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Es fácil enamorarse de la Sierra Tarahumara y su gente, los
rarámuris. Una vez que se ha estado allí, que se ha caminado
con ellos, queda la sensación de haber vivido en otro mundo
del que hemos logrado comprender muy poco. Queda también
la impresión de que muchos proyectos y programas que se han
impulsado en la región han tenido muy poco impacto, y que
quizás tienen razón quienes dicen que lo mejor que podemos
hacer por ellos es profundizar en nuestro conocimiento de su
cultura y su forma de explicarse el mundo.
Ba’winokachi es una comunidad rarámuri cuyo nombre
significa “lugar donde se mueve el agua”. Está ubicada en el
municipio de Bocoyna, Chihuahua, en la Sierra Tarahumara,
a más de 2 500 metros de altitud, en una de las zonas más frías
de la sierra y del país, pues aunque el clima es templado subhúmedo con lluvias en verano y está a una temperatura media anual de 10 a 15 ºC con una precipitación pluvial de 650
a 1 000 milímetros anuales, en invierno pueden caer nevadas.
Pertenece a la zona ecológica templada subhúmeda y está cubierta principalmente por bosques de pino y pino-encino.
Los llamados tarahumaras —rarámuri se denominan a sí
mismos— viven de manera dispersa a lo largo y ancho de la
sierra en pequeñas rancherías, cada familia junto a sus tierras
de cultivo, con un centro de reunión en común. Los rarámuris de Ba’winokachi conservan la mayoría de los rasgos propios
de su cultura, aunque mantienen un contacto continuo con
el mundo mestizo y hay un cierto grado de aculturación que
se refleja, por ejemplo, en la pérdida de la lengua en algunos
niños y jóvenes.
La economía de la comunidad es principalmente de autoconsumo. Se basa en la agricultura de maíz y la cría de algunos
animales domésticos, complementada con la caza y la recolección. Los suelos son poco fértiles, al igual que en toda la
sierra, por lo que las cosechas suelen ser insuficientes para
todo el año y muchos rarámuris salen a trabajar fuera en
forma temporal.
La Sierra Tarahumara, al igual que la mayoría de las regiones indígenas de México, es rica en biodiversidad. Está considerada, debido a su alta diversidad ecosistémica, su función de
corredor biológico y su integridad ecológica funcional, como
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una de las Regiones Terrestres Prioritarias por la CONABIO. Destaca también la presencia de endemismos y la riqueza de especies de Pinus. Parte de esa riqueza está asociada de manera
intrínseca al manejo que los rarámuris hacen de los ecosistemas, manteniendo una gran diversidad de especies útiles, muchas de ellas utilizadas como alimento. En ese sentido cabe
preguntarnos, ¿qué pueden aportar los conocimientos indígenas
a la biología de la conservación y a los retos que ésta enfrenta
actualmente?
Si la crisis ambiental es en realidad una crisis del paradigma civilizatorio occidental, con la ciencia como única forma
de conocimiento válida, es imprescindible acercarnos a otras
culturas, otros paradigmas, para intentar un diálogo de saberes
que enriquezca nuestro propio paradigma y aporte otra visión
para la comprensión de la crisis. Sabemos que la relación entre el conocimiento occidental y los conocimientos indígenas
ha sido casi siempre asimétrica, cayendo en el mejor de los
casos en una relación de validación. Quienes nos formamos
en el paradigma científico no recibimos en nuestra formación
elementos para significar los saberes de otra cultura, excepto
integrándolos en nuestro propio paradigma. Creemos, sin embargo, que es posible ir encontrando elementos para un diálogo con los saberes indígenas que nos permita reconstruir
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nuestro propio paradigma a partir de una práctica compartida
con otra cultura y de conceptos como el de “saber ambiental”
que emergen de un nuevo paradigma de complejidad en construcción.
El concepto de saber ambiental nos refiere a los saberes
que una cultura desarrolla a partir de su relación con el ecosistema que habita. Con base en el modelo de interpretación
ambiental de la cultura propuesto por Augusto Ángel Maya

influencia

ecosistema

transformación
(adaptación
o desadaptación)

sistema
cultural

némesis

naturaleza
Figura 1. Modelo de interpretación ambiental de la cultura de Augusto
Ángel Maya.

(figura 1), entendemos el ecosistema y la
cultura como dos sistemas distintos dentro
de un sistema más grande que es la naturaleza. Estos sistemas tienen una estructura y
dinámica propias, pero están íntimamente relacionados.
El ecosistema tiene una influencia innegable sobre la cultura;
ésta, a su vez, modifica el ecosistema para adaptarse (o no) a él
y finalmente viene la reacción del ecosistema ante tales modificaciones.
Para poder comprender las raíces del problema ambiental
es necesario entender la forma en que funcionan tanto los
ecosistemas como los sistemas culturales y, sobre todo, los
puntos donde se articulan y las formas en que se relacionan.
Es en esta relación donde la cultura desarrolla los saberes que
le permiten adaptarse (o no) al ecosistema y sobrevivir en él.
Dichos saberes son indisociables de otros elementos que forman parte de la cultura, como las herramientas y técnicas, la
organización social y el mundo simbólico. Por eso es necesario estudiar el ambiente desde una perspectiva territorial y
cultural, tomando en cuenta tanto el ecosistema particular
como la cultura que lo habita, siempre en relación.

Uno de los aspectos del estudio de la
cultura donde mejor se reflejan sus relaciones con los ecosistemas es la alimentación. La
cultura alimentaria nos permite dialogar con el
saber ambiental al ofrecernos un espacio donde se refuerzan los lazos con el territorio y el resto de la comunidad, y
donde la cultura quizás pueda resistirse a la homogeneización.
Utilizamos como eje de este estudio las plantas de recolección
con el fin de encontrar algunos de estos saberes ambientales,
lo cual describiremos a continuación.
Los saberes ambientales de los rarámuris

Los resultados muestran que los saberes adaptativos de los
rarámuris de Ba’winokachi al ecosistema que habitan les han
permitido sobrevivir en él sin depender mayormente de los
alimentos que provienen de fuera, incluso a pesar de las amenazas y presiones a las que se ha visto sujeta esta adaptación
desde hace 400 años, cuando llegaron los primeros chabochi o
blancos y los rarámuris fueron desplazados de los valles más
fértiles que se encuentran al pie de la sierra.
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Nombre rarámuri

Nombre castellano

Nombre científico

wekogí,
sawaróame

hongo amarillo

Amanita caesarea, A. bassi

sakirákuri
sojowékuri, rojawi
-kutemókuri
--

hongo blanco chiquito
hongo blanco
sombrerito
-táscate

pachí

elotitos de pino

---

piñón
laurel
palo amarillo

Agaricus campestris
Amanita rubescens
(sin identificar)
Neolentinus ponderosus
Juniperus deppeana
Pinus cembroides, P. arizonica,
P. engelmanii
Pinus strobiformis, P. cembroides
Litsea glaucescens
Berberis longipes

Consumo

Es el más consumido en la comunidad.
Hongos, se comen
cocidos, tatemados
(asados) o guisados

Es el segundo en consumo.

Fruto
Elotitos
Semillas
Bebida, medicinal
Medicinal

Desde el punto de vista biológico
son conos masculinos.
Es de la barranca.
Es de la barranca.
Desde el punto de vista biológico el garábusi
es una agalla. Las bellotas se comen poco
porque son muy amargas.
Las hojas nuevas se cuecen y se comen como
quelites. Sus bellotas son menos amargas que
las de los otros encinos.
Se comen las pencas cuando están tiernas,
pero también ya maduras (sólo la parte
de en medio).

rojá (Garábusi)

encino (bellota
y bola de encino)

Quercus spp.

Bellotas, bolas de
encino

rujísowa, awarí

chaparro

Quercus depressipes

Hojas, bellotas

erá (napó)

nopal (tuna)

Opuntia sp.

Fruto, pencas

pasuchi

hierba del zorrillo

Chenopodium graveolens

Bebida, medicinal.

Se utiliza como medicina o bebida de uso diario.

chu’yá, chuyale

quelite cenizo

Chenopodium sp.

Quelite

No lo comen mucho por el sabor astringente.

wasorí

quelite de agua

Amaranthus sp.

Quelite

Es el quelite más consumido.

cha’mó

verdolaga

Portulaca oleraceae

Quelite

Otro de los quelites más consumidos.

bariguchi

--

Eriogonum atrorubens

Quelite, tallo floral

Las hojas se revuelven con el nixtamal.

tuchí

--

Sidalcea neomexicana

kórisi
aporisi
u’ísari
--

col
madroño
manzanilla
capulín

Brassica rapa
Arbutus xalapensis
Arctostaphylos pungens
Prunus sp.

Quelite
Flores, frutos
Flores, frutos
Fruto

cho’rí (ka’pochí)

talayotera (talayote)

Asclepias sp.

Quelite, fruto, raíz

korí

chile piquín

Capsicum annuum

napá

orégano

Hedeoma sp.

rorogochi
rosábari
sepé

llantén
estafiate
--

Plantago sp.
Artemisia ludoviciana
Bidens spp.

Condimento
Quelite, condimento,
medicinal
Quelite
Medicinal
Quelite

chiná

--

Cirsium mexicanum

Hojas

jube
kachana
rochíwari
chukaka
ónowa
---

---lechuguilla
coronilla
hierbanís
cebollín

Cosmos parviﬂorus
Iostephane sp.
Lepidium virginicum
Packera candidissima
Ratibida sp.
Tagetes sp.
Allium sp.

Quelite
Medicinal
Quelite, raíz
Medicinal
Medicinal
Bebida, medicinal
Condimento

tso’á (ba’rí)

maguey (quiote)

Agave spp.

Cabeza, quiote

wetzagó

espina

(no identificada)

Bebida

Cuadro 1. Listado de plantas y hongos silvestres comestibles utilizados en Ba’winokachi.
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Se cuece y se muele en el metate. Se asocia
con el oorí, un platillo tradicional en vías de
extinción.
Se come con pinole.
El fruto se puede comer crudo o cocido.
Las hojas tiernas se comen como quelites.
El fruto se come cuando está tierno.
Es de la barranca.
Requiere una preparación especial
para poder comerse como quelite.

Este quelite ya casi no lo comen.
Las hojas se comen tostadas
para quitarles las espinitas.
Este quelite ya casi no lo comen.
La raíz se come en invierno.

Se utiliza como medicina o bebida de uso diario.
Las cabezas se cuecen en un horno
de leña, es un platillo llamado mesegori.
La raíz se muele y se agrega al teswino.

Desde el punto de vista biológico, los rarámuris tienen en
su acervo, a partir de la recolección de plantas y hongos, el
manejo y permanencia de más de cuarenta especies que ayudan sin duda al binomio de conservación sociedad-naturaleza.
En dicha relación los ba’winokaii han desarrollado un conocimiento biológico muy detallado de las especies de consumo
alimentario que incluye aspectos estudiados por las ciencias
biológicas como la anatomía vegetal, la fenología, la distribución
(biogeografía) y la abundancia, los nichos ecológicos y el hábitat y las asociaciones con otras especies (ecología).
Plantas silvestres y adaptación al territorio

Los rarámuris de Ba’winokachi tienen una lectura propia del
territorio que les permite conocerlo, caminarlo y utilizarlo de
forma diversa, lo cual les ha permitido sobrevivir en el mismo.
Su sistema alimentario está basado principalmente en productos locales, incorporando alimentos silvestres en su dieta de
forma cotidiana y a lo largo de todo el año. Recolectan y comen
plantas y hongos silvestres de forma cotidiana, los cuales son
valorados como una comida en sí mismos y son necesarios
para la supervivencia por su papel destacado en épocas de
escasez de maíz, base de la alimentación de esta cultura. Su
recolección y consumo son aprendizajes de supervivencia,
transmitidos desde hace largo tiempo.
La base de la alimentación es la autoproducción y la recolección, es decir, las plantas que cultivan (maíz, frijol, papa),
las que recolectan, y la carne proveniente de sus animales
domésticos y los que cazan, de manera que por medio de la
comida están profundamente unidos al territorio que habitan.
Consumen pocos alimentos que vienen de fuera y hasta ahora
no dependen de ellos para sobrevivir.

La mayoría de las plantas que recolectan se asocian a la
época de lluvias, cuando hay más probabilidades de que las
reservas de la cosecha anterior estén por agotarse y todavía
faltan alrededor de dos meses para la próxima cosecha. La
mayoría de los quelites y hongos se dan en esta temporada,
pero se pueden secar y almacenar para comer en la época de
secas. Los quelites de agua se ponen en una canasta o wari y
se sacan al Sol durante cuatro o cinco días, se meten a la casa
durante la noche y también cuando llueve. Otros quelites deben
cocerse ligeramente antes de secarse. Los hongos se rebanan
y se ensartan en un alambre para luego ser secados al Sol. Si
el proceso se hace bien, los quelites y hongos pueden almacenarse durante muchos meses sin que se echen a perder. Hay
algunas plantas, como el maguey, que se asocian con la época
de calor. De esa manera logran obtener nutrientes de estas
plantas a lo largo de todo el año (cuadro 1).
La construcción social del territorio

La alimentación de los rarámuris está basada en los recursos
presentes en su territorio, sin embargo éste se extiende más
allá de la localidad donde viven, pues conocen y recolectan
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plantas en otras localidades. También realizan intercambios
con los habitantes de otras regiones, de forma que disponen de
una mayor diversidad de especies para sobrevivir. La construcción social del territorio se manifiesta en su conocimiento detallado del mismo, en la forma en que lo nombran y en la ética
de reciprocidad que mantienen con él.
Su lengua refleja la lectura propia que los rarámuris de
Ba’winokachi tienen del territorio y que no siempre puede
traducirse al castellano. La nomenclatura rarámuri de las plantas y los lugares es un ejemplo de la riqueza de la interpretación
que realizan del medio, aunque ésta tiende a perderse al emigrar a la ciudad.
La lectura propia de su territorio y la forma en que se
apropian de él les ha permitido realizar numerosas observaciones sobre estas plantas, su fenología, en nichos ecológicos,
la morfología y la ecología. Con base en tales saberes ellos
pueden reconocer las temporadas y los lugares para la recolección, así como desarrollar herramientas y técnicas adecuadas para recolectar cada especie.
Hay una interpretación del territorio que tiene que ver con
su abundancia y la diversidad de los alimentos que ésta les
ofrece y con su generosidad. Por medio de los saberes sobre los

alimentos silvestres y el ecosistema, los rarámuris logran percibir el territorio como un ente generoso. Además, tienen una
relación de reciprocidad con él, la cual les invita a cuidarlo.
Conocimiento y manejo del ecosistema

60

Los rarámuris de Ba’winokachi siguen una estrategia de uso
diversificado del ecosistema. Su sistema alimentario está basado en los cultivos, principalmente el maíz, pero incorpora una
gran cantidad de especies de plantas, hongos y animales, tanto
domésticos como silvestres. Además, muchas especies tienen
más de un uso, incluyendo las maderables, de manera que el
bosque no es sólo fuente de madera sino de diversos recursos.
Esta evidencia para nuestro saber biológico se refleja en sus
conocimientos detallados sobre las especies, los ecosistemas y
los sucesos ecológicos, y les ha permitido sobrevivir con base
en la producción local, aun cuando en ocasiones se ven obligados a complementar su alimentación comprando maíz u
otros alimentos que vienen de fuera.
Han desarrollado saberes para favorecer la propagación de
algunas especies de plantas silvestres o incluso sembrarlas y
así tener una mayor disponibilidad de ellas; por ejemplo, algunos recolectan las semillas del quelite de agua y luego las esparcen en los corrales o en los huertos, ampliando así su disponibilidad. Tienen también técnicas de manejo de los cultivos
que permite su coexistencia con quelites, de manera que obtienen diversos alimentos en un mismo espacio productivo. La
práctica de recolección de quelites está asociada a una técnica
CIENCIAS 111-112 OCTUBRE 2013

MARZO 2014

de control de “plagas” o hierbas que se realiza de forma manual,
mecánica y no química.
Saben leer el tiempo de acuerdo con los ciclos naturales y
agrícolas, especialmente el cultivo de maíz. Por ejemplo, “el
sepeke se da en tiempo de lluvia, cuando el maicito está bien
grande”. Es evidente que aun entre quienes hablan bien español, los meses del año no son referencias precisas. Aprovechan
la abundancia de plantas que se da en el tiempo de “aguas”, en
que suelen quedar pocas reservas de maíz. Saben también almacenarlas para comer en época de secas y aprovechar algunas
plantas durante el calor. Asumen también la incertidumbre

Temporada
Mes
Ciclo agrícola
Fiestas

Quelites
y hojas

Hongos
Flores, frutos
y semillas
Tallos

Invierno

que generan las condiciones variables del ambiente (cuadro
2), por ejemplo al preguntarle a una señora sobre el rochíwari
nos dijo: “quién sabe si habrá aquí arribita, ¡el año pasado había
mucho! Hay años que se da y años que no”. En su discurso
siempre hay lugar para la duda: “habiendo agua sí se dan (los
quelites), depende del dios si nos da agua”.
Saben que la estabilidad del ecosistema (o del mundo) depende en parte de sus acciones. Son capaces de ver las relaciones entre la estabilidad ecosistémica y la dimensión ética de
su comportamiento. Por ejemplo, la falta de lluvia puede deberse a que no han cumplido con la fiesta. También relacionan
el deterioro ambiental con el uso comercial de los recursos
naturales, no así con el uso para autoconsumo; por ejemplo,
consideran que si recolectan plantas para vender, se pueden
acabar, pero si son para ellos, aunque recolecten muchas, no
se acaban. Por otro lado, han perdido control sobre su territorio
debido a conflictos de poder con los mestizos, quienes influyen
en las decisiones que se toman en el ejido.
Se muestran especialmente preocupados por las alteraciones que perciben en el ciclo hidrológico, tanto en las sequías
como en los ríos y arroyos que se están secando, así como por
las implicaciones que esto tiene para su supervivencia. Los
ancianos dicen que desde hace muchos años no llueve ni nieva como antes: “antes sí sabíamos lo que eran las aguas, ¡llovía
mucho! Ahora no, ya tenemos quién sabe cuántos años que no
llueve. Será porque ya se murieron muchos pinos… digo yo.
Ya tenemos muchos años que no vemos los arroyos crecidos.
¡Hasta los arroyos grandes están secándose! Si sigue sin llover,
entonces nos vamos a acabar todos comadre, porque sin el agua
no podemos vivir”. Respecto de los aserraderos, factor principal

Secas

Enero
Febrero Marzo
Abril
Barbecho de invierno
Siembra
Matachines
Cuaresma
Semana Santa
Quelites pasados: Quelite de aguas,
coles, verdolagas, orégano

Lluvias
Mayo

Junio

Julio
Agosto
Deshierbe

Invierno
Septiembre

Octubre
Pizca

Noviembre

Matachines

Jube, verdolagas, quelite de aguas,
sepeke, quelite de ceniza, coles
Bariguchi
Orégano
Tuchí, talayotera
Bariguchi (tallo)
(hojas)
Rochíwari (raíz)
Rochíwari (hojas)
Chinaka
Hongo
Hongo amarillo, blanco,
Hongos pasados: amarillo, blanco
blanco
kutemókuri, sombrerito
del llano
Flores de manzanilla

Diciembre

“Elotitos de pino”,
flores de madroño

Maguey: quiote, mesegori
Nopal (pencas maduras)

Frutos: manzanilla, madroño,
tuna, capulín, táscate

Nopal (renuevos)

Quelites pasados
Rochíwari (raíz)

Agallas

Piñón
Bellotas

Nopal (pencas maduras)

Cuadro 2. Calendario de ciclos naturales y agrícolas.
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de degradación ambiental en la zona, los rarámuris reconocen
que facilitaron la apertura de nuevas tierras de cultivo y con
ello el uso agrícola de un territorio que era primordialmente
forestal, pero perciben con tristeza el grave impacto que causaron en el ecosistema y saben que difícilmente se recuperará.
Plantas silvestres e identidad cultural

62

Los saberes sobre las plantas silvestres son un elemento que
construye la identidad, tanto individual como colectiva. Son comida de los rarámuris, y quienes no saben comerlas, o no les
gustan, pueden ser comparados con los ichábochi (blancos); por
lo tanto son constructoras de la cultura rarámuri. Por otro lado,
hay un discurso que viene de la cultura dominante que juzga
a quienes comen estos alimentos, debido a lo cual algunas
personas no expresan fácilmente su gusto por estas plantas.
Este discurso es asumido por algunos niños y jóvenes que ya
no las quieren comer.
Los rarámuris de Ba’winokachi consideran que el uso de
estas plantas es tan antiguo como sus propios orígenes. Les
fueron entregadas por Onorúame (el que es padre) a los primeros rarámuris y se asocian con “lo que comían los antiguos”. Al
estar asociadas con los orígenes de la cultura misma, podemos
suponer que mientras la cultura sobreviva, seguirán comiendo
estas plantas.
Hay una percepción de “la tierra” como una persona que
también se cansa, envejece y requiere cuidados. Esta visión se
basa en la reciprocidad que los rarámuris mantienen entre ellos
mismos y que se extiende a la tierra: ella les da y, si quieren
sobrevivir, ellos tienen que darle también.
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Tradición culinaria y adaptación

La relación entre el calendario festivo y el estacional tiene un
sentido adaptativo. Los platillos que se comen en las fiestas
ayudan a equilibrar la dieta a lo largo del año y los alimentos
necesarios en ciertas temporadas. Por ejemplo, algunos quelites y hongos se almacenan para cuaresma y semana santa
(época de secas). Esto es posible gracias a las eficaces técnicas
de secado que han desarrollado y que les permiten almacenarlos durante largas temporadas. De hecho, la adaptación de esta
cultura a su territorio está basada más en los saberes y técnicas
que en las herramientas. Sin embargo se percibe una cierta
desvaloración de dichos saberes y técnicas frente a la tecnología occidental.
Aunque recolectan muchas plantas como alimento, han
aprendido que algunas son “mejores para comer” que otras,

especialmente por su sabor y consistencia; por ejemplo, el
quelite de aguas es mejor que el quelite cenizo, y las bellotas
del encino chaparro son mejores que las bellotas de otros encinos, pues son menos amargas. Asimismo, han desarrollado
técnicas de preparación que les permiten consumir algunas
plantas que de otra manera resultarían incomibles, por ejemplo,
el orégano (Hedeoma sp.) contiene aceites esenciales que lo
hacen ideal como condimento, pero los rarámuris lo utilizan
también como quelite. Para reducir las concentraciones de
aceites esenciales y que el sabor del orégano no resulte tan
amargo y “chiloso” (kóame), los rarámuris de Ba’winokachi
acostumbran sancocharlo, luego cambiarle el agua y sancocharlo nuevamente y así varias veces. Lo mismo hacen con el
quelite cenizo, que a decir de algunas personas tiene un sabor
muy “agarroso” (astringente) que incluso se siente como que
“aprieta” la lengua.
Su tradición culinaria es distinta a la de las comunidades
mestizas cercanas, pero está más adaptada al territorio en tanto que incluye muchas más especies locales y requiere menos
insumos externos para cocinarlas. Las técnicas para cocinar
estas plantas son: cocido, tatemado, machucado o molido en
el metate, cocido en horno de tierra, chamuscado o tostado y
guisado. Las flores y frutos suelen comerse crudos. Todas estas
formas de preparación son prehispánicas, con excepción del
guisado, que es más utilizado por los mestizos.

Roles sociales

La recolección y preparación de las plantas y hongos comestibles tiene una lectura de género, que es muy notable en el
caso de algunas de ellas. Generalmente es la mamá quien las
recolecta, ayudada por los niños cuando son cantidades mayores para almacenarlas. Sin embargo, los roles entre los rarámuris no son rígidos y todos recolectan y cocinan las plantas
cuando quieren comerlas, incluso los niños. De esa manera,
todos conocen y valoran tales plantas, aunque los papás, especialmente la mamá, tienen un papel muy importante en la
transmisión de estos saberes y del gusto por las plantas.
Hay una relación de reciprocidad entre las personas que
les han ayudado a sobrevivir, lo cual permite que a los ancianos,
aunque vivan solos, no les falte alimento. Además, éstos desempeñan un papel muy importante en la familia y en la comunidad, pues son quienes transmiten los aprendizajes de
sobrevivencia que esta cultura ha desarrollado a lo largo de los
años y su palabra es escuchada con atención y respeto.
Los niños aprenden desde muy chicos los saberes necesarios para sobrevivir en su territorio y también participan en la
producción de alimentos. Ellos conocen, recolectan y comen
muchas de estas plantas, de forma que conservan y reproducen
los saberes adaptativos de su cultura. Sin embargo algunos de
estos saberes se han ido perdiendo, lo cual se refleja en la presencia de plantas que ya no comen porque no les gustan o no
las conocen. El consumo de plantas silvestres fue una estrategia de supervivencia indispensable en el pasado, sin embargo
parece ir perdiendo sentido para las nuevas generaciones.
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el centro de su sistema alimentario, las demás especies que
integran el sistema pierden valor.
Conclusiones

Presiones y amenazas
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Los saberes ambientales son parte de esencial la cultura de los
rarámuris y son indisociables de la relación entre esta cultura
y los ecosistemas; por lo tanto, se ven amenazados a causa de
la degradación de los ecosistemas y la homogeneización cultural. En este sentido, es importante profundizar en nuestra
comprensión de las presiones y amenazas que están causando
la pérdida de algunos saberes ambientales, una tendencia que
puede ser mayor en un futuro si se incrementan dichas presiones. Esto implica también que la permanencia de los saberes como estrategia de adaptación al ecosistema requiere un
mayor control de los rarámuris sobre su territorio y sus recursos y un mayor empoderamiento frente a los procesos que
empujan a la homogeneización cultural.
Como ya mencionamos, los ba’winokaii compran pocos
alimentos en la tienda. Esto se debe en parte a que no los necesitan para sobrevivir, además de que a algunos no les gustan.
Pero también ha sido obligado por una pobreza monetaria que
al resolverse podría incrementar el consumo de tales productos.
En ese sentido, los programas de gobierno que dan dinero en
efectivo pueden tener como efecto secundario el debilitamiento de los sistemas productivos tradicionales y de la economía
local, basada en el uso diversificado de los ecosistemas.
Los habitantes de Ba’winokachi han presenciado un deterioro muy severo del territorio que habitan a partir de la llegada de los aserraderos. Sin embargo, como ellos mismos reconocen, cuando llegaron los aserraderos, carecían de elementos
para prever las implicaciones de este deterioro. Por otro lado,
al ser el maíz el eje de su alimentación, son muy vulnerables
a las sequías y la erosión del suelo, los cuales podrían agravarse con el cambio climático. Si no hay suficiente maíz, que es
CIENCIAS 111-112 OCTUBRE 2013
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El puente epistemológico entre el saber ambiental de los rarámuris de Ba’winokachi y las ciencias biológicas no sólo tiene
que ver con la conservación y presencia de especies en un
territorio, sino con la posibilidad de enriquecer los conceptos
de las ciencias biológicas tomando en cuenta la construcción
detallada de los referentes de las especies. Estos referentes
tienen que ver con la forma en que las plantas son identificadas
y nombradas por los ba’winokaii, las explicaciones que dan a
los fenómenos ecosistémicos y la ética implícita en dichos saberes.
Es necesario romper la hegemonía de la ciencia como única forma de conocimiento calificado para poder acercarnos a
otros saberes con la intención de conocerlos y no validarlos
desde nuestro propio paradigma. La biología sí cuenta con algunos elementos para articular nuestros conocimientos con
los saberes de otras culturas, sin embargo es necesario identificarlos con más claridad y reflexionar sobre la forma en que
pueden relacionarse con otros saberes. El enfoque utilizado en
este trabajo sobre la adaptación de la cultura al ecosistema
permite a quienes nos formamos en las ciencias biológicas
comprender la adaptación como un conocimiento que se construye socialmente, vinculado al conocimiento del ecosistema

y la supervivencia, y que ha permitido la persistencia de las
culturas indígenas en diversos ecosistemas, aun bajo condiciones de desplazamiento, reducción de su territorio y explotación
de sus recursos por la cultura occidental.
Quedan abiertas muchas líneas de investigación a futuro.
Éstas pueden ir en el sentido de alguna de las áreas del conocimiento utilizadas en este trabajo como, por ejemplo, detallar
más los conocimientos biológicos determinando las especies,
su categoría de conservación, su distribución, etcétera, para
poder encontrar más elementos que muestren la adaptación de esta cultura a su ecosistema. También se podría
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Nota
Este trabajo es parte de uno más amplio titulado “Saberes
ambientales de los rarámuri de Ba’winokachi a partir de la
recolección de plantas silvestres comestibles”, disponible
en: www.academia.edu/4616935/Saberes_ambientales_de_los_raramuri_ de_Bawinokachi_a_partir_de_la_
recoleccion_de_plantas_silvestres_comestibles

articular más este trabajo con otros sobre el mundo simbólico
de los rarámuris, por ejemplo, con estudios sobre la lengua,
que permiten un conocimiento más claro de la relación sociedad-naturaleza. Los resultados presentados arriba también
aportan elementos para enriquecer la reflexión sobre la alimentación en la Sierra Tarahumara y los problemas de desnutrición
presentes en muchas comunidades. Es necesario acercarnos
a los sistemas alimentarios tradicionales de la región, revalorarlos y trabajar en los problemas de fondo que los están erosionando, antes que seguir llevando alimentos o soluciones
que vienen de fuera.
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Environmental knowledges of the Ba’winokachi rarámuri
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Resumen. Partiendo de un esquema de interpretación ambiental de la cultura se describen algunos saberes ambientales de una comunidad rarámuri, a partir de la recolección de plantas silvestres comestibles.
Abstract. From the perspective on environmental interpretation of culture, we describe some environmental knowledges of a rarámuri community, based on gathering of

edible wild plants.
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