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Esperanza Parada 

presenta documento tiene como objeilvo anhagar las ooncepbiallzadonts b w a s  pam 
aompmder wma las Ciendas Bcoi6giiss y Ambiantaies pueden apom 8n la wmpian- 
sión y asiudio de cómo las pobiwioacs aualea, indígenas o campesinas hacim uno y ae 
apmpian de la naturaleza, BSegmWose la smtentabílidsd de so medio mbiente. 

L La Cienda Ecológica y soe aportes a la mmprensi6n de las poblaciones mdígenas 

La Ecología es una disciplina cienffica reciente, cuyos inicios se remontan a la segunda 
mitad del siglo XM. Haeckel en 1869 fue el primero en acuñar el concepto de Ecología 
definiéndola como el total de las relaciones de los animales con sus medios d i e n t e s  orgá- 
nico e inorgánicos. Esta deñnición primaria deEcolo& por cuanto reconoce a los animales 
como en& centrales ha ido cambiando a trav6s del tiempo en pos de definir sus objetivos y 
delimitar su accionar con otras disciplinas biológicas. En ladkada del sesenta del siglo XX 
surgen dos eminentes ecólogos, entra ellos, Odum en 1963, defíne a la disciplina como el 
estudio de la estructura y funcionamiento de la naturaleza y Andrewartha en 1961, 
conceptualizaalaEcologfa como el estudio científico dela distribución y abundancia de los 
organismos. Esta última definición aunque operacional, es estática ya que deja afuera un 
concepto importante que es el de las relaciones. Krebs (1978) asume esta orientación y la 
completa al definirla como "el estudio científico delas interacciones que regulan la dismiu- 
ci6n y abundancia de los organismos". Eh la actualidad esta definición es más aceptada por 
los ecólogos ya que también tiene implícito los conceptos de estnictura y función en cada 
uno de los niveles de estudio que le compete. 

No obstmte lo antaior, y dado lo relevante que esta disciplina se ha constituído para la 
sociedad, la Ecologia debería ser considerada como la ciencia de la realidad ambiental, así 
como laFisicalo es de la Ingeniería, ya que sí estamos limitados por las leyes de la Física al 
construir aeronavea y puentes, deberíamos estarlo por los principios de la Ecologfa al acmar 
y10 modiñcar nueseo medio ambiente. 



Niveles de  integración de competencia de la  Ecología 

Los niveles de integración jerárquica que le compet.cn a la Ecologia son fundamentalmente 
el nivel poblacional (definido como el conjunto de individuos de una misma especie y que 
habitan en un área gcagráiica dada y que tienen la capacidad de rcproducirsc y dejar descen- 
dientes viables), nivel comunidad1 ecosistema (definido como el conjunto de poblaciones 
que concurren en el espacio y /o en el iiempo y se encuentran en equilibrio por las 
intemelaciones y10 procesos que ocurren entre ellas) y nivel paisaje (unidades ambientales, 
definidas fundamentalmente en Eunción de la vegetación predominanle, el relieve, la topo- 
grafía). Cada nivel jerárquico es analizado de acuerdo a dos atributos fundamentales que son 
la estructura y la lunción. 

La estruciura se refiere a la constitución (componentes) y disposición lísica de los clemen- 
tos que componen cada nivel de organización, por ejemplo a nivel poblacional: cómo los 
individuos de una población se disponen en el espacio horizontal o vertical; a nivel comuni- 
tano: qué poblaciones (especies) la conforman y como óstas concurren en el espacio o en el 
tiempo. El atributo función está referido a la variedad dc procesos biológicos y 
biogeoquimicos así como a las distintas maneras de cómo ocurre ese determinado proceso 
en los distintos componentes del nivel analizado, por ejemplo a nivel poblacional cómo es y 
c6mo se producen los ciclos de vida de las poblaciones en cuestión, el proceso de alimenta- 
ción, entre otros, y a nivel comunitario cómo se establecen los procesos de competencia por 
el espacio, refugio, alimento y10 depredación para conformar la cadena trófica y permitir el 
flujo de energía y ciclaje de matmiales. 

En cada nivel de integración los elementos que lo conlorman pueden ser caracterizados y 
cuantificados. El conjunto de ellos conforman una unidad estable ya que operan las fuerzas 
naturales para mantener el equilibrio del sistema; cs así como las poblaciones tienen un 
tamaiio determinado (abundancia) el que es regulado fundamentalmenle por la natalidad y la 
mortalidad y secundmiamenie por la capacidad de emigración e inmigración de sus compo- 
nentes o partes de eilos. Las comunidades de igual modo mantienen su equilibrio (homeostasis) 
a través de varios procesos que actuan integradamente y10 separadamente, siendo los proce- 
sos biológicos de depredación y competencia -llamadas también relaciones interespecificas- 
los que regulan de manera más significativa el equilibno de la comunidad/ecosistema 

Muchas hipótesis tratan de explicar el equilibno en la naturaleza (homeostasis). La Escuela 
Biótica plantea que los lactores dependientes de la densidad son decisivos para impedir el 
aumento de las poblaciones. La Escuela Climatológica atribuye la rcgulación a factores 
abióticos relacionados con el clima, y una tercera escuela llamada Holística enfatiza que 
todos los factores son importantes, sean o no dependientes de la densidad. Hay consenso 
entre los ccólogos que todas las teorías son importantes y no mutuamente excluyentes, de 
modo que cuando se Uata de buscar las causas del equilibrio o desequilibrio, habría que 



tener presente al conjunto de elementos que conforman el ecosistema tanto bióticos como 
abiólicos, es decir hay que tener una visión holística del problema (Krebs,1983). 

El porqué de la degradación ambiental 

De lo anterior se desprende que cambios sustantivos quc se produzcan en el ecosistema (por 
incorporación de elementos, por sustracción o por aumento sustantivo de uno o varios de 
ellos) el equilibrio natural se rompe, ya que se alteran el flujo de energía, el ciclo de nuhien- 
tes o materiales y10 algún otro proceso importante, como por ejemplo, las relaciones 
interespecíficas. No obstante lo anterior, la naturaleza tiene la capacidad de respuesta frente 
aunaperturbación, lo que se conoce como resiliencia. El ticmpo de recuperación natural del 
sistema va a dependcr del tamaño o intensidad dc la perturbación producida. 

El hombre ha sido uno de los causantes principales de la pérdida del equilibrio de la nalura- 
leza, desde que éste empeíó a hacer uso de ella, existiendo una relación directa entre uso 
anirópico de la naltuaieza y su deslrucción y10 desequilibrio. De acuerdo aNaveb y Lieberman 
(1993). el grado de intervención anlrópica en la ecósfera (sistema de sustentación de vida del 
planeta) se mueve en un continium de creciente control antrópico que va de un mínimo en 
los ecosistemas pristinos a un máximo en los paisajes urbanos industriales. 

Si se concibe a la ecósíera como un sistema ecológico global bajo distintos grados de in- 
fluencia humana, es necesario regular la actividad del hombre en función de so impacto 
sobre el ambiente (Rozzi,1994). Si bien el aporte fundamental de la Ecologia es y será la 
generación del conocimiento para una mejor comprensión del funcionamiento de la natura- 
leza y el porqué de las causas de la degradación, es a la sociedad toda que le compete promo- 
ver acciones enire científicos, profesionales, políticos y comunidad para aminorar la degra- 
dación ambiental. De un suscinto paralelo enire el pensamiento y comportamiento de la 
sociedad occidental con el cúmulo de hadiciones de comunidades ancestrales, se percibe 
que la preocupación por el cuidado de la naturaleza de estos úItimos, es mucho más antigua 
que La de los occidentales. Es por ello, que se bace necesario sustentar enfoques metodológi- 
cos en el conocimiento a n c e s d  que aún conservan algunas comunidades. La Etnoecología 
es una disciplina científica que intenta Uevar a cabo la consideración anlerior. 



ii. Los escenarios ecológicos ambientales de los pueblos indígenas en la IX Región de la 
Araueanía, Chile 

1.- Area costera: Pueblo Lafquenche 

El área geográfica que ocupa el Puchlo Larqucnche corrcsponde al área costera de la IX 
región, cuya orografía destaca por la ausencia de la cordillera de la costa. Políticamente 
corresponde a las comunas de Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y Tollén e invo- 
lucra en su problemática ambiental además a la Provincia de Arauco de la WI Región. 

Los ecosistemas de esta zona, usados por el pueblo Laiquenche son: 
ecosistema de humedales: conformado por estuarios, dos y lagos; 
ecosistemamarino litoral; 
ecosistema terreske de las franjas litorales y zonas interiores. 

La existencia de estos ecosistemas ha permitido que este pueblo sea caracterizado como 
recolector pescador, rasgo que combina con la agricultura de subsistencia. 

Los problemas ambientales detectados en esta área por recurso natural son: 

Recurso agua: existen problemas tanto a nivel de cantidad como calidad; respecto de la 
cantidad destacan las grandes diferencias de niveles de caudal de los dos a lo largo del 
año, preferentemente en el do Imperial, situación que se traduce en inundaciones fre- 
cuentes y abundantes con la consiguienle pórdida de tierras. Respecto de la calidad. los 
dos en su curso [mal acarrean una gran cantidad de sedimentos y contaminantes pro- 
ducto dc pesticidas agrícolas y residuos sólidos domiciliarios urbanos e industriales, 
producto de la mala disposición de ellos (frecuentemente en el lecho del río). 

Recursos hidrobiológicos: la actividad de pesca artesanal y extracción de mariscos en 
especial el choro zapato ha aumentado dado el mayor esfucrzo de pesca o captura que se 
ha venido efectuando estos últimos años, situación que ha derivado en una 
sobreexplotación de dichos recursos. A lo anlerior se suma el hecho que los lugareños 
ya no pueden usar ad livitum el do  dado que la legislación vigente exige tener concesio- 
nes de uso de las aguas. 

Recurso suelo: destaca la erosión de los suelos por el reiterativo uso que se hace de él sin 
la implementación de técnicas apropiadas. Esta condición se da en la mayor parte de las 
árcas dc uso indígena, como resultado de la intervención tecnológica extema. 

' Recorso flora y vegetación: cl principal problema ambiental dicc relación con el extermi- 
nio de la cubierta vegetacionai, en especial el bosque nativo existente, el que ha sido 
sustituido por especies exóticas: pino y eucaliptus, con los consiguientes conflictos con 
las empresas ioresiales, situación que se da preferentemente en el límite entre la M y 
V m  Región (Hemández ef al ed.,1999, Lillo,1999). 



2. Area cordüierana y precordüierana 

Esta brea, en especial la cordillerana es ocupada por el Pueblo Pehuenche, nombre que deri- 
va del uso del piñón, huto de la araucaria (Araucana araucona). Esta área corresponde 
políticamente a las comunas fronterizas de Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue. En la 
precord'flera están las comunas de Curacautin, Vicún, Cunco, Pucón y Villarrica, estas últi- 
mas asociadas a los cuerpos de agua lacustres. 

Los ecosistemas ocupados por cl Pueblo Pehucnche son: 
ecosistema de bosquc dcl tipo araucaria, nombre que obedece al predominio de esta espe- 

cie; 
ecosistemas de humedales, codormados por lagos y lagunas y por el nacimiento de las 

hoyas hidrográiicas de los ríos Bio Bio, cuyo cauce medio y posterior corre por la VI11 
Región y los ríos Imperial y Tollén que ocupan con sus tributanos toda la M Región. 

Los problemas ambientales asociados a eslos ecosistemas y que reperculen en el Pueblo 
Pehuenche son: 

Recnrso flora y vegetación: tala del bosque nativo, lo que ha significado no disponer de 
los recursos no maderables del bosque: piiión, leiía, entrc otros. A lo anterior se suma el 
problema de uso de las áreas para ganadería, por haberse transformado parte dc ellas en 
Areas Silvestres Protegidas, donde es el Estado de Chile el que impide su uso. 

Recurso agua - tierra: un gran confliclo ha surgido respecto de estos recursos por la 
pérdida de terrenos por inundación de tierras para la constmcción de mega proyectos 
hidroeléctricos (Lillo. op cit.). 

3. Area del d e  central 

Dada las condiciones biogeogrificas de ésta área corresponde separarlas en el secano inte- 
rior norte y el valle central sur. 

3. a) Secano interior norte: 

Esta área geográfica corresponde a la vertiente oriental de la Cordillera de Nahuelbuta. Co- 
rresponde políticamente alas comunas de Los Sauces, Purén, Lumaco, Traiguén, Galvasino. 

El ecosistema predominante usado es el terrestre, el cual evidcncia un grado máximo de 
degradación por la intervención anwópica que se ha hecho a través de la historia, particular- 
mente desde el siglo pasado con la incorporación de las colonias europeas. La tala de la 
vegetación nativa para dar paso al uso agrícola, -especialmente a cultivo de higo- llevó a un 



empobrecimiento máximo de los suelos por ralla de tecnología apropiada evidenciindose en 
la actualidad por las cárcavas existentes. 

El recnrso agua es cscaso y los pocos y pequeños cuerpos de agua prcscntan una contami- 
nación orgánica preocupante. 

El recurso flora, como se seiialara anteriormente, se ha talado y se ha sustituido por planta- 
ciones forestales con especies exóticas. Las Areas Silvestres Protegidas en la cordillera de 
Nahuelbuia, representadas por la R.N. Nahuelbuia y el Monumento Nacional Contuho, 
dan muestra de la vegetación existente en años preiérilos, contribuyendo además a abastecer 
de agua a las vertientes y cuerpos de agua de lazona. 

3. b) Vaüe central sur: 

Esta área geogriiica corresponde en sentido eslricto al valle cenlral con una condición cli- 
mática diferente a la zona norte & la región, par la influencia mm'uma que se introduce 
hacia el continente dada la ausencia de la cordillera de la costa. Esta siluación hace que en 
general las condiciones térmicas y la pluviometría sean diferentes. Corresponde política- 
mente a las comunas de Victoria, Pei'quenco, Lautaro, Temuco, Nueva Imperial, Freire, 
Pitruíqu&n, Gorhea y Loncoche. 

Los ecosirtemas predominantes son los terrcstrcs con gran iníiucncia anlrópica traducidos 
en áreas agrícolas principalmente de munocultivo y de subsistencia por parte de campesinos 
e indfgenas. Existcn otros ccosislcmas tcrrestres rcpresenlados par pequeños hosquetes y 
praderas naturales restringidos fundamcntalmcnte a particulares donde ha sido posible con- 
servar parte de la biodiversidad propia de la zona biogeográfica. 

Las hoyiis bidrográfícas de la región que atraviesan de cordillera a mar tienen su relevancia 
en estas áreas, conformando distintos tipos de ecosistemas de humedales: ríos, lagunas, pan- 
tanos y hualves, los que son usados por la población humana. 

Los problemas ambientales actoales que dcstacan en csta área dicen relación con: 

Recnrso agua: al igual que en la zona costera, los problemas son tanto a nivel de canti- 
dad como calidad. Rcspccto de la cantidad destaca las grandcs diferencias de niveles de 
caudal a lo largo del año, preferentemente en el río imperial, que como ya se dijo, se 
traduce en inundacioncs frccucntes y abundantes con la consiguiente pkrdida de tierras 
por la erosión de la riberas, hecho que cobra relevancia en el río CauUn desde el sector 
de Maquehue hacia la costa. Alo anterior se suma la extracción de áridos cada vez más 
demandado para la conslnicción de viviendas y cameleras. RespecLo de la calidad, tanto 
los ríos Tollén como Cautín son depositarios de una gran cantidad contaminantes agrí- 



colas (pesticidas, fertilizantes) y residuos domiciliarios sólidos y líquidos urbanos e 
industriales lo que unido a la falta de un sistema de tratamiento de aguas en los grandes 
centros ubanos como Temuco hacen que la calidad de ésta sea cada vez más deficitana. 

Recurso suelo: también se encuenka declado en cantidad y calidad. La expansión ur- 
bana ha sido una de las causas principales de la p6rdida del recurso suelo tanlo en can- 
tidad como en calidad, unido al uso reileralivo de insumos agrícolas. Lo anterior tiene 
también su incidencia en los recursos flora y fauna. 

IIL L a  Etnoecología: Acercamientos metodglógicos hacia poblaciones rurales indíge- 
nas. 

Conceptos y principios básicos: 

Para una buena parte de antropólogos, la Etnoecología es una fracción de la Etnociencia 
(nueva etnografía o etnograffa semántica). Si se asume que la Elnociencia estudia la suma 
total del conocimiento que una cultura ticne sobre su universo natural y social y sobre si 
misma, la Etnoecologfa seria el área encargada de estudiar aquella porción del conocimiento 
tradicional relativa ala naturaleza. Conklin (1954) fue el primer ecólogo en utilizar el prefijo 
"elno", en un estudio realizado con los Honunoo en Filipinas, para denotar que el h a  de 
conocimiento explicitado fue el del observado (campesino ) y no el del observador ( inves- 
tigador). Desde el trabajo de Conklin a la lechamuchos investigadores han tratado de d e r i  
y delimitar los objetivos de la Etnoecología. Posey et al (1984) la define como "las percep- 
ciones indígenas de las divisiones nahuales dcl mundo biológico y las relaciones humanas 
con el ambiente". Brosius er al (1986) la define como "la manera como los agricultores 
tradicionales conceptualizan los ecosistemas dc los cuales dependen". Toledo (1990) propo- 
ne extender el dominio de la Etnoecologia más allá del conocimienlo que una población 
humana tiene sobre su medio ambiente, dándole importancia además a los comportamientos 
que dicho conocimienlo genera, enfatizando que el estudio de los sistemas cognitivos no 
puede ser estudiado de manera separada de su puesta en práctica 

La Etnoecología por tanto es una ciencia interdisciplinaria que requiere del conocimiento 
proveniente de las Ciencias Sociales y Naturales, en especial de la Ecologia para la com- 
prensi6n de lo relativo a las relaciones sociedad-naiuraleza. 



La investigación etnoecológica 

Marco teórico 

La investigación etnoecológica, por lo común, tiende a concentrarsc en el estudio de los 
saberes y habilidades tradicionales relativos al manejo de los recursos naturales. El concep- 
to de tradicional está referido a aquella porción de población rural que por una u otra razón 
pemanecerealizando un manejo de la naluraleza basado en prácticas ancestrales y con poco 
o ningún acceso alas nuevas tecnologías (especialmente agrícolas) generadas en las últimas 
décadas (maquinarias, fertilizantes, pesticidas, etc). Contrario a lo tradicional, el sector mo- 
derno sería aquel que ha adoptado el paquete tccnológico contemporáneo de la llamada 
agricultura industrial y que por una o varias razones se abstiene o niega de utilizar prácticas 
derivadas del conocimiento históricamente acumulado. 

De acuerdo a lo anlerior, los sujetos de la investigación serían los indlgenas y los campesi- 
nos, por cuanto ambos, a pesar de sus diferencias culturales, mantienen transacciones co- 
merciales con los mercados rcgionalcs, nacionales e incluso internacionales. El tipo de eco- 
nomía que opera en estas comunidades es la dc subsistencia, caracterizada como una econo- 
mía natural abierta cuya subsistcncia depende más de los intercambios ecológicos con la 
naturaleza que de los intercambios económicos con la sociedad a la que pertenecen. Es el 
caso para la M Región de Chile, los pueblos Pehuenches en la Cordillera de los Andes, 
Lonquimay, Mapuches en el valle central y costero, y Lafquenches en la zona coslera de la 
Región de la Araucanía. 

Los productores rurales sean campesinos o indígenas están obligados a adoptar variadas 
estrategias de supervivencia que les garantice un flujo ininterrumpido de bienes, materiales 
y energíadelos ecosistemas para satisfacer sus requerimientos básicos: alimentación, salud, 
vivienda. Para ello hacen uso del temtoriu de tal forma que favorcccn dos características 
ambientales básicas: la heterogeneidad espacial y la biodiversidad (genética y poblacional). 
Esta estrategia del uso múltiple de la ticrra permite a los campesinos manejar diferentes 
unidades paisajfsticas o ecogcográficas; cada uno conteniendo elementos biólicos y abióiicos 
característicos. 

De acuerdo a Toledo (199 l), esta estrategia que pucde operar a nivel de unidad familiar, o a 
nivel de una comunidad mral o territorio, permite la utilización óptima del ambiente, inte- 
grando y combinando diferentes prácticas produclivas. el reciclaje de materiales, energía, 
agua y desechos. La opción por esta estrategia ha hecho que el productor campesino general- 
mente no sólo sea agricullor, también puede ser pescador y10 hacer uso de los productos que 
le ofrece el bosque. Como resullado de lo anterior, la típica propiedad campesina tiende a 
formar un complejo mosaico paisajístico, en el cual los campos de cultivo, las áreas de 
descanso, los bosques primarios y sus estados sucesionalcs, los huertos familiares, las p e  
quenas áreas ganaderas, los cuerpos de agua, no son sino segmentos de un solo sistema. 



Como verdaderos estrategas del uso múltiple de la tierra, utilizan sus recursos naturales 
(animales, plantas, suelo, topograíia, agua, clima y otros) y los procesos que en ellos ocurren 
(ciclos de vida de animales y plantas, movimiento del agua, sucesiones ccológicas, entre 
otros), asegurando su sustcnto diario a travh del tiempo. 

De acuerdo a lo postulado por Toledo (op cit), para Uevar a cabo su trabajo los campesinos y1 
o indígenas cuentan con un cúmulo de conocimientos: corpw cuya síntesis se ha logrado a 
iravés de: 

la experiencia histórica acumulada y trasmitida oralmente a iravés de generaciones por 
SUS antecesores, 
la experiencia socialmenle compartida por los miembros de una misma generación (o 
tiempo generacional), y - la experiencia particular del propio campesino o indigena adquida a través de la repe- 
tición de los ciclos productivos (anual) paulatinamente enriquecidos por las variaciones 
e impredictibilidades correspondientes (Fig. 1). 

Figural: Dimensiones del conocimiento badicional. El conocimiento contenido en 01 corpus dc un solo productor 
csmpcsino/iadIgena es la sinlesis de: a) su experiencia hist6rica, b) la experiencia socialmcnle compadida m los 
mirmbms & 8; gene-6n, c) su propia oxpericncia porsonal y panicular a m e s  &su encuentro can los ciclos 
pmductivos anualos, d) conocimicnto transmitido a Iss siguientes generaciones (Extraído de Tolcdo, 1991). 
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La existencia del corpus ha sido tarnbign enfatizada por Barahona (1987) (en Toledo op. cir) 
quien lo describe como un conocimiento real, presente en la mente y recuerdos de ciertos 
campesinos e indígenas o como sabidurías de comunidades rorales, de registm nemotécnico 
y por tanto implícito en su existencia. La transmisión de este conocimienio se logra a través 
del lenguaje y por ende es un conocimiento no escrito. La memoria es por tanto el recurso 
más importante para cualquier productor ma l .  El cuerpo de conocimiento que en efecto es 
la expresión de ciertas personas o sabidurías comunilarias, es también una síntesis histórica 
y cultural de algún o algunos productores. 

El fenómeno resultante es un proceso histórico de acumulación y transmisión de ese conoci- 
miento, no excento de experimentación, que toma la forma de espiral en dos escalas de 
tiempo: la del propio productor, ya que durante cada ciclo productivo su experiencia se ve 
paulatinamente incrementada sobre la base de lo aprendido en el ciclo inmedialamente ante- 
rior, y en la cultura ya que el conocUnienio se va perfeccionando (y adaptando) generación 
tras generación a la realidad de cada presente. 

La convalidación de este proceso se expresa en la práctica: praxis (sensu Toledo, op cit), es 
decir, en el éxito de las prácticas que permiten tanto al indígena como a su cultura sobrevivir 
a lo largo del tiempo sin destruir o deteriorar su fuente original de recursos: los ecosistemas. 

Por lo anterior, se podría decir entonces que lo que opera en este caso es una síntesis entre la 
tradición y la modernidad. Esto permite la primera reflexión respecto del accionar de los 
agentes de desarrollo en las comunidades involucradas. ¿En qué medida se iiene en cuenta la 
tradición de estas comunidades? 

Un error en el que reiteradamente se incurre al intentar un análisis de las sabidurías campe- 
sinas, es no tener presente el corpus o querer encontrar en él propiedades y signiiicantes 
similares a los de la ciencia contemporánea. Ello significa desconocer la existencia de una 
racionalidad dicerente en las culturas rorales, reduciéndolas de paso a meras extensiones o a 
formas incipientes del racionalismo que domina la actual civili7dción. 

Metodología de trabajo 

LaEtnoecología se lleva acabo a través de unainvestigación participativa cuyos aciores son 
el investigador y el campesino/indígena 

Rol del investigador: 

El investigador inicia su trabajo indagando acerca de cómo el campesinolindígena (el observado) 
codifica el corpus y se apropia de su temtono o espacio productivo (praxis) para luego confrontar 
todo ello con su propio análisis. El investigador, por tanto, hace una comparación entre dos mo- 
delos o imágenes de la misma realidad: la visión del lugareíio y la visión científica Estas dos 



visiones, denominadas cognoscitiva y operacional, constituyen las dos visiones del abordaje 
etnoecológico. El modelo operacional construido por el investigador es el resultado de un análi- 
sis meticuloso y detallado del espacio productivo estudiado desde una perspectiva ecológica, es 
decir, de la nnturaieza y sus recursos concebidos teórica y prácticamente como sistemas ecológi- 
cos. Es pues tarea permanenle de quién investiga en esta comentc cl convalidar, a travEs de la 
forma m&p rigurosa posible, la validez ecológica del modelo cognoscitivo, esto es, de las formas 
como la cultura estudiada se apropia de la naluraleza pig. 2). 

La amplitud y profundidad de toda investigación cmoecológica eslán marcados, como sucede en 
cualquier estudio, por los objetivos parüculares que persigue. En algunos casos existid más inte- 
rés académico o teórico (en cuyo caso se hará dnfasis en lo descriptivo) y en otros predominará la 
necesidad practica de encontrar fórmulas adecuadas de manejo de determinados recursos. Tm. 
bidn puede tratarse de un estudio etnoecológico completo donde se intente estudiar todos los 
aspectos de la apropiación intelectual y práctica de la cultura bajo estudio, o bien de un anSlisis 
enfocado a evaluar la utilización agrícola, pesquera. forestal o de biodiversidad que realiza un 
gmpo humana, con el ün de desarroUar pautas de desarrollo de un cierto espacio rural. 

Junto a lo anterior se tendrá que especiiicar la escala espacial a estudiar: familia, comunidad, 
conjunto de comunidades de una región. Esto está en eslrecha relación con cl licmpo a ocupar y 
con el número de investigadores a participar. Un estudio einoecológico completo requiere de 
investigadores de diferentes disciplinas, en tanto que un emoecdlogo sólo puede Uevar a cabo un 
estudio mis acotado. 

, , 

ROOUOTOR RURAL 

Fi-a 2: EL abordaje etnoecol6pca supono el csfudio del cap y de la praxis del pmductor estudiado (e. a') ad mmo de m 
canfmnta"6n con dmodelo cagnor"tivo dmvsdo del an6iirU áeNlIico dctcapaciaproductivoque dicbopmduclor aeapmpia(b, 
b') y de au mnvalidaci6n con un manejo eml6psamenl~ adecuado de los rccurror naludcs (cmriacrmu) mnicnidoi en dicha 
a p d o  pmductlvo (ExUddo de ToL;do.l991). 



Etapas de la investigación etnoecológica 

Cualquiera sea el caso, una investigación etnoecológica debe contemplar las siguientes 
etapas: 

Realización de una linea de base de los recursos naturales que conforman el área de 
estudio. 
El d e s c h i e n t o  del código ecológico campesino/indígena, es decir, según terminología 
de Toledo (1 991), el revelamiento del corpus, lo cual se logra mediante un paciente y minu- 
cioso diáiogo con él y sus informantes. 
L a  comprensión de las formas de apropiación de los recursos naturales del espacio produc- 
tivo, esto es, el entendimiento de la praxis campesina y 
La evaluación o convalidación de esa praxis en función de sus efectos sobre los recursos 

naturales apropiados, es decir, sobre los ecosistemas 

IIL Intereses y aportes desde la sociedad occidental: investigadores y agentes de desa- 
rrollo. Limitantea o desaciertos y desafios futuros 

De las investigaciones realizadas 

Un somero análisis de lo que haocumdo a la fccharespecto de los lrabajos y10 investigacio- 
nes hacia los pueblos indígenas en la M Región, permite destacar: 

Respecto de los investigadores: 
Por lo común se ha abordado el estudio de los saberes tradicionales separándolos de sus 

significados prácticos, perpetuando de paso la tendencia generalizada de examinar lacultura 
como algo distinto y autónomo de la producción. 

Se ha hecho énfasis en el estudio de fracciones (herbolaria, fauna, suelos, etc.) o dimensio- 
nes (usos, nomenclaturas) de esa sabiduría, olvidándose de generar una comprensión holística 
o de su totalidad. 

Se han concentrado exclusivamente en el examen de la porción objetiva de esas sabidurías 
(tradiciones), olvidándose que en el corpus indígena o campesino los conocimientos objeti- 
vos se hallan amalgamados junto con olras dimensiones mis subjetivas del pensamiento, 
como lo son las creencias y las percepciones (cosmovisión). 

En el fondo, estas limitantes han surgido porque salvo excepciones, los investigadores se 
han concentrado más en el estudio del conocimienlo mismo, que en quienes los generan y de 
los significados que ellos adquieren para su propia supervivencia 



Respecto de los agentes del desarrollo: 

Lamodaiidad de trabajo o estrategia uiilizadaa la Fechaha sido unidireccional e imposicional, 
ya que los agentes han Uegado a los sectores a imponer un sistema de conocimiento y de 
aprendizaje que es el conocimiento de la sociedad occidental, sin tener en cuenta lasabiduría 
del indígena, sus costumbres, percepciones e interpretaciones propias de su cultura. 

Junto con lo anterior, el conocimiento generado se divulga hacia la comunidad cientlfica e 
intelectual, pero generalmente éste no vuelve hacialos pueblos, no se confronta con ellos los 
resuitados obtenidos y menos aún éste es usado para un mayor desarrollo de los pueblos 
indígenas. Por otra parte, el indígena muchas veces no cuenta con herramientas para enten- 
der las conceptualizaciones del mundo occidental, que le permitan comprender e internalizar 
ese conocimiento sin pcrder sus propias tradiciones. Esta limitación se ve acrecentada cuan- 
do no se cuenta con la posibilidad de un lenguaje escrito. Hoy día este fenómeno se agrava 
por la emigración dc la población joven hacia centros urbanos en busca de trabajo, dejando 
sólo alos más ancianos en el campo y sin la posibilidad de trasmitir sus saberes alas gene- 
raciones más jóvenes. A lo anterior hay que agregar que el sistema educativo ha jugado un 
rol en contra de las tradiciones, al introducir un conocimiento occidental en los planes de 
estudios de las poblaciones males sin tener presenle la cultura indígena. 

Si se hiciera una distinción a nivel cultural enire lo que es un indígena (población que habla 
una lengua propia y10 además de la lengua de carácter nacional) y un campesino @oblación 
rural que habla la misma lengua nacional) sin considerar el criterio económico (ya que am- 
bas se relacionan con oiras poblaciones nacionales sean urbanas o rurales), son los indígenas 
los que están en mayor desmedro respecto de lo expresado anteriormente. Es decir, cuando 
se trabaja en comunidades campesinas tanto los investigadores como los agentes de desarro- 
Uo deberían tener menos diiicultades para que la retroalimentación se produzca, ya que la 
cosmovisión es o debería ser s imi i .  Al mismo tiempo, dada la ignorancia de los técnicos, 
estos pierden la oportunidad de conocer un estilo de vida distinto, que bien comprendido, 
puede constituir una excelente fuente de e~quecimiento personal y social. 
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