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La etno–ornitología estudia el complejo de relaciones entre las aves y los seres humanos. Estas interacciones se expresan en distintas dimensiones socio–culturales como el lenguaje, el mito, la ontología y el sentido de
lugar de comunidades humanas rurales y urbanas, generando relaciones cotidianas, recíprocas y duraderas entre
las aves y la gente. Las aves también se asocian a prácticas
sociales como la medicina, la ciencia, la alimentación, las
costumbres, el arte y los rituales propios de aquellas zonas donde ellas co–habitan con los humanos. De esta forma, la etno–ornitología entrelaza el mundo natural con la
cultura para apreciar dos diversidades del mundo que son
normalmente estudiadas y valoradas por separado: la diversidad biológica y la diversidad cultural. En los trabajos
etno–ornitológicos, ambas diversidades son apreciadas
como una, llamada diversidad biocultural (Maffi 2005). A
través del concepto de diversidad biocultural, se ha redescubierto empíricamente, para la ciencia, la estrecha relación entre seres humanos y aves tanto en sus patrones de
riqueza como en sus amenazas de conservación (Sutherland 2003). Por ejemplo, a nivel planetario, las zonas con
más especies de aves se encuentran espacialmente correlacionadas con las zonas con mayor número de lenguajes
humanos (Lirrazalde 2001, Maffi 2005).
Conceptualmente, los estudios etno–ornitológicos favorecen el avance del conocimiento científico interdisciplinario y una conservación que valora la avifauna y
la cultura en su conjunto. Sin embargo, para cumplir con
tal tarea, el conocimiento etno–ornitológico debe difundirse y ponerse en práctica. Con esta inquietud en mente, organizamos un simposio sobre etno–ornitología en el
XI Congreso Chileno de Ornitología (La Serena, Octubre

2014). En dicho simposio exploramos el indisoluble vínculo aves–gente a través de varios casos de estudio a nivel
local, nacional e internacional. De estos casos emergieron
algunos ángulos críticos respecto a la aplicación y comunicación de la etno–ornitología en la educación, el arte, la
conservación y la cohesión social. Luego, y como resultado de este simposio, hicimos una convocatoria de mayor
alcance para esta Edición Especial de etno–ornitología en
la Revista Chilena de Ornitología que incluye experiencias de otras zonas de Latinoamérica. En esta nota, presentamos algunas reflexiones que surgieron durante el proceso editorial, de las cuales identificamos tres principios
transversales que pueden ayudar al desarrollo conceptual
y práctico de la etno–ornitología en Chile y el Neotrópico.
Además, ilustramos cada principio con los artículos que
conforman esta Edición Especial de etno–ornitología.
Etno–ornitología: raíces locales y rutas internacionales
En Chile, la etno–ornitología no ha sido extensamente desarrollada pero cuenta con obras seminales desde
el siglo XIX. Desde sus inicios, la etno–ornitología chilena ha explorado los distintos modos de ver y relacionarse
con las aves de las comunidades locales, con un foco especial en zonas rurales. Por ejemplo, los trabajos etno–
ornitológicos chilenos han descrito el papel fundamental
de las aves en las nociones de origen de los pueblos indígenas (Gusinde 1961, 2006), en los sistemas locales de
etno–clasificación ornitológica (Grebe 1984, 1989, Castro
1986, Villagrán et al. 1998, Massardo & Rozzi 2004), en
las percepciones y utilización directa de las aves (Coña
2006, Silva–Rodríguez et al. 2006, Demaucán & Clavería
Pizarro 2009) y en el folclore popular (Plath 1976, Ibarra
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et al. 2013). El espectro de relaciones de las aves con los
humanos ha sido plasmado también en la poesía (Neruda 1966, Aillapan & Rozzi 2004) y en la interfaz entre el
conocimiento tradicional, la ecología y la ética ambiental
(Rozzi 2004, Rozzi et al. 2011). Este vínculo aves–gente
ha sido incluido también en contextos más amplios de importancia patrimonial y de diversidad biocultural (Castro
& Romo 2006, Arango et al. 2007, Ibarra et al. 2012).
Gracias a estos y otros trabajos, la etno–ornitología chilena ha inspirado a una nueva generación de científicos,
humanistas y artistas. Ellos, desde sus quehaceres, ven
las relaciones entre la aves y la gente como puntos de encuentro entre lo ecológico y lo social, y como expresiones
complejas, interdependientes y co–evolutivas de lo humano y lo no–humano (Estévez et al. 2010).
En otros países latinoamericanos, científicos, historiadores, artistas y conservacionistas han puesto mayor
atención a la etno–ornitología como campo de estudio.
Algunos países tales como Brasil, Colombia, Ecuador y
México poseen una larga trayectoria en el desarrollo formal de la etno–ornitología, incluyendo el establecimiento de sus propias sociedades científicas etnobiológicas e
incluso, en el caso de México, revistas especializadas en
esta temática (e.g. Etnoecológica1 , Etnobiología2 ). De
hecho, un reciente análisis del avance de la disciplina etnobiológica en Latinoamérica da cuenta de que, de un total de casi 700 investigaciones etnobiológicas entre 1963
y 2012, más de la mitad fueron desarrolladas en Brasil o
México (Albuquerque et al. 2013).
Más preocupante que el aún escaso desarrollo de
la etno–ornitología en la región, es el hecho que el conocimiento etno–ornitológico ha sido escasamente aplicado en
la conservación de las aves, incluyendo sus dimensiones
sociales y culturales. En Chile, por ejemplo, vemos con
inquietud cómo a pesar de la emergencia de movimientos
ciudadanos ornitológicos (e.g. RedAves, Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile [ROC], Agrupación Ecológica Patagónica), todavía los canales formales
de desarrollo ornitológico y científico ven lo social separado de lo ecológico. Este patrón se repite a mayor escala
en la conservación de la biodiversidad y del patrimonio
cultural, situación que poco a poco intenta ser revertida,
al menos a nivel de investigación, en varios lugares del
mundo (Pretty 2011).
En relación a la aplicación de la etno–ornitología
a la conservación, cabe señalar que de esta Edición Especial emergieron varias propuestas que van más allá de una
mera indagación científica de las relaciones humanos–
aves. En varios casos, los autores tomaron una postura crí1
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tica y llamaron enérgicamente a promover cohesivamente
tanto la integración entre disciplinas sociales y ecológicas, como también a fomentar el diálogo entre culturas
y generaciones como herramientas de conservación de
las aves y la cultura. De esta forma, en esta nota editorial
identificamos tres principios claves para responder a los
desafíos identificados por los autores: interdisciplinariedad, interculturalidad e intergeneracionalidad. Creemos
firmemente que estos principios servirán como una hoja
de ruta para que los futuros trabajos etno–ornitológicos
sean un aporte genuino y efectivo a la conservación de la
diversidad biocultural.
Una etno–ornitología interdisciplinaria, intercultural
e intergeneracional
Hacia una etno–ornitología interdisciplinaria. El trabajo
ético, sostenido y a largo plazo entre investigadores es uno
de los principales obstáculos que presenta el desarrollo
interdisciplinar socio–ecológico (Anderson et al. 2015), y
la etno–ornitología no está exenta de este problema. En
esta Edición Especial, Alberto Madroño en su trabajo con
las comunidades aché en Paraguay, nos muestra cómo la
colaboración a largo plazo entre ornitólogos y antropólogos puede ayudar a profundizar el entendimiento de un
Hotspot de diversidad ornitológica y cultural en el bosque atlántico. Además, este trabajo nos demuestra cómo
esta colaboración sostenida ayuda a crear continuidad y
lazos de confianza entre investigadores y miembros de las
comunidades locales, de manera que expertos locales en
aves se transforman en activos participantes de la investigación. En su trabajo, Alberto detalla importantes aspectos
logísticos, epistemológicos y metodológicos de esta colaboración entre ornitólogos, antropólogos y expertos aché,
que culmina no sólo en la co–producción de un libro que
combina conocimiento científico y tradicional (Chachugi
2013), sino también en un vínculo de genuina amistad entre ellos. El dedicado trabajo de Alberto con comunidades
aché de Paraguay demuestra la necesidad de fomentar procesos endógenos de investigación etno–ornitológica.
Dentro del principio de interdisciplinariedad,
identificamos que el uso de metáforas y conceptos comunes estimula la fertilización cruzada entre disciplinas
(Larson 2011). Celeste Medrano y Cintia Rosso utilizan
el concepto de especie etnobiológica clave para mostrar
la relevancia de las relaciones históricas y actuales entre el ñandú (Rhea americana) y comunidades toba del
Gran Chaco argentino, en donde esta icónica ave presenta serios problemas de conservación. Celeste y Cintia
nos muestran cómo este concepto tiene raíces en nociones ecológicas y cómo estas nociones han ido permeando el mundo de las ciencias sociales, particularmente la
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visión de etnobiólogos y antropólogos. De esta forma,
la metáfora de especie etnobiológica o biocultural clave
es bi–direccional, permitiendo la teorización y puesta en
práctica de los aspectos culturales y ecológicos de las
relaciones entre aves y humanos.
Hacia una etno–ornitología intercultural. Un segundo
desafío etno–ornitológico consiste en promover el respeto
por la diversidad biocultural. Este respeto va más allá de un
trabajo interdisciplinario de categorizar, cuantificar y difundir, sino también el de entender y respetar las distintas
miradas hacia las aves y el mundo, con toda la complejidad
humana que estas miradas incluyen. Victoria Castro y Jürgen Rotttmann, desde una mirada de la historia natural y la
antropología del mundo andino, nos invitan a sumergirnos
en el conocimiento de las aves en la cultura “más allá de
la ciencia occidental”. Victoria y Jürgen enfatizan que la
etno–ornitología debe seguir su labor, perfeccionando sus
métodos y criticando sus resultados, pero a la vez hacer un
mayor esfuerzo por entender cómo las personas se entienden y se ven a sí mismas en el mundo. Al respecto, Mònica
Martínez Mauri, a través de su experiencia con los guna
en Panamá, nos entrega una valiosa revisión sobre el giro
ontológico en las ciencias sociales y propone esta misma
actitud de los científicos naturales. Mònica propone, sin
embargo, la integración de la visión ontológica en la producción de conocimientos en el lenguaje de la sociedad de
acogida. Además, ella invita a ornitólogos, antropólogos y
otros profesionales a producir y devolver la información a
la comunidad; sea esta devolución en forma de productos o
formación. Creemos que el profundo análisis sobre el concepto y la aplicación del concepto de ontología de Mònica
resultará muy educativo para todos quienes nos interesa la
conservación integrada de las aves y las manifestaciones
socio–culturales asociadas a ellas.
Afortunadamente, muchas especies de aves presentan una amplia distribución geográfica. Esta amplitud
geográfica hace posible que la misma especie esté presente en territorios de distintas culturas y naciones. Tal es el
caso del emblemático tero serrano (Vanellus resplendens)
que nos presenta Fausto Sarmiento para el paisaje andino
sudamericano, con mayor atención en el páramo ecuatoriano. Fausto nos muestra no sólo los distintos nombres,
sino también significados y usos del tero asociados a la
dinámica geografía biocultural del páramo. Los significados, usos y comportamiento del tero serrano son complementarios a la hora de entender la complejidad del paisaje
andino de manera crítica, integrando las visiones de mundo de sus distintos habitantes humanos.
La observación de cómo otras culturas interactúan con las aves en sus hábitats locales puede estimular la
creatividad en la investigación y a la vez fomentar el res-
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peto por la diversidad biocultural. Además, las aves viven
en comunidades biológicas con otros animales y plantas
que son indispensables para el bienestar de los seres humanos. Jaime A. Cursach y sus colaboradores nos dan un
nítido ejemplo de lo anterior; ellos nos muestran cómo las
aves marinas son utilizadas como confiables indicadoras
de la presencia y ubicación espacial de peces por los pescadores artesanales de la Bahía San Pedro en el centro–sur
de Chile. Este estímulo cultural descrito por Jaime y sus
colaboradores puede ser un interesante punto de referencia para estudiar comparativamente otros socio–ecosistemas, tal como lo es el caso de la pesca cooperativa entre
delfines y pescadores en el litoral sur de Brazil (Pryor et
al. 1990).
Hacia una etno–ornitología intergeneracional. Gran
parte del conocimiento etno–ornitológico se basa en el
conocimiento tradicional que es particularmente concreto y está enraizado en los ecosistemas locales. Este conocimiento, que se transmite en forma oral de generación
en generación, sufre de amenazas similares a las que se
enfrentan hoy las mismas aves, debido a los acelerados
cambios ecológicos y sociales que están ocurriendo a múltiples escalas y provocados por múltiples factores (Ibarra
et al. 2015). Desde la educación y desde el Sitio RAMSAR “Las Salinas de Huentelauquén” en la zona semiárida de Chile, el trabajo de César Piñones y colaboradores
nos muestra la asimetría en el conocimiento e interés por
las aves entre niños y niñas en edad escolar, educadores
recién llegados y antiguos comuneros de Huentelauquén.
Interesantemente, junto con un fuerte apego al humedal,
los comuneros antiguos poseen una clasificación propia de
las aves del humedal y un conocimiento sobre sus patrones estacionales y migratorios en base a sus observaciones y experiencias de décadas en el ecosistema local. Esta
situación contrasta con el bajo conocimiento y apego que
poseen docentes y la mayoría de los estudiantes. César y
sus colaboradores enfatizan que abordar esta problemática
es de real urgencia y proponen decididamente a las aves
como un vínculo intergeneracional orientado al manejo
comunitario de este sitio recientemente reconocido como
de interés mundial para la conservación de la biodiversidad de aves.
Desde otra perspectiva intergeneracional, el estudio de las relaciones humanas con las aves en el pasado
nos permite entender de mejor forma nuestra situación
actual con las ellas. Consuelo Valdés nos transporta a los
albores de la historia natural chilena y nos cuenta sobre la
formación, trayectoria, valores y afanes de los primeros
impulsores de la ornitología en el país. A través del entendimiento y contextualización histórica de los epónimos,
Consuelo reconstruye un contexto histórico lejano y nos
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permite entender nuestro presente con mayor claridad. Similarmente, aunque a una escala temporal mucho mayor,
Rocío Mac–Lean nos narra la ornito–arqueología del pelícano (Pelecanus thagus) y su importancia ancestral para
los pueblos que habitaron el litoral del norte de Chile. A
través de registros arqueológicos, representaciones iconográficas y antecedentes etnohistóricos, Rocío identifica al
pelícano como un ave de importancia continua desde el
periodo arcaico (10.000 A.C) hasta el periodo de la Colonia e inicios de la República.
Aunque muchas veces ignoradas en los estudios
ornitológicos, las aves domésticas cumplen roles intergeneracionales de importancia social, cultural y simbólica que trascienden su uso práctico como alimento, provisión de trabajo o mercancía (Ibarra et al. 2013, Mariaca
Méndez 2013). Por ejemplo, la historia del conocimiento
y manejo de gallinas en el sur de Sudamérica sería incluso previo a la conquista española, ya que en territorio
mapuche se criaban gallinas que habrían tenido un origen polinésico (Wilhelm 1963, Montero & Moya 2007).
José Antonio Alcalde, en su estimulante trabajo sobre la
gallina mapuche (Gallus gallus domesticus L.), ensaya
un cruce disciplinar entre el modo de herencia de los caracteres morfológicos de esta gallina, su historia y valor
patrimonial. A través de este cruce de disciplinas, José
Antonio nos entrega luces sobre el rescate y multiplicación de ejemplares remanentes de gallinas colloncas y
quetros, junto con la revalorización de esta gallina para
la memoria ancestral y nuevas generaciones del pueblo
mapuche.
Así como las relaciones entre las aves y la gente
traspasan múltiples escalas geográficas, temporales y generacionales, también lo hacen a través de distintos tipos
de espacios, incluyendo las influyentes plataformas digitales en Internet. Hoy es imposible concebir una etno–ornitología que no estimule un diálogo que vaya desde lo
local a lo global, con el objetivo de conservar la diversidad biocultural a distintos niveles. El proyecto Ethno–ornithology World Archive (EWA) busca involucrar, a nivel
mundial, a miembros de comunidades locales, sectores
público y privado, líderes comunitarios y ornitólogos, a
través de una base de datos digital para la documentación,
investigación, difusión y aplicación de la etno–ornitología. EWA se encuentra en las primeras fases de su implementación. Sin embargo, el objetivo de EWA de promover
una recopilación de conocimientos socio–culturales sobre
las aves, junto con relaciones respetuosas y recíprocas
entre las comunidades e investigadores no–locales, sin
duda prometen una discusión teórica y práctica alrededor
de una herramienta digital. EWA podría servir de puente
intergeneracional al estimular a niños y jóvenes, cada vez
más versátiles con las nuevas tecnologías como Internet,
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a aprender y transmitir el conocimiento etno–ornitológico
de los ancestros, padres y abuelos.
Creemos que la etno–ornitología debe ayudar a
expandir la forma y diversidad en que vemos, comprendemos y respetamos distintas realidades bioculturales.
Esperamos que la lectura de las diversas contribuciones
presentes en esta Edición Especial estimulen a los estudiantes (vengan éstos de las ciencias naturales, ciencias
sociales, las humanidades o las artes), profesionales, técnicos y cualquier interesado a: (i) comprender y enfrentar
los problemas ambientales, que involucran tanto a seres
humanos como a las aves, de forma integradora y crítica,
y (ii) recordar que la diversidad biológica y cultural están
indisolublemente integradas en el campo, ciudades, ríos,
mares, desiertos, bosques y montañas de Chile, Latinoamérica y cualquier rincón del planeta.
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