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Introducción: La etnografía multiespecies (EM; traducción literal de la frase inglesa ‘multispecies 
ethnography’) es un ámbito de discursos y prácticas investigativas (predominantemente antropológicas) que 
indagan acerca del modo en que ‘lo humano’ se hace presente como parte de un conjunto de articulaciones 
materiales concretas, ‘más-que-humanas’. La EM presupone, pero también escudriña empíricamente, un 
conjunto de ‘agencias’ usualmente atribuidas a especies de plantas, animales, y otras formas 
orgánicas/organizadas pertenecientes a diversos dominios clasificatorios propios de las ciencias biológicas –
incluyendo, por supuesto, las bacterias y los virus. Si bien están claros los aportes de los estudios sociales de 
ciencia y tecnología al desarrollo de la EM, las conexiones conceptuales de la EM con otras corrientes de 
pensamiento y práctica académica, en el contexto de diversos cruces interdisciplinarios entre ciencias y 
humanidades, no han sido aclaradas del todo en ciertas conversaciones y debates académicos en México. 
Destacan dos: (i) las conversaciones que hacen referencia al ‘Antropoceno’ (y sus términos derivados) y a los 
efectos del cambio climático sobre los ecosistemas planetarios, y (ii) los debates locales que atienden al así 
llamado ‘giro ontológico’ en antropología. ¿Es posible intervenir en (y/o seguir contribuyendo a) estos díalogos, 
a través de perspectivas históricas, filosóficas, sociológicas (HFS) de la ciencia, y de los estudios sociales de la 
ciencia y la tecnología (ESCT)? 
 
Objetivo general: Caracterizar, provisionalmente y después de manera fina, los conceptos, debates y tensiones 
centrales que subyacen a la investigación y la producción académica en ‘etnografía multiespecies’, empleando 
herramientas propias de la historia, filosofía y sociología de la ciencia y de los estudios sociales de la ciencia. 
 
Objetivos específicos: : (i) Revisar de manera sintética un conjunto de publicaciones (artículos originales; 
libros; otras colecciones editadas; recursos diversos de internet) que ejemplifican la producción académica 
actual sobre ‘etnografía multiespecies’. (ii) Alcanzar consensos en relación a los conceptos, debates y tensiones 
centrales actuales en la EM; aplicar dichos consensos al análisis crítico de algunos estudios académicos, 
informaciones especializadas, y opiniones no-especializadas relevantes acerca de la actual pandemia de 
COVID-19. (iii) Evaluar la relevancia de las aproximaciones HFS de la ciencia y de los ESCT para el desarrollo 
crítico de la EM. Finalmente, (iv) fomentar la escritura de trabajos individuales (para evaluación y posible 
preparación de manuscritos para publicación) relacionados con temas específicos de investigación en (o acerca 
de) EM. 
 

 
  



 
Contenido Temático 

Unidad Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 

 
¿Qué es la ‘etnografía multiespecies’ (EM)?  
 
1.1. Historia, historiografía, y relaciones conceptuales de la EM con otros 
discursos sobre la relación entre ‘cultura y naturaleza’ 
1.2. Historia, filosofía, sociología y etnografía de la taxonomía, sistemática y 
biología evolutiva: de qué no trata este curso 
 

16  

2 

 
Etnografía multiespecies de plantas y la relación entre EM y los debates 
sobre el ‘Antropoceno’ 
 
2.1. ‘Plantas como sujetos etnográficos’: un análisis de los estudios EM de John 
Hartigan 
2.2. ¿Qué es el ‘Antropoceno’ desde la EM? 
 

12  

3 

 
Etnografía multiespecies (EM) en el mundo animal, incluyendo a los 
primates no-humanos, y el debate sobre las ‘ontologías’ 
 
3.1. Del ganado a los ‘monos sagrados’: EM y las especies animales 
3.2. ¿Qué implica el debate sobre el ‘giro ontológico’ para el práctica y el 
análisis crítico de la EM? 
 

12  

4 

 
La pandemia de SARS-CoV-2 en 2020: ¿un estudio de caso para la EM? 
 
4.1. La etnografía multiespecies (EM) de las epidemias y las zoonosis: algunos 
estudios previos a 2020 
4.2. COVID-19, EM, y la ‘antropología de las epidemias’ 
 

16  

5 
 
Esperanzas multiespecies ante un futuro incierto: conclusiones generales 
 

8  

Total de horas: 64  
Suma total de horas: 64 

 
  



Bibliografía y actividades: 
 
Bibliografía y recursos básicos para la Unidad 1: 
 
Kirksey E, Helmreich S (2010) The emergence of multispecies ethnography. Cultural Anthropology 25: 545-
576 
 
Ogden LA, Hall B, Tanita K (2013) Animals, plants, people, and things. A review of multispecies 
ethnography. Environment and Society: Advances in Research 4: 5-24 
 
Orr Y, Lansing JS, Dove MR (2015) Environmental anthropology: systemic perspectives. Annual Review of 
Anthropology 44: 153-168 
 
Smart A (2014) Critical perspectives on multispecies ethnography. Critique of Anthropology 34: 3-7 
 
Strathern M (2017) Naturalism and the invention of identity. Social Analysis 61: 15-30 
 
Van Dooren T, Kirksey E, Münster U (2016) Multispecies studies: cultivating arts of attentiveness. 
Environmental Humanities 8: 1-23 
 
https://www.multispecies-salon.org/ 
 
Bibliografía complementaria para la Unidad 1: 
 
Gruen L (ed, 2018) Critical Terms for Animal Studies. University of Chicago Press 
 
Kirksey E (ed, 2014) The Multispecies Salon. Duke University Press 
 
Kirksey E (2015) Emergent Ecologies. Duke University Press 
 
Medin DL, Atran S (eds, 1999) Folkbiology. MIT Press 
 
Wilkins J (2018) Species. The Evolution of the Idea. CRC Press 
 
Bibliografía y recursos básicos para la Unidad 2: 
 
Hartigan J (2017) Care of the Species: Races of Corn and the Science of Plant Biodiversity. University of 
Minnesota Press 
 
Hartigan J (2019) Plants as ethnographic subjects. Anthropology Today 35: 1-2 
 
https://aesengagement.wordpress.com/2015/09/08/ethnography-of-life-forms/ 
 
https://savageminds.org/2015/04/28/between-the-anthropocene-and-neostructuralism/ 
 
http://somatosphere.net/2014/multispecies-vs-anthropocene.html/ 
 
http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/139-AAA-Washington.pdf 
 
Bibliografía y recursos complementarios para la Unidad 2: 
 

https://www.multispecies-salon.org/
https://aesengagement.wordpress.com/2015/09/08/ethnography-of-life-forms/
https://savageminds.org/2015/04/28/between-the-anthropocene-and-neostructuralism/
http://somatosphere.net/2014/multispecies-vs-anthropocene.html/
http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/139-AAA-Washington.pdf


Galvin SS (2018) Interspecies relations and agrarian worlds. Annual Review of Anthropology 47: 233-249 
 
Hartigan J (2014) Aesop’s Anthropology: A Multispecies Approach. University of Minnesota Press 
 
Hoag C, Bertoni F, Bubandt N (2018) Wasteland ecologies: undomestication and multispecies gains on an 
Anthropocene dumping ground. Journal of Ethnobiology 38: 88-104 
 
-Otros recursos de internet relacionados con las investigaciones de John Hartigan 
 
Bibliografía y recursos básicos para la Unidad 3: 
 
Kohn E (2015) Anthropology of ontologies. Annual Review of Anthropology 44: 311-327 
 
-Selección bibliográfica de los estudiantes y/o participantes en el curso, a partir de artículos indizados en 
bases de datos de revistas internacionales. Ejemplos: 
 
Asquith PJ (2019) Multispecies ethnography from the perspective of Japanese primate social interaction 
studies. Cahiers d’Anthropologie Sociale 18: 37-51 
 
Kopnina H (2017) Beyond multispecies ethnography: engaging with violence and animal rights in 
anthropology. Critique of Anthropology 37: 333-357 
 
Malone N, Wade AH, Fuentes A, Riley EP, Remis M, Robinson CJ (2014) Ethnoprimatology: critical 
interdisciplinarity and multispecies approaches in anthropology. Critique of Anthropology 34: 8-29 
 
Swanson HA (2017) Methods for multispecies anthropology: thinking with salmon otoliths and scales. Social 
Analysis 61: 81-99 
 
Watson MC (2016) On multispecies mythology: a critique of animal anthropology. Theory, Culture and 
Society 33: 159-172 
 
Bibliografía y recursos para la Unidad 4: 
 
Herring DA, Swedlund AC (eds, 2010) Plagues and Epidemics. Infected Spaces Past and Present. Berg 
 
Kelly AH, Keck F, Lynteris C (eds, 2019) The Anthropology of Epidemics. Routledge 
 
Lynteris C (2020) Human Extinction and the Pandemic Imaginary. Routledge 
 
Porter N (2013) Bird flu biopower: strategies for multispecies coexistence in Viet Nam. American 
Ethnologist 40: 132-148 
 
Singer M (2014) Zoonotic ecosyndemics and multispecies ethnography. Anthropological Quarterly 87: 
1279-1310 
 
Wolf M (2016) Rethinking urban epidemiology: natures, networks and materialities. International Journal of 
Urban and Regional Research 40: 958-982 
 
https://culanth.org/fieldsights/social-distancing-a-multispecies-perspective 
 
http://somatosphere.net/2020/covid-19-forum-introduction.html/ 

https://culanth.org/fieldsights/social-distancing-a-multispecies-perspective
http://somatosphere.net/2020/covid-19-forum-introduction.html/


 
http://somatosphere.net/2020/covid-19-forum-ii-introduction.html/ 
 
-Otros recursos de internet relacionados con la pandemia de COVID-19 
 
 

Medios didácticos: 
 
Exposición profesor(a)      ( X ) 
Exposición alumnos  ( X ) 
Ejercicios dentro de clase (  ) 
Ejercicios fuera del aula (  ) 
Lecturas obligatorias  ( X ) 
Trabajo de investigación (  ) 
Prácticas de campo  (  ) 
Otros:                                    (  ) 
 
 

Métodos de evaluación: 
 
Exámenes o trabajos parciales        (  ) 
Examen o trabajo final escrito                   ( X ) 
Trabajos y tareas fuera del aula        (  ) 
Exposición de alumnos                             ( X ) 
Participación en clase          ( X ) 
Asistencia           ( X ) 
Prácticas                                                  (  ) 
Otros:                                                   (    ) 
  

 
Evaluación y forma de trabajo 
 
Calificación numérica del ensayo/manuscrito final: 80% 
Calificación numérica por asistencia a las sesiones del curso: 20% 
 
Imparte: Dr. Francisco Vergara Silva (Investigador Titular “A” de T. C., Instituto de 
Biología, UNAM). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT), Nivel 
II. 
Profesores invitados: Ninguno. 
 
E-mail: fvs@ib.unam.mx; hpssbiolanthropol@gmail.com 
 
Propuesta de día y hora del curso: Todos los martes del semestre 2021-1, en horario 
vespertino. Propuesta de lugar: Unidad de Posgrado, UNAM, o a través de 
plataformas tecnológicas virtuales 

http://somatosphere.net/2020/covid-19-forum-ii-introduction.html/
mailto:fvs@ib.unam.mx
mailto:hpssbiolanthropol@gmail.com

