
Índice

Prólogo de Deli Saavedra  13
Prólogo de María José Guerra Palmero  19
Agradecimientos  25
Introducción  31

PRIMERA PARTE 
Pensando y conociendo el rewilding

1. Un primer abordaje del rewilding  39
1.1. ¿Qué es el rewilding?  40
1.2. Entre la ética animal y la ética ambiental  51
1.3. ¿Dónde y cómo iniciar la regeneración?  55

2. ¿Qué nos dirían las teorías filosóficas sobre el rewilding? 65
2.1. Breve aproximación al rewilding desde la historia de 

la filosofía  65
2.2. Construyendo hoy una teoría ética del rewilding  97

33124_EticaDelRewilding.indd   933124_EticaDelRewilding.indd   9 5/5/22   13:545/5/22   13:54



SEGUNDA PARTE 
Tensiones éticas de las distintas estrategias de rewilding

3. Rewilding holocénico: ¿problemas de superposición de 
especies y de paternalismo?  111
3.1. ¿A quién elegimos salvar?  113
3.2. Tipos de especies clave y su influencia sobre los eco-

sistemas  117
3.3. Las compensaciones de reintroducir animales en eco-

sistemas  123
3.4. La falta de coordinación en los intereses humanos  130
3.5. La relatividad del concepto de especies invasoras  133
3.6. El potencial prejuicio paternalista durante la gestión 

trófica  138
3.7. ¿Hibridar para conservar?  149

4. Rewilding pleistocénico: ¿problemas de desextinción y 
de dependencia tecnológica?  155
4.1. Rewilding pleistocénico débil y fuerte  157
4.2. Pleistoceno como punto de referencia  161
4.3. La instrumentalización de los animales no humanos  165
4.4. La intervención genética de la desextinción  167
4.5. Una gran dependencia de las altas tecnologías  174
4.6. Proximidad con la idea de land sparing  178

5. Rewilding pasivo: ¿problemas por no intervenir?  181
5.1. Los causantes voluntarios e involuntarios  183
5.2. Los beneficios ambientales de evitar la gestión hu -

mana  187
5.3. El problema de la modulación de las condiciones de 

partida  189
5.4. Cercar y alejarse de un espacio  193
5.5. Entre las filosofías de la precaución y el laissez-faire  197

33124_EticaDelRewilding.indd   1033124_EticaDelRewilding.indd   10 5/5/22   13:545/5/22   13:54



TERCERA PARTE 
Rewilding y salud

6. Salud pública, conflictos urbanos y rewilding  203
6.1. Las nature-based solutions en ciudades  205
6.2. Justicia social y desigualdades en la salud  211
6.3. La convivencia con animales en espacios urbanos  215
6.4. La hipótesis del microbioma ambiental  227
6.5. Más allá de las fronteras del rewilding urbano  234

7. Salud global, alimentación, plagas y rewilding  239
7.1. ¿Rewilding o alimentarnos?  241
7.2. ¿La intensificación de alimentos es un aliado del 

rewilding?  248
7.3. Las compensaciones económicas del rewilding  258
7.4. Rewilding como control de plagas e infecciones  266

CUARTA PARTE 
Hacia un rewilding interno

8. Rewilding y ética cultural  279
8.1. La proyección identitaria sobre las otras especies  280
8.2. Hacia una nueva cultura no antropocéntrica  296
8.3. Ecoalfabetizar suena bien  ¿pero cómo?  306

9. Responsabilizarnos por el rewilding  317
9.1. La necesidad de un cambio estructural y político  320
9.2. ¿Qué puedo hacer yo para el rewilding?  326

Epílogo: hacia una ética del rewilding  335

33124_EticaDelRewilding.indd   1133124_EticaDelRewilding.indd   11 5/5/22   13:545/5/22   13:54


