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INTRODUCCIÓN 
A LA 

ETNOBIOLOGÍA 



La etnobiología es 
el estudio del 
conocimiento 

biológico acerca 
de las plantas y de 
los animales y sus 

interrelaciones. 
 

Etnobotánica y 
Etnozoología. 

 





Desde el punto de 
vista cultural y 
lingüístico, los 
estudios se enfocan  
en la semántica: 
vocabularios, 
conceptos 
lingüísticos, 
significado y 
símbolo; arte y 
religión. 
 



En un lugar intermedio, en donde la 
antropología y la biología se fusionan, se 
encuentran los estudios de cómo actualmente 
la gente piensa acerca del uso y manejo de 
las plantas: etnomedicina, producción y 
consumo de comida y etnoecología.  
 
 



La etnobiología es el estudio 
de los conocimientos y 
conceptos desarrollados por 
cualquier cultura sobre la 
biología. Sin duda  alguna, 
esta definición relaciona tal 
ciencia a la ecología humana, 
pero da más atención a los 
conceptos y categorías 
mentales empleadas por esas 
culturas (Posey, 1987). 
 



En su enfoque cognoscitivo, la etnobiología se 
ocupa en saber cómo determinadas culturas llegan 
a conocer el mundo biológico (Berlin et al. 1966, 
1968; Berlin, 1972; Balée, 1989) ; en su enfoque 
económico, investiga cómo esas mismas culturas 
convierten sus recursos biológicos en productos 
útiles (Prance, 1977, 1987; Elisabetsky, 1987; Lévi 
Strauss, 1987). 
 



Las informaciones etnobiológicas fueron por 
mucho tiempo recogidas a partir de estudios de 
cómo las poblaciones supuestamente “primitivas” 
utilizaban sus recursos vegetales y animales 
(Castetter, 1944). 
  
Eran las observaciones 
“del otro”- culturas que 
diferían de la cultura 
dominante fuera de las 
áreas urbanas en 
sociedades estratificadas, 
por exploradores, 
comerciantes y oficiales 
gubernamentales. 











El conocimiento es tradicional porque se ha 
aprendido hace mucho y ha pasado por lo 
menos a través de dos o tres generaciones 
con diferentes grados de confiabilidad 



La etnobiología moderna 
nace a partir de la 
clasificación tradicional y el 
conocimiento de la 
naturaleza.  
 
Se desarrolló a partir de la 
investigación  biológica, 
lingüística y antropológica 
cognitiva de Harvard y Yale 
en los 1950s y principios de 
los 1960s. Esto dio lugar al 
campo de la etnociencia 
término acuñado por los 
estudiantes de Murdok en 
Yale.  



Brent Berlin y  colaboradores continuaron los 
trabajos, posteriormente nuevos estudiantes 
como Hunn  siguieron trabajando en los Altos 
de Chiapas y en Perú 



Categorías de clasificación tradicionales botánicas 



Nivel	etnobotánico	 Número	de	categorías	
chinantecas	

Número	de	categorías	
mixes	

Reino	 Unitaria	 Unitaria	

Forma	de	vida	 11	 10	

Intermedio	 muchas	 muchas	

Género	 388	 416	

Especie	 306	 394	

Variedad	 6	 20	

Número	aproximado	de	categorías	en	cada	nivel	etnobotánico	
en	la	clasificación	botánica 



CLASIFICACIONES PARALELAS 

La mayoría de los grupos étnicos de México 
clasifican las plantas según su propiedad 
humoral, es decir, la cualidad sensible de tener 
un efecto térmico para el cuerpo humano: 
calientes, templadas y frías.  





La mayoría de los géneros se incluyen en, o están 
afiliados a una forma de vida, aunque algunas 
plantas morfológicamente distintas o 
económicamente importantes pueden no estar 
afiliadas, es decir son independientes del conjunto 
de formas de vida. Por ejemplo muchos frijoles 
comestibles se incluyen en la forma de vida Mixe 
correspondiente a bejuco 



El maíz es no afilado: no se 
le considera ni hierba, ni 
pasto, ni árbol, ni bejuco, ni 
perteneciente a alguna otra 
forma de vida. 
Probablemente, esto 
obedece a que el maíz es de 
primordial importancia para 
la dieta y la economía de la 
gente local, o que tiene un 
aspecto muy diferente de 
cualquier otra planta 
cultivada en la Sierra Norte 
de Oaxaca. 



Los chinantecos reconocen muchos tipos específicos 
de maíz, a los cuales les corresponden nombres 
como “maíz blanco” y “maíz colorado”. Estas 
especies tradicionales se distinguen por el color del 
grano seco, la localidad en la cual crecen las 
plantas, el tiempo que toman las mazorcas en 
madurar, y otras características 







La Paleobotánica ha sido muy productiva con el 
surgimiento del uso de la técnica de tamizado en 
seco de los sedimentos, la flotación química del 
suelo, el análisis de polen, la identificación de 
fitolitos y la recuperación de plantas en sitios 
húmedos.  



Ejemplos de investigaciones 
 dentro de la etnobiología 



Aplicación de las materias vegetales en 
la artesanía, el vestido, la vivienda, el 

curtido de pieles, de tintes etc. 



Dactylopius coccus 

ácido	
cármico	



Preceptos conservacionistas que 
se encuentran codificados en 
mitos y tabús alimenticios. 

Conservación de la 
biodiversidad: 



Conocimiento de ciclos biológicos 
basados en la observación que hacen 
del comportamiento y hábitos de cada 
especie animal o vegetal. 



Las técnicas y prácticas de manejo utilizadas por 
algunas poblaciones son ecológicamente 
sostenibles, ya que respetan la complejidad y 
delicadeza de los ecosistemas.  



Desarrollo sostenible. La 
etnobiología puede actuar 
en el desarrollo de estudios 
sobre la evaluación de áreas 
para conservación y sobre 
desarrollo sostenible de 
sistemas agrícolas en las 
regiones tropicales. La 
incorporación de 
conocimiento local en 
programas de desarrollo se 
vuelve indispensable. 
La estrategia de uso múltiple 
de los ecosistemas (Toledo 
et. al. 1976). 



Reversión del conocimiento 


