuentra como un leif motif la interrelación humana con animales, 

y también la representación de valores a través de ellos. Lo cual, al vivir cada vez más 

alejados de la naturaleza, hay un mayor énfasis en los discursos para el relacionamiento.  

Así, de manera discursiva los seres humanos podemos hablar por los animales y a través de 

ellos (DeMello, 2013).  Así, cómo señala Bruno Latour, la naturaleza y el resto de los seres 

vivos no humanos no tienen maneras de hacer consensos. Su comportamientos y acciones 

son canalizadas a través del prisma humano. Y ahí hay un problema a la hora de método 

para observar y representar a los animales e integrarlos a los discursos humanos. Así 

existen los riesgos de ver a los animales a través de construcciones sociales, es decir el 

peligro de la traducción cultural. Aquí, se hace eco a la pregunta que se hace Gayatri 

Spivak, sobre si el subalterno puede hablar: ¿Cómo y qué hacemos para hablar sobre los 

animales?  
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Hay que señalar que la mayoría de las reflexiones sobre la representación de los animales 

se realiza en el campo de la literatura y la ficción, pero la sociología aporta algunas pistas 

para los estudios académicos y de no ficción. Algunos apuntan a la necesidad de reconocer 

aquello que tenemos en común como herramienta discursiva (Bekoff, 2007). También es 

importante revivir la finitud que compartimos con los animales (Armbruster, 2013), hacer 

notas las diferencias de perspectivas entre animal y ser humano, pasar tiempo con la 

naturaleza de manera directa o indirecta (Hediger, 2013), la necesidad de no 

antropomorfizar y relatar a los animales en la tercera persona (Harel, 2013), considerar que 

los animales tienen su historia y hablar en general de la sociedad no humana (Copeland, 

2013). Se indica la necesidad de “volver a los humanos al continuum de la vida orgánica” 

(Kohn, 2013). 

Un ejemplo de esta integración de los animales en los relatos humanos de no ficción es el 

cómic de Laika realizado por Nick Abadzis. En él se cuenta la historia de la perra que fue 

enviada al espacio en las primeras misiones de la Unión Soviética, un viaje en el cual no 

estaba destinado su regreso. En él se ve al canino y su historia, y cómo las lógicas humanas 

la llevaron a un final éticamente considerable. Solo con ladridos, comportamientos y el 

desenlace de su historia se muestra la perspectiva animal. El cómic logra poner en 

perspectiva el progreso humano frente al costo ambiental y animal que pocas veces es 

totalmente abordado. En lo referente a las abejas hay esfuerzos desde la pedagogía para 

que, en los procesos educativos, con el objetivo de crear ciudadanos ecológicamente 

conscientes, se aborden las problemáticas ambientales desde la participación de los niños. 

En Suecia se llevan procesos para que los niños se “volverse con las abejas” a través de una 

obra de teatro donde algunos niños acompañan a unas abejas que se enferman por el uso de 

pesticidas (Weldemariam,2020). En últimas, los niños logran salvar a las abejas 

aprendiendo su importancia para el ecosistema, se explora la idea de la extinción de las 

especies y se refiere el dilema ético que significan los pesticidas.  

Existen beneficios que se señalan desde la antropología y la ética sobre explorar las 

relaciones entre seres humanos y animales. Cómo lo explicaba el antropólogo Gregory 

Bateson para el ser humano no siempre es claro “exactamente donde comienza” y dónde 

termina. Este modo de pensamiento crítica el pensamiento dualista, que divide el cuerpo y 

la mente, la naturaleza y la cultura, el hombre y el animal. ¿Es el ser humano también sus 
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relaciones, los objetos que construye, las maneras en se relaciona? Desde la antropología 

hay propuestas para explorar más allá de lo humano para entender lo humano. Así, en How 

Forest Think, Kohn propone, por ejemplo, a través de la observación de las relaciones entre 

animales y hombres, que “ver, representar, y quizá saber y pensar no son aspectos 

exclusivamente humanos” (Kohn, 2013). Explorar estas relaciones muestran las maneras en 

que el ser humano está conectado con la naturaleza y muchas formas de vida. Lo que 

significa un cambio fundamental de lo que quiere decir ser humano. (Idem). Desde una 

perspectiva ética, la pregunta de lo animal se vuelve fundamental para no reproducir “una 

institución que requeriría el sacrificio de lo animal y lo animalístico para mantener esa 

figura de fantasía de lo humano” (Wolfe, 2003) Se señala la importancia de explorar estas 

relaciones a través de la empatía y la interconexión, lo que podría permitir reabrir la 

relación entre sujeto y especie. (Castricano, 2008). En otras palabras, la pregunta sobre qué 

significa ser humano es preguntarse por lo animal y por otras formas de vida.  

En esta descentralización del ser humano de estudio académico y relatos narrativos está 

también la presencia de la tecnociencia. Que se presenta cómo extensiones del ser 

(extended selves) que se suman, muchas veces de manera independiente, a las acciones 

humanas (Mahon, 2017). La desconexión de este factor cómo de la relación de la 

Humanidad con los animales anteriores también provoca una desconexión de la 

representación masiva y la realidad, donde no se observan los abusos (Castricano, 2008).  

Referente al caso de abejas hay propuestas conceptuales para entender estas problemáticas 

como es el caso del apicentrismo (Hughes, 2015). En esta mirada se busca una mirada más 

biocéntrica de los problemas ambientales donde se mire la utilidad de las abejas más allá de 

la utilidad para la humanidad. La reducción de las problemáticas en este lente deja pocas 

lecciones sobre el cambio climático y de hábitat. Se trata de mirar a las abejas a través de 

una mirada más holocéntrica, mirar las contribuciones que hacen los seres a la biosfera. “Es 

a través del regalo de la polinización que la abeja es capaz de mantener el tejido de los 

ecosistemas donde existe” (Hughes, 2015).   

La Teoría del Actor-Red (TAR) ha sido utilizada por el estudio de los animales cómo 

iconos en los problemas medioambientales. Anders Blok realiza un estudio sobre cómo “en 

las sociedades urbanas contemporáneas europeas, las ballenas se han convertido en 

criaturas enormemente populares e icónicas, suscitando controversias más intensas que la 
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mayoría de los otros casos de política animal.” Blok concluye que toda la red de actores, 

entre los cuales están las ballenas, ha generado un sentimiento de afecto en la sociedad y ha 

asegurado su protección que en retorno cambiaron el estatus de las ballenas “de recurso 

industrial a agente casi sagrado”. (Blok, 2007) En particular en 2021, la TAR sirvió para 

desarrollar un juego de mesa llamado Politics of Nature con la dinámica de que “no hay 

diferencias entre humanos, cosas, animales, sentimientos y conceptos, todo es igualmente 

real”  (Lassen, 2021).  En términos de análisis la TAR ha sido utilizada para explorar redes 

en momentos de cambio o de crisis. En los últimos años ha permitido explorar temas 

judiciales como las sentencias de muerte a través de Zoom (Heinsch, Sourdin, Brosnan, & 

Cootes (2020), tecnologías móviles (Ochsner, Spöhrer & Stock, 2021), entre otros.  

B. La condición posthumana 

Actualmente atravesamos una cuarta revolución industrial al mismo tiempo que la sexta 

extinción de las especies. Miramos incendios forestales y el aumento de la temperatura a 

través de nuestros dispositivos electrónicos, y con químicos y productos cada vez más 

avanzados contaminamos océanos y ecosistemas. Se trata de un periodo de constantes 

auges y caídas, de optimismo y ansiedad sobre lo humano. Tal es la condición posthumana.  

Como toda teoría “pos”, el posthumanismo crítica los límites del humanismo, señalando 

que ya “no es la mejor manera de entender la realidad la realidad contemporánea” (Mahon, 

2017). En ese sentido se enuncia que en la tradición occidental humanista ser humano no es 

ser mujer, ni animal, ni naturaleza. Existe entonces la necesidad de expresar y representar 

lo que anteriormente había sido descalificado.  

Esta visión es una propuesta para entender una sociedad conformada por actores humanos y 

no humanos (postantropocentrica) y adaptando una posición monista y agnóstica alejándose 

del dualismo como herramienta para construir identidades (postdualsita). Se trata de la 

convergencia entre las críticas a la tradición humanista y la crítica al antropocentrismo” 

(Braidotti, 2019c) El posthumanismo es una caracterización de la realidad y de las 

relaciones sociales para entender la realidad del mundo. En esta manera de ver la realidad 

se entiende a los humanos cómo “seres + herramientas” y a lo no humanos como 

constituyentes del tejido social.  
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Así, por ejemplo, la relación con la tierra hace también parte de las relaciones sociales y de 

explotación (Parrika, 2015). Y los seres humanos no son los únicos que hacen parte de la 

máquina giratoria de la economía global con cristalización de términos cómo el zoo-

proletariado. Una de las principales críticas de esta postura crítica es la “conversión (a 

escala global) de los ecosistemas en un aparato planetario de producción” (Braidotti,2013). 

Así, el postantropocentrísmo aparece cómo “una respuesta materialista, secular, 

asentimental que se opone a la comodificación oportunista de la vida que es la lógica del 

capitalismo avanzado” (Braidotti,2013). De manera paradójica, la globalización es también 

postantropocentríca ya que unifica a todas las especies bajo la lógica del mercado.  

Además, los objetos no humanos hacen parte también del mundo que observamos. En la 

mirada posthumanista, los objetos aparecen como extensiones del ser (extended selves) 

tiene implicaciones directas en la realidad (Mahon, 2017). Los objetos tan simples cómo las 

notas o la inteligencia artificial se trata de construcciones programadas de acción que 

pueden actuar con el permiso humano o no.  

El posthumanismo también consiste en la situación apolítica que envuelve a la mente de 

hoy en día. Es así, hasta el punto de que se ha trasladado el miedo de la extinción a las otras 

especies (Braidotti, 2013) Como enuncia Bertrand Russell, en su momento durante la crisis 

nuclear de la guerra fría, “¿Tiene el ser humano un futuro?”. Esta decisión define al ser 

posthumano, donde la decisión entre sostenibilidad y extensión enmarca el horizonte del 

futuro compartido (Braidotti,2013). En ese escenario ontológico, el ser humano puede 

cuestionar su derecho supremo ontológico que reclama sobre las otras especies (Braidotti, 

2013).  En este horizonte, se contempla cómo la materialidad define la vida cotidiana 

“donde la realidad de las máquinas y la tecnología estructura nuestras ideas” (Parrika, 

2015).  En estas estructuras el reino animal y natural esta llamada a jugar un papel en el 

destino del planeta.  De esta manera, la muerte masiva de abejas proporciona, por un lado, 

una visión apocalíptica sobre nuestro futuro y nuestro entorno; en otras palabras las 

radicalización y profundización negativa del denominado Antropoceno.  Mientras que 

también nos aporta una inusitada mirada a las dirrupcionada relación Hombre/Animal, o en 

este caso Hombre/Abeja. 

La pregunta de lo no humano sirve también para explorar aquello que es humano. Tal cómo 

lo describe Derrida, el animal envuelve la existencia humana, y así parecería que la 
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experiencia humana, el “Yo Soy”, es impensable fuera de la relación con los animales. He 

ahí una gran riqueza de explorar y ver el mundo en ensamblajes cada vez más complejos de 

humanos y no humanos. Se busca alejarse del materialismo y egoísmo genetista que se ha 

penetrado, desde ciencias naturales, en el discurso social, donde el objetivo es “que dentro 

de cien años veamos con horror el sufrimiento animal que causamos” (Braidotti, 2019). 
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Capítulo IV- Cómo entender los problemas ambientales, las relaciones 

humanas con su entorno y la conservación 

Para el estudio de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, en el caso de esta 

investigación de humanos y abejas, se hace necesario conceptualizar cómo se entiende la 

naturaleza, los problemas ambientales, los sujetos que están inscritos en ellos y la idea de la 

conservación.  

A. Ser humano y medio ambiente: Un ecosistema global  

El mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores; 

Tienen sus salidas y sus entradas; 

Y un hombre, en su momento, interpreta muchos papeles, 

Shakespeare 

Al momento de intentar llegar a una aproximación a la definición de la naturaleza, existe la 

tentación de constituirla cómo algo opuesto a la cultura o la civilización. En este sentido la 

naturaleza o el ambiente natural suele ser entendido como un conjunto de características 

geológicas, atmosféricas y biológicas en ausencia de artefactos o de una cultura y 

tecnología humana desarrollada (Lincoln. R, 1982). Sin embargo, esta conceptualización 

corre el riesgo de perpetuar la separación dualista entre la cultura y la naturaleza, donde la 

última aparece al servicio de la primera. Un ejemplo de esto hoy, es el predominio de la 

acumulación capitalista por encima de la estabilidad ecológica. Además, la mirada dualista 

del ser humano frente a su entorno impide comprender que incluso “zonas vírgenes” o 

lugares con escasa intervención humana tienen una relación profunda con la vida humana. 

Así para llegar a un estudio de las relaciones humanas con su entorno más completo, es 

importante ver al medio ambiente cómo parte de un ecosistema global hecho a partir de 

intercambios que regulan el orden, y al verse alterados llevan al caos.  De hecho, las 

capacidades regulatorias de la tierra han sido por largo tiempo alabadas por superar el 

control humano.  
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La mención de los ecosistemas, que son tanto naturales cómo sociales, hace necesario 

mencionar el concepto de ecología. Este fue propuesto en 1869 por Ernst Haeckel, un 

biólogo alemán. Bajo su construcción griega, la palabra significa el estudio de los 

organismos en su lugar habitual. En palabras de Haeckel, “es el estudio de la relación entre 

las plantas y los animales con su ambiente físico y biológico” (Sánchez & Pontes ,2010).  

Así, las relaciones humanas con la naturaleza han llegado a tal grado de impactos que los 

geólogos, no sin disputas científicas, han llamado Antropoceno la época geológica actual 

donde el modo de vida humano condiciona de manera sin precedentes las características del 

planeta.  

Así conceptos cómo la biocapacidad y la huella ecológica son importantes para la 

caracterización de las relaciones del ser humano con la naturaleza. La biocapacidad 

representa la capacidad de los ecosistemas para producir material biológico y absorber los 

desechos (Lander, 2019). Ligado a esto, está el concepto de la huella ecológica que es un 
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indicador sobre el impacto de la demanda humana de los recursos (Idem). En la actualidad, 

por la talla de la demanda humana de recursos, de productores y consumidores, se está en 

una deuda ecológica donde se consumen recursos más rápidos de lo que la tierra los puede 

regenerar. El Centro de Resiliencia de Estocolmo tiene un observatorio para estudiar los 

límites planetarios, donde de 9 límites, cuatro ya han sido sobrepasados. Entre ellos están: 

el cambio en la integridad de la biosfera y la introducción de entidades nuevas al 

ecosistema (cómo contaminantes orgánicos dentro los cuales están los pesticidas).  

B. Compresión histórica del medio ambiente 

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo en 

1972, el Medio Ambiente se puede definir como “el conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos [...] sobre los 

seres vivos y las actividades humanas”. Dentro de este concepto se integran conceptos 

como los ecosistemas, los contaminantes y la carga ambiental. 

De esta manera, uno de los efectos directos de la actividad humana ha sido la extinción de 

especies. Hoy en día, “la tasa de extinción de animales es de diez a cien veces superior a la 

que existiría sin la intervención humana, y se acelerará en las próximas décadas” (Alfonsín 

& Buseto, 2019). Uno de los rasgos más importantes de la idea de la extinción es que se 

trata de una idea estocástica, es decir depende del azar y es materia de estudio. Las especies 

que son categorizadas como en vía de extinción tienen una probabilidad de desaparecer en 

cierto rango de tiempo (Id) Siendo una cuestión estadística puede, o no ocurrir, al estar 

fuera de la agencia directa humana. Esta caracterización de la relación del ser humano con 

el medio ambiente es fundamental para la estructura conceptual de esta investigación (Ver 

Anexo 3). 

El término de desarrollo sostenible apareció a finales de la década de los ochenta propuesto 

por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El término nació 

después de una década donde se buscaba conceptualizar una relación responsable del 

hombre con su entorno. Términos cómo “ecodesarrollo” fueron intentos tempranos que no 

significaron un golpe en la opinión pública como lo significó la sostenibilidad del 

desarrollo. 
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De manera oficial, el desarrollo sostenible fue conceptualizado y establecido en 1987 por la 

Comisión Mundial para el medioambiente y el desarrollo, que hace parte de las Naciones 

Unidas. En el informe Nuestro Futuro Común se lo define como “un desarrollo que 

responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones 

futuras a responder a sus necesidades.” Este concepto se basa en 3 pilares: La lucha contra 

la pobreza, la producción de bienes y servicios durables y la protección del medioambiente. 

Se trata en cierto sentido de un término amplio que abarca una multitud de campos y de 

problemáticas actuales. En la actualidad el término se ha ido complejizando y relacionando 

con campos que parecerían en teoría lejanos. Por ejemplo, Miriam Gartori explora el 

término de ecofeminismo, donde tanto las labores de las mujeres como las de la naturaleza 

no son tenidas en cuenta por la economía ortodoxa (Gartori, 2012), perteneciendo ambas a 

mismas formas de opresión aplicadas por diferentes actores y dinámicas. A lo que se refiere 

a la presente investigación, es interesante explorar los diferentes criterios de evaluación de 

sostenibilidad según la Unesco. Existen, de manera general, dos. La sostenibilidad fuerte 

“La sustituibilidad del capital natural está seriamente limitada por características ecológicas 

como la integridad, la irreversibilidad, la incertidumbre y la existencia de componentes 

críticos del capital natural que hacen una contribución única al bienestar humano” (Solow, 

1997). La sostenibilidad débil asume que la sostenibilidad está asegurada al entregar a 

generaciones futuras recursos similares a los recibidos. Existen modelos establecidos para 

medir cuantitativamente la sostenibilidad, donde se miden factores ecológicos, pero 

también económicos y políticos. 

C. Globalización y problemáticas ambientales  

Peter Christoff y Robyn Eckersley sintetizan así el dilema y la perplejidad que significan 

los problemas ambientales en la actualidad:  

¿Cómo puede una generalización de los problemas ecológicos - que nadie se propuso y 

que nadie quiere - emerge y persiste, a pesar de un crecimiento masivo en la conciencia 

internacional y en las regulaciones en los últimos años? 

Es sin duda intrigante como a pesar de las crecientes demandas ecológicas y conciencia de 

la importancia del cambio en políticas ambientales, que las cosas parecen seguir iguales. De 
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alguna manera señala, lo estructural que tiene la devastación ecológica en el modo de vida 

contemporáneo. Y este modo de vida puede ser caracterizado por el modo de proceder de la 

globalización neoliberal y una mirada colonial sobre la naturaleza y la sociedad.  

La globalización es la interacción y de integración en distintos ámbitos entre personas y 

países, sin embargo, estos intercambios no son balanceados. Es ya reconocido que la 

globalización deja a pocos ganadores (plutocracia), y muchos perdedores. Así se produce 

zonas calientes y frías de intercambio donde algunos no solo pierden económicamente sino 

también ecológicamente (Christoff & Eckersley, 2013). Así, al mirar la estructura general 

de la globalización se puede ver cómo forma relaciones de dominación social y 

degradación ecológica. Así, se puede observar cómo la modernización, y su hijo la 

globalización, son los culpables de la destrucción del medio ambiente (Christoff & 

Eckersley, 2013). 

Pero ¿por qué la globalización ha causado esta situación que parece fuera de control? De 

manera general, se puede ver cómo la globalización genera una fuerte integración 

económica y un aumento contundente de los intercambios de capitales físicos e intangibles. 

Sin embargo, la globalización también genera “un desplazamiento, un distanciamiento y 

desconexión entre aquellos que toman las decisiones y el medio ambiente, entre 

productores y consumidores, entre perpetradores y víctimas, entre causa y efecto [...]” 

(Christoff & Eckersley, 2013). Cada vez más las personas están desconectadas de los 

lugares y los seres vivos con los cuales compartimos el planeta. Así, algunos ecólogos de 

política global señalan las “las sombras ecológicas del consumo” (Dauvergne, 2008) para 

mostrar las consecuencias del consumo para el ecosistema, consecuencias que muchas 

veces quedan desconocidas por los consumidores. La globalización también perpetúa las 

devastaciones ecológicas al controlar y tergiversar las maneras en que se entienden los 

problemas ambientales. Para explorar esto es necesario explorar la definición de poder. 

Según Micheal Barnett y Raymond Duvall, el poder en las relaciones internacionales, es 

decir el contexto de la globalización, se puede entender cómo: “La producción, en y a 

través de las relaciones sociales, de efectos que forman la capacidad de actores para 

determinar su destino y sus circunstancias” (Barnett & Duvall, 2005). Así, se ve en el 

dominio del poder la importancia de definir las preguntas que son importantes y entender 
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aquello que está en juego. Las posturas críticas decoloniales permiten observar cómo el 

“patrón civilizatorio moderno-colonial” trata de reducir e inhibir las maneras de imaginar 

otros mundos posibles. Este patrón puede ser definido por su carácter antropocéntrico y 

colonial (Lander,2019).  En su libro Crisis Civilizatoria, Edgardo Lander explora cómo 

aquellos que tienen el poder en el sistema global buscan “respuestas de mercado” con 

soluciones tecnológicas, buscando responder a la pregunta de: ¿qué habría que cambiar 

para que no cambie nada? Así Lander, realiza una crítica al concepto del desarrollo 

sostenible, demostrando que se trata de un oxímoron y un concepto inalcanzable. El 

sociólogo venezolano señala a estudios que indican que en los niveles actuales de 

desigualdad estamos en una situación de déficit ecológico, si todos en el planeta 

consumieran de igual los promedios de un país desarrollado cómo Estados Unidos, 

necesitaríamos los recursos de 4,1 planetas tierras. (McDonald, 2015) . 

Lander también señala la reducción de los problemas ambientales a una sola variable, al 

cambio climático. Así, se niega y reduce el panorama de que la crisis ambiental se 

desarrolla en muchas áreas (Christoff & Eckersley, 2013). Además, está sola variable es 

entendida cómo un problema técnico, donde se enfrentan los problemas desde el saber 

colonial y científico técnico (Lander,2019). Así en las respuestas ambientales, Lander ve el 

peligro la geoingeniería, intervenciones humanas que buscan regular artificialmente los 

ecosistemas a estados anteriores. Según Lander, esto tiene terroríficas señales de remiendo 

tecnológico y autoritarismo ambiental.  Se trata de la imposición de lógicas que no tienen 

en cuenta que “ la capacidad tecnológica humana para producir cambios en la naturaleza 

siempre será mayor que la capacidad científica para prever los efectos de estas 

alteraciones” (Hans, 1984). En resumen, estas miradas indican la importancia con la que se 

enmarcan los problemas ambientales, y la de crear conocimiento y posibilidades para la 

comunicación global y la acción política (Lander,2019). 

D.  Hacia una caracterización autopoiética de los seres vivos y de la 

conservación de las especies.  

Las problemáticas ambientales, en su núcleo, atienden a la pregunta fundamental de los 

seres vivos y de la conservación del fenómeno de la vida que inició hace 3.500 millones de 

años.  Pero ¿qué es un ser vivo?, y por qué la conservación de las especies es fundamental 
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para la conservación de lo humano, y viceversa. Para abordar estos abordajes conceptuales 

se hablará desde la perspectiva de la autopoiesis molecular propuesta por Humberto 

Maturana y Francisco Varela, y las implicaciones de esta teoría desarrolladas por Maturana 

sobre la conservación de la vida. Se trata, de manera abreviada, de reflexiones biológicas 

con grandes implicaciones sociales y comunicativas. La autopoiesis molecular es la 

dinámica constitutiva de los seres vivos, es una manera de entender lo que se ve cuando se 

observa las dinámicas en las unidades básicas de los seres vivos: las células. Autopoiesis 

significa autoproducción, es decir que los seres vivos se caracterizan por ser entidades que 

son se producen y son producto (Maturana & Varela, 1973). Para Maturana y Varela, los 

seres vivos son máquinas a nivel fisiológico y tienen interacciones estructurales con el 

entorno. “La vida no tiene sentido fuera de sí misma” (Maturana & Varela, 1973). También 

la de los humanos. Una ilustración de Maturana puede ayudar a dilucidar y ver las 

implicaciones de esta observación.  

Maturana propone la situación de un sapo que estira su lengua cuando pasa cerca una 

mosca. A primera vista parecería que la percepción del sapo le indica que hay un alimento 

cerca y a partir de este intercambio de información, reacciona. Sin embargo, si al sapo se le 

pone cerca un papel del mismo tamaño de una mosca promedio, este lo atrapa con su 

lengua y se lo come. Esta reacción estructural con el entorno indica que el sapo y la mosca 

tiene una historia común y cohabitación, donde la autopoiesis del sapo, es decir los modos 

de vida que se conservan, es posible por su ecosistema, o cómo Maturana lo llama su nicho-

ecológico. (Maturana, 2013) “Los seres vivos son sistemas que no tienen el propósito de 

mantenerse, duran mientras duran” (Maturana,2016) Esto último implica dos grandes 

consecuencias. Primero, en la comprensión de que el desarrollo de la vida se realiza 

consumiendo recursos y otras formas de vida. “El sentido de la vida de una mosca es el 

vivir cómo una mosca, ser mosca”. Y finalmente, de allí surge la importancia de vivir en 

armonía con la biosfera y la antroposfera.  

“Todos los fenómenos biológicos ocurren a través de la realización individual de los seres 

vivos” (Maturana & Varela, 1973). Esto quiere decir, que la especie humana al pertenecer a 

un nicho ecológico depende de la realización de los demás seres y formas de vida para 

sobrevivir. En un momento geológico cómo el Antropoceno, los seres humanos son 
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generadores de los mundos en que viven, a través de su conducta. Según Maturana, esto 

implica que la autopoiesis de los seres humanos significa la responsabilidad de vivir 

(Maturana, 2016). Así, se vuelve importante hablar sobre el vivir humano, y pensar en la 

conservación no cómo un ideal, sino en pensar qué queremos conservar y cómo.  

E.  ¿Seguir a lo no humano? 

La Teoría del Actor Red es un enfoque alternativo de la teoría social y de la investigación 

desarrollada en Francia por Bruno Latour, Michel Callon, Robert Merton, entre otros 

académicos, durante los ochenta. Esta teoría, que el autor prefiere denominar una ontología, 

recibió mucha atención y críticas desde su concepción por señalar que los no-humanos 

tienen capacidad de actuar dentro de los sistemas sociales (Latour, 2005). Es esta parte de 

la teoría que nos interesa para visualizar las redes desde los actores no humanos, en este 

caso la abeja.  

 Esta teoría, conocida con A.N.T por sus siglas en inglés, es una crítica a la sociología y 

propone otro tipo de sociología donde no hay explicaciones sociales y niega la existencia 

misma de la sociedad. Para esta teoría lo social “no designa un dominio de la realidad, o un 

objeto, sino es un nombre de un movimiento, desplazamiento, una transformación, una 

inscripción” (Latour, 2005).  Para esta ontología lo social es un movimiento constante y 

peculiar de asociación y reensamblaje de cosas no sociales. En estos momentos de 

reensamblaje es que las acciones de los actores no humanos son más. Se trata por ende de 

un enfoque que privilegia las investigaciones sui generis en momentos de dislocación social 

y cuyo objetivo general es describir desde las fuentes involucradas. No hay información 

sino transformación. En palabras del propio Latour en un diálogo:  

(Ver anexo 4) 

 

“Si estuviera estudiando hormigas, en vez de la [A.N.T] esperaría que las hormigas 

aprendieran algo de su estudio? 

 

Por supuesto que no.  Ellas son las maestras, usted aprende de ellas.” (Latour, 2008)} 

 

Esta comprensión de la posición de la fuente es una respuesta al cambio que estas están 

experimentando con los periodistas y demás divulgadores sobre temas relacionados al 
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medioambiente. Se trata de una teoría meramente descriptiva, no hay explicaciones de 

causa y efecto.  Por ejemplo, en el caso del poder este se distribuye multilateralmente y se 

realiza entre todos los participantes de la red (Latour, 1986). Una de sus subyacentes 

dificultades de esta teoría es encontrar la manera de traducir y trazar la actuación de cada 

uno de los actores sin modificar la manera en que los actores entienden y se expanden a lo 

largo de la red. Otro concepto importante que resaltar es la agencia de los actores según 

esta herramienta investigativa.  

Partimos de la base de que las acciones y las decisiones están atravesadas por elementos 

materiales e inmateriales. En este sentido la ideología y las posibilidades físicas están 

niveladas en el mismo plano descriptivo. De esta manera los actores no humanos pueden 

autorizar, permitir, sugerir, influenciar, sugerir, influenciar, bloquear, volver posible, 

prohibir, entre otros fenómenos sociales y decisiones humanas. La teoría ha identificado 

una asimetría de las relaciones analíticas entre el estudio de la naturaleza y el estudio de la 

sociedad. En este sentido esta escuela de pensamiento usa la simetría como objeto teórico y 

permite establecer las relaciones. En particular busca trazar los elementos estructurales que 

están siendo producidos en los ensamblajes “sociales”.  

La investigación buscará esos momentos intermitentes en el objeto no humano, las abejas, 

permiten trazar conexiones sociales y describirlas desde este foco. Las existencias 

intermitentes son las mortandades. Si una abeja muere no tiene acción, pero cuando 

millones mueren a causa de pesticidas se vuelven un actor social vigoroso. Son estos 

momentos que en estudiaran ya que “... los objetos, sin importar, lo importante que son, lo 

eficientes, centrales y necesarios que puedan ser, estos tienden a retroceder al fondo con 

rapidez, interrumpiendo el flujo de información, y entre más importantes son, más rápido 

desaparecen” (Latour, 2005) Latour usa la metáfora de estudiar un abanico, que se abre y se 

cierra.  

En este sentido se buscan momentos de crisis o de “traducción”, donde se crean nuevas 

redes sociales y naturales que existen en diferentes ámbitos. Entre ellos están la 

problematización, es decir la conformación de relaciones donde algún actor o red se vuelve 

indispensables (Callon, 1986). También está la asignación de los roles, y la inscripción y 

estrategias para interrelacionar esos roles (Callon, 1986). 
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Vocabulario de la ANT 

 

Una de las principales herramientas para trazar las redes que componen es el uso de 

vocabulario proporcionado por la ANT. Esta teoría está principalmente concentrada en la 

búsqueda de acción en los actores. Estos pueden ser definidos a partir de la premisa de que 

“cualquier cosa que modifique el estado de las cosas haciendo una diferencia es un actor” 

p.71 (Latour, 2005). En este sentido la acción no está limitada a la intencionalidad. La 

definición de un actor se puede hacer mediante dos preguntas: ¿Hay una diferencia en el 

curso de la acción de otro actor? Y, ¿Hay alguna prueba que permita a alguien detectar esta 

diferencia? (Latour, 2005) En ambos casos para la abeja este es el caso.  Los actores 

representan e incorporan diferentes aspectos de las asociaciones a las que pertenecen. Unos 

actores pueden permitir la faceta ecológica, mientras otros representan la faceta cultural, 

entre otras que denominaremos su agencia. De esta manera las acciones deben ser 

entendidas como asociaciones de actantes.  A partir de los actores surgen la o las redes. En 

otras palabras, sobre las interconexiones que trazan entre ellos.  La ontología plana que 

propone esta teoría se refleja en que las redes, además de ser inestables, están compuestas 

de humanos y no humanos (artefactos y animales). Al presentarse una crisis la red se 

modifica, y aquellas cosas o animales cruciales para el funcionamiento de la red se vuelven 

visibles.  Durante el cambio de situación los actores dejan de seguir su programa de acción 

o sus metas y pueden cambiar sus acciones a través de otros no humanos. De esta manera se 

crea una nueva entidad con nuevos objetivos, se trata de la simetría actor-actante. Algunos 

actores podrán hablar por sí mismos, otros solo en momentos de cambio podrán ser 

escuchados. De esta manera hay que esbozar sus atributos, donde cada actor puede ser 

entendidos intercambiablemente como actor o una red más precisa. “Ser autónomo es ser 

un actor, y ser dependiente es [conformar] una red, es decir lo mismo”. Se trata de 

preguntarse no que es algo, sino que atributos tiene. 

(ver Anexo 5) 
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Capítulo V - Metodología 

 
 

El objetivo principal de esta investigación es proponer un producto donde la audiencia 

pueda observar una reimaginación de la relación entre hombre y abeja. Se propondrá una 

representación balanceada, sin énfasis preferencial en uno u otro, dentro del marco de la 

muerte masiva de abejas. Esta problemática ambiental tiene un gran valor para reimaginar 

esta relación entre especies al lograr mostrar ambos como sujetos y objetos al mismo 

tiempo. Se logra ver al hombre cómo sujeto con agencia al llevar a cabo multitud de 

acciones en torno a la muerte masiva de abejas, cómo la apicultura, la agricultura, la 

defensa ambiental, el estudio de la naturaleza, entre otros. Al mismo tiempo, es objeto de 

un mundo que lo limita donde la devastación ecológica para las abejas e insectos en general 

significa una reducción de la diversidad en los ecosistemas, y por ende una reducción de la 

calidad de la naturaleza que es el terreno desde donde se edifica la sociedad. Al otro lado 

está la abeja. Su muerte masiva las convierte en inusitados sujetos cómo bioindicadores de 

la pérdida de vida de los insectos, animales sombrilla y polinizadores potenciando las 

discusiones ambientales. También son sujetos al ser seres vivos que mantienen los 

ecosistemas y con quienes el ser humano tiene una historia en común. Y finalmente sus 

muertes cómo resultados colaterales del desarrollo permiten abordar preguntas sobre 

nuestra relación con las otras especies y la naturaleza, sobre los costos del desarrollo y 

sobre aquello que queremos conservar. 

El departamento del Quindío es el lugar propicio para estudiar estas relaciones y preguntas 

subyacentes. Con 1845 km² es el segundo departamento más pequeño del país, pero es el 

tercero más densamente poblado del país con 306 habitantes por km². Es decir, un lugar 

pequeño con gran presencia de la actividad humana. La agricultura con una participación 

del 17,1% es el tercer rubro más importante de las actividades económicas después del 

comercio y la administración pública (Dane, 2020). Al tiempo el Quindío es también un 

lugar fuerte en la industria apícola que en los últimos años ha experimentado muertes 

masivas. De esta manera, tanto esta comunidad cómo ambientalistas de la zona han 

denunciado la devastación ecológica para el crecimiento de la agricultura intensiva en el 
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departamento. Así, no solo las abejas se han visto afectadas, sino que las personas han visto 

perdida de la calidad del agua y el aire, así como una reducción de las zonas protegidas en 

departamento.  

Se propone entonces lograr una representación de la vidas e iniciativas de aquellos en torno 

a esta problemática para ilustrar las nuevas relaciones y conexiones que surgen. Con esto se 

puede tejer una red entre humanos y no humanos que permite ver cómo ambos lados de la 

relación tienen agencia y son objetos uno del otro. Esto culminará en una experiencia web 

de relatos, experiencias y preguntas en torno a la fascinante relación entre los seres 

humanos y sus pares que zumban en los campos. 

 

Diseño de la investigación 

La metodología más adecuada para abordar los fenómenos y relaciones sociales en torno a 

la muerte masiva de abejas es aquella con un enfoque hacia lo cualitativo. Este enfoque 

permite reducir el foco de la investigación a aquello propuesto por los objetivos. Esta 

mirada es la más adecuada ya que permite responder a las preguntas sobre “¿Cómo cómo 

(los sujetos de estudios) entienden los problemas y qué prácticas tienen”? (Flick, 2015). En 

esta investigación la principal herramienta será la etnografía. Siguiendo su etimología, la 

etnografía está compuesta de dos raíces griegas: ethnos (gente) y grafía (describir) Lindlof 

(1995).  

Así, esta investigación se centra en actores y la manera en que éstos se interrelacionan. Se 

propone entonces un uso combinado de la entrevista, la documentación y la observación 

participante. La investigación aborda un estudio de caso para explorar y responder al 

problema de investigación. La muerte masiva de abejas en el Departamento del Quindío 

será abordada en un primer lugar, a través de un trabajo de campo etnográfico. 

Posteriormente, la información recolectada será analizada y codificada para construir a 

partir de ella un producto comunicativo que propone una solución al problema de 

investigación.    

Los métodos que ayudarán a llevar a cabo esta investigación se separan en la obtención y 

tratamiento de la información, y son meramente cualitativos, aunque se complementará con 

información de bases de datos y reportes estadísticos.  
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Las entrevistas etnográficas (que serán guiadas, con partes narrativas y otras de recolección 

de datos), serán entendidas en su sentido científico cómo “el interrogatorio cualificado a un 

testigo relevante sobre hechos de su experiencia personal” (Webb, 1982). Se trata de 

averiguar las distintas versiones sobre los hechos, en otras palabras, el “decir de hacer” 

(Valles, 2002). Se busca en estas entrevistas sobre todo la reconstrucción de los hechos 

pasados, la representaciones sociales personalizadas y conductas sociales (Alonso, 1994). A 

lo referente al diseño del guion de entrevista, busca traducir los objetivos de la 

investigación a los asuntos de conversación y otros aspectos de la sesión de entrevista. 

(Valles, 2002). Este se dividirá en dos secciones, una es un guion con temáticas principales 

y otro con preguntas dinámicas sobre el tema. Estas últimas buscarán un encuadre 

autobiográfico, la rememoración del contexto político, económico y social, la descripción 

de sucesos, la descripción de estructuras, la rememoración del impacto y la valoración 

retrospectiva (Valles, 2002).  

Es importante también señalar aquellas personas que se han seleccionado para estas 

entrevistas. En este caso apicultores, agricultores, autoridades estatales, ambientalistas, 

académicos, científicos, políticos, entre otros son aquellos que tienen información 

relevante, son accesibles, son capaces de dar información pertinente y están dispuestos a 

informar y colaborar con la investigación 

A esto se le suma la observación participante, la inmersión en las prácticas sociales, las 

historias de vida, la recolección de material multimedia y la triangulación de esta 

información permitirán documentar y describir los significados sociales en torno al tema. 

Se busca en general un perfil general de las vidas y sus iniciativas, junto a sus opiniones y 

conductas.  Esto atiende a que “la etnografía está principalmente preocupada en descubrir 

significados, en particular, los significados inherentes de un grupo en particular y sus 

prácticas” (Cramer & McDevitt , 2004). En este caso, se tratará observar y documentar el 

ensamblaje particular de actores en torno a esta problemática ambiental. Con estos 

elementos, el trabajo de campo en municipios del Quindío permitiría explorar y registrar 

puntos de vista, subjetividades, experiencias personales, entender a las personas cómo casos 

(Flick, 2015), así como aspectos relevantes de la cultura material, el sistema social, las 

creencias colectivas a través de sentimientos, pensamientos, funciones, valores, retos y 

objetivos. (Cramer & McDevitt , 2004).  
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El análisis de la información se llevará a cabo a partir del desarrollo conceptual de la 

investigación. Donde en los ensamblajes sociales se tendrá en cuenta lo no humano que 

pueden autorizar, permitir, sugerir, influenciar, sugerir, influenciar, bloquear, volver 

posible, prohibir, entre otros fenómenos sociales y decisiones humanas (Latour, 2008). En 

conjunción a esto, adoptará una mirada biocéntrica propuesta por el posthumanismo para 

superar las narrativas antropocéntricas, y una mirada crítica hacia los efectos de la 

globalización en el medio ambiente. Todo esto encapsulado en el paradigma periodístico, 

donde el producto final será un reportaje adaptado a un montaje en una página web.  

Esta investigación está diseñada cómo un estudio de caso que busca responder al problema 

de abordar de manera diferente los problemas ambientales. De esta manera, la manera 

particular de abordar los sujetos y el tratamiento de la información en torno a ellos 

pretenden proponer un método que se pueda aplicar a otros seres vivos y/o problemas 

ambientales.  

 

Muestreo 

Lugares :  

Circasia, Armenia, Bogotá, Maceo y Calarcá 

Los actores que serán abordados son:  

Apicultores, agricultores, ambientalista, científicos, habitantes locales, funcionarios del 

Estado. 

Delimitación temporal:  

2000- Actualidad 

 

Instrumentos:  

Para la recolección de información se hará uso de entrevistas, observación participante, la 

investigación documental, recolección de material multimedia y estadístico. El análisis se 

realizará a partir de la base teórica y el análisis periodístico, la construcción de material 

multimedia y una experiencia para el lector.  
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Presentación del proyecto: 

 

Persiguiendo a las abejas es un proyecto periodístico que ofrece una experiencia 

comunicativa multimedial e inclusiva que relata, desde una mirada post antropocéntrica, el 

problema de la muerte masiva de abejas en el departamento del Quindío. El proyecto puede 

ser consumido en computadores, tabletas, y celulares a través de navegadores web. Y 

consiste en una serie de relatos escritos acompañados de imágenes, cápsulas de video, y 

narraciones de audio de los textos. En ese sentido, todos los elementos audiovisuales 

demostrados en la página tienen subtítulos para personas con discapacidades auditivas.  

 La página web cuenta con una sede central a la cual (ver anexos)  se podrán acceder los 

distintos episodios y espacios que ofrece el producto. Inicialmente no se establecerá un 

orden de lectura, los lectores pueden consumir los episodios de manera libre. Sin embargo, 

se recomendará la lectura de un primer capítulo para contextualizar los relatos. Habrá en 

total cuatro historias de vida donde se observa la agencia de la abeja y de la muerte masiva 

en las historias y contextos abordados. Tres de ellas son sobre personas del Quindío 

relacionadas con el tema, y una cuarta es sobre una persona en Antioquía donde el eco de la 

muerte masivas ha tenido un efecto en su historia.   El objetivo es resignificar en el lector la 

relación entre los seres humanos y la abeja.  
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Análisis de resultados 

 

 

Por su modo de proceder, esta investigación partió de preguntas y objetivos pensados desde 

la academia y la investigación sobre el tema, y los aplicó y enfrentó frente a una realidad en 

la zona rural del país. Este tipo aproximación a una realidad social y ambiental desde la 

construcción empírica de las personas investigadas. En ese sentido, creo que la 

investigación logró que la historia se contará en palabras de sus participantes, sin el 

temeroso error de la traducción de la realidad del mundo. En ese sentido, creo que gran 

parte de las inquietudes que presentan los entrevistados y los documentos revisados, están 

referenciados en la revisión de la literatura. Sin embargo, aunque se encuentran 

concordante con las realidades, la vivencias y experiencias colectadas con esta 

problemática ambiental ofrece nuevas realidad y circunstancias que profundizan los 

vaticina la teoría. En ese sentido, considero que el producto final de la tesis aporta 

conocimientos nuevos y una mirada renovada de una problemática ambiental. 

Durante las entrevistas y los hallazgos de la investigación se encontró en particular las 

relaciones de los seres humanos con seres no humanos. Las relaciones como bioindicador, 

aproximador a la naturaleza, medio educacional, un animal sombrilla que al ser protegido 

protege a otras especies quizá no tan carismáticas. Por su parte, la mirada poshumanista 

ofreció en este proyecto ver a los seres humanos, no como el simple cuerpo del individuo, 

sino con un ser con atributos y alianzas, entre ellas las abejas, pero también los pesticidas. 

El uso indiscriminado de pesticidas es una posibilidad que tiene el hombre del siglo XXI, 

tiene una capacidad de hacer un daño de gran magnitud al ambiente. Ante la invisibilidad 

de estos efectos, la muerte masiva de abejas se vuelve una imagen de en qué se está 

convirtiendo el hombre, en un destructor accidental. Así, las personas que responden a esta 

problemática ambiental adoptan una posición particular. Esto se debe a que abordan las 

preguntas éticas y ambientales que levantan las abejas. Se trata de un legado o una imagen 

que influye en la vida y en la estructura del mundo en el que vivimos.  

Por otra parte, existió definitivamente la dificultad de tratar de trazar las relaciones entre los 

humanos y los no humanos. Esto se debe, como indica Bruno Latour, de que los 

conglomerados o “cajas negras” de las redes entre los humanos y los animales, por ejemplo, 

solo aparecen en momentos de crisis, solo aparecen cuando la cosas no funcionan y 
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aparecen de repente a los ojos del investigador. En ese caso creo que la muerte masiva de 

abejas implicó una gran oportunidad para estudiar las relaciones, sin embargo, fue 

complicado tratar de indagar sobre estas relaciones sin imponerlas sobre los participantes. 

El objetivo era encontrar un grupo de relaciones, sin embargo, por la metodología de la 

investigación, estas debían surgir de las construcciones realizadas por los entrevistados. Por 

suerte, la muerte de las abejas inspira, mueve, sacude, y entre otros, cambia notoriamente 

las vidas de los implicados, para bien y para mal. Otro elemento interesante que dejó la 

investigación es la disposición de las personas en torno a este problema ambiental a 

pronunciarse. Apicultores, empresas, autoridades nacionales, empresas agroquímicas, todas 

se pronuncian activamente sobre el problema, Además, todos los participantes aseguraron 

tener un proyecto para mejorar la situación desde sus condiciones, lo que muestra un campo 

para la acción y cambio social donde participan las abejas. Los colectivos de abejas en ese 

sentido, tal como los ambientalistas con más trayecto, significan ahora un actor con el cual 

la democracia debe tener en cuenta.  

Por su parte, la representación biocéntrica de la realidad también tuvo sus desafíos. Uno de 

los nombres transicionales de esta investigación fue “cómo incluir a la abeja” , lo cual 

representa una de las preocupación que tuve en ese momento de la investigación. Cómo 

hacer periodismo y darle al mismo tiempo agencia y protagonismo a un ser animal. En ese 

sentido, las memorias animales y las investigaciones antropológicas animales significaron 

una gran ayuda para determinar el pedregoso camino desde los animales en un género de no 

ficción. Así, a través de la tercera persona y combinación de perspectivas se puede hacer 

notar la presencia de la abeja en textos de carácter periodístico y formal. En ese sentido, se 

puede apreciar que los relatos periodísticos ofrecen cierta flexibilidad para la construcción 

de relatos no convencionales. Son en esencia periodísticos por la información y denuncias 

que traen los relatos, pero se realizan a través de una mirada posantropocentríca. En ese 

sentido es interesante ya que, como se ha mencionado anteriormente, los encuadres de la 

información periodística son fundamentales para compresión y delimitación de los 

problemas ambientales. Al proponer un nuevo sujeto al momento de narrar, se ofrece una 

nueva perspectiva a los lectores desde la cual pueden agregar a su arsenal de perspectivas 

para entender la realidad del siglo XXI. Además, el proyecto no se limita exclusivamente al 

poder discursivo y social que tiene este tipo de insecto. Lo que también se propone es 
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mostrar cómo lo humano y lo no humano están juntos en un tejido social que se adapta a 

los cambios y las crisis. Esa flexibilidad social y de composición poshumanas se ven 

representadas en las historias, en un mundo donde los humanos no están solos.  

También es importante considerar la manera en que se pretendió abordar el capitalismo, y 

el actual modelo de desarrollo. Uno de los elementos fundamentales a la mirada abordada, 

es la separación cada vez mayor entre los consumidores, productores, la sociedad en 

general frente a los problemas ambientales. En este caso es doble la separación, ya que los 

cultivos son realizados por empresas nacionales y extranjeras, y se trata de un fenómeno 

dirigido desde la ciudad pero que ocurre en el campo colombiano.  Sin embargo, en la 

particularidad esa narrativa se complejiza, ante la realidad de que en el campo colombiano 

los países extranjeros realizan buenas prácticas agrícolas de pesticidas, al menos en este 

caso, y sea la agricultura rudimentaria del país, la que causa ciertos problemas ambientales. 

En ese aspecto, resulta interesante ver como ese intento investigativo desde la academia, 

termina profundizando y tomando distintos caminos frente a la realidad abordada.  

Finalmente, considero que en términos del periodismo ambiental es fundamental la 

definición de qué es la vida y que es lo que la humanidad desea conservar. La aproximación 

desde la autopoiesis de Humberto Maturana, fue fundamental para este proyecto pensará en 

la conservación de las abejas no como una labor ambiental, sino como conservación de un 

nicho ecológico con el cual tenemos relaciones estructurales con el ambiente, donde por 

ejemplo se está llenando de venenos el mundo con el que interactuamos. Lo que concuerda 

con la propuesta postantropocentríca del proyecto, donde se contempla que, en caso de la 

existencia, el único común denominador puede ser la vida. 
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Conclusiones 

 

Una de las principales conclusiones que resultan de esta investigación es que su jornada 

y el material expuesto me transformó, y cambió la manera en que entendía la 

conservación del medioambiente y de la vida en el planeta. Por esta razón creo en el 

material de esta experiencia comunicativa, que puede ofrecer una mirada renovada a un 

mundo que puede parecer de apocalipsis. Las abejas representan un sujeto de estudio y 

abordaje narrativo sin duda interesante, más allá de la fascinación siempre presente en 

fábulas, cuentas, y elementos de la cultura popular de representar al humano junto con 

los animales, esta forma de vida ocupa una flexibilidad para que sea abordada sin 

importar el tinte ideológico o político. Resulta una herramienta interesante de 

conversación ambiental que permite visibilizar una realidad usualmente medida con 

estándares o límites máximos de contaminación.  Su manera de llenar el imaginario 

público es sin duda un elemento a mirar sobre el abordaje y cambio climático. Las abejas 

hablan de la ecología política, es decir de cómo se reparten las tierras y de qué modo se 

usan, también aborda las organizaciones sociales que se adaptan ante la pérdida 

repentina de vida, desde la ciencia las abejas, por ser un actor clave y en contacto con el 

ambiente, se vuelve una herramienta viva, una mirada a un mundo que desaparece en 

silencio. La muerte de las abejas nos vuelve objetos dentro una realidad ambiental y con 

límites que pretendíamos olvidar desde el posicionamiento en el centro del mundo del 

Hombre.   

Existe una oportunidad desde el posthumanismo y todas las posturas académicas que 

consideran al sujeto no humano de realizar más investigaciones en el país. La integración 

de otros elementos que investigativamente no se tienen en común puede darnos una 

realidad más completa del país en el que se vive, y el tipo de ser en que los humanos se 

están convirtiendo. Resulta una oportunidad interesante ver el estudio de otras formas de 

vida y su incidencia en las diferentes capas sociales de Colombia. Por otra parte, las 

investigaciones ambientales también demuestran la realidad del país, ya que las personas 

más vulnerables son los que empiezan a pagar los primeros precios del cambio climático. 

En el Quindío se estima que cerca de 2 mil campesinos habían sido desplazados por la 

compra de tierras por parte de multinacionales, según datos de la Fundación Cosmos de 

Calarcá. Existe ese elemento interesante de la muerte masiva de abejas, donde tanto los 

animales como las personas vulnerables se ven envueltas en las consecuencias del 

actual modelo de desarrollo. 
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Las problemáticas ambientales también demuestran la capacidad del estado para 

responder a las problemáticas ambientales. El hecho de que exista un levantamiento de 

cadáveres, tal cual fuese un cuerpo humano, pero de abejas en Colombia es muestra de 

la tecnificación de la acción del poder en la sociedad colombiana. 

 Frente a la problemática de la muerte masiva de insectos existe mucho pesimismo, casi 

indicativo de un punto de no retorno. Sin embargo, considero que las abejas constituyen 

un balance ambiental frente a la erosión por parte de la humanidad al medio ambiente. 

Estas muertes significan que las abejas tienen una vida doble, una física y otra discursiva. 

La noticia de la muerte masiva de abejas significa el único contacto que personas en las 

ciudades o otras latitudes del país tienen con los animales. Considero existe la posibilidad 

y el potencial en las especies animales que protagonizan crisis ambientales, como las 

abejas, ballenas, cóndores, entre otros, existe la posibilidad de acerca de los lectores y 

las audiencias a los sectores locales y las personas que están viviendo una problemática 

ambiental donde todas las personas están interesados. Parte del potencial de este tipo de 

narrativas consiste en lograr que los seres humanos cosmopolitas tengan tiempo junto a 

las abejas, que discursivamente las tengas presentes, y aumentar el diseño del mundo 

humano a uno donde todos los tipos de vida puedan estar contenidos.  
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Anexos 

Anexo 1 - Estimación de la riqueza en especies de abejas  

 

 

Gráfico por Zattara & Aizen, 2021 
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Anexo 2 - Tipos de pesticidas con su modo de acción, ejemplos de 

productos y su primero uso 

 

 

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 2008, Vol. 25 Issue 1, p74-100, 27p, 1 

Chart 

Chart; extraída de p77 
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Anexo 3 - Demanda ecológica de 1961 a 1986 
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Anexo 4 – Caricatura que introduce la Teoría del Actor-Red 

 

 

 

 

 

 

 



58 

Anexo 5 - Aparición de los no humano en momentos de crisis 

 

Fuente: La Esperanza de Pandora, Latour (2005) 
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