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RESUMEN
Esta tesis es resultado de una investigación etnográfica, realizada entre 2015 y
2018, sobre conocimientos de animales y biodiversidad en Paso Centurión, un territorio
en proceso de ambientalización. Esta área rural al este del Uruguay, en la frontera con
Brasil, se encuentra bajo categorías de conservación a nivel departamental y nacional
por su alta biodiversidad. Esto contrasta con índices socioeconómicos desfavorables y
un proceso de despoblamiento que afecta la zona.
En los últimos años una serie de intervenciones académicas y de ONG en torno a
la conservación, en particular centrada en la fauna, reconfiguran conocimientos y
relaciones entre humanos y animales en el lugar. En el marco de un grupo universitario
que trabaja en colaboración con una de dichas organizaciones, dedicada a la educación
ambiental crítica, comienza una indagación sobre las relaciones sociedad-naturaleza y
humanos-animales que es continuada y profundizada en este trabajo desde una mirada
antropológica.
En particular, seguimos aquí el desarrollo de un monitoreo participativo de fauna
con cámaras trampa, observado como forma de conocimiento que combina tecnologías
de la imagen, biología y ambientalismo crítico. Por otra parte, a través del monitoreo
accedemos etnográficamente a conocimientos de la población local vinculada, así como
a los diálogos que ocurren entre epistemologías y ontologías de pobladores y activistas.
Asimismo, son abordadas las perspectivas y prácticas que pone en juego otra ONG
conservacionista, lo que nos permite contrastar distintos enfoques del ambientalismo
presentes en el lugar.
La tesis da cuenta de disímiles conocimientos ambientales que se superponen,
convergen o entran en conflicto entre activistas y pobladores locales. Categorías y
nociones divergentes de amenazado, doméstico, salvaje, protección y predación,
referidas a animales, son puestas en perspectiva a la luz de las narrativas y vivencias
etnográficas. En los diálogos y disputas que van desde lo epistemológico a lo ontológico
y político, observamos límites y articulaciones prometedoras desde la perspectiva de
que las alternativas a la crisis ambiental contemporánea requieren la multiplicidad
ontológica y el pluriverso.
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ABSTRACT

This thesis is the result of an ethnographic research, carried out between 2015
and 2018, on knowledge of animals and biodiversity in Paso Centurión, a territory in the
process of greening. This rural area to the east of Uruguay, on the border with Brazil, is
under conservation categories at the departmental and national level due to its high
biodiversity. This contrasts with unfavorable socioeconomic indices and a depopulation
process that affects the area.
In recent years, a series of academic and NGO interventions around
conservation, particularly focused on fauna, reconfigure knowledge and relationships
between humans and animals in place. In the framework of a university group that
works in collaboration with one of these organizations, dedicated to critical
environmental education, an investigation begins on the relations between societynature and human-animals that is continued and deepened in this work from an
anthropological perspective.
We follow here the development of a participatory monitoring of fauna with
camera traps, understood as a form of knowledge that combines imaging technologies,
biological theory and critical environmentalism. On the other hand, through such
participatory monitoring we ethnographically access knowledge of the local population
involved, as well as the dialogues that occur between epistemologies and ontologies
both of inhabitants and commuting activists from an environmentalist NGO. Likewise,
the perspectives and practices mobilized by a conservation NGO are addressed, which
allows us to contrast different approaches to environmentalism present in the place.
The thesis accounts for dissimilar environmental knowledge that overlaps,
converges or comes into conflict between activists and local people. Divergent
categories and notions of threatened, domestic, wild, protection and predation, referring
to animals, are put into perspective in the light of narratives and ethnographic
vi

experiences. In the dialogues and disputes that range from the epistemological to the
ontological and political, we observe limits and promising articulations from the
perspective that alternatives to the contemporary environmental crisis require
ontological multiplicity and the pluriverse.

Keywords: Paso Centurión; knowledge; conservationism; human-animal relations
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INTRODUCCIÓN GENERAL

En 2013, recientemente graduada en Antropología, fui convocada entre
otros colegas a integrar un Espacio de Formación Integral (EFI) 1 de la Udelar,
cuyo título era también su objetivo de trabajo: “Monitoreo participativo de fauna
en Paso Centurión, Cerro Largo”. Se trataba de un lugar hasta entonces
desconocido para mí, en el noreste del país, distante 460 km de Montevideo,
conocido en el ámbito de la biología y activismo conservacionista por ser un área
de alta biodiversidad. Centurión es también una zona rural con un par de caseríos
entre grandes praderas salpicadas con vacas y ovejas, sierras, montes nativos y
monocultivos forestales, cercada al este por un río, el Yaguarón, que hace la
frontera con Brasil. Su población residente es pequeña, con varias lenguas en uso
(variedades dialectales fronterizas, portugués brasilero, español del Uruguay),
siempre dispuesta a prosear2 y entreverar saberes con un grupo de universitarios
en actitud de diálogo.
El monitoreo para la identificación, en rigor, de mamíferos (un sesgo
impuesto por las técnicas de muestreo y de análisis), implicó entonces una
combinación de muestreos y abordajes: huellas, colectas de fecas dentro de

1

Los Espacios de Formación Integral (EFI) se enmarcan en un proceso de renovación de la

enseñanza que desarrolla la Universidad de la República desde 2009. Estos espacios
promueven la curricularización de la extensión, la iniciación a la investigación y la
innovación educativa (Universidad de la República, 2010).
2

Prosear significa conversar, y es una expresión que he escuchado algunas veces entre los

lugareños.

1

transectas3 para posteriores análisis de ADN en laboratorio4, colocación de
cámaras trampa y entrevistas a pobladores. El kit de métodos biológicos se topaba
de partida con diferencias más que taxonómicas con la población local, lo que las
entrevistas y charlas ayudaban a develar: mamíferos no era un taxón compartido,
la categoría binaria nativo/exótico no tenía sentido allí, animales considerados por
la biología amenazados o prioritarios para la conservación eran consumidos o
eliminados para proteger corderos, gallinas o cultivos. Problematizando
metodologías, preguntas y enfoques de la biología de la conservación, el
monitoreo participativo se reformulaba como una herramienta de encuentro entre
distintas formas de conocimiento.
El EFI era una iniciativa de biólogos, cuyo interés por profundizar en lo
participativo e incorporar saberes locales había motivado el llamado a
antropólogos egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. La primera edición también fue integrada por docentes de la Facultad
de Agronomía. Esa experiencia marca mi ingreso al territorio y al tema específico
de las relaciones humanos-animales (aunque había hecho mi monografía final de
grado en un área protegida, esas relaciones no habían sido centrales). Se inicia
también un proceso interdisciplinario y transdisciplinario (es decir, que va más
allá del saber académico), que se podría representar, siguiendo a Ingold (2012),
como un tejido. Esta tesis es una hebra más en él, con una mirada antropológica,
en tanto etnografía de un proceso social (que incluye a no humanos), que recoge y
sitúa conocimientos entendidos como formas de hacer y habitar mundos.

3

Transectas son parte de un método de muestreo utilizado en disciplinas como la biología, la

arqueología, la geología, en el que se marcan sectores en un terreno donde identificar y extraer
muestras determinadas (en este caso, huellas y/o fecas de animales).
4

La técnica utilizada permitía discriminar ADN de diferentes especies presentes en una muestra

fecal y, por medio de su comparación frente a bases de datos de referencia, establecer su identidad
taxonómica (Grattarola et al., 2014).

2

Desde entonces el EFI se ha seguido reeditando, con el título “Relaciones
sociedad-naturaleza en la frontera” 5. Asimismo, el ámbito de trabajo constituido
por estudiantes, docentes e investigadores se ha ampliado y profundizado con el
apoyo de diversos programas de apoyo a la extensión, la investigación y la
enseñanza de la Udelar6. El grupo “núcleo” de trabajo conformado por biólogos y
antropólogos carece de una institucionalidad en la estructura universitaria
académica, pero ha trabajado casi ininterrumpidamente en base a proyectos con
los apoyos mencionados. Participa de la Red Temática de Medio Ambiente de
Udelar con el nombre de Grupo de Estudios Sociedad Naturaleza (en adelante
GSN).
El GSN se articula con la Asociación Civil de educación ambiental
JULANA (Jugando en la Naturaleza), conformada en 2011 a partir de un proyecto
de extensión de estudiantes de biología de la Facultad de Ciencias. Ambos
colectivos se imbrican en varios aspectos: temas, miembros en común, interés por
el diálogo entre ciencias y conocimientos locales, prácticas y vínculos en el
territorio de Paso Centurión. Ya el monitoreo participativo de fauna con cámaras
trampa en 2013 es realizado en el marco de esa articulación, pero JULANA lo
continúa independientemente hasta la actualidad, aunque el GSN participó en él
muchas veces a lo largo de estos años7.
La intervención de JULANA, y en particular el monitoreo, es parte central
de esta etnografía, asimismo implicada en él. En torno al monitoreo, las prácticas
y conocimientos biológicos y locales sobre animales estuvieron siempre presentes,
5

En esta tesis será nombrado EFI, solamente, puesto que es el único que se menciona. Para

ampliar la información sobre este EFI ver: Chouhy et al. (2018) y Cavalli (2018).
6

Programa de apoyo a la Innovaciones Educativas de la Comisión Sectorial de Enseñanza, (CSE);

Programa Investigación + Desarrollo (I+D) de la Comisión Sectorial de Investigación Científica
(CSIC), y Apoyo a Actividades en el Medio y Fortalecimiento de Trayectorias Integrales de la
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), Universidad de la
República.
7

La continuidad de JULANA en el territorio muchas veces legitima y hace viable la intervención

del grupo universitario, ceñido a tiempos curriculares. Otras veces es el GSN el que vehiculiza
actividades en común con la Asociación Civil.

3

si bien otros temas socioproductivos, la ambientalización del área, la relación del
territorio con la industria forestal y los parques eólicos, entre otros, también
fueron desarrollados por el GSN a través de distintos proyectos8. Estos trabajos
aportan a hacer una etnografía más contextualizada, aunque dichos temas no sean
abordados en profundidad.
Al explorar las relaciones humanos-animales fui conociendo narrativas y
prácticas de lugareños, conocimientos orales y manifiestos en múltiples
actividades cotidianas, productivas, rituales y festivas. Su abordaje comportaba el
riesgo de acarrear lastres colonialistas de la disciplina, al exotizar a los otros
rurales y no académicos. Los campos lejanos y culturas orales en vías de
desaparición fueron objetos de estudio tradicionales de la antropología sin
perspectiva histórica de las relaciones coloniales (Ghasarian, 2008). Sin embargo,
aunque sea un asunto académico, la antropología puede cuestionar las premisas de
la academia como lugar privilegiado del conocimiento (Ingold, 2012). Esa actitud
teórica y metodológica reflexiva fue tomada como guía.
Con el mismo interés, me propuse comprender prácticas y conocimientos
de activistas biólogos. Sujetos más cercanos a mi origen urbano o mi trayectoria
universitaria, pero cuyas perspectivas y categorías resultaban simétricamente
nativas para la antropología, que continuamente está cuestionando las categorías
científicas, empezando por las propias. Asimismo, conservacionistas (no
necesariamente académicos) forman parte de este estudio. Especialmente son
relevantes aquí las relaciones de estos sujetos mencionados con los otros no
científicos, no conservacionistas, de la localidad. Para Ingold (2012: 21) la
antropología media entre las concepciones opuestas de los ambientes
experimentados por los habitantes, y los ambientes proyectados del discurso
científico y las políticas públicas. En ese sentido entendí que comprender las

8

Tanto a través de proyectos comunes como de tesis individuales, como la tesis doctoral de Carlos

Santos (2020) (parte del GSN) que incluye un capítulo sobre Centurión.
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distintas epistemologías y ontologías que atraviesan el lugar de estudio podía ser
un aporte de esta etnografía9.
La representación científica y biologicista del mundo corresponde a una
ontología (a grandes rasgos naturalista, racionalista, dualista, blanca y masculina)
que ha tendido a pensarse a sí misma como universal, única representación válida
y racional de lo real. Mediante la articulación con el mercado y el poder político,
la tríada ciencia, estado y capital es la base para el mundo hecho de un sólo mundo
(Escobar 2016a, b). En tal sentido, la crisis ambiental es la crisis de un modelo
económico, político, cultural y epistemológico (Escobar, 2016a; b; Machado
Araoz, 2013). En consecuencia, las salidas posibles tienen que ver con la
multiplicidad, la ecología de saberes (Santos en Escobar, 2016b).
Estas posturas no proponen negar las ciencias sino al contrario. Sin
arrogarse ser el único conocimiento válido, la ciencia puede establecer alianzas y
articulaciones con otras formaciones onto-epistémicas en pos de la
sustentabilidad, el pluriverso (Escobar, 2016a, 2016b) y la multiplicación
ontológica (Almeida, 2013). Los discursos y significados ambientales de las
tecnociencias pueden implicar nuevas formas de colonización del paisaje biofísico
y humano o, por el contrario, contribuir a nuevas posibilidades políticas para las
comunidades locales, lo cual también depende del grado en que estas se apropien
de estos nuevos significados, los articulen con otras identidades, conocimientos y
proyectos para lograr sus propios objetivos (Escobar, 2009: 215-217).
En tanto la pluralidad de formas de vida y conocimientos son
continuamente arrasados por los extractivismos y por una onto-epistemología
única (Escobar, 2016a), la etnografía de las intervenciones en comunidades
locales, de las relaciones entre saberes y entre múltiples naturalezas se evidencia

9

La etnografía de la práctica científica (ver por ejemplo: Sá, 2006; Martínez Medina, 2020;

D’Ambrosio, 2017) y de las relaciones entre comunidades y proyectos de conservación (Blaser,
2009; Beltrán y Vaccaro, 2015; Almeida, 2013; Süssekind, 2010), tiene una historia relativamente
reciente dentro de la disciplina, aunque muy heterogénea y fecunda.

5

de vital importancia. La multiplicidad de especies y ecosistemas, tanto como de
saberes y formas de habitar, importa a la antropología comprometida con la
continuidad de la existencia digna en mundos diversos y más que humanos. Es en
esa dirección que esta tesis pretende aportar conocimientos y discusiones, a partir
de una etnografía de un caso concreto.

6

CAPÍTULO 1. ETNOGRAFÍA ENTRE HUMANOS Y
ANIMALES EN PASO CENTURIÓN
1.1 Objeto de estudio: un diálogo de conocimientos sobre bichos

El área de estudio presenta características de gran interés para las ciencias
sociales y naturales: una localidad rural en la frontera con Brasil, productivamente
caracterizada por la ganadería extensiva, desarrollada en grandes estancias y
algunos predios menores, y un área señalada de alto interés para la conservación,
declarada Reserva Departamental y parte del Sistema Nacional de Áreas
protegidas (SNAP). En Paso Centurión, los índices socioeconómicos en promedio
muy desfavorables de la población residente contrastan con una rica
biodiversidad. Su acelerado despoblamiento humano se contrapone a su “elevada
riqueza de especies, pero también por ser en esta zona donde se han registrados
especies únicas para Uruguay (endémicas) y especies raras” (SNAP, 2019). En
cuanto a la fauna se registran más de 500 especies, que representan el 50% del
total registrado en el país, destacándose los grupos de aves y mamíferos (ibid.).
Los problemas son distintos si se mira desde la conservación o desde la
población local, aunque esa oposición pierde fuerza en varios momentos y
contextos y aunque pueda reclamarse que las políticas públicas articulen la
preservación del área y su desarrollo rural. Por otro lado, las prácticas,
taxonomías, valoraciones y nominaciones locales de animales difieren muchas
veces de las científicas y conservacionistas que llegan al lugar a instancias de su
ambientalización.
Como sitio foco de políticas e intervenciones en conservación, son varias y
diversas las organizaciones no gubernamentales que llegan a Centurión desde el
comienzo y como motor mismo de su ambientalización. Desde que ingreso al área
en 2013, las organizaciones que tienen presencia e importancia para la localidad
son la ya mencionada JULANA y la ONG COENDU (Conservación de especies
nativas del Uruguay), nucleada en redes sociales en internet y conformada por
socios miembros.
7

A partir de dicho ingreso, los diálogos entre biólogos, antropólogos,
lugareños, activistas, van tejiendo un entramado tan interesante y complejo para
desarrollar un proyecto de investigación en el marco de mi maestría en
Antropología. A partir de 2015 comienzo esta etnografía sobre las relaciones entre
humanos y animales en Paso Centurión, desde las perspectivas cruzadas de los
conocimientos (epistemologías), los mundos asociados a estos conocimientos
(ontologías) y el territorio (ecología política). Tomo como ejes los diálogos entre
organizaciones y pobladores locales, en algunos de los cuales participo
activamente.
De modo más concreto: este trabajo se propone conocer y analizar las
relaciones humanos-animales incrustadas en las prácticas y conocimientos de la
población local de Paso Centurión, las relaciones humanos-animales implicadas
en las intervenciones de dos organizaciones conservacionistas, así como los
diálogos entre estos sujetos colectivos en torno a dichas relaciones. Las relaciones
entre la población local y las organizaciones presentan conflictos y cambios,
dilemas que involucran a ONG, instituciones y políticas del estado y poblaciones
locales, como demuestra la literatura antropológica contemporánea de la
conservación en áreas rurales (Süssekind, 2010; Ferrero, 2005; Pizarro et al.

2016; Ferreira Soares, 2010; Beltrán y Vaccaro, 2015).
Desde la perspectiva de la ecología política, la conservación, más que un
proceso ecológico, es político, ya que abre la puerta al control del territorio
(Beltrán y Vaccaro, 2015). En este sentido, la ambientalización es entendida como
un proceso que involucra negociaciones sobre usos y control del territorio
(Ferrero, 2005). Pero también pone en juego significados de la naturaleza. Así,
además de las dimensiones política, económica y ecológica, la ambientalización
también involucra una dimensión semántica y epistemológica (Machado Araoz,
2010; Escobar, 2016a). Desde una mirada posestructuralista, dichos significados
no sólo dan sentido, sino que crean los mundos vividos por los diversos sujetos.
La ontología política (De la Cadena, Blaser y Escobar en Escobar, 2016b)
reformula aspectos de la ecología política, articulando su interés en cuestiones de
poder y conflicto con la noción de ontologías múltiples, es decir, la existencia de
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distintas clases de “naturalezas” (Blaser 2009: 83). Aunque incorporando las ideas
de las fases constructivistas y neomaterialistas de la ecología política (la
Naturaleza es social e históricamente construida; es producto de relaciones de
producción en condiciones de globalización), la ontología política cuestiona la
idea de una sola naturaleza y muchas culturas, planteando el multinaturalismo en
lugar del multiculturalismo (Escobar, 2016a; Blaser, 2009).
Desde otro enfoque, para Naveh y Bird David (2014: 15), la propia
distinción moderna entre conocimientos (epistemología) y formas de ser
(ontologías) puede ser problemática, ya que no son conceptos separables en todos
los contextos etnográficos. En el marco de lo que denominan “epistemología
relacional”, que surge de su estudio entre el pueblo Nayaka del sur de la India,
estos autores utilizan principalmente “epistemología” en el sentido de tomar en
serio la agencia y estudiar cambios.
Siguiendo estas orientaciones teóricas, esta tesis aborda conocimientos
sobre animales y biodiversidad, en diálogo o en pugna en un territorio en proceso
de ambientalización, tomando los conocimientos en sus modos cambiantes y
relacionales de hacer mundos. Es decir, los conocimientos y las relaciones entre
humanos y animales no son analizados como repertorios culturales delimitados,
sino como configuraciones fluidas en el juego dinámico de las relaciones sociales.
Diferentes modos de vida, prácticas, conocimientos, proyectos, instituciones y
relaciones con otros no humanos hacen parte de un diálogo atravesado por
relaciones de poder. Se reconfiguran en el devenir del propio diálogo, en un
espacio-tiempo en el que la definición de la relación sociedad-naturaleza opera
como una categoría fundamental en la territorialización.
En lugar de partir de una noción única y a priori de naturaleza, intentamos
captar y representar naturalezas múltiples, concebidas y habitadas por los distintos
sujetos, en relación con los seres que componen sus mundos, sus territorios
vividos y significados. Se trata de indagar, a partir de este estudio de caso, en
divergencias y articulaciones de significados y relaciones con la naturaleza y los
animales, sus efectos territoriales y simbólicos. Si el proceso de ambientalización
que atraviesa el área implica un proceso de resignificación, la heterogeneidad de
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conocimientos y prácticas son esenciales para evitar la “ocupación ontológica del
territorio” (Escobar, 2016: 126) por parte de una manera única de concebir la
biodiversidad y la conservación.
Esto implica escuchar las voces de pobladores locales, entender sus
prácticas arraigadas en el lugar, descubrir los animales y los entornos
multiespecies que co-habitan. Asimismo, se trata de comprender y situar los
discursos y prácticas de las organizaciones conservacionistas y proyectos
científicos, sus efectos y transformaciones. Dado que estos distintos sujetos se
encuentran y se manifiestan en una intensa interacción durante el tiempo de esta
etnografía, es preciso abordarlos desde dichas interacciones. Comprender sus
diálogos, conflictos, articulaciones y las condiciones de posibilidad para la gestión
plural (a veces denominada de “co-manejo”) de un área de conservación.
De esta manera, los capítulos abordan aspectos particularizantes de cada
una de las organizaciones y de la población local —con sus respectivas
homogeneidades y heterogeneidades internas—, a la vez que indagan en diálogos
y conflictos entre dichos sujetos colectivos. Cada capítulo está poblado de voces y
lenguas diferentes, animales parecidos pero distintos, nombres y categorías
divergentes, puentes y alianzas inesperadas.
La parte analítica de la tesis se estructura en tres capítulos nombrados con
los nombres comunes de tres animales: aguará guazú, yaguarundí, tamandua, en
ese orden. La elección de estas tres especies con nombres en guaraní, y
categorizadas como “fauna nativa”, tiene algo de arbitrario (podrían haber sido
tantos otros) y algo de empírico, ligado a la experiencia de campo en el monitoreo
de mamíferos con cámaras trampa. Estos tres animales (a veces en tanto
espécimen, a veces en tanto especie) son relevantes en este trayecto etnográfico.
Pero también han sido “buenos para pensar” (Lévi-Strauss en Vander Velden,
2015: 10), están aquí como tótems temáticos: cada uno permite unir un conjunto
heterogéneo, hilvanar temas que se alejan de sus pelajes y miradas. Aguará,
yaguarundí y tamandua protagonizan historias y experiencias etnográficas,
importan en sí, pero también son excusas para hablar de temas que, aunque los
abarcan, los exceden. Son símbolos, signos y actores. Siguiendo la teoría del
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actor-red de Latour (2008: 106), la categoría actor abarcará a humanos y no
humanos: un actor es allí cualquier cosa que modifica con su incidencia un estado
de cosas.
Aguará guazú nos introduce en la descripción del monitoreo participativo
de fauna con cámaras trampa, donde uno de estos cánidos es registrado, aunque su
especie es considerada probablemente extinta en nuestro país. Las relaciones con
el aguará en este contexto de interacción permiten comenzar a describir, analizar y
comparar las distintas formas de conocimiento que componen nuestro universo de
estudio: la biología, el activismo conservacionista y los conocimientos locales.
¿Qué sensorialidades y afectos priman en estos conocimientos, qué técnicas,
formas de registros, valoraciones y categorías de animales los caracterizan? ¿Y
cómo dialogan entre sí estos saberes? Estas son las preguntas guía del capítulo.
El capítulo dedicado al yaguarundí continúa explorando en los diálogos
entre epistemologías, haciendo foco en las relaciones con los gatos silvestres.
Indagamos en conflictos entre pobladores locales y felinos, entre categorías y
prácticas humanas hacia los gatos, entre posturas político-ambientales de las
distintas corrientes conservacionistas, que se van manifestando en el campo. Las
diferencias entre las percepciones de los gatos nos llevan a preguntarnos, yendo
más allá de lo epistemológico, si estamos ante las mismas entidades. Las
diferencias entre los activismos estudiados nos interrogan sobre la existencia de
algo en común entre ellos. El registro fotográfico de un yaguarundí, un felino no
citado formalmente hasta entonces para nuestro país nos permite seguir un
trayecto desde el monte a la divulgación masiva y la publicación científica, en el
que explorar límites y posibilidades del diálogo entre conocimientos científicos y
locales.
Por último, llegamos al tamandua, el oso hormiguero chico que aparece
frecuentemente en el campo, el monte y en torno a las casas, que es a menudo
captado por cámaras trampa pero también por pobladores con las cámaras de sus
teléfonos celulares. Esta frecuencia es destacada por los distintos sujetos y
explicada mediante teorías ambientales distintas. El tamandua nos da pie para
profundizar en la importancia de las imágenes de animales en la producción y
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transmisión de conocimientos, en un área en proceso de ambientalización. A
través de relatos sobre experiencias con este y otros bichos retomamos narrativas
en torno a la cría de animales del monte. Luego, la dualidad doméstico-salvaje es
problematizada a partir de estas prácticas. Cierra el capítulo un pasaje por el
problema de la caza, la relación con la producción de conocimientos, las ideas
divergentes sobre sustentabilidad o equilibrio y las posibilidades de articularse.
Dejemos claro el sesgo que esta selección, que este bestiario implica. Estos
bichos no son los que más importan para la vida cotidiana de la población local de
Centurión, aunque les produzcan curiosidad y un interés en aumento. Allí los
bichos —que andan en el monte, se mueven por los cursos de agua y no son de
nadie (Dabezies y Taks, 2017) — se distinguen de los animales: las vacas, ovejas,
gallinas, caballos o perros que la gente tiene (y a los que esta se da). Animales
“buenos para comer”, trabajar, cazar y/o con los que se convive en comunidades
multiespecies.
Estos últimos han quedado afuera por razones de espacio y de un recorte
metodológico que, aunque parece abrevar en la distinción naturaleza/cultura,
salvaje/doméstico, conservación/producción, puede entenderse como un primer
acercamiento a las complejas relaciones que tensan continuamente esos límites en
el lugar de estudio. Para futuros trabajos dejamos el abordaje en profundidad de
las relaciones con perros, ganado y gallinas. No obstante, animales y bichos no
pueden comprenderse sino en relación, por lo que aún en este trabajo, más
enfocado en animales silvestres, aparecen gallinas, corderos, vacas, perros,
chanchos: atacando, cuidando, siendo atacados o protegidos, alimentados,
fecundados por bichos.
En la tesis bicho refiere específicamente a los animales del monte, aunque
lo silvestre se problematice y se torne más contextual que esencial. Pero animal
será utilizado como categoría genérica, para animales domésticos y también para
bichos, a pesar de que los pobladores nativos suelen utilizarla solo para los
primeros. A propósito, recordaré que Derrida (2008) cuestionaba que la palabra
animal sirviera para agrupar a una cantidad tan inmensa y diversa de seres en una
categoría determinada por la carencia de aquello que define a la humanidad en la
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filosofía occidental moderna. El concepto animal no se encuentra en muchas
lenguas y culturas (Viveiros de Castro en Vander Velden, 2015: 8).
Seguir el trayecto del monitoreo no implica desconocer el recorte que un
estudio con cámaras trampa introduce en el ambiente: al contrario, nos interesa
indagar en la naturaleza que este produce y el encuentro o divergencia con otras
naturalezas a las que convoca a dialogar. Nos preguntamos si en su marco es
posible la producción de una biodiversidad que tenga sentido para los distintos
sujetos y no solo una biodiversidad para la ciencia (Escobar en Martínez Medina,
2020). Partimos de la premisa de que es posible elaborar una respuesta a través
del análisis de la forma en que dialogan los conocimientos y las posibilidades
existentes para su multiplicidad.

1.2 Animales y humanos en antropología

Encarar una investigación sobre relaciones entre humanos y animales
implica acercarse a un abismo que se origina en el inicio mismo de la filosofía
occidental. Los pre-socráticos posicionan al humano en un lugar intermedio entre
los animales y la divinidad y lo distinguen de ambos en función de una relación
particular con la verdad y el conocimiento (Ronchi, 2008: 15). No obstante, no es
hasta el Renacimiento que el pensamiento occidental separa al humano del
cosmos, cambiando una relación completa e intensa con la naturaleza mediante la
separación de esta y su “otrización” (Pálsson, 2001: 83). Esta fragmentación es
parte de un cambio en la actitud occidental con respecto al ambiente, el
aprendizaje y el conocimiento (ibid.).
En la modernidad cartesiana, la ilustración y las ciencias, las nociones de
humanidad determinaron y fueron determinadas por las ideas sobre la animalidad
(Ingold, 1994). En esta cosmología lo animal está presente en lo humano como
sustrato material e instintivo domesticado por la cultura. Desde Darwin se plantea
el origen animal de la humanidad y su emancipación en base a la cultura como
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rasgo excluyente y definitorio de la especie (Descola, 2011). En el pensamiento
occidental lo humano no puede pensarse sino en contraste con lo animal.
La antropología y, con un énfasis y enfoque particular, la etnografía
amerindia de las últimas décadas, dan cuenta de que estas ideas no son universales
y que otras sociedades no occidentalizadas establecen distintas relaciones y
continuidades con los animales y demás seres de sus entornos. Al contrario del
Evolucionismo, estas sociedades proponen un origen común humano y una noción
de cultura como algo compartido por humanos y animales, distinguidos en
términos de “ropajes”, corporalidades que determinan sus específicos puntos de
vista (Viveiros de Castro, 2013). Pero también en otros contextos etnográficos las
relaciones y conceptos no se ciñen al dualismo moderno occidental.
La adjudicación de personalidad a no humanos tampoco es privativa de
pueblos indígenas (Carman, 2017:131). En nuestras sociedades nacionales
contemporáneas coexisten diferentes ideas sobre los animales, que reconfiguran
los límites entre humanidad y animalidad. Estas fronteras no están ligadas
exclusivamente a la cosmología evolucionista y dualista de origen moderno sino
también a sistemas de jerarquías sociales (ibid.). La etnografía en este campo da
cuenta de una gama de ideas y vínculos multiespecies muy diversos. En fin, la
tarea de la antropología es estudiar estas diferencias y sus implicaciones, en lugar
de responder a las preguntas sobre qué es humano, qué es animal o qué hay de
animal en lo humano (Vander Velden, 2015: 12).
Hasta hace algunos años, en nuestro país los estudios antropológicos que
incluyen de alguna manera las relaciones entre humanos y animales no humanos
abordaron animales domesticados, de importancia en el trabajo rural, relevantes
en la construcción de identidades rurales, regionales y nacionales, como el caballo
(Vidart, 1967; 2003; Di Giorgi, 2002) y la vaca (Taks, 2000; De Torres, 2013;
2015). Más recientemente damos cuenta de la emergencia de animales silvestres
en la antropología ecológica local (Dabezies, 2019; Chouhy y Dabezies, 2020,
2021; Di Candia y Dabezies, 2020).
En contraste, la zoología es un campo consolidado dentro de las ciencias
naturales del país, lo que demuestra el hecho de que es una opción curricular de la
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carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
Incluso los conflictos entre determinadas especies y comunidades humanas son
abordados desde la biología de la conservación (González et al., 2016).
Esta división del trabajo científico abona la concepción de un mundo dual
en el que la naturaleza como entidad objetiva es estudiada por las ciencias
naturales, mientras que el mundo subjetivo de la cultura es objeto de las ciencias
sociales interpretativas. La idea moderna de naturaleza universal y definida
mediante una relación de mutua exclusión con la cultura cristaliza en esta división
de las áreas científicas y espacios institucionales (Santos, 2009; Pálsson, 2001).
En las últimas décadas en varios campos, incluyendo la antropología, se
comienza a cuestionar la dicotomía naturaleza-sociedad como clave del discurso
modernista (Pálsson, 2001). La práctica etnográfica recupera una multiplicidad de
formas de vivir y conceptualizar ambientes y categorizar entidades no humanas,
dando cuenta de mundos relacionales no dualistas (Escobar, 2016b). No obstante,
un dualismo metodológico persiste en las distintas etapas teóricas de la disciplina
(Descola, 2011). Este sesgo implica que generalmente las investigaciones se han
dedicado a completar lo que para un determinado grupo implica “naturaleza” y
“cultura”, asumiendo la universalidad de esta dicotomía (Descola, 2011) 10.
Dualidad que, según Latour (2007) ni siquiera en las prácticas de la sociedad
moderna occidental aparece de forma pura (ya que estas producen continuamente
híbridos de naturaleza y cultura), siendo en el fondo una división teórica.
Surgidas en este contexto epistémico dualista y de acuerdo con las
separaciones normativas de este régimen moderno de verdad, las ciencias sociales
inicialmente excluyeron los no humanos, las emociones y la espiritualidad
(Escobar, 2016b). Mientras que lo social se pensó como un dominio específico de
la realidad, dado de partida, en la sociología de Latour (2008) en parte debido a
los productos de la ciencia y la tecnología, lo social pasa a incluir a los no
humanos y a ser: “un tipo de relación entre cosas que no son sociales en sí
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Por otro lado, dado el nivel de antropización planetario, la naturaleza del naturalismo ha dejado

de ser independiente de lo humano (Descola, 2011).
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mismas”, que “puede ser reensamblado no en una sociedad sino en un colectivo”.
Siguiendo esta teoría, para Süssekind (2010: 107), en el campo del trabajo
antropológico los elementos se encuentran mezclados a tal punto que es imposible
disociar procesos ecológicos y culturales, sin la introducción de un observador
externo vinculado al aparato realista clásico de la ciencia.
Para la antropología clásica los animales son signos o símbolos con los
cuales la sociedad se piensa y representa múltiples temas, como ejemplifica el
análisis levistrausseano sobre el totemismo (Descola, 2011). En cambio, para los
enfoques más recientes del llamado “giro animalista”, los animales no son solo
objetos de representaciones sino sujetos co-partícipes de colectividades y
experiencias (Vander Velden, 2015). Una tercera perspectiva supera esta
oposición: los animales pueden ser buenos para pensar y también para convivir,
ser símbolos y también actores en una vida social común (ibid.).
La etnografía de colectivos humanos y animales (Sá, 2006; Süssekind,
2010), pone en cuestión una separación conceptual y metodológica entre
naturaleza y cultura en la cual la primera es el sustrato material inerte de la cultura
humana como proyecto o producción. Ya Evans-Pritchard en su clásico “Los
Nuer” recomendaba “seguir la vaca” para comprender el comportamiento de esta
sociedad (Süssekind, 2010: 109). Además de formar con los nuer una simbiosis, el
ganado es signo, en tanto sirve para que estos piensen su mundo y a la vez para
que el antropólogo piense sobre el mundo de los nuer (Vander Velden, 2015: 10).
En diálogo con estos enfoques y antecedentes estudiamos las relaciones
humanos-animales entre pobladores tradicionales y organizaciones
conservacionistas a partir del trabajo de campo. Animales que se comen, se crían,
se atrapan con trampas o con cámaras trampa, se liberan, se buscan, se eliminan,
se admiran, se repudian. Animales que responden, huyen, pasan, se adaptan,
muerden. Humanos que se asustan, se evitan, se buscan. Humanos que crían,
cuidan, controlan, fotografían, imitan, narran, publican, cazan. Humanos que
articulan y disputan significados ligados a conocimientos, prácticas y entidades.
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1.3 Conocimientos locales en la gestión ambiental

Para Ingold (2012), los actuales problemas ambientales y de manejo de
recursos requieren combinar los conocimientos de los habitantes y de la ciencia
del ambiente pero no desde una jerarquía de la ciencia y la gestión ambiental. Para
este autor el quehacer de la antropología ecológica en ese tipo de proyectos de
gestión ambiental es entender cómo los habitantes perciben lo que “acordamos
llamar ambiente”. Esto acarrea riesgos, ya que muchas veces la documentación de
conocimientos tradicionales ha sido parte del proceso de trasladar esos saberes a
gestores, que los colocan como evidencias en planes de manejo luego reimpuestos
a las mismas comunidades (ibid.: 65-66).
En el siglo XX movimientos de pobladores locales y ambientalistas exigen
incluir la participación e incorporación de conocimientos y prácticas locales en
planes de manejo, cuestionando un modelo de conservación exclusivamente
científico. Estos reclamos se basan en que dicho modelo implica no solo
desconocimiento y exclusión, sino que ha promovido el desplazamiento de
poblaciones locales (Campos-Rozo y Ulloa, 2003: 28-30). No obstante, la
documentación e inclusión de los conocimientos indígenas también ha contribuido
a procesos de despojo de las comunidades, de diversas maneras: validando
discursos y programas transnacionales de desarrollo ecológico agrológico;
facilitando en términos de tiempo y costos de bioprospección planes de
corporaciones (por ejemplo, sobre propiedades medicinales de plantas), derivando
en conflictos por patentes y derechos de las comunidades (Ulloa, 2017: 290).
Las relaciones entre conocimientos científicos y locales en proyectos y
planes de manejo impactan tanto en las comunidades y territorios como en los
propios proyectos. Con respecto a planes de caza sustentable, la literatura
antropológica describe conflictos, equívocos y fracasos basados en distintas
formas de concebir la sustentabilidad de la caza y las poblaciones animales por
parte de conservacionistas y comunidades locales (Blaser, 2009). Otros casos
etnográficos dan cuenta de la posibilidad de establecer “acuerdos ontológicos”
entre estos, puentes pragmáticos que hacen posible los proyectos de conservación,
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permitiendo la multiplicación y no la destrucción de una ontología por otra
(Almeida, 2013). Escobar (2016b) denomina Discursos para la Transición (DT) a
las articulaciones horizontales entre ciencia, ambientalismos críticos y saberes
subalternos. Para el autor, los DT permiten hacer frente a la ocupación ontológica,
política y económica de los territorios.
Los conocimientos de las sociedades indígenas y tradicionales sobre sus
entornos han interesado históricamente a la antropología en sus distintos
momentos y enfoques teórico-metodológicos, si bien la preocupación por temas
ecológicos fue marginal durante los 90s, un período de auge del posmodernismo y
culturalismo (Descola y Pálsson, 2001). El tema vuelve a ser relevante con las
preocupaciones ambientales de las últimas décadas del siglo XX, que influyen en
el interés académico tanto de las ciencias naturales como sociales (Milton, 1997).
Los conocimientos locales comienzan a interesar también en otros
ámbitos, a propósito de las crisis ambientales históricas (como actualmente el
cambio climático y la crisis de biodiversidad). Las ciencias naturales atribuyen a
las comunidades una insustituible capacidad para gestionar los recursos de sus
entornos (Ulloa, 2017). Asimismo, los conocimientos sobre el ambiente vienen
siendo abordados también desde enfoques interdisciplinarios como la
etnoecología, etnobiología, etnobotánica, etnozoología, etnomicología, entre
otros. Desde estos enfoques la interdisciplinariedad entre disciplinas científicas se
considera imprescindible en la investigación sobre cuestiones ambientales.
La etnoecología y los estudios sobre conocimientos locales plantean
distintos tipos de análisis (Ulloa, 2009). Unos colocan el foco en los contextos de
sentido y acción donde se producen; otros establecen comparaciones con
conocimientos científicos, buscando su complementariedad e integración. Otras
perspectivas los entienden en su relación con espacios de memoria y encuentro, la
experiencia cotidiana y prácticas que refuerzan la diversidad cultural y biológica.
También hay críticas hacia la utilidad del saber local por parte del mercado y las
desiguales relaciones de poder entre lo local y lo global en las políticas y
dinámicas en torno a lo ambiental (ibid.: 220).
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En cuanto al manejo de fauna, a partir de la década del ochenta se empieza
a consolidar la participación de los conocimientos de los pobladores locales
(Campos-Rozo y Ulloa, 2003). Las premisas y enfoques de dicha participación
son también variados. Por un lado, parten de la idea de que las poblaciones locales
conocen mejor su entorno y sin su participación las medidas de manejo no son
viables. Allí el saber científico brinda elementos básicos para la toma de
decisiones, pero no se imponen criterios técnicos. Otros enfoques entienden que la
gente tiene que aprender a manejar mejor sus recursos de acuerdo con una idea
determinada de sustentabilidad, para lo que necesita ser entrenada y transformada
mediante programas de educación ambiental y disciplina científica (ibid.: 23).

1.4 Paso Centurión, entre ganadería extensiva y forestación industrial11

Paso Centurión se encuentra en el departamento de Cerro Largo, al noreste
del Uruguay (ver mapa en Anexo). Está comprendido en la cuenca de la laguna
Merín y limita con Brasil mediante el río Yaguarón. Fue uno de los principales
pasos de frontera en el departamento hasta la primera mitad del siglo XX, cuando
se construyó el Puente Barón de Mauá más al sur sobre el mismo río, entre las
ciudades de Río Branco (Departamento de Cerro Largo, Uruguay) y Jaguaraõ
(Estado de Rio Grande do Sul, Brasil).
La aduana, actualmente unas ruinas junto al río, tenía la función contralor
del paso de ganado por el río Yaguarón, y ofició de hospital militar durante la
Guerra Grande (1839-1851). Paso Centurión (nombre que referencia al paso de
frontera) y Centurión son dos parajes contiguos que conforman una unidad
territorial, social y política (recientemente es un Municipio), denominada
comúnmente Centurión. Otras localidades cercanas conectadas social y
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Para esta sección se tomaron datos ya vertidos en el Informe Académico del Proyecto CISC I+D

“Ambiente, conocimiento y sociedad” (Taks et. al. 2019) y en “La caza en Centurión” (Chouhy y
Dabezies, 2020).
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territorialmente son Sierra de Ríos, La Gloria, Rincón de Paiva, Paso Minuano,
Mangrullo y la estancia Berachí.
En tanto sitio de frontera con Brasil, es lingüísticamente bilingüe y
diglósico, ya que se hablan variedades de Dialectos Portugueses del Uruguay
(DPU), portugués y español (Behares, 2007)12. Esta diversidad lingüística se
refleja en las citas de conversaciones y entrevistas con pobladores locales
incluidas en este trabajo13.
Se trata de una zona donde se combinan praderas naturales del norte del
país, montes ribereños y bosques característicos de la mata atlántica, relicto que
representa el límite sur del bioma. En otras palabras: “en el área se observan
diferentes ecosistemas que conforman una gran diversidad de ambientes,
destacándose la coexistencia del ecosistema de pampa con una influencia
característica de Mata Atlántica brasileña” (Brussa y Grela en Grattarola et al.,
2016). Asociado a esta singularidad y el estado de conservación de ecosistemas,
ambientes, paisajes, especies de fauna y flora, el área es señalada a fines del siglo
XX como muy relevante desde el punto de vista de la conservación ambiental
(PROBIDES, 1999). En 2007 es decretado Reserva departamental (Decreto 24/7,
JDCL), en 2016 las directrices departamentales de ordenamiento territorial
categorizan el área como “suelo rural natural” (Decreto 61/16, JDCL) y en 2019
ingresa al SNAP (Decreto 198/019, Presidencia).
Centurión es un caserío rural que se sitúa a 60 km de Melo, la capital
departamental, a la que se conecta por la ruta nacional Nº7. Buena parte de este
tramo es camino de balastro con algunos “pasos” (sobre cursos de agua), que se
corta cuando llueve intensamente. El contacto con la ciudad de Melo es variado en

12

El bilingüismo es la coexistencia de dos lenguas en un mismo ámbito geográfico y la diglosia es

la jerarquización de ambas con una matriz de valores y uso. En este caso el portugués de frontera
es una variedad desprestigiada históricamente como “variedad baja” y relegada al ámbito
doméstico mediante políticas lingüísticas tendientes a afirmar la homogeneidad del estado-nación,
fundamentalmente mediante la educación pública (Behares, 2007).
13

Las transcripciones de los testimonios en DPU fueron hechas con la intención de representar lo

mejor posible dicha diversidad, para la que no existe una convención gráfica.
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intensidad, ya que hay personas que van sólo ocasionalmente (por ejemplo, por
consultas médicas especializadas), y otras que residen allí parte del año. Algunas
familias alternan ambos lugares de residencia, en esos casos es común que las
mujeres e hijos de la familia residan en Melo y los hombres trabajen durante la
semana en “campaña” y vayan a la ciudad durante el fin de semana. El transporte
público en los años del trabajo de campo consistía en un ómnibus con un sólo
horario los lunes y los viernes, pero este servicio actualmente no está
funcionando. Las motos son el transporte actualmente más utilizado en los
trayectos entre la localidad y Melo.
Es también importante el flujo entre Centurión y las localidades rurales
cercanas, principalmente Rincón de Paiva, de donde provienen varias familias, La
Gloria, Paso Minuano y Sierra de Ríos. Asimismo, existen vínculos con la ciudad
de Río Branco y con localidades y las ciudades brasileras Herval, Pelotas y
Jaguaraõ.
Su población es pequeña, tiende al envejecimiento, la disminución, y en su
mayoría presenta índices socioeconómicos muy bajos14. Hacia el comienzo de
este siglo el lugar carece de servicios esenciales como agua potable y tendido
eléctrico. Estos indicadores lo hicieron objetivo de diversos planes sociales
estatales, como un proyecto de desarrollo social de las zonas rurales más pobres
del norte de Uruguay (Prodenor) entre 2005 y 200815. Esta intervención dio lugar
a la creación de un núcleo de viviendas MEVIR16 y la instalación de algunos

14

Para los caseríos Paso Centurión y Centurión, los censos de 1963 y 1975 arrojan 284 y 175

personas respectivamente. El censo de 2011 arroja un total de 163 personas para un conjunto
mayor de caseríos que incluyen a Centurión y Paso Centurión. Fuente: Instituto Nacional de
Estadística (2011). http://ine.gub.uy/web/guest/censos-2011
15

Prodenor es promovido por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio

Ambiente
(MVOTMA) y el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR).
16

El Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural es una persona pública de

derecho privado, creada por ley en 1967, que con el objetivo de “erradicar la vivienda insalubre
del asalariado rural” apoya la construcción, reparación de viviendas y otras edificaciones
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servicios públicos (policlínica, teléfono público, policía), un tanque de agua
potable de OSE (Obras Sanitarias del Estado) que provee a dichas viviendas y sus
inmediaciones. Este núcleo MEVIR contrasta por sus características constructivas
(materiales convencionales) y su relativamente alta densidad habitacional con el
resto del caserío, compuesto por ranchos, en general de terrón, y dispersos en
predios de distintas dimensiones.
Recién en 2011 comienza la instalación del tendido eléctrico de UTE
(Usinas Termoeléctricas del Estado). En poco tiempo se pasó de la iluminación a
combustible (vela o lámparas) a la iluminación eléctrica (aunque sin alcanzar aún
a todos los hogares). Asimismo, en el rubro de la comunicación se da un cambio
tan drástico como acelerado: de la radio como casi el único medio de
comunicación en poco tiempo se pasa a la generalización de la telefonía celular, el
acceso a las tecnologías masivas de la información y la comunicación, el uso de
redes sociales.
Hasta el 2015 la localidad contaba con dos escuelas rurales, la Nº16 y la
Nº25, pero esta última cerró al finalizar ese año por falta de alumnos, sumándose
al cierre de otras escuelas de la zona, como la Nº 115 de Sierra de Ríos y la Nº62
de Paso Minuano. Los pobladores de las generaciones mayores contrastan estos
cierres con sus épocas escolares, y como ejemplo mencionan que a la escuela Nº
25 concurrían alrededor de una centena de niños. No existen instituciones de
educación media en la zona, lo que opera como un factor más en el
desplazamiento a la ciudad de Melo de las familias pobladoras o parte de ellas,
produciendo el desmembramiento del tejido familiar o forzando su migración.
Las actividades económicas y productivas de la zona se basan en la
producción pecuaria de escasa tecnificación, la ganadería dedicada a la recría de
bovinos y ovinos. Esta es realizada por productores pequeños, medianos y grandes
y emplea a parte de la población en forma permanente o en “changas”, oficios
rurales tradicionales como el de alambrador, y trabajos zafrales como la esquila.
Asimismo, en márgenes del área se da la producción de cereales (SNAP, 2019).
productivas de esta población y de pequeños productores familiares. Fuente:
http://www.mevir.org.uy/index.php/institucional/sobre-mevir
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Existen allí empresarios sin tierra, productores familiares, algunos
productores de subsistencia que se asemejan al campesinado, pequeños
productores sin tierra que arriendan predios en la zona, personas que alternan el
trabajo asalariado y la producción familiar (Capurro et al. 2017). A esta
caracterización socioproductiva de Centurión hay que agregarle la reciente
conformación de un grupo de colonos que accede y explota un predio del Instituto
Nacional de Colonización (INC).
En general los varones asalariados desarrollan tareas como peones
(algunos comienzan su vida laboral luego de terminar la escuela primaria) y
algunos permanecen en las estancias, de las que salen a descansar cada quince
días. En consecuencia, cotidianamente pocos hombres activos laboralmente están
en sus casas de Centurión. En algunos casos la familia entera vive en forma
permanente en los lugares de trabajo. Las mujeres asalariadas cumplen
usualmente tareas de cocina y limpieza en las estancias donde en algunos casos
viven permanentemente o por temporadas. Pero también realizan tareas relativas a
la ganadería y en algún caso otras como montear (cortar árboles para hacer leña o
limpiar sectores de un campo) o alambrar. Los cambios en las administraciones de
los campos, como el cambio de arrendatario, redunda en cambios en las
situaciones laborales y vitales, ya que a veces implica la movilidad de las familias.
Es observable una precariedad e inestabilidad laboral generalizada,
también lo es una especial vulnerabilidad y desocupación formal en las mujeres,
muchas con hijos a cargo. También es evidente el desarrollo de estrategias para
contar con ingresos monetarios, como la instalación de un pequeño almacén, la
venta de comida en eventos festivos y otros, como los días de cobro de pensiones,
de gran afluencia. Actualmente algunas mujeres son operadoras de un insipiente
turismo comunitario, en el que brindan servicios de comida y senderos guiados.
Desde la década del noventa se expande en la región la forestación con
especies exóticas (Eucalyptus spp. y Pinus spp.), mientras retrocede la actividad
emblemática: la ganadería extensiva 17. Entre los impactos de esta agronidustria
17

En el siglo XXI la silvicultura empresarial avanza hacia zonas hasta entonces evitadas por las

empresas por tener características agronómicas de menor interés (Gautreau, 2014).
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Gautreau (2014) destaca que fomenta la concentración de tierras, el aumento de su
precio y la reducción de los productores familiares, aunque agrega que se debate
sobre la complejidad de factores de este proceso de retracción. En Centurión en
las primeras décadas del siglo XXI tuvo lugar la compra de tierras por parte de
multinacionales, algunas de las cuales comenzaron a ser cultivadas o preparadas
para plantar. No obstante, la población local y actores de Melo se organizaron
para plantear el rechazo a esta agroindustria. Mientras que para los primeros la
forestación implicaba una amenaza a la continuidad de su vida en el lugar, otros
argumentos involucrados tenían que ver con los impactos ambientales en un área
considerada prioritaria para la conservación. Atendiendo estos reclamos, en 2011
la Junta Departamental de Cerro Largo puso en suspenso la actividad mediante
medidas cautelares (Taks et al., 2019).

1.5 Ambientalización del área

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, los países
participantes adoptaron un paquete de medidas ambientales mediante la firma de
convenios dando una respuesta institucional global a la crisis de biodiversidad del
planeta (Grau Lopez, 2013). De acuerdo con esto, en 1997 se creó en Uruguay el
Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los
Humedales del Este (PROBIDES). Este programa contó con el apoyo inicial del
Fondo para el Medio Ambiente (GEF por su sigla en inglés) y su estructura de
gestión involucra al gobierno nacional y a los gobiernos de los departamentos
implicados en el objeto del programa, que incluyen a Cerro Largo 18. PROBIDES
propuso la delimitación del Área de la Reserva de Biósfera Bañados del Este, en
el marco de la convención internacional Ramsar de protección de humedales.
En particular para el Departamento de Cerro Largo, la propuesta de
PROBIDES identificaba un gran Parque Nacional con una superficie de 150.000
hectáreas con dos importantes áreas, una de las cuales era la Sierra de los Ríos y
18

Los otros son: Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres.
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Paso Centurión, de una superficie aproximada de unas 11.000 hectáreas. En 2007
la Intendencia Departamental de Cerro Largo retomó la propuesta, en
coordinación con grupos locales que apoyaban la designación de una reserva. La
Junta Departamental de Cerro Largo —el nivel legislativo de gobierno
departamental— declaró la Reserva Ecológica Departamental Centurión y Sierra
de Ríos (Decreto 24/7, JDCL, 2007), compuesta por una Zona Núcleo de 7.209
hectáreas y una Zona de Amortiguación de 26.030 hectáreas.
En el año 2010 PROBIDES realizó un acuerdo con la Facultad de Ciencias
para elaborar una propuesta de ingreso del área al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP). Luego de reformulaciones y períodos de estancamiento, en
2018 la propuesta fue puesta bajo manifiesto al público y presentada a la
población local, por parte de las autoridades del SNAP y finalmente en 2019 es
aprobada por decreto presidencial (Decreto 198/019, Presidencia, 2019).
En consonancia con la categoría de conservación a nivel departamental, en
el año 2016 habían sido aprobadas las Directrices de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible para Cerro Largo, una novedosa herramienta de gobernanza
en el segundo nivel de gobierno. Allí se categorizan los suelos de la Reserva
Departamental de 2007 como Suelo Rural Natural Protegido, lo que implica que
se prohíbe, entre otros, el desarrollo de la silvicultura y la minería, priorizando
como actividad productiva la ganadería extensiva (JDCL, 2016).
El área es considerada muy relevante desde el punto de vista de la
singularidad y el estado de conservación de ecosistemas, paisajes, especies de
fauna y flora. En cuanto a la fauna, se destaca por encontrarse allí la mitad del
grupo total de especies registradas para el país (SNAP, 2019). Están presentes casi
la mitad de las especies de mamíferos reportadas a nivel nacional, así como
especies raras y nuevas para el Uruguay, como el Puma yagouaroundi y muchas
otras que se encuentran bajo alguna categoría de conservación, como el oso
hormiguero chico (Tamandua tetradactyla), la paca (Cuniculus paca), el tatú de
rabo molle (Cabassous tatouay), el coendú (Sphiggurus spinosus), la cuica de
agua (Chironectes minimus) y el aguará guazú (Chrysocyon brachyurs)
(Grattarola et al., 2016).
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Estos diagnósticos técnicos que especifican la riqueza y diversidad
biológica del área, así como los antecedentes en políticas de conservación dan
cuenda de un proceso de “ambientalización” del área (Ferrero, 2005). Este es
activado desde múltiples actores de la academia, como el Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), la Facultad de Ciencias y
otros servicios de la Universidad de la República, y organizaciones civiles como
G.E.R.G.U, Aves Uruguay, Vida Silvestre Uruguay (SNAP, 2019) y CAAOBETI.
Más recientemente, desde 2012 una organización abocada a la conservación de
especies nativas (COENDU), otra hacia la educación ambiental crítica
(JULANA), toman a Centurión como uno de sus enclaves de trabajo, como hemos
mencionado19.

1.6 JULANA y el monitoreo con cámaras trampa

JULANA está integrada en sus inicios por biólogos y más recientemente
también por una guardaparques y una veterinaria experta en educación ambiental.
Son una decena de miembros activos que toman las decisiones mediante
asambleas. Se dividen en subgrupos que realizan diferentes proyectos,
fundamentalmente en Centurión, pero también en otros lugares: Montevideo
(talleres y encuentros de educación ambiental), otras áreas protegidas como
Quebrada de los Cuervos en el departamento de Treinta y Tres. Sus actividades se
financian mediante proyectos, con fondos de organismos nacionales como el
Instituto Nacional de la Juventud (INJU) o internacionales como Global
Greengrants Fund20.

19

Las personas interesadas en la conservación del lugar también llegan desde ciudades y otros

lugares para vivir. Un fenómeno insipiente no abordado en la tesis.
20

Global Greengrants Fund es una fundación benéfica que otorga pequeñas donaciones a causas

ambientales, apoyando a grupos comunitarios fuera de los Estados Unidos y Europa occidental que
trabajan en temas de justicia ambiental, sostenibilidad y conservación. Fuente:
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Greengrants_Fund
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JULANA se presenta como una organización de educación ambiental
crítica, es decir, tendiente a la transformación social o de las relaciones entre
sociedad y ambiente (Layrargues y Da Costa Lima, 2014). La conservación es
concebida por esta como un proceso que debe involucrar a las comunidades, sus
conocimientos y sus acuerdos, en tanto no concibe separadamente lo ambiental, lo
social y político. Trabaja mediante metodologías lúdicas y participativas, apunta
al trabajo con las comunidades locales y al aprendizaje colaborativo.
Desde su ingreso a Centurión en 2012 el colectivo se propuso trabajar con
la población para generar herramientas hacia la participación local en procesos
que afecten al territorio, como el posible ingreso al SNAP, o de otra índole, como
nuevos mega emprendimientos productivos. Entre otros proyectos JULANA
desarrolla un monitoreo participativo con cámaras trampa (cámaras que se
colocan en lugares de posible paso de animales silvestres y se activan mediante un
sensor de calor y movimiento), el cual comporta la principal actividad del grupo
en los años de trabajo de campo de esta investigación.
Este método es una importante herramienta en ecología actualmente para
el conocimiento de mamíferos, que permite inferir la diversidad de especies
presentes en un sitio, conocer comportamientos, estimar abundancia y observar
cambios a lo largo de lapsos de tiempo determinados. El monitoreo participativo
comporta un uso particular de esta herramienta, ya que involucra a pobladores
locales en el proceso de elección de lugares, visualización de registros y en la
discusión de las implicancias de la acumulación, usos sociales y políticos de
conocimiento derivado de dichos registros.
Las cámaras se encuentran en predios de familias, con las que el colectivo
comparte las acciones relativas al proceso de “revisar cámaras”: ir a donde estas
se encuentran, extraer la tarjeta de memoria y copiar los registros en una
computadora, para luego verlos en las casas correspondientes. Además, se
proyectan registros en lugares de reunión (principalmente la escuela) en instancias
que involucran a más pobladores que los que tienen cámaras en sus casas, y los
hallazgos circulan también mediante la oralidad y más recientemente en las redes
sociales.
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Por otro lado, una selección de fotos y videos son subidos a la página web
de JULANA y compartidos mediante una licencia de derechos de autor que
permite el acceso y uso libre de la información. En 2017 fue estrenado un
documental sobre el monitoreo participativo, un trabajo de graduación de dos
estudiantes en comunicación, en cuya producción JULANA también participa 21.
Esta tesis indaga en el monitoreo, discutiendo acerca de las derivas de los
registros, las formas de conocimientos sobre animales que se ponen en diálogo,
las relaciones humanos-animales que produce.

1.7 COENDU y su activismo conservacionista

El colectivo COENDU nuclea gran cantidad de miembros mediante redes
sociales y se financia mediante la cuota mensual de los socios. Estos tienen
relativa autonomía de decisiones con respecto a sus actividades, si bien para tener
el respaldo de la ONG estas deben comunicarse y ser apoyadas por la comisión
directiva. Existen dos categorías de integrantes: socios y voluntarios, cuya
participación es ocasional.
Tal como se presenta a sí misma, el objetivo de la ONG es la conservación
de la flora y fauna nativa “en su ámbito salvaje”. Para lograr este objetivo
desarrolla educación ambiental, difusión en diversos medios de prensa y redes
sociales, el ámbito legal, la investigación y lo que denomina “conservación
directa”. En el marco de esos ámbitos desarrolla acciones de sensibilización y de
“escrache” en el espacio público y en ferias vecinales, educación (talleres sobre
variados temas, desde el tráfico de animales a cantos de aves), control de ilícitos
(acciones de inteligencia policial contra redes de tráfico, denuncias de actos de
caza, tenencias de mascotas nativas, etc.) y liberaciones de animales incautados o
hallados en diversas circunstancias.

21

“Jugando en la naturaleza” (José Dell Acqua y Caetano López, 2017). Disponible en:

https://archive.org/details/jugando_en_la_naturaleza
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COENDU rechaza todo tipo de cautiverio de animales, las colectas para
fines de investigación y la caza en general. Como veremos a lo largo de la tesis,
estos aspectos son controversiales en las relaciones entre esta y otras perspectivas
conservacionistas, científicas y saberes locales.
Desde 2013 hasta su concreción en 2019, el ingreso del área al SNAP fue
una de las principales banderas de la ONG. Para eso realizó campañas de
recolección de firmas tanto en la localidad como a nivel masivo mediante una
plataforma digital. También ha organizado en el lugar actividades de senderismo y
avistaje durante fines de semana, charlas sobre áreas protegidas del mundo, fauna
marina, etc. Las actividades en Centurión, a las que se convoca a socios y
voluntarios, son también entendidas como recreativas, vinculadas al llamado
turismo de naturaleza. En tal sentido se aclara en las difusiones que: “habrá
tiempo para recorrer, disfrutar y tomar buenas fotos”.
COENDU no solamente promueve una institucionalidad ambiental como
medida de protección del territorio (la inclusión en la política nacional de
conservación) sino cierto nivel de control político administrativo sobre Centurión
es adquirido indirectamente por la organización. En 2017 una pareja de miembros
de COENDU adquirió un terreno y poco después se instaló de forma permanente
en la localidad. Además de ser nuevos moradores con un especial interés en la
conservación del área, uno de ellos asume como Inspector Medioambiental
Municipal, un nuevo cargo dependiente de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo.
Más recientemente otra persona vinculada a COENDU es designada
guardaparques de la flamante Área Protegida, donde también se radica. Más allá
de que no hay aún lineamientos institucionales desde el SNAP, esta funcionaria
lleva adelante actividades de fomento al senderismo, la implementación del
turismo comunitario y sostenible, apoyo a pobladores en la formulación y
ejecución de proyectos y colabora en recoger y sacar la basura domiciliara de la
zona, que no tiene ningún sistema de gestión de residuos. Los tres miembros de
COENDU residentes son presentados en la página de la organización en Facebook
como “el brazo” que la “ONG tiene en Centurión”.
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Desde mi ingreso al campo esta intervención ha ido cobrando relevancia,
generando impactos y también transformándose, como el propio territorio. Si bien
en esta tesis no se le dedica un espacio equivalente al de JULANA (ya que la
práctica central de la tesis es el monitoreo participativo con cámaras trampa),
COENDU, las ideas y prácticas desplegadas en Centurión, aparecen
frecuentemente, tal como lo hacen en el campo y en las notas. La exploración de
su narrativa, sus acciones, sus relaciones con los animales, con el entorno y con
habitantes humanos, son fundamentales en este trabajo.

1.8 Metodología: entre la implicancia y la etnografía en co-labor22

Como hemos detallado al comienzo de esta introducción general, mi participación
en el EFI “Monitoreo participativo…” y luego en el GSN marca mi ingreso al
campo en el doble sentido, temático y espacial. De esta manera el diseño
metodológico incluye la reflexividad sobre las propias prácticas que realizo, en el
marco del grupo de estudios, en torno al problema de las relaciones humanosanimales, el diálogo de saberes y la ambientalización del área. Es una observación
desde la práctica, más que participante, aunque como señalan Althabe y
Hernández (2005) siempre se está implicado en la situación que estudiamos, lo
que supone un cuestionamiento a la noción de observación (que confiere carácter
científico a la práctica antropológica). Desde el inicio del trabajo de campo la
inmersión es total, ya que nuestros interlocutores nos posicionan en un lugar de su
mundo, desde el cual construimos nuestra perspectiva. La implicancia es el marco
para la producción de saberes: “la presencia del investigador en el campo supone
el abandono de la práctica tradicional que consiste en negar y ocultar su

22

Los nombres de las personas locales son ficticios, mientras que los de activistas y biólogos no

aparecen salvo excepciones, también en forma de seudónimo.
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producción en tanto actor, por parte de sus interlocutores” (Althabe y Hernández,
2005: 87).
El trabajo de campo se lleva a cabo fundamentalmente en dos lugares, con
sus distintas dinámicas, actores y relaciones sociales: la localidad de Centurión y
Montevideo, centro de reuniones y actividades académicas del grupo de estudios.
En la localidad las actividades se enmarcaron en prácticas y proyectos de
enseñanza, investigación y extensión. Comprendieron conversaciones informales
y visitas a pobladores, entrevistas abiertas, talleres, mapeos colectivos, juegos,
reuniones, relevamiento y visualización de registros de cámaras trampa junto a
pobladores. Otras técnicas de muestreo específicamente biológicas (como el
rastreo de huellas y ADN extraído de fecas) fueron utilizadas solo en la primera
edición del EFI.
En estos años, el GSN participó también en diversas festividades como una
yerra (del lado brasilero), carreras de caballos y raids, bailes a beneficio de las
escuelas (luego del cierre de una de ellas, la escuela, en singular), y fiestas
escolares de fin de año casi cada diciembre. Fuera de la localidad, fueron
innumerables las instancias de discusión y elaboración conceptual del grupo de
estudios, los ejercicios de formular proyectos, planificar, repensar objetivos y
metodología del trabajo orientado a la co-producción de conocimientos entre
universitarios y pobladores de Centurión. Como también hemos resaltado antes,
muchas de estas actividades y proyectos fueron realizados con JULANA.
Esta etnografía forma parte de una trama común con JULANA. Para
cumplir con los objetivos de esta tesis fue necesario abordar etnográficamente y
mediante una nueva actitud más “observadora” las actividades del grupo
JULANA. Durante el 2016 acompañé al grupo en tres salidas de campo a la
localidad. En estas salidas fue central todo lo relativo al monitoreo participativo,
lo que incluye las visitas a vecinos con cámaras trampa instaladas en sus predios y
otros habitantes. Asimismo, esta organización realizó en ese período dos talleres
con metodologías lúdicas y participativas: uno sobre la instalación de un parque
eólico que estaba teniendo lugar en el área; otro sobre relatos locales de animales
que se teatralizaron en equipos.
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La inserción en este colectivo no presentó dificultades, dada la trayectoria
en común, la camaradería y amistad generada, lo que también dio forma particular
a mi implicancia (Althabe y Herández, 2005), suponiendo distintas posibilidades y
límites a mis percepciones sobre las situaciones y relaciones estudiadas. Sin duda
esta trayectoria determinó el lugar donde los interlocutores locales me colocaban.
Tanto como se superponen esta organización y el GSN, de manera que en la
localidad muchas veces no son distinguidos, en las salidas con JULANA me
encontraba como una integrante más. Por más que mi presencia en las salidas
exclusivas de JULANA era algo nuevo, la extrañeza de estar desde un rol
diferente no era percibida más que por mí y la organización.
En estas salidas hice cosas entonces ya muy habituales como ayudar en las
tareas de “revisar cámaras”, ver los registros junto a pobladores y conversar
largamente en rondas en los patios o interiores de las casas. Mi participación
estaba marcada por un rol indiferenciado de los activistas, aunque la distancia
entre nosotros y los lugareños era fluctuante y se hacía más pequeña en cada
encuentro.
Todas las instancias anteriormente descritas de la práctica en el terreno
permitieron captar conocimientos, perspectivas y modos de vida de pobladores de
Centurión en diálogo con las perspectivas del monitoreo y sus agentes. Pero, por
otra parte, consideré metodológicamente imprescindible conocer más a fondo
puntos de vista de los pobladores locales mediante intercambios interpersonales,
sin el marco del monitoreo. En salidas personales al campo, pude comunicar y
compartir con los pobladores la etnografía, en particular sin la presencia de
colegas y activistas y de forma independiente de los demás proyectos.
Independencia, por supuesto, relativa, puesto que siempre fui percibida como
parte de JULANA.
Para ello me instalé en la localidad durante estadías de entre tres y quince
días en 2016 y 2017. En estas instancias había mucho de familiar, pero también
mucho de novedoso para mí, y en los otros llamaba la atención mi presencia sin
compañía. Los trabajos previos en colectivo ofrecían vínculos, experiencias y
conocimientos de toda índole, importantes para desenvolverme en el lugar. Pero
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en estos encuentros con habitantes se abrieron otras líneas de conversación,
conocí otras expresiones y aristas.
El proceso de aprendizaje y de comprensión de los problemas de estudio,
tanto como la construcción de confianza y familiaridad con las personas con las
cuales se realiza, hacen que la etnografía requiera mucho tiempo e implique
usualmente convivencias prolongadas (Restrepo, 2016: 19, 20). El proceso de
trabajo previo en el lugar implicó que en buena medida ya estuvieran dadas las
condiciones de confianza, familiaridad, comprensión de muchas singularidades y
una vasta información de varios aspectos del territorio.
Me instalé siempre en la escuela Nº16, donde en los días hábiles compartí
instancias con alumnos, la maestra-directora de cada año y la funcionaria auxiliar.
Realicé en el aula un taller de lectura, escritura e ilustración de cuentos. En otras
ocasiones estuve en la escuela sin clases, durante semana de turismo y fines de
semana, sola por momentos y en otros en compañía de la funcionaria auxiliar y de
una familia vecina. La observación participante fue una manera de estar allí:
compartir múltiples instancias de la vida cotidiana, conversaciones informales,
entrevistas abiertas y semiestructuradas, individuales y colectivas, algunas de las
cuales fueron grabadas con grabador de mano. Aparte de las grabaciones en estas
estadías fui tomando notas cada vez que pude, recordando conversaciones,
impresiones y datos colectados.
Dialogué y entrevisté a personas vinculadas al monitoreo participativo,
pero también contacté a personas menos frecuentadas o no vinculadas al proyecto.
Algunas personas eran desconocidas por mí hasta el momento; a otras las había
conocido en instancias como festividades locales. Pude contactar algunas de ellas
en “el día de pagos”, en el cual se cobran mensualmente pensiones, jubilaciones,
asignaciones y planes estatales del Banco de Previsión Social (BPS) y el
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en la localidad. Como pocos eventos,
estas ocasiones reúnen a gran parte de la población local en el predio de la
comisaría, propiciando encuentros, compras y ventas de diversos artículos en
puestos ambulantes.
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Otra parte importante en la metodología de esta investigación ha sido la
observación participante en actividades del grupo Conservación de Especies
Nativas del Uruguay (COENDU), una entrevista al presidente de la ONG en
Montevideo y a otros integrantes en Centurión. La coincidencia temporal de
actividades del GSN, JULANA y COENDU en la localidad (generalmente fines
de semana “largos”, que incluyen viernes o lunes feriados) me permitió conocer el
trabajo de la ONG así como a sus integrantes más vinculados al área. En el
período de estudio se radica una pareja de miembros que ya conocía.
En el trabajo de campo también fueron consultadas fuentes secundarias
como prensa y videos de divulgación o entrevistas en youtube, página web de
JULANA, redes sociales como Facebook. Otras actividades como talleres, cursos
y reuniones con académicos, técnicos y organizaciones conservacionistas también
aportaron conocimientos y enriquecieron las discusiones conceptuales a lo largo
de estos años. La participación en otro proyecto interdisciplinario de
investigación, centrado en la caza, me permitió interactuar y aprender con otros
investigadores (biólogos, antropólogos, gestores ambientales, cazadores, etc.) en
torno a temas muy vinculados a esta tesis. Cuando estaba en proceso de escritura,
propuse entrevistar a una bióloga de este equipo por su trabajo sistemático con
cámaras trampa, lo que me permitió contrastar el monitoreo participativo con el
uso de esta técnica enmarcada en una práctica diferente, orientada al conocimiento
científico riguroso, retomando el punto de vista de la investigadora.
Si bien culminé el trabajo de campo en 2018, durante el proceso de
escritura sucedieron importantes acontecimientos en Centurión, como la
concreción de su ingreso al SNAP, el proceso de audiencias públicas, el
nombramiento de un director y una guardaparques que se instala en el lugar. Más
tarde el anuncio de un posible recorte de la extensión del área, por parte de
algunas autoridades, influido por intereses de grandes propietarios de tierra que
veían limitadas las posibilidades de explotación o venta para el negocio silvícola.
Además, mis compañeros del GSN hacían salidas de campo en el marco de la
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reedición del EFI y nuevos proyectos y “traían” novedades, fotos, notas 23. Fue
difícil mantener una escritura etnográfica sincrónica, cuando el campo cambiaba
tanto. Inevitablemente estos procesos atraviesan el texto, pero sobre todo traté de
acotarme a la evidencia colectada en el trabajo de campo hasta el 2018.
Esta etnografía explora conocimientos sobre animales, que se encuentran
en diálogo en Centurión, a instancias de una serie de intervenciones en las que
participo y por tanto determinan mi forma de estar implicada (Althabe y
Hernández, 2005). Es parte de un intercambio de conocimientos entre disciplinas,
así como entre académicos, activistas y habitantes, producidos en prácticas
diversas, como talleres, reuniones, seminarios, actividades del monitoreo con
cámaras trampa y durante la vida cotidiana y eventos festivos en la localidad.
Si bien la tesis toma un trayecto propio, está imbricada en dicho proceso,
lo piensa y es pensada por él, a través de prácticas y reflexiones junto a los otros,
en la localidad y fuera de esta. Esto supone una serie de desafíos, posibilidades y
dificultades que intento objetivar a lo largo del texto con la ayuda de herramientas
de reflexividad metodológica provenientes de algunas corrientes dentro de la
antropología, como la llamada etnografía colaborativa (Rappaport, 2007).
Para comprender las estrategias metodológicas particulares desarrolladas
es preciso situar el término etnografía no restringido al texto final sino también
como proceso de trabajo de campo que implica una serie de conversaciones y
relaciones sociales (Rappaport, 2007:198). Esto pone de relevancia las
conceptualizaciones que se realizan con nuestros interlocutores en el terreno, es
decir en interacción con otros, en lugar de entender la labor etnográfica como una
interpretación controlada exclusivamente por el investigador luego de la
recolección de datos.
Tal concepción es influida por corrientes de pensamiento y acción
antropológicos desarrolladas en Latinoamérica, donde la práctica etnográfica ha
envuelto históricamente el problema del compromiso político con los sujetos de
estudio, constituyendo esto su estilo distintivo (Ramos, 1999). Las investigaciones
23

Luego del nacimiento de mi hijo en 2018 hasta el momento no realicé salidas de campo, aunque

continué trabajando en los proyectos y el EFI.
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en los países latinoamericanos replantearon el rol de la antropología en la mejora
de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, afro, campesinas,
entendiendo que más allá del conocimiento estaba en juego la transformación de
la realidad (Vasco, 2002).
Hacia finales de la década del 60 comenzaron en Colombia una serie de
debates acerca de la finalidad de la antropología, problematizando el para qué y
para quién de la práctica de la disciplina (Vasco, 2002). A partir de estos
intercambios se creó la llamada Investigación Acción Participativa (IAP) (con
Fals Borda a la cabeza) para reorientar el quehacer de las ciencias sociales
progresivamente a la práctica y al servicio de los sectores populares (2002),
mediante el acercamiento de la “corriente cientifista instrumental” a la
racionalidad empírica o cotidiana (Fals Borda, 1993:14). Fals Borda define la
participación como rompimiento de las relaciones usuales de subordinación entre
sujeto y objeto para entablar una relación sujeto/sujeto.
En otros lugares como Estados Unidos las preocupaciones en tal sentido se
centraron en la escritura como forma de comunicación y representación. Los
aportes del llamado giro cultural o textualista fueron fundamentales para
cuestionar la autoridad etnográfica en el texto y la forma antropológica de retratar
a un otro atemporal, así como para redefinir la etnografía como un diálogo
polifónico (Rappaport 2007: 198). Sin embargo, para Rappaport “la
reconceptualización de la escritura sólo resuelve parcialmente el problema de
cómo la antropología representa a su objeto” (Rappaport 2007: 199). Para esta
antropóloga la etnografía, más allá de la escritura, implica una actitud en el
campo, donde la colaboración con los sujetos de estudio desafía en la práctica la
distinción usual entre investigación pura y antropología aplicada.
Desde un enfoque análogo, Vasco (2002) cuestiona la propia práctica del
trabajo de campo y las técnicas de investigación, que para él no son neutrales, sino
acordes a las orientaciones teóricas clásicas creadas originalmente para reforzar el
dominio colonial y de clase. Desde lo que llama “antropología de la acción”
propone reformular la forma de producir teoría en el trabajo de campo y de
relacionar teoría y práctica. En lugar de oponer el conocimiento sensible y
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empírico al racional y analítico y pensarlos como dos momentos distintos del
conocer, Vasco argumenta que ambas prácticas son simultáneas y se llevan a cabo
en el terreno. Más allá de la idea aceptada de que campo y escritura están
íntimamente vinculados en la práctica etnográfica (Ghasarian, 2008: 9), esto va
hacia la reformulación de los límites entre estos procesos.
Si bien este autor señala la importancia de la escritura para ordenar y
pensar, dándole un lugar constitutivo en la producción de conocimientos, plantea
que también se conceptualiza con los otros durante el trabajo de campo y no sólo
a posteriori. En el mismo sentido para Rappaport (2007: 203) el trabajo en
colaboración debe llevar necesariamente a una co-teorización con los otros, por lo
que esta metodología no sólo aporta a los problemas de las poblaciones con las
que se estudia sino también a mejorar los conceptos de la disciplina, revistiendo
importancia tanto ética y política como teórica.
De acuerdo con estas lecturas, podemos pensar la metodología utilizada en
el trabajo de campo de esta investigación como una combinación de técnicas
“clásicas” y otras que pueden ser comprendidas en la “etnografía en co-labor” o la
“antropología de la acción”. Como ejemplos de las primeras mencionemos: las
entrevistas dirigidas por el investigador según sus intereses, la selección de
informantes y de los momentos de la investigación (Vasco, 2002). No obstante,
concordamos con Ghasarian (2008:13) en que, dada la naturaleza imprevisible del
campo en la etnografía y la continua adaptación que implica, la investigación no
puede ser dominada24. En lo que respecta a la colaboración, esta etnografía es
indisociable del proceso colectivo descrito, de incesantes intercambios y
discusiones, imbricadas en prácticas en el terreno, donde no solo participan los
intereses y preguntas de los académicos envueltos sino también las de los
interlocutores locales. Si estos no están siempre manifiestos, al menos hacia esa
participación se orienta nuestro trabajo.
Si bien el proceso, más solitario, de escritura y lectura bibliográfica es una
parte importante del análisis y la monografía final, esta etnografía se gesta en ese
24
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estudiadas” (Ghassarian, 2008: 13)
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caldo de cultivo colectivo. Es cierto que no es equivalente el grado en que colegas
académicos del GSN y pobladores locales participan en el proceso de teorización,
pero no lo es menos que el objetivo del grupo es el diálogo de saberes y la coproducción de conocimientos en torno al ambiente, buscando metodologías en ese
rumbo. La tesis se propone ser una nueva interfaz entre saberes, profundizando
desde una mirada antropológica en las distintas perspectivas y clarificando
diferencias, hibridaciones y puentes entre estas.
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CAPÍTULO 2. AGUARÁ GUAZÚ. APROXIMACIONES A
UN MONITOREO CON CÁMARAS TRAMPA
2.1 Introducción
En 2006 fue realizado el último registro directo e indiscutido por la ciencia
de aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) en Uruguay: un individuo macho que
fue abatido en Paso Centurión (Queirolo et al., 2011; Mannise, 2013). Aguará
guazú significa en lengua guaraní perro o zorro grande (guazú) colorado (guará).
En Brasil se le llama “lobo guará” (lobo colorado) (Pereira et al., 2019: 3) y
también en la frontera, ya que esta denominación es la que muchas veces oiremos
entre la gente de Centurión.
Si bien recibe el nombre de zorro en estas lenguas y de lobo en lengua
inglesa, para la biología evolutiva es clasificado como un cánido particular, el más
grande de Sudamérica (Mannise et al., 2012). No obstante, la literatura consultada
apunta a una proximidad con perros, lobos y zorros, y señala que la mayor
proximidad filogenética lo une con Speothos venaticus25 (Pereira et al., 2019: 3).
Morfológicamente suele describirse como un zorro alto, ya que llega a
medir 90 cm de altura, con pelo dorado-rojizo (Mannise, 2013), una crin espesa y
oscura (que le otorga también el nombre de “lobo de crin”) y largas patas negras.
Para la biología sus características patas son un rasgo adaptativo que le permiten
una eficiente visión y movilidad en vegetaciones altas, típicas de los ambientes de
pastizales, malezales y bosques de galería donde habita (Mannise, 2013). En
cuanto a su patrón de actividad, se lo describe como de hábito preferencialmente
crepuscular-nocturno, de dieta omnívora compuesta por frutos y pequeños
vertebrados, y con un área de desplazamiento variable, de hasta 115 km2 (Pereira
et al., 2019:4).
En el marco de un monitoreo participativo de fauna, en 2013 JULANA y
el EFI colocaron algunas cámaras trampa, cuyos registros confirmaron la
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Llamado comúnmente perro venadero, perro o zorro vinagre, de monte o selvático, que habita en
América del Sur. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Speothos_venaticus
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presencia de varios animales citados para la zona, como zorro gris y zorro perro,
gato montés, margay, guazubirá, tatú mulita. Sin embargo, algo extraordinario
sorprendió al poco tiempo de instalar las cámaras, que hasta el momento no se
reiteraría. En la proyección de las fotos colectadas, una devuelve una imagen
extraña, una silueta de un animal indefinido, que deja sin poder decir a mis
compañeros biólogos, ni a los lugareños presentes, de qué bicho se trata.
Es claramente un cuadrúpedo, pero no es claro si viene o va, si está
mirando para atrás, o si mira para delante y no se le ve la cara. Para ser guazubirá
es muy peludo. Para ser perro muy alto… Las patas, además, parecen ir en
bloques, derecho e izquierdo, y no alternado, uno de los rasgos distintivos del
aguará guazú. “Es aguará”, comienzan a murmurar los biólogos del equipo.
Parece posible y a la vez, difícil de creer, teniendo en cuenta las pocas
posibilidades de que en tan poco tiempo y con un tan pequeño “esfuerzo de
muestreo” (para utilizar una expresión metodológica de la biología) se registre un
animal presuntamente extinto del territorio nacional.
Al momento de la colonización europea el aguará guazú, lobo guará o
zorro guará, ocupaba todo el actual territorio del Uruguay (Queirolo et al. 2011).
Actualmente la ciencia la considera una especie “amenazada”, con pocos
registros26 (Mannise, 2013: 6,7), “posiblemente extinto” en el país (Cunha & De
Matteo en Grattarola et al., 2016). Los trabajos biológicos sobre el aguará en este
país ponen en duda la existencia de “poblaciones reproductivas”. Los últimos
trabajos en genética se basan en el ADN extraído de un aguará cazado en Río
Negro en 1989 y del ejemplar matado en Centurión en 2006, más precisamente de
material genético extraído de excremento encontrado cerca de este “último
aguará” (Mannise et al. 2012: 33) 27.
A escala global el aguará es categorizado como “cercano a la amenaza”
por la UICN28, principalmente a causa de la reducción de los ambientes favorables
para su reproducción, la sustitución de praderas nativas y la desertificación
26

Registros oficiales, reportes confirmados en la bibliografía científica.
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Todas las muestras se hallan en el Museo de Historia Natural (Mannise, 2012).
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Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
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causadas por la expansión de la agroindustria (la ganadería, la agricultura y la
forestación) y el mal manejo del suelo (Mannise, 2013; Queirolo, 2011). Esta es
causa también de cambios en su rango de distribución geográfica (Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay): una ampliación hacia el este y una
retracción del límite sur (Mannise et al., 2012). Los atropellamientos en carreteras
y la caza son otros factores a los que se atribuye su declive poblacional (Mannise,
2013: 8). La caza es un factor mencionado como importante en Río Grande do Sul
(Brasil) y en Uruguay (Queirolo et al. 2011), aunque la literatura consultada no
deja en claro cómo se arriba a esta conclusión.
La estructura económico-productiva que lleva a la modificación y
destrucción de hábitats es mencionada en las fuentes como principal amenaza a la
biodiversidad y los animales (Mannise, 2013; Queirolo, 2011, Pereira et al.,
2019), aunque en Uruguay “la problemática de alteración y degradación de los
ambientes naturales está pobremente evaluada, en particular en lo que refiere a la
fauna de mamíferos” (González y Martínez-Lanfranco, 2010). La reducción de
sus territorios y fuentes de alimentos acarrea desplazamientos de animales que
terminan teniendo mayores interacciones con poblaciones rurales (y así mayor
exposición a ser muertos por armas de fuego o por perros). Para Gras y Hernández
(2018: 36) el actual modelo de agronegocios del campo argentino conlleva “el
agotamiento de recursos naturales, pérdida de la biodiversidad, y avasallamiento
de comunidades locales”, pero estos costos ambientales, sociales y culturales no
son asumidos por ninguno de los actores del agronegocio. En Uruguay esta
“revolución de la estructura de producción agraria” es caracterizada por la
silvicultura empresarial, la intensificación ganadera, la plantación de praderas y
los cultivos de siembra directa de arroz y soja (Gautreau, 2014).
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Figura 1. Aguará guazú.

Desafiando la categoría “extinto del territorio”, la ambigüedad de la
imagen de la cámara trampa alimenta la expectativa de hallar al aguará. Las
elucubraciones primero se dan en el lugar, en la proyección al aire libre en el patio
de la escuela. Luego y lejos de allí empiezan las discusiones entre expertos29. Un
tiempo después, un email que una integrante del EFI y de JULANA nos escribe
me sobresalta: “es aguará”, dice el texto del correo. Lo había confirmado un
biólogo experimentado en identificar animales a partir de imágenes de cámaras
trampa. Sin embargo, la ambigua imagen no permite una cita, una publicación que
haga existir al aguará en la bibliografía, en la realidad objetiva de la ciencia. El
último registro oficial sigue siendo el del aguará abatido en Centurión, pero tiene
ahora un contrarrelato, no científica, aunque sí simbólicamente equiparable.
En este capítulo exploramos los efectos de este registro de aguará guazú o
lobo guará, para biólogos, activistas, pobladores locales y asimismo para el propio
29

Luego y lejos remiten a la distancia de tiempo y espacio que media entre el trabajo de campo

empírico y el análisis en las investigaciones. Esta división se da también en la etnografía
antropológica clásica (Vasco Uribe, 2002).
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monitoreo participativo. Extrapolando la noción de productividad de los conflictos
ambientales (Merlinsky et al., 2018) que nos dice que estos son “analizadores
sociales” donde no sólo se catalizan y exponen, sino también se producen
argumentos, el hallazgo del aguará permite visibilizar, pero también producir
saberes y categorías. El diálogo entre conocimientos científicos y locales, sus
diferencias, interferencias, acuerdos e hibridaciones son los ejes de esta tesis.
Nos proponemos analizar cómo son las relaciones entre humanos y aguará
a partir y más allá del monitoreo, para lo que indagamos en las formas de
conocimiento que median dichas relaciones. Analizamos los dispositivos cámaras
trampa en sus aspectos técnicos, el uso en los monitoreos de fauna, especialmente
en la investigación para la conservación de mamíferos mediante métodos no
invasivos.
Indagamos luego en las percepciones sobre el aguará entre los habitantes
de Centurión, en parte constituidas por narrativas de la biología de la
conservación, significados que sucesivas intervenciones colocan, incluyendo el
monitoreo participativo de JULANA. Se explora el rol de los animales en el
proceso de ambientalización del lugar, tomando en particular el aguará guazú en
el borde entre lo extinto, lo amenazado, lo esperado, lo presente y elusivo.
Capturado en 2013 de manera fantasmal en el instante de una foto ambigua.
Al preguntarnos qué nos dicen las cámaras trampa, las fotos y videos sobre
los animales, en lugar de respuestas tendremos otras preguntas. ¿Qué animales
vemos a través del lente, qué conocemos mediante estos saberes y técnicas
visuales, qué otras formas de conocimientos median las relaciones interespecíficas
en el lugar? En esa dirección analizamos las cámaras trampa, articulando una
antropología de los sentidos con aportes de la filosofía, sociología y etnografía de
las ciencias.
Asimismo, problematizamos lo anterior en función de las características
particulares que captamos en este monitoreo en tanto participativo e indagamos en
discursos de JULANA sobre cómo han ido cambiando sus fundamentos a lo largo
del tiempo. Conjugamos así un análisis de los aspectos tecnocientíficos de las
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cámaras trampa y una etnografía de la práctica activista en el lugar, sin perder el
foco en los animales que participan y producen estas redes.

2.2 El monitoreo participativo
Las cámaras trampa tienen su origen en Estados Unidos para el manejo de
caza y luego desarrolladas en la biología de campo en investigaciones en tigres en
India (Sunquist en Süssekind, 2010: 265). Constan de un sensor de movimiento
y/o calor, que se activa con el movimiento. Se sujetan generalmente en troncos de
árboles, en caminos de animales, entradas de madrigueras, echaderos, etc.,
dependiendo de los objetivos del estudio. Son utilizadas en la moderna
investigación en ecología para determinar la presencia de animales, detectar
especies sigilosas o de hábitos nocturnos, que mediante otros métodos de muestreo
no es posible conocer. Actualmente son una de las principales herramientas para el
estudio de la vida silvestre, distribución, abundancia, densidad poblacional y
comportamiento de fauna, en particular de mamíferos (Grattarola y Cravino
com.pers). También se utilizan para conocer patrones de actividad de las especies
e incluso para identificar individuos30. Los monitoreos basados en esta técnica
permiten identificar cambios en el tiempo y en relación con actividades antrópicas,
fundamentando planes de gestión.
Las fotografías y videos de las cámaras trampa no tienen en principio un
fin estético, sino que se orienta a la documentación objetiva, planteando una
captación realista, que oculta el carácter de representación de los animales desde
una perspectiva transparente de la ciencia (Haraway en Süssekind, 2010: 53). Esto
no quita la apreciación estética de la naturaleza que motiva concursos de
fotografías de cámaras trampa.
Su uso se encuentra entre los métodos de muestreo denominado no
invasivo, como la observación de huellas y el análisis de ADN

30

Otros usos son: en el conservacionismo no académico como forma de saber qué animales se

hallan en un lugar y poder verlos; para la caza y asimismo para el control de cazadores.
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(extraído por ejemplo de fecas, heces de animales) para la identificación de
especies y sus dietas. Lo no invasivo refiere a que no se precisa la muerte o
captura para el análisis de especímenes, algo que es cuestionado como práctica
científica dentro de la propia academia y fuera de ella, por parte de activistas
conservacionistas y animalistas.
Las cámaras trampa permiten a los investigadores ver sin ser vistos 31, sin
molestar y, en teoría, sin incidir significativamente en lo observado. Sin embargo,
en ocasiones se busca que los animales se detengan ante el objetivo de la cámara,
por ejemplo, colocando algún cebo, como si se montara una puesta en escena en la
que solo falta el actor principal. Por ejemplo, en el monitoreo que estudiamos, fue
capturado un zorro saltando para conseguir un pedazo de carne colgado
estratégicamente, y un video lo registra balanceándose, colgado de la carne que
sujeta (o que lo sujeta) con la boca.
No obstante, el carácter de no invasivo e imperceptible es cuestionado por
una bióloga que trabaja con cámaras trampa, durante una entrevista. Ella me
explica que las cámaras emiten sonidos imperceptibles para el oído humano pero
audibles para los animales. Estos sonidos afectan el modo en que dichos animales
utilizan los lugares donde hay cámaras. Al percibir una cámara algunos bichos
curiosean, la huelen, a otros “los ves una vez y no los ves nunca más”. Esto lleva a
preguntarme si esto podría ser un factor, entre otros, que explique que el aguará no
ha vuelto a salir entre los miles de registros de las cámaras trampa.
El monitoreo participativo desarrollado en Centurión por un lado hace
énfasis en acordar con pobladores locales los lugares donde se colocan las cámaras
y divulgar esta información. Por otro, involucra a los habitantes en la visualización
de los registros. Esta se realiza en primer lugar en las casas de los predios donde
están las cámaras, y luego se colectivizan en instancias como reuniones o fiestas
en la escuela. La organización va almacenando los cuantiosos registros, y una
31

Flores introduce la idea de Foucault sobre el panóptico para pensar en la fotografía y el poder en

la disciplina en su doble condición de invisibilidad y visibilidad: “El poder disciplinario se ejerce a
través de su invisibilidad; al mismo tiempo se impone sobre aquellos que están sujetos a un
principio de visibilidad obligatoria” (Foucault en Flores, 2007)
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selección se sube a una plataforma web, donde queda disponible mediante una
licencia de libre acceso32. También se trata de colectivizar la problematización de
la acumulación, usos sociales y políticos del conocimiento derivado de dichos
registros realizando talleres sobre la temática en la localidad.
En algunos casos los moradores de los predios donde se acuerda colocar
cámaras participan en la elección de los lugares, haciendo sugerencias, guiando
y/o acompañando al equipo. En casos hasta el momento muy puntuales los propios
pobladores aprenden y realizan la colocación de las cámaras, las cambian de lugar
según su parecer: es el caso de Enrique, que aprendió a instalarlas, dejarlas
activadas, y que cambia las dos que tiene en su predio según entiende que puede
captar más o determinados animales que le interesan. Este poblador ve con
creciente interés la aparición de animales para el desarrollo de un proyecto
ecoturístico en su predio, complementario a su actividad como productor
ganadero.
Un monitoreo participativo se distingue de uno “clásico” (el más utilizado
en las ciencias biológicas) en que el primero implica “aprendizaje colaborativo”
(Villaseñor et al., 2016). En palabras de una bióloga integrante de JULANA, el
monitoreo que se realiza en Centurión se orienta actualmente a “potenciar el
conocimiento juntos”33. Un monitoreo de este tipo no excluye por definición la
generación de evidencias que pueden eventualmente desencadenar medidas de
manejo, aunque no es su objetivo principal.
Para la organización, de acuerdo con la bibliografía biológica actual sobre
monitoreos, la categoría “aprendizaje colaborativo” es la que más se ajusta a la
práctica, en transformación desde sus comienzos en 2013. Así presenta en 2017 la
idea del monitoreo, enfatizando el espacio como tal y el intercambio con los
saberes locales:
Generar un espacio de generación de conocimiento conjunto sobre fauna. (…)
Que aportara diversas herramientas para registrar esos animales, que contemplara
32

Plataforma Flickr, Licencia Creative Commons Uruguay: flickr.com/julana/

33

Clase dictada en el Espacio de Formación Integral, Relaciones sociedad-naturaleza en

Centurión, 2017 Facultad de Ciencias Sociales.
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más allá del registro la asociación de esos animales [con saberes locales]
(Entrevista colectiva con miembros de JULANA en 2017).

En un abordaje clásico, en cambio, la sistematicidad y la estandarización
son condiciones necesarias y excluyentes para una ciencia robusta34, que desde
esa perspectiva permite traducir el conocimiento en medidas de manejo. Este tipo
de investigaciones difícilmente da lugar a la participación de otros saberes, ya que
es controlada por los científicos o desde parámetros científicos rigurosos, lo que
para quienes las practican asegura su impacto en términos de gestión. El traslado
de una cámara de un sitio a otro por parte de Enrique no cumple con estos
requisitos metodológicos
Así lo expresa la bióloga de campo (ya citada) cuando hablamos del
porqué de su diseño metodológico en su investigación sobre efectos de la
actividad forestal industrial en mamíferos (no humanos) -que resume como la
realización de un mismo esfuerzo de muestreo en tres ambientes distintos dentro
de los campos forestados:
Por una cuestión estadística (…), si yo quería realmente hacer buenos análisis que
me dieran algo, un modelo, un mapa de distribución coloreado según donde hay
más/menos registros, precisaba que fuera consistente. Y ponerlas como criterio:
“ah las voy a poner acá porque pasan bichos y vamos a ponerlos con ellos…” esa
parte estadística se pierde. Entonces, cuando vos querés defender una medida de
manejo, una pauta de gestión, o sos robusto en esas cosas o te bochean y no te
escuchan35. Y el objetivo de esto era generar una medida clara.

Muy distinto al sesgo buscado en el monitoreo participativo, en el que una
cámara se coloca donde se presume que es más probable que “salgan” bichos, o
incluso determinados bichos; en el que esta cámara puede ser relocalizada por
habitantes del predio de un momento a otro y sin consulta previa. Se trata de

34

Bióloga investigadora con uso de cámaras trampa en entrevista.

35

En el caso al que se refiere la entrevistada, los interlocutores que pueden escuchar o no en primer

lugar son las empresas forestales que permitieron hacer un estudio comparativo donde la bióloga
incluye el monitoreo de mamíferos.
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diseños metodológicos diversos y esfuerzos de muestreo de distinta escala 36. Pero
también las preguntas a las que se dirigen estos diseños y usos de las cámaras
difieren, aunque estén bajo el mismo “paraguas”, la conservación. La cuestión de
qué conservar y cuáles son las principales causas de impacto sobre la
biodiversidad, la cual determina qué investigar y cómo actuar, es a menudo
controversial entre la academia y el activismo.
En el monitoreo participativo de JULANA, en la elección de lugares para
las cámaras se toma en cuenta una serie de elementos que se pueden distinguir en
dos criterios. Por un lado, las condiciones del ambiente en donde se ubicará,
tomando en cuenta siempre la cercanía de un curso de agua y de posibles trillas de
animales. Esto es denominado “trampeo oportunista”: así como la cámara trampa
metaforiza la caza con trampa, aquí hay una analogía con la caza oportunista, en la
que el cazador aprovecha la ocurrencia de un animal que se cruza en su camino.
También la cercanía de fuentes de alimentos como árboles frutales es mencionada
como una forma de aumentar las posibilidades de capturar imágenes. Por otro
lado, se tiene en cuenta la accesibilidad de ganado, el cual se intenta minimizar
para aumentar el porcentaje de imágenes de animales silvestres en los registros, al
mismo tiempo que se maximiza el espacio de las tarjetas de memoria destinado a
ellos37.
Por otro lado, los sitios son escogidos teniendo en cuenta la vinculación
con los propietarios, moradores y trabajadores de los predios, su interés en la
colocación de cámaras, la afinidad con respecto al proyecto y sus integrantes. De
36

Me explica Mariana (bióloga) que en su investigación sobre mamíferos en áreas forestadas

coloca el mismo número y durante el mismo período de tiempo cámaras trampa en las zonas de
monte (áreas de reserva dentro de los predios forestales), en rodales (hileras de árboles plantados)
y en los cortafuegos (calles abiertas para evitar la propagación de posibles incendios y que permite
el transporte de maquinaria). Esto le permite observar y comparar la abundancia por especie en las
distintas zonas.
37

Esto revela un sesgo ecológico asociado a una forma de conocimiento: mientras que las vacas

son evitadas por los monitoreos que se enfocan en la presencia de animales (silvestres, nativos,
etc.), la población local no los excluye de la categoría animales que es interesante ver en fotos o
videos.
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los intercambios surgen además recomendaciones de sitios específicos por parte
de habitantes, que los señalan como lugares a los que asocian el tránsito o hábitat
de animales.
Luego la tarea implica “revisar cámaras”, lo que abarca varias acciones:
extraer la información registrada y hacer el mantenimiento necesario, como
chequear su funcionamiento, cambiar la batería 38 si es preciso, e incluso su lugar.
Es decir, se constata que esté funcionando correctamente, que el encuadre sea
adecuado y que el lugar de la cámara sea bueno: que haya poco tránsito de ganado,
mucho de animales silvestres, y que estos puedan ser bien capturados en las
trampas-cámaras39.

Figura 2. Actividades del monitoreo participativo en Centurión. Izquierda: colocando una
cámara trampa. Derecha: viendo registros. Fuente: fotografías de la autora.

En cuanto a la información, la tarea consiste en extraer la tarjeta de
memoria, copiar los registros en una computadora, vaciar la tarjeta y volverla a
colocar en la cámara. Todas estas operaciones se realizan en el lugar, a pocos

38

Las cámaras que se han comprado son a pila, pero un integrante de JULANA y del EFI que es

ingeniero electrónico las adapta y les coloca baterías recargables y de varios meses de duración.
39

Me llamó la atención el uso de esta denominación inversa por parte de uno de los más

reconocidos expertos en zoología en nuestro país, en una ponencia en el Congreso Uruguayo de
Zoología.
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metros de la cámara, generalmente en un monte ribereño. A la sombra de los
árboles, una computadora laptop abierta y frente a ella algún miembro de
JULANA maneja, copia allí las fotos y videos de la tarjeta de memoria de la
cámara, varias personas en torno, viendo las imágenes tomadas en ese mismo
lugar… Es una escena que he visto y compuesto decenas de veces en varios años,
sin perder un sentido de extrañeza a pesar de lo familiar.
Los intervalos entre fotos o videos se programan, así como el modo, que
puede ser tomar sólo fotografías, sólo videos, o ambos. Esto último es lo que se
utiliza con mayor frecuencia en el monitoreo abordado. Los videos producen
singulares sentimientos en los espectadores. A veces se repiten varias veces videos
de pocos segundos: una hembra carpincho es seguida por sus tres o cuatro
pequeñas crías en fila; otra hembra, pero de tamandua, cruza la imagen con su cría
en su lomo, o en el que un gato manchado o margay camina sinuosamente en la
noche. Los videos son también destacados por la ya citada bióloga investigadora
de mamíferos en forestación, aunque no los utilice en su estudio, porque permite
ver animales en movimiento, ver sus velocidades, qué hacen: “es lindo de ver” y
es lo que elige en caso de querer hacer algo para difusión40.
Para el grupo el monitoreo y la obtención de registros no es un fin en sí
mismo sino una actividad de relacionamiento con la población local y de
construcción de empatía hacia los animales, por lo que se destina gran parte del
tiempo a los vínculos sociales creados. La mayoría de las cámaras están asociadas
a personas que viven en los predios donde aquellas se ubican, y se las denomina
“la cámara de Enrique”, “la cámara de Haydé”. Así, la revisión de cada cámara es
parte de una práctica más amplia que implica la visita a esas personas, el compartir
generalmente una charla previa y una posterior a la revisión de la cámara,
momento en que además se ven en conjunto y se comentan los registros recién
colectados. El número de cámaras colocadas por JULANA ha ido en aumento,
40

Ella no los utiliza en sus muestreos por razones metodológicas implicadas en el uso de un

software determinado, que por ahora sólo sirve para fotografías. No podría analizar videos con la
velocidad que analiza las fotos de unas cincuenta cámaras.
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llegando a haber ocho instaladas a la vez. Esto redunda en que el tiempo total que
se necesita para la revisión también sea cada vez mayor.
En el interior de las casas de campaña, la ronda de pobladores y miembros
de JULANA se focaliza durante un tiempo en el monitor de la computadora del
grupo, y alguien hace click con el touchpad, pasando las fotos y videos. Muchas
veces se vuelve a reproducir algún video o vuelve atrás hacia alguna foto cuando
sucede algo novedoso, confuso, que causa ternura o gracia. En algunos casos esto
ocurre en el exterior de las casas: cuando es verano, la ronda está instalada en la
sombra de un árbol y el calor se tolera por la corriente de brisa que casi siempre
corre en los predios altos de las sierras. En invierno se prefiere el interior de las
casas, el calor del fogón, el horno a leña siempre prendido y manteniendo calientes
calderas de agua para el mate, que se apoyan encima.
Algunos lugareños también participan en la revisión de la cámara in situ,
en ir al lugar y analizar las condiciones ambientales, y con el tiempo van
acumulando experiencia y conocimientos técnicos asociados al uso de cámaras.
Además, algunos niños se suman a las expediciones, que van creciendo junto a los
registros en estos años, aprenden a manipular las cámaras, extraer las tarjetas de
memoria, hacer el mantenimiento de las baterías.
En el monitoreo participativo de JULANA las cámaras permiten
corroborar la presencia de numerosas especies de bichos, pero al mismo tiempo se
van constituyendo como un medio de comunicación social, de vínculos entre
conocimientos y entre personas. Es con ese criterio como vara que se mide su
efectividad desde el colectivo JULANA.
Realizada mayormente por biólogos, la práctica de JULANA, sin regirse
por el ideal científico de rigurosidad, va potenciando los vínculos y las emociones
por sobre datos sistemáticos41. Los registros se acumulan sin proyectos concretos
de investigación, a excepción de pasantías de estudiantes de biología realizadas en

41

Por otro lado, en sus trayectorias la tendencia de los biólogos de JULANA es avanzar en sus

posgrados, donde desarrollan otras prácticas de investigación biológica, algunas modélicas y
teóricas.
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el marco del monitoreo42. A excepción también de hallazgos que dan lugar a la
publicación científica, como en el caso del primer registro científico de gato
yaguarundí que exploramos en el siguiente capítulo.
Asimismo, en torno al monitoreo se van tejiendo otros objetivos de
proyectos científicos particulares, como en el caso de las tesis mencionadas, como
esta etnografía, y actividades de extensión, enseñanza e investigación en el marco
del EFI mencionado y de proyectos estudiantiles vinculados. Trabajos que, sean
proyectos colectivos o individuales (como esta tesis), interactúan en un espacio
colaborativo, a través de distintas instancias como reuniones, talleres y
seminarios, en la localidad junto con actores sociales y en la capital, en distintos
espacios universitarios. De esta forma el monitoreo, sus diálogos y registros no se
circunscriben a la localidad. Tampoco al colectivo que directamente participa, ya
que la virtualidad amplía el espacio de visualización de los registros, que circulan
en la página web de JULANA y redes sociales.

2.3 Las cámaras trampa y otras formas de cazar
Al historizar los dispositivos que median el conocimiento de animales,
damos cuenta de una continuidad, propuesta en la literatura, entre las cámaras
fotográficas, la conservación, la caza científica y deportiva. Según esta
interpretación la objetificación que se puede observar en la caza por deporte no es
en esencia diferente de la que se efectúa mediante la fotografía de animales en sus
variadas formas. La caza de trofeos y la documentación científica presentan
formas sucesivas de relación entre humanos y animales en una misma ontología
42

Con la tutoría de miembros de JULANA se realizaron dos tesis de grado de la Licenciatura en

Ciencias Biológicas: “Efectos de factores ambientales sobre la riqueza de mamíferos en Paso
Centurión (Cerro Largo)” (Rondoni, M., 2019); “Efectos de la ganadería sobre la comunidad de
mamíferos de Paso Centurión, Cerro Largo” (Cavalli, E., 2019). Disponibles en:
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/
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naturalista. Formas que cambian con el estatuto dado a la naturaleza pero que no
cuestionan su existencia como ente separado de la sociedad. Para Sontag (2006) la
fotografía está ligada a la nostalgia que caracteriza las relaciones contemporáneas
con la naturaleza:
Las armas se han transformado en cámaras en esta comedia formal, el safari
ecológico, porque la naturaleza ya no es lo que siempre había sido: algo de lo
cual la gente necesitaba protegerse. Ahora la naturaleza -domesticada,
amenazada, frágil- necesita ser protegida de la gente. Cuando sentimos miedo,
disparamos. Pero cuando sentimos nostalgia, hacemos fotos (Sontag, 2006: 31).

La fotografía, es colocada también por Haraway (2015) como
continuación, en clave conservacionista, de la misma relación de dominación
humano-animal que encuentra en la figura del cazador paternal de principios del
siglo XX. Su análisis sobre este cazador científico, taxidermista varón y
anglosajón desnuda el proyecto colonial y patriarcal de la ciencia. Cuando ya tiene
los gorilas suficientes para el Museo de Historia Natural de Nueva York, este
cazador científico deja de matar gorilas y opina que matar más es despreciable:
“El verdadero cazador paternal ama la naturaleza con la cámara” (2015: 90)43.
En esta perspectiva el paso de la muerte a la fotografía de animales no es
sino una sucesión de diferentes técnicas que subliman el mismo deseo: captura y
representación no serían esencialmente distintas. A pesar de que entrañan muy
distintas consecuencias para los especímenes, la una no puede concebirse sin la
otra: “Una vez que se completa la dominación, la conservación es urgente. Pero
quizá la preservación llegue demasiado tarde” (Haraway, 2015: 57). En el pasaje
del arma a la cámara, del safari a la fotografía de naturaleza, se mantiene el deseo
de documentar y representar la vida salvaje, disparar la cámara o un arma
producen datos y trofeos (Süssekind, 2010: 164).
Mientras que el impulso es el mismo, tomar algo de la naturaleza, la
cámara permite al “naturalista consciente” extraer sin daño y sin culpa: “no
olviden su cámara en su próxima salida al campo, listos para disparar hacia
43

Haraway vincula la caza científica con la construcción de la virilidad y la masculinización de la

ciencia (Haraway, 2015).
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cualquier planta o animal que les llame la atención”, dice el ecólogo Arita
(1983)44. Y continúa: si en cada fotógrafo de la naturaleza “habitan tres
personalidades: un artista, un deportista y un científico” este último experimenta
el mismo placer que el cazador, su antecesor y opuesto: “y presume sus
fotografías de animales en movimiento con más orgullo que el cazador que
muestra las cabezas de sus víctimas sobre la chimenea”. El científico-fotógrafo se
representa como la superación moral del cazador, del cual es heredero.
La cámara es medular en el turismo de naturaleza y también una
mediación propuesta en los últimos años desde las políticas públicas de
conservación, en campañas nacionales de desestímulo de la caza: “caza sólo
fotos”45. En el caso de las cámaras trampa su propia denominación nos recuerda
la filiación con las técnicas de captura, la continuidad, más que una ruptura
fundamental, con la caza científica: “El ojo es infinitamente más poderoso que la
pistola” (Haraway, 2015: 90). Algo que va más allá del origen de estas cámaras
para el manejo de animales de caza enraba las prácticas de caza científica y otros
tipos de caza con la biología de la conservación.
El cambio de la caza a la fotografía, propuesto por la conservación, plantea
un cambio en la relación con los animales, de la predación a la contemplación,
acorde al cambio de una naturaleza peligrosa a controlar, hacia una naturaleza
frágil a proteger. No obstante, cambia la práctica dentro de la misma ontología en
la cual los animales devienen frecuentemente objetos. Desde este enfoque, la caza
y la cámara trampa son formas distintas de apropiación, con distintos fines y
sensibilidades con respecto a los animales y la muerte.

44

Aunque en la republicación del ensayo en su blog aclara que luego de leer a Sontag le

cambió profundamente su percepción general de la fotografía.
https://fotorollo.wordpress.com/fotografo-de-la-naturaleza/. Acceso: 23 de febrero de
2021.
45

https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/campanas/caza-solo-fotos. Acceso: 23 de

febrero de 2021.
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2.4 El “estar allí” de la biología de campo
Entre las formas de muestreo no invasivas, actualmente las fotos como
evidencias están en la cima de las certezas: las huellas no permiten ciertas
distinciones, por ejemplo, entre tipos o especies de zorros o de pequeños felinos
46

; la búsqueda de fecas para el análisis de ADN es compleja y como muestreo

implica sesgos. Además, el muestreo de huellas y fecas requiere altos costos en
términos de tiempo en campo, lo que se reduce considerablemente al utilizar
cámaras. Lo que se puede observar cambia drásticamente, cuantitativa y
cualitativamente: “Y de repente me aparecen zorros con cachorros, vi qué hacían,
qué no hacían, en qué horario” (bióloga Mariana en entrevista). Una extensión de
los ojos del investigador en el campo, un salto perceptivo radical, ya que se hace
“visible lo invisible” (Carlon, 2004). La observación directa de animales es
sesgada y muy costosa también en términos corporales (estar a la espera, sin
moverse, en silencio, mucho tiempo, hasta que el propio olor se confunde con el
del entorno).
No obstante, la misma bióloga me dice que si bien las cámaras trampa son
la herramienta de muestreo por excelencia, “hay videos que sólo los sacás vos y tu
retina por estar yendo al campo”. Al final de un curso académico sobre el uso de
éstas recomienda a los estudiantes que “no se queden sin eso de ir a campo y de
ver a los bichos ¿no? De compartir un poco el lugar donde vos estás
muestreando”. La importancia del “estar allí” de la etnografía (Geertz, 1989)
también aparece en el modo de estar de biólogos en el lugar (aunque a diferencia
de la primera, esa experiencia sensorial no se traslada a sus textos). Estar allí es
acortar la distancia espacial y temporal que de otra manera es interpuesta por las
cámaras.
En ese sentido, si mediante la tecnología la biología perfecciona el
conocimiento indirecto, biólogos de campo resguardan un lugar para la

46

Mariana (bióloga) me cuenta que durante su investigación mediante huellas no podía diferenciar

lo que luego sí pudo hacer mediante cámaras trampa. Desde entonces lo que catalogaba como un
género (zorro o gato) se subdividía en dos: zorro gris y zorro del monte, y gato montés y margay.
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observación directa de animales47. Esto no solo en términos de la búsqueda de
experiencia, sino que también se le atribuye valor como forma de obtención de
datos48. Este valor de la observación directa y la experiencia se transmite
oralmente entre biólogos y en prácticas docentes.
Una integrante de JULANA, investigadora en genética de la conservación,
está en los primeros años del monitoreo, entusiasmada con encontrar “al aguará”.
Cada tanto ella mira los pastizales de la zona y los imagina, comenta que si fuera
aguará andaría por allí. Veo que es común que biólogos de campo se pongan en el
lugar de los animales que buscan, adopten los puntos de vista que, según ellos,
tendrían. Esto se orienta a prever movimientos posibles y poder captarlos, así
como para los cazadores es fundamental conocer muy bien a sus presas y
anticiparse a sus movimientos. Pensar “como animalito” le permite a otra bióloga
hipotetizar sobre las razones de que determinados bichos usen más o menos
determinados ambientes49.
En la colocación de cámaras, para saber si se encuadra un tramo de trilla
tal que permita que los bichos sean captados durante suficiente tiempo, muchas
veces al momento de instalarlas algunos presentes “hacemos de bichos”. Para eso
no solamente nos agachamos y andamos en cuatro patas, sino que evocamos
determinados animales y actuamos como tales: velocidad de su paso, gestos,
sonidos, etc. Estas “teatralizaciones” que exceden el objetivo funcional y se hacen
también con una evidente intención recreativa, no dejan de ser experimentos en
los que se intenta poner en el lugar de los bichos, y donde se actualizan
conocimientos sobre sus modos de ser. Los primeros videos de esas cámaras
47

D’Ambrosio (2017) distingue entre biólogos “de campo”, “modelistas” y “teóricos”. Para la

autora, en los primeros la práctica del trabajo de campo es especialmente valorada como un
recurso indispensable en sus investigaciones.
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cámaras del mismo lugar.
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Si la bióloga piensa como ciervo axis, dice, le da miedo estar en el rodal, en la forestación,

porque las hojas debajo crujen mucho. Como animalito de bosque piensa: “si tenés que desplazarte
el cortafuego es mejor que la pradera”, ya que esta es un pasaje sin protección de la vegetación.
Esto me hace pensar en cada vida de los animales silvestres como amenazada, alerta.
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registran esas performances de humanos que imitan animales, con el fin de
imaginarlos, anticiparlos y atraparlos con las trampas-cámaras.
Tomando esto en serio, durante esos ejercicios los biólogos en el campo (y
los antropólogos cuando seguimos sus sendas) se metamorfosean en sus animales
buscados y estudiados. Establecen correspondencias que les permite inferir o
imaginar sus acciones. La intersubjetividad posibilitada por una interioridad
similar o traducible entre humanos y animales, que está ausente en el naturalismo
descrito por Descola (2011) —en el que una interioridad radicalmente diferente es
lo que separa humanos de no humanos— está presente en perspectivas
contemporáneas en nuestras sociedades (Carman, 2017). El activismo
proteccionista en contra del uso de caballos por recicladores en Buenos Aires,
estudiado por Carman, en el que los activistas se identifican con estos animales, o
las prácticas biológicas no académicas que describimos, en las que los biólogos
piensan como, o se ponen en el lugar del animal, son ejemplos de estas formas de
identificación.
Pensar o mirar como animalito parece sobrepasar la prerrogativa del
animal máquina del cartesianismo que heredan las ciencias modernas. Podemos
también sugerir que hay allí una búsqueda, si no una experimentación temporal,
de lo que Pálsson (2001) denomina comunalismo, una forma de relaciones
humanos-naturaleza caracterizada por una reciprocidad generalizada.
Estar en el campo se disfruta en sí mismo. Si bien en algunos casos pueda
pensarse que el capital académico está en juego, así como un capital social
producido por el acto de publicar algún animal raro, esto no es suficiente para
explicar el compromiso de los biólogos con el campo 50. El disfrute de las salidas y
aún las observaciones que se realizan sin una estricta sistematicidad, son
fundamentales para los biólogos, a pesar de que no los expliciten o no los
consideren aspectos estrictamente científicos (D’Ambrosio, 2017). Si bien la
práctica de campo en las investigaciones biológicas está atravesada por deseos,
emociones, pasiones, en los productos académicos esto se excluye para asegurar
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Luego de nuestra entrevista esta bióloga irá, por cuenta propia, al norte del país a colocar

cámaras detrás de una familia de monos aulladores que ha aparecido.
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la rigurosidad científica. Aún se cree, dice Sá (2006), que este “discurso oficioso”,
disonante en el proceso de purificación científica, debe quedar oculto para no
“comprometer la credibilidad científica pautada en presupuestos objetivos” (Sá,
2006: 143)51.
El disfrute del campo por parte de biólogos como los que forman parte de
este estudio se evidencia antes, durante y después de las salidas, en las
planificaciones, comentarios y evaluaciones espontáneas, en la incesante
búsqueda de recursos para poder continuar con los proyectos, las menos de las
veces con remuneraciones en concepto de sueldos (y nunca en el caso de
JULANA). También cuando los climas extremos no los amedrentan, y cuando la
suspensión de una salida les causa verdadero pesar. Por otro lado, el
funcionamiento y la continuidad del monitoreo participativo va exigiendo una
periodicidad determinada de salidas para revisiones y mantenimiento de las
cámaras.
Los biólogos integrantes de JULANA muestran gran satisfacción por estar
en el campo, lo que podemos comparar con lo que D’Ambrosio (2017: 48) coloca
en su trabajo sobre maritimidades en el departamento de Maldonado: “Aparece
muchas veces la biología como una excusa para estar en el mar”. En nuestro caso
la biología es excusa para estar en el campo. Maturana (2001: 132) expresa que
como toda práctica humana la ciencia ocurre en un dominio de acciones definido
por una emoción fundamental, como la curiosidad, el deseo o pasión por explicar.
En nuestro caso vemos de manifiesto un deseo o pasión por buscar. La idoneidad
en los movimientos de los biólogos observados da cuenta además de mucha
experiencia y soltura en el terreno (campos, montes intrincados), donde muchas
veces los antropólogos vamos a paso menos firme, siguiendo sus pisadas,
aprendiendo en el movimiento (Ingold, 2012) y con las sucesivas prácticas junto a
ellos.
En las “idas a cámaras” muchas cosas se van señalando, identificando,
fotografiando, aprendiendo: aves, plantas, hongos, suelos, paisajes. El camino no
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Traducción mía.
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es un trayecto lineal hasta el objetivo —una cámara—, sino que se carga de
elementos y sentidos. En el monitoreo participativo estar allí, en el campo, no
remite a ver animales silvestres directamente, pero sí tejer múltiples relaciones
entre personas, animales del complejo ganadero, plantas, hongos, cursos de agua,
montes, ambientes.
Podemos ver un paralelismo con las recorridas del campo en el trabajo
ganadero que describe De Torres (2013), desarrollado diariamente en general por
peones rurales, en las que se vigilan el estado sanitario del ganado, el estado de
pasturas y alambrados. No son simples paseos donde se echa un vistazo, sino que
implican: “una educación de la atención de la vista sobre las formas, colores y sus
variaciones, que se realiza junto a otros que habitan esta atmósfera” (De Torres,
2013: 99). En estos distintos tipos de recorridas mencionadas se entrenan
percepciones diferentes, orientadas a crear ambientes también diferentes, aunque
en buena medida superpuestos e interrelacionados: “salir al campo” adquiere
diversos sentidos, incluso en el mismo predio, según si se esté campereando, o
yendo a revisar una cámara trampa.

2.5 El aguará es lo que se busca

La escasez proyectada en el aguará parece ser un incentivo para su
búsqueda que reviste carácter casi mítico: algo especial envuelve la búsqueda del
aguará para confirmar su presencia en el Uruguay. Lo “vulnerable y elusivo” de
“este cánido” (Mannise et al., 2012) parece una motivación adicional en los
biólogos de campo que la emprenden. La ciencia no tiene más registros de este
animal desde 2006, cuando la misma ocasión de su aparición es la de su aparente
eliminación. Es interesante que se confirma la presencia de la especie en el mismo
evento que documenta la muerte del último espécimen. Desde el punto de vista
animalista esto es trágico, en tanto cada vida animal se considera valiosa, incluso
sagrada (Carman, 2017). En la biología de la conservación, esto es lamentado,
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pero por otro lado habilita investigaciones ulteriores sobre la especie en base al
ADN de su excremento.
Una de las hipótesis que propondremos ahora es que el monitoreo
participativo de JULANA colabora, sin proponérselo, en la construcción del
aguará como una especie bandera. La categoría “bandera” se utiliza en biología
de la conservación por un lado para especies con “amplios requerimientos de
área”, de modo que al conservar su hábitat se conserva el de muchas otras
especies que utilizan áreas o nichos menores. Por otro para especies
“carismáticas” que pueden captar la simpatía de públicos y fondos de agencias
internacionales para la conservación52. El aguará conjuga ambas, se desplaza
mucho y es un cánido, un zorro, un bicho muy carismático, y además muy escaso
por aquí.
La importancia del aguará es propagada en la localidad mediante el
monitoreo, aunque otras intervenciones anteriores ya habían puesto en circulación
dicho significado. Este es asimilado selectivamente por la población: la
integración de perspectivas y valoraciones de la conservación no es homogénea
entre pobladores locales (Pizarro et al., 2016), ni siquiera entre los más vinculados
al monitoreo. En la medida en que proliferan y se ven los distintos registros el
interés de la gente va en aumento, y la foto del aguará, aunque sea una sola, es
especialmente motivadora. La expectativa de ver algún lobo guará con las
cámaras trampa se expande. Así Enrique, que tiene en su predio dos cámaras
trampa, a su modo tranquilo dice a documentalistas algo que es incluido en el
documental sobre JULANA (mencionado en la introducción de la tesis) y el
monitoreo de fauna: el aguará “es lo que se busca”.
Otro poblador también expresa este interés, como registra esta nota de
campo de una salida con JULANA en 2017: cuando llegamos a la casa de Juan,
él llegaba también en su moto. Dice cuando nos ve: “¿vamos a ver si aparece el
zorro guará?”. En el predio de este poblador pequeño productor ganadero
también hay una cámara, junto a un arroyo, cercano a un extenso ceibal. Pero en
52

Mariana (bióloga) en seminario interno realizado en el marco del proyecto de investigación

sobre caza, 2020.
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los registros de esa cámara los que aparecen con más frecuencia son manopeladas
(o mãopeladas), caminando por el agua de poco caudal, pescando en pareja, con
sus manos (ver fotografía en Anexo). Esto ha motivado que integrantes de
JULANA bautizaran con humor el sitio como “manopeladalandia”.
Estos animales son en cierta medida cotidianos para Juan y no parecen
causarle mayor curiosidad. Incluso les tiene cierto rechazo porque dice que atacan
corderos y comen sus vísceras, según cuenta ha ocurrido en su propio predio. Él
nos comenta sobre un aguará que vio. La posibilidad de ver nuevamente uno de
estos animales evidentemente lo motiva más que ver registros de manopeladas tan
comunes para él.
Al decir que el aguará “es lo que se busca”, y al incluir esto en el
documental mencionado, que a su vez es proyectado en la localidad, este animal
se coloca como síntesis, emblema del monitoreo. Es presentado como un fin en sí
mismo, se omite el sujeto que busca y se da por sentado el fundamento de
buscarlo. Pero también el propio animal es definido por la acción dirigida hacia él:
el aguará es lo que se busca.
Una integrante de JULANA dirá en una conferencia que el aguará es el
“Santo Grial” 53, porque “van mucho a buscar eso” (Charla TEDx 2017)54. Se
refiere a las varias intervenciones de investigación, educación y conservación que
se han centrado en este animal. En su discurso, son otros los que lo buscan.
Aunque JULANA forma parte de los buscadores, se aparta de las prácticas de
investigación que no interactúan o reconocen saberes locales ni retornan los
53
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búsqueda es un elemento importante en las historias relacionadas con el Rey Arturo, que combinan
la tradición cristiana con antiguos mitos celtas referidos a un caldero divino. Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Grial. Acceso: 23 de febrero de 2021.
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TED (acrónimo de Tecnología, Entretenimiento, Diseño) es una organización sin ánimo de lucro

estadounidense dedicada a las "Ideas dignas de difundir", y en el marco de la cual se realizan
congresos organizados de manera independiente en distintos países. Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/TED. Acceso: 23 de febrero de 2021.
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conocimientos producidos a los territorios. Profundizaremos en este deslinde en el
siguiente capítulo.
Aquí podemos por ahora entender las prácticas de JULANA en una
interfaz entre la biología académica y el activismo, entre la valorización de la
biodiversidad y la crítica del conservacionismo hegemónico, la fascinación por el
encuentro de bichos raros y el interés por el encuentro social. Uno de los slogans
de JULANA en los años de este estudio es: “al final los bichos conectan todo”, lo
cual es elocuente de una forma de concebir la importancia de los animales en el
monitoreo. Los bichos importan menos en sí mismos que en un ensamblaje social,
donde los vínculos sociales entre personas humanas son relevantes. No obstante,
esto se mantiene en tensión con momentos y espacios donde los animales son
representados desde la perspectiva de la biología de la conservación, animales en
sí y en el centro.
El objetivo expreso de JULANA con respecto al monitoreo no es el
encuentro de este o cualquier otro animal. Hallazgos como el del aguará se
proponen secundarios en el espacio de aprendizaje colaborativo que el monitoreo
genera entre organización y pobladores locales. Pero, por otro lado, la valoración
de algunos animales categorizados como nativos, raros, emblemáticos, se da de
hecho, a través de distintas acciones de JULANA. El aguará es un ejemplo de
esto, y a su vez es resaltado entre los demás bichos. En la edición final del
documental mencionado, que tuvo participación de la organización en todas las
etapas, el aguará tiene gran protagonismo. El aguará aparecerá en un lugar central
y proporcionalmente más grande en un mural que JULANA pinta en la pared
exterior del salón de la escuela, cuyo motivo exclusivo son animales nativos
presentes en Centurión55. Esta pintura es a su vez reproducida en un almanaque de
la organización que pasará a adornar varias paredes locales durante el año
siguiente a su realización.
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Este mural fue realizado en 2016 en una pared exterior del salón de clase de la escuela Nº16 de

Centurión.
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Figura 3. Realizando el mural de JULANA en la Escuela Nº16 de Centurión. Fuente:
Grupo Sociedad Naturaleza

En la localidad, pocos lugareños han visto directamente un aguará o han
sabido de él recientemente, pero algunos sí han oído alguna vez sus aullidos, y
algunos relatos sobre estos remiten a la leyenda del lobizón 56. A veces cuando
menciono al aguará me preguntan dónde se ha visto, a lo que contesto que “el
último que se vio fue acá en Centurión”. El abatimiento del animal en 2006 fue
noticia pública y en el ámbito de la conservación, pero no tiene el mismo carácter
disruptivo para la gente del lugar. Otros pobladores me dicen que una pareja que
andaba alambrando hace años vio un casal por el arroyo Chuy (a pocos
kilómetros de la localidad). Esta locación asociada al avistaje de un casal de
aguarás se repite en otras conversaciones, lo que coincide con lo que una bióloga
de JULANA me dice, acerca de que suelen estar en lugares determinados, aunque
también se trasladen a grandes distancias.
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Según la leyenda que se remonta a la edad media y que retoma mitos anteriores, los lobizones

eran hombres que bajo la influencia de la luna llena se transformaban en lobos. (Pereira et. al.,
2019).
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El aguará “retorna” con la conservación: los animales se resignifican, se
comienza a hablar de estos en el lenguaje de la valoración ambiental, sobre todo
en el ámbito de la escuela, epicentro de sucesivos proyectos. Retorna en términos
de especie, una categoría que, como distintos autores argumentan, aunque no sea
un dato de la realidad, no debe ser necesariamente descartada sino repensada en
cada contexto etnográfico (García, 2018:195). En Centurión el aguará no deviene
especie “a secas” sino adjetivada, recategorizada: rara, extinta, amenazada.
Pero no es apenas con el monitoreo, sino que algunos años atrás otras
investigaciones y proyectos participativos colocaron al aguará en términos de
“especie posiblemente extinta” (Cosse sin fecha y Manisse, 2008). La maestra de
la escuela me cuenta que cuando trabajaba en la escuela de la cercana Sierra de
Ríos un año hicieron sobre este animal un “Club de Ciencias” (un proyecto
científico que competía con otros en una feria de ciencias) 57.
La aparición eventual y posible del aguará comienza a avizorarse como
una fuente de prestigio para el lugar. Un poblador que proyecta un
emprendimiento ecoturístico en su predio manifiesta el interés de acrecentar el
inventario zoológico, los atractivos para visitantes interesados en la naturaleza que
se va construyendo para el embrionario ecoturismo.
En el equipo de biólogos y antropólogos rápidamente se contagia la
expectativa de verlo. Aparece en nuestros sueños. Se ven videos caseros filmados
en países de la región que circulan por internet. Se habla del aguará y se lo
imagina al mirar el pastizal en Centurión. La escasez y su presunta extinción del
territorio, su raro andar, su tamaño mucho mayor que otros cánidos categorizados
como nativos, y su particularidad genética, colaboran en hacer del aguará ese
Santo Grial, un bicho carismático. Otro equipo integrado por comunicadores y un
biólogo que hacen un libro y un programa de TV en internet sobre “fauna
57
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amenazada”, le dedican un capítulo, y lo buscan en Centurión, donde filman uno
de los programas.
Para la biología de la conservación existen motivos ecológicos para querer
que un animal esté presente, no sólo como representante de una especie en sí sino
como indicador de un buen estado de conservación de ecosistemas y ambientes.
Sin embargo, también las presencias animales en un sitio pueden implicar sus
ausencias en otros, por la reducción de sus hábitats, y el cambio en las
distribuciones de las poblaciones puede ser indicador de efectos ambientales del
cambio climático. Asimismo, vimos que en la comprensión de las relaciones entre
humanos y animales en el ámbito científico los aspectos simbólicos entran en
juego. Aquí el aguará es un animal poco frecuente, escaso, que deviene
emblemático, lo que fundamenta acciones centradas en él.
Por último, mencionemos que Centurión es el único lugar del país en
donde este animal es registrado oficialmente en los últimos años. De confirmarse
su presencia mediante nuevos registros, el lugar tendría aún más relevancia para la
conservación, acarreando así efectos ecológico-políticos, al sumar un ítem de
relevancia social: un mamífero de gran porte, un animal raro, un cánido particular
al borde de la extinción.
Hasta ahora hemos intentado articular una interpretación sobre las
relaciones entre aguará guazú y monitoreo como intervención socioambiental,
vinculando esto con los efectos posibles en el proceso de ambientalización del
área. Ahora nos preguntamos sobre la mediación de las cámaras trampa en las
relaciones con este animal y otros, en términos epistemológicos, sensoriales y
ontológicos. Cómo es captado, mediante qué sentidos, cómo es representado,
incluso si es posible restituir un papel activo al aguará en ese proceso de
conocimiento. De fondo siempre estaremos observando cómo ocurre el diálogo, en
el campo, entre las distintas formas de conocer y qué territorialidades se producen.

2.6 La vista, del dibujo a la fotografía de naturaleza
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Los contactos entre pobladores y aguará, no muy frecuentes en estos
últimos años, son muchas veces a través del sonido (escuchar los aullidos) y
alguna que otra vez involucran la vista u otros sentidos. La evidencia más
contundente para la ciencia desde el espécimen matado en 2006 proviene del
registro enigmático de la cámara trampa en 2013.
La foto del aguará guazú y sus repercusiones nos hace preguntarnos si esta
imagen ambigua vale más que mil rumores sobre aullidos y avistajes. En la
biología académica un cuerpo taxidermizado es más real que un conjunto de
relatos. En palabras de Le Breton (2007: 40): “sólo lo visible otorga la legitimidad
de existir en nuestras sociedades”. A nuestro entender esto es evidente en la
biología, por su utilización de tecnologías preeminentemente visuales 58. Esto
contrasta con la importancia de la oralidad en la transmisión de sabes locales y con
la multisensorialidad, la experiencia a través de distintos sentidos (D’Ambrosio,
2017) que caracteriza esta forma de conocimiento.
Desde una antropología de los sentidos la preponderancia del conocimiento
visual, que se refina y amplía mediante aparatos, es cultural y socialmente
determinada y privilegia un tipo de sensorialidad entre otros (Le Breton, 2007:
31). Le Breton apunta que las sociedades occidentales valorizan especialmente el
oído y la vista, pero esta última va cobrando una superioridad que estalla en el
mundo contemporáneo. La invención de la imprenta para leer los textos sagrados
es crucial en el desplazamiento del oído a lo visual en la transmisión del
conocimiento. Pero solo los clérigos, una mínima parte de la población, sabe leer y
el oído, el “rumor”, sigue siendo esencial para el común de la gente en el medio
rural (Le Breton, 2007: 35). En la medicina occidental la vista
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utiliza el oído para el reconocimiento de especies mediante sonidos que emiten. Participé de una
salida nocturna espontánea durante una estadía en Centurión, donde un biólogo miembro de
JULANA nos enseñó a identificar distintas ranas en las inmediaciones de una laguna, mediante la
escucha de los muy distintos sonidos que emitían.
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gana terreno al tacto y al olfato hasta volverse el sentido por excelencia59. La era
de la información se encarna en la vista (Illich en Le Breton, 2007: 39). Para
Descartes la vista es el más universal y noble de los sentidos y la invención de
múltiples objetos aumentan su poder60.
Una forma de relación sociedad-naturaleza fundamenta este lugar de lo
visual en el conocimiento científico: “El dominio del mundo que implica la
técnica solicita previamente un dominio del mundo mediante la mirada” (Le
Breton, 2007: 39). La mirada particular refinada por la tecnología es “una mirada
estandarizada, racionalizada, calibrada para una búsqueda de indicios a través,
justamente, de una "visión del mundo" muy precisa” (Le Breton 2007: 38).
En la Historia Natural, la representación de plantas y animales mediante
imágenes fue sofisticándose tras la incorporación de las técnicas del dibujo por los
naturalistas en el siglo XVII (Pratt, 1997). Mones (2001: 6) cita registros de
viajeros europeos en nuestro país y menciona, sobre el inglés Toller: “no sólo nos
informa sobre varios representantes de nuestra mastofauna, sino que los ilustra, en
dibujos acuarelados”. Dámaso Antonio Larrañaga, naturalista pionero de la Banda
Oriental que antecede a la conformación territorial y política del Uruguay, entre el
siglo XVIII y el XIX dibujaba los especímenes de flora y fauna que encontraba
durante sus viajes. El dibujo era una de las herramientas por excelencia en el
trabajo de los científicos de la época, que carecían de medios mecánicos de
representación (Duarte, Serra y Venturini, 2017).
Esta forma de conocimiento y documentación de plantas y animales a
través del sentido visual se mantiene y sofistica enormemente mediante la
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diagnósticas por imágenes (Le Breton, 2007).
60

“El microscopio, el telescopio le dan la razón al ampliar hasta el infinito el registro de lo visual

y al conferir a la vista una soberanía que ampliarán aún más, al cabo del tiempo, la fotografia, los
rayos X y las imágenes médicas que les seguirán, el cine, la televisión, la pantalla informática, etc”
(Le Breton, 2007: 37).
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fotografía61. También se despersonaliza, se independiza de las habilidades
personales de cada naturalista para el dibujo, se depura de los trazos artísticos que
recuerdan la mediación humana en la representación de la naturaleza. La aparente
capacidad de la fotografía de capturar la realidad de forma objetiva y directa
(Flores, 2007: 69) fue crucial para su adopción por parte de las ciencias tanto
naturales como sociales.
La vista y la contemplación pautan y expresan un tipo de relación con la
naturaleza, con los animales, que es de exterioridad, descriptiva, un sujeto que
conoce y un objeto que es conocido. La cámara permite ver a la distancia,
implementando una determinada mirada sobre el otro, constituyendo un sujeto:
“El progresivo alejamiento del otro a través del nuevo estatuto del sujeto como
individuo modifica asimismo el estatuto de los sentidos” (Le Breton 2007: 37).
Siguiendo a Haraway (2017) ni objeto ni sujeto son preconstituidos ni definitivos.
Especies, sujetos, objetos, géneros, no existen en sí, ni previamente, sino que son
producto de sus relaciones.
Las cámaras trampa mantienen la centralidad de la vista en la
identificación y descripción de los animales, pero operando un pasaje de la
historia natural tradicional a la biología de la conservación (Süssekind, 2010). La
técnica se sofistica y con esto se interpone una distancia mayor (en términos de
tiempo y espacio) entre observadores y observados, pero al mismo tiempo permite
una mayor exactitud que refuerza la confianza en la rigurosidad y objetividad de
la ciencia. Ya no es preciso estar allí para ver animales, documentarlos,
representarlos. Aún más, hace visible lo que antes era invisible (Carlon, 2004),
creando así nuevos acontecimientos, discursos, conocimientos. Las cámaras
trampa son actores que participan de la producción de nuevas entidades y
categorías: aguará guazú, especie rara, bandera, emblemática.
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Esto difiere en las ciencias sociales, en las que la subjetividad y la interpretación forman parte de

su objeto de estudio, y en las que el discurso y la oralidad muchas veces son intrínsecos a los
métodos y técnicas como la entrevista y las historias de vida.
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2.7 Cámaras trampa y antropología visual
Con la invención de la fotografía a mediados del siglo XIX la vista se
imponía como el sentido privilegiado en la construcción de imaginarios colectivos
en la era moderna (Flores, 2006), lo que no solamente mediaba en el conocimiento
de la naturaleza sino de los grupos humanos. De la mano de la expansión imperial
europea, la captura de imágenes por medios mecánicos realizada por exploradores,
misioneros, administradores y comerciantes europeos en países de Asia, África,
Oceanía y América Latina comenzó a formar parte de los instrumentos de
conocimiento y dominación colonial, colaborando en la construcción de ideas
sobre tipos humanos y teorías racistas (Flores, 2006). Quedaban atrás las
invenciones de protohumanos como trogloditas y hombres con cola que eran
descritos mediante dibujos y relatos científicos (Pratt 1997; Ingold, 1994).
En ese contexto, la emergente antropología, interesada en las culturas no
occidentales y desde paradigmas científicos como el evolucionismo, hacía parte en
la legitimación de la expansión colonial, aportando material empírico a la idea de
que las sociedades no europeas se encontraban en estadios atrasadas con respecto
a la civilización, entendida como proceso lineal. Así, la “documentación visual de
la distancia cultural” enfatizaba la dualidad entre primitivismo y modernidad y
legitimaba la empresa eurocéntrica de modernizarlas. Ver no era algo “neutral ni
pasivo, sino que estaba ayudando a determinar cómo actuar sobre el mundo”
(Flores, 2007: 67-69).
Las imágenes no solo daban información sobre los otros sino del
imaginario social en que eran producidos y representados esos otros. El punto de
vista que se presentaba como universal y objetivo era en realidad moldeado en el
contexto colonial y de expansión capitalista (Flores, 2007: 70). Esto vale tanto
para el ámbito cultural como el natural, y contribuye a la construcción misma de
estas esferas como ámbitos ontológicos y epistémicos separados. La mirada
colonialista sobre los otros (no occidentales) en la antropología y sobre los otros
animales (no humanos) en biología, produce dos tipos de diferencia: entre
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occidente y los otros, entre humanidad y animalidad. En ambos casos la diferencia
está jerarquizada entre quien mira y quien es mirado, entre sujeto y objeto.
¿Cómo esta forma de mirar mediada por la fotografía, enraizada en el
colonialismo, afecta los vínculos entre humanos y animales no humanos, ya muy
avanzada la modernidad? Al preguntarse por qué miramos a los animales Berger
(1977) pone de relevancia la cuestión de la reciprocidad del mirar animal. En su
pensamiento sobre las cámaras trampa y demás objetos tecnológicos cada vez más
sofisticados este autor propone que la capacidad de conocimiento y el despliegue
técnico es directamente proporcional a la pérdida de la reciprocidad entre humanos
y animales: “Cuanto más sabemos sobre ellos, más se alejan de nosotros”.
De acuerdo con esta perspectiva, las cámaras trampa, un método de
muestreo no invasivo de animales, paradojalmente extreman la ruptura de la
reciprocidad en las relaciones con estos. En sentido análogo, en el ensayo de
Sontag (2006) sobre la fotografía esta es concebida en una relación proporcional y
mutuamente constitutiva con el avance de la destrucción capitalista.
También en antropología el registro visual tanto en fotos como en videos
fue concebido como un medio de documentar modos de vida considerados en
desaparición62. En algunos de los trabajos no faltaron los enfoques románticos y
nostálgicos que concebía esas culturas como paraísos perdidos que aún podían
encontrarse al margen del mundo industrializado (Flores, 2007: 72). El relativismo
cultural desarrollado por Boas, Mead y Bateson, pese a su perspectiva
difusionista-histórica, tendió a representar a los otros no occidentales como
estáticos (Flores, 2007: 73).
Para Boas y sus estudiantes se trataba de salvaguardar la memoria de
culturas en vías de desaparición (Ghasarian, 2008: 10). Estas prácticas científicas
se guiaban por la idea de preservar lo auténtico, lo que se conoce como
“antropología de salvamento”, dando la apariencia de inmovilidad y falta de
dinamismo de los pueblos, creando la “falsa sensación de que las culturas fuera de
Europa y los Estados Unidos no estaban padeciendo las consecuencias, con
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O incluso una forma de recrear prácticas ya inexistentes (Flores, 2007: 71).

70

frecuencia brutales, del colonialismo” (Flores, 2007: 74). La capacidad de
apropiarse del otro y de descontextualizar tiempo y espacio hicieron de la
construcción de la imagen otro símbolo de poder (Edwards en Flores, 2007: 74).
Esta exotización y folklorización comportan una forma de mirar profundamente
colonialista que persiste en la antropología a pesar de todas las revisiones y
críticas (Flores, 2007: 75) 63..
Siguiendo estos enfoques podemos ver una conexión entre esa forma de
mirar al otro humano desde una posición dominante, que naturaliza una forma de
conocimiento colonialista, y la mirada a los animales fundada en la misma
tradición. Lo que se enfatiza en el cine y fotografía antropológica de comienzos de
siglo XX, la esencia “estética, exótica, oculta, “profunda” y en todo caso distante”
de los pueblos originarios (Flores, 2007: 76), resulta análogo a las intuiciones que
van surgiendo sobre las imágenes de animales silvestres al explorar las cámaras
trampa.

2.8 Animales cerca y lejos: paradojas de la fotografía

Al apartarnos de una mirada ingenua de la ciencia (Latour en Süssekind,
2010: 320) como representación transparente y auténtica de lo real, como ventana
al conocimiento (metáfora también utilizada por Haraway, 2015: 42), las cámaras
trampa muestran, más allá de animales, las narrativas y técnicas que los producen
en el contexto de la ciencia naturalista. Son parte de “una profusión de objetos e
interacciones sociales entre las personas y otros animales” (Haraway, 2015: 31)
Detrás del lente no hay nadie, hay fotografía sin fotógrafo, la cámara
trampa tiene un plano fijo. La presencia del investigador es molesta para sus
propios fines. El uso de las cámaras se incrementa con el deseo de investigadores
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Desde mediados del siglo XX en el contexto poscolonial comienzan otras experiencias de cine

etnográfico, que se alejan del paradigma de no intervención y se vuelcan a experimentaciones
colaborativas con los nativos representados (Flores, 2007: 76-78).
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urbanos de estudiar la naturaleza sin intervenirla, de modo inocuo e invisible. Esto
también rige para la “fotografía de naturaleza”, en el uso de las cámaras con fines
contemplativos, estéticos y recreativos, asociados a la conservación.
Las cámaras resuelven un problema fundamental: el evitamiento por parte
de los animales. Aunque se tenga la esperanza de ver animales silvestres en
presencia, se sabe que las chances son mínimas y menores aún las de tener
interacción, porque los animales evitarán todo encuentro o lo harán efímero. Tal
vez como efecto de aprendizajes en común, unos huyen y otros despliegan
estrategias de conocimiento cada vez más indirectas y sofisticadas. Las fotografías
y videos de las cámaras trampa no solo permiten ver sino también detenerse,
reproducir varias veces. Una atención sostenida que incluye duración y voluntad
de comprender, que se enfoca sobre los datos (Le Breton, 2007: 54).
Las cámaras trampa contrastan con las formas directas de observación y
registro, pero en ambas rigen los ideales de invisibilidad, objetividad y
neutralidad, para lo que los investigadores desarrollan otras técnicas. Como
describe Sá (2006: 171) en su etnografía entre primatólogos, un buen tiempo del
trabajo en el campo se dirige a que los primates se familiaricen y acostumbren a la
presencia de los biólogos para luego observarlos sin que estos reaccionen a ella:
monos-sujetos deben ser tratados como objetos, como si estuviesen “solos en la
selva”. El antropólogo denomina “predación científica” al momento en que monos
sujetos se tornan objetos, aunque, concluye, el acto de observar y ser observado es
relacional.
En el caso de las cámaras trampa los ideales de distancia y naturalidad de
la biología se perciben más cercanos, lo que permite actualizar la ilusión de
objetividad y neutralidad de la observación científica. Que permite también, y por
eso, una “predación científica” de animales que se tornan objetos, registros, datos.
No obstante, en el reverso de esta distancia está la fusión que genera la
contemplación de ese otro, el animal no humano. Haraway (2015: 32) habla de la
comunión visual con la naturaleza como un componente de las modernas
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ideologías científicas, junto a las ideologías de la separación y el objetivismo 64.
En este sentido, las cámaras trampa conjugan otra paradoja: por un lado, permiten
una fusión visual y emotiva (sentimientos como la curiosidad y la ternura son
comunes al ver los registros, como hemos mencionado) y por otro reproducen una
distancia con lo observado.
Las cámaras trampa no capturan o matan animales para verlos/conocerlos
(como en otro tipo de prácticas como la colecta o la caza científica muy criticadas
por el conservacionismo activista y por las tendencias más modernas de la
biología de la conservación). Pero, desde los enfoques que venimos colocando, a
través de las cámaras trampa no se entablan relaciones intersubjetivas sino
relaciones sujeto-objeto entre humanos y animales. En tanto estos últimos no
participan, no devuelven la mirada, está ausente el intercambio directo entre
humanos y animales. Los animales se relacionan, en todo caso, con las cámaras
cuando las perciben: se trata de una mediación, que los transforma en imágenes y
datos.
En otro sentido, siguiendo una idea de Latour (en Sá, 2006: 112), contraria
al “construccionismo social” de la ciencia, los animales en tanto sujetos inciden
mediante sus acciones en las formas en que se los percibe 65. A su vez, los
registros son nuevos objetos con agencia, ya que también tienen efectos. Por
ejemplo, mediante variadas formas o ensambles (desde estudios científicos a
acciones de sensibilización del sector político) los registros pueden contribuir a la
ambientalización del área, ampliando el repertorio de especies en los diagnósticos,
desencadenando medidas de manejo que modifiquen la vida en el monte (o que
incluso permitan su continuidad), atraer turistas, alejar cazadores. Si aparecen o
no ante cámaras y lo que los animales hagan o no hagan, repercute en que se los
perciba y cómo, influye en acciones posteriores que finalmente los afectan.
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Desde su perspectiva, una intensa conexión emocional con la naturaleza, la diligencia paternal y

la defensa viril de la democracia son temas inconfundibles en la construcción de una epistemología
masculinista (Haraway, 2015:32).
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Latour y Sá (2006) se refieren específicamente a comportamientos de primates y las

percepciones de primatólogos.
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Ahora bien, partimos de la idea de que una forma determinada de conocer
y valorar a los animales se pone en diálogo con otras formas en el monitoreo
participativo en Centurión. En este va ganando importancia la visualización
compartida y las conversaciones que rodean los registros, los vínculos
interpersonales y la construcción de confianza mutua, la oralidad y los afectos. Si
bien el uso de la tecnología de las cámaras trampa implica percibir y construir un
discurso sobre los animales desde la mirada particular de la ciencia naturalista, al
insertarse en una práctica dialógica con saberes locales entran en juego otras
formas de conocimiento y otras narrativas. Formas de conocimiento que
involucran texturas, olores, sonidos. Narrativas que actualizan experiencias e
incluyen intercambios, reciprocidad, memorias de miradas, de reacciones, rechazo,
moralidades, muerte. Otras relaciones humanos-animales no humanos que los
pobladores locales ponen en diálogo.
Pero no se trata de postular dos diferentes “regímenes de expectación”
(Carlon, 2004), uno visual (científico) y otro multisensorial (local). Dice Breton
(2006) que los sentidos no se pueden aislar para examinarlos, siempre están
presentes en su totalidad. Así, al mirar los registros visuales una
multisensorialidad se articula, lo que se ve tiene textura, movimiento, desencadena
memoria de sensaciones, emociones. Cuando se miran los registros en el monte,
junto a la cámara que los tomó, en el sitio mismo por donde pasaron horas atrás -y
pasarán poco después- los bichos que vemos en la pantalla de la computadora
laptop, no solo es memoria, sino que la sensorialidad múltiple entrelaza la escena
presente: sonidos de aves, insectos, del viento en los árboles, olores, texturas, la
luz y las sombras del monte envuelven y constituye lo que vemos. Lo óptico hace
parte de un conjunto más complejo, produciendo acontecimientos no estrictamente
visuales en estos encuentros.

2.9 Conclusiones
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El monitoreo, así como otras intervenciones ponen en circulación,
imprimen en Centurión categorías de animales y sentidos asociados al
conocimiento científico y la perspectiva conservacionista. A instancias de la
ambientalización, en parte un proceso de resemantización del territorio en
términos ambientales, el aguará se torna especie emblemática, aunque esté poco
representada en los registros visuales y orales de científicos, activistas y
pobladores. En él confluyen proyecciones y acciones diversas, imbricadas en
narrativas conservacionistas, científicas y locales: es nativo, lobizón, es lo que se
ve, se escucha, se busca, se mata, se estudia, se fotografía, se pinta. Intentando
invertir la mirada, el aguará hace y confluye, a su vez, con otros -humanos y no
humanos como animales, monte, cámaras, computadora- en la red del monitoreo.
La valorización simbólica de determinados animales -su categorización
como nativos, amenazados, prioritarios-, que refleja y actualiza una perspectiva y
sensibilidad determinada, va acompañada de la preeminencia y refinamiento de lo
visual. Las cámaras trampa vehiculizan una determinada relación sensible con el
mundo, son constitutivas del mundo que se registra en imágenes. Actualizan una
forma de relación entre vista y conocimientos zoológicos, cultural e
históricamente situada, que pone de relieve algunos aspectos de los animales por
sobre otros posibles. No obstante, desde otro punto de vista estos dispositivos no
son meros intermediarios: según la teoría del actor red (Latour, 2008), las cámaras
producen algo nuevo, los registros son nuevas entidades cuyos efectos intentamos
captar en este trabajo.
Lo no invasivo de esta técnica permite sustituir prácticas de investigación
que implicaban la captura o la muerte de animales, pero no impide que se
desarrolle una “predación científica” (Sá, 2006), la transformación del animal en
objeto que es observado pero que no nos observa. El monitor acerca y aleja al otro
animal, en tanto lo vuelve observable, pero sin dar lugar a la reciprocidad de la
mirada. Si bien las cámaras permiten ver lo que no podría ser visto directamente,
el sentido visual y la parafernalia óptica son al mismo tiempo el límite de esa
indagación, y no sustituyen el encuentro multisensorial para lugareños, biólogos ni
activistas.
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Así, las cámaras no parecen subvertir el tipo de relación sujeto-objeto y la
centralidad visual que caracteriza la racionalidad científica occidental
moderno/colonial, episteme común a las ciencias naturales y sociales (Santos,
2009). La crítica proveniente de la antropología visual acerca de las relaciones
entre antropólogos y retratados en contextos coloniales (y poscoloniales), sujetos
devenidos objetos (culturales) en estas formas de representación, puede ser
aplicada a estas formas de registrar y conocer animales. En lugar de la
“documentación visual de la distancia cultural” (Flores 2006) de esa antropología
visual, podemos plantear la documentación visual de la distancia natural. Las
ideas de distancia y neutralidad asociadas a las cámaras trampa actualizan los
dualismos naturaleza-cultura, humanidad-animalidad.
De todos modos, en la visualización de registros del monitoreo media una
multisensorialidad, no solo porque los sentidos no actúan separados sino
articulados, sino porque una vez que salen de la cámara estos registros se ven
primero en el propio sitio donde los bichos fueron registrados. Si no hay un tiempo
sí hay un espacio compartido con ellos, y el tiempo diferido lo eliminan las
cámaras, montando la escena y colocando visual, virtualmente los protagonistas
que faltan. Las cámaras alejan y acercan. Eliminan el tiempo. Recomponen
tecnológicamente lo fragmentado.
Asimismo, el monitoreo es en parte un diálogo con los conocimientos
locales, que están ligados a experiencias y transmisión oral. En la investigación
clásica en ciencias naturales la oralidad y los saberes populares pueden dar
indicios a seguir, pero algo no se confirma en tanto no existan otro tipo de
evidencias que lo demuestren. La práctica dialógica del monitoreo, que va más
allá de las cámaras, hacia los relatos y saberes locales, descentra la práctica
biológica, se abre a la oralidad y cuestiona la manera de relacionarse con los
conocimientos no científicos en la academia.
Para el paradigma dominante en el proyecto del conocimiento científico
occidental la obtención de datos cuantificables es medular (Santos, 2009). En la
moderna biología de la conservación el buen diseño metodológico en términos
estadísticos es requisito para que los datos puedan traducirse en manejo. No
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obstante, vimos que para los biólogos de campo las experiencias (personales,
corporales) son trascendentes e incomparables. En la escritura científica la
experiencia de campo atraviesa un proceso de purificación (Sá, 2006: 143). Pero
por fuera de ese espacio es transmitida oralmente: más allá de todas las bondades
de la tecnología, se recomienda intentar ver animales directamente, algo también
propuesto como fuente insustituible de conocimientos. En el conocimiento local
las emociones, la propia subjetividad de quien conoce y narra está siempre en
medio, no se la intenta dejar afuera, o confinar en un diario de campo como en la
antropología clásica (Vasco, 2002).
Por el lugar protagónico que ha tomado en él, el aguará deviene especie
emblema del monitoreo participativo con cámaras trampa. No obstante, por otro
lado, en los discursos de JULANA la importancia de los bichos en sí va
cambiando a la de los bichos para algo más: son conectores de personas y
conocimientos, en una intervención que busca potenciar los vínculos sociales y el
diálogo de saberes.
La búsqueda del aguará y de otros animales a través del monitoreo se va
convirtiendo en una base para el vínculo entre JULANA y la población local. Esto
acerca y consolida el objetivo de la organización de entablar un espacio para un
pensar colectivo sobre percepciones y causas estructurales de problemas
ambientales. Para JULANA el monitoreo se concibe como una práctica de
aprendizaje colaborativo, un espacio donde articular puntos de vista activistas,
académicos y locales sobre problemas ambientales y sus causas. Tal como la
organización manifiesta, su postura es la educación ambiental crítica, corriente
que surge con la incorporación de perspectivas sociales y políticas a los problemas
ambientales (Layrargues y Da Costa Lima, 2014).
No obstante, la valorización del aguará en tanto especie carismática y
buscada, uno de los efectos simbólicos del monitoreo, nos revela una tensión en el
seno mismo del monitoreo de JULANA: entre la biología académica y lo que
podemos denominar el ambientalismo crítico, vinculado a dicha corriente de
educación ambiental (Layrargues y Da Costa Lima, 2014). En dicha tensión
vemos moverse las distintas prácticas y discursos de la organización, y en virtud

77

de esta asignamos a JULANA la categoría de “activismo científico” o a sus
miembros como científicos activistas, etiquetas que usaremos a lo largo de este
trabajo. En este espectro de acción, JULANA se vale de herramientas diversas,
desde la práctica dialógica en el terreno, a los dispositivos metodológicos y
comunicacionales de la ciencia académica. Pero no se trata de oponer estos
aspectos sino de ver articulaciones y continuidades entre biología de la
conservación, activismo ambientalista, educación ambiental crítica.
Los animales categorizados nativos, amenazados, bajo alguna categoría de
conservación, raros, son símbolos importantes en la ambientalización de
Centurión, que pese a todo se disputa entre área protegida y silvícola (Taks et al.,
2019). En tal sentido vemos una confluencia, una articulación estratégica entre la
biología de la conservación y el ambientalismo, mediado por la educación
ambiental crítica, que puede ser entendida como un subcampo del primero,
aunque diferenciado y con un ethos propio vinculado a su dimensión educativa
(Layrargues y Da Costa Lima, 2014: 25). En franca contraposición al modelo
ambientalizante, el modelo de territorio forestal que puja por imponerse, tanto
para la población local como para biólogos y activistas no es compatible con la
vida social, productiva y ambiental que describen los diagnósticos del área
(PROBIDES, 2001; SNAP, 2019). En este caso la divergencia ontológica es total,
ya que se entiende que los monocultivos forestales impiden otras formas de
producción y de vida como las que hasta entonces han permitido el desarrollo de
biodiversidad.
Por último, intentando trascender la perspectiva del animal como
proyección social y cultural, podemos pensar que los animales inciden en las
formas en que son percibidos y así en la producción de nuevas imágenes, datos,
narrativas. Las presencias y ausencias del aguará, la manera en que lo capta una
cámara, apenas, de atrás, por única vez, da lugar a la duda y la búsqueda en clave
casi mítica: proporcional a su ausencia es su lugar en el mural de la pared de la
escuela, realizado por JULANA. En contraste, como veremos en el próximo
capítulo, las más nítidas fotos de un gato yaguarundí darán lugar a decididas rutas
académicas y de difusión masiva.
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CAPÍTULO 3. YAGUARUNDÍ. EL REGISTRO DE UN
NUEVO GATO
3.1 Introducción
En agosto de 2015 una cámara trampa del monitoreo participativo
desarrollado por JULANA en Centurión registró un felino que no estaba citado
para Uruguay en la bibliografía científica, ni era conocido por los lugareños como
parte del grupo de gatos. El yaguarundí (Puma yagouaroundi), que de acuerdo
con los registros formales se había extinguido del territorio nacional hace mucho
tiempo, a partir de este hallazgo volvió a integrar la lista científica de pequeños
felinos del país.
El hallazgo fue publicado en una revista de zoología del Uruguay
(Grattarola et al., 2016); se elaboró un video de divulgación y miembros de
JULANA lo presentaron en varios programas de tv y radio de las ciudades de
Montevideo y de Melo. Además, otros medios de prensa levantaron la noticia y el
suceso circuló ampliamente por redes sociales. Previamente, la organización
volvió a la localidad, realizó talleres y encuentros, en donde se acordó comenzar a
divulgar la novedad. La divulgación del lugar del hallazgo provocó el rechazo de
personas y sectores conservacionistas, quienes manifestaron una opinión contraria
a dar información geográfica de animales nativos, desde el entendido de que esto
los expone a peligros como la caza y el tráfico.
Mientras que los felinos nativos son altamente valorados por la
conservación, por razones tanto ecológicas como simbólicas (Beltrán y Vaccaro,
2015), en la localidad, las relaciones con los gatos silvestres incluyen conflictos
(noción que problematizaremos como categoría de análisis). Son comunes los
relatos en los que estos predan gallineros, las prácticas de captura y eliminación y
la percepción de que son bichos dañinos porque matan más de lo que comen.
Estas y otras formas de relación captadas en el campo, producen y actualizan
conocimientos sobre los gatos del monte.
Este tipo de percepciones y prácticas son mencionados en la bibliografía
biológica sobre relaciones entre humanos y felinos en entornos rurales y entornos
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con sociedades tradicionales. Pero en esta literatura (y en la disciplina en general)
no se analizan los puntos de vista de las poblaciones locales. Tampoco son
incluidas en la principal publicación zoológica sobre el hallazgo del yaguarundí
en Paso Centurión, aunque el artículo sí se detiene en describir la metodología
participativa del monitoreo donde tiene lugar el registro.
En dicha publicación participo como co-autora en virtud de haber
participado como parte del GSN en el monitoreo, no obstante, esta no integra
conocimientos locales desde una mirada antropológica. En el momento de la
publicación no cuestioné esto, debido, entiendo ahora, a que no estaba tomando
una distancia suficiente del monitoreo, de la biología como forma de
representación privilegiada, de la novedad del hallazgo: recién en la etapa de
escritura comencé a problematizar las distintas capas implicadas en la relación de
JULANA con el yaguarundí y con los conocimientos locales.
El artículo desarrolla el contexto metodológico del hallazgo, donde es
central la participación local. En tanto se dirige a un público eminentemente
biólogo (o conservacionista, naturalista), esto comporta una ruptura con respecto a
formas hegemónicas de hacer y de escribir en ese ámbito. En cuanto al
yaguarundi, está descrito exclusivamente desde la mirada científica biológica y no
se incluyen conocimientos locales sobre gatos, algo que, por otra parte, no cabría
esperar por el objetivo del artículo, presentar al nuevo felino. El presente capítulo
se propone explorar en conocimientos científicos y locales sobre gatos silvestres,
así como indagar en los lugares donde está presente (o ausente) el diálogo entre
distintos saberes.
La primera sección del capítulo intenta dar cuenta del contexto local donde
aparece representado un nuevo gato silvestre. Se trata de conocer saberes locales
sobre gatos y su anclaje en las relaciones de convivencia y conflictos entre
lugareños y gatos silvestres. Comprender qué experiencias inter-específicas dan
lugar a las percepciones relatadas. Intentamos aproximarnos a aspectos generales
de las relaciones y formas de conocimiento locales para entender, asimismo, cómo
se están dando los diálogos entre epistemologías en el lugar, y en particular en
torno al monitoreo participativo.
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Esta exploración es realizada a partir de estadías etnográficas entre
pobladores y en instancias del monitoreo en la localidad. Al ver las imágenes de
las cámaras trampa junto a los lugareños, aparecen valoraciones estéticas y
simbólicas que atraviesan tanto a pobladores locales como a científicos-activistas.
En las conversaciones aparecen también diferencias de relaciones inter-especies
en términos morales.
En una siguiente sección del capítulo describimos al yaguarundí desde la
mirada de la ciencia natural y analizamos aspectos simbólicos, políticos y
ambientales imbricados en el acto de citar este nuevo animal en una lista de fauna.
En tanto para la biología de la conservación la publicación académica de un
espécimen es condición necesaria -aunque claramente, no suficiente- para la
sobrevivencia de las especies, publicación y protección son mutuamente
constitutivas. Para algunas perspectivas de la conservación activista y académica,
asimismo, la comunicación de registros es de vital importancia, aunque ciertas
informaciones son consideradas sensibles, como ya se dijo.
Hacia el final del capítulo discutimos algunas implicancias del monitoreo
participativo de JULANA como espacio de diálogo entre ciencia académica y
otros saberes, continuando con la trama que comenzamos a urdir en el capítulo
anterior. Exploramos la relación entre conocimientos científicos y locales que se
establece en la difusión del hallazgo, tanto en el lugar como fuera, en medios de
comunicación y prensa y en revistas científicas.
Finalmente, comparamos narrativas y prácticas de JULANA y las de la
ONG COENDU. Observamos y analizamos algunas diferencias que hallamos
entre estas dos organizaciones presentes en Centurión en lo que respecta a la
comunicación de hallazgos de animales. Esto nos permite comparar sus
respectivas concepciones de las relaciones entre naturaleza y sociedad, sus
diferentes enfoques de la conservación, la educación ambiental y el rol de los
conocimientos locales.
Desde enfoques de la ontología política y las epistemologías del sur la
diversidad de saberes se entiende necesaria para la reproducción de la vida
(Escobar, 2016a; 2016b). Para autores como Escobar (2016a; 2016b) y Santos
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(2009) la actual crisis no es sólo ecológica sino también del mundo “hecho de un
sólo mundo”, de una cultura, una forma de vida y de conocimiento eurocéntrico,
el racionalismo, paradigma dominante autoimpuesto como único verdadero
(Santos, 2009). Es la crisis de un modelo económico, político, cultural y
epistemológico, como plantean también los movimientos sociales que articulan la
defensa de los bienes comunes, los territorios, los derechos humanos y culturales
(Escobar, 2016; Machado Araoz, 2013)66.
Desde estas perspectivas, las soluciones a los problemas no pueden surgir
exclusivamente desde la misma epistemología (racionalista y dualista) que está en
la base del modo de vida que los genera: se trata de problemas que requieren
soluciones no enmarcadas en el paradigma occidental moderno/colonial que los
genera. En cambio, requieren la multiplicidad, donde las ciencias establezcan
alianzas y articulaciones horizontales con saberes subalternos en pos de la
sustentabilidad y el pluriverso (Escobar 2016). En esta clave analizamos en este
capítulo, y a lo largo de la tesis, las relaciones que se desarrollan entre científicos
(biólogos, antropólogos entre los que me incluyo), activistas conservacionistas y
pobladores locales diversos.

3.2 Humanos y gatos silvestres en Centurión
Casi hipnotizados, miramos una y otra vez el video en blanco y negro
donde un margay (para los biólogos), un gato manchado (para los pobladores
locales), atraviesa la pantalla caminando lentamente. Me explica una bióloga de
66

Los estudios sociales e interdisciplinarios sobre conocimientos, ambiente y política, desde la

década del 70 son influidos por los movimientos sociales ambientalistas y por derechos
territoriales (indígenas y campesinos), los cuales brindaron a la academia formas alternativas de
pensar lo político y replantear categorías como naturaleza y cultura (Ulloa, 2009: 215). Asimismo,
la antropología feminista y el ecofeminismo generaron importantes debates en torno a las
relaciones entre género y los límites entre naturaleza y cultura (ibid., 2009), planteando las raíces
comunes que el patriarcado y la explotación de la naturaleza tienen.
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JULANA que los hábitos nocturnos de estos animales hacen que en los registros
estén representados más que nada en blanco y negro, pues estas cámaras de noche
no captan el color. Una especial fascinación rodea a los felinos salvajes, quizás no
solamente para la población urbana.
El “esquivo y fascinante margay” es el protagonista de un capítulo de una
serie documental realizada por un equipo de dos comunicadores y un biólogo:
“Mañana es tarde. Viaje en busca de la fauna amenazada del Uruguay”, uno de
cuyos capítulos es filmado en Centurión. También este felino es el ícono en la tapa
del libro homónimo que publican. Son señales que sugieren la creciente
centralidad de animales nativos y conservación en el interés público. “Fauna
amenazada” es una categoría elemental con que se presentan los temas de
conservación, lo que muchas veces apunta a sensibilizar a la sociedad en general
sobre el estado crítico del planeta en términos ambientales. Asimismo, la
conservación se suele plantear en términos de urgencia para movilizar apoyos y
fondos, validar la prescripción de determinadas prácticas y justificar las
intervenciones de diversos agentes como gestores y científicos (Ferrero, 2005: 61).
En una salida al campo de JULANA al que me sumaba como etnógrafa,
compartimos viaje junto a una bióloga integrante de la organización, y el equipo
de filmación de la serie televisiva, que aprovecharía la coincidencia para cubrir el
monitoreo participativo. Durante el camino, que empezó a la madrugada,
conversamos entre otras cosas sobre el capítulo televisivo dedicado al margay. El
intercambio derivó en cuestiones de taxonomía, como luego registraría en el diario
de campo. Esa clave analítica va tomando forma y fuerza a partir de los
intercambios con distintos biólogos.

Comenta [el biólogo realizador de la serie] que la gente del campo no distingue
gato montés de margay, que la gente “no sabe la diferencia; al margay le dicen
gato montés”. Entiendo importante decir que ambas clasificaciones son
arbitrarias; que no hay jerarquía “natural” entre ellas. Las categorías biológicas
no son un dato natural sino construcciones válidas para quienes las comparten.
Confirmo la importancia de desfamiliarizarnos del sentido común [científico
naturalista]: el aporte y la especificidad de la antropología se hace evidente.
Entiendo que hago [en parte] etnografía de las epistemologías, o sea también de
la biología. (Diario de campo, 2016).
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Esta conversación me permite también entender lo que distingue a biólogos
de JULANA de una biología académica clásica o hegemónica. Los primeros están
interesados en escuchar cómo los lugareños clasifican, nombran y saben sobre
gatos, y no en discutirles acerca de la validez de tales saberes. En las
conversaciones en instancias del monitoreo, las nominaciones científicas y locales
convergen, no se corrigen una a la otra. A veces los miembros de JULANA
comienzan a adoptar los nombres locales: más venado y menos guazubirá. Estos
nombres no son simétricos en la medida en que guazubirá, así como más
especialmente el nombre en latín que le corresponde recuerda o hace parte de una
taxonomía de carácter universal (Martínez Medina, 2020). En último término será
el latín la referencia correcta, utilizada en comunicaciones científicas y de
divulgación por parte de JULANA.
Siguiendo el planteo de Martínez Medina (2020: 42), aunque la ciencia
recoja los nombres locales, luego al llevar los especímenes a las colecciones y
taxonomías, estos se deslocalizan, hacen parte de conocimientos universales que
tornan locales a los otros conocimientos. Se establece así una jerarquía que
fundamenta la pretensión de superioridad de la ciencia sobre otras formas de
conocer (Watson-Verran y Turnbull en Martínez Medina, 2020: 42). La cuestión
de los nombres, sin ser meramente una cuestión de nomenclatura, atañe a las
clasificaciones, valoraciones, relaciones diferentes entre personas y animales, así
como a las relaciones entre conocimientos: “los nombres no son comparables ni
por lo que pueden hacer ni por las relaciones en las que participan” (Martínez
Medina, 2020: 42).
El gesto de JULANA de no imponer un nombre en el diálogo con otros en
su propio territorio se disuelve al cambiar el registro por otro de carácter universal,
científico, deslocalizado, en otros ámbitos fuera de la localidad. Podemos ver las
diferencias entre biólogos críticos y clásicos como un degradado de color que se
hace menos intenso conforme se alejan de los otros no científicos. Hablamos de
una distancia más que en sentido geográfico, en términos de prácticas, ceñidas a
espacios de enunciación y formas de registro. Más adelante veremos cómo la
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publicación científica es el extremo más suave del gradiente de color, en tanto por
requerimientos académicos se aleja de la experiencia de la convivencia con los
otros (humanos y no humanos), sus nombres y sus mundos.
En esa conversación aprendo un poco más de la taxonomía científica de
felinos, que no coincide con la que podemos reestablecer a partir de lo que nos
cuentan los habitantes del lugar. En la perspectiva de análisis de este trabajo, la
epistemología científica es una entre otras formas de conocimiento locales, situada
histórica y culturalmente. Así, las taxonomías biológicas son también
etnotaxonomías, constructos particulares de la etnociencia (Vander Velden, 2015),
aunque esta se distingue por su interés universalizante y deslocalizador (Martínez
Medina, 2020). Nos interesa menos buscar las correspondencias entre modos de
conocimiento que compararlos en sus diferencias, ver cómo se componen y cómo
se relacionan entre sí a partir de prácticas de sujetos concretos en el campo.
Aunque ambos conocimientos distinguen aparentemente los mismos tipos
o variedades de gatos en función de rasgos morfológicos, estos se caracterizan,
agrupan o distinguen entre sí de diferente manera, forman parte de categorías que
no concuerdan, lo que nos hace preguntarnos si estamos efectivamente ante los
mismos tipos o variedades. En la ciencia la descripción molecular ocupa un lugar
que no tiene en las prácticas locales de identificación 67. La caracterización
genética a veces no concuerda con los rasgos observables a simple vista,
configurando otras relaciones y especies.
La biología de la conservación cita para nuestro país al gato montés, el
margay y el gato del pajonal como parte del grupo de “pequeños felinos” al que se
diferencia del grupo de los “grandes felinos”, que integran el jaguar y el puma
(González, 2016: 241). Vemos así que la biología distingue en dos grandes grupos
en función del tamaño, un rasgo accesible a la percepción inmediata, más allá de
variabilidades genéticas al interior de cada grupo, imperceptibles a simple vista.
67

Excepto en los laboratorios populares motivados por cuestiones como justicia social y

ambiental. Ver, por ejemplo: Schwartz-Marin, Ernesto & Cruz-Santiago, Arely (2018) y el
laboratorio popular de agua, iniciativa de la Asamblea por el agua del río Santa Lucía:
https://laboratoriopopular.agua.org.uy/
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En cuanto a los “grandes felinos”, la bibliografía científica apunta que en
nuestro país históricamente se ha registrado la presencia del jaguar, que se
extingue a principios del siglo XX y el puma (González, 2016). En la bibliografía
biológica no se descarta ni se aclara mucho sobre este animal, sólo se menciona
que rara vez interactúa con poblaciones humanas (González, 2016). En una
publicación no arbitrada se describen tres registros entre el 2018 y el 2020, que
dan pie a los autores a proponer una posible “recolonización” del Uruguay por
parte del puma68. Uno de estos registros corresponde a una foto de cámara trampa,
cuya forma de publicación sin marcas de las fotografías de las cámaras trampa da
lugar a críticas de parte de una bióloga entrevistada, mediante las cuales diferencia
“biólogos académicos” y “aficionados”. Esta última categoría corresponde a la de
“naturalistas” en el trabajo de D’Ambrosio (2017: 47).
Cada tanto aparecen noticias en prensa sobre avistajes de pumas en estos
últimos años. Otros registros se manejan confidencialmente entre
conservacionistas. En una conversación un activista de COENDU residente en
Centurión me dice que “está confirmado que hay pumas en Uruguay”. Pero estos
avistajes son un secreto bien guardado en general por estos actores, lo que a su
entender protege a los felinos de cazadores (volveremos sobre este problema más
adelante en este capítulo).
Las tres especies de “pequeños felinos” están citadas para Centurión en la
bibliografía, pero no coinciden con la taxonomía local. En el campo no solo
aparece la diferencia ya mencionada entre ambas taxonomías (la ciencia distingue
margay y gato montés, pero para el saber local se trata en ambos casos de gato
montés con distintos patrones de manchas). Para la biología el gato montés puede
ser negro, “melánico”, mientras que en la localidad este último es una especie
aparte, el “gato pantera”.

Para Juan y Ricardo [pobladores locales] hay un grupo de gatos monteses que se
descompone en tres [variedades]: el manchado [que a su vez puede ser de dos

68

https://drive.google.com/file/d/1Ht6uc2loQdzRLSYNkhRB92W0sf1YHyNc/view. Acceso: 24

de febrero de 2021.
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tipos en función de patrones de manchas diferentes], el pantera (negro) y el gato
pajero. (Diario de campo, 2017).

Pero la diferencia entre estas dos perspectivas trasciende la forma de
clasificar y radica en la importancia misma que se da a la clasificación taxonómica
y los contextos en los que esta opera. La especie es un punto de partida para la
biología, es lo primero a determinar ante el registro de un animal. No obstante, en
lugar de tomar esta categoría como dada, es nuestra tarea problematizarla y ver
cómo se constituye dinámicamente en los contextos de relaciones en nuestro
campo. Tomando la especie como “definición de diferencia” (Haraway, 2017),
podemos despojarnos de la especie en sí, sin descartarla como categoría de
análisis.
Mis interlocutores locales distinguen entre variedades de gatos silvestres en
contextos determinados, como nuestras conversaciones, pero no parece ser una
clasificación importante para la vida en relación con estos animales. Son las
relaciones entabladas con los gatos las que se subrayan en las narrativas como
variables fundamentales. La caza para peletería, la incursión de gatos en
gallineros, son ejemplos relevantes de contextos de interacción en que se producen
conocimientos y clasificaciones. Esto propone un orden de importancia inverso al
de la taxonomía biológica, informada más por aspectos filogenéticos y
morfológicos que por comportamientos humanos o animales. Entendemos, como
señala Haraway (2017), que las especies emergen de relaciones y no son
definitivas.
Por ejemplo, me relata un poblador que cuando existía la caza para el
mercado peletero esta se concentraba en los manchados y despreciaba los negros,
los pantera. Taxones claramente diferenciados en términos económicos, para la
biología son parte de la misma especie diferenciadas solo por el color de su pelaje.
En otros contextos etnográficos, la categoría especie está supeditada a las
relaciones interespecíficas. Lo que para la biología es una misma especie, para los
indígenas amazónicos Guajá, se trata de dos variedades diferentes según sean
presa de caza o criados como animales de compañía, según se coman o se cuiden
(García, 2018).
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En Centurión es común tener noticias de la llamada “caza por represalia”
de animales que atacan corderos o aves de corral, aunque también de los que
comen cultivos. Este tipo de prácticas se configura como problema y campo de
estudio de la biología de la conservación, como demuestra una publicación
reciente sobre conflictos entre humanos y felinos en Sudamérica (González et al.,
2016). En el capítulo dedicado a nuestro país se menciona que los felinos de
pequeño porte presentan la mayor cantidad de interacciones con el ser humano, lo
que acarrea conflictos por incursiones en gallineros o terrenos circundantes de las
casas, donde se crían aves (González, 2016).
Ante la pregunta sobre la existencia de conflictos, mis interlocutores,
pequeños productores agropecuarios de Centurión, suelen responder mencionando
la afectación a su producción por parte de zorros, caranchos, gatos monteses, entre
otros: el conflicto aparece cuando animales salvajes atacan al ganado ovino, las
aves de corral, etc. Para un pequeño productor ganadero local esto es colocado en
términos de “piedras en el camino, que tiene que enfrentar y que enfrenta”, así
como un clima adverso o un mercado desfavorable.
Pero la palabra conflicto es colocada en mis preguntas y en las respuestas
el sentido dado a esta categoría difiere de la biológica. En esta última el conflicto
comienza cuando los lugareños matan (cazan, envenenan) o capturan
depredadores. En la localidad la noción es entendida de modo inverso: si bien para
ambas perspectivas hay un problema, cuál es el problema, qué o quién lo causa y
qué o quiénes son afectados son asuntos controversiales. Para una perspectiva el
conflicto o problema se origina en la agencia humana, para otra, se inicia con la
agencia de los felinos (u otros bichos).
Dicho de otro modo, para la conservación el conflicto surge cuando los
pobladores lo solucionan. Para los pobladores el problema inicia cuando son
afectados sus animales domésticos productivos. Es evidente por qué es difícil el
diálogo entre estos puntos de vista. Que la solución propuesta por parte de la
conservación muchas veces sea la indemnización a pobladores perjudicados a
cambio de no eliminar fauna nativa, y por parte de científicos la realización de
estudios que comprueben la culpabilidad de los bichos señalados por los
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productores, son ejemplos de la forma en que es definido el problema: desde una
perspectiva exclusivamente científico-técnica y conservacionista.
En la antropología sobre el tema, el conflicto es tomado como categoría
nativa de la biología y no como categoría analítica (Knight en Süssekind, 2010:
247). En este trabajo se ponen en diálogo nociones, pero también los referentes
(conflictos, problemas) diferentes, lo que excede a un asunto terminológico. Es
decir, entre estos distintos puntos de vista no solo cambia la agencia que inicia el
conflicto o problema sino también el propio referente: no es un mismo objeto del
que unos y otros hablan. De acuerdo con el método de “equivocación controlada”
(Viveiros de Castro, 2004) podemos comparar ambas nociones para traducirlas (tal
sería para Viveiros de Castro la tarea de la antropología), sin perder de vista la
diferencia entre los homónimos.
Para la biología de la conservación el problema es la muerte de animales
nativos, amenazados de extinción, valorados en términos simbólicos y ecológicos.
El conflicto es una forma de “presión antrópica”, entre otras, como la pérdida de
hábitat o atropellamientos en rutas. En el fondo, la noción no coloca dos oponentes
sino un sujeto (humano) que causa la muerte en cuestión, la del animal nativo,
amenazado. Subyace a esto una relación humanos-animales caracterizada por la
tutela. Para los pobladores el problema es la muerte de animales domésticos, la
pérdida material, afectiva y la ofensa moral. Se trata de un asunto entre sujetos
intencionales: humanos y animales silvestres. Entretanto, los animales domésticos
son tutelados por los primeros, son animales a los que proteger y en tal sentido su
agencia, asociada a la feralidad, está suspendida. Quiero decir, está en “suspenso”,
ya que, como veremos en el capítulo siguiente, lo doméstico o salvaje no son
estatutos esenciales ni definitivos.
En Centurión numerosos relatos dan cuenta de incursiones de gatos
monteses en gallineros y de un repudio particular hacia estos animales, basado en
la percepción de que “matan más de lo que pueden comer”. Parecería la misma
regla que rige actualmente la caza por parte de humanos en la localidad, la cual
legitima cazar para comer, desaprueba excesos y salvo en algunos casos de
necesidad, el comercio. Traspasar ese límite convierte al animal más que dañino
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en asesino, y la relación se coloca entonces en términos morales, más que
estrechamente productivos:
E: Se van a un árbol, a otro… Bah! Son rápidos
Y: Bah si serán (…) uma volta correron um, le deron tanto palo e no puderon
matar…
M: ¿Para qué lo mataban, para comer o por la piel o…?
Y: ¡No! Porque es un bicho asesino. Él va en un gallinero, mata una y mata
otra y si quiere lleva una y si no la deja… bicho asesino!

Hasta mediados de 1980 existía la caza para peletería de felinos de
pequeño porte en Uruguay, que en la literatura biológica es colocada como una de
las fuentes de conflictos (González, 2017). Como ya mencionamos, esta práctica
era realizada en Centurión, y se le atribuye ser causa de descenso en las
poblaciones de estos animales. Al no estar esta demanda del mercado peletero
(única forma de aprovechamiento económico de estos animales según los datos de
los que dispongo), esta presión ya no existe y para algunos pobladores esto explica
la mayor abundancia de gatos.

Ricardo cazaba, ponía trampa para el manchado, pero a veces caía el negro, que
no servía; lo liberaba. Ahora se ven más gatos” (Diario de campo, 2017).

Si ampliamos la vista de estos conflictos que la biología identifica,
podemos ver un entramado más complejo de conflictos interconectados, otras
dimensiones que operan (económicas, políticas, territoriales), y de las que lo
ecológico no puede o no debería abstraerse metodológicamente.
En las dinámicas de caza de fauna silvestre para comercio de “carne de
monte” o derivados intervienen factores socioeconómicos como el acceso a la
tierra, la demanda de consumo y la fluctuación de los precios de mercado. Estos
influyen sobre los cazadores de entornos rurales de baja seguridad alimentaria y
con bajos ingresos, repercuten sobre la fauna mediante la sobreexplotación y en la
biodiversidad. A su vez esto incide negativamente en las propias poblaciones
(rurales, de bosques tropicales, etc.) que ven afectados sus recursos de subsistencia
(Shoobridge, 2019). Pero los problemas sociales detrás de los conflictos de la
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conservación son generalmente mal comprendidos (Madden y McQuinn en
Shoobridge, 2019), lo que comporta un obstáculo para la planificación del manejo
de fauna y de una caza sostenible.
Para la llamada coevolución sociedad-naturaleza los problemas
ambientales no solo se ven en clave técnica sino desde las relaciones sociales: la
pobreza no es un obstáculo para el desarrollo sustentable sino un problema
ambiental (Tommasino y Foladori, 2005). La sustentabilidad se entiende desde un
punto de vista tanto ecológico como social, y no solo ecológico o de
sustentabilidad social limitada o puente (Tommasino y Foladori, 2005: 3)69. En
esta perspectiva la falta de recursos económicos impide a las poblaciones adoptar
estrategias productivas de largo plazo, y por tanto es la causa social de que se
ejerza presiones sobre los ecosistemas, animales, recursos.
Desde el punto de vista de la conservación estricta, la finalización de la
caza para el comercio peletero puede verse como la eliminación de una fuente de
presión sobre los gatos. Pero si bien el mercado ya no actúa ejerciendo una
demanda de pieles, el problema de las condiciones sociales que llevaba a alimentar
esas demandas no está superado, por lo que persiste la insustentabilidad social y
ambiental.

3.3 Gato en la pantalla es gato bueno
La “caza por represalia” o la memoria de la caza para peletería no son los
únicos modos en que se presenta la relación humanos-gatos del monte en la
localidad, y los datos de campo dan cuenta de otras experiencias y actitudes hacia
estos animales. Lo que sigue es un relato de una pobladora, productora de ganado
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En la sustentabilidad social limitada o puente, si bien se incorpora la dimensión social al

discurso principal de desarrollo sustentable (promovido por los grandes organismos mundiales), la
pobreza genera preocupación como causa de problemas ecológicos que afectan a todos, y su
solución se entiende como vehículo para llegar a la sustentabilidad ambiental (Tommasino y
Foladori, 2005).
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y criadora de aves de corral para autoconsumo, que en estos años ha ido vendiendo
ganado y arrendado campo a su yerno. Por su avanzada edad y algunos problemas
de salud cada vez pasa más tiempo en su casa de la ciudad de Melo, donde
también viven su hija y nieta. En su predio en Centurión, cercano al río Yaguarón,
desde hace unos años hay una cámara trampa. En torno a la revisión de esta y sus
registros, muchas veces conversamos, al sol o a la sombra en verano, con la brisa
y la vista de las sierras y del verde espeso del lado brasilero. Esta vez la visito sola
para hablar de cuestiones de esta tesis.
Ella me cuenta de su sobrino: es montaraz, realiza changas como
alambrador y constructor, además de obtener parte de su sustento de la caza de
carpinchos y la pesca para consumo70. En una historia que me relata, ambos
caminan por el monte y ven un gato montés sobre un árbol. Lo que primero llama
la atención es que, mientras ella está muy vinculada al monitoreo participativo, es
su sobrino cazador, que casi no ha tenido contacto con este ni con otras
intervenciones en conservación, quien la trata de convencer de no matar al gato
que encuentran en el monte:

Relata Haydé:
-Igual gato del monte… una vuelta fui aquí con un sobrino mío (…) fuimos
caminando en el monte, y mira pa arriba así A. dice: “Mirá allá, Haydé” y el
gato le miraba pa abajo… lo miraba.
Le dije “Dale un tiro” [y mi sobrino me responde]: No, pobrecito, no va a ir a
atender sus gallinas.
Pasó [el tiempo] yo me fui pa Melo, vino [el gato] y mató no sé cuántas
gallinas. Después C.[vecino] la agarró allí, en la trampa. Una gata del monte.
M: ¿La viste? ¿cómo era?
H: Sí, amarilla pintada.
M: ¿Y qué hicieron después, la mataron?
H: La mató porque me llevaba las gallinas razas.

70

JULANA lo visitó una vez: destacaron que “conoce mucho de animales y es muy conversador”.

Además, varios lugareños me recomendaron hablar con él, pero mis intentos por encontrarlo no
tuvieron éxito, pues en esas ocasiones no estaba en la zona por estar realizando una changa
(trabajo puntual) en otro lugar.
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El gato del relato es especialmente repudiado por la productora, quien le
atribuye una selectividad análoga a la suya, ya que le lleva sus gallinas preferidas.
Esto informa sobre valoraciones y prácticas productivas locales71. Pero este relato
y su contexto deja al descubierto, además, una importante complejidad en las
relaciones entre personas y gatos del monte en la localidad, que involucran
animales domésticos productivos y sus variedades racializadas, el monte y los
animales de caza. Es este hombre montaraz, cazador de subsistencia el que exhorta
a no tirar contra el gato, al cual no comerá. Aquí no es el ideario conservacionista
el que influye en el cazador, alejado de los proyectos e intervenciones, sino,
seguramente, una forma de relación con los bichos que no se comen diferente a la
que exhiben otros pobladores, como su tía.
La clave de esto no parece ser una diferencia moral distribuida entre
productores de gallinas o ganado y quienes no lo son, sino la existencia de una
moralidad relacionada a la caza de subsistencia en el lugar, y al estrecho vínculo
con el monte y los bichos que implica. Apoya este argumento que, en otro caso, es
un agricultor de subsistencia, que no cría gallinas, quien rechaza a los gatos.
En una conversación Teodoro comentó que por esos días se había visto por
allí un gato montés, y agregó que, si pudiera lo mataría, porque se come las
gallinas. Él tiene una huerta que cuida de herbívoros como los venados
[guazubirás], a los que, sin embargo, le encanta ver rondando en las casas. Sus
cuidados no implican la eliminación de animales sino la protección de la quinta
con mayas de alambre y cañas. Se lamenta a menudo de que, en cambio, su vecino
pone veneno a los pájaros para evitar que coman su cultivo de maíz. En el predio
donde vive este poblador apareció el gato yaguarundí, de pequeño porte, como los
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Entre otras cualidades los animales de cría son valorados en términos de raza, y por eso se

realizan cruzamientos y compras selectivas. Más allá de que no dispongo de datos para hilar fino
en esto, el relato de Haydé suma evidencia a la importancia de la selección de razas en los animales
de cría para los productores. Aparece también la idea de una agencia selectiva atribuida al gato.
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que incursionan en gallineros72. Es uno de los lugares más frecuentados por
JULANA, donde las charlas se extienden y donde por momentos los miembros del
grupo parecen sentirse junto a un poblador nativo ecológico (Ulloa, 2017)73.
Así, no puede decirse que quienes tienen vínculos intensos y duraderos con
el monitoreo con cámaras trampa hayan cambiado sus formas de percibir a los
gatos. Diferente es lo que Martínez Medina (2020: 51) coloca al respecto de un
caso análogo entre tigrillo, gallinero, campesino, cámara trampa, a partir de lo que
una bióloga le cuenta. Según ella el tigrillo que era “malo” pasa a ser “mi tigrillo”
cuando el campesino lo ve en el registro. El autor concluye:

Puede que esa fotografía sea interesante para el tigrillo, en la medida en
que es capaz de gestar articulaciones con el campesino, de tal manera que
ambos empiecen a ser distintos entre ellos y para ellos, en una relación que
ya no puede ser la misma.

En el monitoreo en Centurión vemos cómo los animales pasan a ser
singularizados por las personas de los predios donde fueron registrados, también
apropiados, como en el caso etnográfico antes colocado: frases como “mi gato”
hemos escuchado en varias ocasiones. Esto llama también la atención de una
bióloga de JULANA y del GSN, quien trae a menudo este tema a los intercambios
del grupo, lo que motiva que esté presente en estos razonamientos. Siguiendo a
Naveh y Bird David (2014), podemos decir que esa singularización viene de la
mano de una personificación, en el marco de una epistemología relacional, que
implica una forma de relación empática y actitudes cuidadosas hacia los
animales74.
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En mi percepción, el hallazgo no ha producido en ellos demasiado interés. Luego de varios

meses del suceso, registro en el diario de campo una conversación con Teodoro: “Le pregunto si
han visto al yaguarundí; me dice que no y pasa a otro tema”.
73

Expresión que tomamos de esta autora, aunque su trabajo se refiere a poblaciones indígenas.
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La autora llama la atención sobre la forma de los Nayaka del sur de la India de relacionarse con

los animales del bosque como personas, en contraste con la relación con los animales
domesticados, recientemente incorporados a las aldeas, donde estos no son personalizados, sino
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Un cambio en las relaciones entre personas y animales registrados es
evidente. Pero aquí sostengo que la admiración no alcanza a mover ciertas
relaciones fuertemente sedimentadas con los gatos. Mientras estos están en la
pantalla, son lindos, son llamativos, pero también son otros. Es en las
conversaciones que se inician luego de ver registros, en las rondas de mate, donde
emergen los conflictos con los gatos que incursionan en gallineros (o los zorros
que atacan corderos). En los narradores no se percibe un sentimiento de
contradicción con la práctica de registrarlos y verlos en el monitoreo entre
exclamaciones de curiosidad y admiración. Simplemente son otros.
Martínez Medina (2020: 40), retoma la idea de divergencia de De la
Cadena (que a su vez toma de Stengers), como herramienta para mirar prácticas
que no son las mismas ni hacen las mismas entidades, que si bien emergen una
con la otra en el mismo espacio-tiempo se mantienen distintas: “aunque
señalemos la misma cosa con el dedo no quiere decir que nos estemos refiriendo a
lo mismo”. Se trata de entidades múltiples, con sus nombres divergentes, sus
relaciones diferentes, que emergen en prácticas también diferentes (Martínez
Medina, 2020) pero que pueden, traducirse y converger gracias a la concordancia
pragmática (Almeida 2013). Lo múltiple es el resultado de convergencias y
divergencias, dice Martínez Medina (2020). Para la biología las entidades son
también “muestras” y permiten la emergencia de la especie como categoría
abstracta (Martínez Medina, 2020).
La desconfianza hacia los gatos silvestres si bien estructura en buena
medida las relaciones locales con estos, no parece ser absoluta en la localidad. No
es compartida por todas las personas, ni se da en todos los contextos de interacción
con estos animales. La percepción y clasificación del animal es dependiente del
ensamble, las relaciones entre los actores que lo componen: el gato montés en el
monte o en el gallinero, no es nunca el mismo que aparece en el monitor, visto
entre biólogos-activistas que han colocado cámaras para verlo y admirarlo. Los

que se tratan en función de su clase y su utilidad y son tratados descuidadamente (Naveh y Bird
David, 2014).

96

sentidos, entendidos como agencias que atraviesan este ensamble singular de
humanos y no humanos, difieren de otras interacciones cotidianas en la localidad.
En el monitoreo o en el gallinero, vistos como dos ensambles que
convergen en los encuentros entre lugareños y activistas científicos, los gatos
silvestres portan dos grupos de valores opuestos y complementarios en las
relaciones históricas y simbólicas entre humanos y felinos: lo admirable, bello,
cautivante o lo ofensivo, despiadado y dañino. En algunos contextos amazónicos,
el jaguar ejerce fascinación en el pensamiento por encarnar en la mitología la antihumanidad. Es el opuesto del humano, el único animal que no le teme, lo que lo
acerca a los espíritus a los cuales los humanos respetan o temen (Viveiros de
Castro, 2014: 31). Süssekind (2019) describe una ambigüedad en la representación
del jaguar entre lo amenazado y lo amenazante, entre admiración y eliminación, en
la literatura de los cazadores naturalistas de principios de siglo XX en el
Pantanal75.
De acuerdo con estas perspectivas podemos ver más allá de las diferencias
entre las distintas relaciones con los gatos, posibles continuidades y diálogos entre
habitantes, científicos y conservacionistas. Las relaciones de protección y tutela, la
admiración hacia determinados animales, reflejan las relaciones históricamente
constituidas con la naturaleza. Estas son atravesadas por las ideas y prácticas de
dominación que devienen en las de conservación una vez que los efectos de la
explotación de la naturaleza son evidentes (Haraway, 2015). Asimismo, de
acuerdo con teorías contemporáneas que cuestionan el dualismo
naturaleza/cultura, las relaciones con los animales son recíprocamente constituidas
(Pálsson, 2001: 80). Aunque en una relación asimétrica, los gatos silvestres
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Si bien el jaguar es un felino de gran porte, en la literatura de estos cazadores naturalistas la

amenaza presentada no es hacia los humanos directamente sino hacia el ganado, y corresponde a la
percepción de los propios vaqueros, peones (que también las cazan por encargue de los capataces y
dueños de las haciendas). Por ello vale la comparación con los gatos monteses en Centurión en ese
punto, como felinos depredadores de animales de cría, pero no son comparables como presas de
caza en términos de peligrosidad, ya que de estos sólo el jaguar representa un alto riesgo que pone
a prueba a un adversario, valor central de la caza deportiva.
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participan de esa historia en común, en lugar de ser objetos inertes que esperan la
significación de la cultura (Vander Velden, 2015; Süssekind, 2010; Sá, 2006).
De acuerdo con Pálsson (2001), tanto en la explotación de la naturaleza
(que llama orientalismo) como en el paternalismo (que la protege), los humanos
son amos de la naturaleza. En ese sentido la misma idea de separación y
subordinación de la naturaleza, subyace a las prácticas de eliminación tanto como
a las de manejo de animales en nuestro objeto de estudio. No estamos ante dos
bloques diferentes de relaciones humanos-animales, sino en situaciones, prácticas,
y trayectorias diferentes, que adquieren diversas configuraciones en contextos de
interacción.
Los actores (gatos, personas, cámaras, etc.) cambian en los diferentes
ensambles, así como también los puntos de vista de nuestros interlocutores
humanos y las moralidades en juego. No hay una contradicción, por ejemplo, entre
admirar el paso sinuoso del gato manchado en la pantalla, y eliminar un gato que
se encuentra merodeando el gallinero. Antes y después de la visualización de
registros, las conversaciones retoman las posiciones más típicas, donde las
memorias locales vuelven a traer a los gatos empachados de gallina que escaparon
o a los que pudieron eliminar.
Moralidad esta que, si bien es contrastante con una ética conservacionista
global de creciente circulación en la localidad, Haydé no oculta en nuestras
conversaciones. Esta pobladora, participante del monitoreo, no considera en tela
de juicio sus prácticas hacia gatos u otros animales.
El monitoreo de JULANA propone una relación determinada con los gatos
en la pantalla, sin cuestionar la que existe en torno al gallinero, por lo que esas
diferencias pueden coexistir. Esto parece clave para la continuidad del monitoreo,
cuyos objetivos sobrepasan la visualización de registros, incluyen el diálogo de
saberes y la participación local en la definición del ambiente y los problemas
ambientales. Una actitud de juicio moral iría en contra de dicho diálogo y de la
generación de confianza. Las relaciones con las distintas intervenciones varían de
acuerdo con las concepciones y acciones que estas desarrollan y cómo son
recepcionadas o resistidas por la población local. Varias veces, al inicio de una

98

charla, Haydé nos pregunta (al GSN, a JULANA o a mí) si somos del mismo
grupo de “la gente de allí”, en referencia a los miembros de COENDU residentes,
uno de ellos el Inspector Medioambiental Municipal, a lo que sigue la respuesta
negativa. Una confusión frecuente entre el universitario GSN y la ONG JULANA
no se aclara demasiado. Resultado de eso es que, en Centurión, no solo los
miembros en común, sino todos los del primero somos también llamados “los de
JULANA”.
La diferencia con COENDU se deja en claro porque estas dos
intervenciones activistas mantienen diferencias importantes en varios aspectos,
con los cuales el GSN no comulga de igual manera. Uno de ellos atañe al vínculo
con saberes y prácticas de la población. En JULANA el objetivo de la educación
ambiental es la transformación de los vínculos sociedad-ambiente, partiendo de
que estas relaciones están atravesadas por desigualdades sociales (Layrargues y
Da Costa Lima, 2014). Esto es compartido por el GSN. Para COENDU el fin
último de sus prácticas, incluidas la educación ambiental, es la conservación de la
biodiversidad como valor en sí mismo. La sociedad es presentada como agente o
como obstáculo en ese objetivo, cuyo accionar en tal caso debe ser corregido
(Carman, 2017). Así lo expresaba uno de sus miembros residentes en Centurión, al
comentarme sobre prácticas educativas que planificaba por entonces, las cuales se
dirigían a jóvenes, puesto que: a los ancianos ya no les podés cambiar la cabeza.
Una vez ante nuestra respuesta aclaratoria Haydé le dice a su vecina Eloísa,
también presente: “¡Viste!”, mostrando una duda que venía de una conversación
previa entre ellas, y también revelando que establecer esta diferencia importa para
saber con quién y qué se habla en asuntos de animales y ambiente. Una vez
despejada la duda Haydé puede expresar sin autocensura sus concepciones y
prácticas sobre bichos, las cuales pueden implicar la muerte. También puede
comentar sus opiniones críticas sobre las acciones del flamante Inspector. En los
primeros años de su actividad, la población local es colocada muchas veces bajo
sospecha (de cazar, de tener animales nativos como mascotas, de cortar monte
nativo, de tirar basura en las cañadas, etc.). Asimismo, sus iniciativas, dichos y
denuncias también son colocados en el centro de rumores y críticas de lugareños.
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En una conversación, una pobladora me transmite en tono cuestionador su idea
sobre el objetivo de las cámaras trampa: descubrir cazadores. Le digo que ese no
es el objetivo del monitoreo participativo, aunque desconozco si otras cámaras
están siendo usadas con ese fin en la zona, por parte de conservacionistas
contrarios a la caza.
Un comentario recurrente por entonces sobre el inspector es que no se
había presentado ante la mayoría de la gente, que se enteraba por otros de su cargo
público y que desconocía sus funciones y propuestas. Los primeros años hay
escasa comunicación directa entre activista-inspector y parte de la población.
Luego de un tiempo, su pareja desarrolla un emprendimiento ecoturístico en el que
trabajan varias personas del lugar en forma sucesiva, realizando servicios como
cocina, limpieza, guía de senderos. Estas y otras actividades, algunas desde el rol
de inspector ambiental (que no se centran en el control de la población local) van
propiciando mayores puntos de encuentros y comunicación.
Otra integrante de COENDU se radica en el lugar a consecuencia del
ingreso del área al SNAP en 2018. Se trata de una guardaparques designada por la
Intendencia. Desde el inicio de su gestión es evidente su actitud de diálogo, el
apoyo y facilitación de proyectos colectivos, como la gestión de capacitaciones e
intercambios vinculados al ecoturismo de corte comunitario. Como ejemplo
mencionemos el apoyo a la ejecución de un proyecto ecoturístico con fuerte
participación de mujeres locales sin empleo formal. Este proyecto comienza con
un proyecto realizado por JULANA y un grupo de habitantes, pero es continuado
por estas últimas con el apoyo de esta guardaparques y en articulación con el
emprendimiento ecoturístico particular de la otra integrante de COENDU
residente76. En dichas prácticas podemos ver que, al menos en Centurión,
actualmente las relaciones de miembros de la ONG con la población parecen tener
un corte de género, y manifiestan interés en las vulnerabilidades sociales, algo en
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Proyecto: «Vecinos de Centurión por una oferta ecoturística en pos del empoderamiento local»

Financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(PPD-FMAM).
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lo que no nos detenemos aquí por ser fenómenos no abarcados por el trabajo de
campo.

3.4 Quién es el yaguarundí

Con su pelaje medio barcino
Anda en la noche el yaguarundi
Cruzando campos llegó a este suelo,
Mora en el Paso del Centurión
Cuando la tarde regala sombras
Va a tomar agua en el Yaguarón
(Canción: Numa Moraes y Claudio Tachino)

El yaguarundí es, desde el punto de vista de la ciencia naturalista, un felino
mediano de aproximadamente 5 kg, pariente cercano del puma en términos
genéticos. Este animal se registraba hasta el 2015 en todos los países continentales
de América Central y del Sur a excepción de Chile y Uruguay, hasta que el
hallazgo en Centurión cambió su rango de distribución al sur. Algunas de sus
características morfológicas peculiares con respecto a los demás felinos nativos
del Uruguay son su pelaje sin manchas, su torso alargado, su cuerpo
proporcionalente más robusto, su cola más larga y sus orejas más cortas y
redondeadas77.

Se reporta el primer registro de yaguarundí (Puma yagouaroundi)
silvestre en Uruguay obtenido en el marco de un monitoreo
participativo con cámaras trampa junto a la comunidad de Paso Centurión,
Cerro Largo (Grattarola et al. 2016).

77

Video de JULANA disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Zva9m9hmXCc. Acceso:

23 de febrero de 2021.
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Figura 4. Primer registro de yaguarundí por cámara trampa.

Fuente: monitoreo participativo, JULANA.

Con actitud sigilosa, caminando por el suelo, el yaguarundí fue
fotografiado por una de las cámaras que están colocadas en la vera de la cañada
que circunda el terreno donde viven tres hermanos. Si bien se trata de un predio
pequeño, de unas tres hectáreas, el sitio es muy transitado por animales,
probablemente porque, además de que la quinta atrae con frecuencia a venados y
otros, en el terreno predomina el monte y lo circunda al fondo una cañada. Los
animales suelen seguir los cursos de agua en sus trayectos78 y las trillas protegidas
por vegetación baja.
El monte nativo es categorizado como lo sucio (o sujeira) en esta y otras
zonas rurales de Uruguay y la región. Lo sucio se opone a lo limpio, al campo
abierto, asociado también a la pradera, a los campos verdes, productivos, sin malas
hierbas ni pajilla, muy valorados por los productores ganaderos (De Torres
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A ciertas escalas, obras como represas generan filtros o barreras para su dispersión, fragmentado

su territorio, lo que deviene en extinciones locales e impide las recolonizaciones (González y
Martínez-Lanfranco, 2010: 10)
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Álvarez, 2015). Esta caracterización no solo es productiva y ambiental sino moral,
en tanto lo limpio (considerado intrínsecamente bueno) está asociado aquí al
trabajo ganadero, al control humano del entorno y sus peligros79.
Lo sucio puede ocultar a la vista la presencia de ciertos animales como las
serpientes o cruceras, tan temidas en Centurión. Es también una clasificación
estética y moral, ya que los habitantes de Centurión prefieren la visión de lejanía
que permite lo limpio80. Lo sucio impide o dificulta el movimiento (Süssekind,
2010: 309), condicionando la relación con el entorno. A la inversa, me explica Teo
(lugareño) que lo sucio es la “defensa” de animales como el tatú, y concuerda con
esto lo que me explica Mariana (bióloga), que los mamíferos de este país prefieren
los montes a las praderas abiertas para circular. Así el control de lo “sucio” puede
verse en parte como un control del entorno en diversos sentidos.
Las cámaras trampa se ponen más que nada en estos ambientes sucios, en
montes, como el que rodea el predio de los hermanos donde apareció el gato.
Algunos vecinos se refieren despectivamente a este predio en virtud de su
asociación con lo sucio. En contraposición este es valorado por activistas de las
cámaras trampa, como sitio de biodiversidad, de tránsito de animales, y también
por sus habitantes humanos que gustan de conversar en ronda. Allí biólogos y
antropólogos pasamos incontables horas entre la huerta, revisando las cámaras en
el monte a la vera de la cañada y en rondas de mate y charlas con sus moradores,
en un portuñol que con el tiempo se nos va haciendo más inteligible. Muchas aves
hacen vuelos rasantes entre nosotros, volando de los árboles a los recipientes que
cuelgan con agua o refugio para ellos.
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Este criterio fundamenta una clasificación social en el que estos moradores ocupan un lugar

inferior, posiblemente también determinado por la actividad hortícola que realizan, que desde una
mirada pecuaria y masculina se representa a veces como asociado a lo femenino y reproductivo, no
como actividad productiva.
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Esa es una de las claves de la percepción negativa de los pobladores hacia la implantación de

monocultivos forestales, en tanto selvas altas que no permiten ver las casas vecinas y que de
implantarse los dejaría “mirando para arriba”. Un abordaje en profundidad sobre esto en: Taks et
al., 2019.
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Las recorridas se hacen en fila por trillas ya marcadas, como animales no
humanos que recorren los mismos caminos reparados. Son tres hectáreas que se
hacen densas, entre la vegetación espesa, la quinta y las casas, delimitadas al sur
por un curso de agua, trilla de animales como el nuevo gato. Como explica una
pobladora que se enteró por la radio, al oír a “los de JULANA”: “se ve que vino
por la zanja81 y después creció [el agua] y ya quedó”.
Si bien el yaguarundí era considerado por la ciencia parte de la mastofauna
uruguaya, hace algunas décadas su nombre fue retirado de los listados nacionales
de especies “posiblemente por ausencia de registros formales” (Grattarola et al.,
2016). Esta ausencia es atribuida en parte a “las carencias existentes en los
trabajos sobre biodiversidad en nuestro país” (Grattarola et al., 2016: 86). Para las
ciencias biológicas varios factores hacían esperable su presencia “al menos
ocasional” en este territorio: estudios sobre su rango de movilidad (su “home
range”) —que llegaría a 100 km—, el registro de yaguarundí en zonas fronterizas
de Argentina y Brasil, y la categorización del Río Yaguarón como de “idoneidad
intermedia” para su presencia (Grattarola et al., 2016).
A partir del registro de la cámara trampa se confirma la presencia,
esperable, del yaguarundí, y desde la publicación en la revista de la Sociedad
Zoológica del Uruguay esta especie integra la lista científica de fauna del
territorio uruguayo. Esto no implica necesariamente que antes no formara parte de
este espacio, comenta una integrante de Julana, y existen además otros registros
no confirmados por la ciencia. En todo caso, el yaguarundí es considerado más
visitante ocasional desde territorios vecinos que residente (Grattarola et al., 2016).
En ese sentido, la inclusión en la lista de especies tal vez no marca la llegada del
gato al territorio sino la inscripción de su nombre científico en el padrón oficial: la
génesis de su historia natural nacional. Vemos aquí la producción de un
espécimen biológico, la “evidencia más básica de la biodiversidad” y a partir de
este emerger una especie (Martínez Medina, 2020: 34).
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Cañada, curso de agua.
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Según nuestros datos, para la población local de Centurión es la primera
vez que se tiene noticia de este animal: no hay indicios de que se le conociera
previo a la captura de las cámaras trampa. En las clasificaciones que describen los
lugareños sobre los gatos conocidos en la zona, el yaguarundí no aparece. Ni
siquiera la familia que vive en el predio donde salieron las fotos, lo ha visto. Se
trata de una novedad para pobladores, activistas, científicos, aunque estos últimos
concebían teóricamente al yaguarundí, entendían que su presencia era esperable.
En la localidad este registro es un inicio, testimonio de algo nuevo, y no la
captación imagética de algo que quizá ya estuviera. Así, el monitoreo con cámaras
trampa, con todos sus procedimientos, más que reflejo de algo preexistente, es
creador de una realidad a partir de materiales previos. Es un mediador en el
sentido de Latour (2008), que distorsiona y modifica el significado o los
elementos que transporta. Al pasar frente a la cámara, este animal singular ha
devenido prontamente espécimen (Martínez Medina, 2020), ejemplar de una
categoría mayor, una especie nueva en el territorio local y nacional. En realidad,
es un tiempo después, al verse el registro, que el gato se transforma en otra cosa,
en una evidencia básica para la producción de biodiversidad (Martínez Medina,
2020) a escala nacional, regional, global, como también de ambientalización local.
Un fundamento mayor para políticas y prácticas de intervención en conservación,
un ítem que engrosa las descripciones biogeográficas del área.
Al ser descubierto en el monitoreo y no haber vínculos previos, el
yaguarundí no ha sido nunca local, es una colecta ya inmersa y constitutiva de
redes no locales, aunque incluyan lo local. Sin otros nombres ni otras relaciones,
el yaguarundí ha surgido formando parte de ensambles de humanos y no humanos
que trascienden el territorio de Centurión: cámaras, personas, listas de especies,
taxonomías, revistas científicas. De esta forma, el yaguarundi surge desde el inicio
como Puma yagouaroundi. No hay tiempo ni lugar para la multiplicidad, pues
emerge de una práctica sola y no de varias.

3.5 Un nuevo nombre en una lista de especies
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Las fotos tomadas por las cámaras trampa dan origen a la existencia del
yaguarundí en la localidad, y permiten agregarlo a la lista de especies del territorio
en la bibliografía científica, donde en cambio era un ítem esperado. Pasa así a
formar parte oficial de la fauna en el territorio. En la ciencia natural la inscripción
en esta lista de animales, agrupados bajo la categoría de especie, marca el origen
de su existencia en el plano de la representación científica. Pero esa lista no es,
apenas descriptiva, sino que es creadora de realidad (científica) y condición para
la gestión ambiental, pues a partir de aquella se desarrollan estudios y medidas de
manejo.
Las listas de especies son también, en tal sentido, mediadoras, no humanos
que conducen a la acción (Latour, 2008). De ahí la insistencia que se escucha a
menudo entre ecólogos y biólogos de diversas especialidades e instituciones sobre
la necesidad de mapear la biodiversidad para poder conservarla. Hacen hincapié
en que el mapa de datos de biodiversidad del Uruguay está muy incompleto, lo
que supone una alta vulnerabilidad desde el punto de vista de su conservación.
Escasos presupuestos de las instituciones de investigación, pocos proyectos o de
corto plazo, son mencionados como causas y consecuencias de este estado de
cosas frecuentemente catalogado como crítico e insuficiente para contrarrestar la
crisis de biodiversidad.
La ausencia de documentación equivale a desconocimiento, y esto deriva
en la desprotección ambiental, por la imposibilidad de implementar medidas de
manejo sobre diagnósticos rigurosos. En tal perspectiva, inventariar es condición
para que las cosas existan en un plano simbólico, pero, en tanto conocer permite
gestionar, también es condición para que puedan vivir. La fundamentación de la
urgencia de completar el mapa de biodiversidad no es meramente enciclopédica,
sino política y ambiental. Es interesante mencionar que una bióloga integrante de
JULANA desarrolla como parte de su doctorado el proyecto Biodiversidata, que
se orienta a mejorar y disponibilizar los datos científicos de fauna y flora del
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Uruguay, y asimismo incorpora los datos provenientes de ciencia ciudadana
mediante la plataforma global INaturalist 82.
La acción de conocer, nombrar y clasificar los elementos del entorno no se
restringe a las ciencias, como lo demostraron muchos etnólogos, y como LeviStrauss indica, estas operaciones no siempre se orientan a objetivos utilitarios en
algún sentido. En los pueblos indígenas estudiados los conocimientos botánicos
por ejemplo sobrepasaban extensamente aquellas entidades utilizadas para algún
fin. En la revolución científica de los siglos XVIII y XIX, ligada a la filosofía del
progreso y al maquinismo en el contexto de industrialización, el conocimiento de
la naturaleza se orientaba a dominarla y explotarla (Santos, 2009).
Luego de dos siglos de explotación capitalista la crisis ambiental lleva a
que esta deba ser necesariamente protegida para su continuidad, considerada en
términos de recursos limitados que ponen límites físicos al desarrollo, término que
permanece incuestionado en las versiones hegemónicas de desarrollo sustentable
(Foladori y Tommasino, 2005). En esta nueva articulación entre ciencia, estado y
capital, la planificación y el manejo son centrales (Escobar, 1999). Desde estas
perspectivas trascendemos un enfoque estrechamente representacional del acto de
nombrar en las ciencias modernas, en tanto que lo que está nombrado y
clasificado tiende a ser ora explotado, ora manejado y protegido.
En la epistemología occidental, nombrar es un acto creativo y también de
apropiación epistémica. Desde Linneo nombrar es clasificar en un sistema
unificado (es decir único) de la naturaleza dividido en categorías 83. En el siglo
XVIII sus discípulos naturalistas recorrían las colonias europeas del mundo no
occidental nombrando lo que hallaban (Pratt, 1997). En realidad, re-nombraban,
desconociendo los nombres locales, y abstrayendo así a los ejemplares de las
lenguas y los sistemas socioecológicos particulares para insertarlos en una única
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Fuente: https://biodiversidata.org/es/#people. Acceso: 23 de febrero de 2021.
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Es interesante mencionar que el interés de Linneo es descriptivo, ya que es un momento previo a

la impresión de un marco evolutivo a la taxonomía. Es una historia natural aún sin tiempo y sin
noción genealógica (Carnese, 2016: 73).
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taxonomía universal, nombrados en una sola lengua transnacional y neutral en el
contexto de guerras imperiales europeas, el latín (Pratt, 1997).
En el segundo relato del Génesis nombrar es dominar (Derrida, 2008):
Dios ordena al hombre creado a su semejanza (y antes de crear a la mujer) a
nombrar a los animales creados (antes que él) y asentar su autoridad sobre ellos.
Conduce a los animales hacia el hombre para ver cómo este los llamaría, y cómo,
al mismo tiempo, a partir de este acto se situaría sobre ellos84. En la revolución
científica que da paso a la modernidad, los entusiastas de la ciencia confiaban en
que esta haría de la persona humana “el señor y el poseedor de la naturaleza”
(Santos, 2009: 23). Es evidente no solo la dimensión antropocéntrica, sino que la
relación directa entre conocimiento y dominio de la naturaleza está en el origen de
esta onto-epistemología. En la práctica de primatólogos contemporáneos
estudiada por Sá (2006:135), también en el nivel de individuos, la forma en que
son nombradas las crías que nacen implica poseerlas, incorporarlas a las
experiencias de los investigadores.
Por otro lado, si bien hemos subrayado el carácter universalizante de la
ciencia imperial en la época colonial, algunos naturalistas se interesaban por
clasificaciones y saberes locales sobre animales y plantas. Dámaso Antonio
Larrañaga, presbítero y naturalista pionero local85, cuyas contribuciones en
dibujos y descripciones de flora y fauna ya fueron mencionadas, registraba
también saberes asociados que observaba o que indígenas, paisanos criollos o
esclavos africanos le transmitían. En sus escritos no sólo nombra en latín (a la
manera linneana) sino que registra los nombres locales, cuando accede a estos
(Dávila, 2016).
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En el primer relato el hombre (hombre-pareja pues al mismo tiempo es creado hombre y mujer)

era encomendado por Yahvé a someter a los animales a su autoridad, aunque no a nombrarlos
(Derrida, 2008).
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Y como algunos de sus contemporáneos naturalistas europeos (Pratt, 1997) Larrañaga además de

flora y fauna incluye descripciones etnográficas: costumbres y prácticas criollas, indígenas, de
población afrodescendiente, asociados a las plantas y animales, actividades productivas y modos
de vida.
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La identificación es condición necesaria para las investigaciones
biológicas sobre animales silvestres. La autoría de los nuevos registros provee un
capital académico valorado por los investigadores y queda grabada en la historia
natural del país, lo que suma interés a la tarea de identificar. Los animales “raros”
se recuerdan junto a los autores de los registros. Así también, en antropología,
muy a menudo los etnógrafos se refieren a su campo en términos de propiedad
afectiva y/o intelectual (Ghasarian, 2008: 10). Registrado y registrador se unen e
identifican: “lo que JULANA tuvo fue la liga [suerte] de que quedara una foto
nítida”, dice Marcela (bióloga) sobre el registro del yaguarundí86. En el ámbito de
la biología académica corren rumores sobre registros falsos, realizados mediante
montajes, publicados por quienes estos denominan aficionados. Identificar,
nombrar y poseer de alguna forma continúan siendo operaciones simbólicamente
imbricadas en la publicación biológica contemporánea 87.
También activistas no académicos dan suma importancia a identificar lo
que ven mediante la consulta a la bibliografía científica. También entre éstos
percibo el afán por registrar cosas nuevas o raras, de dar el dato a algún científico
portavoz autorizado. La primicia es valorada. Uno de los pasajes del diario de
campo, luego de una tarde en casa de miembros de COENDU, nuevos residentes
de Centurión, registra lo siguiente:

Llego y estaban con [un reconocido guardaparques de Uruguay que estaba
de visita en la casa de la pareja de miembros de COENDU], sentados en el
alero, buscando algo, muy interesados en un libro de fauna y flora. Habían
encontrado una especie de guayabo en el monte, no registrado para
Centurión. Encontraron un monte de estos. Me reciben, me siento, siguen
en su asunto, muy interesados.
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Además de subrayar lo que venimos proponiendo, sobre el vínculo entre registrado y autor, esta

cita demuestra que, desde la mirada de esta bióloga, ante la falta de sistematicidad del muestreo,
fue la suerte la que hizo posible este registro.
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A su vez la dualidad cultura-naturaleza, humanos-no humanos, que propone el relato bíblico, es

correlativo al binarismo y dominación de género, en tanto la tarea mencionada es previa a la
creación de la mujer, que será a partir de la costilla de Adán.
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Minutos más tarde llamaban a su “biólogo de cabecera” para confirmar el
hallazgo. La consulta telefónica a biólogos forma parte de los mecanismos de
identificación para estos activistas de la conservación, que mantienen con la
academia una distancia ambigua y controlada. En algunas ocasiones durante el
trabajo de campo expresaron un rechazo expreso a la academia. Si bien varios
integrantes son universitarios, aparecen críticas, en particular la biología y la
zoología, debido a algunas prácticas científicas que rechazan como las colectas de
animales para la investigación.
No obstante, existen diálogos e intersecciones con la academia, más allá de
la utilización de bibliografía científica y la consulta a expertos. En una entrevista
un miembro de COENDU me cuenta que varios integrantes de la organización
hacen la Licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias. Esto era motivo de
satisfacción no solo en términos de la formación de estas personas y la
consecuente profesionalización de la ONG, sino porque estos estudiantes
cuestionaban determinadas prácticas en el interior de la licenciatura, a la manera
de emisarios de la ética de conservación estricta que, no en pocas ocasiones, choca
con concepciones y prácticas de la biología académica . El rechazo a las colectas
científicas es el ejemplo más claro.
Las listas de especies confirmadas nutren y actualizan las “guías de
campo”, libros editados con el propósito de ser utilizados para identificar especies
de flora, fauna, etc. según la taxonomía científica. Son parte del kit imprescindible
de naturalistas contemporáneos, biólogos, activistas, senderistas de naturaleza etc.
en sus salidas de campo como su nombre lo indica. Se trata de ubicar en estas,
según algunas características indexadas, a los especímenes observados o
colectados.
Desde la mirada de la población local esto es una práctica exótica, como
dejó ver un pequeño grupo de pobladores locales en una teatralización
improvisada durante una actividad realizada en la localidad (Ver fotografía en
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Anexo)88. Según un guión creado por el grupo, una de sus integrantes interpretaba
a una bióloga que encontraba una araña rara, a la que no lograba ubicar en la guía
de campo que portaba junto a una lupa y un celular utilizado para llamar a sus
colegas: la consulta informal y oral entre científicos son parte del proceso de
comunicación hacia la publicación escrita.89
Para estas personas estaba muy claro que la identificación no solo es la
primera acción tras la percepción de un hallazgo, sino condición necesaria para el
desarrollo del proceso de conocimiento biológico. Estaba claro también que en las
ciencias los conocimientos de animales se producen con determinadas técnicas y
artefactos. Lupa, guía, cámara, llamada al colega pueden verse como instrumentos
de producción de significados en el sentido de Haraway (2015), como mediadores
en el sentido de Latour (2008). Diferentes enfoques que cuestionan la mirada
ingenua de la ciencia y la técnica y llaman a prestar atención a los objetos e
interacciones sociales detrás de los animales representados.
Para la población local de Centurión lo existente no consta en listas
escritas, y por tanto las formas de gestión tienen que ver con otras relaciones entre
teoría y práctica, pero también con otra relación humanos-ambiente. De acuerdo
con Santos (en Casas et al., 2007) podemos decir que los conocimientos están,
mucho más, asociado a prácticas, son prácticas-conocimientos. Menos separados
de la experiencia corporal que en las ciencias en su tradición de conocimiento
abstracto (Vasco, 2002). Para Ingold (en Escobar, 1999: 296) vivimos en un
mundo que no está separado de nosotros, y así el aprendizaje es un proceso en el
encuentro práctico con el entorno. Desde su perspectiva basada en el habitar, los
conocimientos de los habitantes están en movimiento. Allí el diseño para
solucionar los problemas ambientales que se van identificando tiene más de
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El taller se denominó Encuentro de saberes y fue organizado por el grupo Relaciones sociedad-

naturaleza en articulación con JULANA, con la consigna de pensar colectivamente sobre las
formas de conocimiento y las relaciones posibles entre saberes científicos y locales.
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Resulta interesante que era un lugareño, dueño del predio, que se acercaba y desasnaba a la

bióloga sobre el nombre de la araña (“hilo dorado”), a lo que sumaba información contextual y
ecológica explicativa de su gran aumento poblacional.
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improvisación al “ir andando”, de creatividad e ir tomando “las cosas como
vienen”. Ingold (2012: 30) entiende que esta forma de relación con el ambiente
difiere de la gestión institucional regida por la planificación de un ambiente como
objeto externo.
En las interacciones con pobladores locales en el campo, la insistencia en
la identificación, clasificación, fijación de lo que está presente o ausente, aparece
siempre de nuestra parte, de los biólogos, activistas, antropólogos que
preguntamos. Fuera de las instancias de preguntas, durante el fluir de
conversaciones y acontecimientos, nuestros interlocutores toman las cosas como
vienen, aunque si es preciso identifican y clasifican. Los acervos se actualizan en
las experiencias, se comparten oralmente, dejan mucho espacio a lo inesperado.
Si la colaboración que la crisis ambiental requiere va más allá de
involucrar a poblaciones locales en muestreos, como “sensores humanos” que
identifican, georreferencian y alimentan bases de datos globales, las propias
preguntas e intereses deben emerger de negociaciones, algo reconocido por
biólogos críticos (Martínez Medina, 2020: 47). El monitoreo, al tiempo en que
introduce algunas preguntas y valoraciones científicas, es también un espacio
donde diferentes preguntas pueden emerger, en tanto, como vimos, va cobrando
importancia lo que los lugareños tienen para decir. Lo que les preocupa es tomado
en cuenta por JULANA para la elaboración de nuevos proyectos, para comprender
mejor sus relaciones ambientales y para tomar posiciones en el marco de procesos
territoriales90. Los límites y posibilidades del monitoreo para nuevas preguntas y
acciones (desde perspectivas múltiples y no solo desde una conservacionista o
científica) que se van produciendo en la práctica, es parte de lo que nos
proponemos comprender en esta tesis.
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Algunos ejemplos: cuando en 2017 tuvo lugar un debate público sobre la regulación de la caza,

JULANA difundió un comunicado que, aunque no se mencionaba a Centurión, expresaba
argumentos fundamentados en conocimientos producidos en buena medida en el lugar, como
aspectos éticos y de sustentabilidad de la caza de subsistencia. En 2019 luego de participar en un
proceso de audiencias públicas tras el ingreso al SNAP, JULANA elaboró otro comunicado
criticando ciertos aspectos del proceso, que vulneraban la participación de la población residente.
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3.6 El yaguarundi es lo que se espera
Quedate yaguarundí, aquerenciate a este suelo
Siempre hay lugar para todos, bajo la luz de este cielo
(Canción: Numa Moraes y Claudio Tachino)

En la biología, activismo conservacionista y gestión ambiental, además de
listas de lo existente, hay también listas de lo esperable: animales no solo
indicados como posibles para un territorio dadas determinadas características y
eventos, sino valorados por diversos motivos, entre los que no faltan los estéticos
y culturales, que exceden un enfoque estrictamente ecológico-científico (Beltrán y
Vacaro, 2015).
La racionalidad que sostiene esta actuación no se halla siempre limitada
por consideraciones de carácter ecológico, científicas y objetivas: la
reconstrucción de la naturaleza se relaciona con valores, usos y
expectativas acerca de lo que la naturaleza misma debería ser (Vaccaro y
Beltrán, 2015).

En tanto atravesado por aspectos culturales, simbólicos y afectivos, lo
esperable en términos ecológicos se confunde con lo deseable. Imágenes idílicas
motivan o justifican acciones como las reintroducciones de animales aún extintos
hace mucho tiempo, acciones denominadas translocaciones.
Por ejemplo, en Uruguay en 2017 mediante una acción de la DINAMA91
en coordinación con el Bioparque MBopiqua, reserva perteneciente a la
multinacional forestal Montes del Plata, se reintrodujeron (liberaron) pecaríes de
collar (Pecaritajacu), provenientes de dicho bioparque. Esta especie habitaba este
territorio hasta hace unos 100 años cuando se extingue localmente. Las
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Dirección Nacional de Medio Ambiente, que integra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento

Territorial y Medio Ambiente-MVOTMA.
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autoridades de DINAMA argumentaron que esta reintroducción aportaba al
cumplimiento de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y centraron sus
discursos en la valoración intrínseca del pecarí. Pero la elección de este animal
obedece a criterios que no son del todo expuestos ni queda claro cómo su
reintroducción aporta a la biodiversidad92. Una noticia de prensa titula que esta
especie vuelve a “probar suerte en el territorio”. No sabemos con certeza en qué
sentido la originaria y la que se reintroduce son una misma especie, pero es claro
que el territorio no es el mismo en el que los pecaríes vivían antes de su colapso.
Ambientes y suelos fueron transformados por sucesivos modelos agroproductivos
que ocasionaron directa o indirectamente la extinción local de esta y otras
especies. La reintroducción propone restaurar una parte como un acto mágico de
restauración del todo.
El yaguarundí era un felino esperable ya que al registrarse a pocos
kilómetros de la frontera no parecía difícil que en cualquier momento se viera de
este lado del río. Pero que esa incursión repercuta en la cuantificación de la
biodiversidad y más precisamente en los ítems de una lista de fauna nacional
introduce una serie de problemas a considerar. Factores como un nacionalismo
metodológico en la ecología y la preeminencia del estado nación como anclaje de
políticas públicas de conservación, vienen a la mente 93. El hecho de que muchos
animales están cambiando sus rangos de distribución y desplazándose a nuevos
lugares a raíz de la reducción de sus hábitats por el avance del complejo
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Aunque la DINAMA arguyó como motivos el cumplimiento de la Meta 12 de la Estrategia

Nacional de Biodiversidad y la valoración positiva per se de la vuelta de este animal, es probable
que la reintroducción de los pecaríes solucionara un problema de superpoblación de pecaríes del
criadero, complejizando el análisis. Esta hipótesis proviene de comunicaciones informales y de la
participación en una mesa sobre Translocaciones organizada en el Congreso Uruguayo de
Zoología, en 2018, donde quedó claro que la necesidad de los zoológicos y reservas de solucionar
problemas de superpoblación de especies juega un papel importante en las decisiones sobre
introducciones y reintroducciones de especies.
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Este tema de gran interés para el análisis de la gestión ambiental no será desarrollado sino sólo

mencionado aquí.
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agroindustrial y porque el cambio climático empuja a migrar o torna más
adecuados determinados ecosistemas para algunas especies, configura una
situación ambigua a la hora de calificar algunas llegadas de animales 94.
Beltrán y Vaccaro (2015) en su trabajo sobre la gestión ambiental en los
Pirineos, concluyen que, más allá de una racionalidad ecológica, el aprecio por
entornos biodiversos, los conflictos políticos por legitimidad (entre Estado y
ONG), la recreación de ambientes del pasado y nociones sobre la integridad
ecológica son aspectos importantes en la gestión científica del medio ambiente.
Lo esperable corresponde al ideario ecologista, al deseo de que las
especies salvajes existan, aunque sea “protegidos” en bancos de germoplasma
mientras sus paisajes multiespecies son destruidos (Tsing en García, 2018: 189).
La nostalgia conservacionista se distancia de la actitud de los lugareños, regida en
buena medida por la percepción de abundancia. Como hemos mencionado, los
conocimientos locales se actualizan menos respecto a hipótesis teóricas que sobre
la práctica, a partir de experiencias. No obstante, en el capítulo anterior también
vimos que el monitoreo potenciaba expectativas de hallar aguará guazú,
actualmente escaso, lo que nos enseña acerca de hibridaciones entre formas de
conocimiento y transformaciones resultantes de esta intervención en el mundo de
los pobladores locales.

3.7 Yaguarundí entre ciencia y activismo ambiental
La divulgación del hallazgo del yaguarundí tuvo tres etapas consecutivas:
la información en 2015 en Centurión, la difusión pública mediante prensa, medios
de comunicación masiva y redes sociales, y, por último, la publicación científica
en una revista especializada de zoología del Uruguay. Tanto el orden en que se
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No quiero sugerir que este sea el caso del yaguarundí, ya que es una especie que se registra

históricamente en distintos lugares del norte del país. Pretendo problematizar algunas ideas
simples como la que hay detrás de la celebración irreflexiva de una reintroducción dirigida o de la
llegada de un nuevo animal.

115

sucedieron estas instancias como las características de cada una permiten hilvanar
un discurso sobre las relaciones entre bichos, prácticas conservacionistas distintas,
conocimientos científicos y locales.
Al igual que en el caso del aguará, las fotos del yaguarundí no fueron
identificadas en el lugar, sino más tarde en Montevideo, mediante intercambios
entre biólogos y consultas bibliográficas. Lo que se fue de Centurión no era aún
un yaguarundí, sino que este vino como dato desde la capital del país,
Montevideo. En la localidad, la instancia de dar a conocer las fotografías del
yaguarundí y sus implicancias como especie novedosa no fue apenas informativa,
sino que, en un taller, se discutió si era propicio divulgar el suceso y cómo hacerlo
en tal caso. En el encuentro se pusieron sobre la mesa interrogantes sobre posibles
consecuencias de que se divulguen registros de animales (como por ejemplo la
desprotección ante cazadores, etc.), y prevaleció la idea de la necesidad de
difundirlos. En cuanto al yaguarundí, hubo acuerdo entre los presentes en divulgar
su hallazgo.
A partir del mencionado taller y de diversos encuentros cara a cara en la
localidad, la difusión sobre el registro del yaguarundí estaría legitimada. La idea
de base propuesta por la Asociación Civil era que la información y el
conocimiento se deben difundir como forma de conservación. Los pobladores
vieron positivamente que el lugar contara con este nuevo gato, lo que JULANA
interpreta como un interés de divulgación del conocimiento en sí: “la reacción
natural fue querer mostrarlo para que más personas conocieran este animal”
(Grattarola en programa de TV, 2017).
Desde perspectivas diferentes, JULANA y población local presente en las
actividades establecían así un acuerdo pragmático sobre la comunicación, tal
como había sucedido con otros actores en contra el avance forestal 95. En aquel
entonces, las cualidades del área señaladas de importancia para la conservación y
su ya existente categorización como Reserva Departamental habían justificado la
acción de la Junta Departamental de poner límites al avance del monocultivo
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forestal96. La valoración ecológica fue instrumentalizada por la gente del lugar
apoyando un argumento de peso contra las forestales, si bien sus propios
argumentos para estar en contra del avance forestal trascienden lo ecológico en
sentido estricto, tienen que ver con la continuidad de su vida y sus formas de
habitar en el lugar.
De manera que, en la experiencia de la población local residente, la
valorización en términos ambientales hasta el momento implica generalmente una
mayor protección del territorio y no al contrario97. El sentido de los posibles
argumentos contrapuestos a la divulgación del hallazgo del yaguarundí no es
compartido por los lugareños, para quienes la caza, las colectas de o para
coleccionistas (y tal vez traficantes) comunes hasta hace pocos años, no son
frecuentemente asociadas o catalogadas como daños ambientales.
De otro lado, la práctica de divulgar hallazgos de animales con datos
geográficos es cuestionada por conservacionistas de COENDU entre otros, desde
otra concepción de las relaciones entre información, conocimiento y conservación.
Según su concepción mientras menos personas sepan dónde se encuentran los
animales, estos están menos amenazados: la gente [de la conservación] cuando
encuentra no dice98.
Las prácticas de “liberación” de animales silvestres (hallados heridos,
nativos tenidos como mascotas e incautadas mediante denuncias, o encontrados en
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Como mencionamos en la Introducción general, la Junta departamental decidió colocar medidas

cautelares a la forestación. Para ampliar información sobre esto ver: Taks et al., 2019.
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Colocamos el término territorio en un sentido amplio y relacional, donde se contemplan el

ambiente, las actividades productivas tradicionales, las personas, los modos de vida y los
conocimientos.
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En la búsqueda de un ocelote o yaguatirica visto en la zona de un balneario del este, en 2015,

una de las varias notas de prensa se orientaba a desmentir la información puesta en circulación en
la red social Facebook con el objetivo de desanimar a “presuntos cazadores y personas ajenas al
lugar”. Fuente: https://www.maldonadonoticias.com/beta/medio-ambiente/4224-el-felino-desauce-de-portezuelo-a%C3%BAn-no-fue-ubicado-ni-trasladado-por-expertos.html. Acceso: 24 de
setiembre 2020.
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lugares poblados) que realiza con frecuencia COENDU 99, se difunden sin
especificar el lugar. Las publicaciones en redes sociales incluyen siempre un
video del momento en que se abre la jaula, una descripción escrita de cómo llegó
el animal a manos de la organización, y un desenlace idéntico en todos los casos:
“fue liberado en un ambiente adecuado”. Nunca hay aclaraciones geográficas del
sitio, desde el entendido de que esto evita la exposición de los animales a la caza,
el tráfico y el mascotismo.
En esto queda claro que la finalidad de estas acciones es la conservación
en sí, que se entiende amenazada por prácticas como las descritas, a las que se
atribuye un daño equivalente. A diferencia de las acciones de educación ambiental
o sensibilización, destinadas a cambiar ideas consideradas erradas o a transmitir
determinada sensibilidad, las liberaciones “ocultas” son un ejemplo de lo que la
organización denomina “conservación directa”, practicada por los
conservacionistas. En esta lógica, el resto de la comunidad humana se divide en
dos: quienes son pasibles de ser convertidos a dicha sensibilidad y quienes son
irredimibles (Carman, 2017).
Este criterio de ocultamiento de información contextual también se
encuentra en ámbitos de la conservación académica y de la gestión estatal —
donde participan técnicos biólogos— como quedó demostrado en el episodio de la
liberación de los pecaríes, mencionada más arriba. Si bien el acto fue altamente
mediatizado (y dramatizado100), no fue dicho el lugar concreto donde sucedió. No
obstante, la medida de omitir el lugar no impidió que a pocos días de soltar los
pecaríes comenzaran las noticias de caza (Dabezies, 2019). A estas les siguieron

En una publicación en Facebook la ONG aclara: “No nos dedicamos al rescate de animales,
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asistimos y orientamos a quienes nos consultan, pero habiendo posibilidades lo hacemos sin
dudar”.
100

En un video publicado en la prensa web la liberación de decenas de pecaríes que van saliendo

de la cabina de un camión, se acompaña de música que da un tono épico a la escena. Fuente:
https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Una-especie-extinta-en-Uruguay-por-masde-un-siglo-vuelve-a-probar-suerte-en-el-territorio-uc350052. Acceso: 24 de setiembre de

2020.
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lamentaciones de autoridades, conservacionistas, animalistas, dando el puntapié
para una inédita —aunque pendiente— discusión entre varios actores sobre el
tema de la caza en Uruguay101.
En tal sentido, a propósito del registro del yaguarundí, se manifestaron
críticas desde estas corrientes ambientalistas. Algunos comentarios en las
publicaciones en prensa web reprueban a la organización por la divulgación del
lugar del registro: “los felicito por el trabajo, pero no deberían decir dónde está”;
“entiendo que quieran ser famosos, pero no deberían decir dónde se vio” 102. Este
tipo de comentarios, que abundaron, llevaron a JULANA a reafirmar su postura
relativa a compartir la información: el involucramiento, la valorización y la
curiosidad como opuestos al “ocultamiento, el temor, o alarmismo” no ponen en
riesgo, sino que aportan a la conservación (comunicado en web de JULANA) 103.
En muchas charlas informales y en una entrevista en el marco de esta
etnografía, los miembros de JULANA me explican que apelan al deseo humano
de curiosidad para generar empatía, y cuidado de los animales. Según esta idea,
ver a los animales en fotos y videos de cámaras trampa puede producir dichos
sentimientos, satisfaciendo la curiosidad y el deseo de conocer que a veces
motivan prácticas como la caza. Esperan que la curiosidad se satisfaga mediante la
visualización de fotos y videos, un cambio de disparar un arma a disparar el
obturador de una cámara que analizamos en el capítulo anterior.
En ese sentido se trata de una premisa contraria a la que veíamos
defendida por otras posturas de la conservación, contrarias a la divulgación:
difundir conocimiento para promover ciertas formas de relación y convivencia
entre humanos y no humanos.
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Jornada de caza, organizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
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Ver por ejemplo los comentarios a la nota publicada en medio de prensa web Montevideo

Portal: https://www.montevideo.com.uy/index.html. Acceso: 24 de setiembre de 2020.
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https://www.facebook.com/jugandoenlanaturaleza/photos/a.160816350796307/5438557691590

28/?type=3&theater. Acceso: 24 de setiembre de 2020.
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No obstante, las formas de relación a las que JULANA apunta en este caso
exceden a las que hay entre pobladores locales y animales: también las prácticas
científicas y activistas están en la mira. El hallazgo y difusión del yaguarundí es
tomado como oportunidad para problematizar más que nada esos contextos de
interacción.
A nivel de la sociedad general, entre los no expertos del país interesados
en la fauna el yaguarundí era una especie generalmente desconocida hasta este
hallazgo, y es a partir de entonces que pasa a formar parte de sus inventarios.
Además de ser ampliamente difundido en prensa y medios de radio y tv, JULANA
realizó y difundió en redes sociales un corto audiovisual (spot) donde se narra el
suceso y se describe al animal desde los parámetros de las ciencias biológicas:
morfología, comportamientos, distribución geográfica.
En el spot esto se relata mientras un diestro dibujante va dando existencia
gráfica a un yaguarundí104 sobre un mapa de América del Sur. Allí se señala la
locación precisa, Paso Centurión al noreste del Uruguay y se explica el contexto
del hallazgo: el monitoreo participativo con cámaras trampa 105. El monitoreo está
retratado mediante pocos elementos icónicos, esenciales: una cámara trampa
sujetada en un árbol, un hombre de campo (con boina 106 y bigote) mirando atento,
un científico-activista (con chaleco y barba) que maneja una computadora portátil,
otro cerca con un mate, un niño en cuclillas, observando. La ausencia de mujeres
en el dibujo final no es reflejo de la práctica real, donde participan mujeres
científicas, niñas y adultas pobladoras
Este video didáctico, realizado en lenguaje común, fue uno de los puentes
de comunicación entre lo local, lo científico y el público en general. La
particularidad para destacar aquí es que no solo describe al animal, sino también
al monitoreo, donde otros actores en relación permiten y producen el hallazgo:
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Vimos en el capítulo anterior (2.6) el dibujo como técnica se ve superado por la fotografía en la

biología de la conservación, pero el dibujo y la pintura como medios artísticos y artesanales siguen
siendo utilizados en la representación de la naturaleza.
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En realidad, por error en el video se dice noroeste cuando debió decirse noreste.

106

Sombrero actualmente típico de la gente de campo, más generalmente hombres.
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distintas generaciones de pobladores locales, biólogos de campo activistas,
cámaras, registro, árbol.
Entre las repercusiones del yaguarundí, destaca la composición de Numa
Moraes, un conocido cantautor uruguayo de música popular107. La canción,
centrada en el gato y su entorno natural, viajó junto con JULANA a Centurión,
donde aún no se conocía. Los moradores del predio donde apareció el gato la
escucharon por primera vez cuando una integrante del grupo la reprodujo para
ellos en su teléfono móvil.
A diferencia de presentaciones biológicas clásicas de un animal a la
sociedad, el yaguarundí fue divulgado como parte de una red más amplia, un
ensamble de humanos y no humanos (Latour, 2008). En todas las instancias de
prensa los miembros de JULANA hacían hincapié en el contexto del hallazgo: el
monitoreo participativo, el aprendizaje colaborativo como objetivo principal, la
población local como co-protagonista. Entrevistada en un programa televisivo,
una integrante del grupo adelanta sobre una charla TEDx que dará en torno al
registro: “más bien qué hay atrás de ese registro (…) el trabajo con los vecinos…
el objetivo no era encontrar un animal nuevo… fue una consecuencia de eso”
(2017) 108.
En cada una de estas instancias se relataron las características técnicas y
sociales de la práctica en la que el felino había aparecido. Tal vez
sorprendentemente para un público ávido de escuchar sobre un nuevo animal
autóctono, el protagonismo se desplazaba subrepticiamente hacia la práctica
dialógica del monitoreo junto a parte de la comunidad local. El foco se cambiaba
y se invertía en forma expresa un orden natural de las cosas: el hallazgo no como
fin sino como consecuencia más o menos inesperada de un trabajo de
colaboración y diálogo de saberes.
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Numa Moraes y Claudio Tachino. Numa ya habían versionado la canción “Yaguatirica”, del

cantautor fronterizo Carlos de Mello. Si bien este cantautor es muy popular no parece serlo tanto
en esta región fronteriza.
108

Canal 10, Programa Arriba Gente: https://www.youtube.com/watch?v=Mq80Z4uEYB0.

Acceso: 26 de setiembre de 2020.
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Este cambio de foco de la naturaleza a la sociedad-naturaleza, cambia no
solo el contexto de producción del dato, sino también la forma en que este llega a
un interlocutor que añora una imaginada naturaleza prístina, lejana, protegida y al
margen de la sociedad, apenas espiada por cámaras. Este cambio, que parece ir en
una dirección contraria al ideal de mutua exclusión entre sociedad y naturaleza,
también impugna la posición conservacionista urbana que opone conservación del
ambiente y población rural. Esta última suele ser imaginada insensible, cuando no
brutal o bárbara, por no participar de la misma sensibilidad ambientalista o
animalista109.
Por otra parte, esta actitud interpela los modos más comunes o
hegemónicos en la investigación académico-científica110, donde los vínculos son
entablados estrictamente entre investigadores y naturaleza, abstrayendo las
relaciones sociales del ambiente y dando un lugar nulo o subordinado a las
poblaciones humanas que cohabitan los lugares. Muchas veces esos otros existen
en la práctica (guías de campo, dueños de predios, informantes, pobladores que
brindan servicios, cazadores) pero luego están ausentes en las publicaciones y
otras formas de difusión. Tampoco es común el retorno de los conocimientos a los
lugares, y no se cita a estas personas aun cuando el trabajo fue colaborativo. Esta
forma de hacer ciencia es cuestionada por JULANA en sus discursos y en sus
prácticas en torno al monitoreo participativo:
A veces pasa también que llegan estudios, aterrizan ahí como platos voladores
¿si? Y el poblador local no sabe mucho qué vienen a hacer. Lo ve que andan por
ahí o le piden permiso para entrar al predio, pero no sabe qué es lo que se está
investigando y mucho menos cuáles son los resultados de ese estudio (integrante
de JULANA en charla TEDx, 2017)111.
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También en el seno del ámbito urbano existen este tipo de clasificaciones sociales en que el

otro es colocado en un lugar de menor humanidad en función de su clase social y sus vínculos con
animales a los que, en cambio, se sacralizan, como el caso de los cartoneros y caballos vistos por
activistas proteccionistas, estudiados por Carman (2017).
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Y aún en el activismo conservacionista estricto, en algunas prácticas del ecoturismo.
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https://www.youtube.com/watch?v=YxAn2hLIm8w. Acceso: 2 de marzo de 2021.
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Pero, por otro lado, la inclusión de la autoría y conocimientos nativos
implica grandes problemas en su fundamentación, en la práctica y en su
aplicación. Para Ingold (2012: 65) a menudo ocurre que, aunque los
conocimientos nativos sean documentados para planes de co-manejo, luego estos
son tomados como evidencias e impuestos a las mismas comunidades: “porque los
gestores suponen que las personas tienen el conocimiento, pero no saben cómo
usarlo apropiadamente”.
Aún puesta como problema u objetivo, la cuestión de la integración de
formas de conocimientos diversas implica desafíos en distintos niveles: éticos,
epistemológicos, prácticos. Si todas las epistemologías son relativas, si a la
biología no le queda un lugar de explicación última de lo real, no está claro cómo
pueden hablar los biólogos y qué pueden decir. El diálogo, la hibridación o
combinación de conocimientos científicos y locales no parece concretarse de una
vez sino ser un proceso dinámico, inconcluso y situado en distintos espacios, en
los que adquiere distintas características y balances entre estos saberes. La imagen
que Ingold (2012) propone es la de un reloj de arena puesto en horizontal. Porque:
“no se trata de desistir de las ciencias, aunque sí de decir que puede que otras
ciencias sean posibles, unas ciencias para los tiempos de crisis” (Martínez
Medina, 2020: 50).

3.8 Publicación del registro: los conflictos afuera
A un año del registro del yaguarundí se publica la noticia en la revista de
la Sociedad Zoológica del Uruguay (Grattarola et al., 2016). El tiempo
relativamente prolongado que medió entre el registro y la publicación privilegió la
relación con la población local y la difusión al público en general por sobre la
comunicación a la comunidad científica. Allí aparece una inversión de la que
hemos hablado, donde lo académico se descentra, aunque no se descarta.

El monitoreo participativo es para nosotros una reivindicación conceptual
sobre quiénes son los que pueden brindar información. Y si esa
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información es generada entre todos, tiene que ser compartida, no te la
podés apropiar (Integrante de JULANA, entrevista en La diaria, 2018) 112.

En las entrevistas, spot dibujado y notas de prensa, el artículo se detiene en
describir la metodología participativa del monitoreo de fauna cuestionando
tácitamente determinadas prácticas académicas. Por otro lado, aspectos como las
percepciones y conflictos locales con los gatos del monte, en los que, vimos al
inicio del capítulo, aparecen percepciones negativas y prácticas de eliminación, no
son incluidas en la publicación. Los lugares y formas de comunicación del
registro condicionan lo que se comunica, en este caso la perspectiva biológicocientífica de la naturaleza como marco de referencia.
Ahora, si bien es cierto que el artículo versa sobre un gato no conocido por
la población, por lo que podría objetarse que el reclamo de un lugar para los
saberes y conflictos locales no corresponde, no es menos cierto que el punto de
vista de referencia del artículo es de la ciencia, más allá de que los otros no
científicos aparecen como partícipes de la metodología. Si es posible imaginar
otras formas colaborativas de producir conocimiento más allá de la ciencia (y
junto a ella), la publicación científica es sin dudas el lugar donde esto se torna más
difícil. Más aún en el marco académico de las ciencias exactas, aún lejos de
cuestionar “las premisas en las que descansa la idea de la academia como sitio
privilegiado del conocimiento” (Ingold, 2012: 55).
Martínez Medina (2020) se pregunta si la biología puede articular la tarea
taxonómica, sin renunciar a esta, con otras preguntas e intereses de las
comunidades humanas y más que humanas involucradas. Se trata de
desnaturalizar las preguntas ceñidas a la identificación y la producción de
especímenes y especies, dando lugar a otras naturalezas y mundos posibles. El
primer paso que aquí proponemos es el de examinar las propias prácticas y
preguntas científicas desde otros puntos de vista.
La representación escénica descrita más arriba, durante el Encuentro de
Saberes organizado por el GSN y JULANA, es un ejemplo. Recordemos que una
112

https://ciencia.ladiaria.com.uy/articulo/2018/5/si-los-problemas-ambientales-son-de-todos-no-

son-de-nadie/. Acceso: 23 de setiembre de 2020.
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lugareña encarna una científica que encuentra una araña rara, que no consigue
identificar con sus herramientas de campo ni mediante la llamada a sus colegas,
escenificando que para los pobladores locales estas prácticas son exóticas y dignas
de objetivarse en un juego teatral. El propio guion, creado por ella y otros
pobladores minutos antes de ser representado, es en sí mismo una crítica a la
circularidad de esta forma de saber, entre el examen del espécimen y la consulta a
las guías y colegas dentro de la misma perspectiva, las ciencias biológicas. La
aparición del personaje del propietario, que además de permitir el paso de la
ciencia a su predio, habla y no solo identifica la especie sino las acciones y
relaciones que la llevaron allí, rompe el círculo.
No se trata de descartar al Puma yagouaroundi y lo que esta versión de la
entidad puede hacer (Martínez Medina, 2020: 50), que en el presente caso ha sido
mucho: ha puesto en la escena nacional una novedosa forma de monitorear y
hacer emerger especies nuevas, con otros no científicos; ha mostrado a la
comunidad científica una red que sustituye la clásica relación unilateral
investigadores-naturaleza, donde los otros que están siempre en las prácticas
desaparecen en las publicaciones. Esto posiblemente es valioso para la población
del lugar (hablando solamente de beneficios a escala local) en tanto se suman
argumentos que, ambientalización mediante, amplían las posibilidades de
colaboración para la resistencia a la principal amenaza identificada, la industria
forestal. No obstante, lo que en esta sección del capítulo remarcamos es en el
límite epistemológico de esta participación local en el ámbito de la escritura
académica especializada.
El hecho de ser co-autora en esta publicación me ubica en esa voz
autorizada de la biología que paradojalmente impugna este texto. Y aún en la
antropología la multivocalidad (Rappaport, 2007) y la teorización junto a quienes
estudiamos (Vasco, 2002) son también grandes desafíos y alternativas a los modos
aún dominantes de producción científica. En esta misma tesis el campo y las
discusiones son en buena medida compartidos con otros (biólogos, antropólogos,
investigadores, estudiantes de distintas disciplinas, habitantes locales), pero el
campo está repensado mediante el ejercicio de una escritura más solitaria.
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Al momento de la publicación en la revista de zoología aún faltaba una
parte importante de trabajo de campo etnográfico, así como del análisis del
material ya recabado en esos años, lo que no hubiera permitido poner en diálogo
otras perspectivas locales sobre los gatos más allá del monitoreo. Los pobladores
locales no son sujetos de estudio en el artículo, sino parte de la metodología. Sus
propios conocimientos y prácticas no configuran el objeto de estudio.
Por otro lado, el perfil disciplinario de esta publicación no permitiría el
contrapunto: como literatura biológica al fin, las percepciones negativas y las
prácticas de eliminación de gatos no son armonizables con la valoración y
conservación de fauna nativa. Una publicación en una revista zoológica tiene un
objeto de estudio diferente al que tendría en una revista de etnozoología y también
de antropología. Al menos en el ámbito local y según lo que refleja la bibliografía,
en ecología, zoología, biología de la conservación, la noción de conservación no
ha salido de parámetros clásicos, donde la ciencia tiene las claves de
representación y de acción para enfrentar la crisis ambiental y la sexta extinción
masiva que enfrenta el planeta (Martínez Medina, 2020).
Como vimos antes, los conflictos entre humanos y felinos son nociones
diferentes para la conservación y pobladores locales en general. Esto no cambia al
tratarse de medios de divulgación no académicos. Incluso, en sentido contrario, la
biología también debe manejarse con mucho tacto en los tratamientos públicos de
ciertos temas considerados sensibles, dado que, como dijo otra bióloga en el
marco de otro proyecto de investigación, la opinión pública ha devenido
animalista.
El monitoreo participativo utiliza técnicas de las modernas ciencias
biológicas, incluye objetivos de conservación, y eventualmente echa mano de
dispositivos académicos para la difusión científica, donde el conocimiento se ciñe
a la perspectiva racionalista de la ciencia natural. No obstante, para JULANA con
el tiempo dicho monitoreo se va tornando “un espacio de generación de
conocimiento conjunto sobre fauna”, perdiendo fuerza el rigor científico (o tal vez
el cientificismo) en detrimento de otra cosa: una plataforma, una red, una excusa
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para el vínculo colaborativo en torno a los problemas ambientales y territoriales.
Así lo expresa una integrante en entrevista:

[el discurso científico] hegemónico por decir una palabra y que es que
cuando se hacen estas cosas se usan para tomar decisiones, entonces tienen
que ser con un procedimiento tal, metodología, cierto protocolo que te
permita evaluar una tendencia… una cosa así. Y bueno, nosotros no
estábamos haciendo eso y entonces en cierta medida siempre dijimos
“bueno ta, no somos muy científicos” ¿no? Porque el “ciencia dura”, el
científico que monitorea lo hace con una rigurosidad… en la que lo
afectivo no está metido. Y esto tiene que ver con otras cosas. A mí me
parece que siempre nos preocupó esto de no estar generando datos super
certeros, rigurosos, cuando en realidad… nada, en el fondo lo que
estábamos generando era muchísimo más, para mí.
(…) Y tiene el potencial para tomar decisiones, pero no desde la lupa de…
esto, de la ciencia rigurosa (entrevista colectiva a miembros de JULANA,
2017).

Antes y después de las visualizaciones de registros en casas y proyectados
en eventos locales, las rondas de mate y charla son parte central de la práctica del
monitoreo. En estas se hablan de variadísimos temas, pero los animales son
infaltables y centrales, por lo que estas instancias devienen un espacio de
interacción oral fundamental en términos del diálogo de conocimientos sobre
bichos. Saberes contradictorios, nombres distintos, clasificaciones que no
concuerdan, conflictos recurrentes entre lugareños y animales caros para la
conservación (como los gatos o felinos), se encuentran en este espacio. El
monitoreo participativo es una intervención conectada pero no determinada por un
marco puramente científico, ni por la conservación de biodiversidad en sentido
estricto.
No obstante, en sus trayectorias académicas individuales varios de los
biólogos miembros de JULANA realizan maestrías o doctorados dentro de marcos
de rigurosidad científica, disciplinar, algunos teóricos y modélicos. Estos
trayectos se distancian crecientemente de la organización civil, donde el campo, la
interacción social, el aprendizaje conjunto es casi todo. Estos procesos
individuales no están exentos de momentos de crisis existenciales, y el hecho de
que la carrera académica sea en cierta medida una estrategia económica contrasta
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con el carácter voluntario del trabajo en la ONG, que se realiza en el tiempo
disponible y donde a veces los procesos se discontinúan por falta de recursos.
Al irse imbricando con la vida en el lugar, la práctica de JULANA en el
territorio se va alejando de la forma de conocimiento y gestión ambiental clásica,
hacia una donde las cosas van sucediendo y moldeando creativamente, en el “ir
andando a través del ambiente” (Ingold, 2012). La brecha se ensancha con el
tiempo.

Fuimos pasando de la incomodidad de “no estamos siendo rigurosos” a “el foco
está puesto en el espacio [de aprendizaje colaborativo], no a tomar una decisión
de gestión”.
Es lo que nos queda más cómodo porque apunta a ese aprendizaje, a la educación
ambiental, a ese informarnos todos, a ese ver, conocer… (Entrevista colectiva a
miembros de JULANA, 2017).

El monitoreo ha ido cambiando y transformando así a la propia
organización, como ya mencionamos, acercándola a la puesta en práctica de su
objetivo, la educación ambiental crítica. Dicho objetivo tiene que ver con la
posibilidad de discutir con los otros acerca de causas estructurales y políticas de
los problemas ambientales, desde enfoques y experiencias diversas. Esto ha
permitido, por ejemplo, tratar temáticas como el avance de los monocultivos
forestales o la implantación de parques eólicos en el área de la reserva
departamental, en reuniones, conversaciones y talleres. También escuchar acerca
de las percepciones y actitudes con respecto al ingreso de Paso Centurión al
SNAP, algo no colocado por la organización como un objetivo a perseguir, al
contrario de COENDU. A lo largo del extendido proceso JULANA definió como
objetivo la construcción de herramientas para la participación a nivel local, y la
vigilancia para la real participación local en los ámbitos participativos implicados.
Al irse consolidando como red y menos como medio técnico de
conocimiento riguroso para la toma de decisiones de manejo, el monitoreo
participativo con cámaras trampa se transforma en un espacio de conocimiento
colaborativo. Este va configurando y es parte de un ámbito más amplio de
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interacción y pensamiento en el que los problemas ambientales son vistos también
desde los puntos de vista locales. Esto determina que el rumbo de las soluciones
no esté dado de antemano ni pueda planificarse desde un protocolo previo, ni
tomando el ambiente como externo y separado de la vida: un ambiente pensado
también desde el habitar (Ingold, 2012).

3.9 Conclusiones
Siguiendo el rastro cauteloso del yaguarundí, desde las fotografías de las
cámaras trampa a la divulgación del hallazgo y la comunicación científica,
observamos diferentes formas de conocimiento, percepciones divergentes sobre
gatos silvestres y sobre el rol de la comunicación en la gestión del ambiente. Así
nos aproximamos a la comprensión de las perspectivas en diálogo en el monitoreo
y sus efectos observables.
En la localidad, las relaciones históricas y cotidianas con los gatos
monteses devienen en conocimientos de distinto tipo. Esbozamos una posible
taxonomía y nomenclatura local —que difiere de la zoología académica—
asociada a características morfológicas. Estas categorías no son meramente
descriptivas, sino que interactúan con otras fuerzas y entidades que las
constituyen. Por ejemplo: la demanda peletera y la caza selectiva fueron
importantes en la conformación de los gatos negros como variedad aparte, el gato
pantera. Las clasificaciones surgen en interacciones en contextos sociales
concretos, lo que apoya la idea de las especies no como dadas ni definitivas sino
producidas dinámicamente por relaciones (Haraway, 2017).
El registro del yaguarundí acontece en un lugar cuyos habitantes conocen
y se vinculan con gatos silvestres que históricamente forman parte del entorno y
de los vínculos socioambientales. Los conflictos por daños a la producción de
aves de corral actualizan una moral compartida, que implica la imputación de
mala moral a los gatos. Pero dicha moral no es absoluta, y las valoraciones no son
homogéneas, ya que algunos habitantes pueden percibirlos como “bichos
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asesinos” y otros como inocentes que merecen dejarlos ir. Variables económicas,
productivas y moralidades intervienen en la configuración dinámica de estas
relaciones.
En el monitoreo los gatos cautivan y son admirados, no aparecen sus
aspectos considerados indeseados, amenazantes. Al contrario, en otro ensamble,
en las inmediaciones del gallinero, las interacciones implican conflictos y
eliminaciones. Las relaciones entre humanos y felinos se mueven entre el temor o
repudio y la fascinación, entre la predación y la protección. Tales percepciones y
actitudes atraviesan las distintas perspectivas y prácticas aquí abordadas. En la
ciencia históricamente el conocimiento de la naturaleza es condición primero para
su dominación, luego para su gestión y protección. Con el colonialismo y el
industrialismo, que ponen en juego el capital y la tecnología, los recursos
naturales se transforman en insumos para la producción y el comercio: la
naturaleza antes concebida como fuente de vida pasa a ser materia muerta y
manejable (Shiva, 1996). El paradigma hegemónico de desarrollo sustentable no
cuestiona los fundamentos de esta relación con la naturaleza (Foladori, 2005). La
ciencia pasa, en los términos de Pálsson (2001), del orientalismo (caracterizado
por una reciprocidad negativa, la explotación) al paternalismo (una reciprocidad
positiva donde la sociedad es responsable) sin cambiar la idea de una separación
radical entre sociedad y naturaleza. Por lo tanto, no cabe pensar nuestro campo en
términos de una dicotomía entre sujetos predadores y protectores, sino
comprender situadamente distintas formas de predación y protección, manifiestas
dinámicamente en narrativas y prácticas.
Asimismo, también identificamos señales de lo que Pálsson (2001)
denomina comunalismo, que en lugar de la separación radical habilita
continuidades, diálogos y una reciprocidad generalizada entre naturaleza y
sociedad. El relato del cazador de subsistencia que quiere evitar la eliminación del
gato montés es una de las señales de que predación y protección no agotan las
formas de relación observadas en el campo.
El hallazgo del yaguarundí es un hito importante del monitoreo, que lo
coloca en la escena pública y académica, subrayando su diferencia con respecto a
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prácticas académicas hegemónicas, así como del conservacionismo estricto. El
lugar activo de los pobladores locales en la producción y visualización de
registros, y como primeros receptores de los datos generados, marcan esa
diferencia. Hacia fuera de la localidad, JULANA visibiliza su práctica dialógica
hacia adentro con pobladores locales. En tal sentido lo que se comunica (en
prensa, plataformas digitales y revistas académicas especializadas) es también una
forma de hacer las cosas: metodologías participativas, reconocimiento de saberes
locales, aprendizaje colaborativo. El hallazgo de un animal nuevo o raro permitió
a JULANA divulgar su trabajo: el yaguarundí fue bueno para comunicar mucho
más que una nueva especie de fauna en el país.
En sus discursos JULANA también se distancia de las prácticas activistas
que proponen una relación unilateral entre proteccionistas y naturaleza, donde los
otros (pobladores rurales en este caso) son considerados errados en sus prácticas y
creencias o peligrosos para el ambiente. El trabajo de campo etnográfico permitió
confirmar una actitud de horizontalidad de JULANA con la población local, hacia
prácticas, taxonomías y saberes locales, que no pocas veces se distancian del
ideario conservacionista.
Por otro lado, en el ámbito de la escritura científica prevalece la
perspectiva epistemológica y ontológica de las ciencias biológicas. En la
publicación sobre el hallazgo del yaguarundí las percepciones, conflictos y
saberes locales sobre los gatos no son incluidas. Los gatos pierden así la
multiplicidad que tienen en el campo, en los encuentros entre lugareños y
activistas científicos, producto de prácticas y conocimientos distintos. Devienen
nombres en latín, entidades descritas según rasgos determinados y ubicadas
inequívocamente en una única taxonomía autorizada, que marca “los límites más
allá de los cuales las cosas y lo que se dice de ellas empiezan a no ser verdaderos”
(Martínez Medina, 2020: 44). Puma yagouaroundi emerge también de prácticas
humanas, históricas, situadas, de la ciencia.
Los lugares y formas de comunicación condicionan lo que se comunica: en
este caso la perspectiva biológico-científica funciona como marco de referencia en
la publicación académica. La naturaleza, el yaguarundí, se representan como lo
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real, a lo cual las ciencias tendrían un acceso directo, no mediado culturalmente.
Según esta lógica, la ciencia revela la verdad de la naturaleza sin mediaciones,
mientras que la cultura obstaculiza el acceso directo de la gente a lo real. Las
prácticas de JULANA en el lugar interpelan las relaciones de dominación
ciencia/conservacionismo-saberes otros y colocan la ecología en clave política.
No obstante, desde la perspectiva ontológica en la comunicación hacia “afuera” se
mantiene una concepción única (racionalista, biológica) de naturaleza.
Desde mi punto de vista, esta especie de “diglosia” no es considerada
como incoherencia por la organización. Tampoco, desde una mirada externa (si
esto es posible), parece ser obstáculo para la articulación entre sus activistas y
población local en procesos que impliquen las dimensiones ambientales, sociales
y políticas, como puede ser la resistencia a mega emprendimientos del
agronegocio o la elaboración de un plan de manejo del área protegida. En
términos de una epistemología y ontología política, las entidades y conocimientos
pueden mantenerse distintos sin obliterarse, pues las prácticas activistas no se
orientan a sustituir formas de conocimiento ni moralidades de la población local.
Pero vimos también la existencia de otros desacuerdos, esta vez entre
distintas posturas ambientalistas, sobre el hecho mismo de comunicar un hallazgo
así. Para el conservacionismo de COENDU, en tanto los humanos son
potencialmente amenazantes para los animales, el rol de la conservación activista
es protegerlos de prácticas de depredación como la caza y el tráfico. En esa lógica,
la información de hallazgos y liberaciones de animales es sensible y manejada con
discreción entre personas afines.
Las diferencias entre JULANA y COENDU sobre el rol de los
conocimientos y la divulgación están determinados por sus ideas sobre las
relaciones sociedad-naturaleza y la conservación. Ideas que direccionan sus
prácticas relativas a los animales, los saberes y personas. Podemos decir que dos
tendencias opuestas del ambientalismo, una volcada a la conservación de la
biodiversidad como valor en sí, otra tendiente a la transformación de las
relaciones sociales desiguales que causan la destrucción del ambiente, están
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presentes en Centurión a través de estas distintas organizaciones, y reconfiguran
relaciones ambientales en el lugar.
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CAPÍTULO 4. TAMANDUA. IMÁGENES PARA LA
AMBIENTALIZACIÓN DE UN ÁREA
4.1 Introducción
Cuando comenzó nuestra intervención en Centurión en el marco del GSN,
hacía poco había ocurrido un suceso cuyo protagonista era un tamandua, también
llamado oso hormiguero chico, y cuyas repercusiones perduraron al menos varios
años. Este animal había sido atrapado en una casa, puesto luego en una jaula sin
piso, hasta que huyó valiéndose de sus grandes uñas.
Lo pusieron en una jaula; la gente lo iba a ver; le traíamos cupín y lo
veíamos comer ¡cómo comía con la lengua! Se fue escarbando porque su
instinto era buscar su hábitat (Marta, pobladora).

Otro relato sobre un tamandua aparecido tiene otro final: la maestra de la
escuela donde había ido a parar lo soltó en el monte. Fue una acción casi secreta,
para resguardar al animal de otros posibles destinos, pero quedó registrada en una
cámara trampa. En otra ocasión, según me cuenta un poblador, él capturó un
tamandua e intentó venderlo al zoológico, cosa que no se concretó porque no le
conformaba el pago que se le ofrecía, y finalmente lo dejó ir. Hasta hace no
muchos años el lugar era frecuentado por coleccionistas (y tal vez traficantes de
animales), algunos de los cuales pagaban por ejemplares de ciertos animales, y
otros se dedicaban directamente a la colecta.
De un tiempo a esta parte, en la localidad se dan muchos encuentros con
tamandua. La caza de este animal no se promueve ni es bien vista en general, ya
que en principio no tiene valor alimenticio en el lugar y se lo percibe como un
bicho inocente. Sin embargo, muchos relatos dan cuenta de interacciones
conflictivas entre osos hormigueros y perros domésticos. Aunque el tamandua
tenga grandes uñas y mucha fuerza en sus patas delanteras, estos enfrentamientos
son muy desiguales, ya que suelen involucrar a varios perros. En informes sobre
el estado de conservación de la fauna nativa los perros son colocados como una de
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sus “fuente de amenaza”, junto a los atropellamientos y, sobre todo, la pérdida de
hábitat (SNAP, 2013).

Juan cuenta de una vez que un tamandua tenía agarrado un perro suyo,
como ahorcándolo con el brazo. Él lo agarró de la cola y le pisó el cuello
y ahí lo soltó; él soltó al tamandua y este se subió enseguida al árbol.
(Diario de campo, 2017).

Asimismo, los osos hormigueros aparecen con frecuencia en fotos y videos
de las cámaras trampa, motivando conversaciones sobre ellos. En una impactante
secuencia vimos el video de un tamandua cargando a otro pequeño en el lomo, y
al tiempo se repitió la escena en el registro de la misma cámara. Al nacer la única
cría por gestación es cargada por su madre, por lo que la interpretación inmediata
al ver los videos fue que se trataba de madre y cría vistos en dos oportunidades.
Pero en el segundo caso la cría había crecido bastante y ocupaba buena parte del
lomo de la madre. Siguieron exclamaciones de ternura, risas y comentarios sobre
que ya era tiempo de que el pequeño se independizara en su movilidad. Las fichas
técnicas sobre la especie describen que la cría viaja un mes en el lomo de su
madre113.
Las escenas de madre y cría en general son percibidas con particular
intensidad: otro caso fue el de una fila de pequeños carpinchos siguiendo a uno
adulto, seguramente su madre. Además, si los mamíferos suelen causar especial
empatía, el tamandua, aún tan poco conocido en el sur del país y la población
urbana en general, suscita curiosidad y sentimientos de protección, aunque
también entre la población local.
Conversación con Ana María, Eloísa y Rey. Alguien le contó [a este
último] que mató uno [tamandua]; los perros lo habían agarrado: ¡Cómo
vas a matar! Si ese bicho no hace nada. Las mujeres apoyan; se habla al
mismo tiempo.
Ana María: Si no hace nada…
113

Ver por ejemplo:

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mvotma-snap-camarastrampa-monitoreo-conservacion-especies-protegidas-tamandua. Acceso: 23 de enero de 2021.
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Rey: Parece que no le dan importancia.
María: ¿nunca sale en las cámaras?
Magdalena: ¡Sí, sale mucho! (la próxima vez que vaya podría llevar la
compu y mostrar fotos y videos) [tanto Ana María como Rey no han estado
en las actividades colectivas del monitoreo, pero la información circula
oralmente en la localidad]. (Diario de campo, 2017).

En este capítulo nos aproximamos a conocimientos y prácticas en torno al
tamandua u oso hormiguero chico, moviéndonos entre las ciencias biológicas,
activismos conservacionistas y saberes locales. Seguimos un recorrido por
narrativas y conocimientos locales en el monitoreo y más allá, registradas en
conversaciones “mano a mano” con habitantes del lugar.
Indagamos en usos de las fotografías y videos por parte de pobladores
locales, que en los años de trabajo de campo atraviesan importantes cambios. Nos
aproximamos al lugar de las imágenes en la producción y transmisión de
conocimientos de animales mediante las nuevas TIC, a través de dispositivos cada
vez más comunes en el lugar (así como en el mundo). Algunos cambios pueden
ser vinculados directamente al monitoreo: sus efectos son parte del análisis
antropológico de esta intervención, estudiamos una realidad dinámica y cambiante
en el tiempo. Continuamos así indagando en el monitoreo, en los distintos sujetos
que involucra y en sus transformaciones.
Luego establecemos un diálogo entre diversas hipótesis sobre las causas de
que se vean más frecuentemente osos hormigueros chicos. En relación con el
hecho de que estos bichos anden más cerca de las casas, además de cambios
ambientales, territoriales, políticas ambientales de uno y otro lado del Yaguarón,
la imagen del gran país vecino brasilero que provee biodiversidad (o peligros)
atraviesa diferentes narrativas. Los tamanduas abonan la narrativa de la
abundancia como contrarrelato de la escasez o la amenaza que rige la visión de la
conservación.
En la sección final del capítulo indagamos en conocimientos y categorías
asociadas a prácticas locales como la cría, mediante múltiples relatos locales de
experiencias de domesticación de bichos. Fundamentalmente se deja ver la
tensión constante entre lo domesticado y lo salvaje, categorías que, como la
especie, no se presentan estancas, definitivas ni esenciales en el campo. Por
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último, incluimos una mirada específica sobre la caza en la localidad, primero
asociada a la generación de conocimientos sobre animales, y luego dialogando
con las ideas sobre stocks poblacionales, abundancia y escasez. Estas últimas
cuestiones, que se van revelando como puntos neurálgicos de desentendimiento
entre algunas de las perspectivas en diálogo, nos permiten ver diferencias y
articulaciones posibles entre los mundos en juego.

4.2 De las cámaras trampa a los celulares con cámara
En el transcurso de la etnografía, la circulación de imágenes (fotos y videos)
de animales se extiende más allá del monitoreo con cámaras trampa. Influyen en
esto la generalización de los teléfonos celulares, los llamados teléfonos
inteligentes (en inglés smartphone) con posibilidad de acceso a internet, algo que
no era posible hace pocos años por la ausencia de redes de conexión 114. Cuando
conocimos la localidad en 2013 no había señal de celular excepto en pocos sitios
puntuales a varios kilómetros del caserío. En los últimos años se extiende en la
localidad el uso de celulares, la comunicación vía mensajes de texto y llamadas
telefónicas. Al poco tiempo comienzan a ser utilizados los smartphones, se
extiende la conectividad a internet y el uso de redes sociales digitales como
Facebook o WhatsApp115.
En 2017 si bien varias personas no cuentan con celular, otras tienen uno
con acceso a red 2G y otras smartphone (con acceso a 3G y 4G). En esta localidad,
114

A excepción, desde 2009, de la red Ceibal en las escuelas, año en que se completó la

implementación del plan Ceibal en todo el país. Este plan estatal fue creado en 2007 y tiene como
objetivo apoyar con tecnología las políticas educativas uruguayas, dando a cada escolar una
computadora personal y conexión a internet gratuita en el centro educativo.
https://www.ceibal.edu.uy/es/institucional. Acceso: 23 de enero de 2021.
115

Esto produce cambios metodológicos también en la etnografía, ya que estas redes, utilizadas

por distintos sujetos de estudio, pasan a ser fuentes. Esto no fue incorporado como herramienta
sistemática, pero, es inevitable que mediante esta vía de comunicación se produzcan intercambios
y se manifiesten sentidos relevantes para este trabajo, donde las imágenes son relevantes.
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como tal vez en otras localidades rurales del Uruguay, la integración de las nuevas
TIC se da más tardíamente y con mayor celeridad, ya que, como vimos, de no
tener señal de celular se pasó en pocos años a incorporar los smartphones y la
conectividad a internet116.
Ligado a este proceso, el lugar de la fotografía atraviesa en estos últimos
años un cambio, tal como es observable globalmente con la generalización de los
celulares, los smartphones con mejores cámaras, y de las redes sociales. En la
localidad la foto deja de estar acotada a eventos muy concretos y festivos, desde
carreras de caballos, ceremonias de casamiento o cumpleaños, donde los
fotografiados en general posan para la cámara. Ha pasado a narrar visualmente las
vidas cotidianas y a la vez a constituirlas, en tanto su producción y circulación
forma parte del día a día. Múltiples momentos se tornan fotografiables, como un
paseo, una comida, una actividad cotidiana. Los animales de compañía,
productivos, de importancia simbólica en la localidad, como caballos, vacas o
perros son, junto a las personas, grandes protagonistas de las fotos.
Por otro lado, más allá de la oralidad, la representación de bichos del
monte hasta ahora se limitaba en Centurión a la creación plástica, a instancias de
intervenciones de investigación y conservación ya mencionadas. Ahora los
encuentros ocasionales y azarosos con bichos dan lugar a imágenes realistas que
son puestas rápidamente en circulación. Podemos vincular este cambio con el
pasaje del dibujo a la fotografía que hace parte del pasaje de la historia natural a la
biología moderna, algo que vimos en el capítulo 2. En Centurión se multiplican
videos y fotos —tomados con celulares— de osos hormigueros, pájaros de
distintos tipos, animales desconocidos encontrados en el monte, en el campo.
Estas imágenes se muestran, se comparten en redes sociales, circulan
constituyendo nuevas narrativas y sujetos en el proceso de ambientalización del
territorio.
Una vez, durante el trabajo de campo, una pobladora y funcionaria de la
escuela, muy cercana al trabajo de JULANA y del GSN, que me hospedaba, me
116

No pretendo ser exhaustiva con respecto a las implicancias sociotecnológicas de este proceso,

sino que señalo algunas que considero relevantes para el presente y particular análisis.
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mostró una publicación (posteo) de un amigo suyo en Facebook: este se había
encontrado en su campo esa mañana con un tamandua y compartía una foto. Este
texto encabezaba el post de este productor ganadero: “una muestra de la rica fauna
de Paso Centurión”. Este animal, que no se percibe competidor de la producción
agropecuaria, podía ser sin problemas presentado en los términos de valoración
per se de la biodiversidad. Propietario de tierra y ganado, poseedor de un capital
económico mayor a la media de la localidad, escribe en el lenguaje y categorías de
la conservación, las cuales desde su posición de privilegio en la estructura social
colabora a propagar.
En otra oportunidad íbamos junto a dos mujeres lugareñas y sus dos hijas
en auto, camino a las sierras, cuando nos encontramos con la camioneta de la
policía local. Como es la costumbre, paramos a dar los saludos que manda la
costumbre, con la familiaridad que caracteriza las relaciones entre la policía y el
resto de la población local. Esta última cumple a veces funciones sociales como
traslados de personas a Melo, y trasmite mensajes telefónicos a pobladores que no
tienen esta forma de comunicación (a veces son malas noticias, por eso a un
poblador le cambió el semblante cuando vio acercarse a un policía a su casa, pero
felizmente sólo quería comprarle unos plantines para la huerta de la comisaría).
Luego de los saludos los funcionarios nos cuentan con emoción que minutos antes
se habían topado con otro tamandua y nosotras nos lamentamos de no habernos
encontrado nosotras con él.
En pocas horas ya circulaban en las redes varias fotos de los oficiales junto
al “oso”, que no huía porque estaba herido levemente. Sin tener esta información
contextual, esta inusual cercanía entre humano y tamandua puede dar lugar a
imaginar una relación idílica, amistosa, cuando en realidad solo la impotencia
impedía al bicho huir. En algunas de las fotos aparece el oso solo y en otras cada
uno de los hombres sonrientes en cuclillas junto a él, con el fondo de las sierras y
el cielo despejado.
En este caso son los funcionarios del orden público los que, posando junto
al tamandua con gestos amistosos, desde su lugar de autoridad legitiman la actitud
de protección de la fauna nativa y la idea de su natural inocencia. Un mensaje
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opuesto y complementario al que daba la misma policía por esos días mediante
visibles operativos de control de cazadores foráneos, los cuales devienen culpables
en el mismo proceso de ambientalización que moldea la actitud y la percepción
hacia la fauna117. Si bien no se trata de una “policía ambiental”, la figura del delito
o falta ambiental va ganando relevancia en un lugar donde, como me dice un
policía, no se dan con frecuencia delitos comunes.
Desde el conservacionismo se suele reprochar la falta de control efectivo
de la policía hacia las prácticas de caza (supuestamente por motivos como la
priorización de abigeatos y robos y la participación de los propios funcionarios en
la caza). En este caso tenemos una policía que va tomando parte en un área
protegida. Sin embargo, es notable que las acciones no se dirigen a un mayor
control de lugareños sino de personas ajenas a la localidad. Una denuncia que el
inspector medioambiental y poblador realizó por tala de monte es mal vista
incluso en la propia policía. Es que la práctica de COENDU de hacer y fomentar
las denuncias ambientales choca no solo con la concepción de ambiente y daño
ambiental, sino con la manera de resolver los problemas y con el rol de la policía
en el lugar. No obstante, los llamados “ilícitos de fauna” con el tiempo se van
resignificando y abordando desde una articulación entre el rol de inspector
medioambiental municipal y la policía, encauzada por esta última desde una lógica
y ética práctica local118.

4.3 Oso hormiguero chico, tamandua

El tamandua, también conocido como "oso hormiguero chico", es definido
como un “perezoso arborícola raro en el país” que “trepa a los árboles y también
se refugia en cuevas de otros animales a nivel del suelo” donde también obtiene
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El Inspector Medioambiental miembro de COENDU lamentaba luego que no les habían

notificado del oso herido, al que, dice, podían haber curado.
118

La ONG desarrolla en 2017 una aplicación para celulares destinada a viabilizarlas, dando

información sobre normativas y mecanismos legales.
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alimentos119. Se alimenta principalmente de hormigas, termitas y miel: “Con las
fuertes uñas de las patas delanteras rompe hormigueros, termiteros y panales en
busca de insectos y miel”. Llega a medir 1,5 metros y pesar hasta 8 kilos 120. Es de
“color general amarillento, con dibujo de color marrón en forma de chaleco.
Cabeza cónica. Cola gruesa y prénsil, con pelo corto”. Otras descripciones citan
ejemplares con otros colores tanto en Uruguay como en otros países de América
del Sur, que son presentados como “anomalías cromáticas” (Villalba, Sappa y
Prigioni, 2020: 2). En los registros de las cámaras trampa y de acuerdo con los
relatos en Centurión han aparecido los “clásicos” de “chaleco” de la primera
descripción.
Se lo describe como “un animal solitario que puede estar activo tanto de
día como de noche y, aunque tiene una visión muy pobre, compensa esta
deficiencia con un olfato muy desarrollado”. No obstante, no parece haber un
acuerdo rotundo en lo que a hábitos respecta y vemos que estos pueden cambiar
en tanto cambian las condiciones y relaciones ambientales:
Vamos con Enrique adonde colocó él mismo la cámara; se trata de un lugar que
ya tenía identificado cuando se le dejó la cámara en diciembre de 2015. Es otro
monte en su campo. Vemos las fotos y videos que fueron tomados por la cámara.
“salió de todo”. Lo más [raro] es la aparición de un tamandua de día; este
animal es nocturno, de día está en cuevas. Por eso hasta ahora las imágenes
eran siempre nocturnas. Cunde el asombro. Se le notan bien los colores (Diario
de campo, 2016).

119

Fuente: Ficha del Museo Nacional de Historia Natural. Disponible en:

https://www.mnhn.gub.uy/museosdigitales/?mod=ficha&id=62&buscador=fichas_fauna&v=fichas
. Acceso 2 de marzo de 2021.
120

https://www.presidencia.gub.uy//comunicacion/comunicacionnoticias/mvotma-snap-camaras-

trampa-monitoreo-conservacion-especies-protegidas-tamandua. Acceso 23 de enero de 2021.
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Figura 5. Tamandua. Fuente: monitoreo participativo, JULANA.

Tanto en la experiencia de la población local como en la literatura sobre el
tamandua este aumenta su frecuencia de aparición, lo que lleva a cambios en sus
categorizaciones. En 1973 Ximénez categoriza al tamandua como especie en
franco retroceso en nuestro país (SNAP, 2013: 181). En 2001 González la incluye
como especie amenazada en una lista que elabora (SNAP, 2013: 182), lo que
reitera en una publicación de 2010 (González, 2010). El SNAP (2013) la incluye
como mamífero prioritario para la conservación y también en la sub categoría
especie amenazada.
Este país y la zona argentina de la misma latitud es mencionado como
límite sur de su distribución (González, 2010). Se encuentra básicamente “en
zonas agrestes de las serranías del noreste” (MNHN, s/f). González (2010) lo
coloca como parte del grupo de “especies norteñas de afinidad brasílica”. Sin
embargo, en los últimos años se documenta en prensa y en publicaciones
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zoológicas la presencia de tamanduas en departamentos y localidades del suroeste
del país121.
En 2015 se señala que una escasez de registros del oso hormiguero chico
hasta el momento puede deberse a la falta de investigaciones, a sus hábitos
nocturnos y elusivos y a la baja densidad de sus poblaciones (Ameneiros en
Villalba, Sappa y Prigioni, 2020: 2). Pero publicaciones más recientes colocan la
hipótesis de una expansión de la especie. Esto está sustentado en que la mayoría
de los registros en los últimos cincuenta años son de pobladores locales, lo que
implicaría que es un fenómeno nuevo y no algo que estaba subregistrado
(Villalba, Sappa y Prigioni, 2020: 2).
Para los autores de esta hipótesis, los registros antes excepcionales se
transforman en regulares y mucho más al sur que en su distribución antes descrita,
lo que llaman una “australización de la especie”. Posiblemente, explican, esto
responde a “variaciones climáticas con consecuentes cambios en los ecosistemas,
y en grupos de invertebrados que sustentan su dieta”. Una mayor información
sobre la distribución geográfica y posible expansión de las termitas y hormigas
que son parte principal de su dieta, para los autores podría corroborar la hipótesis
del desplazamiento al sur del tamandua detrás de esta fuente de alimento.
El tamandua parece desafiar el estilo esencialista, descriptivo y fijador de
la biología, ya que la morfología, los comportamientos, la distribución hasta la
abundancia de este animal varían, lo que comporta un desafío para el afán
explicativo de la zoología naturalista. Desde el punto de vista de Haraway (2017),
como ya mencionamos, razas, géneros, especies, sujetos y objetos emergen de
relaciones, no son previos ni definitivos, lo cual convoca a poner el foco en los
distintos contextos donde estos emergen, pasan, son registrados y donde pueden o
no comer, dormir, vivir.
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https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Uno-de-los-animales-mas-curiosos-del-

pais-aparece-con-mas-frecuencia-y-se-expande-al-sur-uc692116. Acceso: 23 de enero de 2021.
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Por último, es interesante que en las perspectivas zoológicas colocadas, los
trayectos animales se piensan en términos de ingresos o egresos de un estado
nacional a otro: “la especie parece ingresar, principalmente, al Uruguay y se
distribuye penetrando en dirección Noreste-Sur-Suroeste” (Villalba, Sappa y
Prigioni, 2020: 3). Pero para un bicho no existen sino fronteras físicas entre
espacios donde comer, habitar, moverse, relacionarse con otros.
Sin embargo, es cierto, al otro lado de un río tomado como límite nacional
le esperan cambios ambientales y sociales, territorios diferentes producidos en
parte por los propios límites políticos. Modelos agroproductivos, políticas
económicas, ambientales, de ordenamiento territorial, presentan continuidades y
discontinuidades a través de la frontera, así como también las prácticas más
cotidianas de las poblaciones locales. En lo que sigue exploramos algunas ideas
desde los distintos sujetos con respecto a la gestión de estos animales y la
biodiversidad a ambos lados de la frontera.

4.4 Son bichos que van viniendo de Brasil
Como en la bibliografía reciente, los relatos orales en Centurión también
señalan una mayor frecuencia de aparición de tamanduas en los campos, las casas,
en las vidas de los pobladores. Los osos hormigueros también están muy
representados en las imágenes de las cámaras trampa. Algunas personas adultas
solo recientemente han conocido este bicho y hay quienes los han visto por
primera vez en los registros de las cámaras trampa. No obstante, para algunos
lugareños no son tan novedosos, aunque coinciden con que actualmente hay una
mayor frecuencia de aparición. En el fragmento que sigue una pobladora relata
haber visto tamanduas en su casa de niña, que estaba rodeada de monte, mientras
que otro interlocutor de la charla comenta sobre otros lugares y características:
Eloísa cuenta que uno se paraba y se apoyaba en el galpón. María
comenta que son comunes. Rey cuenta que son de andar en los bañados y
en los montes, con árboles; pregunto si de día y me dice que sí. Describe
cómo son. Dice que los perros los agarran; que ellos la única defensa que
tienen son las uñas que son así (muestra el tamaño con los dedos) (Diario
de campo, 2017).
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En algunos relatos la causa del aumento de la frecuencia de osos
hormigueros, así como otros animales, es la migración desde Brasil. El país
fronterizo se convoca en las narrativas de diversos sujetos (desde pobladores
locales a biólogos y conservacionistas) como lugar de abundancia en varios
sentidos y permite articular explicaciones para el incremento de animales en este
lado del Yaguarón, aunque ocasionalmente también para explicar la escasez de
otros. Para un poblador con quien hablamos antes de ver los registros de una
cámara, en la estancia donde trabaja como capataz, es claro que “son bichos que
van viniendo de Brasil”.
Durante una conversación informal, el inspector medioambiental dice que
el estado de conservación del lugar podría ser mejor. Y agrega: “los animales se
caen de Brasil”. Esta imagen refuerza la idea del ingreso de animales desde el país
vecino, en el sentido norte-sur. Coincide esto con la caracterización de que
Centurión alberga un relicto de mata atlántica y comporta la distribución más al
sur de numerosas especies de fauna y flora. En definitiva, que la abundancia es
brasilera, está “arriba” y desborda, derramándose sobre el territorio uruguayo.
El tránsito humano entre ambos lados de la frontera política ha sido
importante históricamente en la configuración social y demográfica de Centurión,
en las trayectorias individuales y familiares. Muchos actuales pobladores locales
han nacido en Brasil (generalmente los de mayor edad), sus padres son brasileros
o tienen familia en ese país. Actualmente es frecuente que las familias tengan
integrantes en ambos márgenes, y además la vida social transcurre en buena
medida en un territorio que trasciende la frontera del Estado Nación: partidos de
fútbol, fiestas, yerras, compras y visitas.
No obstante, la frontera es a veces un límite físico, ya que la movilidad
está condicionada por la altura del río Yaguarón. No hay puentes sino un río que
da paso o no, que requiere fuerza y destreza con los remos para cruzar en bote
cuando no hay botero, y valor: no todas las personas se animan a cruzar en bote.
Pero durante períodos de seca se cruza fácilmente caminando, en moto o a caballo
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a visitar a alguien, o a hacer compras en el almacén de Emir 122. Los animales que
vienen de Brasil también deben nadar o cruzar el río cuando está muy bajo, sus
flujos también están en relación con este curso de agua.
Aquí, muchas veces el río que separa los estados nacionales no es un límite
sino un curso de agua que genera una dificultad de movilidad variable
periódicamente. Es sugerente que este río es llamado arroyo en el habla local,
como si esta tratara de minimizar su cauce y su agencia separadora. Además, Paso
Centurión fue un paso de animales en pie, entre otros rubros, como contrabando.
No es extraño que la movilidad de bichos silvestres sea también parte de las
dinámicas ecológicas objetivadas por los pobladores.
Un poblador, peón rural de edad avanzada problematiza la cuestión de los
límites nacionales al tiempo que desafía el axioma de la escasez de fauna cuando
nos dice, durante una visita enmarcada en el monitoreo con cámaras trampa:
Es puro cuento que se terminaron los animales. A lo sumo se fueron a
Brasil donde hay más comida. A las arroceras. Hay cantidad de pájaros;
es cuento que se terminaron.

En este fragmento, la frontera nacional no parece relevante para el
problema de la abundancia de animales, ya que su pasaje a Brasil no implicaría
que se hayan terminado: simplemente están un poco más allá. Las actividades y
sociabilidades transfronterizas configuran un espacio particular donde lo nacional
pierde fuerza. Alternativamente, este poblador centra el problema en las
interrelaciones entre animales y agroproducción de alimentos (en su relato, aves y
monocultivos de arroz), y no en la delimitación nacional de las poblaciones
animales o sus índices de abundancia.
Este fragmento vuelve a traer el problema del nacionalismo metodológico
en ecología que mencionamos en el capítulo 3. Pero lo que aquí queremos resaltar
es que la literatura biológica coloca al tamandua como migrante por causas
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Hasta hace pocos años, cuando se compraba con bastante frecuencia en el almacén del lado

brasilero cerca del río, un empleado de este cruzaba gente en el bote. De este lado, un artefacto de
hierro colgaba de un árbol para ser golpeado a modo de llamador del botero.
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diversas que se busca determinar, mientras que para otras miradas sus trayectos
tienen que ver con otras dinámicas, espacios y problemas no siempre anclados en
el estado nación. Analizar las narrativas sobre los desplazamientos y fluctuaciones
animales en clave de frontera requiere un estudio particular y en profundidad 123.
Otro aspecto para señalar es que, si bien Centurión se asocia a una gran
riqueza de biodiversidad, las medidas y categorizaciones de conservación se
fundamentan en la vulnerabilidad de las especies en escala nacional y global. Esta
escala a veces no concuerda con la percepción local: mientras que los tamandua
son categorizados como amenazados la experiencia inmediata de la gente del
lugar es que han aumentado en número. Por otro lado, cuando las cuestiones de
distribución y abundancia se circunscriben a los límites nacionales no hay una
equivalencia con experiencias y narrativas transfronterizas como las que
colocamos más arriba.
Esto no implica que nuestros interlocutores excluyan diferencias
territoriales entre los estados: al contrario, en algunas dimensiones estas son
vivenciadas y comparadas por ellos. De acuerdo con algunas narrativas los bichos
vienen de Brasil donde abundan por factores tanto ambientales como
institucionales. Para Gerónimo, poblador de Centurión, la IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente) es rigurosa con el control de caza: del otro lado es
peor matar un animal que una persona, dice crítico, y su madre agrega con el
mismo tono de queja que allá ni siquiera se pueden talar árboles.
Asimismo, surge en conversaciones que el incremento en ciertos períodos
de carpinchos o jabalíes tiene relación con un asentamiento del Movimiento Sin
Tierra. Cerca de la frontera, en el Municipio brasilero de Herval se emplaza un
asentamiento del Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. En total
son 10 creados entre 1998 y 2002 en todo el municipio (De Oliveira Soares,
2009)124. Ese sujeto colectivo identificado por pobladores de Centurión como “el
123

E inversamente, tal vez colocarlos como una dimensión más en el campo de estudios de

frontera.
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El Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil surge en la década del 80, reorganizando y

dando un nuevo impulso a la demanda histórica de reforma agraria como alternativa al latifundio y
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campamento” encarna al otro, portador de características como la peligrosidad y
la falta de leyes. En este caso las narrativas asocian la abundancia de animales con
su huida de los sin tierra, que no perdonan nada… Si la IBAMA es mal vista por
su rigurosidad en el control de las actividades humanas, los sin tierra representan
el opuesto, también negativo, de la ausencia de leyes y de control125. Los bichos
no quedan fuera de este entramado de montes, personas y leyes.
Cuando hablamos con Delia, me dice que una posibilidad es que se vean
más osos hormigueros por distintos motivos: que anden más porque los campos
estén más movimentados o que se corten los árboles donde ellos están. Una
hipótesis que pone en juego factores de la estructura política y económica detrás
de los cambios ambientales en el corto plazo, lo que en la literatura biológica se
presenta como pérdida de hábitats a causa del avance de la frontera agrícola
principalmente. Diferente de la imagen del tamandua migrante en expansión, tras
las hormigas, favorecido por cambios ambientales, este tamandua se nos presenta
desplazado, buscando territorios, teniendo que vérselas cada vez más
frecuentemente con perros.

4.5 Criar bichos del monte

la explotación de los trabajadores rurales características de la cuestión agraria en ese país. Las
presiones y ocupaciones del movimiento impulsaron al Estado a intensificar sus propuestas, dando
acceso a tierra a trabajadores rurales, sobre todo en la región del sur de RGS. Con familias de todo
el país, se organizaron allí unos 130 asentamientos (De Oliveira Soares, 2009).
125

Ameritaría un estudio en profundidad sobre la percepción generalmente negativa de los sin

tierra. En este paso de frontera se teme a los desconocidos que cada cierto tiempo cruzan el río,
llamados caminantes, personas que migran caminando por distintos motivos, a veces, según los
habitantes de Centurión, huir de la ley. Asimismo, queda pendiente una contrastación con políticas
y gestiones ambientales que rigen el territorio brasilero, del otro lado de la frontera.
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Una mayor cantidad de encuentros de tamandua trae aparejado no solo el
problema teórico de las causas, sino la cuestión pragmática de las acciones a
tomar, en una encrucijada de posibilidades. En el trabajo de campo hemos visto
desplegarse este problema en varias ocasiones, como en la conversación que
citamos a continuación:
[Ana María, Eloísa y Rey] se quejan de quien mata un oso hormiguero y [alguien
dice] con compasión “se lleva para las casas o se pone en una jaula y se lleva al
zoológico”. Están todos de acuerdo. (Diario de campo, 2017)

En el fragmento citado, las soluciones que imaginan los pobladores en
caso de encontrar un tamandua —llevar a la casa o al zoológico, el actual
Bioparque de Melo—se conciben como formas de protección, de cuidado de los
animales. Inversamente, algunas vertientes conservacionistas y animalistas
entienden que el mejor destino de los animales silvestres es su hábitat original, y
repudian toda forma de cautiverio, comercialización y lo que denominan
mascotismo. Desde el entendido de que los animales no domésticos deben estar en
su hábitat, las liberaciones de animales encontrados o incautados de cautiverios
son acciones por excelencia del conservacionismo proclive al animalismo.
También acciones más “furtivas” como cortar la malla de alambre que rodea el
Bioparque para sustraer y liberar animales, según cuenta su director, son
adjudicadas a personas con estas sensibilidades.
Recordamos a todos que "los animales silvestres no son mascotas".
(Facebook de COENDU, 17 de abril de 2018).

En la localidad, una de las formas de relación con animales silvestres que
conocimos a partir de relatos, es la práctica que denominan “criar pichones” o
“criar de guacho”: la toma de crías de diversas especies, “pichones” encontrados
en el monte en diversas circunstancias (como la caza) para domesticar y criar en el
ámbito doméstico de “las casas”. Las narrativas dan cuenta de motivaciones y
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experiencias diversas, algunas de las cuales indagaremos a continuación 126.
Exploramos prácticas y perspectivas de pobladores locales a partir de relatos de
domesticación, cría o liberación de tamandua así como de varios otros bichos.
Los datos provienen en su totalidad de la oralidad, a partir de relatos, ya
que en los años de trabajo en el lugar (2013- 2018) no hemos observado
directamente animales del monte criados o domesticados. No obstante, la
profusión de relatos y experiencias al respecto sugieren la importancia de la
práctica, que parece estar menguando por factores a investigar. En parte, es
posible que, en lugar de tomar para criar, las prácticas de soltar (“liberar”) los
bichos o llevarlos al zoológico, manifiesten una ética de protección en
transformación en la localidad. Acciones estas que, si bien para los pobladores
parecen ser éticamente equivalentes, para el conservacionismo animalista son
opuestas. Únicamente la liberación es el fin deseado para un movimiento social
que milita por la abolición de los zoológicos. Más aún, COENDU realiza acciones
en contra del tráfico y venta de animales de origen silvestre.
Soltar a los tamandua, a los bichos, no está exento de problematizaciones,
ni en el ámbito local, ni en el científico, como deja claro esta pobladora:

Me cuenta de la anécdota de la liberación del tamandua que protagonizó
[la maestra de entonces]. Lo traían en una jaula y lo soltaron ahí en el
predio de su casa; salió parte de la operativa en la cámara. “pero tendrían
que haberlo soltado en Paso de Pereira de donde él era”. Le pregunto y
me explica sobre los problemas de que el animal no estuviera
acostumbrado a este lugar (Delia, pobladora local).

Esta narrativa agrega una capa de complejidad acerca de la forma adecuada
de realizar el retorno de un bicho al monte. Nos recuerda la crítica de la biología
de la conservación hacia las reintroducciones o liberaciones que no tienen en
cuenta aspectos sanitarios (el espécimen puede ser vector de alguna enfermedad),

126

El término criar guacho comúnmente se utiliza en los casos en los que un cordero no es

alimentado por su madre, frente a lo que las personas lo pasan a alimentar con leche en
mamaderas (biberones).
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o genéticos (si pertenecen a distintas poblaciones en términos genéticos el
cruzamiento puede acarrear pérdida de diversidad genética).
La mujer que en el relato libera al animal residió un tiempo en el lugar para
ejercer como maestra directora de la escuela que cerró en 2016 por falta de
alumnos. Ella adscribía a discursos ambientalistas y tuvo un rol activo en la
resistencia al avance de la forestación industrial que derivó en medidas cautelares
(ver 1.5 en la Introducción general). Aliada en los años previos al cierre de la
escuela al grupo COENDU, no es casual que sea quien encabeza la comitiva de
liberación de ese oso hormiguero. Ella es una interfaz entre el modo de vida local
y una nueva sensibilidad, portavoz de la clave ambiental en que fue colocada y
canalizada la resistencia a la forestación.
Con todo, tras años de intervenciones conservacionistas, no se observa
entre la población una condena hacia la cría de bichos, aunque actualmente se
consideren otras opciones. La forma abierta de narrar sobre experiencias de cría a
personas foráneas evidencia una integración moral: la práctica se entiende como
de cuidado y afecto, y no como una forma de daño. Llevar a las casas o poner en
una jaula y llevar al zoológico son allí buenas prácticas, de las que se puede hablar
abiertamente.
Los animales de compañía, dice Haraway (2017) apoyándose en los
mutuos agenciamientos, aportan lo humano y lo no humano, desafían los límites
entre naturaleza y cultura y la propia noción de especie como algo dado. Una
multiplicidad de relaciones posibles que desafían la idea de la domesticación como
una línea divisoria clara entre un lado humano y uno salvaje, y llevan la atención
hacia complejas relaciones de interdependencia y de modos de ser interespecíficos
(Tsing en García, 2018: 188).
En la literatura antropológica los animales adoptados o introducidos en el
espacio doméstico son denominados mascotas, animales de compañía, familiares,
de convivencia, de estimación, entre otros, haciendo hincapié en los tipos de
relaciones entablados con estos sean silvestres o domésticos (Cebolla Badie,
2015; Costa, 2013; Medrano, 2012; VanderVelden, 2013). Esta práctica es
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entendida como productora de sujetos y en algún caso designada como un tipo
especial de predación:
[una] predação familiarizante, expressão que designa o processo pelo qual
sujeitos capturados no exterior são consumidos e controlados com o objetivo
de se produzirem novos sujeitos no interior do grupo (Fausto en Costa, 2013:
477).

Sin embargo, para García (2018) la idea del control humano sobre las
especies criadas es problemática, en tanto no existe un control total de sus cuerpos
y procesos, ya que muchas veces terminan huyendo o muriendo jóvenes, algo que
veremos reflejado en nuestros relatos de campo. La propia idea de que existe una
domesticación, más allá de que exista una relación de cría, es problematizada en la
bibliografía etnográfica (García, 2018). Veremos que también en nuestro trabajo
de campo la división doméstico/salvaje se revela como constructo a cuestionar.
En la literatura etnográfica algunos casos marcan una separación clara
entre animales que se crían y animales que se comen (se cazan) (García, 2018). En
otros casos la línea divisoria entre animal de compañía, animal con valor
ceremonial y animal que se come no es clara ni constante a través de las
configuraciones socioculturales (ver, por ejemplo: Evans-Pritchard, 1992 y
Cebolla Badie, 2015).
En los relatos de nuestros interlocutores de Centurión sobre cría de
animales silvestres se destacan los conocimientos y la afectividad envueltos. No
obstante, algunos de estos bichos también se comen. Una familia que trabaja y
vive en una estancia en Sierra de Ríos me cuenta que criaron una jabalí hembra
que agarraron de chica y que de grande la comieron. Ellos también tenían
chanchas domésticas que se cruzaron con jabalíes, que son atraídos por el olor.
Comentan que las crías que resultan de la cruza tienen comportamientos
especiales: a diferencia de los jabalíes, son mansos, pero “muy nerviosos, apenas
comen y se van”, mientras que los chanchos domésticos “comen y quedan ahí
oliendo”. Sobre la carne dicen que es mejor que la de cualquiera de sus
progenitores: como el jabalí, tiene grasa, pero no veteada, sino que “son dos capas
bien marcadas de carne y de grasa”.
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Chanchos y jabalíes son consideradas variaciones históricas de la misma
especie biológica, separadas selectivamente hace algunos milenios, y en
consecuencia su feralización puede ocurrir en pocas generaciones (Sordi, 2015:
69). Las observaciones de la familia de las sierras acerca de los comportamientos
de los pequeños suinos híbridos apuntan en esa dirección. La interfecundidad entre
chanchos domésticos y jabalíes es bien conocida por mis interlocutores de las
sierras, aprovechada para el mejoramiento de la carne. Para Digard (2012: 211) las
especies salvajes de origen y la variante domesticada permanecen comúnmente
interfecundas, lo que es corrientemente asimilado por los saberes populares.
En Centurión también se realizan cruzas de ganado, razas de perros, aves
de corral. Por ejemplo, vacas (Bostaurus) hereford —raza común en la producción
de carne en el norte del país— y razas derivadas del cebú (Bostaurusindicus) —
una subespecie bovina frecuente en Brasil y valorada por la calidad de su carne—,
son cruzadas para obtener un ganado rústico más resistente al sol, a las sequías y a
campos de poca productividad (De Torres Álvarez, 2013:105).
La búsqueda de nuevas razas responde a finalidades económicas,
productivas y simbólicas y también puede entenderse como una forma de
diversificación intraespecífica que produce biodiversidad (Digard, 2012). En tal
sentido, la noción de biodiversidad incluye relaciones interespecíficas en una
complejidad que los pares opuestos nativo/exótico o conservación/producción no
pueden abarcar. Asimismo, la acción humana tiene aquí un rol productivo de
biodiversidad, un lugar al margen del binarismo destructivo/protector en que
parece agotarse el ideario del conservacionismo estricto.
Pero más allá de los casos donde el animal es criado con el fin de consumir
su carne, en la mayoría de los relatos locales sobre cría de bichos la muerte es algo
a evitar. De hecho, varios de los animales criados por mis interlocutores no tienen
valor alimenticio para ellos: oso hormiguero, zorro, halcón, hurón. El afecto y el
conocimiento sobresalen en los relatos.
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4.6 La cría: producción de sujetos, afectos, conocimientos
Una de las motivaciones que se asocian a la práctica de criar bichos del
monte es el interés de ver de cerca y conocer al animal: “¡Nunca pude ver un
pichoncito de venado!” se queja una pobladora cuando hablamos del tema. Otra
pobladora cuenta sobre una cría de venado: “era una cosita así, pura pata, era
chiquito pura pata, unas patas larguísimas”. En el relato de su llegada al hogar
están muy presentes las primeras reacciones, la percepción y sensibilidad del
animal, algo relevante a la hora de pensar los animales a partir de los otros
(García, 2018: 201):

Cuando [mi esposo] salió para el campo con dos perros y
encontró… los perros encontraron la venada y la corrieron y él
encontró al pichoncito y lo trajo. Después le dimos comida, se
tranquilizó porque el corazoncito de él parece que saltaba del
susto que tenía. (…) le dimos con una mamadera porque a veces
yo criaba guachitos y eso… Le daba mamadera y él tomó. Pero
se tranquilizó, el corazoncito de él taba horrible… cuando vio
que no le hacían nada, que no le taban judeando…

El final de la historia del venadito de patas largas y corazón agitado cuenta
que fue llevado “a donde estaba su madre”, a lo que siguió el reproche de las
nietas: “¿Por qué no me trajo abuelo el bichito pa mí? Querían criar” 127. Otras
posibles motivaciones tienen que ver con el sentido de protección del pichón que
quedó huérfano tras la caza de su madre, algo descrito y discutido en la literatura
etnográfica, pero sobre lo que carecemos de evidencia de campo 128.
Con mayor claridad, la experiencia, el conocimiento, la observación
cercana de ese otro animal desconocido, cautivante, se van mostrando claves
motivacionales de estas prácticas. Adquirir conocimientos mediante la cría de
127

Tal vez se trata de final feliz que contar a una etnógrafa, a quien posiblemente se le atribuya una

sensibilidad proteccionista por su origen urbano, universitario y asociado a proyectos de
conservación.
128

Hay, por ejemplo, discusión en torno a la idea de “mala conciencia” de los cazadores

amerindios que los llevaría a compensar la muerte por caza asumiendo la cría de los huérfanos
resultantes, criticada por Descola (1998) y García (2018).
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animales del monte también es colocada por Medrano (2012: 138) en su etnografía
sobre los indígenas Qom del Gran Chaco.
La conexión entre conocimiento y afectividad puede hallarse en todo
contexto de producción de saberes, incluyendo una etnografía o un estudio
científico de animales. Incluso en este último ámbito se dan crías de pichones
huérfanos, como me lo demostró una bióloga muy experimentada en alimentar y
abrigar muy pequeños zorrillos y otros animales. Vimos en el capítulo 2 que la
práctica de campo de biólogos está atravesada por deseos y emociones, y que el
encuentro directo con animales es apreciado. Esta dimensión estética y simbólica
también está presente en la gestión ambiental institucionalizada, aunque pueda
pensarse que esta se rige solo por consideraciones ecológicas y científicas (Beltrán
y Vaccaro, 2015). Esto recuerda también que los científicos habitan el ambiente
que estudian y sus prácticas están tan enraizadas en la tierra como las de granjeros,
cazadores, pescadores o montaraces (Ingold, 2012: 23).
Lo estético y lo afectivo se imbrican en los procesos de cría de animales
silvestres, de manera análoga a lo que ocurre con los animales de compañía más
comunes como perros y gatos. Para los lugareños la respuesta a la pregunta por el
sentido de criar determinado animal es simple y evidente: porque es lindo. Los
bichos tomados del monte tienen nombre propio al igual que gatos, perros,
caballos y vacas predilectas (como ocurre a veces con las lecheras para consumo
del hogar). Algo análogo a lo que Vander Velden (2013) coloca sobre el sistema
onomástico del grupo indígena amazónico karitiana utilizado para los animales
familiares, sean tomados de la selva o introducidos a partir del contacto europeo.
Cuenta el encargado de la gestión del Bioparque de la ciudad de Melo que
los bichos que allí se encuentran no tienen nombres (salvo excepciones, como un
carpincho que lleva allí mucho tiempo). Para él los nombres se relacionan con la
domesticación. Ese espacio se concibe como una reserva de animales silvestre que
no deben volver a su hábitat pues no podrían sobrevivir (fundamento de la crítica
del gestor hacia los rescates animalistas ya mencionadas). Allí un bicho sigue
siendo salvaje, sin nombre y no se espera de él que abandone sus comportamientos
o morfología feral.
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Cuando la gente de Centurión introduce animales del monte en el entorno
social, nombra y se encariña con los bichos, con los que pasa a compartir la vida
cotidiana e historias recreadas luego en las memorias. La afectividad explica el
drama que aparece en las narrativas cuando las historias terminan mal. En muchas
hay finales no deseados como la muerte no intencional, la desaparición o el
conflicto a causa de daños ocasionados por el animal 129.
La imposibilidad de concluir un proceso de domesticación acarrea a veces
la muerte de los animales y frustración en los humanos. La misma abuela de la
historia del venado crio una vez un carpincho que integró el ámbito doméstico por
un tiempo. La magnitud de la afectividad dirigida hacia el carpincho Yacoló se
manifiesta en el relato de su trágico final:
El carpinchito, después que tenía… no sé, como un año yo hallo, ocho meses,
por ahí, yo salí un día para ir a un velorio y… salí y me siguió y se fue, se fue
de las casas. Lo criamos desde chiquitito… se fue. ¡Buscamos que nos
cansamos ese carpinchito! No había manera. Después que se crio en unos
pozos un vecino lo comió. Después que estaba grande. Lo comió, pero
nosotros descubrimos que era él porque estaba señalada la orejita…

Otro poblador me cuenta reiteradamente, en estos años, la historia de otro
pequeño carpincho, que se le subía a su hija, niña por aquel entonces, y le
hociqueaba en el cuello cariñosamente. Esa historia es contada siempre hasta su
trágico final, ocasionado por un error humano en el cuidado.
A veces se enumeran los bichos que se desean o desearon criar. Se trata del
desafío de domesticar, de criar lo nunca criado. Criterios selectivos median la
elección de nuevos animales, como la búsqueda de conocimientos específicos y de
afrontar los desafíos que conllevan las diversas especies animales. Por ejemplo,
sobre el gato montés escucho: “nunca conseguí criar”. Los felinos silvestres
representan la relación con esta alteridad en una doble condición: la fascinación y
su rechazo o temor, como vimos en el capítulo 3. Si entonces oponíamos
metodológicamente el monitoreo, donde prima la admiración, y el gallinero, donde

129

Sobre los conflictos entre humanos y animales en contextos de cría ver también: Medrano
(2012: 139).
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prima el rechazo, aquí vemos una situación diferente: intentos de cría de gatos
silvestres ligadas a la afectuosidad y búsqueda de conocimiento.
Si en el proceso de cría el carácter considerado peligroso del animal no es
neutralizado totalmente, se desencadenan desenlaces no deseados. Teo, un zorrito
criado desde chico por Gloria y su familia, por más que “era precioso” y muy
querido por su hijo, fue expulsado cuando arañó al niño en las piernas. Aunque no
fue interpretado como una actitud agresiva sino de juego, el arañón atemorizó a
Gloria y la motivó a darle a Teo a una señora de Melo, quien lo llevó a vivir con
ella. Allí vivió hasta que una vez mordió al esposo de la señora en la mano, lo que
determinó el destino del zorro: terminar su vida en el zoológico de la ciudad. Allí
iban a verlo Gloria y su hijo, lo llamaban por su nombre y él venía.

4.7 Dar el alimento y otras claves para criar bichos
En los relatos de Centurión, el alimento que se da a los nuevos integrantes
suele ser el mismo que consumen animales y humanos del hogar, que estos
últimas producen, a veces a partir de los propios animales domésticos productivos
(leche de vaca, carne de oveja). No se procura reproducir las condiciones
habituales de la vida silvestre: a diferencia del zoológico o reserva, criar es
intentar adaptar al animal a nuevas condiciones, pero a veces esto no es posible.
Como concluye una pobladora en el siguiente fragmento, los bichos tienen su
propia dieta:
Ellas [Eloísa y Haydé] vuelven con el tema de los que se agarran para criar:
algunos no se consigue que coman, como el oso hormiguero:
H: Oso hormiguero Gerónimo tuvo (…) y no hubo manera de comer, lo
soltó…
M: ¿No quería comer nada de lo que le daban?
H: No…
E: Y más bien comen hormigas...

Una de las condiciones para la supervivencia del animal que se ha
introducido en las casas para criar es lograr alimentarlo. Recíprocamente, la
alimentación es medular en el proceso de hacer dependiente al animal, ya que este
no podrá valerse por sí mismo en su medio original, lo que reduce las
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posibilidades de fuga (Costa, 2013). En el caso del zorrito Tito, el éxito en la
adaptación del zorro a la alimentación doméstica impidió que su dueña lo soltara
en el monte cuando ya no consideró seguro que siguiera en su hogar. Ella sabía
que el animal no sobreviviría porque “nunca aprendió a cazar” ni a alimentarse
solo. Era tarde para volver atrás, o visto de otro modo, otra versión del zorrito ya
no era posible.
Ni salvaje ni doméstico, el lugar para él no podía ser otro que un zoológico
o reserva. Pues si el zorrito era dependiente en la alimentación y no huía, tampoco
dejaba de tener unas fuertes uñas y dientes y comportamiento considerados poco
mansos para la convivencia en el hogar de la familia criadora. Lograr alimentar al
animal es necesario para su supervivencia, pero no suficiente para amansarlo y
retenerlo. La domesticación es un proceso que produce lo doméstico, pero no en
sentido definitivo ni completo. Criar no es sinónimo de domesticar (García, 2018).
Esto vuelve sobre el problema de los límites dinámicos y porosos de la dualidad
doméstico/salvaje y relativos a contextos de interacción interespecífica.
A diferencia de las perspectivas dominantes en arqueología y biología en
las cuales la domesticación sería un proceso ya concluido en el neolítico, para
antropólogos como Ingold, Sigaut y Digard (en Sordi, 2015: 71) se trata de un
proceso inestable, inconcluso, que ocurre en varios niveles no siempre
coincidentes: morfológico, etológico y sociológico o jurídico: “Um animal
morfologicamente domesticado pode ser etologicamente feral, assim como um
animal morfologicamente selvagem pode ser domado e figurar socialmente como
posse de uma pessoa ou uma instituição”. En lugar de entender la acción
domesticadora como la de las “primeras domesticaciones”, esta perspectiva la
entiende como una acción continua: “Tanto que os animais podem se
desdomesticar, se asselvajar, até retornarem à vida selvagem – o que se
convencionou chamar de “marronagem” ou “feralização” (Digard, 2012: 209).
Los animales del monte son incorporados al ámbito doméstico con sus
reglas y condiciones. Su supervivencia depende de la adecuación a estas y de su
capacidad de adaptación a nuevos hábitos alimenticios, sociales y ambientales, a
un nuevo entorno multiespecie.
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A alimentação (…) não é apenas a provisão de comida, mas um processo que
acarreta uma mudança na dieta do animal, já que ele deve aprender a aceitar
um tipo de comida consumido pelos humanos e preparado pelas técnicas
culinárias humanas (Costa, 2013: 478).

La experimentación con el alimento no solo es crucial para la relación
entre humanos y bichos, sino que va generando conocimientos que orientan la
praxis futura y colectiva. En ocasiones las experiencias de otros sirven de ejemplo
para desarrollar cierta selectividad entre las especies a criar, experiencias que
pueden ser netos fracasos y conflictos. La muerte temprana es algo reiterado en las
etnografías (Costa 2013; Valder Velden, 2013, García, 2018). La mayoría de los
relatos recogidos en Centurión culminan con la fuga prematura, la muerte
accidental o intencional. Otros problemas están relacionados a daños causados por
los animales introducidos en huertas, rebaños y corrales, lo que acarrea la
eliminación de aquellos o su expulsión:
Dice Gerónimo que ñandú tampoco pudo porque no comía. (…) Dice que
Ernesto crio un hurón (se sorprendió de que yo supiera cuál era el hurón y de
que haya salido en las cámaras) y que después le comía los pollos, le comía
todo. [Gerónimo] vio hurón y no quiso agarrar para criar por eso (Diario de
campo, 2017).

La tan contada anécdota de Gerónimo sobre el carpincho Nico que crio y que
era mimoso termina con que le dio de tomar leche de vaca con mastitis. La
anécdota de Teo, que escucho hoy por primera vez es sobre una venadita,
Bambi, que termina cuando esta lame el agua de unos cueros de oveja a los
que Teo echaba veneno para las polillas. (Diario de campo, 2017).

Las causas de muerte que aparecen en varios relatos involucran
enfermedades, toxicidad, contagios desde el ámbito doméstico productivo: leche
de una vaca enferma de mastitis, un cuero de oveja con veneno… Esto hace pensar
que el proceso de cría implica la exposición de los animales (tanto bichos como
animales domésticos tradicionales como perros y gatos) a situaciones de
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vulnerabilidad, en tanto se los pone en contacto con otros organismos y especies,
trabajo humano, subproductos, alimentos, enfermedades y sustancias tóxicas 130.
En ocasiones se menciona la utilización de jaulas (como en el caso del
tamandua colocado al comienzo de esta sección), y atar a los animales para
impedir su fuga. Pero no me han hablado de castraciones ni de cortes de alas a las
aves (lo que no implica que estas prácticas no fueran utilizadas). Otras veces sólo
aparece el alimento como nexo, pero sin retener a los bichos: una relación más
laxa y un nivel de subordinación menor, asociado a mayores probabilidades de
escape o, mejor dicho, partida. El chimango criado por los padres de Gloria volaba
y se alimentaba por su cuenta, y nunca les fueron cortadas sus alas: él sobrevolaba
acompañando a la pareja por el campo y volvía a las casas. Hasta que una vez se
fue, ya siendo adulto, motivado —según piensan sus mentores humanos— por el
encuentro de una pareja, y no volvió.
En los relatos aparece también la relajación de medidas tomadas para
impedir que se fuguen, una vez que se acostumbran a las casas, a la comida y se
tornan afectuosos. El carpincho Yocoló es uno de los casos de una vida liminar,
entre el bañado y la casa, lo que, siguiendo a García (2018), problematiza las
dicotomías entre monte y casa, salvaje y doméstico:

Él se iba al bañado, pasaba en el bañado, [mi esposo] lo silbaba y lo llamaba,
él venía pa las casas. Venía, taba un rato en las casas, comía y se iba de
vuelta. Y así él andaba, pero nunca se iba del todo, y ese día yo salí pa un
lado y él pa otro… (Clara, pobladora).

Como ya mencionamos, la domesticación como idea de control sobre el
otro animal es problemática. Muertes tempranas, huidas, ausencia de preocupación
humana por dominar totalmente los cuerpos animales (aunque modificados) y sus
acciones, indican otro tipo de vínculo, más cercano a la interdependencia y la

130

En sentido contrario, no han surgido espontáneamente casos de zoonosis, más allá de una

conocida campaña de exterminio de murciélagos por causa de un brote de rabia que dejó a la aún
llamada “Cueva de los murciélagos” sin uno solo de estos animales, un tiempo antes de mi llegada
al lugar.
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mutua afectación: “Vivemos enredados em uma vasta teia de domesticação onde
não apenas controlamos (ou pensamos controlar) as espécies, mas onde o oposto é
também verdadeiro (Garcia, 2018: 182). La domesticación implica una adaptación
también de quienes crían, moldeada por requerimientos del animal en cuestión:
“os dispositivos que incidem sobre eles também incidem sobre nós” (Sordi, 2015:
74).
Cada experiencia de cría es una oportunidad no sólo de generar
conocimiento sino de interactuar con un otro con intenciones, preferencias y
reacciones al nuevo entorno. Entonces, por un lado, se busca establecer una
relación paternal, de protección. Por otro lado, se trata de una relación también de
reciprocidad, puesto que se exigen, a cambio del cuidado y alimento,
comportamientos acordes adaptados al espacio doméstico y social, y actitudes de
afecto, como responder al llamado y al cariño.
La protección se ve recompensada por la satisfacción de curiosidad y la
producción de conocimientos zoológicos: “el vínculo de dependencia
frecuentemente es recíproco y algo utilitario, porque la protección de los no
humanos generalmente asegura efectos benéficos” Descola (2001:110-112). Si
bien el paternalismo es la relación por excelencia entre conservacionismo y
naturaleza, también en estas prácticas locales de domesticación descritas podemos
identificar un vínculo paternalista, y en ambos casos cierta forma de reciprocidad.
En tal sentido, estas perspectivas que motivan formas de conocimientos distintas y
prácticas contrapuestas tienen más motivaciones en común de las que a priori
aparentan. Una misma distancia entre humanos y animales se intenta preservar en
un caso y suprimir en otro.
Como otras organizaciones conservacionistas y animalistas, COENDU está
en contra de la cría de especies silvestres. Más que nada, la ONG combate el
tráfico destinado al mascotismo en distintos sectores de la actividad: colecta,
vendedores en puestos de feria y en redes sociales, compradores (a los que
apuntan en campañas de sensibilización). Desde su perspectiva, el mascotismo
conlleva daño a la naturaleza, concepto este último definido mediante límites
claros entre natural y artificial, entre doméstico y salvaje. Estas fronteras se
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reifican al tiempo que se vigilan: no deben cruzarse, a riesgo de pérdida del orden
natural de las cosas.
En el contexto de este problema determinado, para COENDU la dicotomía
silvestre/doméstico tiene un nivel jerárquico superior a nativo/exótico (dicotomía
en otros contextos subrayada, incluso a través del propio nombre de la ONG). Es
decir, los animales silvestres son una categoría que incluye nativas y exóticas,
todas las especies que más allá de su origen, no son domesticables, no se crían, se
protegen en sus hábitats. Casas, zoológicos, reservas, jaulas no son lugares para
estos a no ser en forma provisoria, hasta su deseada liberación. Esta concepción es
concebida por la ONG como parte de la naturaleza que la sociedad humana debe
respetar.

Figura 6. Imagen de difusión Imagen de difusión de COENDU. Realizada a partir de óleo
de Juan Carlos Gambarotta. Fuente: Facebook de COENDU.

En la lógica local de Centurión estos límites no son estables y mucho
menos hay una distribución fija de especies entre uno y otro lado de la frontera
doméstico/salvaje. Allí la cría es una forma de relación inter-especie posible y
legítima, que involucra varias dimensiones de la vida social. Si bien esta práctica
está entre las que COENDU repudia activamente, su intervención no ha calado en
este punto en la localidad, al menos según lo captado durante el trabajo de campo.
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Sin embargo, según me dice el presidente de la ONG, señalar esta práctica
sería parte de las funciones del (entonces) recientemente designado Inspector
Medioambiental y miembro de la organización: “si ve que [alguien] cazó una
mulita que tenía crías y vio las crías y las mascotizó se lo va a decir”. En este
comentario, mi interlocutor manifiesta la postura ya comentada acerca del tema,
pero también dice algo respecto del rol del Inspector-activista de COENDU. Entre
sus funciones, al menos desde el punto de vista del entrevistado, estaría vigilar el
cumplimiento de las leyes ambientales, más allá de otras lógicas y prácticas,
significados y usos de la naturaleza arraigados en el lugar (Escobar, 2000).

4.8 Caza, conocimientos y sustentabilidad131
Cuando Gerónimo era joven, una vez vio un animal desconocido en un
árbol. Como no conseguía verlo bien le disparó. Ese fue su primer encuentro con
un tamandua u oso hormiguero, y la única vez que mató uno, ya que no se come y
no hace daño132. Actualmente estos animales ya no son desconocidos por nadie:
muchos han conocido alguno directamente, otros los ven por primera en registros
de las cámaras trampa del monitoreo participativo. Vemos entonces una de las
transformaciones operadas por el monitoreo en la relación con los tamandua. Los
encuentros directos también dan lugar a fotos hechas por pobladores con sus
teléfonos celulares y que son luego mostradas o compartidas mediante redes
sociales. En aquel entonces, cuando Gerónimo era un muchacho, no circulaban las

131

Parte de estos contenidos ya fueron publicados en Chouhy y Dabezies, 2020; 2021, donde

también se desarrollan otros aspectos sobre la relación entre caza de subsistencia y
conservacionismo en Centurión, no incluidos en esta tesis.
132

Descarto la posibilidad de que este interlocutor esté adecuando la información que me brinda a

una corrección política ambiental, ya que él mismo me muestra una profusión de trampas para
caza de diversos tipos de presas, y además siempre hemos hablado abiertamente de sus prácticas
de caza.
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imágenes y sólo cuando yacía muerto pudo ver el cuerpo del tamandua: sus patas
delanteras cortas, sus uñas largas, su pelaje.
Ese evento fue aislado. El tamandua u oso hormiguero es generalmente
caracterizado como un bicho que no hace nada, es decir, no hace daño a las
personas ni la producción, y como tampoco se come, no es comúnmente presa de
caza. Si bien para algunos pueblos indígenas amazónicos esta especie es parte de
un conjunto de animales excluidos del consumo (Costa, 2015: 81), la caza de esta
especie por su valor alimenticio está documentada para amplias zonas de Brasil
(Tavares et al., 2011: 190). Estos trabajos también mencionan la caza en
poblaciones que los consideran peligros para la salud de las personas o los
animales de cría y perros de caza.
En el relato de arriba, el acto de disparar al tamandua fue motivado por el
desconocimiento de la especie y las ansias de observarlo de cerca. La caza aparece
en estos casos como un medio de conocimiento como puede serlo también la cría,
como vimos antes. Tras la experiencia indagatoria post mortem, y saciada la
curiosidad e interés de conocimiento, ya no será necesario cazar otro ejemplar. Si
esto es así, es posible que el monitoreo desencadene cambios beneficiosos para
los tamandua (u otros bichos) y las personas, al permitir ver y conocer de otra
manera, sin matar, tal como entiende JULANA uno de los sentidos de su
proyecto. Esto es más evidente al tratarse de bichos no considerados dañinos ni
peligrosos, pero es problemático afirmarlo en otros casos, como los gatos (ver
capítulo 3).
El desconocimiento de un animal avistado no se tolera demasiado tiempo,
lo cual no es ajeno a la biología y otros ámbitos de la conservación que dan una
especial relevancia a la identificación de los especímenes. Tal parece que es
común a todas las formas de conocimiento la práctica de clasificar, asignar un
nombre y atribuir características de distinta índole, lo que sobrepasa
cuantiosamente aquellas especies utilitarias, como demostró Lévi-Strauss (1964:
24): “las especies vegetales y animales no son conocidas más porque son útiles,
sino que se las señala útiles o interesantes porque primero se las conoce”.
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En biología, la colecta de especímenes es también una forma de extracción
de individuos con el fin de producir conocimiento biológico (Martínez Medina,
2020). Pero esta se distancia de la práctica de Gerónimo por su carácter universal,
aspecto que le da su legitimidad social y diferencia la “colecta” de la caza o la
distingue como “caza científica”.
Ya mencionamos la existencia de vínculos entre caza y conocimientos en
biología, algo trabajado por autores como Haraway (2015) y Süssekind (2010).
También en la actual gestión ambiental se muestra esta relación, cuando
guardaparques nativos de áreas protegidas cuentan con conocimientos minuciosos
de su fauna, ecosistemas y dinámicas, en parte por haber cazado. En la función de
control de caza furtiva que desempeñan, la condición de ex-cazadores les permite,
dicen, conocer cómo “piensa un cazador”133.
En Centurión la caza y la preparación de carnes de monte deviene en
conocimientos y es por lo que algunos pobladores conocidos como buenos
cazadores son recomendados para hablar de animales por sus conocimientos.
Vecinas de la localidad me han sugerido conocerlos (y nos han presentado), más
que por sus prácticas de caza, por ser quienes más saben de bichos en la zona. La
asociación de caza y conocimiento es tan obvia para un niño del lugar, que,
cuando la maestra le pregunta de qué animal es la huella que relata haber visto, él
responde: “no sé maestra, yo no soy cazador para saber” (Diario de campo, 2017).
Según los relatos y las observaciones de campo, la mulita
(Dasypusseptemcinctus), el tatú (Dasypusnovemcinctus) y el carpincho
(Hydrochaerishydrochaeris) son las especies de caza más comunes. Aunque la
importancia de la caza como medio de subsistencia da muestras de haberse
reducido mucho, la “carne de monte” es apreciada en Centurión: “ah son
preciosos, se le pone ajo… tiene una grasita blanca tan rica.../ Asado… que queda
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Registro de exposición del Guardaparques del Área Protegida Laguna de Rocha en Mesa

redonda «Caza y conservación de la naturaleza» realizada en el marco de las Terceras Jornadas
Interdisciplinarias en Biodiversidad y Ecología (JIIBE), organizadas en diciembre del 2016, en
Rocha, por el Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República.

165

bien asadito en el cuero, pegado en el casco… ¡eso queda precioso!” (Clara,
pobladora).
Mulitas y tatús se cazan con ayuda de perros y también con trampas que se
colocan en las entradas de sus madrigueras. Participan en su caza tanto varones
como mujeres134. La carne de carpincho también es valorada, y se destaca “la
manta” asada135, aunque bien puede prepararse en milanesas136. Lo importante es
sacarle bien la “catinga” o “morringa”, que tiene mal gusto, que en términos
anatómicos es una glándula sudorípara: “va en el modo de preparar, es depende
cómo lo prepares. Pero… que es lindo es lindo” (Isabel, pobladora). La paca
también es una presa muy apreciada, dicen de su carne: “es como el lechón”.

Figura 7. Mulita oreándose. Fuente: fotografía de la autora

134

La especialización de la caza de estas especies de pequeño porte por parte de mujeres ha sido

documentada también en otros contextos etnográficos de la región, como entre las mujeres del
grupo Qom del Gran Chaco argentino estudiado por Medrano (2012). Si bien en nuestro caso se
observa una división sexual de roles en torno a la caza, no es posible profundizar en esto con los
datos que tenemos. Además, en nuestro trabajo de campo han surgido referencias a mujeres que
cazan o cazaban otros animales de mayor porte, como carpinchos y jabalíes.
135

La manta suele ser el corte de carne compuesto por un trozo grande del costillar de los

animales.
136

Bifes de carne apanados y fritos.
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Técnicas de caza e instrumentos como trampas tienen en cuenta
comportamientos y aspectos morfológicos de los bichos137. Orea Un cazador me
mostró una vez una serie de trampas originales, especialmente elaboradas para
cazar determinadas presas. Otros me explican que para cazar la paca no hace falta
que la trampa tenga piso, pues ella no escarba, se mete en cuevas de otros. Por el
contrario, el tatú puede cavar y huir. Los cazadores saben que la paca es arisca y
que de día no se la ve. Para cazar carpinchos Juan imita los sonidos de este animal
con una lata y una forma particular de soplar. El uso de estos “llamadores”, el
“remedo” es una técnica de caza documentada en la literatura etnozoológica de la
región (Alves et al., 2010: 353).
Para cazar se necesita saber cuestiones esenciales de los distintos animales,
como comportamientos, ciclos reproductivos, hábitos, rasgos anatómicos, sonidos,
sus destrezas y formas de defensa. También de los ambientes donde los bichos
transitan, donde los cazadores deben moverse. Lo que podemos llamar
sustentabilidad de la caza, una práctica tal que no comprometa la reproducción de
las especies de caza, depende también de conocimientos. Las mulitas no se cazan
en los “meses sin r” (de mayo a agosto), su período reproductivo, me explica Juan
en entrevista, mientras asa tal vez la última mulita de la temporada, en abril.
Al mismo tiempo, a través de la práctica de cazar se adquieren
conocimientos nuevos, no sólo de las presas sino de otros bichos, del entorno, de
sus interrelaciones. Ese sentido dinámico y práctico de los conocimientos es el
que señala Ingold (2001: 55): “el cazador avezado consulta al mundo, no las
representaciones que tiene en su cabeza”. Para él un “enfoque genuinamente
ecológico” restablece “la intención y la acción humanas en el contexto de una
relación mutuamente constitutiva entre la gente y su medio ambiente” (ibid.:38).

137

Estas categorías de conocimiento no corresponden al saber local en cuestión sino a las ciencias

naturales, pero en tanto es posible la comparación con campos cognitivos de dichos sujetos,
adoptamos esa clasificación biológica, sin pretender agotar ni subsumir las categorías de otros a
esta.
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En otro relato Haydé, encuentra un animal en el río que no lograba
identificar, pero que luego supo, era un yacaré. En su relato coloca como fracaso
que un familiar con quien se encontraba “no consiguió matarlo”, a pesar de
haberlo intentado, intención que no se explica ni se pone en cuestión en el
discurso. Esto apoya el argumento de que el desconocimiento no es tolerado y la
muerte del animal como una forma de conocimiento y control.
La dimensión de conocimientos que vemos implicada en la caza para
consumo de carne de monte no se agota en el acto de encontrar, perseguir y abatir
el animal, sino que abarca también la producción de alimentos y la comensalidad.
La acción de “limpiar” (retirar cuero, vísceras y catinga) y cocinar es parte del
acto de caza, entendido como proceso de producción y reproducción social (Costa,
2015: 88).
Cazador, cazadora convierten un animal en cadáver, pero eso no es
suficiente, pues este tiene que convertirse en carne. Esta tarea implica una serie de
conocimientos —morfológicos, anatómicos, etc. — acerca de las presas, saberes
que son difíciles de reconocer desde una perspectiva del conocimiento en la que
este es puramente abstracto, teórico (Vasco, 2002). Muchas veces los
conocimientos populares se expresan en prácticas reproductivas de la vida
cotidiana. Son “prácticas-conocimientos”, saberes corporizados y ligados a
prácticas concretas y vivenciales (Vasco, 2002; Casas et al., 2011).
Alguna de las consecuencias metodológicas de estos presupuestos es que
no es fácil acceder mediante el discurso a ciertos conocimientos: cuando le
comentamos a Jesi, una pobladora, del interés del GSN en los saberes locales
sobre animales, ella contestó que no tenía conocimientos. Fue necesario llegar un
día a su casa cuando, azarosamente, tenía pronto un guiso de tatú y también que
con el tiempo ocurrieran diversas situaciones en el trabajo de campo, para poder
hablar con ella de sus saberes ligados a la caza y otras prácticas. Hasta entonces,
los hombres cazadores o camperos eran quienes, según ella, podían conversar al
respecto de bichos. En ese sentido retomo aquí lo que Vasco (2002) propone
como vía metodológica “tomar los conocimientos en la vida” durante el trabajo de
campo. Fue preciso estar allí durante mucho tiempo y en diversas circunstancias
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para poder asociar saberes locales y prácticas cotidianas observables. También fue
necesario mirar más allá del abatimiento del animal para comprender el acto de
caza en su totalidad, implicando distintos roles, géneros y agencias.
Claramente, los discursos ambientalistas cada vez más comunes también
condicionan lo que los pobladores dicen a investigadores o activistas (Pizarro et
al., 2016). Para el conservacionismo que representa COENDU la caza es un factor
relevante en la disminución de poblaciones animales y ante la pregunta acerca de
la proporcionalidad con respecto a otros factores de impacto una respuesta usual
es que “todo suma”. Así, dirige parte de su actividad a combatir esta práctica,
identificar y denunciar caza comercial, hacer campañas mediáticas de —lo que
denominan— “sensibilización”. Estas acciones no son aisladas, sino que son
tiempos de campañas en contra de la caza que trascienden el activismo y llegan a
implicar a la propia Dirección de Medio Ambiente 138.
En Centurión estos discursos impactan y se integran de forma compleja, en
relación con singularidades. Asimismo, encuentran resistencias manifiestas en
discursos y rumores de pobladores locales. Al poco tiempo de que la pareja de
miembros de COENDU se asentara en el lugar, en el frente de su casa, en la vera
del camino, colocaron un cartel donde se lee: “la caza de especies nativas está
prohibida”, el artículo de ley citado y los logos de la ONG. Este cartel es el único
existente en el espacio público en la localidad, a excepción de otro que se ubica a
la entrada, que indica que el lugar es una reserva departamental, colocado
anteriormente también por la ONG con colaboración de la Intendencia
departamental.
Esta organización consigue luego establecer un poder políticoadministrativo en el lugar a partir del nombramiento del Inspector
Medioambiental municipal. De alguna manera el cartel instala una nueva
mediación en las relaciones humanos-animales, cuyas implicancias no son apenas
simbólicas sino también políticas y territoriales. El miembro de COENDU
residente e Inspector medioambiental será nombrado por los pobladores como “el
138

En los últimos años se realizaron campañas oficiales de “No a la caza” y “Caza sólo fotos” en

semana de turismo.
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que cuida a los animales”, pero también mencionado como alguien de quien
cuidarse a la hora de cazar: “Têm que se cuidar de ele, pero ta bravo, ta bravo pa
cacería” (Ana María, pobladora).
Un rol de control es asignado por los pobladores en principio también a
nuestro equipo de trabajo universitario, el GSN. Cuando un subgrupo de docentes
y estudiantes llega a la casa de la pobladora que había cocinado tatú, al consultarle
sobre su modo de preparar esa carne, ella le respondió al grupo, desconcertada:
“¿pero ustedes no son biólogos?”. Al explicarle el sentido no normativo ni
persecutorio de la pregunta, ella convidó con guiso y habló de los aspectos
culinarios. Unos años más tarde durante una entrevista para esta tesis su ex esposo
recordaba el episodio desde su vivencia:
José: Ay justito… llegando y yo digo pa la Jesi: “ahí vêm as ‘Julanas’ muchacha
y tas com a panela cheia de tatu!”
Clara (madre de José): ¿Y qué tiene?
José: …Y la Jesi los invitó, comieron… ¡ah bueno!

En este relato se puede ver que la reacción ante la visita del equipo (al que
se identifica como JULANA, según una confusión que ya mencionamos) fue
adjudicarle una actitud de vigilancia moral sobre la caza, hasta que esto se revirtió
al punto de invitarlos con el guiso hecho con carne de caza. La comensalidad
marcó allí el comienzo de un nuevo período en el que las conversaciones podían
explayarse sobre la práctica de caza sin adecuarse a la corrección que media
crecientemente en la interacción con conservacionistas. También se ve en esta
entrevista cómo la madre de José se sorprende de todo el asunto, pues el
advenimiento de una ética conservacionista anti-caza es aún más novedosa y
extraña para su generación.
Pero entre pobladores y conservacionistas de COENDU también se
registran conversaciones y concesiones en este ámbito. Un poblador, productor y
policía del lugar me relata lo que pocos días antes había explicado al Inspector
Medioambiental:
Tenemos que tener un poco de criterio y sentido común, es decir, si un
lugareño se caza una mulita para comer con la familia, bueno, está dentro de
lo normal. No se debe, pero está dentro del equilibrio ese… No es lo mismo
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que venga uno de afuera y se lleve diez mulitas, por decir un ejemplo ¿no? A
ese sí tenemos que aplicarle la normativa o la ley.

A partir de estas conversaciones entre ambos logran un acuerdo para llevar
a cabo controles de cazadores foráneos durante la semana de turismo de 2017,
operativo que pude observar pues me encontraba en el campo. En el camino de
entrada, cada auto que ingresaba era parado por los policías y el funcionario
municipal y luego de saludar cordialmente se preguntaba acerca del paradero y
motivos de la visita al lugar. En cambio, los controles no se dirigían a los
pobladores. Prosigue así la entrevista:
(…) si un lugareño caza una mulita para comer con su familia, una al mes, no
le va a afectar, no va a afectar tanto el ecosistema y lo tenemos de nuestro
lado porque si ese lugareño que le gusta cazar o que tiene la tradición
familiar, porque es así, de comer cada tanto una mulita o un tatú o un
carpincho, no va a dejar que venga alguien de afuera a cazarle porque él no
va a poder cazar después. Entonces bueno, nos ayuda a nosotros a tener el
control. Lo tenemos de nuestro lado”. (Ernesto, funcionario policial y
poblador).

Al contrario de la perspectiva conservacionista estricta, de acuerdo con esta
narrativa la sustentabilidad de las especies depende de que puedan ser cazadas por
pobladores locales, cada tanto, para comer en familia, manteniendo un equilibrio
del lugar. Si esto no es alterado, entonces las mismas personas que cazan y/o
comen presas de caza serían potenciales aliadas de la conservación a la hora de
evitar la incursión, no sustentable, de cazadores foráneos. Esta noción de
equilibrio depende así de poder cazar y de la comensalidad en torno a los animales
mencionados. Asimismo, en la localidad la caza es considerada necesaria para la
convivencia humanos-animales, para la biodiversidad, entendida desde una
perspectiva local como inclusiva de la producción:
Ahora hay mucho más. Insectos también hay mucho más…
Produce mucho y no dejan matar nada. Todo bicho que usté no mata produce
¿no? (Ana María, pobladora).
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El control de caza es resistido también en términos de una legitimidad que
se advierte amenazada y cuyo cambio pone en peligro el orden social: “Siempre
fui pobre y voy a morir pobre. Siempre cacé para comer. El día que no me dejen
cazar más voy a tener que cazar ovejas” (Juan, poblador). Esto es mejor
comprendido si se tiene en cuenta que, mientras la caza para consumo es legítima,
el abigeato es reprobado, en tanto violatorio del régimen de propiedad que rige a
los animales de cría y los diferencia de los otros, pasibles de caza (Chouhy y
Dabezies, 2021; 2020).
A diferencia de los animales de cría, los bichos son considerados sin
dueño, lo que puede llevarnos a considerarlos “bienes comunes” en el sentido de
Ostrom (en Ramis, 2013: 119). Allí la ausencia de propiedad individual no implica
falta de regulación, que puede ser aplicada según mecanismos informales y
arraigados en las costumbres, para la gestión eficiente de los bienes comunes.
Ostrom identifica varias formas de derechos de apropiación y uso en el ámbito de
los bienes comunes: acceso, extracción, manejo, exclusión y alienación, los que
pueden ejercerse total, parcial o combinadamente. No hay libre acceso, sino un
acceso selectivo de usuarios de acuerdo con reglas que cambian según el contexto
(Aguilera, 2012).
Pero más allá de las moralidades, las reglas de apropiación y uso en juego,
la cuales se encuentran en negociación en el contexto de la ambientalización del
área139, vemos que también está implicada la cuestión del conocimiento en cómo
se piensan los animales, las especies, los stoks o las poblaciones y aquello que las
afecta. En las perspectivas que dialogan en Centurión vemos que no hay un
acuerdo inmediato sobre la afectación de la caza a las llamadas poblaciones
animales. Desde una perspectiva epistemológica y ontológica, como “acervo de
los existentes” (Almeida, 2013), los stocks de animales y el impacto en ellos de la
caza u otras actividades humanas no son independientes de los mundos en
cuestión y sus formas de conocimiento asociadas. En tal sentido, los términos en
139

Por ejemplo, la frontera entre cazadores locales y foráneos es resaltada y la categoría de

cazadores locales se tiende a legitimar en detrimento de la otra, conforme aumenta la condena y
control de caza en el área (Chouhy y Dabezies, 2020).
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que se coloca habitualmente (desde la biología y el activismo conservacionista) la
relación entre caza y poblaciones animales (presión, conflicto, amenaza, etc.)
deben ser problematizados y contextualizados.
La percepción de la incidencia de la caza u otras prácticas sobre estos
stocks no es lineal ni evidente para todos los sujetos. La literatura documenta
sobre ontologías en las cuales las poblaciones de animales no son controladas por
las acciones de los cazadores, si bien éstas pueden afectar el acceso a los animales
de caza a través de las relaciones con una entidad dueña de los animales (Almeida,
2013; Blaser, 2009).
Muchas veces la pregunta, a pobladores de Centurión, acerca de si la caza
impacta en la cantidad de animales se responde con otra pregunta: “¿Quién va a
cazar si no hay gente?”. Antes había mucha gente, muchos cazaban y había
muchos animales. Ahora no hay gente, no hay cazadores, pero sí hay animales y
algunos se perciben incluso más abundantes que antes. Las preguntas y formas de
responderlas dependen de las perspectivas en cuestión y de aquello que preocupa a
las personas. Aquí preocupa la falta de trabajo, la pobreza y el despoblamiento
humano. No resulta sorprendente que, desde el punto de vista local, la pregunta
por la caza y su impacto en los animales se advierta carente de sentido.

4.9 Conclusiones
Los osos hormigueros o tamandua, así como aparecen frecuentemente en
los registros de cámaras trampa, también son captados por las personas con sus
teléfonos celulares. Estos bichos se ven cada vez más en campos y a veces cerca
de las casas, cuando ya están siendo atacados por perros domésticos. Desde el
comienzo del trabajo de campo las imágenes de tamanduas son frecuentes, pero
también, en la oralidad: encontrados, enjaulados, liberados, criados. En cada
imagen, relato y experiencia se actualizan conocimientos. A través de estos los
osos hormigueros chicos están particularmente imbricados en el proceso de
ambientalización de Centurión.
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En este capítulo se afirma así un aspecto del monitoreo con cámaras
trampa ya colocado en los apartados anteriores: la creciente generalización de las
imágenes como forma de conocimiento y valoración de animales. Las fotos y
videos están siendo importantes no sólo como formas de comunicación social y de
conocimiento acerca de animales, sino que están apoyando una resemantización
del lugar como de “rica fauna”, aspecto central del proceso de ambientalización.
Pobladores comienzan a “mirar a los animales” a través de pantallas, a registrarlos
con sus propios dispositivos y poner las imágenes en circulación. Como en los
grupos de avistaje de aves, activistas del monitoreo con cámaras trampa y
senderistas del ecoturismo, las fotos son partes constitutivas del hecho mismo del
conocimiento.
El tamandua me permitió hilvanar cuestiones diversas que se fueron
revelando claves de este trabajo: el problema de la abundancia y la escasez de
estos bichos y animales en general, las explicaciones teóricas (científicas y
locales) de los desplazamientos y la cuestión fronteriza, las disímiles nociones de
biodiversidad y equilibrio, la dicotomía doméstico/salvaje, las percepciones de lo
amenazado, las divergentes formas de proteger. Estos temas e hipótesis son
expresas en publicaciones zoológicas, narrativas locales y de distintos activismos
conservacionistas.
Los tamanduas abonan la narrativa local de la abundancia como
contrarrelato de la escasez y la amenaza de extinción que rige la visión de la
conservación estricta. Las hipótesis locales sobre las causas de este aumento
colocan como variables los cambios ambientales, productivos, leyes y políticas
ambientales de uno y otro lado del arrroyo Yaguarón. Son estas dinámicas y
distintas variables las que condicionan los desplazamientos de animales como
este, como también de humanos. En el ámbito de la biología académica vemos
una centralidad del estado nación en la mirada sobre estos movimientos de bichos,
que son conceptualizados como migraciones, entradas y salidas de uno u otro país.
Por otra parte, una imagen del gran país vecino brasilero que rebosa de bichos que
terminan llegando al Uruguay es levantada por conservacionistas.
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Los conocimientos locales de animales se actualizan en prácticas como las
cruzas (a veces entre especies domésticas y salvajes), la cría de pichones e incluso
la caza concebida como un acto total de producción de alimento, lazos sociales,
saberes. Esta noción de biodiversidad no excluyente de prácticas productivas que
implican animales domésticos permite nuevas interpretaciones de la relación
naturaleza-cultura.
Asimismo, vimos que en el ámbito doméstico también se introducen (o
introducían) bichos no domesticados, crías halladas huérfanas por causa de la caza
u otras circunstancias. Las narrativas dan cuenta de esta práctica como producción
de nuevos vínculos y desafíos, de relaciones entre sujetos con intenciones,
percepciones y necesidades, de generación de situaciones de afecto y
vulnerabilidad. La cría de pichones puede aunar afecto, subjetivación y consumo
del otro animal, lo que ha sido denominado como “predación afectuosa” o
“familiarizante” (Costa, 2013). También una forma de producción de
conocimientos zoológicos, en el marco de lo que podemos en principio denominar
una anatomía, etología y ecología local de los bichos.
Las experiencias y desenlaces de los relatos apoyan lo que dice García
(2018): criar no es lo mismo que domesticar. Esta última acción nunca se
completa, es dinámica, es un proceso de varios niveles (Digard, 2012: 209). Ni la
forma ni el repertorio de animales está cerrado, requiere nuevas
experimentaciones. En estas prácticas son importantes las respuestas y acciones
de los animales, en tanto seres intencionales que resisten y responden a las
técnicas humanas de domesticación (Sordi, 2015: 72).
A través de prácticas como la cría de animales silvestres y las cruzas con
especies domesticadas, los límites entre doméstico y salvaje se muestran
arbitrarios. En la perspectiva de la población local la interpenetración de estas
esferas no merece una mala reputación ecológica en sí misma. Así un zoológico,
una reserva de fauna silvestre —lugares cuestionados por la conservación
estricta— es visto como un espacio válido para el cuidado de los animales que se
encuentran o que luego de domesticarse parcialmente, no pueden retornar al
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monte. Estos son lugares o acciones proteccionistas desde la lógica de la
población local.
Así, sobre la cría de mascotas silvestres no se observa hasta el momento un
consenso sensible o discursivo con respecto a la imputación de daño ambiental,
entre pobladores y conservacionistas. Mientras estos últimos apelan a una idea de
animal silvestre y de naturaleza salvaje, para los primeros no es el ideal mantener
una mutua exclusión entre un mundo silvestre y uno doméstico y productivo, sino
establecer interrelaciones controladas por la parte humana de la relación. Ambas
perspectivas a través de sus distintas prácticas buscan mantener o suprimir las
mismas distancias concebidas entre humanos y animales no humanos.
De acuerdo con mi interpretación, para la población de Centurión la caza
para control o alimento no solo es legítima por ser una forma de seguridad
alimentaria para familias pobres, sino que, practicada según ciertas reglas,
mantiene un equilibrio entre humanos y animales, entre bichos y producción
agropecuaria, entre humanos. Dichas reglas son dinámicas y conllevan
negociación. Otras veces parecen ser más permanentes, como las que tienen que
ver con aspectos en principio poco variables de las especies consumidas —como
la época reproductiva de las mulitas— y que se transmiten en la práctica entre
generaciones.
Las variaciones en la cantidad de determinados animales son percibidas de
distinta manera en el saber local, en la ciencia y la conservación. Las diferencias
tienen que ver con los mundos y las formas de vida en cuestión. Las narrativas
locales hacen hincapié en la disminución de la caza y el bajo número de personas
que la practican, en directa relación con la percepción de disminución poblacional
de la zona. En efecto, muchas veces las conversaciones con pobladores de
Centurión, por donde quiera que comiencen, derivan en el problema del
despoblamiento. Este es tan objetivo como subjetivo, ya que es observable tanto a
partir de datos censales, el cierre de escuelas rurales, así como percibido como una
realidad tangible y dolorosa para la población. Pocos cazadores implican pocas
mulitas asadas, y pocos encuentros sociales. Aquí la nostalgia es por la
sociabilidad perdida y no por la biodiversidad del pasado.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES GENERALES

Esta etnografía permitió conocer y comparar distintas relaciones entre
humanos y animales que hallamos en Centurión. Asimismo, de acuerdo con los
objetivos propuestos, exploramos el diálogo de conocimientos entre pobladores
locales, ciencias y conservacionismos diversos. Uno de los dispositivos
fundamentales de dicho diálogo es el monitoreo participativo de fauna con
cámaras trampa que realiza la organización JULANA en la localidad. Indagamos
también en otras narrativas e interacciones en el lugar, algunas que involucran a la
ONG COENDU y otras realizadas a instancias de la propia etnografía, entre
lugareños. De acuerdo con este orden metodológico, en este capítulo, primero se
sintetizan conclusiones generales del monitoreo participativo; luego se recapitulan
las categorías ambientales divergentes identificadas entre los sujetos de este
estudio y por último se desarrollan los resultados de la tesis con respecto al
diálogo de conocimientos y sus límites. De esta manera, las presentes
conclusiones generales no siguen el orden de los capítulos de la tesis, sino que
retoman los temas centrales que los atraviesan.

5.1 Efectos del monitoreo participativo en las relaciones humanos-animales

El monitoreo con cámaras trampa es entendido aquí como modo de
conocimiento que vehiculiza una determinada forma de percibir y producir
naturaleza, animales, relaciones. Es decir, no como ventana a la realidad sino
como una forma de interactuar con esta, produciendo nuevos efectos y elementos,
de acuerdo con la crítica de Latour (2008) a la idea de la ciencia natural como
neutral y transparente. Vimos que esta técnica eminentemente visual traza una
continuidad con la historia natural y su perspectiva del mundo, envolviendo
características coloniales y objetivistas en la relación de la epistemología
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científica con los animales y con los otros saberes subalternos (Haraway, 2015;
Pratt, 1997).
Esta relación es análoga a la que la antropología visual establece con los
otros humanos siempre que no se plantea desde una posición crítica a las
relaciones de dominación entre investigadores y retratados. El carácter colonial,
exotista, distante de esta forma de mirar y registrar atraviesa ambos tipos de
fotografías científicas. Pero, aunque ha sido objeto de impugnación poscolonial en
la antropología (Flores, 2007), en el ámbito de la biología aún es naturalizada y se
utiliza de manera generalmente acrítica, inconsciente de su acción objetificante de
los animales.
Mientras que se resalta el carácter de no invasivo que posiciona a esta
técnica como una buena forma de investigación de mamíferos dentro de un
paradigma conservacionista, por otro lado, tiene lugar la transformación del
animal en objeto que es observado pero que no nos observa. Así, permanecen
oscuros aspectos intrínsecos a una epistemología dualista y antropocéntrica que
pauta una relación visual, sujeto-objeto entre humanos y animales, aunque se
oriente a la protección de estos últimos. De manera opuesta y complementaria, las
cámaras permiten ver lo que no era visible, así como articular una
multisensorialidad en un proceso de identificación con los animales no humanos,
satisfaciendo curiosidad, generando empatía y nuevos conocimientos.
Para Escobar (2016a) y Santos (2009) la modernidad ha colocado a la
racionalidad científica como único conocimiento válido, fundamento de la
ideología del progreso y las versiones hegemónicas del desarrollo de las que
derivan la destrucción de la naturaleza, la injusticia social y cognitiva del mundo
único (Escobar, 2016a). Estas críticas no llaman a desechar las ciencias sino a
restituirlas en torno a un diálogo más horizontal con otros saberes (Ingold, 2012;
Martínez Medina, 2020). En nuestro caso de estudio, el monitoreo se orienta al
aprendizaje colaborativo, poniendo de relevancia los conocimientos locales de los
habitantes. En ese sentido, la descripción del muestreo con cámaras permite en un
primer paso comprender el origen, posibilidades y limitaciones de la técnica en
tanto tal. En un segundo paso, la observación participante (e implicada) en este
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monitoreo participativo ha permitido conocer su utilización peculiar y sus efectos
múltiples, en términos de una articulación de saberes y sus mundos asociados.
Desde una perspectiva en la que los animales no son sólo objeto de
representaciones y proyecciones (Vander Velden, 2015; Süssekind, 2010; Sá,
2006), estos no son producidos por las cámaras trampa, sino que las imágenes y
datos surgen de la interacción entre estos, la tecnología y las narrativas. Por lo
tanto, sus acciones también participan, inciden en los efectos epistemológicos,
ambientales y políticos del monitoreo, en ese sentido un mediador y no un mero
intermediario (Latour, 2008). En base a nuestro estudio proponemos los siguientes
efectos de esta intervención en el universo local de relaciones humanos-animales:
El monitoreo participa de la producción y transmisión de categorías y
prácticas asociadas a una valoración científica y conservacionista de animales en
términos de especies nativas, amenazadas, raras, paraguas y/o carismáticas. En el
caso del aguará guazú, que vimos en el capítulo 2, su presencia esquiva y sus
características singulares acrecientan el interés en su búsqueda. Esta especie
deviene emblema del monitoreo participativo, a pesar de haber sido fotografiado
sólo un espécimen.
Los límites de dichas valoraciones son colocados por las perspectivas y
moralidades locales que, en relación con sus modos de vida y sus economías, tejen
otras formas de relación con los animales. Los conflictos y eliminaciones que estas
incluyen entran en contradicción con el ideario de la conservación, como en el
caso de los gatos silvestres, abordados en el capítulo 3. No obstante, en el
monitoreo estos divergentes conocimientos, entidades y valoraciones dialogan sin
que unas se impongan sobre otras: podemos hablar de una convergencia
pragmática entre ontologías (Almeida, 2013). En los distintos contextos de
interacción, en cada red, rigen distintas formas de percepción de animales y estas
coexisten sin contradicciones. En el mismo sentido, no puede decirse que el
monitoreo cambie visiblemente ciertas relaciones conflictivas persistentes
mediante la acción simbólica o empática que produce hacia los bichos.
Las cámaras trampa contribuyen a la generalización de las imágenes como
forma de conocimiento y valoración de animales. Los tamandua registrados por
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estas, así como en fotos o videos “caseros” de los pobladores, protagonizan la
categorización de Centurión como lugar de riqueza faunística y de interés para la
conservación, abonando la ambientalización del área. En esto inciden las
características de los tamandua (considerados buenos, lindos, que no depredan ni
dañan) y la creciente frecuencia de aparición de estos animales, aspectos a los que
nos dedicamos en el capítulo 4.

5.2 Protección/ predación, doméstico/salvaje: fronteras que dan paso
Otra de las conclusiones generales a las que arribamos es que no cabe
sostener una dicotomía de los sujetos de este estudio entre conservacionistas y
depredadores, sino que distintas formas y motivaciones de predación y protección
atraviesan sus narrativas y prácticas. En las prácticas de la biología de la
conservación, la actitud objetificante a la que hicimos referencia puede ser
entendida como una forma de “predación científica” (Sá, 2006). Asimismo, tal
como fue identificada una continuidad entre caza, ciencia y conservación en la
historia natural, también entre pobladores locales identificamos un componente
importante de conocimientos ligados a la caza. Esto difiere del tratamiento de la
práctica con énfasis en los aspectos materiales y la sustentabilidad ambiental,
usual en los debates académicos y de políticas públicas (ver, por ejemplo,
Dabezies y Taks, 2017).
Asimismo, mientras que para el conservacionismo estricto representado
por COENDU los animales deben estar en su “estado salvaje”, para los pobladores
locales en general los bichos pueden ser criados sin que esto suponga una falta
ética ni legal. La cría de estas mascotas se entiende como una forma de cuidado de
los animales mediante el establecimiento de reciprocidad afectiva, denominada en
la literatura como “predación afectuosa” o “familiarizante” (Costa, 2013).
También en las narrativas sobre estas prácticas se devela importante la dimensión
de generación de conocimientos. Esta curiosidad por los animales no humanos
atraviesa los distintos sujetos de esta etnografía, desde quienes mascotizan, filman,
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liberan animales “en la naturaleza”, hasta quienes los estudian por medio de fotos,
heces o cuerpos taxidermizados. Si la curiosidad es una de las emociones
fundamentales en el dominio de acciones de la ciencia, también lo es en el de otras
prácticas abordadas.
Inseparable de esta motivación, la admiración por lo salvaje forma parte de
una sensibilidad urbana y global que con sentimientos paternalistas mira a los
animales silvestres en documentales de TV, fotos y videos de todo tipo en redes
sociales. En los relatos de pobladores locales la cría de mascotas manifiesta este
mismo deseo de ver, pero también de experimentar, interactuar y amansar,
neutralizando los peligros e imprevisibilidad de lo salvaje. En esa articulación
donde el conocimiento del animal es clave, radica uno de los fundamentos
iniciales del monitoreo de JULANA: la presunción de que la caza motivada por la
curiosidad desciende conforme aumenta la circulación de imágenes.
Tal como se nos presenta en el lugar la dicotomía salvaje/doméstico no es
esencial, lo que apoyan las teorías antropológicas sobre la domesticación como
proceso inestable y en múltiples niveles no siempre concordantes, algo en lo que
profundizamos en el capítulo 4. Nuestra investigación da cuenta de que, más que
un criterio organizador de especies, los términos salvaje y doméstico refieren a
ámbitos diferentes entre los que un mismo espécimen puede transitar, pues los
límites que los separan son permeables. Así también cuando los bichos salvajes
trasgreden el espacio y reglas domésticas, por ejemplo, al atacar personas o
animales, son generalmente trasladados a reservas o eliminados.
El ideal allí no es mantener una mutua exclusión entre un mundo silvestre
y uno doméstico y productivo ni, al contrario, borrar la frontera, sino establecer
con lo salvaje relaciones beneficiosas para las personas humanas y diversificar
aquello que es producido y consumido: mascotas familiares, cruzas entre
variedades silvestres y domésticas, híbridos. Vemos aquí un antropocentrismo de
otro orden, orientado a la gestión de una biodiversidad doméstica y no de una
biodiversidad sinónimo de silvestre.
En cambio, para el conservacionismo de COENDU, la vigilancia de esta
frontera es una prioridad en la preservación animal y el ideal es “liberar”, retornar
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a lo salvaje. Estas prácticas se ven con muchos reparos desde la biología
académica y desde la gestión de reservas de fauna por razones de conservación, ya
que en general estas liberaciones no se basan en los diagnósticos sanitarios ni
datos genéticos considerados necesarios para una reintroducción “segura” en el
medio silvestre.
Entre biología académica y conservacionistas a menudo hay importantes
diferencias, lo que demuestra que la noción de conservación es en extremo
problemática y que es preciso contextualizarla en prácticas concretas y conceptos
que la fundamenten en cada caso. El conservacionismo estricto y el animalismo
postulan la tendencia de la naturaleza hacia el equilibrio en condiciones de una
intervención humana mínima, mientras que para la biología científica es relevante
la planificación y el manejo, que no excluyen intervenciones como colectas de
especímenes o eliminaciones masivas de especies consideradas invasoras (Bocci,
2017). Esta diferencia expresa distintas concepciones de la frontera
doméstico/salvaje, así como de las nociones de predación y protección.

5.3 Conocimientos para la vida en Centurión
Al identificar y objetivar diferentes elementos de las epistemologías y
ontologías en diálogo en Centurión, dimos pasos hacia la respuesta de otras
interrogantes centrales de esta tesis. ¿Cómo se dan estos diálogos? ¿Existe entre
las distintas posiciones una articulación epistémica, ontológica, política? ¿Qué
posibilidades y limitaciones vemos para el desarrollo de la multiplicidad de
mundos en el territorio?
Las diferencias entre COENDU y JULANA sobre el rol de los
conocimientos acerca de animales y su divulgación están determinados por sus
respectivas y divergentes ideas sobre las relaciones sociedad-naturaleza y la
conservación. Concluimos que se trata de dos tendencias claramente diferenciadas
dentro del ambientalismo: una predominantemente conservacionista, otra que
reconoce la dimensión social del ambiente (Layrargues y Da Costa Lima, 2014:
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26). Estas corrientes configuran distintas relaciones con los conocimientos locales
en Centurión.
En la primera, los conocimientos provienen de la naturaleza —concebida
como intrínsecamente sabia y tendiente al equilibrio—, son transmitidos por
intérpretes autorizados, los conservacionistas, al resto de la comunidad humana
(Carman, 2017). Esta última tiene un rol eminentemente receptivo y en buena
medida los contenidos comunicados mediante discursos y prácticas se dirigen no
sólo a educar o sensibilizar, sino a condenar y modificar comportamientos
considerados errados. Siguiendo a Pálsson (2001), las relaciones que este tipo de
conservacionismo asume entre sociedad y naturaleza son paternalistas, ya que
postulan una “reciprocidad equilibrada” y presuponen la responsabilidad humana.
A las campañas de COENDU para la recolección de firmas para el ingreso
del área al SNAP y las acciones educativas y de “conservación directa” se le suma
un rol de control efectivo del territorio, a partir de que uno de sus miembros
residentes obtiene el cargo de Inspector Medioambiental departamental. Esto
produjo resistencias y rumores en la población local. Con el paso del tiempo, la
moderación de las actitudes más coercitivas y condenatorias del Inspector y
demás miembros de la ONG ha permitido articular acciones sin implicar la
supresión de conocimientos y prácticas locales. Hemos descrito esto como una
forma de concordancia pragmática que permite la convergencia ontológica
(Almeida, 2013). Vemos signos de que es creciente esta tendencia a la
articulación de la conservación con las problemáticas locales por parte de
miembros de COENDU en el territorio, alianza cuyo estudio en profundidad
queda pendiente para futuras investigaciones.
Si bien catalogamos a lo largo de la tesis a esta ONG como
conservacionismo estricto, su accionar y proyección del área protegida se aparta
del ideario de la conservación de áreas prístinas que muchas veces implican la
expulsión de poblaciones tradicionales (Ferrero, 2005: 61). COENDU proyecta un
área gestionada desde los parámetros de la conservación, los cuales desde su
visión deberían ser asimilados por los pobladores rurales.
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Las ideas y prácticas de JULANA, enmarcadas en el ambientalismo crítico
se distancian del activismo orientado a la conservación. El trabajo de campo
etnográfico y la reflexividad permitió confirmar una actitud de horizontalidad de
esta ONG hacia la población, valoraciones y prácticas locales que no pocas veces
se apartan del ideario conservacionista.
En términos de sus relaciones con los conocimientos locales, las prácticas
y discursos de JULANA en el marco del monitoreo se diferencian también de
prácticas académicas hegemónicas. Las acciones y procesos compartidos con
pobladores locales, su lugar activo en la producción y visualización de registros y
como primeros receptores de los datos generados, marcan esa diferencia. El
carácter dialógico del monitoreo, que va más allá de las imágenes, hacia los
relatos y saberes locales, descentra la práctica biológica y cuestiona la manera en
que esta se relaciona con los conocimientos no científicos. Las taxonomías,
nominaciones y saberes locales son captados sin ser corregidos ni se busca su
correspondencia con las ciencias.
Por otro lado, en el ámbito de la escritura científica, en las comunicaciones
de JULANA prevalece la perspectiva epistemológica de las ciencias biológicas.
En estos ámbitos, se pierde la multiplicidad de entidades, nombres y saberes
derivados de otras relaciones multiespecies. Las prácticas de JULANA en el lugar
interpelan las relaciones de dominación ciencia/conservacionismo-saberes otros y
colocan la ecología en clave política, pero en la comunicación científica se
mantiene una concepción única (racionalista, biológica) de naturaleza. Este núcleo
duro ontológico permanece como frontera difícil de traspasar.
No obstante, este límite que encontramos en la imbricación de saberes, no
parece ser obstáculo para la articulación entre estos activistas y población local en
procesos que implican las dimensiones ambientales, sociales y políticas, como
puede ser la resistencia a mega emprendimientos del agronegocio o la
participación en la implementación del área protegida. En términos de la ontología
política, las entidades y conocimientos pueden mantenerse distintos sin
obliterarse, cuando las prácticas activistas no se orientan a sustituir formas de
conocimiento ni moralidades de la población local.
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Producir conocimientos sin partir de una jerarquía de saberes comporta un
gran desafío también para procesos interdisciplinarios, así como para la
antropología, a pesar de su interés por la alteridad. La etnografía colaborativa se
orienta a descentrar la autoridad del investigador desde el trabajo de campo a la
escritura, revirtiendo la asimetría entre la ciencia y el saber no académico. Esta
tesis intentó retomar y situar los conocimientos de los otros de la investigación, no
como ideas abstractas sino imbricados en prácticas compartidas durante el trabajo
en el terreno.
El estudio partió de un proceso colectivo en el marco del GSN en
articulación con JULANA, en el que se discute, piensa y elabora colectiva,
interdisciplinariamente. En tal sentido es en parte una etnografía colaborativa. Por
otro lado, al plantear las preguntas, seleccionar enfoques teóricos, controlar
momentos y técnicas, es también metodológicamente una investigación clásica,
univocal. De todas maneras, la tesis se orientó a indagar en cómo nuestras y otras
interacciones con los saberes locales se relacionan con la multiplicidad de
epistemologías y ontologías. Considero esto un paso necesario hacia la coproducción de conocimientos y la co-gestión de un área protegida aún sin
reglamentar.
Escobar (2016b: 25) propone que para encontrar respuestas a las
interrogantes del momento es preciso “posicionarnos en configuraciones
epistemológicas asociadas con las múltiples ontologías relacionales”, surtirse de
saberes, prácticas y estrategias de actores subalternos. En esa línea ubica a un
conjunto de “discursos para la transición” (DT) que surgen en múltiples sitios:

principalmente desde los movimientos sociales alrededor del mundo y de algunas
ONG de la sociedad civil, desde donde surgen paradigmas científicos alternativos
e intelectuales con importantes conexiones con las luchas medioambientales y
culturales.

Desde nuestra mirada puede ubicarse a JULANA en este contexto, en tanto
sus prácticas no están orientadas en primer lugar a generar datos científicos
descontextualizados de intereses y preocupaciones de los habitantes, sino a
generar vínculos entre ciencia y saberes locales para problematizar lo ambiental.
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La búsqueda de una construcción colectiva del conocimiento atañe al papel de las
poblaciones locales y sus conocimientos en la gestión y defensa de sus territorios.
En cambio, como he colocado transversalmente en los distintos capítulos,
no es posible establecer esta articulación entre población local y forestación
industrial, lo que motiva su rechazo y también el de conservacionistas, por
motivos distintos, aunque convergentes. Para la biología la pérdida de hábitats a
causa del avance de la frontera agrícola es la principal amenaza para la
biodiversidad. Desde el enfoque de la ontología política esta forma de
extractivismo implica la ocupación material, económica y ontológica del territorio
(Escobar, 2016b). El monocultivo forestal es incompatible con la multiplicidad,
porque el cambio de uso del suelo rural natural a forestal catapulta el
desplazamiento de las familias productoras, pequeños productores y trabajadores
rurales (Gautreau, 2014), por lo que también son formas de vida y conocimientos
lo que se expulsa.
En síntesis, la ambientalización del territorio puede ser una clave para la
protección de los animales, los ambientes y la vida humana en el lugar, pero
supone una configuración compleja y un diálogo a veces difícil entre las
perspectivas envueltas. Los divergentes conocimientos y relaciones humanosanimales que hemos descrito y problematizado están ligados a prácticas que en
algunos casos son cuestionadas entre sí por los diversos sujetos implicados. Esto
implica que también es un desafío en un futuro próximo, la elaboración
participativa del plan de manejo del área protegida, así como su gestión plural.

187

BIBLIOGRAFÍA

Aguilera, F. (2012). “Hardin, Ostrom y los recursos de propiedad común. Un
desencuentro inevitable y necesario. Documentación Social. Revista de Estudios
Sociales y de Sociología Aplicada, 165, pp. 49-65.
Alves et al. (2010). “Caça no semi-árido paraibano: uma abordagem
etnozoológica” en Alves, R.R., Silva, W., Mourão, J. (organizadores) A
Etnozoologia no Brasil. Importância, Status atual e Perspectivas. Recife:
NUPEEA.
Almeida, M. W. Barbosa de. (2013). “Caipora e outros conflitos ontológicos”.
R@U – Revista de Antropologia da UFSCar, 5, n. 1, en/jun. p. 7-28.
Althabe, G. y Hernández, V. (2005). “Implicación y reflexividad en antropología”
en Hernández, V.; Hidalgo, C.; Stagnaro, A. (comps.). Etnografías globalizadas.
Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.
Behares, L. (2007). “Portugués del Uruguay y educación fronteriza” en Brovetto,
C.; Brian, N.; Geymonat, J. (eds.). Portugués del Uruguay y educación bilingüe.
Montevideo: Administración Nacional de Educación Pública. p. 99-172.
Beltran, O. y Vaccaro, I. (2015). “Animais selvagens convertidos em sujeitos
políticos: a gestão pública da fauna nos Pirineus”. Revista de Antropologia da
UFSCar, v. 7, n. 1, en/jun. p. 37-58.
Berger, J. (1977). Por qué miramos a los animales. Disponible en:
https://www.lavida.org.mx/sites/default/files/201309. Última fecha de acceso: 1
de agosto de 2019.
Blaser, M. (2009). “The Threat of the Yrmo: The Political Ontology of a
Sustainable Hunting Program”. American Anthropologist, 111 (1), p. 10- 20.
Bocci, P. (2017). “Tangles of Care: Killing Goats to Save Tortoises on the
Galapagos Islands”. Cultural Anthropology, 32, 3 ag. pp. 424-449.
Campos-Rozo, C. y Ulloa, A. (2003). “Introducción. Perspectivas y tendencias en
torno al manejo de participativo en América Latina” en Campos-Rozo, C. y Ulloa,
A. (eds.). Fauna socializada. Tendencias en el manejo de fauna participativo en
América Latina. Bogotá: Fundación Natura. MacArthur Foundation. Instituto
colombiano de Antropología e Historia.
Capurro, P. et al. (2017). Paso Centurión. Sistematización de la producción del
EFI Relaciones Sociedad-Naturaleza (2013-2017). Manuscrito no publicado.
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
Carlon, M. 2004. “De la invisibilidad a la visibilidad. Sobre los mordiscos
televisivos de Mike Tyson” en Sobre lo televisivo. Dispositivos, discursos y
sujetos. Buenos Aires: La Crujía.

188

Carman, M. (2017). “El activismo proteccionista, o las disímiles imputaciones de
dignidad a animales y humanos”. Etnografías Contemporáneas, 3, 4, pp. 128-155.
Carnese, F. R. (2016). “Intersecciones entre la política colonial europea, el
racismo y la bioantropología” En: Introducción a la Antropología Biológica.
Madrigal L. y González-José R. Asociación Latinoamericana de Antropología
Biológica. (Manuscrito).
Casas, M. I.; Osterweil M. y Powell, D. (2007) “Fronteras borrosas: reconocer las
prácticas de conocimiento en el estudio de los movimientos sociales” en Xochitl
Leyva et al. Conocimientos y prácticas políticas: reflexiones desde nuestras
prácticas de conocimiento situado. Chiapas, Ciudad de México y Lima: CIESAS,
PDTG-USM, UNICACH.
Cavalli Dalla Rizza V. (2018). Imágenes de un aula en movimiento. Pensamientos
sobre los saberes en la enseñanza universitaria integral. Tesis de Magíster no
publicada, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
Chouhy, M. y Dabezies, J.M. (2020). “La caza en Centurión. Aproximaciones
etnográficas entre cazadores y conservacionistas”. Tekoporá. Revista
Latinoamericana de Humanidades Ambientales y Estudios Territoriales, 2, 2, pp.
41-59.
Chouhy, M. y Dabezies, J.M. (2021). “Between Subsistence Hunting and
Environmental Sustainability: Conservation and Social Reproduction in the
Northeast of Uruguay”, Anthrozoös, 34:1, pp. 47-60
Cosse, M. y Manisse, N. (2008). Informe del proyecto Diagnóstico sobre el
conocimiento de cánidos autóctonos, Cerro Largo. Global Greengrant Fund,
marzo-diciembre.
Cosse, M. (sin fecha). Proyecto: Autogestión y difusión del Patrimonio Natural de
Centurión a través de distintas expresiones de la cultura rural. ONG SINURG.
Costa, L. (2013). “Alimentação e comensalidade entre os Kanamari da Amazônia
ocidental”. Mana, 19, 3, pp. 473-504.
Dabezies, J. M. (2019). “Discursos y tensiones entre caza, conservación y
derechos de los animales en Uruguay”. Etnobiología, 17, 2, ag. pp: 11-24.
Dabezies, J.M. y Taks, J. (2017). “¿De quién son los animales que no son de
nadie? Primeros cruces sobre caza y conservación de la naturaleza”. Trama.
Revista de Cultura y Patrimonio, 8, pp. 81-89.
D'Ambrosio Camarero, L. (2017). “La experimentación perceptual de la costa y el
mar: un estudio con surfistas, biologos y pescadores artesanales”. Tessituras, 5, 1,
en/jun. p. 29-55.
Dávila, A. (2016). Conocimiento científico, “saberes locales” y prácticas
culturales en la obra de Dámaso Antonio Larrañaga. Seminario de Historia del
Uruguay: El mundo de Dámaso. Manuscrito no publicado. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar.
189

De Oliveira Soares, M. (2009). Antropología e conservação da natureza. Tesis de
Mastría no publicada. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade
Nova de Lisboa, Portugal.
Derrida, J. (2008). El animal que luego estoy siguiendo. Madrid: Editorial Trotta
S.A.
Descola, Ph. (2011). “Más allá de la Naturaleza y de la Cultura” en Montenegro
Martínez, L. (Ed.) Aproximaciones a propósito del bicentenario de la
independencia de Colombia. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.
Descola, Ph. y Pálsson, G. (2001). “Introducción”. En Naturaleza y Sociedad.
Perspectivas antropológicas. México D.F.: Siglo XXI editores.
Descola, Ph. (1998). “Estrutura ou sentimento: a relaçào com o animal na
Amazônia”. Mana, 1, pp. 23-45.
De Sousa Santos, B. (2009). Una epistemología del Sur. Buenos Aires: Siglo
XXI-CLACSO.
De Torres, F. (2015). Campos. Breve historia de una discusión tecnológica.
Montevideo: Trilce.
(2013). Guardianes de la pradera: el origen de la legitimidad de la ganadería en
Uruguay. Tesis para obtener el título de Maestría. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
Di Candia, A. (2020). “Identidad y Comunidad en la Fiesta del Jabalí de Aiguá”.
Tekoporá. Revista Latinoamericana de Humanidades Ambientales y Estudios
Territoriales, 2, 2, pp. 60-75.
Digard, J.P. (2012). “A biodiversidade doméstica. Uma dimensão desconhecida
da biodiversidade animal”. Anuário Antropológico, pp. 205-223.
Di Giorgi, A. (2002). El magma interior. Política, cultura y territorio en la Fiesta
de la Patria Gaucha. Montevideo: Trilce.
Duarte, M., Serra, C. y Venturini, L. (2017). Dámaso Antonio Larrañaga.
Naturaleza ilustrada. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay.
Escobar, A. (1999). El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la
antropología contemporánea. Santafé de Bogotá: Cerec. Instituto Colombiano de
Antropología.
(2012). “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o
postdesarrollo?” en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales.
Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO. Disponible en:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sursur/20100708045100/7_escobar.pdf
(2016a). Autonomía y Diseño. La realización de lo comunal. Popayan:
Universidad del Cauca.

190

(2016b). “Sentipensar con la Tierra: Las Luchas Territoriales y la Dimensión
Ontológica de las Epistemologías del Sur”. AIBR – Revista de Antropología
Iberoamericana, 11, 1, pp. 11-32.
Fals Borda, O. (1993). “La investigacion participativa y la intervencion social”.
Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 92,
jul/set, pp. 9-21.
Ferrero, B. (2005). “El surgimiento de una cosmografía ambientalista en el norte
argentino”. Sósieté suisse des Américanistes. Bulletin 69, pp. 59-66.
Flores, C. Y. (2007). “La antropología visual: ¿distancia o cercanía con el sujeto
antropológico?”. Nueva antropología, 20, 67, may., pp. 65-87.
Foladori, G. y Tommasino, H. (2005). “Controversias sobre sustentabilidad” en
Foladori, G. Por una sustentabilidad alternativa. Montevideo: Cabichui.
García, U. (2018). “Macacos também choram, ou esboço para um conceito
ameríndio de espécie”. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 69, abr. pp.
179-204.
Gautreau, P. (2014). Forestación, territorio y ambiente 25 años de silvicultura
transnacional en Uruguay, Brasil y Argentina. Montevideo: Trilce.
Geertz, C. (1989). “Estar allí. La antropología y la escena de la escritura” en El
antropólogo como autor. Barcelona: Paidós
Ghasarian, Ch. (2008). “Por los caminos de la etnografía reflexiva” en Ghasarian,
Ch. et al., De la etnografía a la antropología reflexiva: nuevos campos, nuevas
prácticas, nuevas apuestas. Buenos Aires: Del Sol.
González, E. et. al. (2016). “Qué sabemos y qué nos dicen los conflictos entre
felinos y humanos en Uruguay” en Conflictos entre felinos y humanos en América
Latina. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, Fundación Herencia Ambiental Caribe y Fundación Panthera.
González, E.M. y Martínez-Lanfranco, J. A. (2010). “Conservación de los
mamíferos en Uruguay” en: González, E. M. y Martínez-Lanfranco, J. A..
Mamíferos de Uruguay. Guía de campo e introducción a su estudio y
conservación. Montevideo: Banda Oriental, MNHN y Vida Silvestre Uruguay.
Gras, Carla y Hernández, Valeria (2018) “Los encantadores de la pampa.
Transformaciones de la elite agraria en la Argentina moderna”, Voces en el Fénix.
Elites, Nº 73 (en línea). Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos
Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
www.vocesenelfenix.com / voces@vocesenelfenix.com
Grattarola, F. et al. (2016). “Primer registro de yaguarundí (Puma yagouaroundi)
(Mammalia: Carnivora: Felidae) en Uruguay, con comentarios sobre monitoreo
participativo”. Boletín de La Sociedad Zoológica. Uruguay. (2.ª época). 25 (1):
85-91.

191

Grattarola, F., González, S., y Cosse, M. (2014). “A novel primer set for mammal
species identification from feces samples”. Conservation Genetics Resources, 7,
1, pp. 57-59.
Grau Lopez, J. (2013). “Convenio sobre la Diversidad Biológica: la última
oportunidad de evitar la tragedia, acorralada”. Ecología política. Cuadernos de
debate internacional, 46, pp. 25-35.
Haraway, D. (2015). El patriarcado del osito Teddy. Taxidermia en el jardín del
edén. Barcelona/Buenos Aires: Sans Soleil ediciones.
(2017). Manifiesto de las especies de compañía. Perros, gentes y otredad
significativa. Córdoba: bocavulvaria ediciones
Ingold, T. (2001) "El forrajero óptimo y el hombre económico” en Descola, Ph. y
Pálsson, G.(coord.). Naturaleza y Sociedad. Perspectivas antropológicas. México
D.F: Siglo XXI editores.
(1994). Humanidade y animalidade. Traducido por V. Pereira. [en línea, última
fecha de consulta 20 de enero 2021] Disponible en:
http://www.iea.usp.br/eventos/destaques/ingold-humanidade
(2012). Ambientes para la vida. Conversaciones sobre humanidad, conocimiento
y antropología. Montevideo: Trilce.
Latour, B. (2007) Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica.
Buenos Aires: Siglo XXI editores.
Latour, B. (2008). Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actorred. Buenos Aires: Manantial.
Layrargues, P. P. y Lima, G.F. da Costa (2014). “As macrotendências políticopedagógicas da educação ambiental brasileira”. Ambiente & Sociedade, São
Paulo, 17. 1, en/mar. pp. 23-40.
Le Breton, D. (2007). El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos.
Buenos Aires: Nueva visión.
Lévi-Strauss (1964). El pensamiento salvaje. México D.F: Fondo de Cultura
Económica.
Machado Araoz, H. (2013). “Orden neocolonial, extractivismo y ecología política
de las emociones”. RBSE – Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, 12, 34,
pp. 11-43.
Mannise, N. et al. (2012). “Análisis genético sobre la presencia de aguará guazú
(Carnivora, Mammalia) en Uruguay”. Boletín de la Sociedad Zoológica del
Uruguay (2ª época). 21, 1-2, pp. 30-38.
Mannise, N. (2013). Análisis de la estructura genética de poblaciones de aguará
guazú (Chrysocyon brachyurus). Tesis de Maestría en Biología, Subárea
Genética. Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), Facultad
de Ciencias, Universidad de la República.
192

Martínez Medina, S. (2020). “Lo que pliega la colecta: conocimientos, científicos
y especímenes para otras ciencias posibles”. Antípoda. Revista de Antropología y
Arqueología, 41, pp. 31–56.
Maturana, H. (2001). “Ciência e vida cotidiana. A ontologia das explicações
científicas” en Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte: Editora
UFMG.
Medrano, C. (2012). “Cazando a la cazadora: cuestiones sobre la posición de la
mujer toba en los ámbitos políticos y públicos, domésticos y privados”. Bulletin
de l’Institut Français d’Études Andines, 41, 1, pp. 123-146.
Merlinsky, G. et, al (2018). Defender lo común. Qué podemos aprender de los
conflictos ambientales. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Milton, K. (1997). Ecologías: antropología, cultura y entorno. Disponible en:
ww.uiversidadur.edu.uy/retema/archivos/Antropologia_Cultura_Entonno_Milton_
K.pdf [Última fecha de acceso: 17 de agosto del 2020].
Mones, A. (2001). “La mastozoología en Uruguay: pasado y presente”.
Comunicaciones zoológicas de historia natural de Montevideo, 197, 13, pp. 1-20.
Oteghy, M. y Pereyra, R. (2017). Mañana es tarde. Viaje en busca de la fauna
amenazada del Uruguay. Ediciones B.
Naveh, D. y Bird-David, N. (2014). “How persons become things: economic and
epistemological changes among Nayaka hunter-gatherers”. Journal of the Royal
Anthropological Institute (N.S.) 20, pp. 74-92.
Pálsson, G. (2001). “Relaciones humano-ambientales. Orientalismo, paternalismo
y comunalismo” en Descola, Ph. y Pálsson G. (coord.). Naturaleza y Sociedad.
Perspectivas antropológicas. México D.F.: Siglo XXI editores.
Pereira, S.G. et al., (2019). “Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus): características
gerais, mitológicas e seu conhecimento popular na região noroeste de Minas
Gerais”. Revista acadêmica: ciência anima, l, 17 en/dec. pp. 1-11.
Pizarro. C, Maestriperi, E., y Liftenegger, A. (2016). «“¿Pero vos nunca comiste
carpincho?” Resignificaciones locales de las prescripciones sobre el uso de la
fauna nativa en los humedales del delta inferior del Paraná». AMBIENS, 2, 3, pp.
52-72.
Pratt, M.L. (1997). Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación.
Buenos Aires: Ediciones de la Universidad Nacional de Quilmes.
PROBIDES (1999) Plan Director. Reserva de Biosfera Bañados del Este /
Uruguay. Rocha: Probides. Disponible en: https://www.probides.org.uy/descrippublicacion.php?id=2722. Última fecha de acceso: 21 de febrero de 2021.
(2001). Evaluaciones ecológicas rápidas aplicadas a la Reserva de Biósfera
Bañados del Este. Serie: Documentos de Trabajo N° 36, Rocha: Programa de
193

Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del
Este.
Ramis Olivos, A. (2013). “El concepto de bienes comunes en la obra de Elinor
Ostrom”. Ecología política. Cuadernos de debate internacional, 45, pp. 116-121.
Queirolo D. et al. (2011) “Historical and current range of the Near Threatened
maned wolf Chrysocyon brachyurus in South America”. Oryx, 45, 2, pp. 296-303.
Ramos, Alícida R. (1999). “Anthropologist as Political Actor”. Journal of Latin
American Anthropology, 4, 2, pp. 172-189
Rappaport, J. (2007). “Más allá de la escritura. La epistemología de la etnografía
en colaboración”. Revista colombiana de Antropología, 4, en/dic. pp. 197-229.
Restrepo, E. (2016). Etnografía: alcances, técnicas y éticas. Bogotá: Envión
Editores, Pontificia Universidad Javeriana.
Ronchi, R. (2008). “El significado de la admiración y del milagro griego”. En: La
verdad en el espejo Los presocráticos y el alba de la filosofía. Madrid: Akal.
Universidad de la República (2010). La Extensión en la Renovación de la
Enseñanza: Espacios de Formación Integral. Hacia la reforma universitaria,
nº10. Montevideo: Universidad de la República.
Sá G. da Silva, (2006). No mesmo galho: ciência, natureza e cultura nas relações
entre primatólogos e primatas. Tese (Doutorado em Antropologia Social)
Universidade Federal do Río de Janeiro, Brasil.
Santos, B. de Sousa. Una epistemología del Sur. Buenos Aires: Siglo XXICLACSO, 2009
Shiva, V. (1996). “Recursos” en Sachs, W. (editor), Diccionario del desarrollo.
Una guía del conocimiento como poder, Perú: PRATEC.
Schwartz-Marin, E. y Cruz-Santiago, A. (2018). “Antigona y su biobanco de
ADN”. Athenea Digital, 18, 1, pp. 129-153.
Shoobridge, D. (2019). “El mercado de la cacería- la cacería del mercado: carne
de origen silvestre en bosques tropicales”. Scientia Agropecuaria, 10, 3, pp. 433448
SNAP (2013). Especies prioritarias para la conservación en Uruguay.
Vertebrados, moluscos continentales y plantas vasculares. Montevideo:
MVOTMA, SNAP, MEC.
(2019). Proceso de ingreso de Paso Centurión y Sierra de Ríos al Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Disponible en:
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/publicaciones/proyectoingreso-del-paisaje-protegido-paso-centurion-sierra-rios-snap
Sontag, S. (2006). Sobre la fotografía. México: Santillana,.

194

Sordi, C. (2015). “Guerra ao javali: invasão biológica, feralização e domesticação
nos campos sulinos”. Revista de Antropologia da UFSCar, 7, 1, pp. 59-77.
Süssekind, F. (2010). O Rastro da Onça. Etnografia de um projeto de
conservação em fazendas de gado do Pantanal Sul. Tese (Doutorado em
Antropologia Social) Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Brasil.
Taks, J. (2000). “Modernización de la producción lechera familiar y las
percepciones del ambiente físico y social en el sudeste de Uruguay”. Anuario de
Antropología Social y Cultural en Uruguay. pp. 109-125. Montevideo: FHCE,
Nordan.
Taks, J. et al. (2019). Participación social, conocimiento experto y conflictos
ambientales sobre uso del suelo, energía y biodiversidad en Paso Centurión
(Cerro Largo, Uruguay). Udelar, CSIC, Programa I+D, Montevideo, 2019.
Ulloa, A. (2017). “El nativo ecológico: movimientos indígenas y medio ambiente
en Colombia” en Restrepo, E.; Rojas A.; Saade M. (eds.). Antropología hecha en
Colombia. Popayán: Universidad del Cauca, INCH, ALA.
(2009). “Concepciones de la naturaleza en la antropología actual” en Toledo Prats,
S. (coord.) Ecología y paisaje. Miradas desde Canarias. La Orotava, España:
Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia.
Vander Velden, F. (2013). ‘A gente chama de qualquer jeito’. Notas sobre a
onomástica dos animais de criação entre os Karitiana, Rondônia. Revista
ANTHROPOLÓGICAS, 17, 24(1), pp. 15-43.
(2015). “Apresentação ao Dossiê” Animalidades Plurais, R@U Revista de
Antropologia da UFSCar, 7, 1, pp. 7-16
Vasco Uribe, L. G. (2002). “En busca de una vía metodológica propia:
Replanteamiento del Trabajo de Campo y la escritura etnográfica. En: VASCO, L.
(ed.). Entre la selva y Páramo. Viviendo y pensando la lucha india. Bogotá:
ICANH.
Vidart, D. (2003). “Gauchos de las cuchillas y vaqueros de las praderas” en
Vidart, D. (2003). El rico patrimonio de los orientales. Montevideo: Ediciones de
la Banda Oriental.
(1967). Caballos y jinetes. Pequeña historia de los pueblos ecuestres.
Montevideo: Arca.
Villalba, J. Sappa, A. y Prigioni, C. (2020). “Doce nuevos registros de tamandua
tetradactyla (Mammalia: Myrmecophagidae) en territorio uruguayo”. Acta
zoológica platense, 4, 33. Disponible en:
http://actazoologicaplatense.blogspot.com/ [Última fecha de acceso: 22 de febrero
de 2021].

195

Villaseñor, E. et al. (2016). “Characteristics of participatory monitoring projects
and their relationship to decision-making in biological resource management: A
review”. Biodiversity and Conservation, 25, 11.
Viveiros de Castro, E. (2004). "Perspectival Anthropology and the Method of
Controlled Equivocation," Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of
Lowland South America, 2: 1, Article 1. Disponible en:
http://digitalcommons.trinity.edu/tipiti/vol2/iss1/1
Viveiros de Castro, E. (2013). La mirada del jaguar. Introducción al
perspectivismo amerindio. Río de Janeiro: de Tinta Limón ediciones.

Documentos

Decreto 24/07, Junta Departamental de Cerro Largo, 2007. Reserva
Departamental Centurión y Sierra de Ríos. Melo.
Decreto 61/16, Junta Departamental de Cerro Largo, 2016. Directrices de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. 23 de setiembre de 2016. Melo.
Decreto 198/019, Presidencia de la República, 2019. Aprobación de la selección y
delimitación del área natural protegida denominada “Paso Centurión y Sierra de
Ríos” y de sus zonas adyacentes, comprendiendo los que se determinan del
departamento de Cerro Largo.

196

ANEXO- Imágenes

Mapa: Figuras de conservación departamental y zona núcleo del área protegida a nivel nacional
(SNAP). Fuente: Yuliana Céliz, 2021.
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Paisajes de Centurión. Fuente: fotografías del Grupo Sociedad Naturaleza
198

Fotografías de cámara trampa del monitoreo participativo. Arriba manopeladas. Centro: zorros.
Abajo: margay o gatos monteses. Fuente: JULANA (flickr.com/julana/)
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Pobladores locales, miembros del EFI y de JULANA mirando registros de “la cámara de
Haydé”. Fuente: fotografía de la autora.

José, poblador mirando una imagen de cámara trampa. Fuente: fotografía de la autora.

Antropóloga y miembros de JULANA viendo registros de cámara trampa. Fuente: JULANA
(flickr.com/julana/)
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Visualización de registros del monitoreo participativo en Centurión, en casas y en la escuela (abajo,
derecha). Fuente: arriba izq. y abajo derecha, fotografías de la autora; arriba derecha y abajo izquierda,
JULANA (flickr.com/julana/).

Izquierda: integrante de JULANA reproduce canción del yaguarundí. Derecha: Teatralización sobre
bióloga que encuentra una araña no identificada, durante el Encuentro de Saberes realizado entre
pobladores locales, Grupo Sociedad Naturaleza y JULANA. Fuente: fotografías de la autora.
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Difusión sobre aplicación para celulares con información sobre denuncias ambientales y
difusión de actividad en el marco de la colecta de firmas para el ingreso de Centurión al SNAP.
Fuente: Facebook de COENDU.

Investigadores observan ejemplar embalsamado de aguará guazú del Museo de
Historia Natural (Uruguay). Fuente: www.cromo.com.uy
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