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Acrónimos

MAT: Medio Ambiente Transformado

MAU: Medio Ambiente Utilizado

MAC: Medio Ambiente Conservado  

MAS: Medio Ambiente Social

KST: Kipla Sait Tasbaika, Territorio de los Raudales. 

KUNASPAWA: Kipla Uplika nani sait Pawanka, Asociación para el Desarrollo de

sector Raudales  

UCA: Universidad Centro Americana

IMAPAKST: Indian Mairin asla Pawanka Kipla Sait Tasbaika, Asociación de

Mujeres Indígenas del sector de los Raudales

CFC´s: Cluoro Fluoro Carbonados

CO2: Dióxido de Carbono

MAB: Man and Biosphere, Programa del Hombre y la Biosfera  

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura

UICN: Unión Mundial para la Naturaleza

COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica  

UICN: Unión Mundial para la Naturaleza

WWF: Wildlife Found

TNC: The Nature Consevancy

CI: Conservation International

CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

CBM: Corredor Biológico Mesoamericano

PNB: Producto Nacional Bruto

DC: Desarrollo Comunitario

DRI: Desarrollo Rural Integrado

RBB: Reserva de la Biosfera de BOSAWAS

ONG: Organización No Gubernamental
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CEDAPRODE: Centro de Derecho Ambiental y Promoción para el Desarrollo

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

GEF: Global Environmental Facility

MARENA: Ministerios del Ambiente y Recursos Naturales

SETAB: Secretaria Técnica de BOSAWAS

INETER: Instituto Nacional de Estudios Territoriales

FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional

MISURASATA: Miskitu, Sumus, Ramas, Sandinistas Asla Tawanka <<Trabajando

en conjunto>>

MISURA: Miskitus, Sumus y Ramas. 

RAAN: Región Autónoma del Atlántico Norte

RAAS: Región Autónoma del Atlántico Sur

FUAC: Frente Unido de Andrés Castro

FAR: Fuerzas Armadas Revolucionarias

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
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NOTA DE PRESENTACIÓN, por el Prof. Pedro Caldentey

Veinticinco años después de los acuerdos de Esquipulas, Centroamérica se

enfrenta hoy a una nueva etapa de su desarrollo. Los países centroamericanos

cerraron a principios de los noventa, un período de su historia marcado por

conflictos internos e intrarregionales que afectaron a todos los países y que

convirtieron a la región en un campo de batalla de la guerra fría.   

La firma de los Acuerdos de Paz prometía no sólo paz en la región sino un

nuevo modelo de desarrollo y abrió un proceso hacia la transición democrática

centroamericana en un entorno de optimismo que hacía pensar en avances

significativos en el desarrollo político y económico de la región. Pero como ha

señalado recientemente Edelberto Torres-Rivas, los procesos revolucionarios que

hicieron estallar los conflictos no trajeron cambios revolucionarios en las estructuras

políticas y económicas de la región y las expectativas que generó la Declaración de

Esquipulas II agosto de 1987, cuando comprometía a sus mandatorios y gobiernos a

un modelo con un fuerte vínculo entre democracia, crecimiento económico y

cohesión social, sólo se han cumplido parcialmente.  

Centroamérica ha logrado ciertos avances en materia de desarrollo al

impulsar economías más abiertas al exterior, más complejas en sus estructuras y con

un dinámico mercado centroamericano con empresas de todo tamaño actuando con

criterio regional. Pero Centroamérica no ha logrado crear un modelo de economía de

desarrollo más inclusivo con sociedades más justas y menores niveles de pobreza.  

Las élites centroamericanas no han sido capaces en ninguno de sus países de

promover ni permitir una visión del desarrollo y de la democracia como procesos

incluyentes y dirigidos a buscar el bienestar de la mayoría  

El escenario de una región democratizada se ha cumplido pero sólo en parte. 

La democracia se ha instalado en la región pero con debilidades evidentes a nivel

institucional. Una debilidad que no sorprende porque se encuentra en los cimientos

de los Estados-nación fundados en la región a finales del siglo XIX. Fue el colapso



10

de unas estructuras heredadas de la colonia lo que llevó a los conflictos

centroamericanos de los ochenta. 

Mientras, el cambio climático y la prevención de riesgos de desastres

naturales se confirman como asunto prioritario en la región. Como ha  señalado el

informe 2011 del Estado de la Región, Centroamérica tendrá que convivir con el

aumento de las temperaturas y con una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos

hidro-meteorológicos lo que, combinado con las circunstancias de la región, plantea

riesgos notables para la infraestructura, la producción y la supervivencia de los

recursos naturales y las personas, en particular de las que habitan los entornos más

frágiles. La preservación de los recursos naturales y la gestión ambiental constituyen

un elemento central del desarrollo en los países centroamericanos. 

En este escenario, la investigación para el desarrollo se enfrenta a los retos de

encontrar respuestas a la vulnerabilidad y la inclusión. El trabajo de María Rosa

Cordón, investigadora de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación

apunta a este objetivo. Su investigación se centra en el análisis de las prácticas de

manejo de los recursos naturales de las comunidades indígenas en la reserva de

Bosawás en Nicaragua y ha sido dirigida por el profesor Víctor M. Toledo del

Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se apoya y

beneficia, por tanto, de la profundidad de los estudios sobre biodiversidad y culturas

indígenas que el profesor Toledo ha desarrollado en su rica y brillante trayectoria

científica. 

La investigación de María Rosa Cordón analiza la realidad de las

comunidades indígenas, utilizando los hogares como unidad de estudio, y generando

nuevo conocimiento, previamente no disponible debido a la lejanía y el difícil

acceso en el que se sitúan estas comunidades remotas, situadas en el mismísimo

centro (zona núcleo) de la Reserva de la Biosfera de BOSAWAS en Nicaragua, 

corazón del Corredor Biológico Mesoamericano. 

Esta región, situada en una zona susceptible al avance de la frontera agrícola, 

se enfrenta a la presión que a su alrededor ejercen las actividades agrícolas y sobre
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todo de ganadería, que generan bosques altamente homogeneizados, propios de las

zonas de frontera. Ante a esta amenaza para los bosques tropicales, se encuentra el

uso complejo y múltiple de los recursos naturales realizado por las comunidades

indígenas, en este caso en el territorio indígena multi-comunal de Kipla Sait

Tasbaika dentro de la Reserva de la Biosfera de Bosawás, que suponen un potencial

amortiguador que es necesario conocer y apoyar. Pues su cultura y sus prácticas de

manejo de los recursos naturales están siendo intensamente presionadas por un

acelerado deterioro cultural, la implantación y extensión de los modos de vida

modernos, el escaso apoyo y/o reconocimiento gubernamental, junto con otros

muchos factores. 

La pertinencia de esta investigación es evidente desde varias perspectivas. 

Las comunidades indígenas y sus pautas de manejo de los recursos naturales, han

sido foco de atención tradicionalmente de investigadores y conservacionistas, por el

visible traslape que existe entre las regiones donde aún persisten y las áreas del

planeta con mayor biodiversidad y mejor conservadas. Esta coincidencia geográfica

entre la diversidad cultural y biológica ha venido a reforzar el “axioma biocultural”

que propone el profesor Toledo y que sostiene que la biodiversidad puede sólo ser

efectivamente conservada  si se conserva la diversidad de culturas humanas y

viceversa. 

El análisis de las prácticas de las comunidades indígenas y su capacidad de

compatibilizar el desarrollo con la conservación nos ofrece claves a tener en cuenta

a la hora de implementar estrategias de desarrollo rural sostenible en estas

comunidades y en entornos similares. Este trabajo analiza para ello la estrategia de

uso múltiple que las comunidades del territorio multi-comunal de Kipla Sait

Tasbaika realizan de su entorno y su potencial de cara a la conservación, gracias a la

generación de mosaicos de paisaje que proporcionan mayores espacios para la flora

y fauna. 

La investigación que tienen en sus manos ha generado ya nuevos análisis y es

una aportación de gran valor para el análisis de los condicionantes del desarrollo y el
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diseño de modelos inclusivos y respetuosos con la biodiversidad. La comunidad

científica y en especial la asociada a la Universidad Loyola Andalucía y a la

Fundación ETEA para el desarrollo y la cooperación, la acogemos con gran interés y

felicitaciones para su autora y su tutor. 

Córdoba, 5 de Noviembre de 2012. 

PEDRO CALDENTEY DEL POZO  

Delegado ejecutivo de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la

Cooperación. Profesor de Economía aplicada de ETEA, Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales adscrita a la Universidad de Córdoba. 
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PRÓLOGO, por el Prof. Víctor Manuel Toledo

Como nunca antes la ciencia ha tenido que enfrentar tantos desafíos y de tan

grande magnitud. La crisis de civilización que hoy se padece, requiere de nuevas

maneras de concebir, practicar y aplicar el conocimiento científico. El nivel de

complejidad del mundo contemporáneo es tal, que buena parte de los enfoques, 

métodos y marcos teóricos de la ciencia han quedado desbordados y se han vuelto

obsoletos. El nuevo paradigma de la sociedad sustentable o de la sustentabilidad hoy

exige una ciencia diferente como requisito para analizar, entender y resolver los

principales problemas. Al menos dos atributos se hacen necesarios en lo que se ha

denomiando una ciencia para la sustentablidad (sustainability science): el diálogo

entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la sociedad  (incluyendo las

humanidades); y el diálogo entre los investigadores y los sectores sociales cuyos

problemas son el objeto de la investigación. Se trata de una ciencia post-normal

fincada en la interdisciplina y en el llamado diálogo de saberes. Estos dos principios

constituyen hoy pilares obligados de la nueva investigación que se realiza en

relación a los grandes problemas socio-ambientales de nuestro tiempo. 

El campo de la conservación no está exento de las dificultades antes

señaladas, de tal suerte que lo que se conocía como conservación estrictamente

biológica se ha ido convirtiendo en un campo multidisciplinario donde participan

enfoques provenientes de diferentes esferas del conocimiento natural y social. Hace

casi dos décadas que la investigadora norteamericana Janis Alcorn sintetizó en una

frase celebre, lo que parece ser un princpio fundamental: “…while proof of

conservation success is ultimately biological, conservation itself is a social and

political process, not a biological process” (1994:11). Hoy existen innumerables

argumentos que muestran que la sola creación y mantenimiento de parques y

reservas es necesaria pero no suficiente para conservar la biodiversidad del planeta, 

resultando urgente crear modelos regionales de inspiración biocultural que incluyan
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las áreas protegidas en permanente equilibrio con lo que queda por fuera y alrededor

de ellas. 

La investigación acumulada en las últimas tres décadas por investigadores

pertenecientes a los campos de la biología de la conservación, la lingüística y la

antropología de las culturas contemporáneas, así como de la etnobiología y la

etnoecología, ha evolucionado convergentemente hacia un principio común: la

biodiversidad del mundo sólo será preservada efectivamente si se conserva la

diversidad de las culturas y viceversa. Esta afirmación, que representa un nuevo

axioma biocutural, surge del hecho de que buena parte de las áreas más ricas en

biodiversidad del mundo se traslapan a, o se encuentran rodeadas de, territorios

pertenecientes a pueblos indígenas. Dado lo anterior, existe un creciente interés por

realizar estudios que informen de los impactos biológicos y ecológicos que las

comunidades locales tienen sobre las áreas naturales protegidas con las que co-

existen o se sobreponen y, de manera especial, de sus cosmovisiones, prácticas

productivas y estrategias de subsistencia. 

Es dentro del contexto anteriormente descrito que debe ponderarse el libro

que el lector tiene en sus manos. La obra es el resultado de un acucioso trabajo de

campo, que incluyó reiterados encuentros con la población local de una región

remota de Nicaragua, de muy dificil acceso, y de la aplicación de una metodología

original que abre nuevos caminos a la investigación interdisciplinaria sobre las

relaciones entre las comunidades humanas y sus entornos naturales. La Reserva de

la Biosfera de Bosawás (RBB), motivo del estudio, cubre cerca de 8,000 km2, y se

encuentra habitada y/o rodeada por núcleos humanos indígenas y de familias de

colonos mestizos. Los análisis sobre el uso del suelo realizados en los últimos años

por diversos autores acerca del impacto de las actividades de las comunidades

indígenas y mestizas sobre la RBB, han dejado establecido el bajo impacto

deforestador de las comunidades indígenas miskitas y mayangna, fenómeno que

contrasta con los altos efectos provocados por las familias mestizas que siguen

pautas “modernas” de uso de los recursos. 
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En un intento por comprender las causas que producen el bajo impacto de las

comunidades indígenas sobre la RBB, este estudio se dedica a analizar las

actividades productivas de 14 comunidades indígenas miskitas y mayangnas que

habitan uno de los seis territorios (Kipla Sait Tasbaika) de la región, donde

justamente se presentan los más bajos índices de deforestación. Para ello se utiliza el

concepto de metabolismo social que ofrece un marco conceptual y una metodología

para el análisis de flujos energéticos, monetarios, de bienes y servicios. La

evaluación de las prácticas que realizan los hogares indígenas, reveló la adopción de

una estrategia de uso múltiple que hace descansar la subsistencia de las familias en

toda una gama de actividades (agricultura, cacería, pesca, recolección y extracción

tradicional de oro), un alto número de especies útiles, mosaicos de paisajes y un

mínimo de áreas transformadas para la agricultura o la ganadería. 

La principal contribución de esta investigación es entonces el haber

corroborado que la presencia de las comunidades indígenas es no solo aceptable sino

recomendable, dado que sus estrategias de vida implican balances y equilibrios que

están ausentes de los modos modernos o industriales de uso de la naturaleza. La

aportación viene a sumarse a otros estudios que arriban a conclusiones similares. Por

todo ello, y por el alto grado de dificultad que la pesquisa implicó, es que debe

apreciarse el esfuerzo, talento y sensibilidad de su autora, quién hoy nos entrega una

obra que sin ser antropológica, biológica, geográfica, económica o ecológica, 

analiza bajo una mirada integradora las dimensiones productivas, sociales y

culturales de un territorio de alto valor biológico y ambiental de Nicaragua y del

mundo.   

Morelia, 9 de Noviembre de 2012. 

VICTOR MANUEL TOLEDO MANZUR

Profesor e Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Director

del Laboratorio de Etnoecología del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, 

Morelia. 
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INTRODUCCIÓN

Estrategia, según una de las acepciones del diccionario de la Real Academia

Española, significa “el arte o traza para dirigir un asunto”1. En esta investigación se

abordan las estrategias de los indígenas miskitu y mayangna del territorio de Kipla

Sait Tasbaika (KST) para garantizar su subsistencia o permanencia y estabilidad en

el tiempo. Dicho territorio indígena se encuentra dentro de La Reserva de la

Biosfera BOSAWAS en Nicaragua, junto con otros cinco territorios más. En la

actualidad, los indígenas esperan los títulos de propiedad comunitaria que les

reconozcan la ocupación ancestral de sus etnias (Miskitu y Mayangna) sobre la

zona, y que les garanticen su permanencia en el futuro.  

La presente investigación inicia haciendo un breve repaso de la evolución de

las teorías de la conservación,  del desarrollo y de las políticas indigenistas (Capítulo

1). Con la intención de mostrar en qué medida han ido reconociendo la importancia

de las prácticas, conocimientos y creencias de las poblaciones locales, en concreto

las indígenas. Descubriendo así, su potencial para la formulación de estrategias de

conservación y desarrollo rural sostenible. Esta tendencia tanto de la conservación, 

como del desarrollo, prefiere partir de lo que hay (del potencial local) para construir

sobre bases rígidas, sustentadas en la cultura propia y sobre esquemas que se han

mantenido a lo largo del tiempo. El potencial ecológico de las estrategias de manejo

indígenas de los recursos naturales, está siendo debatido en la actualidad, debido al

elevado traslape entre áreas protegidas de las que dependemos todos los seres

humanos de la tierra y áreas ocupadas por indígenas. Uno de los aspectos que se

destacan de las estrategias indígenas, es su multiplicidad, lo que se ha venido

denominando como uso múltiple. Con la intención de explorar las estrategias de uso

múltiple que realizan las comunidades indígenas miskitas y mayangnas de KST, me

plantee mis objetivos (Capítulo 2).  

                                                
1 http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm  
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El aislamiento de las comunidades, la dificultad de acceso, ha sido un

elemento importante a la hora de poder entender lo que acontece en las mismas y de

diseñar la metodología de la investigación (Capítulo 3). En el Capítulo 4 se repasan

aspectos de interés acerca de la zona de estudio, desde un contexto regional (dado

por el Corredor Biológico Mesoamericano) hasta un contexto nacional (Reserva de

la Biosfera de BOSAWAS) y local (Territorios Indígenas y Kipla Sait Tasbaika). 

Para explorar dichas estrategias, me propongo la realización de un repaso

histórico, para entender cómo se han ido configurando los usos actuales (Capítulo

6). En este documento, se muestra la historia como una trayectoria lineal (Capítulo

5) en la que se sucede un estado y después otro, pero esto es sólo parte de mi

limitación cognoscitiva a la hora de percibir lo histórico, pues lo pasado se

encuentra presente en la configuración actual. En este sentido, la exploración

histórica la percibo como una tercera dimensión que otorga profundidad a la

actualidad de las estrategias de uso múltiple. Pues lo que veo actualmente procede

de un cierto proceso de acumulación, donde los distintos actores han ido

seleccionando, tomando decisiones de lo que incorporan o no, y de cómo. Es por

tanto, para entender el presente, que me plantee hacer un seguimiento histórico del

uso múltiple.  

También se realiza una caracterización actual de las estrategias de uso

múltiple (Capítulo 6), que nos otorga la imagen plana, si la historia nos daba la

profundidad, la caracterización nos da el plano de la actualidad. Para ello, realicé

fotografías (encuestas) de las estrategias de uso múltiple en dos momento distintos

del ciclo estacional (época de lluvias y época seca), no tanto para comparar, sino

para obtener una imagen más fiable y representativa de la realidad. Mi punto de

partida era de un gran desconocimiento de ésta y contaba con pocas fuentes de

información.  

En el Capítulo 7 se realiza una síntesis de la caracterización tanto histórica

como actual de las estrategias de uso múltiple, así mismo se debaten las

implicaciones del manejo múltiple en la conservación y el desarrollo rural
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sostenible. En BOSAWAS se plantea el reto de compatibilizar el desarrollo con la

conservación y la cultura, este uso múltiple puede ejercer como sustento de una

estrategia que concuerde estos tres mundos.  
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CAPÍTULO 1.  JUSTIFICACIÓN  

En este primer capitulo se va a realizar un repaso del contexto teórico que

antecede a la investigación, constituyendo su justificación, así como el bagaje

teórico con el que se realiza la aproximación a la realidad de las comunidades

indígenas de Kipla Sait Tasbaika. Dicho contexto viene dado por mi interés y por las

características de la población de estudio y la zona que ocupan. El territorio indígena

de KST se encuentra dentro de La Reserva de la Biosfera BOSAWAS, que es el área

protegida de mayor superficie en Nicaragua, por lo tanto, su conservación es vital en

el contexto nacional, mesoamericano e internacional. También lo es, la mejora de las

condiciones de vida de las poblaciones indígenas (y no indígenas), en la dirección

que ellos y ellas decidan, sin degradar la base natural que los sustenta, para asegurar

su mantenimiento y autonomía de largo plazo, lo que podemos llamar como

desarrollo rural sostenible. Por último, el hecho que los pobladores de la reserva

sean comunidades indígenas, les otorga un contexto particular, históricamente

definido y con características propias. De manera que este capítulo se divide en tres

partes, una relativa a la conservación, otra al desarrollo y una última acerca de las

políticas indigenistas.   

Quiero resaltar con este capítulo, el progresivo reconocimiento del papel

jugado por la población local, sus prácticas y conocimientos, tanto desde las teorías

de la conservación, como las del desarrollo. Para lo cual se hace un repaso de dichas

teorías en los dos primeros epígrafes. En el segundo, también se muestran los

antecedentes y contenidos de la disciplina científica de la Agroecología, 

fundamentada en los conocimientos y prácticas de las poblaciones locales y

tradicionales. En el tercer epígrafe, se repasan de manera somera, las políticas

indigenistas que se han aplicado en el contexto latinoamericano, mostrando como

también ha habido una evolución hacia un mayor reconocimiento de las prácticas, 

conocimientos y creencias indígenas, así como su potencial ecológico. En el último

epígrafe muestro cual es la problemática concreta de la reserva de BOSAWAS.  
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1.1. ACERCA DE LA CONSERVACIÓN

“la tierra no sufre problema ecológico alguno. Las leyes de la biosfera proceden con

toda normalidad. Lo que tenemos son serias disfunciones socio-ambientales. Que

nadie espere que los ecólogos den respuestas tecno-científicas a preguntas socio-

económicas”  

Ramón Folch (en López 2004).  

La crisis global ambiental o ecológica que vivimos (Meadows, Donella et al. 

1972, 1992;  Mesarovic y Pestel 1975), ha hecho que la actualidad sea identificada

como una época sin precedentes históricos, que pone en riesgo la supervivencia de

la especie humana y todo el hábitat planetario (Toledo 2000:15)2, debido a la

velocidad con la que se están sucediendo los cambios en la biosfera y a la capacidad

interventora de los seres humanos en los procesos naturales. Para Folke (2003)

estamos viviendo en la era del Antropoceno donde la mayoría de los aspectos del

funcionamiento del sistema tierra no pueden ser entendidos sin tener en cuenta la

fuerte influencia de la humanidad. Nos guste o no, nos hemos convertido en los

gestores de la naturaleza (Sanderson, et. Al. 2002:891)3. Los científicos han  

generado numerosos indicadores que muestran el alcance de la intervención

humana, uno de los más citados (Boada 2003:51; Toledo 2000:25; Sanderson, et. Al. 

2002:891, etc.) es la apropiación humana de la producción primaria neta (PPN)4 de

Vitousek et. Al. (1986). Los seres humanos nos apropiamos de un 40% de la PPN

                                                
2 Garrido Peña (1996) afirma que  “…desde la crisis ecológica la humanidad es plenamente una especie
mortal, porque ya sabe que puede morir…” (Toledo 2000:15). 
3 Esta crisis es reflejo de otras disfunciones en los ámbitos cultural, de la conciencia y de la ciencia, o
precisamente en la disociación que entre ellos existe en la actualidad (Wilber 1997).  
4 La producción primaria neta representa la cantidad de energía captada mediante la fotosíntesis por
productores primarios menos la energía utilizada para su crecimiento y reproducción, es el recurso
alimentario básico para todo elemento en la tierra incapaz de fotosintetizar.  
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terrestre. Duplicar dos veces más la escala actual sería imposible de mantener por

los ecosistemas. Otro indicador frecuentemente citado (Toledo 2000:25; Sanderson, 

et. Al. 2002:891, etc.) es el de Postel et. Al. (1996) que señala el porcentaje de agua

dulce que corre por los circuitos hidrológicos, que es apropiada por las actividades

extractivas de los humanos. Se desvía un 54% del agua dulce disponible. Sin

embargo, quizá el principal riesgo venga dado por la incapacidad del planeta de

asimilar nuestros desechos urbanos e industriales, siendo dos de los fenómenos

mejor conocidos, la eliminación de la capa de ozono por los clorofluorocarbonos

(CFC´s) y el aumento de concentración del dióxido de carbono troposférico (CO2), 

que está afectando el clima planetario5.   

Este aumento sin precedentes de la intervención de los seres humanos en los

procesos naturales y la alteración de los ecosistemas, tiene como causa fundamental

el incremento de los patrones industriales de producción, consumo y excreción

(Boada 2003:55; Toledo 2000:33). Un indicador propuesto por Rees y Wackernagel

(1996) es la huella ecológica6, que mide y compara los impactos que cada país

produce en el planeta en términos de superficie de tierra y agua, muestra como

países menos occidentalizados y agrarios (China, Indonesia e India) presentan

índices menores de impacto ambiental que países con menor población pero más

industrializados (Toledo 2000:33).  

La acelerada pérdida de biodiversidad7 es uno de los procesos que

caracterizan las últimas décadas. Varios científicos afirman que estamos viviendo ya

el sexto periodo de extinción en masa (Leakey, et. Al 1997, Eldredge 2001; Myers, 

et. Al. 2001). Las tasas actuales de extinción de especies, unas 100 diariamente, no

ocurrían desde finales del cretácico, hace unos 65 millones de años, cuando se

extinguieron los dinosaurios (Boada 2003:55). Esta extinción opera sobre una
                                                
5 Existen diversas fuentes en internet donde encontrar información, una de ellas es la Web de “Internacional
Climate Change Partnership”, http://www.iccp.net/docs.html  
6 Que mide el área de tierra y agua que una persona o una población humana necesitaría para proveerse de los
recursos para sostenerse y absorber sus residuos, con la tecnología del momento.   
7 Hace referencia a la diversidad de la vida en general, tanto de las formas de vida, como a la diversidad y
complejidad de los ecosistemas. Distinguiendo tres tipos de biodiversidad: la genética o intraespecífica
(genes), la específica (especies) y la ecosistémica (comunidades biológicas).  
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completa incertidumbre acerca de las especies que hay en la tierra, se encuentran

descritas 1.6 millones de especies y se cree que esto constituye sólo un 11% de lo

que puede haber (Ibíd.) Las transformaciones en los usos del suelo, sobre todo para

fines agrícolas, se suceden a una velocidad vertiginosa (Lepers, et. Al. 2005:122), 

produciendo impactos a nivel global, aumentando no sólo la pérdida de

biodiversidad, sino el consumo de energía, agua y fertilizantes, y disminuyendo la

capacidad de los ecosistemas de sostener la producción de alimentos, de mantener el

agua pura, regular el clima, la calidad del aire, etc. (Foley, et Al. 2005:570). 

Dentro de la práctica y la teoría de la conservación de la biodiversidad se está

viviendo un periodo de debate y creatividad, en el que reviven antiguas posturas y

surgen nuevas tendencias dentro de la “ciencia  de la conservación” (término usado

por Toledo 2005: 68). Se están incorporando nuevos análisis generados por

disciplinas de nuevo acuño como la ecología de paisaje, teoría de la resilencia

ecológica, etc. Surgen nuevas propuestas de conservación que van más allá de las

tradicionales áreas protegidas. Todo apunta, a que cada vez más biólogos y

especialistas de  la conservación, amplían su visión más allá de las áreas protegidas, 

con propuestas más integrales y transformadoras, superando una antigua imagen de

los conservacionistas, ceñidos sólo a lo que ocurría dentro de los linderos de los

parques. En este capítulo se va a hacer un breve repaso de la evolución, críticas, 

debates y nuevas tendencias dentro de la conservación.  

1.1.1. Evolución de las Áreas Protegidas

Existen indicios de que existieron áreas protegidas antes de que surgiera el

interés conservacionista. Así, Stevens (1997:9) argumenta que las primeras áreas

protegidas fueron creadas siglos atrás por poblaciones indígenas, que consideraban

espacios sagrados (montañas, ríos, lagos cavernas, etc.) que no podían ser visitados

diariamente, ni sus recursos usados. En la Europa Occidental, Halfter (2005:140)

señala, que las primeras áreas protegidas, fueron las superficies de tierra que las
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familias reales y la aristocracia feudal aislaban con fines cinegéticos, las reservas de

caza.  

La siguiente generación de áreas protegidas viene representada por la figura

de los parques naturales (Ibíd.). El establecimiento del Parque Nacional de

Yellowstone en 1872 marcó el inicio de esta nueva figura, que pretendía la

conservación de la flora y fauna evitando que ocurrieran actividades perjudiciales

dentro de sus fronteras (Shafer 1992:1). Esta categoría respondía a los deseos de una

sociedad urbana que quiere conservar espacios para su turismo y recreación (Halfter

2005:141). Se declararon áreas de este tipo alrededor del mundo, con un esquema

parecido (Stevens 1997:30), la gestión era centralizada sin tener en cuenta la opinión

y las necesidades de quienes las habitaban, que consecuentemente eran desplazados

y resultaban afectados por las restricciones hacia sus actividades de subsistencia

(Ibíd.:31), la declaración del Parque Nacional de Yellowstone desplazó

aproximadamente a una docena de tribus a la fuerza (From Readers 2005:10). 

Stocks et. Al. (2000:7) nombra a este tipo de conservación sin gente como “modelo

parquista”, que está sustentado en el paradigma del mundo vacío8 (Farina

2003:179).    

Al mismo tiempo fueron surgiendo otro tipo de áreas protegidas, que

permitían los asentamientos indígenas  y las prácticas de subsistencia (Stevens

1997:45)9. La siguiente generación vino marcada por el surgimiento de la figura de

reservas de la biosfera, desarrolladas por el programa “Man and Biosphere” (MAB)

de la UNESCO (Halfter 2005:141). Esta figura propone un tipo de conservación con

gente, nombrado por Stocks et. Al. (2000:7) como “modelo de biosfera” y

sustentado en el paradigma del mundo lleno10 (Farina 2003:179). Las Reservas de la

Biosfera pretenden compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el uso
                                                
8 la perspectiva del mundo vacío no considera a los humanos parte integral del sistema y de la vida silvestre, 
por lo tanto la conservación pasa por preservar estos espacios del contacto humano. 
9 Algunos parques, como el Parque Nacional de Serengeti, se habían creado desde 1940 y estaban habitados, 
si bien estos parques posteriormente fueron endureciendo su política respecto a sus habitantes Stevens
1997:46).  
10 la perspectiva del mundo lleno considera que los humanos están conectados con las entidades naturales
(especies, ecosistemas, paisajes), siendo responsables de la mayor parte de la biodiversidad observada. 
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sostenible, sirviendo como “laboratorios vivos” para desarrollar y demostrar como

se puede realizar un manejo integrado de las tierras, el agua y la biodiversidad11. De

manera, que el concepto de área protegida fue evolucionando hacia  un mayor

reconocimiento del papel de la población local, de sus usos múltiples y

tradicionales, con el objetivo no sólo de conservar sino de generar modelos de

desarrollo que sean más sostenibles. Prueba de ello son las categorías establecidas

por la UICN en 1994, que incluyen tanto áreas de protección estricta como áreas

para el manejo sostenible (Oviedo 2000).  

1.1.2. Áreas Protegidas y Participación Local

Inicialmente la creación de áreas protegidas estuvo desvinculada de la

población local. Así en América Latina durante los años setenta y ochenta las

organizaciones conservacionistas internacionales no tuvieron relación alguna con las

comunidades indígenas que habitaban dentro o en las cercanías de las áreas

protegidas, y fue hasta  1989, tras un llamamiento de la Coordinadora de las

Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) que los

conservacionistas de estas organizaciones vieron una posibilidad en trabajar con las

comunidades indígenas (Chapin 2004:3). Desde entonces, investigadores y técnicos

relacionados con la conservación han reconocido la importancia de trabajar con las

comunidades campesinas, y sobre todo indígenas, que habitan las áreas protegidas, 

convirtiéndose en parte del discurso conservacionista. Organizaciones

internacionales como la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza)12, WWF

(Wildlife Found)13, TNC (The Nature Consevancy)14, Conservation International

                                                
11 http://www.unesco.org/mab/BRs.shtml  
12 http://www.iucn.org/places/orma/alianzas_con_soc_civil.shtml  
13 http://www.worldwildlife.org/indigenous/  
14 http://www.nature.org/aboutus/howwework/  
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(CI)15, etc., reconocen como parte de su trabajo en pos de la conservación el trabajo

con las comunidades indígenas.  

A partir de esta tendencia de dar cabida a la población local, se ha

desarrollado un nuevo modelo de conservación, el manejo participativo o modelo de

co-manejo (Berkes 1991; Stocks et. Al. 2000:8). El co-manejo según Girot, et. Al. 

(1998) consiste en un arreglo institucional que implica una repartición de

responsabilidades y competencias, y una clara definición entre el ejercicio de la

autoridad pública y las pautas de uso, acceso, control y posterior manejo de

recursos de un área protegida (CCAD 2002:5). Existen diferentes modalidades y

variaciones del proceso, dadas por las diferentes aplicaciones según el contexto, 

variando en una amplia gama, la cesión de responsabilidades y funciones que

asumen los diferentes actores (Ibíd.: 4).  

1.1.3. Principales Problemas de las Áreas Protegidas

A nivel internacional, los conservacionistas han realizado esfuerzos para

identificar áreas prioritarias para la conservación, como por ejemplo los 34

“Hotspots” regiones que concentran una gran diversidad de especies y

endemismos16, las más de 200 “ecorregiones” que son áreas del planeta con alta

riqueza de especies o endemismos, o que constituyen un fenómeno ecológico o

evolutivo17, las Áreas Clave para la Biodiversidad (Eken et. Al. 2004), las áreas

“vírgenes” dentro de cada bioma (Sanderson et. Al. 2002), etc. Sin embargo a pesar

de todo este esfuerzo teórico, las áreas protegidas hacen frente a un gran número de

incertidumbres.  

                                                
15 http://www.conservation.org/xp/CIWEB/strategies/humanwelfare/indigenous_people/  
16 Inicialmente propuestos por Myers en 1988, los Hotspots concentran un gran número de especies
endémicas, cubriendo sólo un 2,3% de la superficie terrestre. Son áreas fuertemente amenazadas que han
perdido un 70% de su vegetación original, que contienen un 50% de las especies de plantas endémicas  y un
42% de las especies de vertebrados terrestres (www.biodiversityhotspots.org) (www.conservation.org)  
17 http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/g200.cfm, http://www.worldwildlife.org/wildworld/   
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Algunos de los problemas señalados para el sistema de áreas protegidas son, 

que dichas áreas no representan adecuadamente la biodiversidad del planeta

(discutido en Toledo 2005:72 y Halfter 2005: 143), que en algunas, el tamaño es

demasiado pequeño para proteger a determinadas especies (Sanderson, et. Al. 

2003:14) o los procesos ecosistémicos (Toledo, 2005:73), que no tienen límites

estables y sufren invasiones (Halfter 2005:143), que ocurren procesos de

fragmentación humana (Wade, et. Al. 2003), de deterioro genético (Frankham

2003), que son sistemas abiertos sensibles a fenómenos catastróficos de mayor

ámbito espacial (Toledo 2005:77) y a fenómenos globales como el cambio climático

(Thomas, et. Al. 2004, Hannah, et. Al. 2002; Shafer 1992:6), etc. De hecho en las

áreas críticas para la biodiversidad se siguen perdiendo hábitats y extinguiéndose

especies a gran velocidad (Brooks 2002).  

Otros problemas de las áreas protegidas se relacionan con la población local

que las habita. Recientemente Chapin (2004) cuestionó la labor realizada por las tres

organizaciones conservacionistas internacionales más importantes del mundo

(WWF, CI, TNC), por excluir de sus programas a los pueblos indígenas18. Esta

exclusión es aún más grave si se considera que la creación de un área protegida

puede tener un impacto negativo sobre la población local,  al generar una mayor

pobreza (Adams et. Al. 2004, Brandon et. Al. 2005:1043). La relación con los

indígenas debe ser un tema directamente abordado en las políticas de conservación, 

más si se tiene en cuenta el traslape existente entre las zonas con elevada

biodiversidad y las regiones densamente habitadas por población indígena del

mundo (Toledo 2001).  

Existe un fuerte debate acerca del papel de los indígenas en la conservación, 

algunos conservacionistas (Janzen 1986, Terbourgh 1999, Brandon 1996, etc.)

defienden la vuelta al “paradigma proteccionista” (Toledo 2005:69, Wilshusen

2002:19) representado por la figura de conservación de “parques naturales”. 

Respecto a los indígenas, uno de los aspectos más cuestionados, es la sostenibilidad
                                                
18 Este artículo generó un gran debate dentro de círculos conservacionistas (From Readers, 2005). 
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de su cacería, algunas publicaciones señalan su insostenibilidad (ver Redford 2000, 

Peres 2000, Robinson y Redford. 1994, Hill, et. Al 1997), mientras que otros autores

evidencian que el manejo indígena, al generar un mosaico de habitats, condiciona

una mayor presencia de animales, en comparación con otras formas de manejo

(Ventocilla 1992; Escamilla, et. Al. 2000) y que el manejo comunitario de la cacería

puede redundar positivamente en su sostenibilidad (Bodmer 1994, 2000). El

resurgimiento del “modelo parquista” se enfrenta a otra corriente más “biosferista”

que cuestiona la relevancia de los parques naturales en el contexto latinoamericano y

los considera un concepto sólo aplicable para países más desarrollados (Barborak

2002). En medio de esta polémica, se hace necesario crear visiones de conservación

integradoras e innovadoras, que reconozcan el papel de los parques como estrategia

de conservación (como muestran Bruner, et. Al. 2001), pero que vayan más allá, 

incluyendo las nuevas herramientas de conservación que se van generado.   

1.1.4. Nuevas Tendencias en la Conservación  

La biología de la conservación es una disciplina científica de reciente

creación (a partir de los 80s), que nace como respuesta a la crisis de la biodiversidad

y que se enriquece de las aportaciones de otras áreas de la biología (ecología, 

demografía, biología de las poblaciones, genética de poblaciones, biogeografía, 

ecología de paisajes, etc.) (Heywood et. Al. 2003:323). Es la rama mayor del árbol

de la “ciencia de la conservación”, que ha inclinado la balanza a la hora de

solucionar los problemas de la conservación con perspectivas primordialmente

biológicas. La necesidad de incorporar disciplinas de las ciencias sociales ha sido

ampliamente señalada (por ejemplo ver en Toledo 2005:68; McSweeney 2004:1375;

Brosius, 1999:277; Orlove, et. Al. 1996:330), también la de ver más allá de los

elementos biológicos de todo “hábitat natural”, reconociendo los componentes y

procesos geológicos, físicos, químicos, climáticos, etc. (Toledo 2005:68). En última

instancia, es necesario reconocer que los problemas ambientales no involucran
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solamente a la ciencia, sino que deben integrar otras fuentes de información, como

el conocimiento generado por las sociedades rurales (Halfter 2005:134; Castillo, et. 

Al. 2000:66). 

Inicialmente las aproximaciones de la conservación hacían hincapié en la

conservación de especies, que se consideraban emblemáticas (Pineda et. Al. 

2002:15), esta preocupación sigue vigente entre conservacionistas, pero cada vez, 

pesan más aproximaciones ecosistémicas, que pretenden analizar y modelar el

complejo sistema de interrelaciones biofísicas, entre las que se encuentra el ser

humano, que definen la ecosfera; para generar modelos multiescalares de sistemas

ecológico-económicos que sean ambientalmente sostenibles, y por consiguiente, 

ecológica, económica y socialmente sanos (Montes, et. Al. 1998:15). El papel de la

conservación de la biodiversidad toma importancia de cara al mantenimiento de la

diversidad funcional de los ecosistemas, para suministrar los bienes y servicios que

sostienen las sociedades humanas (Ibíd.21). En este contexto toma importancia el

reconocimiento de aquellas “especies claves” que tienen un efecto

extraordinariamente importante sobre el ecosistema (Heywood, et. Al. 2003:325)

pero que se diferencian de las especies carismáticas, en que son seleccionadas por su

función y no por su belleza o atractivo social. Otras aproximaciones toman como

unidad el paisaje19, y no el ecosistema, ya que el primero resulta más funcional, al

poder ser representado en el espacio (Toledo 2005:69; Velásquez, et. Al. 2003). En

ambos casos, se pretende maximizar la resilencia de los sistemas socio-ecológicos, 

para poder lidiar con el cambio, en un planeta donde “la biosfera auto-reparadora e

indulgente, forma ya parte de la historia” (Folke 2003). 

Otra novedad dentro de las teorías de la conservación, es el aumento de la

escala espacial que se considera. Inicialmente la biología de la conservación se

centró en contestar preguntas acerca del tamaño crítico mínimo que podía tener una

población o un hábitat, pero existen fuentes de amenazas para la biodiversidad y

                                                
19 “la expresión visible de la superficie terrestre resultado de la combinación de la naturaleza, las técnicas y
la cultura de los hombres” (Pitte, 1983) (en García 2005)
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funciones ecológicas, que trascienden los linderos de las áreas protegidas

(Sanderson, et. Al. 2003:8). De manera, que sin ignorar el sistema actual de áreas

protegidas, se propone el diseño de estrategias de conservación a un nivel de escala

mayor, a nivel regional (Toledo 2005:76; Bennet 2004:66; Sanderson, et. Al. 2003), 

donde el movimiento de animales, agua y viento por los mosaicos de paisaje y el

flujo de materiales, energía y nutrientes que transportan, adquieren importancia para

la sostenibilidad ecológica (Bennet 2004:49). Bajo esta perspectiva, la conservación

supera el ámbito de las áreas protegidas y se perfila la necesidad de rediseñar los

hábitats antropogénicos para que puedan ser usados por un mayor rango de especies, 

proceso que Rosenzweig (2003:194) ha conceptualizado como “reconciliación

ecológica”.  

Entre las propuestas para superar el aislamiento de las áreas protegidas y

permitir el movimiento a través de los mosaicos de paisaje, se propone el diseño de

espacios que sirvan como enlace entre habitats más conservados, como los

corredores biológicos y trampolines de hábitats (Bennet 2004:56),  así como la

creación de nuevas figuras de protección (Halfter 2005:144, Bengtsson, et. Al. 

2003). Bajo esta perspectiva nació el proyecto del Corredor Biológico

Mesoamericano (CBM), que se tratará más adelante.  

En las áreas de influencia antrópica, se hace necesario el reconocimiento del

valor ecológico de sus pobladores rurales20 y de los aprovechamientos de “habitats

naturales” que impliquen una menor transformación, como el sistema tradicional de

usos (Montes, et. Al. 1998:17), también llamado “uso rústico” de los recursos

naturales (Halfter 1996:213, 2005:133, Toledo 1991:5), o “uso múltiple” (Toledo et. 

Al. 2003:1). Así mismo, valorar el potencial para la conservación de la

biodiversidad, de propuestas como la ecoagricultura (Brandon et. Al. 2005:1413;

McNeely, et. Al. 2003), la agricultura orgánica (Hole, et. Al. 2005), el manejo

forestal (Gerez 1998; Velásquez, et. Al. 2000), el manejo comunitario (Berkes 1995, 
                                                
20Schwartzman et. Al. (2000) apuntan hacia el papel político de los pobladores locales cerca de las áreas
protegidas y su valor a la hora de apoyar políticas ambientales, que limiten la explotación de sus recursos
naturales.  
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2003; Barton et. Al. 2002) etc. Y en última instancia, se requiere el reconocimiento

de que difícilmente se conseguirá una protección eficaz sin una actitud más

beligerante frente al actual modelo de desarrollo (Pineda, et. Al. 2002:24).  

1.2. ACERCA DEL DESARROLLO

“La extensión de ese empeño enfermizo del crecimiento económico hace que, con

los potentes medios técnicos disponibles, la especie humana aparezca como una

especie de patología terrestre”  

José Manuel Naredo (2004)

Desde las teorías de la conservación ha habido un progresivo aumento del

interés acerca del potencial conservador de las prácticas y conocimientos de la

población local, campesina o indígena, que habita cerca o en las proximidades de las

áreas protegidas. A continuación se va a estudiar cual ha sido la evolución dentro de

las teorías del desarrollo.  

Diversos autores han estudiado las teorías del desarrollo y su evolución (por

ejemplo Todaro 1985; Delgado 2001; Hulme y Turner 1990; Ceña 1995; Linard

1994; Sutcliffe 1995) según distintas perspectivas de análisis. En esta investigación

voy a usar una perspectiva sociológica, usando como marco la clasificación de

teorías de desarrollo rural propuesta por Sevilla (2001a, 2006), que distingue entre

las perspectivas y marcos teóricos del pensamiento científico convencional y del

pensamiento alternativo. El primero no cuestiona el sistema de relaciones sociales

existentes (modelo productivo agroindustrial), sino que tiende a legitimarlo, 

mientras que el segundo tiende a trasformarlo (Sevilla 1997:25, Sevilla 2001:55).  



31

En el Esquema Nº 1 se resume la evolución, que en mi opinión, ambos

pensamientos han experimentado, respecto a la visión del papel jugado por la

población local y la problemática ambiental. Mientras que el pensamiento

convencional ha evolucionado hacia un mayor reconocimiento de las prácticas

locales, campesinas e indígenas; el pensamiento alternativo las reconocía

implícitamente desde su inicio. Sin embargo, ambos pensamientos han evolucionado

hacia un mayor reconocimiento de la problemática ambiental.  

Esquema 1: Evolución de las Teorías del Desarrollo

1.2.1. Teorías del Desarrollo

El concepto de desarrollo aplicado a las ciencias sociales probablemente fue

usado por primera vez en el siglo XIV por Ibn Jadun al iniciar la teoría sociológica

de la evolución, siendo posteriormente, con Karl Marx, conceptualizado mejor al

introducirlo en el proceso histórico (Sevilla 2001a:37). Sin embargo, adquirió una

relevancia mayor al ser usado por el presidente Truman en 1949, cuando se inició la

“era del desarrollo” (Esteva 1992:6) que pretendía que países más atrasados

(subdesarrollados) alcanzaran los niveles y formas de vida de aquellos más

adelantados (desarrollados), tomando como modelo los países occidentales21. Así

                                                
21 “Países o regiones elegidos como modelo de referencia, son los espacios geoeconómicos que se supone han
conocido una ruptura histórica (la Revolución Industrial) a partir de la cual el crecimiento industrial ha sido la
condición natural y el objetivo fundamental del funcionamiento de la sociedad” (Bustelo, 1989, en Delgado
2001:399). 
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mismo se fue creando la idea de pobreza como construcción global, pues

previamente la noción de ser pobre variaba en función del tiempo y el espacio, 

mientras que en su versión global fue ligado a la noción de Producto Nacional Bruto

(PNB), así el Banco Mundial en uno de sus primeros informes, en 1948, empieza a

considerar que los países con un ingreso per-cápita inferior a 100$ son por

definición pobres y subdesarrollados22 (Rahnema 1992:161). De esta forma, inicia el

desarrollo, con el que se quería indicar la senda a seguir a las antiguas colonias

recientemente independizadas y pobres, ligado a un contexto político de guerra fría

y de lucha contra el comunismo (Delgado 2001:38).  

Las primeras teorías del desarrollo en general, surgen en la década de los 50 y

60, con las teorías de la modernización23, que se concentraron en la aplicación de

modelos para asegurar el rápido crecimiento económico y la formación de capital

(Hulme y Turner 1990:34). Para Bustelo (1989) se entiende por modernización el

proceso por el cual se va progresivamente colmando la brecha entre tradición y

modernidad (Delgado 2001:39). La secuencia de modernización más famosa y que

ha tenido más influencia, ha sido la dada por Rostow (1960), que defendía que para

que los países del tercer mundo alcanzaran un crecimiento económico autosostenido, 

debían pasar por cinco etapas: la sociedad tradicional, las condiciones previas al

despegue, el despegue, el impulso hacia la madurez y la era de alto consumo en

masas. Entre las características fundamentales de estas teorías están, la

identificación del desarrollo con el crecimiento económico (PNB), la certeza de que

el subdesarrollo está causado por obstáculos o por círculos viciosos en los países, 

siendo la industrialización un elemento fundamental para la modernización, 

destacan la importancia del estado, de la planificación gubernamental y del ahorro

externo como activador del proceso de crecimiento (Ibíd.).  
                                                
22 Esteva (1992:10) señala como para dos tercios de las personas del la tierra, el significado positivo que
adquirió la palabra desarrollo, se convirtió en un recordatorio de “lo que ellos no son”, de una condición
indigna e indeseable.    
23 Entre las que se incluyen: Teorías de las etapas de Rostow, Doctrina de los círculos viciosos de Singer, 
Nurkse y Myrdal, de los modelos duales de Lewis y Chenery, del desarrollo equilibrado y del desarrollo
desequilibrado de Rosenstein-Rodan, Nurkse, Lewis, Hirschman, Streeten, Scitovsky, Perrouz, Myrdal, etc. 
(Delgado 2001:44)  
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Dentro del pensamiento científico convencional, según Sevilla (2001a), los

antecedentes del desarrollo rural24 fueron, en la década de los 20 y 30, dados por la

perspectiva de la sociología de la vida rural, proveniente de los EEUU, que se

concretaron en la forma de Desarrollo Comunitario (DC), que pretendía la

producción a gran escala de datos para operar el cambio en las comunidades rurales

(Sevilla 1984:62), catalogadas de sector atrasado (ver Rogers 1973). Se quería

incorporar el sector campesino al mercado, a través de la transferencia tecnológica

de los servicios de extensión agraria (ver Sanchez de Puerta 2004:3) y su difusión

mundial posterior a través de la Revolución Verde (Sevilla 2001:41)25. Cuando en

los 50 y 60s surgen las teorías de la modernización, se da en el área rural la

perspectiva de la modernización agraria, que se concretó con el Desarrollo Rural

Integrado (DRI), que igualmente pretendía modernizar a los campesinos para

transformarlos en empresarios agrícolas, mediante las tecnologías de altos insumos y

los cambios tecnológicos inducidos, pero también pretendía equilibrar los fuertes

desequilibrios rural-urbanos y entre zonas de alta productividad agrícola y las de

baja (Ibíd.:41,47), que se habían creado con el anterior modelo. Esta última

perspectiva, reconocía la existencia de “focos altamente productivos” y otros

“atrasados”, en los últimos, se implementaban actividades no agrícolas, pues

carecían de condiciones óptimas para aceptar el proceso modernizador.  

Las estrategias hasta ahora vistas, en general, apelaban a la desaparición del

campesino, no partían de un reconocimiento de las potencialidades de las

actividades tradicionales realizadas por los campesinos e indígenas. Si bien, esta

tendencia empieza a cambiar en el contexto de DRI, pues nace a mediados de los

70s y en los 80s, en Latinoamérica, el concepto de Desarrollo Endógeno, que da un

mayor reconocimiento de las condiciones de la población local y del territorio. 
                                                
24 El concepto de desarrollo rural ha sido y es un concepto disputado, que no presenta una única definición ni
en la teoría, ni en la práctica (Van der Ploeg 2000). Se piensa que surgió en la década de los 70s (Delgado
2001:36; Ceña 1995:93) tras los desequilibrios causados por la visión productivista previamente impulsada.  
25 Esta primera forma histórica de desarrollo rural supuso la utilización masiva de insumos externos en el
proceso agrícola y, para el llamado tercer mundo, el cambio masivo de propiedad comunal a propiedad
privada concentrada y el desalojo de las agricultura familiares por los latifundios agroindustriales (Sevilla
2001:47). 
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Persigue satisfacer las necesidades y demandas de una población local a través de la

participación activa de la comunidad en los procesos de desarrollo. El desarrollo

endógeno realiza dos aportaciones: el etnodesarrollo que se centra en valores

étnicos y culturales de la población afectada y el endodesarrollo, que destaca el

papel del territorio como elemento crucial (Delgado 2001:76-80). De manera que

lentamente se va gestando un mayor reconocimiento de las potencialidades locales.  

Ya en los 80s, surge la perspectiva de la sustentabilidad institucional

(definido por Sevilla 2001:42) que se concreta con el Desarrollo Rural Sostenible. 

Previamente, en los 70s, la Economía del Desarrollo estuvo dominada por el

enfoque neoclásico, impuesto por autores neoliberales, que hizo resurgir las

preocupaciones por el crecimiento económico26. Las ideas en torno a la

sustentabilidad, nacen a finales de los 70s cuando diversos movimientos

ambientalistas del Norte y del Sur señalaron la problemática relación entre

naturaleza y sociedad (Escobar 1995:8). Se generó un fuerte debate acerca de los

límites del crecimiento económico y de la población (Meadows, et. Al. 1972, 

Mesarovic y Pestel 1975), y surgieron propuestas para estabilizar ambos

crecimientos (estado estacionario) (ver Daly y Gayo 1995), previamente

contempladas por economistas clásicos27 (Tamames 1974). La formulación del

concepto de desarrollo sostenible en el Informe Nuestro Futuro Común en 1987, 

termina con el debate entre defensores y detractores del crecimiento, pues intenta

reconciliar los dos viejos enemigos, el crecimiento económico (ligado a la palabra

desarrollo) y la conservación del ambiente28 (Escobar 1996:49). Este concepto de

                                                
26 que defendían la eficacia del mercado como elemento de asignación óptima de los recursos y las ventajas
de una participación plena en el comercio internacional (Delgado 2001:67)
27 Como Robert Thomas Malthus, también John Stuart Mill, John Maynard Keynes, etc., todos ellos se
planteaban ya la idea de crecimiento estacionario, que es lo mismo que igualar el numero de defunciones con
el de nacimientos en cuanto a población, y en cuanto a economía, igualar la inversión con la depreciación. 
28 Para Sachs (1992:34) es entonces cuando la naturaleza se convierte en objeto de políticas y planes, y se
transforma en el concepto de ambiente. También surge el concepto de recursos, la naturaleza se convierte en
un conjunto de recursos, perdiendo su carácter sagrado y comunitario, queriendo de esa manera poder
trascender los límites impuestos por ella (Shiva 1992:206-218).  
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gran ambigüedad pasa a ser ampliamente usado por diversas instituciones29, si bien, 

no estuvo exento de críticas (Goodland 1997; Haavelmo 1990, Naredo 1996, 1999;

Alonso y Sevilla 1999; Jiménez 1995; Challenger 1998:746), pues no implicó una

modificación en el funcionamiento del sistema económico30, ni en la naturaleza

industrial del manejo de los recursos naturales. Las teorías dentro del enfoque

institucional de la sustentabilidad (Sevilla 2001:42), son el Ecodesarrollo definido

por Sachs en 197431, el Farming System Research y el dado por Chambers (1983). 

Este último, partiendo de una crítica a la investigación realizada por técnicos y

académicos en el mundo rural, propone aproximaciones más participativas

(Chambers 1993). 

Dentro de lo que hemos caracterizado como discurso institucional del

desarrollo, se produce una evolución, desde aproximaciones que en principio

desechaban el papel de las prácticas y conocimientos de las poblaciones locales, 

intentando transformarlos, y que no tenían en cuenta la dimensión ambiental; hacia

aproximaciones que van incorporando la problemática ambiental y que además

reconocen la importancia del papel jugado por las poblaciones locales, sus prácticas

y conocimientos, todo ello siempre que no signifiquen un menoscabo en el contexto

global de crecimiento económico.    

Dentro del pensamiento alternativo, Sevilla (2001a:55) enmarca aquellas

perspectivas que a lo largo del tiempo han cuestionado el orden social existente y

que tienden a transformarlo. Entre las que voy a destacar: las Teorías de la

Dependencia, la Nueva Tradición de Estudios Campesinos y la Agroecología.  Este

                                                
29 Incorporado por los autores que un día alertaron acerca de los límites del crecimiento (Meadows, et. Al, 
1992). 
30 alusión hecha en el informe a la “necesidad de que los países pobres experimenten un crecimiento de un 5%
en la economía, y que los industrializados puedan experimentar un crecimiento del 3 al 4%”, según Goodland
“los pobres necesitan un mínimo irreducible que cubra sus necesidades básicas: alimento, vestido, cobijo
frente a la intemperie. Estas necesidades requieren un incremento en el uso de los recursos para los países
pobres, crecimiento que se habrá de compensar con reducciones de este tipo de crecimiento en los países
ricos”, por lo que es necesario que los países industrializados estabilicen su crecimiento, pues “limitarnos a
elevar el suelo sin resquebrajar el techo no permitirá un desarrollo sostenible” (Haavelmo 1990). 
31 “Un estilo de desarrollo, que en cada región, requiere soluciones específicas para los problemas particulares
de la misma, teniendo en cuenta los datos culturales y ecológicos, y tanto las necesidades inmediatas como las
consideraciones a largo plazo” (Delgado 2001:80). 
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pensamiento ha partido de un mayor reconocimiento del papel jugado por la

población local, sus prácticas y conocimientos acerca del manejo de los recursos

naturales.  

En la década de los 40 y 50s surgen desde Latinoamérica las teorías llamadas

estructuralistas (Ceña 1995:98) o de la dependencia, cuyo impulsor fue Prebisch, 

que son una contestación al modelo de desarrollo que defendían los países

“desarrollados”. Se proponen incrementar la autonomía y la confianza de los  países

en el desarrollo, a través de la ruptura de sus relaciones de dependencia con las

estructuras capitalistas (Delgado 2001:48). Las principales teorías de la dependencia

señalan la existencia de centros de poder político y económico a nivel mundial, y la

existencia de regiones o países en la periferia, subordinados al centro (Gunder

Frank), que además este modelo centro-periferia se repite dentro de los países, 

existiendo metrópolis que son el centro y regiones periféricas dependientes (Gortz, 

Casanova) (Sevilla 1997:41-42). Otras, señalan que se da una coexistencia de

diferentes modos de producción dentro de los países, unas impuestas por el

capitalismo colonial y otras precapitalistas (indígenas) que se articulan con el modo

colonial (Bettelheim, Meillasoux), etc. (Ibid.). Las teorías de la dependencia

estudian los impactos que a nivel local, ha producido el sistema económico mundial, 

para hacer propuestas de cambio que preserven la identidad sociocultural (Sevilla

2001a:56).   

Posteriormente, estudios campesinos rescataron el legado campesinista de

Chayanov32, que había retomando tesis populistas previas defendiendo la necesidad

de que los propios campesinos definan “desde abajo” sus modelos de desarrollo

(Sánchez de Puerta 2004:3; Sevilla 1997:28). A partir de este legado, se

incorporaron perspectivas más antropológicas como la de Redfield (Sevilla

                                                
32 Que recoge el legado dejado por la Antigua Tradición de Estudios Campesinos, el histórico enfrentamiento
entre el narodnismo o populismo ruso contra el marxismo ortodoxo. El marxismo ortodoxo calificaba al
campesino de “residuo anacrónico” que debía desaparecer en aras del progreso, mientras que el populismo
ruso apelaba a su vigencia. Alexander Chayanov  retoma las tesis populistas a principios de siglo XX en una
propuesta neopopulista que sostiene  
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1984:67), se generó la ecología cultural de Steward y el marxismo heterodoxo de

Shanin (Sevilla 1997:43,44).  

1.2.2. Perspectiva Teórica de la Agroecología

Constituye la perspectiva teórica más reciente dentro del pensamiento

alternativo, surgió en la década de los 70s (García 2000:1, Labrador y Sarandón, 

2001:23). Sevilla (2001:55) reconoce las siguientes líneas de pensamiento dentro de

la Agroecología: una que reúne todos los aspectos ecológicos y agronómicos

(elaborada por Altieri, Gliessman), otra con contenidos dados por la Economía

Ecológica y la Ecología Política (por Martínez Alier, Naredo), otra que trata

aspectos Etnoecológicos (por Toledo, Norgaard), y una última, que rescata el legado

de los Antiguos Estudios Campesinos, en forma de un neonarodnismo ecológico

(Sevilla, González de Molina).  

Mediante la Agroecología, la conservación se da la mano con el desarrollo, 

reconociendo el papel jugado por las prácticas, conocimientos y creencias locales. 

La Agroecología es una disciplina científica interdisciplinar de reciente concreción, 

que “redescubre” los saberes y técnicas que habían sido ensayadas y practicadas

con éxito por muchas culturas tradicionales y pretende, a partir de su

reconocimiento y valoración, generar respuestas locales a la crisis ambiental o

ecológica, mediante el manejo sustentable de la naturaleza y el acceso igualitario a

la misma (Sevilla 2006:60, cap.10).  
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Esquema 2: Origen de la Agroecología

Una de las bases sobre las que se sustenta la Agroecología son las prácticas y

conocimientos locales de los campesinos e indígenas (Gliessman 2002:319-328;

Altieri y Nicholls 2000:33-35; Altieri 1992, 1995:177-188, 1999:15-25, 2002;

Labrador y Sarandon 2001:21; Gómez-Benito 2001:56-62; Sevilla 1997:143-146;

2001b:39, 2006:4, cap.10). Así, en sus versión ecológica y agronómica, persigue

basar el diseño de los agroecosistemas, imitando la vegetación natural y los

agroecosistemas locales (Gliessman 2002:3003-306; Mendez y Gliessman 2000:4), 

de manera que parte de reconocer los beneficios que se pueden extraer del estudio

de las prácticas tradicionales (Altieri 1992), para realizar propuestas de desarrollo

rural con un enfoque “desde abajo”, comenzando con lo que ya está ahí: la gente del

lugar, sus necesidades y aspiraciones, sus conocimientos de agricultura y sus

recursos naturales autóctonos (Altieri y Yurjevic 1992:34). 

La Agroecología es una propuesta multidisciplinar, que reconoce la

necesidad de integrar diversas disciplinas (tal como aconsejan Hurni y Wiesmann

2001). En su visión más agronómica, puede ser definida como la disciplina

científica que aplica los conocimientos de la ecología al campo de cultivo, 

tratándolo como un agroecosistema (Gliessmann 2002:17-27). Altieri (1997) la

define como la disciplina científica que suministra los principios ecológicos para

estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas que sean productivos y conservadores
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del recurso natural, y que también sean culturalmente sensibles, socialmente justos

y económicamente viables (García Trujillo 2000:1). De manera que incluye aspectos

no sólo ecológicos, sino sociales y económicos. En esta línea, Francis, et. Al. 

(2003), la define como la ecología no sólo aplicada al nivel de parcela sino a los

sistemas alimentarios en su conjunto, de manera que su campo de preocupación y

acción va más allá de la producción sana o ecológica, incluyendo aspectos

relacionados con su distribución (también en Gliessmann 2002:319-328). En su

dimensión más epistemológica, Taberner (1997:1) señala que los “agroecólogos” no

se sitúan en el campo de la investigación pura o la ciencia aplicada en sentido

convencional, sino que proclaman su “impureza”; al estar necesariamente ligada a

ciertos objetivos de transformación social. Pues pretende generar propuestas de

acción social colectiva que desvelen la lógica depredadora  del modelo

agrodindustrial (Sevilla 2001a:36)33. De esta forma, la Agroecología se hace eco de

las críticas al sistema de producción industrializado, a la desigual distribución

económica y ecológica,  y al crecimiento económico desmedido (ver en Sevilla

2006; Martínez Alier 1992; Martínez Alier y Sánchez 1995; Naredo 2004).   

1.3. PUEBLOS  INDÍGENAS

“…pero en lo que decía que el papa era señor de todo el Universo, en lugar de Dios, 

y que él había hecho merced de aquella tierra al Rey de Castilla, dijeron que el papa

debía estar borracho cuando lo hizo, pues daba lo que no era suyo, y que el Rey, que

pedía y tomaba la merced, debía ser algún loco, pues pedía lo que era de otros…”  

Respuesta de los caciques de la región de Cenú a Martín Fernández de Enciso

(1519) (en Contreras 1988:14).  

                                                
33 Ejemplos de proyectos locales agroecológicos pueden ser encontrados en Sevilla (2001a), Caporal y
Costabeber (2002). Ejemplos de prácticas exitosas de agricultura ecológica en Centroamérica en Bunch
(1999), Holt-Giménez (2002). 
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El proceso de evolución hacia el reconocimiento de las capacidades, 

conocimientos y prácticas de las comunidades locales, dentro del pensamiento

científico convencional, ha sido más lento, difícil y sangrante para las comunidades

indígenas, debido a la herencia colonial, que había justificado su invasión

caracterizando a los pueblos indígenas de salvajes, primitivos, atrasados, etc., a los

que era necesario civilizar, evangelizar, modernizar, etc. (Contreras 1988:6-7). Se

inició entonces un proceso de genocidio y etnocidio34, que continuó después de la

independencia de las colonias, pues entonces se pretendió la conformación de

estados-nación con una identidad común (Maestre 1988:39; Juliano 1988:59; Bonfill

1988:81), para lo que era necesario homogeneizar toda la diversidad. Dicho proceso

fue conceptualizado por Bonfill (2005:13) como desindianización y consiste en la

pérdida de la identidad colectiva original como resultado del proceso de

dominación colonial. Es un mecanismo ideológico, por el que una comunidad

indígena se transforma en una comunidad campesina (de indios des-indianizados). 

Desde la década de los 40s del siglo pasado, se ha producido una evolución

en Latinoamérica de las políticas “indigenistas”35, que son las encargadas de

organizar la relación del estado con los pueblos indios, desde posturas que

postulaban la asimilación de los pueblos indios, hasta aquellas que apoyan el

reforzamiento de su identidad y propuestas de etnodesarrollo basadas en su potencial

(Arze 1990:20). Díaz-Polanco et. Al. (1979:17-19) distingue tres tipos de políticas, 

que se han ido sucediendo: segregación, incorporación e integración; la primera, 

aplicada por el régimen colonial era meramente discriminativa, la segunda, requería

una supresión de sus rasgos autóctonos distintivos y la tercera, conlleva un respeto

de su bagaje cultural, pero siempre hacia el camino de la incorporación en un

modelo de sociedad definido desde afuera. La pretensión de homogeneizar a las
                                                
34 Genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, 
políticos o religiosos (http://www.diccionarios.com), Etnocidio es un proceso de aculturación por el contacto
con otra sociedad diferente, o como un proceso histórico ineludible, que lleva de la transformación de casta
a la de clase social, o como un signo de proletarización (Bonfill 2005:79).  
35 “El indigenismo no es una política formulada por indios para la solución de sus propios problemas, sino la
de los no-indios respecto a los grupos étnicos heterogeneos que reciben designación de indígenas” (Diaz-
Polanco 1979:27). 
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comunidades indígenas ha sido parte no sólo de las ideas impulsadas desde el

capitalismo, sino también del socialismo (Nahmad 1990:265). 

Con el paso del tiempo, los indígenas se fueron retirando a regiones más

inhóspitas, debido a las presiones coloniales y del estado, en un proceso de

automarginación consciente. Dichas áreas han sido conceptualizadas por Aguirre

como Regiones de Refugio36 (Bonfill 2005:52; Díaz-Polanco et. Al. 1979:30;

Contreras 1988:9), en las que pudieron, ellos y los restos de su civilización, 

subsistir. 

A finales de los 60s e inicio de los 70s surge el Movimiento Indio por el

reconocimiento de sus derechos (Brysk 1996:40), que estuvo apoyado por

antropólogos e investigadores sociales (Declaración de Barbados, en 1971) (Bonfil

1988:83). Este movimiento pretende recuperar la identidad indígena, que pasa a

desempeñar el papel de una brújula que posiciona al grupo y a sus miembros

(Cardoso de Oliveira 1990:146). Los indígenas no sólo quieren desarrollar  una

identidad local, sino una identidad mayor de pueblos indios, que incluye a todos los

hombres y mujeres herederos de las naciones pre-colombinas, que tienen una

personalidad histórica, una particular manera de vivir y especificidad en su

pensamiento (Palomino, et. Al. 1988:132). Este movimiento se conoce como

Indianidad (Ontiveros 1988:114; Varese y Terrientes 1982:33) y expresa un

conjunto de afinidades, identidad, leyes y preceptos que caracterizan al indio y su

existencia en el marco de una categoría universal de civilización que le es propia

(Palomino, S. et. Al. 1988:134). Pretenden obtener nuevos modelos civilizatorios

que partan de la propia matriz indígena, desvinculándose de los modelos de

pensamiento europeo, pues sienten que la “derecha” los ha explotado, mientras que

la “izquierda” los ha despojado de su condición étnica, transformándolos en

“masa-obrero-campesina” (Ontiveros 1988:119). Se proponen transitar nuevos

                                                
36 Ciertas áreas o regiones en donde aún se encuentran en pugna los indios y los ladinos, son territorios
hostiles que han recibido el sello de la presencia humana, cerca de una comunidad ladina que es el epicentro
de dominación, donde indios y ladinos viven en simbiosis económica, con una estructura social dual, con un
grupo dominante (ladinos), etc. (Díaz-Polanco et. Al. 1979:31-32)
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caminos, ya que los caminos ajenos no liberan sino que enajenan (Reynaga

1988:155), a partir de la recuperación histórica: actualizando la historia

colonizada, liberándola y construyendo sobre ella (Bonfill 1990:196). El

Movimiento Indígena ha tenido una fuerte articulación internacional, debido

precisamente a su debilidad frente a los poderes nacionales, que les ha facilitado

hacer alianzas trasnacionales, que a su vez les ha hecho ganar influencia sobre sus

gobiernos (Brysk 1996:42-46). Esta movilización ha impulsado el mayor

reconocimiento de las comunidades indígenas como actores estratégicos a la hora de

definir proyectos de conservación y/o desarrollo.  

1.3.1. Importancia Ecológica de los Pueblos Indígenas

En la actualidad, se está prestando mayor atención al papel jugado por las

comunidades indígenas de cara a la definición de propuestas locales de conservación

de la biodiversidad y de desarrollo sostenible. Algunos autores, señalan que la

permanencia de modelos civilizadores distintos entre las comunidades indígenas es

un potencial que puede plantear alternativas al modelo de civilización occidental

(Toledo 1992:72; 2000:53, 2003:63-66; 2005:75; Bonfill 2005:11-17), que ha

extendido el actual esquema de relación entre naturaleza y sociedad, insostenible e

injusto. Uno de los motivos que atrae la atención internacional sobre las

comunidades, es el elevado traslape que existe entre las “Regiones de  Refugio” que

definimos anteriormente y las áreas del planeta con mayor biodiversidad y mejor

conservadas (Toledo 2000:51; 2001; 2003:67-80; Herlihy 1992:33; Alcorn

1994:10). Toledo (2001:454) muestra como en el 80% de las ecoregiones del

planeta, que son zonas con gran riqueza de especies y hábitats según el Fondo

Mundial por la Naturaleza (WWF), hay presencia de una o más poblaciones

indígenas. Herlihy (1992:33) señala que en Centroamérica los parques culturales

constituyen un 85% del área total bajo estatus de  protección, cubriendo

aproximadamente un 11% de la región. Chapin (2003) coordinó un proyecto para la
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elaboración de un mapa de Mesoamércia publicado por la National Geographic y

Native Land, que muestra esta coincidencia. Según datos del Sistema de

Centroamericano de Áreas Protegidas, dichas áreas se traslapan en un 70% con los

territorios indígenas, que a su vez abarcan el doble de la superficie de las mismas

(Grünberg 2004). Esta coincidencia geográfica entre áreas de alta diversidad cultural

y biológica, viene a reforzar el axioma biocultural, que sostiene que la biodiversidad

puede sólo ser efectivamente conservada  si se conserva la diversidad de culturas

humanas y viceversa (Toledo 2001:451; 2005:77). 

Las características ecológicas que diversos autores han señalado para las

poblaciones indígenas pueden ser agrupadas en tres ámbitos, según los elementos

que la Etnoecología (Toledo 1991, 2000, 2004, 2005; Barrera-Bassols y Toledo

2005) reconoce en las sociedades tradicionales (indígenas y campesinos), que son:

las prácticas, los conocimientos y las creencias37. En el campo de los conocimientos, 

se ha señalado su carácter holístico, de manera que las sociedades tradicionales no

sólo poseen información detallada acerca de especies de plantas, animales, hongos, 

etc., sino que reconocen tipos de suelo, minerales, vegetaciones y paisajes, también

poseen conocimientos acerca de las dinámicas, relaciones y usos de los recursos

naturales (ver en Toledo 1991:18-33, 2001:5), por lo que contienen un potencial

para la implementación de un manejo más adaptativo de los ecosistemas frente a los

cambios (Berkes, et. Al. 1998, 2000). En el campo de las creencias, el potencial

para la conservación de las religiones indígenas (Berkes 2001) se debe a la visión de

la naturaleza como algo sagrado, está llena de deidades con las que es necesario

negociar para llevar a cabo la apropiación, mediante un intercambio simbólico

(Rodríguez 2000:456; Toledo 1991:15, 2003a:78). En el campo de las prácticas, que

conforman el conjunto de operaciones por las que las poblaciones se apropian de la

naturaleza (agricultura, ganadería, caza, pesca, etc.), se ha señalado el carácter

múltiple del uso de los recursos naturales (uso múltiple) (Toledo 2000:76-81, 2003;
                                                
37 Algunos autores la definen como la disciplina que estudia el conocimiento tradicional, sin embargo este
concepto se ha ido ampliando hasta abarcar también los comportamientos que dicho conocimiento genera
(Toledo 1991:49).   
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Frapolli 2006:111-133; Halfter 2005:137), que permite y promueve la

heterogeneidad paisajística, diversidad genética y biológica, así como equilibrio de

los flujos de materias y de energías a través de los ecosistemas (Toledo 2000:79). 

En la presente investigación, voy a explorar este tercer componente, las prácticas o

praxis indígena.  

1.4. EL CONTEXTO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BOSAWAS

La Reserva de la Biosfera BOSAWAS enfrenta dos retos, su conservación y

la satisfacción de las necesidades de las poblaciones indígenas (y no indígenas) que

la habitan, en la dirección que ellos y ellas decidan, sin degradar la base natural. La

importancia de la reserva en la conservación, radica en el valor de la biodiversidad

que contiene, no sólo a escala nacional, sino regional (ver el Corredor Biológico

Mesoamericano en el Capítulo 4) e internacional; en la protección que sus bosques

dan a las fuentes de agua que abastecen una superficie equivalente al 31,5% del país

(Plan de Manejo 2003);  y en su papel como regulador climático, a nivel nacional, 

regional e incluso internacional por la captación de CO2 de sus bosques. Así mismo, 

la RBB contiene una invaluable riqueza cultural, pues contiene a dos de las cuatro

etnias indígenas que quedan en el país (Miskitu y Mayangna). La existencia de

220.500 personas viviendo dentro de sus linderos, de las cuales aproximadamente

37.000 son indígenas (ver Capítulo 4), nos habla de la necesidad de hacer una

conservación compatible con la satisfacción de las necesidades de los pobladores. 

Este intento de equilibrar dos fuerzas antagónicas, desde el punto de vista de la

clásica modernización (conservación y desarrollo), es más acuciante en la zona

núcleo de la RBB, donde se sitúan los territorios indígenas (Capítulo 4).  

A partir del repaso hecho a las teorías de la conservación y del desarrollo, 

hemos visto el progresivo reconocimiento del valor de las prácticas, conocimientos

y creencias locales, de las comunidades campesinas e indígenas. Por lo que en esta
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investigación abordo la labor de caracterizar el manejo local de los recursos

naturales que hacen los indígenas de uno de los territorios dentro de BOSAWAS, en

el que coexisten dos etnias, los miskitu y los mayangnas. Con la intención de

reflexionar acerca del papel que dichas prácticas juegan o pueden jugar a la hora de

abordar la labor del desarrollo rural sostenible, que permita cumplir los dos retos

planteados arriba, el de la conservación y el de la satisfacción de las necesidades de

los pobladores de BOSAWAS.  



46

CAPÍTULO 2.  OBJETIVOS Y MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se muestran los objetivos que guían tanto la pesquisa, como

la elaboración de los resultados y su discusión, mostrando el sustento teórico

utilizado para poder cumplirlos y discutirlos. 

Hasta ahora he repasado las teorías de la conservación y del desarrollo, 

estudiando el progresivo reconocimiento del potencial de las prácticas y

conocimientos locales de las comunidades indígenas y campesinas, a la hora de

formular estrategias de conservación y desarrollo. Así mismo, he repasado

brevemente cual ha sido la evolución de las políticas indigenistas en Latinoamérica

y la relevancia ecológica que tienen las creencias, conocimientos y prácticas

indígenas. A partir de ahora, me voy a centrar en el estudio de las prácticas

indígenas, lo que Toledo (1991:10) ha conceptualizado como praxis indígena, 

caracterizando los usos que los indígenas de Kipla Sait Tasbaika hacen de sus

recursos naturales, analizando que tan múltiple es su sistema de uso, haciendo un

repaso histórico de la variación que ha tenido a lo largo del tiempo y reflexionando

acerca de sus implicaciones para la conservación y el desarrollo rural sostenible.  

Los objetivos que se quieren cumplir, se pueden agrupar alrededor de tres

ejes temáticos:  

1) Estudiar qué tan múltiple es el uso que los indígenas de Kipla Sait Tasbaika

hacen de su ambiente, que actividades tienen un mayor peso en la estrategia de

supervivencia indígena, si existen diferencias dentro del territorio en dicho uso. 

2) Estudiar la historia del uso múltiple, para detectar que elementos de su manejo

actual provienen de épocas previas y que elementos se han modificado. 

3) Estudiar cuales son las implicaciones del manejo múltiple para la conservación

de la RBB y el desarrollo rural sostenible. 
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Objetivo 1º

Para caracterizar el uso que los indígenas hacen de su ambiente, vamos a usar

el esquema teórico propuesto por Toledo (Toledo 1992a, 2004; Toledo, et. Al. 

1999), que concibe a las poblaciones rurales e indígenas como unidades de

producción o de apropiación que se encuentran en la periferia del organismo

social38, el cual se encuentra inserto en la naturaleza (Toledo 1992a:202, 2004a:37;

Toledo, et. Al. 1999:62, Toledo y González 2005). Estas unidades o “células”

establecen dos tipos de relaciones o intercambios, unas de tipo ecológico con el

ambiente que las rodea, mediante las cuales se realiza la apropiación39, y otras de

tipo económico con el resto de células del organismo social. Las relaciones de tipo

económico se realizan con un ámbito social mayor, que denominamos Medio

Ambiente Social (MAS). Las relaciones ecológicas pueden, a su vez, ser de tres

tipos. Aquellas que modifican total o parcialmente los ecosistemas, agrupadas en el

Medio Ambiente Transformado (MAT). Aquellas que no ocasionan cambios

sustanciales sobre la estructura, dinámica y arquitectura de los ecosistemas, 

agrupadas en la categoría de Medio Ambiente Utilizado (MAU)40. Y aquellas que

suponen una forma distinta de apropiación, que no implican una modificación, que

se agrupan en el Medio Ambiente Conservado (MAC). Estas últimas, han surgido en

                                                
38 La sociedad humana se ha construido sobre las bases de la naturaleza, puede ser considerada como una isla
en las aguas de un mar natural, cualquier unidad rural se considera una célula en la periferia de la isla (Toledo
1992:202).  
39 A lo largo de la historia y del espacio las sociedades humanas han estableciendo una relación de
apropiación con su entorno natural inmediato, nutriéndose de todos aquellos materiales, energía y servicios
que requieren para sobrevivir (consumo endosomático) y para la reproducción de su sociedad y sus artefactos
(consumo exosomático). Tras la apropiación se produce la transformación de los productos extraídos, los
cuales ya no son consumidos en su forma original. Un proceso posterior, es la distribución, cuando los
elementos extraídos, transformados o no, comienzan a circular, iniciándose así el intercambio económico
(Toledo 1981). Luego vendría el proceso de consumo, cuando se satisfacen las necesidades de lo seres
humanos, las cuales vienen determinadas histórica y socialmente. Y por último, nos encontraríamos con el
proceso de excreción, cuando la sociedad devuelve materiales y energía a la naturaleza. Los seres humanos, al
realizar estas actividades, por un lado "socializan" fracciones o partes de la naturaleza, y por el otro
"naturalizan" a la sociedad, al producir y reproducir sus vínculos con el universo natural (Toledo y
González 2005:4). 
40 Una de las diferencias entre el MAU y el MAT, es que el primero genera ecosistemas con capacidad de
automantenimiento, autorreparacción y autorreproducción, mientras que el segundo genera ecosistemas
intrínsecamente inestables, que necesitan del aporte de energía externa para el automantenimiento (Toledo
1992:204).  
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décadas recientes, debido al auge conservacionista y van dirigidas al mantenimiento

de los ecosistemas (de su estructura, dinámica y arquitectura originales), obteniendo

a cambio diferentes servicios ambientales. El MAU, el MAT y el MAC son

categorías teóricas pero también paisajísticas (Toledo 2004a:39). Por ejemplo, el

MAT se suele expresar en una ausencia mayor de vegetación natural, en

comparación con el MAU y el MAC. 

Entre las actividades a considerar dentro de cada categoría estarían las que se

muestran en la Tabla Nº 1 (Toledo, 2004a):

Tabla 1: Actividades del MAT, MAU y MAS

Categoría Descripción de Actividades

MAU Todas las formas conocidas de caza, pesca, recolección y

pastoreo, así como ciertas formas de extracción y de ganadería

por forrajeo en las vegetaciones originales

MAT Todas las formas de agricultura, ganadería, desarrollo forestal de

plantaciones y acuacultura

MAC Todas las relacionadas con la conservación de los ecosistemas, 

la investigación de la flora, la fauna, etc. 

MAS Los intercambios de tipo económico que las comunidades

realizan con el resto de la sociedad, como la venta de productos, 

los trabajos asalariados, etc. 



49

Esquema 3: Actividades del MAT, MAU, MAC y MAS

M A U M A T

M A C

M A S

CAZA   PESCA    RECOLECCIÓN    PASTOREO AGRICULTURA   GANADERÍA   FORESTERÍA ACUACULTURA

MERCAD
OS
Local
Regional
Nacional
Global

Servicios
Servicios

M A U M A T

M A C

M A S

CAZA   PESCA    RECOLECCIÓN    PASTOREO AGRICULTURA   GANADERÍA   FORESTERÍA ACUACULTURA

MERCAD
OS
Local
Regional
Nacional
Global

Servicios
Servicios

Fuente: Toledo 2004a: 40. 

Con este esquema teórico se van a caracterizar las formas de manejo de los

recursos naturales de las comunidades indígenas de KST41, estudiando el porcentaje

de hogares que realiza cada una de las actividades, para identificar cuales son las

realizadas por más hogares y hacer así, una primera aproximación a las actividades

importantes dentro de la estrategia de supervivencia indígena42. Así mismo, se van a

                                                
41 No se incluirán elementos importantes que precisan un estudio más profundo y de mayor permanencia en el
territorio, como las relaciones sociales que se establecen a la hora de realizar las distintas actividades de uso
múltiple (consultar Helms 1976:72, 73 y Pérez Chiriboga 2002:79-84), o el significado espiritual y/o mágico
que cada uso lleva aparejado (consultar Conzemius 1932:256-286, Often 1999:73-81, Pérez Chiriboga
2002:155-174). 
42 Entendemos por estrategia de supervivencia indígena la definición dada por Nietschmann (1971:168-9), 
“Un sistema de subsistencia puede ser pensado como un conjunto de recursos y actividades funcionalmente
interrelacionados, a través de los cuales un grupo se asegura la alimentación por medio de sus propios
esfuerzos, usualmente a través de la explotación directa de su entorno. El objetivo primario es comida…” (en
Ventocilla 1992:84).  



50

estudiar las diferencias dentro del territorio en cuanto a porcentaje de hogares que

realiza cada actividad, buscando posibles explicaciones a tales diferencias. Se van a

estudiar las diferencias porcentuales entre los cuatro sectores en que se encuentra

dividido el territorio (Capítulo 4).   

Objetivo 2º

Las categorías descritas de MAU, MAT, MAC y MAS, así como sus

actividades, han ido variando a lo largo de la historia generando distintos tipos de

sociedades43. Según Toledo (1992a:206) se pueden distinguir cuatro esquemas de

intercambio ecológico-económico en cuatro casos sociales  e históricos: a) Caza y

recolección en banda; b) Aldea agrícola tribal; c) Comunidad campesina y d) Granja

comercial moderna, que se muestran en la siguiente figura. 

                                                
43 “El metabolismo entre la sociedad y la naturaleza ha ido variando desde la aparición de las primeras
sociedades hasta la época contemporánea. En consecuencia, la principal tarea de una historia ambiental es
la de descubrir los principales patrones y tendencias que van tomando estas configuraciones a lo largo del
tiempo” (Toledo y González 2005:14). 
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Esquema 4: Esquemas de MAT, MAU, MAC Y MAS en el tiempo

Fuente: Elaborado a partir de Toledo 1992a:206. 

Estos esquemas teóricos van a servir para hacer un repaso de cuatro

momentos históricos de las comunidades de KST y definir cualitativamente como

era, en cada uno, su esquema de uso múltiple. Estos cuatro momentos históricos, en

los que se mostrará una fotografía del uso múltiple, son: la época de pre-contacto

(antes del contacto con los europeos), la época de contacto (una vez que se

estableció una relación con los europeos), a principios del siglo XX y en la

actualidad.  
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Usaré además del esquema Nº 4, definido por Toledo, un esquema más

descriptivo, que muestre los principales elementos que contienen cada una de las

actividades en los cuatro momentos históricos. De esta manera podremos establecer

que elementos se han ido conservando y cuales se han ido modificando en su

estrategia de supervivencia con el paso del tiempo.  

Objetivo 3º

Con este objetivo quiero unir lo local, es decir, la caracterización del uso

realizada mediante los dos objetivos anteriores, con algo más global, con el debate

acerca de la conservación y el desarrollo rural sostenible, del que he esbozado

algunos elementos en el Capítulo 1.   

La necesidad de conseguir un uso de los recursos naturales que sea

sustentable, por parte de las comunidades indígenas de KST, nos lleva a plantearnos

el significado de lo sostenible o sustentable44. La sostenibilidad es un concepto

amplio y un tanto difuso, amplio porque abarca diferentes dimensiones y difuso

porque en su concreción empírica varía mucho según quien lo utilice. Se reconocen

al menos, tres dimensiones bajo este término, la sostenibilidad social, la económica

y la ambiental (Goodland 1995:3; Gliessman 2002:322), si bien otras

investigaciones reconocen también una dimensión espacial (Mordt 2002:45,46). 

Dentro de los agroecosistemas, se mide en función del éxito socioeconómico y

agroecológico, dado por la sustentabilidad propiamente dicha o capacidad de un

agroecosistema de mantener la productividad a lo largo del tiempo, por la equidad, 

la estabilidad y la productividad45 (Altieri 1995:169-172, Altieri y Nicholls

                                                
44 En la presente investigación se va a usar ambos términos, de manera intercambiable, asignándole el mismo
significado. Si bien algunos autores señalan una diferencia subyacente, debido a la controversia del origen de
la palabra: sustainable. La traducción del término puede tener dos acepciones: sostener o sustentar. Los
economistas se apropiaron de la primera palabra y los ambientalistas de la segunda. Los economistas ven en
esta palabra la posibilidad de conciliar la crítica hacia el crecimiento económico. Mientras, que los
ambientalistas, por otro lado aceptan el término de sustentar, porque para ellos el ambiente es el principal
elemento del desarrollo y es sobre la base de los recursos comunes donde están las oportunidades para
mejorar (Quintanar-Guadarrama, E. 2005). 
45 Por sustentabilidad se entiende la capacidad de un agroecosistema de mantener la producción a través del
tiempo, en la presencia de repetidas restricciones ecológicas y presiones socioeconómicas. Por equidad, el
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2000:24-27). Guzmán (2001:24) argumenta que el concepto de sustentabilidad es

dinámico, por lo tanto no puede decirse que un agroecosistema es o no sustentable

per se, sino que es “más o menos” sustentable que otro. Gliessman (2002:322)

amplia su perspectiva, apuntando a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios en

su conjunto, que va más allá de la sostenibilidad ecológica de los agroecosistemas, 

incluyendo los sistemas sociales y económicos. Para Toledo46 el desarrollo

sustentable consiste en aquel “proceso de carácter endógeno por medio del cual una

comunidad toma (o recupera) el control de los procesos que la determinan y la

afectan”, reconociendo diversos aspectos dentro de esta sustentabilidad: territoriales, 

ambientales, culturales, sociales, económicos y políticos.  

Desde una perspectiva más general de sustentabilidad, Toledo (2003:22-27)

señala cinco propiedades que debe cumplir una sociedad sustentable, que son

propiedades opuestas a las que dominan en el mundo generado por el proceso de

modernización. Dichas propiedades son: la diversidad, referida a una

heterogeneidad de paisajes, biológica, genética, sexual, tecnológica, cultural, hasta

ideológica y política;  la autosuficiencia, opuesta al proceso de especialización y

dependencia, que consiste en lograr el máximo de independencia regional de los

principales recursos (agua, aire, energía, alimentos, materias primas, etc.), 

incrementando la capacidad de las comunidades de responder ante lo inesperado

(resiliencia);  la integralidad, consiste en la visión holística de la realidad natural y

social, superando el paradigma de la modernización que fracciona, atomiza, etc.;  la

equidad, eliminando los procesos que mantienen la desigualdad, en lo social, lo

productivo, lo regional, lo cultural, etc.;  y la democracia participativa, que consiste

en generar un movimiento en contra de la centralización de decisiones, recuperando

el poder local, municipal y regional.  Estos elementos generales nos van a guiar a la
                                                                                                                                                    
grado de uniformidad con que son distribuidos los productos del agroecosistema entre productores y
consumidores locales. Por estabilidad, la constancia de producción bajo un grupo de condiciones ambientales, 
económicas y de manejo. Por productividad, la cantidad de producción por unidad de superficie, labor o
insumo utilizado.  
46 En el artículo “Los principios etnoecológicos para el desarrollo sustentable de comunidades campesinas e
indígenas”, página Web: www.ambiental.net/redlaces/BibliotecaEcolSocial.htm         
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hora de estudiar las implicaciones del manejo múltiple realizado por las

comunidades indígenas de KST, en la conservación y en el desarrollo rural

sostenible.  
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CAPÍTULO 3. METODO

En este capítulo se van a tratar lo métodos y técnicas usadas en la

investigación, entendiendo como método, el conjunto de procedimientos que

articulando los presupuestos teóricos, con los mecanismos de producción y

contratación de la información, constituye el soporte y orientación en que se sitúa el

investigador para llevar a cabo sus aportaciones (Sevilla Guzmán, E. 2001:3), y

como técnicas, el conjunto de herramientas, o procedimientos concretos, a través

de los cuales se lleva a cabo la recolección de datos, o producción de los mismos, 

que nos permiten encarar el análisis (Ibíd.). 

3.1. JUSTIFICACION DEL MÉTODO

La escuela de investigación social cualitativa de Madrid, reconoce tres

perspectivas de investigación, que actúan como niveles acumulativos de

conocimiento, dichas perspectivas son: la distributiva, la estructural y la dialéctica

(Sevilla Guzmán, E. 2001:4-5). La perspectiva distributiva pretende la

caracterización sistemática de los datos obtenidos de la realidad, se trata pues de

medir fenómenos y las relaciones entre los fenómenos, para expresarlos

cuantitativamente. La estructural consiste en explicar las relaciones existentes entre

los fenómenos analizados, en términos de percepción de los sujetos que intervienen, 

analizando sus discursos. Provee de la información cualitativa que dota de sentido

cultural los procesos generados en la realidad. Por último, con la dialéctica, no se

trata de conocer o de explicar, sino de intervenir, articulándose con el objeto

investigado, para trasformar. La posición del investigador como objeto distante se

rompe.  
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En función de estas perspectivas me aproximé a la “realidad” de las

comunidades indígenas de KST, la cual era desconocida para mí, pero también lo

era para un sector amplio de personas que trabajan en torno a La Reserva de la

Biosfera BOSAWAS. Se había realizado sólo una  investigación del territorio

previamente, un estudio socio-económico de 1995 (Flores, et. Al, 1996). Dicho

estudio contemplaba la situación a esa fecha, que podía haberse modificado para el

200347. Ante este vacío de información actualizada, me propuse en un primer

momento, hacer una primera aproximación más distributiva (en el sentido

anteriormente visto), es decir obtener datos “objetivos” y numéricos del territorio, y

detectar los fenómenos en relación con el uso múltiple de los recursos naturales. 

Desde un punto de vista más estructural, obtuve información de los comunitarios

acerca del funcionamiento de las comunidades y de las actividades que realizan. En

un segundo momento, y en base a la carencia de conocimiento histórico acerca de

las comunidades, me centré en una perspectiva más histórica y estructural.  

El método también tuvo que adaptarse a las condiciones logísticas con las

que conté y el conocimiento previo de la zona. El difícil acceso al territorio me hizo

dependiente de proyectos de cooperación o de investigación para entrar, siempre  

necesité del apoyo de alguna organización que trabajara en la zona. El poco

conocimiento previo del territorio y de las personas, me hizo plantearme una

investigación más exploratoria, además de hacerme dependiente, al principio, a la

hora de negociar con los líderes indígenas. Es por ello que inicialmente seleccioné

un método y técnicas que compaginaran varios intereses, los de mi investigación y

los de la organización que me apoyaba48, además las técnicas debían requerir poco

tiempo en campo (entradas de aproximadamente un mes). No conté con suficientes

recursos económicos para la realización de mi investigación, lo cual influyó en mi

independencia-dependencia y me obligó a conseguir financiación extra, para lo cual

presenté una investigación que fue aprobada dentro del concurso de Premios de
                                                
47 En 1998 aconteció el Huracán Mitch, que pudo cambiar por completo dicha realidad. 
48 En la primera entrada, de la ONG nacional, CEDAPRODE. En siguientes entradas, ya accedí como
investigadora independiente.  
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Investigación para la Paz, Cooperación y Desarrollo, del Ayuntamiento de

Córdoba, al cual estoy hondamente agradecida.   

3.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Las perspectivas en las que se sitúa la presente investigación influyen en el

tipo de técnicas usadas, que han sido tanto técnicas cuantitativas o distributivas, 

como técnicas cualitativas o estructurales, con la intención de recoger información

de diferente tipo. La fuente principal de datos está constituida por información

numérica o categórica acerca de la relación de los hogares con su entorno, 

información que fue obtenida mediante la realización de encuesta. Otro tipo de

información, da cuenta de aspectos generales de la vida en las comunidades, la

forma en que aprovechan sus recursos naturales e información explicativa acerca del

manejo, que fue obtenida mediante entrevistas a informantes clave. Por último un

tercer tipo de información histórica, es acerca de los principales eventos que han

vivido las comunidades y la valoración que de ellos hacen, la cual fue obtenida

mediante la realización de entrevistas a los ancianos de las comunidades, mediante

una breve historia de vida.  

3.2.1. ENCUESTA  

La encuesta se diseñó para obtener información acerca de los “hechos

sociales”49 en relación con el uso múltiple de las comunidades. Son aquellos

aspectos de la cotidianidad de las comunidades que se pueden hacer cuantificables, 

                                                
49 Concepto inicialmente utilizado por Emile Durkheim (1858-1917), sociólogo propulsor del paradigma
funcionalista de la Sociología. Dicho autor entendía como “hechos” a pautas estables de comportamiento que
tienen una realidad objetiva por encima de la vida y experiencias de las personas (Macionis, J, y Plummer, K, 
1999: 91). 
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son los datos “objetivos”50 de la realidad (Alberich, T. 1998:64). “Así para ser

explicados los hechos sociales se registran, correlacionan, cuantifican y

estructuran” (Ortí, A. 1992:171). Esta técnica se aplicó a todas las viviendas del

territorio de KST, para obtener una información lo más representativa posible de la

totalidad del territorio en un momento concreto, mostrando una fotografía de lo que

sucede en los aspectos que me interesaban.  

Se realizaron dos encuestas, una en Abril de 2003 y otra en Agosto de 2004, 

en ambas se preguntaron aspectos acerca del uso múltiple de los recursos naturales

en cada una de las viviendas. El tipo de preguntas (Argimón, J.M., y Jiménez, J. 

1991:279) que se hicieron fueron de hecho, se preguntaron cuestiones concretas y

tangibles, fáciles de precisar y comprobar y de acción, pues se preguntó sobre las

actividades realizadas por los miembros del hogar. Se evitó hacer preguntas acerca

de actitudes, opiniones, etc., por la dificultad de obtener esta información con

cuestionario y por la dificultad añadida de la diferente cultura e idioma.  

El diseño de la encuesta se realizó con la intención de hacer llegar el

cuestionario a todas las viviendas del territorio de KST, para obtener un censo de la

población. A continuación, muestro de manera más específica, distintos aspectos

que se han considerado al diseñar la encuesta y como se realizo el trabajo de campo. 

Las dos encuestas realizadas

La encuesta de 2003 fue un primer acercamiento a la realidad de las

comunidades indígenas en general, y a la de las prácticas de uso de los recursos

naturales, en particular. En esta primera encuesta, hice coincidir mis intereses de

investigación con la necesidad de hacer un levantamiento de información de base, 

para la ONG nicaragüense, CEDAPRODE, que fue la contraparte que inicialmente

apoyó mi proyecto. En esta primera aproximación, el proceso de campo, quedó

                                                
50 Si es que tales datos “objetivos” pueden ser aislados de la actividad creadora de la persona que investiga, 
así para este mismo autor una de las fallas de la propia técnica es que no registra otra realidad que la que
produce y que elimina lo imprevisto (Alberich, T., 1998), por lo que finalmente se termina encontrando lo que
se esta buscando de antemano.  
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supeditado a la logística que la organización había preparado. Sin embargo, en la

segunda encuesta entré sola al territorio, con el apoyo del Zoológico de Saint

Louise, de Missouri y su equipo indígena, que trabajan en investigación en la zona. 

En la encuesta de 2004, organicé toda la logística y negocié directamente con los

actores, lo cual me permitió hacer un control más exhaustivo y directo de la técnica, 

también me sirvió para aumentar la información recabada y para aclarar cuestiones

pendientes de la primera encuesta: etnia de los hogares, recolección de madera, fruta

de patio, la superficie de cultivo y sus unidades. 

Para la realización de la segunda encuesta, conté con la autorización de los

líderes del territorio, agrupados en la asociación indígena KUNASPAWA. Debido al

contexto de conflicto que había entre éstos con los líderes de algunas comunidades

del territorio (Siksa Yari y Andris Tara), fue necesario realizar una asamblea en cada

comunidad, para solicitar el permiso de los líderes y comunitarios, y así poder

realizar la encuesta. También tuve la oportunidad de poder conocer de manera

directa las 14 comunidades del territorio indígena de KST51, en compañía de dos

jóvenes indígenas, que me ayudaron en la traducción y en la capacitación de los

encuestadores indígenas, y junto con el equipo indígena del Zoológico de Saint

Louis, sin los que hubiera sido imposible realizar el trabajo de campo.  

Población  

El total de la población para el territorio de Kipla Sait Tasbaika es de 4.695

personas y 895 familias, según un censo levantado por los líderes indígenas en

Septiembre de 2003 (CEDAPRODE, 2004:12). La distribución de las personas y

familias por comunidad se muestra en el Anexo I.1. 

La primera encuesta se realizó en Abril de 2003, entonces no contaba con

esta información,  y se consideró para fines de diseño, y de manera preliminar una

población total 4.707 personas y 925 familias, según una estimación hecha por

                                                
51 En la primera encuesta, por exigencia de la logística preparada, me mantuve en la comunidad principal del
territorio, en Raiti.  
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CEDAPRODE después del huracán Mitch. Para la segunda encuesta tuve en cuenta

el censo realizado por los líderes, además en esta ocasión el número de comunidades

reconocidas oficialmente en el territorio creció, pues pasó de ser 12 a 14 en el

transcurso de este año. 

La unidad muestral fue la vivienda u hogar. En este estudio se considera al

hogar como una unidad económica y social, en la que se lleva a cabo la apropiación

de los recursos naturales, y que trasciende a la familia (INEC 2001)52. De esta

manera, se llegó al nivel más básico del concepto de hogar, que se refiere a la

unidad morfológica del mismo (Wilk, R.1997:35).  

Diseño del Cuestionario

Las mayoría de preguntas del cuestionario estaban pre-codificadas, cerradas

y en muchos casos fueron dicotómicas, el  encuestado sólo pudo contestar dos

opciones previamente dadas, como un si o un no. Otro tipo de preguntas fueron las

categorizadas o de elección múltiple, respuestas cerradas de varias alternativas, que

venían dadas (Macionis, J, y Plummer, K, 1999: 275). Gran parte de las preguntas

de elección múltiple se dejaron abiertas para añadir opciones que no habían sido

previamente contempladas. 

Según la literatura, todo cuestionario debe ser sometido previamente a una

prueba piloto, para reconocer errores de diseño y para que los encuestadores se

familiaricen con el mismo. El primer cuestionario fue probado previamente en

Managua para verificar su comprensión, se hicieron 10 entrevistas y se introdujeron

modificaciones que simplificaban las preguntas, si bien es cierto que muchas

resultaron absurdas en el contexto de Managua, pero debido a las limitaciones

presupuestarias de la ONG, no se pudo hacer una prueba piloto en el territorio

indígena. Una vez que estuvimos en KST, se realizó un taller de capacitación con

                                                
52 Tomado de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida 2001 es el conjunto de
“personas que comen y duermen habitualmente en la casa, y que han permanecido tres de los últimos doce
meses precedentes a la encuesta (requisito no aplicable ni al jefe del hogar, ni a niños menores de tres
meses)”
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los líderes que iban a hacer las funciones de encuestadores. En dicho taller, se

corrigieron errores en el cuestionario, que previamente desde Managua no se

pudieron identificar53.  

La prueba piloto de la segunda encuesta fue la realización de la primera.  

Definición de variables

Las variables que me interesaban para la investigación guardaban relación

con prácticas de manejo de los recursos naturales de las comunidades. Como

describí en el Capítulo 2, el análisis del uso múltiple lo hice a partir del

reconocimiento de aquellas actividades agrupadas en el Medio Ambiente

Transformado, el Medio Ambiente Utilizado y el Medio Ambiente Social. Para cada

actividad se buscaba conocer el número de hogares que la realizaba54, quienes las

hacían dentro del hogar (número de personas, género, edad, etc.), la frecuencia de

realización55, etc. Las variables que se incluyeron en el cuestionario se clasifican en:

variables de identificación, del hogar y personales (ver Anexo I.2.). 

Cuestionario

En el diseño del cuestionario se consideró fundamental la brevedad, para

facilitar lo más posible la labor de los encuestadores y el transporte desde Managua. 

En el cuestionario de la encuesta de 2003, las preguntas se colocaron en

cuadros y resumían diversos aspectos. Se creó un cuadernillo que tenía por el lado

derecho la parte que debía ser cumplimentada por los encuestadores y en el lado

izquierdo, hojas explicativas, para que en caso de duda los encuestadores las

pudieran consultar. Así mismo, se creó un manual para los encuestadores.  

                                                
53 Se habían tomado los nombres de animales y peces en miskito del estudio socio-económico  de 1995
(Flores, et. Al. 1996: 85-87), pero estos eran parcialmente incorrectos pues hacían referencia a accidentes
geográficos con nombres de distintos animales.  
54 Aquellos hogares en los que al menos uno de los miembros realizaba dicha actividad  
55 Esta pregunta se incluyó en la encuesta de 2004. 
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Para el diseño de la encuesta de 2003, se conocía poco previamente de la

zona, de la dinámica de los hogares, del grado de conocimiento del castellano de los

encuestadores, del tipo de unidades que usaban para medir, de como llamaban a los

animales, etc. Por lo que acordamos tener flexibilidad en el cuestionario, de manera, 

que de la consulta a los líderes indígenas en el taller de capacitación inicial, se

pudieran cambiar o consensuar la forma de algunas preguntas. 

El cuestionario de la encuesta de 2004 lo hice más breve, cambié la forma y

diseño de algunas preguntas, para facilitarlo. 

Trabajo de campo

El trabajo de campo tuvo una duración aproximada de un mes y fue diferente

entre la primera y segunda encuesta. En un primer momento conté con la ayuda de

un equipo de estudiantes de Managua, dos en prácticas, y cuatro haciendo el trabajo

de fin de carrera (Sociología y Agrónomos) (ver Anexo I.3.). De manera que hubo

división de tareas y geográfica. En la segunda encuesta entré sola al territorio, con el

apoyo del equipo indígena del Zoológico de Saint Louis.  

En ambas encuestas se contrataron a personas de la comunidad para hacer el

trabajo de encuestadores, en su mayoría fueron líderes o estudiantes, con formación

y que sabían hablar el castellano. En la primera ocasión, fueron 25 encuestadores, 

elegidos por KUNASPAWA (asociación indígena de KST), en la segunda fueron

15, elegidos en cada asamblea realizada por comunidad (lista de encuestadores en el

Anexo I.4.). En cuanto al género de los encuestadores, la mayoría fueron hombres, 

en la primera sólo hubo una mujer, y en la segunda cinco.  

En la primera encuesta ser realizó un taller de capacitación en la comunidad

principal, Raiti, con todos los encuestadores, para explicar el cuestionario y hacer las

modificaciones pertinentes, posteriormente divididos por sectores y con el

acompañamiento de uno de los miembros del equipo de Managua, se realizaron las

entrevistas. En la segunda encuesta, una vez en el territorio, contraté a dos jóvenes

indígenas que me ayudaron, uno en la traducción y otro en la capacitación de los
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encuestadores56. Ambos fueron contactados por medio de la asociación indígena

KUNASPAWA, y los tres nos desplazamos por las 14 comunidades del KST, 

haciendo entrevistas y capacitando a los encuestadores.  

El trabajo realizado por los encuestadores fue esencial, pues fueron los

traductores de la encuesta a los miembros de los hogares y de la realidad de sus

comunidades ante los que llegábamos de fuera.  

Incidencias

Se registraron incidencias durante las entrevistas en los sectores 2 y 3, 

principalmente en las comunidades de Siksa Yari y Andris Tara. En la primera

encuesta, algunos de estos hogares se negaron a contestar el cuestionario por

diferencias con la directiva de KUNASPAWA, que fue la que autorizó el estudio. 

En la segunda encuesta las incidencias fueron mayores, pues los líderes de esas dos

comunidades se negaron, por el mismo motivo, a la realización de la encuesta.  

Análisis de las encuestas  

Las encuestas fueron recopiladas en el territorio y transportadas a Managua. 

En la segunda encuesta pude hacer una revisión en el territorio de cada uno de los

cuestionarios, y subsanar algunos errores. En la primera encuesta, errores como

espacios que quedaron en blanco, escritura difícil de entender, número de individuos

del hogar, etc., fueron subsanados en Managua, siempre que la información restante

aportada por el cuestionario o el sentido común, lo permitiera.   

Las encuestas fueron tabuladas usando Excel y analizadas con el soporte

estadístico de SPSS. Se hizo primero un análisis descriptivo de los datos, 

obteniendo frecuencias, porcentajes, datos de superficie agrícola y tablas cruzadas

de las actividades del uso múltiple.  

                                                
56 Traductor: Ricgby Gamboa. Capacitador: Osman Molina Osorno
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Los porcentajes que se muestran en el Capítulo 6.2. Caracterización del Uso

Múltiple, se obtienen de unificar los datos de ambas encuestas, pues lo que nos

interesaba era crear una imagen general del territorio, unificando las posibles

diferencias entre encuestas. Al hacer esto se incurre en el sesgo de dar más

importancia o peso al comportamiento de los hogares que se encuestaron en ambas

encuestas y menos importancia o peso a los hogares que sólo se pudieron entrevistar

en una de las encuestas. 

En cuadros situados al final del capítulo de Resultados y Discusión, se realiza

una comparación de la información obtenida en la primera y segunda encuesta, para

ver las diferencias porcentuales y discutir acerca de las razones que generaron esta

diferencia. También se estudia la distribución por géneros de cada una de las

actividades.  

En Tabla No. 2, se muestran los datos que se obtuvieron y cuál es su fuente:

Tabla 2: Datos obtenidos de la encuesta

Actividad del uso

múltiple

Tipo de información Fuente

MAT Porcentaje y frecuencia de

hogares

Porcentaje según cultivos

Distribución de tareas

Diferencias entre encuestas

Encuesta 2003/2004

Agricultura

Fruta de Patio Porcentaje y frecuencia de

hogares

Tipo de árboles frutales

Promedio de árboles frutales  

Encuesta 2004

Animales domésticos Porcentaje y frecuencia de

hogares

Encuesta 2003/2004
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Porcentaje según animal

doméstico

Distribución de Tareas

Diferencias entre encuestas

Potreros Porcentaje y frecuencia de

hogares

Superficie total

Encuesta 2004

MAU   

Güirisería Porcentaje y frecuencia de

hogares

Frecuencia de realización  

Distribución de tareas

Diferencias entre encuestas

Encuesta 2003/2004

Encuesta 2004

Encuesta 2003/2004

Encuesta 2003/2004

Cacería Porcentaje y frecuencia de

hogares

Frecuencia de realización

Distribución de tareas

Diferencias entre encuestas

Encuesta 2003/2004

Encuesta 2004

Encuesta 2003/2004

Encuesta 2003/2004

Pesca Porcentaje y frecuencia de

hogares

Frecuencia de realización

Distribución de tareas

Diferencias entre encuestas

Encuesta 2003/2004

Encuesta 2004

Encuesta 2003/2004

Encuesta 2003/2004

Recolección de productos

del bosque

Porcentaje y frecuencia de

hogares

Tipo de productos

Distribución de tareas

Diferencias entre encuestas

Encuesta 2003/2004

Encuesta 2003/2004

Encuesta 2004

Encuesta 2003/2004

MAC   

MAS   

Venta de productos Porcentaje y frecuencia de Encuesta 2003
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agrícolas y animales

domésticos

hogares

Tipo de productos

Cantidad vendida

Venta de oro Porcentaje y frecuencia de

hogares

Encuesta 2003/2004

Empleos Porcentaje y frecuencia de

hogares

Encuesta 2004

Créditos y remesas Porcentaje y frecuencia de

hogares

Encuesta 2003/2004

Posteriormente, Sub-capítulo 6.2.1. (Imagen Territorial del Uso Múltiple), se

analizaron las diferencias en el uso múltiple (MAT y MAU) a nivel territorial, 

usando una agrupación de comunidades llamada sector, que se explica en el

Capítulo 4 (Descripción de la Zona de Estudio), existen cuatro sectores en KST. Se

confrontaron los porcentajes de hogares que realizan cada actividad en cada uno de

los sectores, para las dos encuestas, y se aplicaron test estadísticos57, en concreto el

Test de Chi cuadrado pues se trataba de variables categóricas. Con este test se quería

rechazar la hipótesis nula de igualdad entre los porcentajes. Un factor importante en

las diferencias territoriales fue el tamaño de la comunidad, se agruparon las

comunidades según tamaño en tres divisiones: Grandes (>1000 habitantes), 

Medianas (200 y 1000 habitantes) y Pequeñas (< 200 habitantes) (ver Anexo I.5.). 

Se hizo un estudio separado de los resultados obtenidos en la encuesta de 2003 y

2004.   

Indicador de la diversidad del uso múltiple

A continuación se creó un indicador de uso múltiple para valorar la

diversidad del sistema de uso y observar las diferencias a nivel territorial. Para la

formación de este indicador se tuvo en cuenta, en las actividades del MAT y MAU, 
                                                
57 (se consultó “Estadística para las Ciencias Sociales”, Richtey 2001 y una guía del Software estadístico de
SPSS, www.uca.es/serv/ai/formacion/spss/Inicio.pdf)
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el número total de opciones que los hogares contestaron para cada uso, estas

opciones se refieren en caso de la cacería y la pesca, al tipo de animales que

capturaron; en caso de de la recolección al tipo de productos que sacaron, en caso de

la agricultura, al tipo de cultivos que tienen, también al tipo de fruta que tienen en el

patio y tipo de animales domésticos. El valor de diversidad va a venir dado por el

número total de tipos de cultivos, de especies de árboles frutales, de animales

domésticos, de especies cazadas y pescadas, de productos recolectados, etc. En

función de esto, a cada hogar se le asigna un valor numérico de MAU, que puede

oscilar desde 0 a 31 en el 2003, o desde 0 a 30 en el 2004; y de MAT, que va desde

0 a 16 en el 2003, o desde 0 a 23 en el 2004. En el esquema Nº 5 se muestran los

valores que puede tomar el indicador para ambas encuestas, las palabras marcadas

en negrita, sólo son validas para la encuesta de 2004, los números inferiores en

círculo negro, indican los valores máximos que los hogares pueden tomar por

actividad:  
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Esquema 5: Indicadores de Uso Múltiple
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Para comprobar si los indicadores de uso múltiple eran significativamente

diferentes a nivel territorial, se aplicaron dos test no paramétricos. El Test de

Kruskal-Wallis para ver que tan diferentes eran estos indicadores entre los cuatro

sectores del territorio, y el de U Mann-Whitney, para ver las disimilitudes entre dos

comunidades o dos agrupados. En ambos casos se pretendía rechazar la hipótesis

nula de igualdad. En este caso, las variables eran numéricas y no seguían una

distribución normal, por lo cual se eligieron test no paramétricos. 
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3.2.2. ENTREVISTA

La técnica de entrevista se aplicó el mes de Abril de 2003, en el contexto del

“Levantamiento de la Línea de Base 2003 de CEDAPRODE”.  

La entrevista se diseñó para obtener tres tipos de información: aspectos

generales de las comunidades que no requerían ser preguntados por hogar, 

explicaciones acerca del funcionamiento de la comunidad (sobre todo en temas de

liderazgo, educación y salud) e información descriptiva de sus formas de manejo de

los recursos naturales. También se obtuvieron valoraciones de los comunitarios

acerca de sus necesidades y de sus problemas. La entrevista fue tanto individual

como grupal y el tipo de la misma fue abierta semiestructurada por temas58. Con la

entrevista además de la información más objetiva y descriptiva acerca de sus formas

de manejo, se captaron diversos trozos de “discursos” acerca de sus necesidades, de

la situación en la que viven, valoraciones acerca del liderazgo, del papel de las

ONGD, etc. 

Los temas variaron en dependencia de la persona entrevistada, las cuales

fueron seleccionadas por ser conocedoras de las distintas actividades en relación con

el uso múltiple: cacería, pesca, agricultura, güirisería, recolección, animales

domésticos, etc. En un principio se pensó buscar a personas expertas en cada una de

las actividades, pero una vez en el territorio se comprobó que muchos de los

pobladores presentan varias habilidades, en caza, pesca, güirisería, etc., por lo que a

una misma persona se le preguntó por varias actividades. También se realizaron

entrevistas a líderes, maestros, médicos, parteras, etc., con la finalidad de

profundizar en el conocimiento del funcionamiento cotidiano en las comunidades.  

Se obtuvieron entrevistas representativas tanto de las comunidades mayangnas como

                                                
58 Se definieron los focos temáticos que iban a guiar las preguntas pero sin seguir estrictamente el orden dado
“dejando la oportunidad para que surgieran a lo largo de la conversación nuevas temáticas e ideas, que
aunque no estaban previamente contempladas, pudieran aportar información interesante a la
caracterización” (Montañés M. 1999:). Se priorizó el acercamiento a la persona entrevistada, el ponerse en su
lugar y crear el clima favorable. (Macionis, J, y Plummer, K, 1999:50-56)
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de las miskitas, y sobre todo pobladores de la comunidad principal del territorio, 

Raití (ver en Anexo II.1., las entrevistas hechas en cada sector y comunidad).  

La mayor parte de las personas entrevistadas hablaban el castellano. En la

entrada hecha en Abril no conté con ningún traductor, de manera que se seleccionó a

aquellas personas que hablaban castellano, y en algunos casos se pidió la

colaboración de algún líder para la traducción (Doña Casilda Martínez  en el sector

1 y Esteban Carlos en el sector 4).  

Incidencias

En algunas entrevistas grupales se observaron relaciones de jerarquía que

inhibieron a algunos integrantes del grupo, además el diferente dominio del

castellano también generó desigualdad en la intervención. Por lo que al final se

captó la información y discurso de sólo una o algunas personas del grupo.  

Análisis de las entrevistas

Una vez recopiladas las cintas magnetofónicas del trabajo de campo se

procedió a la trascripción de las mismas. Analicé la información que contenían, 

agrupando la información dada por los entrevistados en cuadros que contenían los

diferentes focos temáticos. En este proceso, algunas entrevistas han sido eliminadas

por la escasez de la información que aportaban. Las entrevistas que aportan

información relevante acerca del uso múltiple son 9, las restantes aportaron

información acerca del funcionamiento general de las comunidades, acerca de las

instituciones y de los liderazgos. 
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3.2.3. HISTORIAS DE VIDA  

Esta técnica se aplicó en la entrada de Agosto de 2004. Se diseñó para

obtener información acerca de las vivencias de los comunitarios en las últimas

décadas, y de sus valoraciones acerca de los eventos históricos59 que han sido

importantes para ellos por haber implicado el desplazamiento de sus comunidades. 

Así mismo, se realizaron algunos recordatorios acerca de lo que sus padres les

contaron. Para la obtención de estas historias de vida o relatos únicos60 (según la

nominación de Pujadas, en Valles 1997:238-244) se realizaron entrevistas en

profundidad. Con esta técnica, además de obtener información acerca de los hitos

históricos, se quería valorar la influencia que han tenido sobre el uso múltiple que

realizan los comunitarios. Se hicieron entrevistas en comunidades de tres sectores, 

seleccionando a las comunidades de acuerdo a tres criterios: tener representación de

las dos etnias, primar las comunidades más antiguas (según Flores et. Al. 1996) y

aquellas en las que hubiera un mayor número de ancianos (mayores de 60 años)

según el la encuesta hecha en 2003. 

Con esta historia oral se quiso obtener no sólo un relato de sus vidas, sino la

historia de las comunidades, de manera que con el devenir de las vidas de las

personas mayores se obtenga una imagen y/o perspectiva del devenir de toda la

comunidad. Se preguntó cómo era su vida en cada momento, sobre todo en aquellos

de mayor estabilidad, para rastrear los elementos que guardan relación con el uso

múltiple. También se quiso obtener la valoración de cómo eran esos momentos en

comparación con la actualidad, en que aspectos se está peor ahora y en cuales, se

está mejor.  

                                                
59 En este sentido aunque se llevaba un guión inicial acerca de los eventos importantes que se habían
registrado en la zona, el cual fue diseñado tras una revisión bibliográfica y por informaciones de personas
conocedoras del territorio, se dejó abierto para la obtención de nuevas fechas  que habían tenido importancia
para las comunidades de los entrevistados.  
60 Es relato único pues son obtenidos de una sola persona, de un caso individual. 
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Los acontecimientos que los ancianos relatan equivalen a los últimos

decenios del siglo XX, desde 1940. Se obtuvo información de primera mano acerca

de las compañías de exportación que entraron antes de los 60s, acerca del litigio con

Honduras por una franja de tierra que antes era de Nicaragua, acerca de la

recolocación de la frontera entre Honduras y Nicaragua, acerca de la guerra de los

80s, y del Huracán Mitch en 1998.  

Antes de realizar esta técnica, se hizo una búsqueda bibliográfica acerca de la

historia de los miskitos y mayangnas, y en concreto de los indígenas del río Wanky. 

Con este análisis bibliográfico se recogió información de  los eventos históricos que

condicionaron el desplazamiento de las comunidades del río. 

También se hicieron entrevistas a personas conocedoras del territorio de

KST, tanto de la vertiente del Pacífico de Nicaragua, como la del Caribe. Se hicieron

un total de 6 entrevistas individuales (Anexo II.2.). Tres fueron realizadas en

Managua, y tres en Waspam (municipio de la Región Autónoma del Atlántico

Norte)  

Comunidades donde se recogieron historias de vida

Las comunidades en las que se realizaron entrevistas fueron (en el Anexo III, 

se recogen los nombres de los ancianos):

1) Raití (sector 1): es la comunidad más grande del territorio y la que ejerce como

capital del mismo, se encuentra a orillas del río Wanky y es la más antigua (del

1200, según Flores et. Al. 1996). Su población es miskita. 

2) Wail Laska (sector 4): se encuentra a orillas del río Lakus, es una comunidad

pequeña que data de 1925 (Ibíd.), la población que la habita es mayoritariamente

mayangna. 
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3) Aran Dak (sector 4): también a orillas del río Lakus, la comunidad más grande

del sector 461, su origen data  de 1930 (Ibíd.), habitada mayoritariamente por

mayangnas. 

4) Sumapipe (sector 4): pequeña comunidad del río Lakus, próxima a Aran Dak, no

se conoce la fecha en que se creó la comunidad, la población es mayoritariamente

miskita. 

5) Yahbra Tagni (sector 3): comunidad de muy reciente creación, después del

Huracán Mitch (1998) cuando la población que vivía en la comunidad de Andris

Tara tuvo que moverse a una localización más segura, fuera de la influencia de la

subida del nivel de las aguas del río. En esta comunidad la población es miskita. 

6) Andris Tara (sector 3): de  creación reciente, tras la guerra de los 80’s, es miskita. 

Trabajo de campo

El equipo de trabajo que nos movimos por las comunidades de KST estuvo

conformado por dos jóvenes indígenas, uno se encargo de la capacitación y la

coordinación en la encuesta; y otro hizo de traductor en las entrevistas. También por

los trabajadores locales del Zoológico de Saint Louise (Missouri). 

Incidentes

Todas las entrevistas fueron realizadas a ancianos hombres, que estaban más

disponibles que las mujeres a tratar con las personas que venían de fuera, sólo una

entrevista se hizo a una anciana del sector 3. Esta es una de las limitaciones de la

investigación, no haber podido llegar suficientemente a las mujeres.   

No se pudieron hacer entrevistas en el sector 2, debido a los incidentes en la

comunidad de mayor tamaño, y más antigua del territorio, Siksa Yari, que se

describieron con anterioridad.  

                                                
61 A pesar de ser la comunidad de mayor tamaño en el sector 4, dentro del contexto del territorio de KST y
según la clasificación hecha para la encuesta, es una comunidad de tamaño mediano.  
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Tratamiento de los resultados

Las entrevistas e historias de vida fueron grabadas, posteriormente transcritas

y analizadas. Se hizo un análisis comparativo de la información proporcionada por

los comunitarios de cada una de las comunidades. 

  

Los discursos que se obtuvieron, se ordenaron en función de los hitos

históricos, del tipo de información que proveían, si era descriptiva o valorativa, y

acerca de la actividad del uso múltiple sobre la que informaban.  
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

  

En este capítulo se muestran aspectos importantes acerca de la zona de

estudio. Inicialmente, será situada en un contexto geográfico mayor que guarda

relación con la dicotomía de conservación y desarrollo que hemos venido

analizando. Nos referimos a la inclusión del país y de la Reserva de la Biosfera en

un proyecto de mayor escala denominado Corredor Biológico Mesoamericano

(CBM), iniciativa de conservación de ámbito mesoamericano. Se dedicará un primer

epígrafe a explicar los orígenes y el contenido de esta iniciativa. A continuación, se

mostrará el origen y las características territoriales, demográficas y ambientales de

La Reserva de la Biosfera BOSAWAS  y en una escala geográfica mayor, del

territorio indígena de Kipla Sait Tasbaika, donde se realizó el estudio.  

4.1. CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO (CBM)

El CBM es una propuesta de conservación novedosa que pretende, con una

aproximación bio-regional, maximizar los beneficios en la conservación, a la vez

que aumenta las oportunidades sociales y económicas para las poblaciones rurales. 

Aunque inicialmente, Mesoamérica fue entendida como región cultural y no tanto

geográfica62, actualmente y en el contexto de la investigación se entiende por el área

que comprende los cinco estados del  sureste de México (Campeche, Chiapas, 

Quintana Roo, Yucatán y Tabasco) y los siete países de Centroamérica: Belice, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,  Nicaragua y Panamá63.  

                                                
62 cuyos límites fueron propuestos por Paul Kirchhoff a partir de la identificación de ciertos elementos
culturales similares (Batalla, B. 2005:29), que se fueron extendiendo desde México hacia el sur. 
63 En muchos de estos países, como ocurre en Nicargua, no sólo se dio la presencia de la cultura
mesoamericana proveniente de México, sino de culturas del sur.  
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La preocupación de crear una acción de conservación de ámbito regional tuvo

su origen en 1974; con el paso del tiempo y el aumento de las áreas protegidas64, la

idea se va consolidando, hasta que en los 90s toma forma en el Corredor Biológico

Mesoamericano. Ya en 1997 queda definida en una cumbre de presidentes de

Centroamérica, como un “sistema de ordenamiento territorial compuesto de áreas

naturales bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo, de

amortiguamiento, de usos múltiples y áreas de interconexión, organizado y

consolidado que brinda un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad

centroamericana y mundial, proporcionando los espacios de concertación social

para promover la inversión en la conservación y uso sostenible de los recursos”

(Ibíd.). 

El CBM está integrado por cuatro zonas de uso con diferentes grados de

conservación: zonas núcleo, que equivalen a áreas protegidas, cuya función es la

protección de la fauna y la flora;  zonas tampón, que serían zonas de transición

desde las protegidas a las no protegidas, cuya función seria la de atenuar los

impactos negativos hacia las zonas núcleo;  zonas de corredor, que sirven de unión

entre las zonas protegidas; y zonas de multiuso, que son zonas para el uso humano, 

donde se propicia la formación de paisajes diferentes (Miller, K. et. Al. 2001:8-

11)65. El proyecto del CBM contó con el apoyo y la financiación de la comunidad

internacional desde su inicio66, si bien recientemente la financiación ha finalizado, al

menos en Centroamérica, y el futuro del CBM se plantea incierto67.  

                                                
64 En solo tres décadas (70s-90s), Mesoamérica había pasado de 25 áreas declaradas a más de 400, lo que
equivale al 22% de la superficie total de este territorio (CCAD-PNUD/GEF, 2001:9). 
65 Esta división guarda parecido con la establecida por la UNESCO para las categorías de Reservas de la
Biosfera, con la inclusión de zonas de corredor. 
66 En 2000 se inició la ejecución de un proyecto “Establecimiento de un Programa para la Consolidación del
Corredor Biológico Mesoamericano” de seis años de duración y que contaba con presupuesto
mayoritariamente proveniente de fondos GEF-PNUD
67 Durante los años de ejecución del proyecto, los avances que se han dado, a tenor del documento Logros y
Avances principales del proyecto CCAD-PNUD/GEF-GTZ (2004), han sido de tipo institucional y
documental. 
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Entre las características importantes del CBM, destacan su gran diversidad

geográfica, climática, biológica y cultural, de manera que suponiendo sólo un 0,5%

del total de las tierras emergidas contiene un 7% de todas las formas de vida

conocidas, con 60 formas de vegetación y 30 ecoregiones,  desde zonas

semidesérticas, hasta bosques húmedos con precipitación anual de más de 7 metros

(CCAD-PNUD/GEF, 2001:8). En la región se estima una población mayor a los 34

millones de habitantes, la mayoría habita en zonas rurales empobrecidas (Ibíd.). 

La necesidad de reconocer todos los habitas dentro del mosaico del paisaje, 

incluidas las áreas que se manejan para usos múltiples o para cosechar recursos

naturales (Bennet, A.2004:184), impregna el proyecto del CBM, “que reconoce y

utiliza la contribución que una variedad de usos de la tierra pueden hacer a la

conservación de la biodiversidad” (Miller, K. 2001:8). En este sentido Víctor M. 

Toledo (2003a:13-14) destaca la necesidad de explorar a nivel mesoamericano el

potencial existente en los pueblos indígenas y su estrategia de uso múltiple de los

recursos naturales, que al generar una variedad mayor en el paisaje contribuya a la

biodiversidad. Reconocer y avanzar en esta estrategia es un primer paso para crear

“modelos para producir conservando y conservar produciendo”. Existen 45 pueblos

indígenas en Centro América, que en 1990 constituían del 13 al 19% de la población

presente en la región (Herlihy, 1997:215-216). 

4.2. RESERVA DE LA BIOSFERA DE BOSAWAS (RBB)

La Reserva de la Biosfera BOSAWAS se encuentra al Norte de Nicaragua, a

orillas del Río Coco o Wanky y colindando con Honduras, dentro de la región

conocida como Mosquitia Hondureño-Nicaragüense. Junto con las áreas protegidas

del Este de Honduras (Reservas de la Biosfera Patuca, Tawhaka y Río Plátano)

constituye la masa boscosa tropical húmeda más grande de Centroamérica (Herlihy, 

1997a:101) y los bosques húmedos inalterados más extensos al norte del Amazonas, 
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por lo que se ha denominado a esta región como el “Corazón” del Corredor

Biológico Mesoamericano68. 

Un aspecto que caracteriza a La Reserva de la Biosfera BOSAWAS69, 

además de su riqueza ambiental y cultural, es la convulsa y difícil situación en la

que nació y se ha desenvuelto. Su conservación ha hecho y hace frente con un gran

número de incertidumbres y amenazas, que hacen que su continuidad se vislumbre

más como un reto que una realidad. A continuación, se van a describir las

principales características de la reserva y de la zona de estudio.  

Nacimiento

Nació en 1991 bajo la figura de Reserva Nacional de Recursos Naturales

BOSAWAS, figura de protección nacional que pretendía salvaguardar no sólo los

bosques tropicales húmedos y especies de flora y fauna representativas de las

montañas vírgenes de Nicaragua, sino proteger los recursos y el patrimonio cultural

de los grupos indígenas (Stocks1998:4). Esta propuesta incluía a otras áreas

protegidas declaradas con anterioridad70. Posteriormente, en 1996, se produjo un

cambio en la figura de protección  y fue declarada como Reserva Natural BOSAWAS

(TNC/MARENA 1999:18). Al siguiente año, en 1997 fue declarada Reserva de la

Biosfera por la UNESCO, obteniendo una mayor trascendencia internacional e

incrementando enormemente su superficie71, que pasó a incluir a otras zonas

protegidas72. La primera declaración, en 1991, no fue bien recibida por las

comunidades indígenas que la habitaban, recién reasentadas en su territorio original, 

                                                
68en 2001 en Tegucigalpa con la asistencia de los ministros de ambiente de ambos países se dio inicio a una
iniciativa para conseguir el reconocimiento por parte de la UNESCO de la Reserva Transfronteriza “Corazón
del Corredor Biológico Mesoamericano” , para así conjuntamente proteger estos bosques y su conectividad
(Plan de Manejo de La Reserva de la Biosfera BOSAWAS 2002:Anexo 4). 
69 El nombre de Bosawás tiene una significación geográfica, ya que resulta de la composición de sílabas de
tres de los accidentes geográficos más importantes de la región: el Río BOcay, Cerro SAslaya y el Río
WASpuk. 
70 Parque Nacional Cerro Saslaya y el Toro declarado en 1971
71 Paso de tener aproximadamente 800.000Ha (TNC/MARENA 1999:19, SETAB 2003 Cap.2) a tener casi
2.000.000Has (SETAB 2003 Cap.2, http://www2.unesco.org/...), un 14% del territorio nacional. 
72 como el Cerro Cola Blanca, Cerro Bana Cruz, Macizo de Peñas Blancas y Cerro Kilambé
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tras un largo periodo de estancia en campos de refugiados en Honduras73. Las

comunidades se encontraban inmersas en un conflicto acerca de la propiedad de la

tierra con los grupos de desarmados que conformaban la Contra y el Ejercito

Popular Sandinista, que exigían que les fueran entregadas tierras como condición

para dejar las armas, y que tras la guerra estaban siendo asentados en las

proximidades de la reserva (Polos de Desarrollo). Debido a su pasado histórico, a

este clima de inseguridad sobre la propiedad de la tierra y a que la declaración de la

reserva se hizo de forma rápida y no consultada, las comunidades indígenas vieron

en esta declaración, una nueva intromisión en la soberanía ancestral sobre sus tierras

(Stocks 1996; Jarquín & Ramírez 1998; Kaimowitz 2003). 

Zonificación

Según el Plan de Manejo de La Reserva de la Biosfera BOSAWAS

(2002:An.1, Cap.5) y a diferencia de la estructura habitual de las Reservas de la

Biosfera, en dicha área se distinguen sólo dos zonas, una núcleo y una de

amortiguamiento74. La zona núcleo, la podemos dividir en una zona intangible

constituida por seis elementos: área de conservación Waula75, área del Parque

Nacional Saslaya y las Zonas núcleos de las áreas protegidas de Cola Blanca, 

Banacruz, Kilambé y Peñas Blancas;  y una zona núcleo tangible donde se

encuentran situadas las comunidades indígenas y algunas poblaciones mestizas. La

zona de amortiguamiento, está compuesta por los 6 municipios menos la zona

núcleo actual. En total, La Reserva de la Biosfera BOSAWAS abarca una enorme

                                                
73 Guerra que se desarrolló en la década de los 80 y enfrentaba al Ejercito Popular Sandinista (el ejercito de
Nicaragua) con la Contra (formada por miembros de la antigua Guardia Nacional de dictador Somoza y por
indígenas, apoyada y financiada por el Gobierno de los EEUU). 
74 Según la zonificación establecida por la UNESCO para esta figura de protección tendrían que haber tres
zonas, zona núcleo, zona tampón y área de transición. Para el caso de la RBB existen dos zonas, zona núcleo
y zona de transición, esta última incluiría las dos últimas zonificaciones propuestas por la UNESCO (tampón
y de transición). A cada una de estas zonas se le asigna diferentes grados de conservación o intensidades de
uso, de manera que deben tener una gestión diferenciada. 
75 Palabra miskita que se refiere a una serpiente mítica que los indígenas creen que se encuentra en la zona
más boscosa de sus territorios. Es una superficie propuesta por las comunidades indígenas para su
preservación en el corazón de la Zona Núcleo de le RBB. 
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superficie de aproximadamente 8.000 Km2  constituyendo el 14% del territorio

nacional.    

   

Mapa 1: Núcleos que constituyen la reserva

Fuente: en http://www.tmx.com.ni/~bosawas/reserva.htm.  

Administrativamente, se encuentra en el Departamento de Jinotega y en la

Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), y abarca seis municipios: Waslala, 

Wiwilí, Cua Bocay, Siuna, Bonanza y Waspam. En la zona núcleo tangible se sitúan

las comunidades indígenas, las cuales desde 1993 iniciaron un proceso de estudio y

auto-organización para conseguir que el gobierno reconociera la propiedad multi-

comunal de sus tierras76. Los indígenas contaron con el apoyo económico y técnico

dado por diversas agencias de cooperación internacionales y por organizaciones

nacionales. Este proceso condujo a la creación de seis Territorios Indígenas. En la

gestión actual de la reserva intervienen las asociaciones indígenas, creadas a partir

de este proceso, las autoridades administrativas de los seis municipios, representadas

                                                
76 Un proceso de similares características fue realizado una año antes en la Mosquitia hondureña, un mapeo
participativo de las áreas de subsistencia usadas por los indígenas Miskito, Pech, Tawahka y Garifuna
(Herlihy, P. 1993; Herlihy, P. & Leake, A. 1997)  
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en la Comisión Nacional de BOSAWAS77 (CNB), el presidente del Consejo

Regional del Atlántico Norte y representantes de los Ministerios del Ambiente y

Recursos Naturales (MARENA) y de Agricultura, Ganadería y Forestal. El órgano

que se encarga de ejecutar los mandatos de la comisión, es la Secretaría Técnica de

BOSAWAS (SETAB), que es apoyado por el  Consejo Técnico Asesor, instancia

técnica que coordina a las agencias, los proyectos y las distintas organizaciones

públicas y privadas que desarrollan actividades en el área de BOSAWAS. En este

consejo también se permite la participación de las ONGs y la sociedad civil no

organizada. 

Población

Según el Plan de Manejo (2003:Cap.3), en la RBB viven 220.500 personas, la

mayoría son mestizos (200.000), grupo étnico que habla castellano y que proviene

de la región del pacífico, le siguen en número los miskitu (14.000) y los mayangnas

(6.500). Según otras estimaciones el número de indígenas es mayor, del orden de

36.292 personas (Jarquín & Ramírez 1998:5),  siendo siempre el porcentaje de

miskitu mayor que el de mayangnas. La población indígena se encuentra

mayoritariamente en el área correspondiente a la Reserva Natural de BOSAWAS (la

que fue declarada en 1991), que es la zona núcleo de mayor tamaño.  

Territorios Indígenas

La importancia cultural de la RBB  fue reconocida desde sus inicios en 1991, 

siendo uno de sus objetivos proteger los recursos y el patrimonio cultural de los

indígenas miskitu y mayangna que la habitan. Existen seis territorios indígenas, 

cinco de los cuales están próximos a obtener los títulos de propiedad comunitaria78. 

Los seis territorios están registrados por el MARENA y sus límites han sido
                                                
77 Cuyas funciones consisten en asesorar y apoyar al Ministerio de Recursos Naturales (MARENA), gestionar
asistencia financiera y técnica, proponer políticas para le manejo y protección de área (Plan de Manejo de la
RBB, 2002:1.1.-1).  
78 Obtuvieron un título no oficial los territorios de Kipla Sait Tasbaika, Li Lamni Tasbaika Kum, Miskitu
Indian Tasbaika Kum de mayoría miskita,  Mayangna Sauni Bu y Mayangna Sauni As de mayoría mayangna. 
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reconocidos por el Instituto Nacional de Estudios Territoriales (INETER). Cada

territorio se encuentra representado en el exterior por una asociación indígena79, que

trabaja para conseguir la propiedad comunitaria de los territorios y para negociar y

co-gestionar los distintos proyectos (de cooperación y de investigación) que entran a

la zona80.  

En la Tabla Nº 3, se muestran los territorios, su superficie, su presencia

étnica, población y el nombre de la asociación:

Tabla 3: Territorios Indígenas

Territorios indígenas Extensión

(Km2)

SETAB, 

2003:Cap.3

Etnias  Población

TNC/MARE

NA, 1999

Asociación que

los representa

Miskitu Indian

Tasbaika Kum

681,5 Miskitu 3.454 ADEPSUMISU

JIN

Kipla Sait Tasbaika 1.133,6 Miskitu y

Mayangna

4.695* KUNASPAWA

Li Lamni Tasbaika

Kum

1.385,5 Miskitu y

Mayangna

9.103 ADEMSCUM

Mayangna Sauni As 1.633,6 Mayangna 3.405 MASAKU

Mayangna Sauni Bu 1.026,5 Mayangna 1.886 MAKALAHNA

Mayangna Sauni Bas o

Sikilta

431,9 Mayangna 338 SIMSKULT

*Información dada por los líderes de KST, 2004. 

                                                
79 Este tipo de liderazgo, básicamente representativo, es de reciente creación y se ha impulsado fuertemente
en los últimos años, pues las asociaciones han sido el instrumento para articular a los indígenas y sus
aspiraciones con el entorno social e institucional nicaragüense. 
80 Las comunidades, en la mayoría de los casos, han elegido como líderes para las asociaciones a gente joven
y con formación, pues consideran que ellos los van a representar mejor en el exterior. Este nuevo liderazgo
más joven y político ha opacado el liderazgo tradicional conformado por el Juez (Wihta en miskito), el
Consejo de Ancianos, los Síndicos, los Patores y los Sukias (curanderos y/o brujos). 
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La ubicación geográfica de cada uno de los territorios, se muestra en el Mapa

Nº 2:

Mapa 2: Territorios Indígenas

Características Ambientales

Conforme la información dada en el Plan de Manejo (2003:Cap.3), la RBB se

encuentra en un área lluviosa, donde se registran tres meses de estación seca

(Febrero - Abril) y con una precipitación anual entre los 1.800 y 2.800mm. La

temperatura de la zona no varía en el transcurso del año, siendo la temperatura

promedio de 26,5º C. Su hidrografía es importante en el contexto nacional, pues

influye directa o indirectamente en un área aproximada de 40.946 Km2, que

representa el 31,5% de la superficie total del país, ya que el área de la reserva

trastoca 9 cuencas hidrográficas e influye en por lo menos 17 subcuencas. En cuanto
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a la vegetación, la importancia radica en que es un área física donde convergen la

flora y la fauna de Norte y Sur América, desgraciadamente la vegetación de la

reserva es aún desconocida, debido a la escasez de estudios, pero se han encontrado

hasta el momento 85 especies de plantas arbóreas y arbustivas (Ibíd.). Según la

clasificación de zonas de vida de Holdridge, en la RBB se encuentran tres zonas:

Bosque Húmedo Basal Tropical, Bosque muy Húmedo Premontano Tropical y

Bosque muy Húmedo Montano Bajo, incluidas en la categoría de Bosques Húmedos

Tropicales de Latifoliadas, de relevancia ecológica a nivel bio-regional

(TNC/MARENA, 1999). En cuanto a la fauna, la RBB es también un sitio de

convergencia entre el norte y el sur. Evaluaciones recientes, incluidas en el Plan de

Manejo, apuntan a que existen 215 especies de aves, 25 de mamíferos y 12 especies

de serpientes venenosas. Como fauna importante para la conservación, se

encuentran entre las aves, el águila harpía (Harpia harpyja), el gran halcón negro

(Buteogallus urubitanga) y colonias de quetzales (Paromacrus mocino), entre los

felinos el puma (Felis concolor), el trigrillo (Felis pardalis) y el jaguar (, también

encontramos el tapir o danto (Tapirus bairdii), que es el herbívoro más grande de

Mesoamérica. 

Estado de la cobertura de la vegetación

Se han realizado tres estudios acerca de la cobertura de la vegetación en

BOSAWAS (Smith, J. 1998, 2001, 2003; Stocks et. Al. 2006 y Lugo, A. 2005). El

primero, comparó imágenes de 1986 y 1995 en tres de los territorios indígenas

(Kipla Sait Tasbaika, Mayangna Sauni As y Sikilta) para ver los cambios en la

cobertura de la vegetación y los procesos (deforestación, reforestación y

reconversión) que se habían dado en dicho periodo (Smith 2003:252). El segundo, 

comparó imágenes de 1987, 1995/96, y 2001/02, confrontando el uso de la cobertura

de la vegetación que hacen los mestizos y los indígenas (Stocks et. Al. 2006:7). El

último, comparó imágenes de 1976, 1986 y 2002, confrontando el uso de la
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cobertura de la vegetación que hacen los indígenas miskitos y los mayangnas (Lugo

2005:7). 

Las principales conclusiones que se obtuvieron, muestran el proceso de

deforestación ocurrido desde la época de los 80s hasta 1995 (Smith 2001:344), 

coincidiendo con el regreso de las comunidades a un territorio que había sido

abandonado durante aproximadamente una década. También muestran el diferente

uso del suelo realizado por mestizos y por indígenas, pues estos últimos tienden a

deforestar menos, mantienen mejor la conectividad forestal y contribuyen a defender

los límites de sus territorios ancestrales del avance mestizo (Stocks et. Al. 2006:7). 

Por último, que entre los territorios indígenas, se observan diferencias en el uso del

suelo entre miskitos y mayangnas, pues en los territorios de mayoría Miskitu la

pérdida de la cobertura de la vegetación es mayor que en los territorios mayangnas, 

durante un mismo periodo de tiempo.  

4.3. TERRITORIO DE KIPLA SAIT TASBAIKA (KST)

Su nombre significa “territorio de los raudales (rápidos)”, pues en él se

encuentra el peligroso raudal del Kihuras y cerca el de Walakitán, que suponen una

importante barrera a la hora de navegar por el río Wanky. La presencia de raudales

junto con su lejanía, hacen que sea uno de los territorios más aislados de

BOSAWAS. Está constituido por 14 comunidades, 12 miskitas y 2 mayangnas. Diez

de las comunidades se encuentran sobre el río Wanky y cuatro sobre su afluente, el

río Lakus, que es donde se concentra la población Mayangna. 

Todas las vías de acceso al territorio son navegando el río Wanky, se puede

acceder desde poblados situadas al Oeste (Wiwilí y Ayapal) o situados al Este

(Waspam). Normalmente la travesía en bote dura de uno a dos días y se dificulta al

pasar los raudales. En la época estival se reduce el caudal del río y el paso a través

de los raudales se hace muy complicado, tomando más días el viaje.  
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La población total para el territorio según datos dados por los líderes

indígenas (2004) es de 4.695 personas y de 895 familias, que se encuentran

repartidas en las 14 comunidades como se muestra en la Tabla Nº4:

Tabla 4: Población en KST

* Comunidades donde se concentra la población mayangna

Estas comunidades pueden a su vez agruparse por cercanía en cuatro

sectores, creados en los planes de emergencia post-Mitch (ver Mapa Nº 3).  

Comunidades Nº

familias

Población

Miskitu Castellano Hombres Mujeres Totales

Raiti Cementerio 260 747 810 1.557

Lakus Ta Punta Lakus 75 183 198 381

Tilba Luhpia Pequeño Danto 11 26 30 56

Siksa Yari Banano largo 204 524 591 1.115

Puramaira Uracco 19 50 53 103

Kayu Tigni Caño caña 8 17 19 36

Andris Tara Naranja grande 50 103 102 205

Yahbra Tagni Flor de noviembre 110 167 247 414

Painkira Kaikisa  Linda vista 63 141 165 306

Kipla Mahta Cabecera de raudal 24 62 64 126

Wail Laska* Boa cocida 15 44 32 76

Tawan Raya Pueblo nuevo 15 45 41 86

Sumapipe Huevo de chompipe 10 32 32 64

Aran Dak* Golpe en la nuca 31 90 80 170

Total    895 2.231  2.464 4.695
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Tabla 5: Sectores del territorio

El proceso iniciado en 1993 por las asociaciones indígenas de KST, apoyadas

por las agencias internacionales y ONGD nacionales, condujo a la demarcación de

los límites territoriales y al establecimiento dentro de cada uno de diferentes zonas

de uso.  

Tomando como base sus usos tradicionales (agricultura, cacería, pesca, 

recolección y güirisería81 o lavado tradicional de oro), se dividió el territorio en

zonas. También se elaboraron unas Normas de Manejo de los Recursos Naturales82, 

que han sido reconocidas por el MARENA y funcionan como un incipiente paso

hacia la gestión ambiental comunitaria de los territorios. Las zonas de uso son: 1)

Zona Agrícola, en las orillas de los dos ríos importantes, 2) Zona de Cacería y

Recolección Frecuente, que rodea a la zona agrícola, 3) Zona de Cacería y

Recolección Infrecuente, rodeando a la zona anterior, 4) Zona de Güirisería, se

concentra en determinados caños, 5) Zona de Protección de Caños y Manantiales, 

para asegurar los nacimientos de los ríos y/o caños, y 6) Zona de Conservación, que

se encuentra en la zona más central, que tiene coincidencia con las zonas de

conservación de los territorios indígenas colindantes, constituyendo la llamada Zona

Waula. 

En el Mapa Nº 3  mostramos las 14 comunidades, los sectores  y las zonas de

uso:
                                                
81 La Guirisería es una práctica tradicional en BOSAWAS, consiste en la explotación artesanal de oro. Se
hace con instrumentos sencillos, lavando el oro en una batea con el agua de los ríos o caños. 
82 Territorios Indígenas Mayagna y Miskitu de La Reserva de la Biosfera BOSAWAS. Plan de Manejo
Territorial. 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4

Raiti Puramaira Yahbra Tagni Wail Laska

Lakus Ta Kayo Tigni Andris Tara Tawan Raya

Tilba Lupia Siksa Yari Painkira Kaikisa Sumapipe

Kipla Mahta Aran Dak
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Mapa 3: Comunidades del territorio

*Comunidades Mayangnas: Wail Laska y Aran Dak

Importancia ambiental

Se han hecho pocas investigaciones acerca de la flora y la fauna de KST. 

Acerca de la vegetación en 1996 Guises de Montaña Experimental Querol. et. Al. 

(1996) realizó un estudio preliminar  identificando 33 especies arbóreas, siendo las

más comunes el tamarindo (Dialium guianensis), Pasica (Pouroma bicolor), Plátano

amarillo (Coussorea sp.), Pan Blanco (Dendropanax sp.), y el Aguacate Montero

(Ocotea paulli) (Obregón, F. 2003:6). Una investigación realizada por Fátima

Obregón en KST (2003:20), según la clasificación de los tipos de formación vegetal
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usados por la UNESCO, distinguió seis tipos de bosque en el territorio: Bosque

Tropical Siempre Verde Latifoliado Submontano, Bosque Tropical Siempre Verde

Latifoliado de bajura bien drenado, Bosque Tropical Siempre Verde Latifoliado de

bajura moderadamente drenado, Bosque Tropical Siempre Verde Latifoliado de

Bambúes y Similares, Bosque Tropical Siempre Verde Latifoliado Montano y

Bosque Abierto Predominantemente Siempreverde. En cuanto a la fauna, un estudio

del Zoológico de Saint Louis (Missouri) recientemente realizado en el territorio

(2006:12), señala la presencia de 27 mamíferos medianos y grandes, algunos de los

que se encuentran en mayor peligro de extinción en Centro América, como el Jaguar

(Panthera onca), el Danto o Tapir (Tapirus bairdii) y el Oso Hormiguero

(Tamandua mexicana). Así mismo, encontraron 145 especies de aves, algunas de las

cuales se encuentran en peligro de extinción como el Águila Arpía (Harpía

harpyja), Guacamaya Roja (Ara macao) y Guacamaya Verde (Ara ambigua)

(Ibid.:30).  

Estado de la cobertura de la vegetación

Para el territorio de KST, se evidenció, comparando imágenes de satélite de

1986 y 1996, el crecimiento del área destinada a uso agrícola y de bosque

secundario (Smith 2001:344), siendo el territorio que ha tenido la mayor pérdida de

superficie de vegetación hasta 2002 (Lugo 2005:13). Desgraciadamente, no se han

realizado estudios que comparen los usos del suelo dentro del territorio de KST, 

entre las comunidades  de mayoría miskita (situadas más al norte) y aquellas de

mayoría mayangna (situadas más al sur, en el río Lakus).
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CAPÍTULO 5.    PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LAS ETNIAS

(MAYANGNA Y MISKITU)  

En este capítulo se hace, en una primera parte, un breve recorrido histórico de

las etnias que pueblan el territorio indígena de KST, desde antes del contacto con los

europeos hasta la actualidad. Basado en información secundaria generada por

historiadores de diversas nacionalidades y en algunos documentos primarios

(crónicas de misioneros, etnografías, etc.). En una segunda parte, se anota

información, apreciaciones, etc., proporcionadas por la historia oral de las

comunidades.  Con este repaso se pretende no sólo generar un mayor entendimiento

de lo que ha acontecido y acontece en el territorio, sino producir una línea histórica

sobre la que situar, en el Capítulo 6 relativo a resultados y discusión, el análisis de la

evolución histórica del uso múltiple.  

5.1. HISTORIA DE LAS ETNIAS MAYANGNA Y MISKITU  

Ocupación antes de la llegada de los europeos

La ocupación de Nicaragua por poblaciones indígenas se cree que fue por dos

frentes, por un lado el pacífico, que fue lugar de tránsito, ocupado por indígenas

relacionados con la cultura de Mesoamérica, y por otro el Caribe83, ocupado por

indígenas relacionados con las culturas sudamericanas84. De manera que cuando

llegaron los europeos a Nicaragua se encontraron una gran diversidad de grupos y

                                                
83 Se afirma que la Costa Atlántica está poblada desde tiempos muy remotos, hace 10.000 años (Romero
1996: 21). 
84 Así se recoge en  Romero 1996: 21-37; en Helms 1976: 6, Offen 1999, Von Houwald 2003:71. Las clave
que resuelve la controversia acerca del origen de estas etnias, viene dado por los estudios lingüísticos
realizados por Walter Lehmann en 1910 (Von Houwald 2003:71). Existen diferencias entre los investigadores
acerca de si la migración se dio de Norte a Sur, quedando un reducto concentrado en el istmo, proveniente
antes de México (Erants, Frank 2001:13)  “desde donde se habría extendido hacia la región andina Chibcha de
Colombia”, o si fue de Sur a Norte, desde Colombia (Von Houwald 2003:72). Según los lingüistas, estas
etnias pertenecerían a la “familia Misumalpa”  que dio lugar a tres grupos relacionados Matagalpa-Cacaopera, 
Sumu-Ulua y Miskitu (Hurtado de Mendoza 2000:44), esta lengua es agrupada mayoritariamente en la gran
familia Chibchana de América del Sur (Helms 1976: 6).  
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lenguas85. En Nicaragua se dio la unión y la interacción de las culturas de

Mesoamérica con las Chibchas de Sudamérica.  

En BOSAWAS cohabitan la etnia Miskitu que se sitúa en los márgenes del

río Wanky y la etnia Mayangna que se sitúa en los afluentes de las principales

cuencas, como el Waspuk, Bocay, Tunki, Uli, Lakus, etc. El hecho que los miskitu

se sitúen en la cuenca principal, mientras que los mayangnas lo hagan en sus

afluentes, viene dado por el proceso histórico vivido. Antes del contacto con los

europeos los mayangnas  tenían una distribución mucho más amplia86, ocupando

hasta la cuenca baja del río Wanky y la zona Caribe (Hurtado de Mendoza 2000:45). 

El contacto con los europeos dio mayor poder a la etnia Miskitu, que experimentó

un crecimiento en su población y una expansión territorial. Por el contrario, los

mayangnas, que en un principio permanecieron al margen de las relaciones con los

europeos, fueron desplazados de su territorio por la expansión Miskitu y tomados

comos esclavos.  

El origen que se les atribuye a los mayangnas es confuso; algunos afirman

que provienen de la cuenca amazónica, para otros, de las costas de Colombia y

Panamá (Wilson 1990:53). Se registra para los mayangnas87, en términos

etnohistóricos y etnográficos no menos de nueve “tribus” de las cuales sólo tres

sobreviven en la actualidad, que son los Tawahka, Panamahka y Ulwa88, que se

extendían entre Nicaragua y Honduras.  

                                                
85 Según Wilson (1990:41-49) algunas de las presencias étnicas que se dieron en el pacífico la de los miskitu, 
que habitaron el istmo de Rivas, la de los pipiles que aparecieron después, la de los chiapanecos, los nicaraos;
las del zona interior fueron los chontales; las del Noroeste que fueron los matagalpas; y las de la vertiente
caribe que fueron los miskitu, los mayangnas y los ramas.  
86 Estudios de toponimias muestran que los mayangnas eran uno de los grupos culturales más extensos de
Centro América en el momento del contacto (Smith 2005:7). 
87 Antiguamente fueron conocidos como Sumos, nombre que fue dado por los miskitu que se encontraban en
el Río Wanky (Coco), en miskito tiene el significado despectivo de “inepto”, “haragán”, “tonto”, “bobo”, “sin
inteligencia” (Wilson, 1990: 53). Hace unos años los mayangnas rechazaron ese nombre y se autonombraron
como Mayangnas.   
88 Las nueve tribus son los Tawahkas, Panamahkas, Yosko, Ulwa, Bawahka, Prinsu, Tunla, Boa y Kukra
(Hurtado de Mendoza 2000: 42). Conzemius (1932: 45) habla de los Twahka, Ulwas, Panamaka, Bawihka y
Kubra. 
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El origen de los miskitu89 no se encuentra consensuado tampoco, existen

diversas teorías. Algunas tradiciones orales mayangnas señalan un origen común

entre mayangnas y miskitu, de manera que los miskitu surgieron de la mezcla de una

sub-tribu mayangna con esclavos y piratas90 (ver en Von Houwald,  2003:238). Para

Helms (1976:10) la identidad étnica podría haberse iniciado tras la época de

contacto con los europeos. Otros autores sostienen que los miskitu tienen una

identidad étnica diferente y definida, desde antes del contacto con los europeos

(Offen 1999:142-160), e incluso que el nombre con el que se designan proviene del

nombre del jefe de una tribu de Honduras llamado Miskut (Wilson 1990: 52). El

hecho de que los miskitu habitaran cerca de la costa caribe, probablemente

configuró un panorama de manejo de los recursos naturales diferente al de las zonas

de montaña o ríos, ocupadas por los mayangnas91, y por tanto una identidad

diferente. La proximidad a la costa favoreció el rápido contacto con los bucaneros

europeos (ingleses y franceses), con los que establecieron una relación que les

otorgó poder sobre las otras etnias. Así mismo, se fueron mezclando con los

europeos y esclavos procedentes de África, lo que redundó en una composición de

caracteres y en una superioridad numérica92. Se conocen entre los miskitu cuatro

tribus en Nicaragua y Honduras, los Tawira, los Wangki, los Man y Baldam (Wilson

1990:46). 

                                                
89 El origen del nombre “miskitu” también levanta cierta controversia, se dio a conocer tras el contacto con
los primero piratas y las formas de pronunciarlo han sido muchas, “moskite”, “moskito”, “moustique”, 
“moustiquais” (Wilson 1990: 51-52), etc. Parece que los bucaneros franceses son los primeros que tuvieron
contacto con los miskitu, y las explicaciones de este nombre han sido muchas, desde que la elevada presencia
de insectos en estas costas ha originado este nombre, que el nombre proviene de un famoso jefe de tribu, 
llamado Miskut (Ibíd.: 52), o a que el nombre proviene de la idea de “mosqueto”, ya que la población en
cuestión se distinguía de sus vecinos porque portaban mosquetes (Helms 1976: 9). 
90 Algunos investigadores señalan la posibilidad de que los misquitos hayan sido un grupo mestizo que se
desarrolló después del contacto, como producto de la mezcla indígena con negros y piratas (Helms 1976: 10), 
en concreto de una mezcla de la subtribu bawihka con esclavos africanos (Conzemius 1932:49-50). 
91 El Sr. Galio Gurdián en entrevista nos explicaba que aunque se hace necesario obtener más evidencias de
tipo arqueológico, parece que “las comunidades del litoral, en comparación con las comunidades que viven
en los ríos, en las montañas,… tienen una relación distinta con el ambiente”. 
92 Los miskitu son de las pocas etnias indígenas que en vez de ir disminuyendo en número con el paso del
tiempo, han ido aumentando. Conezemius (1932: 42) señaló como Los miskitu no tienen reparos en
confundirse genéticamente con extranjero. Asimilan todas las razas. Los niños siempre hablan la lengua de
la madre y son criados como miskitu”.  
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Contacto con los europeos

Aunque Colón avanzó por la Costa Atlántica de América Central en 1502, 

durante su último y cuarto viaje al “Nuevo Mundo”, no tomó contacto alguno con

los pobladores de la zona93. A pesar de que en los años siguientes los españoles

quisieron tomar posesión de la Costa Mosquitia94, la resistencia de los nativos los

hizo desistir95 (Conzemius 1932:34). Diversa fue, sin embargo, la relación de los

indígenas con otros europeos, sobre todo con los ingleses.  

Los primeros contactos fueron con piratas franceses, ingleses y holandeses96. 

Ya en 1630, finalizando un conflicto entre Inglaterra y España, se funda en la isla de

Providencia “The Providence Company” frente a la costa caribe (Wilson 1990:73). 

Dicho proyecto pretendía la creación de una colonia puritana de origen inglés y el

fomento de las actividades comerciales con la corona inglesa (Romero 1996:35-37). 

Inicialmente, el talante militar del proyecto de expansión se dejó de lado (Wilson

1990:73). En este sentido, parece que hubo una diferencia entre el proyecto

colonizador de la corona inglesa y el de la española97. Los primeros establecieron

una relación de intercambio con los indígenas, donde se daba el siguiente

intercambio: los indígenas ofrecían sus servicios y productos naturales, y los

ingleses les daban bienes traídos de Inglaterra y les enseñaban el uso de armas de

                                                
93 En esta ocasión Colón resguardó sus barcos de una tormenta en lo que a partir de entonces se llamó Cabo
Gracias a Dios (Schneider 1998:23). 
94 En 1543 se instaura una comarca española al norte de Nicaragua proveniente del pacífico (zona de clara
dominación española), llamada Nueva Segovia, pero que no prosperó por la beligerancia indígena. Así
mismo, a lo largo del siglo XVII hubo varios intentos de penetración por parte de misioneros franciscanos, 
que no tuvieron éxito. El accidentado relieve y la resistencia indígena impidieron el acceso español (Romero
1996:35-37, Wilson, 1990:66). 
95 Los conquistadores extranjeros dejaron en paz a los indígenas de la Mosquitia y los denominaron como
Indios Bravos, “Hasta el día (mediados y finales de 1800s) de hoy se han propagado las leyendas de las
atrocidades espantosas que cometieron los españoles y de la supremacía victoriosa de sus propios
antecesores contra aquellos” (Schneider 1998:23)
96 En el Mar Caribe había presencia de piratas de todas las nacionalidades, pues la piratería fue la reacción de
las potencias europeas rivales a España, ante la prohibición de comercio alguno entre el “Nuevo Mundo” y las
naciones europeas de Francia, Inglaterra y Holanda (Wilson 1990:71). 
97 Wilson (1990:70) recoge un comentario de Hooker (1945:31) que refleja esta diferencia “mientras los
españoles intentaban conquistar tierras, riquezas, esclavos y efectos. En cambio su rival, Inglaterra, hizo lo
contrario, conquistando hombres y afectos, para mejor llevar su propósito de hegemonía y mando”. 



94

fuego (lo que le otorgó superioridad ante el resto de tribus indígenas)98. Sin

embargo, la colonización española buscó la soberanía sobre el territorio en términos

políticos y absolutos, no una relación. Tras este primer contacto inglés, la Isla

Providencia fue destruida por los españoles en 1635. Ya en su última etapa, la

política de The Providence Company cambió, pasó de ser de paz y comercio a ser de

violencia y saqueo (Wilson 1990: 74).  

Dominación Inglesa y Reino Mosquitio (S. XVIII- mediados del XIX)

A lo largo del siglo XVIII se va incrementando la relación entre los británicos

y miskitu;  más ingleses se van estableciendo y mezclando con la población local. 

Continúa la tónica de su colonialismo, que acentuaba el intercambio con los

miskitu99. Estos, empezaron a jugar un papel bélico al servicio de los ingleses100, de

manera que los ayudaban a saquear las poblaciones de otros indígenas y las

españolas, y conseguían esclavos para ellos provenientes de otras etnias indígenas

(Romero 1996:52). La relación de los miskitu con los ingleses para Offen

(1999:125-130) no era de inferioridad, pues los miskitu se consideraban al mismo

nivel101. Los ingleses promovieron entre los indígenas la creación de cargos, de

manera que surgió la figura del Rey miskito, entre otras102. Wilson (1990:77-78)

menciona como la creación de cargos se inició a finales del siglo XVII, con la

coronación del cacique Old Man en Jamaica103.  

                                                
98 Pérez Chiriboga (2002:34) recoge que para los ingleses la transculturización de la población indígena no
era favorable políticamente, era necesario para sus intereses que los indígenas mantuvieran su identidad
étnica, y una actitud bélica hacia el poder y las colonias españolas.  
99 Esta relación generó un sentimiento favorable entre los miskitu hacia la gente de habla inglesa, a los que se
refieren como meriki, en contraste llaman híspael a los hablantes de español, termino aplicado a los mestizos, 
lleva aparejada una connotación desfavorable (Pérez 2002:37). 
100 La auto-percepción de buenos guerreros entre los miskitu se puede observar en su creencia de que
descienden de un famoso guerrero llamado Mikut y se remonta en el tiempo, según comentarios de los
comunitarios durante el conflicto armado en los 80s, ellos se distinguieron por ser muy valerosos. 
101 Este autor afirma que el concepto inglés con el que se referían a si mismo los miskitu era “mosquito-men”, 
por lo que sugiere que se veían como iguales a los “englishmen” “scotchmen” “frechmen”, etc. 
102 Los títulos otorgados eran además del de rey, la de general, de gobernador y admirante (Offen 1999:). 
103 El reconocimiento de la autoridad miskita en el territorio, permitía a los ingleses asentarse en las tierras del
caribe con su permiso, sin tener que entrar en conflicto directo con España (Romero 1996:50)
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Mientras los miskitu iban consolidando su relación con los ingleses, las tribus

mayangnas tuvieron que emigrar de la costa del Caribe y de la cuenca baja del río

Wanky (río Coco), huyendo de los ataques con armas de fuego de los miskitu. 

Subieron por el río Wanky, del cual fueron posteriormente desalojados hacia sus

afluentes (Hurtado de Mendoza 2000:45-46, Helms 1976:12,13, Nietschmann

1973:30, Smith 2005:8,9). Desde el Pacífico, tuvieron fuertes presiones impuestas

por los colonos españoles, que primero llegaron como guerreros y más tarde como

comerciantes104. Los mayangnas fueron presionados por ambos frentes105. 

Por presiones de la corona española, en 1786 se firmó el Tratado de Paris, por

el cual los ingleses reconocen la soberanía española en la Costa Mosquitos. Esto

obligó a salir a los ingleses que residían en la zona, salvo que reconocieran la

soberanía de la nueva corona. Muchos ingleses se exiliaron, con sus pertenencias y

esclavos, a Belice o a las islas del caribe (Romero 1996:53,54). Otros colonos se

resistieron a abandonar la zona y se sucedieron numerosas batallas contra los

españoles que intentaban penetrar. Desde 1787 España intenta recolonizar la región

sin mucho éxito y el conflicto en suelo europeo hará que retire su presencia en las

colonias. En 1796 España declara la guerra a Inglaterra y en 1808 fue invadida por

las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte, concluyendo así su

participación en la historia de la zona (Ibíd.:73,74).  

En 1825, las antiguas colonias españolas de toda América habían conseguido

la independencia (Romero 1996:73). Desde que Nicaragua (la zona del pacífico)

consiguió la soberanía, no se preocupó por el Reino Mosquitio, pues estaba

enzarzada en pugnas políticas entre liberales y conservadores (Wilson 1990:84-85). 

Durante este tiempo, los lazos entre los Miskitu y los ingleses se fueron

fortaleciendo; la dinastía miskita también continuó su curso. Hasta que en 1840, 

Inglaterra con apoyo miskito pretendió la soberanía sobre el río San Juan, al sur del
                                                
104 En 1520s se inició la explotación minera en Nueva Segovia y se crearon los asentamientos de Jícaro y
Jalapa en 1600 (Smith 2005:7), zonas de presencia mayangna.  
105 a este respecto Von Houwald (2003:247) sostiene “Así eran precisamente los grupos Sumu (Mayangna), 
los que siempre estuvieron entre dos frentes y cuyo carácter pacífico siempre ha sido mal pagado”.  
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país, lo que originó un conflicto con Nicaragua (Romero 1996:75-76). Inglaterra

estaba interesada en la posibilidad de construir en dicho río un canal Interoceánico

entre el Pacífico y el Atlántico. Ya en 1841 Inglaterra vuelve a ocupar la mosquitia. 

El Protectorado Británico (de 1844 a 1860)  

Durante estos decenios se sintió más fuerte la influencia inglesa sobre la

región. En 1844 se instaura el consulado inglés en Bluefields, a esto se le suma el

agravamiento del conflicto entre Nicaragua e Inglaterra por Río San Juan. Situación

que empezó a preocupar a EEUU, entonces interesado en el proyecto del canal

Interoceánico106, de manera que empieza a presionar a Inglaterra (Romero 1996:88-

89), hasta que en 1850 firman el tratado de “Clayton-Bulwer” en el que ambos

países se excluyen de ocupar cualquier parte de Centroamérica107 (Wilson

1990:110).  

Un hito importante de este periodo, para la conformación religiosa y cultural

indígena actual, fue la llegada de los misioneros moravos108, que se registró en 1849. 

En 1860, Inglaterra y Nicaragua firman el Tratado de Managua, donde Inglaterra

reconoce la soberanía de Nicaragua sobre la zona, pero con autonomía en la  

“Reserva Mosquita” (Romero 1996:89), a partir de entonces la Mosquitia pasó a

considerarse una colonia de Nicaragua 109(Wilson 1990:112). 

                                                
106 Llegaron dos comerciantes americanos de mucho capital, señores Vanderbilt, para pedir permiso al
gobierno de Nicaragua en 1849 de construir un canal interoceánico (Shneider 1998:42). 
107 Sin embargo en 1854 hubo un altercado, una corbeta norteamericana disparó sobre la ciudad de Greytown, 
en esta ocasión los ingleses no hicieron nada para imperdirlo (Shneider 1998:47). 
108 Religión cristiana también llamada Iglesia de los Hermanos, que tiene su cuna en Moravia y Bohemia, en
la actual República Checa (Wilson 1990:2,3). La primera unidad y centro tradicional de la iglesia fue la
comunidad de Hernhut en Alemania, establecida en 1722 y promulga que “el marco o guía para la conducta
normalmente recta debía ser proporcionado por el cristianismo, conforme fue enseñado por Cristo y los
Apóstoles. La Biblia y la vida de Jesús se consideran las supremas directivas de la vida” (Helms 1976:263-
264)
109 Schneider (1998:51) recoge una opinión de un escritor británico, Bedford Pim: “Los miskitu son reunidos
en un territorio de espacio mínimo. Greytown es traspasado a Nicaragua; el protectorado sobre la Mosquitia
es disuelto y nuestros antiguos aliados son declarados súbditos de Nicaragua; de hecho si hubiéramos estado
obligados a firmar estos contratos amenazados por la punta de una bayoneta, el hecho no hubiera sido más
denigrante… a Lord Russel no le bastó decirla a la Mosquitia: “Ya no los podemos proteger más porque los
EEUU insisten en que nos declaremos a favor de la doctrina Monroe, la cual prohíbe toda intromisión de
parte de gobiernos europeos en asuntos americanos- sino que en realidad entregó un pueblo, débil pero
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La Reserva Mosquitia (1860 a 1894)

Nicaragua a partir de 1860 tuvo acceso hacia el Caribe tanto por el norte

como al sur, por encima y por debajo de la “Reserva Mosquita” (Romero 1996:105), 

adquiriendo soberanía sobre la mayor parte de lo que había sido el Protectorado

Británico. Estos territorios indígenas que quedaron fuera de la Reserva Mosquitia

tuvieron a partir de entonces una historia diferente bajo soberanía nicaragüense, 

como el territorio de Kipla Sait Tasbaika. 

Los ingleses residentes en la costa y los miskitu se resistieron inicialmente a

la nueva situación, incluso en 1882 hubo una conspiración en Bluefields contra

Nicaragua (Wilson 1990:117). De manera que este periodo se caracterizó por una

cierta independencia de la Reserva Mosquitia, y por la entrada de compañías

extranjeras de explotación de los recursos naturales (compañías de extracción de

hule, de caoba, de producción de banano y de minería) (Romero 1996:110-111). Los

pobladores indígenas trabajaron en ese tiempo como obreros para las compañías110, 

situación que recalcó el proceso que se había iniciado desde los primeros contactos

con los ingleses, en el que por un lado los indígenas laboraban para los británicos (o

compañías en este caso) y por otro se acentuaba el mestizaje de la población. La

relación indígena con el mercado creció, al mismo tiempo que se mantenían su

estrategia de supervivencia tradicional, basada en la caza, la pesca, la recolección y

la agricultura111. Las primeras compañías que se reportan son las de extracción de

hule a partir de 1860 (Conzemius 1932:107-109, Helms 1976:22), de caoba a finales

de este periodo (Nietschmann 1973:40, Helms 1976:22). También a finales de esta

época se reporta la entrada de compañías de explotación de banano, realizándose en

                                                                                                                                                    
independiente, sin la menor consideración de sus deseos, y aunque estaban unidos a nosotros con las más
íntimas conexiones, a un país vecino que se diferencia en tradiciones, idioma y religión, de él (Mosquitia)”
110 Trabajaban sólo los hombres, para varios autores como Helms (1976:21,22) y Offen (1999:168) el sistema
de organización de los miskitu, de residencia matrilocal, hizo que la organización social descansara en las
mujeres, permitiendo a los hombres poder ausentarse durante extensos periodos de tiempo del hogar, para
desarrollar los trabajos para las compañías. 
111 Helms (1976:24-27) sostiene que durante las épocas en que funcionaban las compañías de extracción, se
reducía el peso de las actividades tradicionales, o sea disminuía la importancia de su estrategia de
supervivencia, pero en los periodos en los que las compañías se retiraban, se realzaba la importancia de estas
actividades y los indígenas se volvían a refugiar en su estrategia tradicional
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1883 el primer envío y constituyendo ya en 1885 una actividad muy lucrativa

(Romero 1996:110, 111). 

En la zona norte del país, sobre el río Wanky, que había quedado bajo

dominio nicaragüense se creó un nuevo cargo “Superintendente de la Costa Norte

del Departamento de Nueva Segovia”, se ordenó la creación de un camino112, y a

pesar del talante nacionalista del gobierno del Zelaya se hicieron numerosas

concesiones a compañías extranjeras113 (Ibíd.: 143)

Reserva Incorporada (1894 a 1905)

En 1894 el General Rigoberto Cabezas ocupó militarmente Bluefields

(ciudad dentro de la Reserva), aunque hubo revueltas se consolidó la intervención

(Romero 1996:130-133). Ese mismo año se realizó la Convención Mosquitita, 

donde Inglaterra vuelve a reconocer la soberanía de Nicaragua, pero se reconoce

también la autonomía de la Reserva (Ibíd.:137).  

Esta autonomía realmente no fue desarrollada. Así bajo el mandato de Zelaya

con vistas a una rápida hispanización de la zona, se promulgó que toda la enseñanza

fuera impartida en español (Wilson 1990:118,119) (hasta entonces los misioneros

moravos, que habían sido los que introdujeron la educación, enseñaron en inglés) y

se intensificó la entrada de compañías de explotación extranjera, firmándose  

numerosas concesiones (Romero 1996:147). El advenimiento de la República de

Nicaragua, según Hurtado de Mendoza (2000:53), significó para los mayangnas la

llegada de empresas extranjeras ansiosas de extraer los recursos de la región114.  

                                                
112 Desde los llanos de Jalapa hasta la última catarata en Balaná y de allí al cabo de Gracias a Dios (Romero
1996:143). 
113 En 1862 se autorizó al inglés James Williams Shelton a cortar maderas en la margen este del río Wanky, se
fueron haciendo más concesiones de corte de madera (1865, 1866) y otras concesiones (Romero
1996:142,143). 
114 Los indígenas siguieron sufriendo presiones sobre los límites de su territorio, debido a la entrada de estas
compañías, y ya en el siglo XX sufrieron la presión impuesta por la colonización agrícola de los pequeños
agricultores (Smith 2005:11).  
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Con posterioridad, en 1905, Inglaterra y Nicaragua firman el tratado de

Harrison-Altamirano, que ya era un reconocimiento internacional de la

incorporación de la Mosquitia por parte de Nicaragua (Romero 1996:39). 

Historia de la Costa Caribe en el siglo XX   (1906 – 1979)

La incorporación de la vertiente del Caribe ocasionó que, a nivel político, la

Reserva empezara a tener una historia común con el resto de Nicaragua. Este

periodo se caracteriza por una sucesión de diversas intervenciones norteamericanas

en el país, primero diplomáticas y después militares. 

En 1932 surge la figura del General Augusto Cesar Sandino, que dirigió una

guerrilla para expulsar a los norteamericanos. Dicha guerrilla operaba en la zona del

río Wanky y en la zona de Kipla Sait Tasbaika115. Los intereses norteamericanos

fueron atacados y muchas compañías destruidas. El territorio indígena fue escenario

de este conflicto y sus pobladores, peones de la guerra, siendo obligados por ambos

bandos a trabajar para ellos (por ejemplo como remeros en el río Wanky). En 1933

terminó la ocupación militar de EEUU, y al año siguiente Sandino fue asesinado

(Romero 1996:162). Ya en 1937 el General Somoza asume la presidencia y se crea

la Guardia Nacional bajo influencia norteamericana. A partir de entonces los hijos

del dictador ocuparon la presidencia hasta 1979, cuando una insurrección popular

derrocó al último de los Somoza (Ibíd.).  

Durante el régimen de los Somoza la región que ocupaban los indígenas, 

volvió a ser escenario de conflictos armados, ahora entre el Frente Sandinista de

Liberación Nacional (FSLN) y la Guardia Nacional de Somoza. El FSLN tenía en el

sector de Raiti – Bocay uno de sus bloques más activos, por lo que los indígenas, 

                                                
115 Según la entrevista al biólogo Gustavo Adolfo Ruiz,  en la época de Sandino “…formaron una
organización de servicio acuático, con  capacidad de trasladar hombres, víveres y recursos a través del río
Coco, en apoyo al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional”. 
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que les servían como guías obligados en el territorio, fueron a su vez reprimidos  por

la Guardia Nacional116.  

La Revolución y la Guerra (1979-1990)

Poco después del triunfo, cuando los sandinistas tomaron el poder, 

impusieron muchas medidas y autoridades sin tener en cuenta las enormes

diferencias culturales entre las dos regiones (Kaimowitz, et. Al. 2003:5; Bourgois

1981, 1986; Dennis 1981, 1993)117. Se formó la organización MISURASATA118, 

auspiciada por los sandinistas y militantes indígenas con reclamos étnicos, que se

encargó de las negociaciones para formular un proyecto conocido con el nombre de

Autonomía119, que pretendía un mayor control por parte de los indígenas sobre

aspectos económicos, políticos y de desarrollo. Posteriormente, hubo fuertes

divergencias entre los indígenas y el gobierno revolucionario y el proceso se cortó, 

MISURASATA se escindió transformándose en MISURA120 formando el ejercito

contrarrevolucionario miskito y mayangna, uno de los frentes de la

internacionalmente conocida “Contra” (Pérez Chiriboga 2002:42)121. Con el paso

                                                
116 En este sentido, Gustavo Ruiz afirma que los sandinistas “necesitaban logística para moverse por tierra y
por río, y los más indicados eran los indígenas. Así que ellos sufrieron la represión de la Guardia, a los
inicios del Frente”
117 El gobierno envió miles de profesores, de médicos, de soldados y administradores provenientes de la zona
del pacifico y del interior de Nicaragua, que no hablaban las lenguas indígenas, con una formación católica
(frente a la morava que predominaba en el caribe), y que en ocasiones mostraban actitudes racistas frente a la
población local (Ibíd.)… “cuando llegaron a la Costa Atlántica, ellos esperaban que los recibieran con besos
y abrazos, y no fue así, porque allí realmente combate no hubo (no hubo un levantamiento), y allí la Guardia
de Somoza  no fue tan agresora contra la gente como en el Pacífico… ellos no entendían qué era sandinismo, 
los del pacífico sí” (Gustavo Ruiz).  
118 MISURASATA significaba Miskitu, Sumos (nombre con que eran anteriormente conocidos los
Mayangnas), Ramas, Sandinistas Asla Tawanka <<Trabajando en conjunto>>, representó el momento de la
unidad entre sandinistas y los líderes de la Costa Caribe (Rivera, et al.1996:119). 
119 Los antecedentes de esta organización los encontramos en una previa llamada ALPROMISU (Alianza para
el Progreso de los Pueblos Indígenas Miskitus y Sumos) que se había formado en 1974. Esta primera
organización no estuvo presente en las manifestaciones populares de carácter antisomocista durante la
dictadura, a pesar de que los productores del río Wanky también tenían los mismos reclamos, lo que motivó
que después del triunfo de la revolución en 1979, dicha organización desapareciera (Rivera, et al.1996:117-
118). 
120 Miskitus, Sumus y Ramas. 
121 Según Gustavo Ruiz en la formación de la Contra influyeron tres tipos de actores, por un lado estaban la
Milicias Populares Antisomocistas (MILPAS), grupo revolucionario del Pacífico de corte maoista, que luchó
antes del 1979 contra Somoza. Pero una vez que se asumió el poder, no fue tenido en cuenta, por lo que no
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del tiempo MISURA se fue desintegrando por diferencias entre sus líderes, dando

lugar a varias organizaciones, entre las que destaca YATAMA (organización

armada), que en la actualidad continúa como partido político local; y MISATANG, 

organización indígena que se conformó sobre todo en las zonas urbanas del Caribe, 

“era de indígenas que no se mezclaban ni con MISURASATA, ni con la Contra. En

cierto sentido apoyaban al FSLN, y siempre estuvieron a favor de la paz, sin

abandonar sus reivindicaciones indígenas” (Gustavo Ruiz) 122.  

En la zona del río Wanky, y en concreto en las comunidades de KST, un

evento que marcó toda esta década ocurrió a principios de los 80s, cuando dejaron

sus comunidades y todas sus pertenencias para cruzar el río Wanky en dirección a

Honduras. Los comunitarios huían del inicio de las operaciones militares en la zona

y del temor de ser obligados a vivir en el campamento de refugiados de Tasba Pri123. 

Inició así para las comunidades un exilio, que para unas fue hacia la zona

hondureña, y para otras, las que no se encontraban tan cerca del río Wanky, un

desplazamiento hacia el campo de refugiados de Tasba Pri, al interior de Nicaragua. 

Esta situación duró aproximadamente una década, hasta los 90’s. 

Los mayangna y los miskitu no tuvieron una posición unificada dentro del

ejército indígena, pues aunque en un principio MISURASATA agrupaba a las dos

etnias, históricamente el trato de los miskitu hacia los mayangnas124 había sido

siempre minusvalorante. Los mayangnas se sintieron discriminados por las

                                                                                                                                                    
abandonaron las armas y se hicieron llamar Milicias Populares Antisandinistas;  por otro estaban los
resentidos del Ejercito Nacional de Somoza y por último, campesinos y finqueros resentidos, Finalmente
también se incorporó  el sector indígena. 
122 Otra organización fue KISAN, una fracción de los indígenas miskitas armados, que buscó un acercamiento
con las fuerzas revolucionarias, para el reestablecimiento de la paz en la región. También SUKAWALA, 
asociación nacional de sumos para luchar contra la discriminación y con planteamientos de carácter
económico (Rivera, et al.1996:120). 
123 Proyecto de reubicación de las comunidades indígenas que estaban situadas en la frontera con Honduras, 
por motivos estratégicos y de seguridad, ya que en esa zona se desarrollaba el conflicto armado, se situó a 60
Km., al sur del río, en la carretera de Rosita a Puerto Cabezas. Tasba Pri significa en miskito tierra libre, pero
en estos tiempos de guerra no tuvo este mismo significado para los miskitu, así el padre Floriano de Waspam
afirma que “Las personas estaban en asentamientos donde no tenían libertad, para moverse todo debía
quedar registrado, todo con papeles, prácticamente como hicieron los nazis con los judíos. Fueron campos
de concentración y no Tasba Pri”.
124 En un principio eran llamado Sumos por los miskitu y por los autores tradicionales, que es un término
despectivo, así que con el tiempo se han autonombrado Mayangnas (Erants, Frank, 2001:17).  
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actuaciones miskitas, y eso generó un movimiento separatista125. Este sentimiento de

discriminación permanece aun en la actualidad del territorio de KST, donde

conviven las dos etnias, y se generan conflictos de poder dentro de la asociación

indígena de KUNASPAWA. 

Ya a mediados de los 80’s, los sandinistas dieron un giro de la política hacia

los indígenas de la Costa Atlántica, muestra de ello fue el cese de las hostilidades en

la región, las pláticas de paz, el retorno de algunas comunidades al río Wanky, el

inicio de la Educación Bilingüe Intercultural y la Ley de Autonomía (Rivera, et. Al. 

1996:121). De hecho uno de los logros más importantes de los indígenas del Caribe

nació en esta época, cuando después de un proceso de negociaciones, en 1987, se

aprobó la Ley de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica, se estableció la

Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico

Sur (RAAS). Con esta ley los sandinistas devolvieron el poder sobre sus recursos a

los indígenas, mediante el reconocimiento explícito de la propiedad comunal que

tenían sobre la región, que constituye el 43% del territorio nacional (Kaimowitz, et. 

Al. 2003:5). Todo esto favoreció el dialogo de los sandinistas con los líderes

indígenas, agrupados en la organización de YATAMA. Con respecto al territorio de

KST, es importante señalar que más de la mitad del territorio se situó a partir de

entonces, bajo el régimen autonómico de la RAAN y el resto, dentro de la Nicaragua

del pacífico en el Departamento de Jinotega, la separación viene dada por el río

Lakus (en el territorio de KST). 

Reasentamiento y demarcación (1990 – 1998)

Las elecciones de 1990 marcaron un importante cambio en la historia reciente

de Nicaragua, el FSLN pierde las elecciones y Violeta Barrios Vda. de Chamorro

asume la presidencia. Se inició un largo periplo de reasentamientos y

desmovilizaciones. 

                                                
125 Entonces los mayangna nicaragüenses, estando en el exilio125, crearon relaciones de hermandad étnica con
los mayangnas hondureños (Tawahkas) (Pérez Chiriboga 2002:145). 
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Las negociaciones con la Contra se habían iniciado anteriormente (en la

época sandinista), sucediéndose desde 1984 reasentamientos de los indígenas

desplazados. Pero fue hasta 1991 cuando todos los desplazados volvieron a ocupar

sus territorios originales. Antiguos combatientes pertenecientes a la Resistencia

Nacional son reasentados en zonas forestales próximas a la frontera agrícola (Ayapal

en Cua-Bocay y el Naranjo en Waslala) (Kaimowitz, et. Al. 2003:6). Del mismo

modo, tras la guerra muchos soldados del Ejercito Popular Sandinista fueron

desmovilizados y también tuvieron que ser reasentados (en Siuna) (Ibíd.). Se

generaron los llamados “polos de desarrollo” próximos a zonas forestales (las cuales

serían poco después declaradas como zonas protegidas). Esta población recién

reasentada, da origen a grupos armados, al ver que su situación no mejoraba y que

las condiciones que solicitaron para el cese de su actividad, no fueron cumplidas. 

Cuatro son los grupos armados más conocidos que operaron en esa época:

excombatientes de YATAMA que contaron con fuerte apoyo local, el Frente Unido

de Andrés Castro (FUAC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), 

conformados por antiguos soldados sandinistas, y el Frente Norte 3-80, por

miembros de la Resistencia (Kaimowitz, et. Al s.f.:7, 9,11).  

En medio de todos estos reasentamientos, de los desmovilizados y de los

vueltos a movilizar, se declara en 1991 la Reserva Nacional de Recursos Naturales

BOSAWAS. En este contexto, el MARENA no tenía capacidad para realizar un

control o gestión de la Reserva, y los indígenas recién reasentados en sus antiguas

comunidades, fueron informados de que se encontraban viviendo en una reserva

nacional, lo cual conllevaba políticas restrictivas del uso de de la tierra (Stocks et. 

Al. 2003:5). Los indígenas vieron en esta declaración una amenaza para sus

derechos territoriales, por lo que rechazaron la creación de esta reserva. Razón por la

cual, la organización de conservación norteamericana, The Nature Conservancy

(TNC), con interés en cooperar en el país, se involucra en un proyecto relacionado
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con la tenencia de la tierra en las zonas indígenas de BOSAWAS126. Se inició así, un

largo proceso que duró desde 1993 a 1998 en el contexto del “Proyecto

BOSAWAS”, por el cual se organizaron los comunitarios en seis territorios

multicomunales y crearon organizaciones propias para gestionar el reclamo de sus

tierras (Stocks, et. Al.  2000:10,11)127.  

No fue hasta 1998 cuando el gobierno reconoció oficialmente los mapas de

los territorios indígenas, pues la atmósfera después de la etapa sandinista era poco

proclive a conceder autonomía, incluso en las regiones del atlántico128. Pero será

otro hito histórico de las comunidades el que marque ese año. 

Huracán Mitch (Octubre-Noviembre 1998)

En los meses de Octubre y Noviembre el Huracán Mitch entró por

Centroamérica, aunque tuvo su mayor impacto en Honduras, también se dejó sentir

en la zona norte de Nicaragua.  Las fuertes lluvias y la subida del nivel de las aguas

del río Wanky fueron devastadoras para las comunidades de BOSAWAS y de KST.  

Diversas organizaciones de cooperación (agencias de cooperación, 

organizaciones nacionales, organizaciones regionales y locales) se movilizaron para

ayudar en la zona, algunas se encontraban trabajando previamente en al zona, y

otras, entraron después del huracán (ver Ramírez 1994)129.  

                                                
126 Para los técnicos promotores del proyecto, “el futuro de la reserva dependerá en gran parte del respaldo
legal, técnico y logístico que reciban las comunidades indígenas en su implementación” (Stocks, Jarquin &
Beauvais  2000:7)  
127El proceso constó de diferentes etapas, una documentación de los reclamos con estudios etnohistóricos y
socioenconómicos, donde participaron los propios indígenas, otra de concertación para definir bien los límites
de los distintos territorios, otra de demarcación física de estos límites127, la creación de planes de manejo127  
para cada territorio y por último, la creación de un cuerpo de guardabosques para vigilar los límites de sus
territorios indígenas, de la penetración mestiza y para promover los planes de manejo (Stocks, Jarquín &
Beauvais 2000:13).  
128 “El gobierno de Dña. Violeta intentó sistemáticamente de minar el proceso de autonomía” (Kaimowitz, et
Al. 2003:7). Con los gobiernos posteriores tampoco se dieron avances en este sentido. 
129 Las mencionadas por los habitantes de KST son: Alistar (organización nicaragüense con fondos de
EEUU), de The Nature Conservancy (que trabajaba en el proyecto BOSAWAS), del Centro Humboldt
(organización nicaragüense), la Organización de Estados Americanos (OEA), una organización de la Iglesia
Morava, etc., las cuales apoyaron tras el huracán con alimentos e infraestructura.  
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Hasta la actualidad

Han pasado varios años desde el huracán. Las comunidades de KST, con

ayuda de la cooperación para el desarrollo, se han reestablecido, han construido sus

casas, letrinas, trece escuelas y tres puestos de salud. También se han creando dos

nuevas comunidades (Tilba Lupia, Yahbra Tagni) y la población ha aumentado. La

entrada de proyectos de cooperación es uno de los elementos importantes de estos

últimos años. Algunos proyectos vinieron sólo para proveer ayuda de emergencia, 

pero otros han continuado con la labor de cooperación. También han entrado a la

zona diversos proyectos de investigación (Zoológico de Saint Louis de Missouri, la

Universidad Nacional Autónoma de León, investigadores a título individual, etc.).   

Tras presiones por parte de los líderes indígenas y de organizaciones que

trabajan en la zona, el Gobierno de Nicaragua publica en Enero de 2003 la “Ley del

régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de

las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, 

Coco, Indio y Maíz” que abre el proceso para el reconocimiento de la propiedad

comunal, no sin antes recibir presiones del Banco Mundial para su publicación

(Stocks et. Al. 2003:11)130. El 24 de Mayo de 2005 el presidente Enrique Bolaños

otorgó títulos provisionales, de carácter no oficial, a cinco de los territorios

indígenas, entre los que se encuentra el del territorio de KST. Pero a día de hoy, los

comunitarios no cuentan con un título oficial de su propiedad multi-comunal. 

5.2.  HISTORIA ORAL DE LAS COMUNIDADES DE KST

A continuación, se mostrarán algunas notas acerca de la historia oral dada por

los comunitarios, que añaden información, recalcando qué eventos fueron más

importantes para ellos y en que sentido. La historia oral se remonta a principios del

siglo XX y está cargada de valoraciones de lo vivido por ellos o por sus padres. 

                                                
130 A cambio de liberar fondos para un proyecto en el Corredor Biológico del Atlántico. 
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Litigio fronterizo entre Nicaragua y Honduras

Un hito histórico clave señalado por los indígenas y que no fue mencionado

en el anterior apartado,  fue el litigio fronterizo entre Nicaragua y Honduras por una

franja de territorio que se encuentra al norte del río Wanky (ver Anexo IV),

reclamado desde 1860 por Honduras. Los ancianos recuerdan que se desarrolló en

Mocoron (ahora en Honduras) a finales de los 50’s131, y que cuando perdieron (pues

una resolución de 1960 de la Corte Internacional de la Haya dictaminó que dicho

territorio era de Honduras) Somoza los tuvo que trasladar132. Esta decisión tuvo un

profundo impacto sobre la vida indígena, pues la nueva frontera dividió en dos el

territorio que ancestralmente venían ocupando. Así, en 1971 todas las aldeas

miskitas del río Wanky que quedaban en la orilla hondureña, fueron trasladadas al

lado nicaragüense, incluidas las comunidades del territorio de KST133.  

  

Compañías de explotación de los recursos naturales

Otro aspecto importante de su historia, que sí fue señalado en la introducción, 

es la presencia de las compañías de explotación de los recursos naturales. Los

comunitarios recuerdan las primeras décadas de los 90s como la Época de las

Compañías, fue entonces cuando surgieron las comunidades del río Lakus, tal y

como hoy las conocemos134. Indígenas mayangnas entraron a la zona trabajando

para estas compañías y al final se establecieron formando dichas comunidades. La

                                                
131 Dn. Juan Cardona de Yahbra Tagni comenta “En Moccoron en la época de Somoza había un puesto
militar, allí hubo una guerra, pelearon. Después cuando perdieron algunos nicaragüenses se vinieron y otros
se quedaron”. El señor Juan Cardona de la comunidad de Yahbra Tagni en el sector 3 recuerda esa guerra, 
afirma que “fue una guerra muy corta, que duró apenas tres meses”. 
132 Dn. Hernaldo Castro de Andris Tara comenta como “…la comunidad (Raiti) se encontraba casi justo al
frente (en el lado hondureño). Cuando ocurrió el traslado. Nos trasladaron, pusieron motores, comida, 
hicieron unas casitas”. 
133 Según Dn. Juan Cardona de Yahbra Tagni, las comunidades que fueron trasladas son Raiti, Puramaira, 
Andris Tara, Kipla Mahta, etc., todas las que ahora ocupan la orilla nicaragüense. En ese tiempo la comunidad
de Andris Tara en Honduras se llamaba Kamanan, y los que ocupan Kipla Mahta (que al principio estuvieron
junto con los de Andris Tara) venían de una comunidad en el lado hondureño llamada Awalwas. 
134 En este sentido, hay numerosos indicios de que el río Lakus desde tiempos remotos estaba ocupado por
indígenas mayangnas, pero las comunidades actuales, es decir Wail Laska (o Wail Lahna), Sumapipe y Aran
Dak, según información de los ancianos, parece que se conformaron en esa época. 
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primera que se formó fue la comunidad de Wailaska (inicialmente Wail Lahna en

mayangna)135, seguida de la comunidad de Sumapipe. Sin embargo, la comunidad

de Aran Dak se formó mas recientemente, pero también por acción de la compañía

de hule y chicle136, 137. En el río Lakus, antes de la guerra de los 80’s, la comunidad

de Wailaska se trasladó hacia la orilla de enfrente138 (Anexo V), quedando la

configuración de comunidades que se observa en la actualidad. 

Sandinismo

Otro elemento destacado de la historia oral de KST es la existencia

mayoritaria de un discurso negativo hacia todo lo relacionado con lo “sandinista”. 

Según Gustavo Ruiz “hubo tres tiempos en que  se gestó ese rechazo”, uno de ellos

fue en la época de la Guerra de Sandino (como la conocen en la zona), otro fue en la

época de 1960 cuando se dio origen a la lucha armada de la revolución y el tercero

fue tras el triunfo de la revolución en 1979, cuando el FSLN estaba en el gobierno. 

De la época de Sandino sus padres hablaban con miedo y algunos tuvieron que

exiliarse a Honduras139, además fueron afectados por la destrucción de las

                                                
135 Dn. Humberto Palacio originario de Wina (comunidad mayangna del río Bocay), llegó a la zona cuando  
trabajaba para la compañía de hule y chicle, y terminó estableciéndose junto con otros mayangnas y miskitos
(de Wina y de Andris Tara). 
136 Dn. José López Cardenal de Aran Dak mayangna que provenía de Okuli (comunidad mayangna del río
Bocay) fue de los primeros en llegar
137 Juan Francisco Cardenal también nos informó de la existencia de una misteriosa comunidad arriba del río
Lakus (más cerca de su nacimiento), que desapareció “…después vinieron población de comunidades más
grandes, Morazan, Yapuwas, etc. Vinieron más arriba de Aran Dak, ellos eran Mayangna, pero esa gente
decía que un día morían 50 o 60, tenían una enfermedad, como cólera, pero muchos dicen que  hacían magia
entre miskitos y mayangnas y por eso morían, los miskitos vivían en el Río Coco pero como había una especie
de competencia para ver quien era más fuerte. Después (esas personas) se desplazaron a otros lugares. En
esa ciudad no quedó nada, el monte fue avanzando, habían unos restos de barro, pero eso hace mucho
tiempo”.
138 El motivo que empujó el trasladó es bastante sorprendente y muestra parte de la cosmovisión indígena. 
Según Dn. Humberto Palacio la comunidad se trasladó ante el temor de los ataques de un animal, un ser
temible llamado “Ulak", uno de los espíritus del bosque en los que creen los indígenas. El hecho de
comprobar como un personaje mítico entre los indígenas tomaba corporeidad, hasta el punto de hacer que
varias familias dejen sus viviendas y se trasladen a una nueva localización, me causó una profunda sorpresa y
evidencia hasta que punto la creencia en los espíritus del bosque se entremezcla con su realidad, con su vida . 
139 El Sr. Vidal Osorno del Raiti comenta refiriéndose a las tropas de Sandino que ‘obligaban a la gente a
hacer trabajos y si te negabas, te mataban ahí mismo. El trato era mucho peor hacia ellos, por eso cuando
llegaron los sandinistas les recordaba lo malo que les habían contado sus padres”… un evento que algún
anciano recuerda es cuando “Sandino mató a un reverendo alemán en Musawas”… realmente no fue Sandino, 
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compañías para las que trabajaban (un excelente estudio de las relaciones de

Sandino en la zona del río Wanky se puede leer en Wünderich 1989). 

Posteriormente, en la época de Somoza, el FSLN operaba en la región y los ancianos

recuerdan que no los dejaban moverse libremente por su territorio y les robaban sus

animales domésticos140. La guerra que llevó el FSLN contra la Guardia Nacional de

Somoza, no fue una causa que implicara a las comunidades indígenas141, sólo fueron

el escenario donde se desarrolló el combate. El tercer momento, se dio tras el triunfo

de los sandinistas. Recuerdan que tras el asesinato de seis soldados en la comunidad

de San Carlos, y de que toda la comunidad fuera desalojada por la Contra a la

fuerza, los sandinistas entraron al río con la intención de evacuar el resto de

comunidades. Entonces huyeron142 hasta Awasbila en Honduras, de ahí fueron

trasladadas hasta Mocoron (con ayuda de ACNUR), donde permanecieron como dos

o tres años, para luego ser trasladadas nuevamente a Wampusirpi, permaneciendo el

resto del tiempo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

                                                                                                                                                    
pero si sus tropas que en 1931 asesinaron a este misionero moravo, este evento es recordado con oraciones en
la Biblia miskita. Si bien es cierto según nos comenta Galio Gurdián  que “un hombre Sukia (de la propia
comunidad) fue el que lo denuncio a Pedro Blandón” (ver en Wünderich 1989:57-83). Otros comentarios de
los ancianos hablan no tanto de la figura de Sandino, sino de sus generales “Sandino era buena gente, pero  
tenía dos elementos llamados Abraham e Ismael que eran maleantes, venían constantemente río abajo, hasta
Puerto Cabezas, ellos eran Generales de Sandino” (probablemente se referían a Abraham Rivera, designado
por Sandino para la zona del río Wanky, conocido por organizar la llamada Flota de pipantes ver en
Wunderich 1989:11,64).
140 Según Dn. Juan Cardona de la comunidad de Yahbra Tagni ‘en ese tiempo los sandinistas no dejaban
libremente reproducir todas las especies de gallinas, cerdos, vacas, o sea el ganado, no les permitían, y se las
quitaban a la fuerza. Entonces la gente miskita no le gusta eso, entonces empezaron a armar a los hombres
para defender sus derechos, por ahí empezó la guerra, se empezó a formar Yatama”. Según Dn. Diosai
Basilio de Raiti, “en esa época  yo circulaba cerca de las comunidades…  estaba escondido en las montañas
porque los militares me querían agarrar   para matarme…se estaba empezando a formar el grupo miskito…
Los sandinistas vinieron buscándome y como no me encontraron agarraron a mis dos hijos mayores  y los
mataron”
141 Dn. Vidal Osorno cuenta que “ellos no sabían de que iba la guerra, sólo sabían que había una…una vez
vinieron y los juntaron a todos en Raití y no los dejaban salir de allí, a ellos que siempre habían sido libres
para moverse”. 
142 Dn. Hernaldo Castro comenta  “sabíamos que venían (los sandinistas), que en el Carrizal estaban
quemando las casas, que vienen matando (los animales), entonces por eso cruzamos”. Según Dn. Robinson
Smith, mientras huían, fueron bombardeados “en ese tiempo los sandinistas estaban bombardeando en Siksa
Yari. Toda la gente estaba en el río y los bombardeaban en el río”. 
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(ACNUR) fue la organización que se encargó de establecer y gestionar los

campamentos para los refugiados miskitos y mayangnas143.  

Reasentamiento de las comunidades tras los 80s

La repatriación de las comunidades a sus antiguas posiciones fue un proceso

lento, la población de KST fue traslada conjuntamente, primero en avión y después

en botes a motor por el río Wanky. Según Dn. Robinson Smith que fue motorista en

el trayecto de vuelta, primero se trasladó a la gente de las comunidades de río abajo, 

y posteriormente toda la gente del territorio de KST. Se instalaron primero en

Krautara, un meandro próximo a la comunidad de AndrisTara (información de Dn. 

Robinson Smith), donde permanecieron aproximadamente un año, mientras en sus

comunidades se eliminaban las minas144. Luego los pobladores se fueron lentamente

desplazando hasta las posiciones que habían ocupado antes de la guerra145. 

Acerca de la declaración posterior de la Reserva de BOSAWAS, los

indígenas vieron en ella una amenaza para sus derechos territoriales. Así Dn. Vidal

Osorno de Raití señala que no le gustó que esas tierras pasaran a ser propiedad del

gobierno. Él, desde antes, entendía como reserva todo el territorio146, pero que era

propiedad de ellos, de los indígenas y no del gobierno. Así mismo, afirman que si es

posible que en la actualidad haya reserva, es porque ya antes, sus ancestros, habían

conservado esos bosques147. 

                                                
143 En las proximidades del río Wanky se situaron las bases Contra-miskitu, había tres campamentos de
entrenamiento especial, en uno de ellos la CIA impartía técnicas de asalto y paracaidismo. Además de las
bases, estaban los campos de refugiados de ACNUR y los campos de refugiados independientes (Pérez
Chiriboga 2002:84,85). 
144 Dn. Robinson que participó en este proceso, comenta como “…se sacaron 5 minas (Raití), de Walakitan 4
minas. Las personas que trajeron sabían donde estaban pues ellos las habían puesto, el capitán y los
técnicos,… entonces Fagoth (Stedman Fagoth) hizo firmar a los técnicos y al capitán, pues ellos decían que
ya no habían más minas”. 
145 Pero no lo hicieron de una vez sino que primero prepararon el terreno, según Dn. Robinson Smith de Raiti
“Los hombres se organizaron para limpiar, pues todo estaba montoso, cada familia se organizó para
sembrar una hectárea de maíz, pero no se trasladaron aún, sino que primero sembraron y cuando ya se
podía comer el maíz entonces se trasladaron. Cuando vinieron cada uno creó su punto, su lugarcito, donde
se hizo su campamento”
146 Probablemente se esté acordando de la Reserva Mosquitia declarada en 1860. 
147 Dn. Robinson Smith de Raiti afirma hablando de la Reserva que “si fuera en Pacífico se hubiera
terminado la Reserva. Como nosotros no teníamos ningún apoyo, como préstamos para hacer finca, para
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Huracán Mitch

Del huracán Mitch, los ancianos guardan recuerdos muy vívidos, las lluvias

se extendieron a lo largo de una semana y la estructura física de las comunidades del

territorio fue impactada. Recuerdan como de la noche a la mañana tuvieron que

dejar sus casas, sus pertenencias, y huir con sus familias, escapando de la repentina

“llena”148. Situados en las partes altas pudieron comprobar como el río se llevaba las

escasas pertenencias que habían podido reunir desde que volvieron del exilio149

(habían transcurrido aproximadamente 5 años desde entonces). Después de la

inundación del río, los pobladores tuvieron que esperar aproximadamente como un

mes para poder acceder a la zona donde se situaban sus viviendas, pues todo quedó

cubierto con una capa de lodo “donde uno se hundía hasta la cintura” (Dn. 

Hernaldo Castro de Andris Tara). El impacto del huracán no fue igual para las

comunidades del río Lakus que para las de río Wanky. Las segundas resultaron

mucho más afectadas, pues fue el río Wanky el que incrementó enormemente su

caudal150. Después del Huracán muchas comunidades cambiaron su fisonomía, 

algunas como Raiti, Lakus Ta, Siksa Yari modificaron su localización (el traslado

fue más leve en Raiti o en Lakus Ta, y completo en Siksa Yari) en busca de cotas

                                                                                                                                                    
comprar ganado. Desde los viejitos estuvimos así, aunque había un poco de ganado, hasta este momento
nosotros siempre hemos estado cuidando la reserva”. En este sentido, Dn. Vidal Osorno sostiene “somos los
que encargados de cuidar la reserva, somos  los protectores del monte y  por nuestras futuras  generaciones, 
no vamos  a dejar que el bosque se pierda, como hacen los mestizos. 
148 Según cuenta Dn. Hernaldo Castro de Andris Tara, “llevaba un día ya lloviendo, como por la tarde empezó
a crecer el río, era un viernes de Noviembre, el día sábado ya estaba todo cubierto. Nos agarró de noche, esa
misma noche tuvimos que salir huyendo hacia Linda Vista (comunidad río abajo) que es alto, dejamos la
casa. Se fueron en bote entre el monte, pues el río ya estaba crecido”. 
149 Comenta Dn. Vidal Osorno de Raiti que “La corriente del río tenía una fuerza devastadora, se llevaba las
casas enteras con los animales domésticos incluidos y uno no podía hacer nada. La lluvia fue muy fuerte
durante una semana”.  
150 Los ancianos mayangnas del río Lakus, destacan las enormes precipitaciones y la modificación del sentido
de la corriente del río, pues en vez de circular de la cabecera hacia el Wanky, debido al aumento del caudal en
el segundo, se derramó e hizo que la corriente circulara desde el río principal hacia la cabecera de los
afluentes. En este sentido Dn. José Lopez Cardenal de Aran Dak nos comenta como “…el nivel del río no
subió mucho, lo que paso es que el agua estaba estancada no corría hacia abajo, como agua muerta, pues
como el Coco creció… la fuerza del agua venía desde el Coco, como que se cambio el sentido del río, el agua
no salía sino que venia para acá. El nivel fue el mismo, lo que pasa es que estaba remansado... a ellos fue la
lluvia lo que les afectó. A las casas no les pasó nada”. 
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más altas;  y la comunidad de Andris Tara en el sector 3 se escindió en dos, de

manera que la mayor parte de la población se situó a mayor altura, en Yahbra Tagni, 

mientras que el resto permaneció en Andris Tara.  
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CAPÍTULO 6.   RESULTADOS  

En este capítulo se van a ordenar los resultados y la discusión para cada uno

de los objetivos planteados en el Capítulo 2. En el primer sub-capítulo se abordará el

segundo objetivo, haciendo un repaso de la historia del uso múltiple realizado por

las comunidades indígenas de KST, mostrando específicamente cada actividad y

elaborando una imagen conjunta de distintos momentos históricos. En el segundo, se

hará una caracterización del uso múltiple en la actualidad, haciendo una

caracterización de cada una de las actividades, de las estrategias de uso múltiple, de

las diferencias a nivel territorial, etc. 

A la hora de mostrar los resultados, se enfrentarán con datos obtenidos en

investigaciones previas y contemporáneas hechas en la zona o en zonas cercanas, 

con indígenas miskitos o mayangnas, para poder triangular la información obtenida

en el territorio. 

A continuación, voy a ligar con el contexto de KST, el esquema teórico

definido en el marco teórico (Esquema Nº 3), propuesto por Toledo (1992a:205, 

206, 2004a: 40) y aplicado por Frapolli (2006:132). Se van a situar las actividades

realizadas por los comunitarios en las categorías de MAU, MAT, MAC y MAS. 

Aunque este esquema es una simplificación de una realidad, pretende captar los

elementos esenciales del uso indígena de los recursos naturales.  

Tabla 6: Actividades del MAT, MAU, MAC y MAS en KST

Categoría Descripción de Actividades Actividades realizadas por los

comunitarios de KST

MAU Todas las formas conocidas de caza, 

pesca, recolección y pastoreo, así como

ciertas formas de extracción y de

ganadería por forrajeo en las

vegetaciones originales

Caza

Pesca

Recolección de leña, madera, frutas, 

hierbas, tuno, suita, bambú y otros.  

Güirisería o explotación tradicional
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de oro.  

MAT Todas las formas de agricultura, 

ganadería, desarrollo forestal de

plantaciones y acuacultura

Fruta de patio

Agricultura

Animales Domésticos

MAC Todas las relacionadas con la

conservación de los ecosistemas, la

investigación de la flora, la fauna, etc. 

Trabajo de guardabosques, 

ayudantes de investigación, etc.  

MAS Los intercambios de tipo económico

que las comunidades realizan con el

resto de la sociedad, como la venta de

productos, los trabajos asalariados, etc. 

Venta de oro

Venta de productos agrícolas

Venta de animales domésticos

Trabajo asalariado (maestros, 

enfermeros, etc.)

Remesas  

Créditos

La selección de estas actividades conllevó la toma de un conjunto de

decisiones, para elegir aquellas más importantes, basándome en investigaciones

sobre comunidades indígenas de la Mosquitia, y en la observación e información

que teníamos del territorio. El informe Socioeconómico de 1995 (Flores, et Al. 

1996) ayudó en este proceso de selección, sobre todo para las actividades del

MAS151.  

                                                
151 Las actividades económicas que consideramos, suponen un 86% de los ingresos económicos del territorio, 
según calculamos a partir del Informe Socioeconómico (Flores, et Al. 1996:63, 67, 70)   
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6.1. HISTORIA DEL USO MÚLTIPLE

Para repasar la evolución histórica de las actividades que conforman el uso

múltiple realizado por los indígenas, se tomó como base la línea histórica definida

en la introducción, fijando cuatro momentos históricos, que nos sirvieron para

comparar dicho sistema. Son la época de pre-contacto, antes de la llegada de los

europeos al territorio, la época de contacto con los europeos, que según

información de los comunitarios, se produjo entre 1630 y 1640 (debido al interés

europeo por el oro del río Lakus), a principios del siglo XX (primera mitad de

siglo) cuando entraron las compañías de explotación de los recursos naturales, y en

la actualidad, al momento de realizarse las encuestas (2003 y 2004). La elección de

estos momentos históricos no es casual, pues viene condicionada por la información

a la que se ha tenido acceso. Para la descripción del uso múltiple de las primeras

épocas (época de pre-contacto y de contacto con los europeos), se usó información

general de los indígenas tanto del río como de la costa Caribe. Mientras que las

descripciones acerca del uso múltiple a principios del siglo XX y en actualidad, 

fueron específicas para las condiciones de las comunidades de KST.  

La zona que ocupa KST es lejana y de difícil acceso, debido a los rápidos del

río Wanky (los raudales), ocasionando un tardío contacto de estos pueblos con los

europeos, compañías de explotación, etc., en comparación con los indígenas de la

costa. Esto, probablemente, también redundó en modificaciones más tardías en su

uso múltiple.  

A continuación, se realiza un repaso de cada una de las actividades a lo largo

del tiempo, tomando esos cuatro momentos como guía. Una vez repasadas las

actividades, se generaron esquemas generales de uso múltiple para cada momento.  
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6.1.1. Medio Ambiente Transformado (MAT)

Agricultura

La mayor parte de los autores leídos resaltan que la agricultura no era una

actividad central para los indígenas anteriores al contacto, que realizaban una

incipiente agricultura combinada con la práctica de la cacería, la recolección y la

pesca (Romero 1995:53, 1996:27,28; Conzemius 1932:141-142; Nietschmann,  

1973:29). Igual apreciación tienen los europeos tiempo después del primer contacto

(Schneider 1998:17)152. Sin embargo, otros autores apuntan a que esta interpretación

está sesgada por un incorrecto entendimiento de la agricultura itinerante por parte de

los primeros europeos (Nietschmann 1973:29, Offen 1999:217-222)153. 

El sistema de cultivo era itinerante, se clareaban espacios de la selva con el

uso de fuego o sin él, y luego cultivaban. Una misma familia poseía parcelas, de

pequeño tamaño, situadas a gran distancia unas de otras, fuera de las comunidades y

a la orilla de los ríos (Offen 1999:231,232). Similares descripciones se obtienen por

autores del siglo XX (Conzemius 1932: 141,142, Helms 1976:129-133, 

Nietschmann 1973:132,133)154. En la actualidad se sigue practicando una agricultura

itinerante, con parcelas distanciadas y a la orilla de los ríos.  

En cuanto a la superficie cultivada, actualmente las parcelas son de mayor

tamaño, según información dada por los propios ancianos del territorio. Dn. Diosai

Basilio de Raiti comenta que antes sembraban por “cuartas” (equivale

                                                
152 Schneider fue un moravo que vivió en la Mosquitia a finales de 1800s y comenta que  “El sustento lo
ganan los Miskitos, por medio de la cacería y la pesca y la captura de tortugas, un poco de ganadería y muy
poca agricultura”
153 En este sentido Offen (1999:217-222) señala que existen evidencias de que los miskitos previo al
contacto ya utilizaban el fuego para modificar su medio ambiente y que la agricultura jugaba un papel central
dentro del sistema miskito.  
154 Nietschmann vivió en la comunidad miskta de Tasbapauni en los 70´s y comenta en su libro como la
agricultura indígena le recuerda a las descripciones hechas por los bucaneros y moravos, pues primero
limpian el sitio, luego queman los residuos de hojas y ramas secas, después remueven el suelo con la azada y
a continuación plantan; en este caso los indígenas que viven tierra adentro plantaban a la orilla de los ríos. 
Nietschmann distinguió cuatro tipos de ecosistemas en la costa mosquitia: el bosque húmedo tropical, la
sabana de pinos, el complejo costero de playas, lagunas y pantanos y por último, las aguas, cayos coralinos y
arrecifes de la línea costera. Cada uno de estos ambientes es explotado de manera específica mediante la
agricultura, la caza, la pesca, etc. (1996:80-96). 
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aproximadamente a 625m2), en la época de las compañías (principios de S. XX)155, y

que ahora siembran por “hectáreas”156. El hecho de no recibir ningún tipo de ayuda

o préstamo influía en que el tamaño de la parcela fuera pequeño157. 

Todos los autores destacan la importancia de la mujer en la agricultura de

pre- y pos- contacto. Importancia que con el tiempo ha ido disminuyendo debido a la

intervención de la iglesia morava (Often 1999:218,219)158. A principios de siglo

XX, los hombres se encargaban de las tareas más duras dentro del proceso agrícola, 

dejando el resto en manos de la mujer (Conzemius 1932:141). En la época de las

compañías, debido a la introducción del cultivo de banano con fines comerciales, se

acentuó el proceso de masculinización agrícola (Helms 1976:129)159. Sin embargo, 

cuando los hombres tenían que salir de las comunidades para trabajar en compañías

de extracción, se incrementaba el papel de la mujer en la agricultura160. 

Los cultivos que los indígenas tienen en la actualidad son una combinación

de especies propias del continente americano y otras que no lo son. Existe un gran

vacío de información acerca de como se introdujeron las variedades de plantas

procedentes del nuevo mundo. Often (1999:237) señala que algunas introducciones

europeas fueron asimiladas por los indígenas con lentitud, pues fueron expuestos

durante varias décadas antes de incorporarlas en su economía. La primera

exposición a estas nuevas variedades data de 1630 con la creación de The

                                                
155 Nombre con el que nombran los ancianos a los decenios entre 1930 y 1980, durante esta época no siempre
hubo compañías funcionando, sino que estas entraban por periodos y luego salían.  
156 “sólo unas dos cuartas en la ribera de los ríos” (Dn. Diosai). Además no contaban ni con los recursos
económicos, ni con ayudas, por lo cual su producción, y la de sus padres fue pequeña, lo que influyó en la
conservación “como ellos no tenían ningún apoyo, como préstamos para hacer finca, para comprar ganado. 
Desde los viejitos estuvieron así, aunque había un poco de ganado. Hasta este momento ellos siempre han
estado cuidando la reserva” (Dn. Robinson Smith). 
157 “como ellos no tenían ningún apoyo, como préstamos para hacer finca, para comprar ganado. Desde los
viejitos estuvieron así, aunque había un poco de ganado. Hasta este momento ellos siempre han estado
cuidando la reserva” (Dn. Robinson Smith). 
158 que consideraba que el papel de la mujer era más en casa y en el cuidado de los niños. 
159 Helms que vivió en la comunidad ribereña de Asang a principios de los 70s, comenta que todavía las
mujeres se responsabilizaban de tareas agrícolas cotidianas, mientras que el trabajo de los hombres se
concentra en periodos más breves.  
160 Los hombres jóvenes trabajaban para las compañías, de manera que se ausentaban de la comunidad
durante largos periodos de tiempo, en los cuales, las mujeres se encargaban de las labores agrícolas, mientras
que los ancianos cazaban y pescaban (Nietschmann 1973: 40). 
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Providence Company. Con el tiempo, hubo determinados focos geográficos de

exposición alrededor de los cuales se fueron diseminando las nuevas variedades. En

este proceso la iglesia morava jugó un importante papel, a partir de su implantación

en la Mosquitia en 1849 (Ibíd.). 

Probablemente, la agricultura anterior al contacto estuvo enfocada en

distintas especies de tubérculos, que servían de bastimento o acompañamiento a la

carne y pescado. Plantas propias del continente americano que usan todavía los

indígenas son el quequisque, la yuca, el pijibay, el cacao y el maíz, estas dos últimas

han sido cultivadas sobre todo por los mayangnas (Conzemius 1932:145, Wilson

1990:59), etc. Variedades foráneas como el plátano y banano (musáceas) fueron

introducidas y adoptadas rápidamente (Conzemius 1932:143)161. Otras, fueron el

mango, la fruta de pan y el coco, los dos primeros entraron no más tarde de 1800 y

el último entró antes de 1700 y se expandió rápidamente por causas naturales, su

cultivo fue reportado hasta 1840 (Ibíd.:240).  

El cultivo del fríjol y del arroz tardó más tiempo en ser incorporado por las

comunidades de KST. En la comunidad de Asang, que se encuentra más abajo de los

raudales y por lo tanto es más accesible desde el Caribe, el fríjol fue introducido

como cultivo por los “españoles”162 a principios de siglo XX (Helms

1976:135,136,142), probablemente las compañías jugaron un importante papel en su

introducción. El cultivo de arroz fue impulsado por la iglesia morava, como manera

de mejorar las condiciones económicas, constituyendo en 1920 un cultivo

importante para la costa. Si bien, su auge fue a partir de 1940 tras el descenso de las

operaciones bananeras, pues empezó a ser comercialmente importante163 (Ibíd.:142).  

La información dada por los comunitarios también apunta a estas fechas. Dña. Elvia

Mendoza, anciana de Yahbra Tagni comenta que ella empezó a usar el arroz cuando

                                                
161 aunque hay autores que señalan que según algunas fuentes primarias, parece que existían previo al
contacto variedades nativas de musáceas (Often 1999:238), que la introducción fue hecha antes de la
conquista (Helms 1976:152). 
162 Así llaman los indígenas a las personas del Pacífico. 
163 Tenían un mercado regional en la zona de las minas de oro, en los campamentos madereros y en los
centros administrativos de la costa (Ibíd.:142). 
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ya tenía dos hijas, que calculamos que puede haber sido en los 40s164. Dn Hernaldo

Castro de Andris Tara, que llegó al territorio cuando tenía 22 años junto con una

compañía de explotación de tuno y chicle, nos comentó “antaño (refiriéndose a

antes de su llegada al territorio) no había arroz, sólo bastimento. En aquellos

tiempos no había y alguien trajo la semilla, los gringos deben haber sido, pues los

mismo miskitos decían “gringo pata” que es comida de gringo… El fríjol también

era comida de gringo” 165. 

Además de la agricultura destinada para la subsistencia, desde la época de los

primeros contactos con los europeos, se reportan cultivos cuya finalidad era el

comercio. En la época de los bucaneros, se reporta el cultivo de tabaco y

posteriormente el de caña de azúcar, los colonos ingleses promovieron este tipo de

agricultura (Wilson 1990:74-75). Aunque probablemente esto se dio de manera más

pronunciada en la Costa Caribe, que en la zona de KST. A principios del S. XX las

compañías bananeras promovieron el cultivo de musáceas. Algunos ancianos

relataron como sus padres, y en contados casos ellos mismos, trabajaron para las

compañías bananeras. El desarrollo de esta actividad se sitúa entre los 30s y 50s166, 

aunque fue anterior en la zona Caribe167. 

En 1960 ocurrió la recolocación de la frontera entre Nicaragua y Honduras, 

que para Helms (1976:132), tuvo un fuerte impacto en el sistema agrícola indígena, 

pues se desplazaron las comunidades al margen nicaragüense y también lo hicieron

                                                
164 A esta anciana le fue muy difícil precisar la edad, debe rondar los 80 años, de manera que cuando tenía dos
hijos bien podía en la década de los 40s. 
165 Nietschmann (1996:105) comenta que para los miskitos de Tasbapauni, el arroz y los frijoles son
considerados como “spanish food”, sin embargo para Helms (1976:153) en Asang ambos eran considerados
como alimento inglés. 
166 A lo largo del río Wanky subían barcazas que recolectaban la producción de los indígenas, pero como KST
tiene la dificultad del los raudales, los comunitarios tenía que transportar su carga aguas abajo hasta la
comunidad de Awasbila (información dada por Robinson Smith de Raiti, de 68 años). Según Dn. Hernaldo
Castro “unos botes venían a comprar bananos hasta Li Lamni, hasta Carrizal, en Agua Muerta que le dicen, 
y la gente de aquí llevaba en balsas y botes sus bananos hasta Carrizal (aguas abajo del territorio de KST)”. 
Estas compañías estaban situadas en ciudades de la costa caribe, ascendían por el río Wanky recogiendo la
producción de bananos. 
167 Dn. Cástulo Cardona nos comenta “…la compañía de banano es anterior (a las de hule), de 1800 a 1930…
Ese (la compañía) trabajaba en el lado de Puerto Cabezas. La gente sembraba y luego cortaban y se llevaban
en balsas para vender en Waspam. De aquí llevaban, desde San Andrés, la gente hacía balsas y pasaban ese
peligro de raudal (raudal de Kihuras) por la necesidad”. 
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sus parcelas de cultivo, que antes estaban situadas indistintamente en uno y otro

margen. Esta nueva colocación les afectó, pues las tierras en zona nicaragüense eran

menos fértiles (Ibíd.). 

El repentino abandono de las comunidades debido al conflicto bélico y el

Huracán Mitch, ocasionó un fuerte impacto en la agricultura indígena. El primero

provocó la pérdida de sus semillas, que probablemente suponían los vestigios de sus

cultivos tradicionales (Leupolz y Molera 2002:2). Además la estancia en el campo

de refugiados provocó una pérdida de conocimientos y destrezas agrícolas, pues

aunque tuvieron acceso a una superficie de tierra (4Ha) por familia y a

capacitaciones168, siempre fueron dependientes de los alimentos de ACNUR. El

Huracán Mitch volvió a provocar la pérdida de sus cultivos: “…en la orilla del río

había bastantes palos grandes, bastantes bananos, plátanos… Y lo vino a sacar

todo todo, ahora se mira diferente” (Dn. Cástulo Cardona) “…hubo una lluvia

fuerte, que se llevó yuca, guineo, arroz, banano, etc. Cayó demasiado y la tierra se

hizo suave, el viento se llevó los palos…” (Dn. José López Cardenal), “…todos los

frutales que quedaron se están muriendo” (Humberto Palacio, Wail Laska). Además

de estas pérdidas directas, Susana Marley de Waspam señala que “…tras el Mitch el

terreno agrícola necesitaba mejoramiento, como abono natural para seguir

produciendo mejor. Pero como no hay esa técnica, la producción es a menos”. 

Proyectos de cooperación que entraron posteriormente introdujeron nuevas semillas, 

así Ramírez et. Al. (2001:41) señala como la introducción de una variedad

“milagrosa” de arroz incrementó la presencia de ratones, mientras que las variedades

criollas en Honduras producen menos, pero no son tan afectadas por plagas. 

                                                
168 Pretendían que los refugiados pudieran cultivar alimentos tradicionales que no incluían las raciones dadas
y además mantener a los refugiados ocupados, con algo en que centrar sus vidas (Pérez Chiriboga 2002:70). 
Estos programas otorgaban a los refugiados tierra, machetes, hachas, botas de hule, semillas y ofrecían apoyo
técnico. Se esperaba que mediante este apoyo los refugiados no fueran dependientes de las raciones dadas, 
pero eso sólo ocurrió así con los mayangnas (Ibíd.). Muchos miskitos siguieron dependiendo de la ración y
con estos materiales realizaron trueques, dándoselos a la población local a cambio de alimentos o animales
(Ibíd.:71). 
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Actualmente en las comunidades se registran problemas agrícolas, en 2005

han sido noticia en los medios de comunicación (1 de Septiembre)169 por la pérdida

de cosechas, debido a una plaga de ratas que devoró sus cosechas y sus alimentos, 

las causas de la misma todavía son desconocidas170. La zona se declaró en estado de

emergencia y diversas organizaciones están dando ayuda alimentaria.  

Animales Domésticos

Las primeras etnografías de los indígenas, hablan de la presencia de animales

domésticos, tanto silvestres como aquellos foráneos traídos por los europeos. Existe

un gran desconocimiento acerca de cómo y cuando los indígenas empezaron a criar

los animales traídos por los europeos. En este caso, como ocurrió en la agricultura, 

la exposición a estos nuevos animales fue pronta en el tiempo, desde Providence

Company en 1630. Often (1999:244-246) señala que a diferencia de algunos

productos agrícolas que tardaron en ser incorporados, los animales domésticos, y en

concreto, el ganado, lo fue más rápidamente. Así en 1700 varios jefes indígenas

poseían reses, y ya en 1800 la mayoría de las aldeas miskitas contaban con ganado. 

Según este autor, posteriormente, la iglesia morava jugó un papel esencial a la hora

de diseminar las prácticas de cría.  

Las especies que tenían los indígenas a principios del siglo XX son las

mismas que en la actualidad (Conzemius 1932:137). Las prácticas de cría de

                                                
169 Las noticias en los medios de comunicación resaltan las situaciones de emergencia que se viven en la zona, 
desde una visión un tanto catastrófica, que sin dejar de ser cierta, no es lo único que caracteriza a estas
comunidades “La zona del río Coco ha sufrido en los últimos 17 años 12 fenómenos naturales, entre ellos
siete huracanes y cinco tormentas tropicales. Sin embargo, el abandono en que están sumidas estas
comunidades parece ser la plaga más devastadora que han enfrentado los miskitos durante toda su
existencia.” (http://www.wfp.org/spanish/?NodeID=42&k=60).  
170 Aunque no se tienen estudios científicos para determinar las causas, el Ministerio de Agricultura se lo  ha
atribuido a la quema del bosque para fines agrícolas, versión que se ha extendido entre los medios. Los
indígenas sin embargo, creen que puede ser debido al florecimiento del carrizal, del bambú, que florece cada
30 años, “El carrizo florece y da semillas cada 30 años. Cuando eso pasa siempre trae desastres", asegura
Juan Briceño, un maestro de la pequeña comunidad Siksayaris, ubicada a unos 610 kilómetros de Managua, 
la capital del país” (http://www.wfp.org/spanish/?NodeID=42&k=60).  
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entonces, similares a las actuales (Ibíd.:136-140). Todo indica que a pesar del

esfuerzo moravo por enseñar prácticas de cría de ganado, los indígenas mantienen a

los animales domésticos sueltos por la comunidad y son pocos los que plantan

gramíneas como alimento. Los comunitarios señalan que una de las diferencias entre

la época de las compañías y la actualidad,  es que ahora tienen menos animales

domésticos, sobre todo ganado. Probablemente el hecho de estar trabajando para las

compañías les proporcionaba ingresos económicos que les permitían la compra de

animales. Comparando las observaciones de Nietschmann (1973:149) de los

indígenas de la costa, con las de Helms (1976:156) de los indígenas del interior, se

deduce que el papel de los animales domésticos era mayor para los indígenas del río

Wanky que para los de la costa. 

El exilio de los 80s, conllevó el abandono de los animales domésticos que

tenían, y probablemente significó la pérdida de los vestigios de sus razas

tradicionales (Leupolz y Molera 2002:2). Durante el tiempo que estuvieron de

refugiados en Honduras, algunos hogares pudieron comprar animales domésticos o

bien conseguirlos mediante trueque con los pobladores indígenas hondureños (Pérez

Chiriboga 2002:67), pero igualmente no los pudieron llevar consigo. Una vez

reasentados en sus territorios primigenios, poco a poco los comunitarios fueron  

adquiriendo algunos animales domésticos. El huracán Mitch volvió a llevarse la

mayor parte de lo que habían reunido hasta entonces. Posteriormente, entraron

proyectos de cooperación que introdujeron nuevas razas de gallinas y ganado. 

6.1.2. Medio Ambiente Utilizado (MAU)

Güirisería o explotación tradicional de oro

No existen registros seguros que demuestren que los miskitos y mayangnas

supieran lavar oro antes del arribo de los europeos. Conzemius (1932: 97, 98) señala

que tampoco conocían el arte de trabajarlo y  que estos ornamentos fueron
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introducidos desde Talamaca en Costa Rica. A principios de siglo XX, el lavado de

oro era realizado en casos muy esporádicos (Ibíd.). 

  A partir del historia oral recogida en el informe socioeconómico de KST

(Flores, et. Al. 1996: 5-21) se evidencia, que los primeros contactos de los indígenas

de esta zona con los europeos fueron debidos al interés de estos últimos en la

explotación de oro. Los comunitarios señalaron como entre 1630 y 1640 llegaron

diversos ingleses buscando como enriquecerse,  instalándose en la desembocadura

del río Lakus. 

Se tiene poca información de esta práctica en épocas previas. La güirisería ha

estado siempre destinada a la venta en el mercado y a la obtención de ingresos

económicos, constituyéndose como  la alternativa final a la que acuden los indígenas

cuando no hay otra forma de ingreso, ya que es una actividad de gran dureza. Así

Don Facundo Willy de la comunidad de Sumapipe  comenta “…si además hubieran

otras fuentes de trabajo no necesitaríamos… pero como no hay una fuente de

trabajo con la que podamos generar dinero para cubrir nuestras necesidades

básicas nos obliga a salir a güiricerear”.  

En la época de las compañías, la mayor parte de los hombres tenían que salir

de sus comunidades para trabajar. De manera que probablemente la actividad de

güirisería fue menor, al ser una actividad prioritariamente masculina171, además sus

necesidades económicas estaban cubiertas. No obstante Helms (1976:163) comenta

que incluso en esa época, cuando se han agotado las otras fuentes de trabajo y se

abre la perspectiva de la búsqueda de oro, esta actividad no se hace intensamente y

se limita sólo a un breve espacio de tiempo, pues no siempre compensa el esfuerzo

con el beneficio. La güirisería parece ser una actividad de las comunidades del río

Wanky y no de las de la costa, pues Nietscmann (1975) no la nombra en su

investigación. 

                                                
171 La güirisería es una actividad eminentemente masculina, las mujeres sólo acompañan a los hombres para
ejercer de cocineras durante los campamentos provisionales que forman.  
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No se tiene conocimiento de esta actividad por parte de los indígenas

mientras estuvieron refugiados en Honduras, probablemente fue mucho menor

entonces. El impacto que el huracán pudo causar sobre la güirisería de manera

directa, me es desconocido, pero sí de manera indirecta por el advenimiento

posterior de proyectos. Según Dn. Facundo Willy, la actividad de la güirisería fue

mayor antes del acontecimiento del huracán cuando se habían reasentado en sus

comunidades, tras el huracán al aumentar el número de proyectos de cooperación se

generó un aumento en las opciones de trabajo remunerado, “…antes del Mitch, la

gente se dedicaba más… Pero después del Mitch que se han venido las diferentes

ONGs aquí, pues la gente se ha dedicado a trabajar en vivienda, en su escuela, en

su puesto de trabajo, entonces ya es poco (lo que hacen de güirisería)”. En la

actualidad, es una de las pocas formas de conseguir un ingreso económico en el

territorio, sobre todo para aquellas personas con menor formación escolar, que no

hablan bien el castellano y/o que no trabaja para ningún proyecto o para el gobierno

(maestros, médicos, enfermeros, etc.). 

Aparte de la explotación tradicional de oro, hacia finales de 1889 se inició la

explotación minera en la Costa Caribe (Romero 1996:144). Dicha actividad fue en

incremento, hasta que en los años 40s Nicaragua se convirtió en uno de los tres

grandes productores de oro de América Latina (Ibíd.:150). Los campos mineros se

encontraban fuera del territorio de KST, pero dentro de lo que luego fue la RBB en

zonas mayangnas, los tres campamentos más importantes estaban en Siuna, Bonanza

y Rosita (Ibíd.). Estos centros mineros tuvieron un fuerte impacto ambiental y en la

salud de los pobladores de la zona. Ninguno de los ancianos entrevistados en el

territorio reportó haber trabajado en las minas. 

Cacería y Pesca

La mayor parte de los bucaneros y misioneros que han escrito acerca de los

indígenas de la Mosquitia destacan sus habilidades como cazadores y pescadores. 

“Da gusto observarlos en una de estas actividades; porque no es hasta entonces que
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se nota lo que se esconde en estos hombres” manifestó el pastor moravo Schneider

(1998:17) que vivió en la Mosquitia a mediados de 1800s. De hecho, fueron estas

habilidades, sobre todo la de pescadores y en concreto de tortugas marinas, las que

facilitaron la alianza entre los bucaneros ingleses e indígenas de la costa

(Nietschmann 1973:28).  

La pesca de las comunidades de la costa y las del río ha sido diferente, pues

aprovechan distintos recursos. Así para las comunidades de la costa, la pesca era una

actividad muy importante al tener acceso a un mayor número de especies y conocer

más herramientas y técnicas que los indígenas de tierra adentro (Ibíd.:156-160)172. 

En las comunidades del río Wanky, en la segunda mitad del siglo XX, la caza y la

pesca aunque eran parte de su estrategia de supervivencia, no eran tan

fundamentales (Helms 1976:123). 

Ambas actividades solían estar asociadas con la agricultura, era frecuente que

hombre y mujer salieran juntos a la parcela de cultivo, la mujer se encargaba de las

labores agrícolas, mientras que los hombres cazaban y pescaban (Often 1999: 230). 

En el siglo XX se siguen reportando salidas de múltiple propósito (Helms

1976:163). En la actualidad, se reporta la cacería de huerta173, que combina la

realización de los trabajos agrícolas con la cacería. Linares (1976) que estudió la

cacería indígena en el Caribe a la llegada de los españoles mediante investigación

arqueológica, otorga un carácter precolombino a este tipo de cacería y sostiene que

dicho modelo continúa en el presente (Ventocilla 1992:16). Puede ser que una de las

motivaciones a la hora de situar las parcelas de cultivo tan lejos de las comunidades

y tan separadas entre sí, sea la de atraer animales de caza.  

La caza era una actividad realizada eminentemente por hombres. Mientras

que la pesca era realizada por hombres y mujeres, dependiendo del tipo de pesca. 

Eran los hombres los que “pescaban” tortugas en la Costa Caribe, sin embargo las

                                                
172 Según este autor, a los miskitos de la comunidad costera de Tasbapauni  no les gustaba la práctica de los
indígenas del río Wanky, de usar arco con flecha para la pesca y de arrojar veneno. 
173 Consiste en un tipo de cacería que se desarrolla en los campos de cultivo, cerca de las áreas de vivienda, 
denominada por Linares (1976) (Ventocilla 1992:16). 
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mujeres, los ancianos y los niños solían pescar con anzuelos y recolectar  moluscos

en los ríos (Conzemius 1932:158-162, Helms 1976:123). En ocasiones, las giras de

pesca y caza conllevaban varios días, por lo que familias enteras montaban

campamentos al lado de los ríos, sobre todo en la estación seca (Helms 1976:125). 

Los instrumentos de cacería que usaban los indígenas antes de la época de

contacto con los europeos eran el arco y la flecha, tras el contacto, los miskitos

empezaron a tener acceso a las armas de fuego y empezaron a usarlas para cazar. 

Los mayangnas tardaron más en usar dichas armas, así Conzemius (1932:167)

señala que los viejos sumos (mayangnas) a principios del siglo XX todavía preferían

usar flechas, al no producir ningún ruido y no espantar a las presas de los

alrededores. El perro, es otro elemento de la caza muy importante para los indígenas

y que fue posterior a la época de contacto, antiguos relatos señalan la importancia

que estos animales tenían para los indígenas (Ibíd.:139)174. Durante el exilio en

Honduras en los 80s, al tener los indígenas refugiados relación con los alistados en

la Contra, se producían intercambios de bienes, de manera que algunas armas

llegaron a manos de los refugiados, que en ocasiones las usaron en sus actividades

de cacería (Pérez Chiriboga 2002:78)175. Esto, molestaba a los miskitos hondureños

y a los tawahkas176. Sin embargo la apreciación de los indígenas del territorio de

KST es diferente. Ellos resaltan que durante este tiempo las actividades estuvieron

limitadas, pues tenían que pedir permiso para poder salir a cazar o pescar, 

“…aunque de comida no sufrieron, pero no andaban muy libres, para cazar y

pescar tenían que pedir permiso”177.  

Los instrumentos de pesca que usaban los indígenas antes del contacto eran

lanzas, anzuelos (hechos de huesos encorvados), arcos con flechas y también pesca

                                                
174 Para mediados de 1800s los mayangnas de Río Grande solían visitar periódicamente los poblados
españoles en busca de perros, intercambiando una escopeta o un gran perol de hierro por un simple can
(Conzemius 1932: 139). 
175 En otras ocasiones los soldados mataban animales que luego eran recogidos por los refugiados.  
176 Durante el periodo de refugio se produjo una reducción de los animales y peces de la zona (Pérez
Chiriboga, 2000:78)
177 Según Pérez Chiriboga (2002: 66), los refugiados miskitos pudieron desplazarse fuera de los campamentos
para realizar la caza y la pesca, sólo se les pedía permiso para poder viajar en auto por la carretera. 
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por envenenamiento con bejucos178 (Conzemius 1932:150-163). Entre aquellos que

se introdujeron después del contacto con los europeos, están los anzuelos metálicos, 

redes y pesca con dinamita (Ibíd.).  

Las especies de animales que cazaban en la primera mitad del siglo XX

(Conzemius 1932:139)179 son similares a las que se reportan en la segunda mitad

(Nietscmann 1975:83)180. En este segundo momento, la demanda del mercado de

pieles estaba haciendo que se empezaran a cazar especies de felinos. En la

actualidad, las comunidades indígenas reportan cazar estas mismas especies, como

veremos en el siguiente sub-capitulo. En cuanto a las especies pescadas, 

comparando las especies reportadas para la primera mitad del siglo XX (Conzemius

1932:157-159)181 con las que actualmente se pescan, se ven grandes similitudes, a

excepción de los lagartos, pues en la actualidad no se detectó ninguno. Si bien, se

necesitan estudios más profundos acerca de las especies de peces de la zona para

poder concluir a este respecto.  

  En cuanto a la abundancia de animales, varios de los ancianos entrevistados

identificaron que en la época de las compañías había mayor abundancia de animales, 

lo que facilitaba la realización de la caza y la pesca “…en esos tiempos había

bastantes animales, se comía mucha carne… cuando se echaban las redes, ahí no

más había pescados y ahora hay que pasar un buen rato hasta que sacan. En los

caños había una gran cantidad de caracoles, se cogían a puños y ahora sólo están

aislados” (Dn. Hernaldo Castro de Andris Tara) “ese tiempo era bonito, porque

                                                
178 Esta práctica según Helms (1976:124) era realmente usada para aturdir a los peces y no para matarlos. 
179 Los animales que solían cazar los indígenas a principios del siglo XX son venados (Odocoileus sp, 
Mazama sp), guardatinajas (Cuniculus sp), jabalí de labios blancos (Tayassu sp), el sahino de collar (Pecari
angulatus), mono araña (Ateles sp), carablana (Cebus sp), el danto (Tapirella bairdii), iguanas (Iguana
tuberculata), pavas y chachalacas (Penélope, Ortalis, Pipile), pavón negro (Crax sp), gallina de monte
(Tinamus sp), etc. 
180 Los esfuerzos de caza en el bosque húmedo tropical según Nietschmann (1975:83) eran dirigidos a atrapar
el chancho de monte (Tayassu peccari), venado de cola blanca (Odocoileus virginiana), venado rojo
(Mazama sp) y el danto (Tapirella sp), aunque también cazaban otros mamíferos y aves, iguales a los vistos
anteriormente para la época previa. 
181 Algunos de los peces que menciona este autor son, en el nombre dado por los miskitos, la tuba
(Cichlasoma tuba), la moga (Cichlasoma nicaragüense), la palometa y el guapote (Cichlasoma managüense). 
También capturaban lagartos, crustáceos y moluscos. 
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había abundancia de peces, abundancia de garrobo, de jabalí, de pavas, pavones, 

etc.… Antes había animales más grandes, cazaban venado, chancho de monte, 

danto, etc. Pescaban… con anzuelo, con flecha, con arpón, etc. Había más peces

que ahora” (Dn. José Lopez Cardenal de Aran Dak), “en ese tiempo, jabalí, venados

venían hasta el pueblo, era fácil cazarlo” (Humberto Palacio de Wail Laska). 

Durante la década de los 80s los indígenas abandonaron sus comunidades, 

ocasionando una reforestación de la zona. Cuando volvieron a reasentarse todo

estaba “montoso”, lo cual tuvo un impacto positivo en la actividad de la cacería y la

pesca, así Dn. Emiliano Mendoza cuenta que “…cuando volvieron del campo de

refugiados… había muchos animales y pescados”. Desconozco el impacto que el

huracán pudo causar de manera directa sobre estas actividades, pero de manera

indirecta, la mayor entrada de proyectos ocasionó una disminución en la intensidad

de realización de ambas actividades, “porque se dedica (la gente) más a los

proyectos y por ahí sacan el sustento” (Víctor Manuel Osorno de Raiti).  

Entre 1996 y 2000 los indígenas reportan el acontecimiento de una fuerte

sequía que redujo drásticamente la abundancia en varias especies de animales de

cacería (Zoológico de Saint Louis 2006a:10). Actualmente, los comunitarios señalan

que a pesar de que hay mejores instrumentos la práctica de ambas actividades es

más difícil, debido a la menor presencia de animales “escasea todo, hasta los

animales de monte, que antes habían muchos, ahora escasea, será por la tala de

árboles y los incendios forestales. Ahora hay menos agua en los caños y menos

animales” (Hernaldo Castro de Andris Tara).  

Recolección

Antes del contacto con los europeos, la mayoría de los autores describen a los

indígenas como recolectores182, dependían de esta actividad para conseguir

                                                
182 Con respecto a esta actividad Often (1999:220) sugiere una reinterpretación de lo que significa
recolección, pues tras observar el comportamiento actual de los miskitos, el piensa que más que tratarse de
tomar lo que el bosque arbitrariamente da, es una cosecha, pues los indígenas hacen un manejo de las plantas
silvestres para obtener los productos que precisan. De manera que plantan determinadas semillas en el
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alimentos (frutas, hojas, mieles), para hacer sus instrumentos de caza y pesca, su

ropa (Tuno), para hacer sus viviendas, utensilios, muebles, adornos, botes, para

obtener condimentos de las comidas, combustible, medicinas, etc. Una variedad de

ejemplos vienen citados en la etnografía de Conzemius (1932). Parece que esta era

una actividad que involucraba tanto a hombres como a mujeres (Helms 1976: 122), 

que les proveyó de artículos que luego usaron para intercambiar con los europeos, 

como caucho indio y otras gomas, la zarzaparrilla y otras hierbas medicinales, etc. 

(Ibíd.:123).  

Con el tiempo los indígenas fueron adquiriendo productos foráneos que

sustituían algunos de los previamente usados, todavía a principios del siglo XX la

recolección seguía jugando un importante papel, sobre todo en momentos de escasez

de fuentes económicas183. Dn. Diosai Basilio comenta que hubo un tiempo en que no

tenían ropa de algodón, sino de tuno184, “en cuanto a la ropa no existía ropa así, 

solo ropa de tuno usaban. La forma de costura es normal, pantalón de tuno, falda

de tuno, camisa de tuno, todo lo que cubre era de tuno. La hacían las mujeres la

ropa”, tampoco tenían zapatos como en la actualidad “ellos mismos inventaban con

cáscara de caoba y cuero de venado, vaca, y ellos mismos se lo fabricaban”. Doña

Elvia Mendoza recuerda como ella misma fabricaba la ropa, “…iba al monte a por

el tuno, después lo machacaba, de ahí sacaba la tela. Se hacía toda la ropa… Para

coser usaban un hilo traído del monte, que le llaman Kara,… más o menos, es como

una piña… El tuno se coloreaba, la tinta la sacaban de la corteza de madera (palo

de querosín)”.  

La recolección se practicaba al mismo tiempo que iban a la parcela agrícola o

a cazar o pescar (Helms 1976:125, Nietschmann 1973:150) y generalmente en

                                                                                                                                                    
bosque, eliminan los competidores de las plantas que les interesan, siempre visitan el mismo sitio para
“recolectar”, siguen una red de caminos que son mantenidos año tras año, etc. (Ibíd.).  
183 En épocas de extrema necesidad, como en el periodo de Sandino, se confeccionaban pantalones, camisas y
vestidos, al estilo europeo, con tela de corteza (Helms 1976:126). 
184 Telas hechas de la corteza del árbol de tuno.  
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bosques secundarios, algunos situados cerca de las parcelas agrícolas (Nietschmann

1973:150)185.  

Durante el refugio en Honduras, la recolección estuvo limitada. La única que

se reporta en este periodo es la de madera, que necesitaron para construir sus casas

en los campos de refugiados y en las bases militares (Pérez Chiriboga 2002:78-

79)186. Después del huracán y con la consecuente entrada de proyectos de

cooperación, se introdujeron nuevos materiales de construcción para sus viviendas, 

como el Zinc para las casas, lo que disminuyó la recolección de suita, bambú. 

Actualmente, la mayor parte de los techos de las viviendas están hechos de zinc. La

recolección de subsistencia se ha reducido mucho por la posibilidad de obtener

ciertos productos del mercado o de ayudas: ropa, medicinas, sal, aceite, jabones, 

material escolar, utensilios para la cocina hechos de plástico o metal, etc. La

valoración que hacen los ancianos de esto es en general positiva, así Dn. Diosai

Basilio comenta “las casas se hacen con madera, zinc… antes se hacían con bambú

o suita,…es mejor ahora” Dña. Elvia Mendoza dice “en esta época actual es más

avanzada que anteriormente…no habían cucharas, ni platos, solo se usaba las

hojas de plátano, la cuchara se hacía con madera, ellos mismos la fabricaban”. 

Ya antes del siglo XX la recolección tuvo una doble dimensión, pues además

de la destinada a su autosuficiencia, los indígenas también recolectaban productos

para determinadas compañías de explotación de los recursos naturales y recibían una

compensación económica por su trabajo (no por sus recursos). Las primeras

compañías que se reportan son las de extracción de hule a partir de 1860

(Conzemius 1932:107-109, Helms 1976:22), árboles de caoba a finales de este

periodo (Nietschmann 1973:40, Helms 1976:22) y en 1884 (Romero 1996:110, 

111). A principios del siglo XX, entraron al territorio de KST compañías de

extracción de Tuno (Castilla tunu) para hacer el hule, de Níspero (Manilkara chicle)

                                                
185 Para este último autor, la recolección de las comunidades en el río Wanky era más importante (pues
apoyaba en los momentos de emergencia) que la de las comunidades del Caribe (Ibíd.:152). 
186 Esta actividad de extracción maderera dejó una gran superficie deforestada, que impulsó un programa de
reforestación de ACNUR en los últimos años. 
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para hacer chicle y de madera, todos los ancianos entrevistados trabajaron para ellas, 

incluso el marido de la única anciana entrevistada187. Las compañías de hule

entraron primero (Hurtado de Mendoza 2000:53-55), aproximadamente en los

50s188. El centro de acopio era la ciudad de Waspam, desde donde se enviaba hacia

el Caribe, para cargarlo en barcos.  

Después entraron las compañías madereras, sobre todo de Caoba. La

actividad de las compañías se extendió con interrupciones y diferente intensidad, 

según informan los ancianos, aproximadamente tres décadas, hasta los 80s. La salida

de la madera era en los dos sentidos, por un lado salía en dirección al Caribe y por

otro en dirección al Pacífico, distintas compañías entraron por ambos frentes189. El

trabajo en esta actividad exigía a los hombres permanecer tiempo fuera de las

comunidades, así Dña. Elvia Mendoza de Yahbra Tagni, comenta que “los hombres

pasaban fuera semanas, veinte días, un mes, etc., depende de la distancia”. 

Esta extracción forestal generó una fuerte presión sobre los recursos, Dn. 

Robinson Smith comenta “ahora miramos que se termino caoba, el chicle en la

reserva, el tuno, se termino todo eso, pienso ahora que no era bueno. Había dinero

pero nos dejó pobres. Todo eso sacó, se debía haber sembrado más. Aquí no

sembraron nada”. Además generó presión sobre el resto del entorno, pues las

compañías para operar hicieron caminos de tierra, Diosai Basilio que trabajó en la

compañía de Hule, comenta “no habían trasportes de motor de hule, así que los

                                                
187 Estas compañías estuvieron varios decenios trabajando en el territorio, la mayoría de los entrevistados
afirma haber trabajado de 10 a 30 años. 
188 Dichas compañías ascendían por el río Wanky comprando el producto a los indígenas ya en estado sólido, 
en “marquetas”. Los indígenas primero recolectaban la masa de resina, “El que lo extrae, va de abajo hacia
arriba rayando el palo con una cuchilla especial, va rayando hasta arriba y el chorrito viene bajando hasta
abajo donde hay una bolsita que se llena de leche, cuando ya está lleno se descarga a una bolsa más grande
y se vuelve a poner. Yo me  encargaba de hacerlo bloques y envuelto en manta me lo llevaba con mucho
cuidado” (Dn. Hernaldo Castro). Luego la cocían y preparaban en bloques. 
189 Los troncos de madera eran transportados a través del río, primero se sacaban del río Lakus a flote, para
después desde Raiti cargarla en balsas y sacarla al Caribe. Otra posibilidad era sacar la madera por tierra. Los
comunitarios cuentan como las madereras construyeron una carretera de tierra que cruzaba el territorio, 
pasaba a través del río Lakus, más cerca del nacimiento del río que la comunidad de Aran Dak“…los que
hicieron la carretera eran contratistas de  madera, que tenían como 4 camiones de carga y cuatro tractores.  
Todo para sacar Caoba (Dn. Juan Cardona). Los ancianos de la comunidad de Aran Dak en el río Lakus, 
señalan que todavía se puede ver la marca por donde antes pasaba la carretera. 
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jalaban con tierra con bueyes hasta Asang. Ellos mismos hicieron caminos para

sacar el hule”. 

Tras el reasentamiento en su territorio, ya no habían más compañías y al poco

tiempo se declaró como área protegida, de manera que la extracción comercial

desapareció en KST. 

6.1.3. Medio Ambiente Social (MAS)

Antes de la época de contacto con los europeos, según Conzemius (1932:95)

el intercambio de productos se hacía mediante el trueque, los miskitos parecen haber

empleado conchas marinas como moneda, mientras que los sumus (mayangnas) del

interior usaban cacao para el mismo propósito. Los miskitos solían evaporar sal del

agua marina y de las lagunas, colectaban caracoles, que luego intercambiaban con

los mayangnas, quienes ofrecían cerámica, artículos de algodón190, hamacas, telas de

corteza y canoas toscas (Ibíd.)191. Tras el contacto con los europeos, los miskitos

(pues los mayangnas no tuvieron un contacto directo con los extranjeros) empezaron

a intercambiar con ellos numerosos productos a cambio de bienes

manufacturados192, el recurso más importante que proporcionaron a los ingleses fue

la tortuga, en concreto la tortuga verde (Chelonia mydas), que les sirvió de alimento

(Nietschmann 1973:35,36). Ya a mediados del siglo XVII, algunas colonias inglesas

se empezaron a posicionar en la costa caribe de Nicaragua, estableciendo

intercambios con los indígenas, recibían de ellos: conchas de tortuga y zarzaparrilla, 

y les ofrecían a los miskitos: bebidas alcohólicas, vestidos, ganado y cerdos

                                                
190 Los mayangnas eran los únicos que conocían el arte de la cerámica y la fabricación de artículos de algodón
(Wilson 1990:59). 
191 Este mismo autor sugiere que entre las dos etnias siempre hubo una mutua hostilidad.  
192 Daban a los ingleses carne fresca, frutas, zarzaparrilla, vainilla, gomas, aromáticos, miel, cueros,loros, 
esclavos indios, caparazón de tortugas, también daban artesanías, como ropas de algodón, hamacas y canoas. 
A cambio recibían ollas de hierro, artículos de estaño, cuchillos, machetes, hachas, lanzas, sierras, mosquetes, 
balas, pólvora, lino, sombreros, pañuelos, cerraduras, bisagras, agujas, alfileres, anzuelos, camas, espejos, 
harina y ron (Often 1999: 310).
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(Ibíd.:75). Promovieron también la agricultura de caña de azúcar, índigo, etc. (Offen

1999:217-250, Wilson 1990: 74).  

Esta relación de intercambio con el tiempo se fue convirtiendo en una

relación con las compañías extranjeras de explotación de sus recursos naturales, que

se dio a lo largo del 1800s, y que continuó después en el siglo XX. Entre dichas

compañías se mencionan: las bananeras, madereras, las de explotación de oro, de

extracción de hule, etc. En el territorio de KST los comunitarios recuerdan la entrada

de compañías bananeras, de explotación de tuno y madereras, refiriéndose a esta

época como un momento positivo gracias al poder adquisitivo con el que

contaron193, “en ese tiempo había reales (dinero), en este tiempo no hay reales... Al

mes, al año no hay nada, en ese tiempo (refiriéndose a las compañías) había

bastante dinero. Había para comprar” (Dn. Robinson Smith), “había dinero. 

Además las cosas eran bien baratas, así que abundaba todo” (Dn. Hernaldo

Castro), “hay ancianos… que piden que vengan esas compañías pues en esa época

ellos se sentían bien alimentados, manejaban dinero” (Susana Marley), “Las

comunidades tenían con que defenderse. Por otro lado en aquella época había dos

botes de madera con capacidad de 140 personas y diario venía y salía, eso ayudaba

al pueblo indígena a que se moviera con facilidad y que se moviera sin problema, el

costo de todo eso era muy relativo” (Padre Floriano de Waspam). Pero también los

ancianos reportaron cambios en las tradiciones miskitas partir del advenimiento de

las compañías, Dn. Cástulo Cardona señala que “Antes cuando una familia mataba

un chancho de monte por ejemplo, todas las familias tienen que comer siquiera un

tuquito. Eso lo viví comíamos todos parejo. Pero los indígenas de hoy ya no están

tan unidos, “unamos el corazón” “corazón unido”. Ahora sólo hay interés de
                                                
193 Helms (1976:116-122) comenta como antes de 1940 operaba la Standard Fruit Company en Asang, 
mientras esta compañía estuvo, según los indígenas, se podían comprar muchas cosas, era fácil obtener yardas
de tela, ropa, hachas, machetes, sierras, ollas para cocinar, máquinas para coser, jabones y baratijas. Las
colectas en la iglesia eran grandes y había grandes festejos. Pero después que se fue, empezó la época de
“penurias” (como la llaman) pues aunque había ciertas compañías ya no era como antes. Distinta percepción
tienen los ancianos del territorio de KST pues es precisamente esta época, años 50s-70s, cuando sitúan a las
compañías y de la que tienen buenos recuerdos debido a los ingresos económicos que percibían. A
continuación, como hemos visto, se suspendió toda actividad económica en el territorio, debido al exilio que
provocó la guerra de los 80s. 
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comprar o interés de vender, esa no es cultura, están siendo capacitados en la

compra y la venta. Yo creo que ese cambio se produjo desde las compañías. Fue

desde las compañías que se vio el dinero”.

Durante la estancia en los campos de refugiados el tipo de relación con el

exterior cambió, por primera vez, en vez de establecer una relación de intercambio

pasaron a recibir donaciones. Dn. Robinson Smith comenta “ACNUR daba comidas, 

18 clases y ropa, las daba por familia, así durante tres años, luego cambió a dar

alimentos por trabajo, para dar otras cosas más. Comida siempre dio”. Esta

situación duró aproximadamente una década e influyó en el tipo de relación que los

comunitarios han ejercido con el resto de la sociedad a partir de entonces, en este

sentido se pronuncian algunos miskitos de la zona de la costa, señalando la

mentalidad de la dependencia, “…no producíamos, todo se nos daba regalado”

(Padre Floriano, pastor moravo de Bilwi), “… la gente dice que los proyectos les

vienen a regalar cosas, que están acostumbrados porque así era en Honduras”

Profesor Dionisio Melgan de Bilwi.  

Una vez reasentados en su territorio, los comunitarios no contaban ya con el

trabajo proporcionado por las compañías, ni tampoco con la ayuda de ACNUR, 

además según información de los ancianos tampoco tenían demanda para vender sus

productos, de manera que las relaciones de tipo económico con el exterior se vieron

muy simplificadas. Dn. Hernaldo Castro dice que desde la repatriación “hubo

bastantes problemas, ya no había compañías, fuentes de trabajo, de dinero. Sólo lo

poquito que uno podía cosechar para vender, se vendía en el lado de Honduras, se

movilizaban a Awasbila a vender maíz, animales. Hasta el día de hoy es así, los

nicaragüenses no compran”. Probablemente en esta época, la güirsería fue una

importante fuente que proveyó de algunos recursos económicos.  

Con el huracán el principal cambio que se introdujo en cuanto a la relación

con el exterior fue la llegada al territorio de más proyectos de cooperación, en este

caso, el tipo de relación que se estableció también fue de donación, más que de

intercambio. El impacto de los proyectos de cooperación tras el Mitch, fue señalado
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por la abogada Lilliam Jarquín, la cual ha apoyado a las comunidades en los

reclamos de la propiedad comunal de sus territorios, “En 1994 (la primera vez que

ella entró al territorio)…  la gente no tenía acceso ni a información, ni a

posibilidades de ayuda externa y la gente valoraba muchísimo sus recursos

naturales, sobre todo en Mayangna Sauni Bu y Kipla Sait Tasbaika, la gente tenía

una alta valoración en su dieta alimenticia de los recursos naturales de caza, pesca

y recolección, habían listados grandes acerca de los productos útiles del bosque, 

del río, los animales de monte. Se repitió el estudio años después del Mitch y la

gente tenía ya entonces super-limitada ya su mente acerca de sus recursos. Porque

la gente ya tenía otras expectativas. Mirá, con el Mitch entró ya muchos recursos

económicos, mucha ayuda y asistencialismo”. 

Actualmente, los medios más importantes para conseguir ingresos

económicos vienen dados por la güirisería, la venta de productos agrícolas (arroz y

frijoles), de animales domésticos y los empleos. Los trabajos asalariados que existen

en la comunidad son proporcionados por el gobierno (maestros, enfermeros) y por

proyectos de cooperación y de investigación. A lo largo de las entrevistas realizadas

a los ancianos se vio una identificación de lo que hacen los proyectos ahora, con lo

que hacían antes las compañías, en el sentido de que ambos les proveen de empleos, 

les compran alimentos, etc. También son una fuente de recursos para los líderes y

para algunos gastos comunitarios.  Don Hernaldo Castro de Andris Tara comentó

“en lo económico vemos que hay más pobreza que antes, pues antes había

compañías y ahora no hay fuente de trabajo, sólo los proyectos de vez en cuando”.  

6.1.4. Cuatro Momentos Históricos del Uso Múltiple

A continuación vamos a dar una visión conjunta de cada uno de los usos

anteriormente descritos, una visión sistémica de cuatro momentos históricos

distintos, usando el modelo definido en el Capítulo 2. Toledo (1992a:206) distinguía
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cuatro casos sociales e históricos de intercambio ecológico-económico: Banda de

caza y recolección, Aldea agrícola tribal, Comunidad campesina y Granja

comercial moderna. Las comunidades indígenas de KST, según esta clasificación, se

situaron en la época de pre-contacto entre la “banda de caza y recolección” y la

“aldea agrícola tribal”, tras el contacto siguieron manteniendo el esquema de la

“aldea agrícola tribal”, aunque se dio un intercambio con los europeos de bienes

procedentes del MAU, a principios de siglo XX, siguen manteniendo el esquema de

“aldea agrícola tribal” con intercambios de bienes con el MAS, procedentes del

MAU o del MAT. En la actualidad el esquema de intercambio ecológico-económico

recuerda al de la “comunidad campesina”. 
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Esquema 6: Momentos Históricos del Uso Múltiple

I.
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6.2. CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL USO MÚLTIPLE DE LOS

HOGARES  

La unidad productiva o de apropiación (P) que vamos a usar para la

caracterización, va a ser toda la población del territorio de KST, las 14 comunidades

del territorio. Los porcentajes de hogares mostrados en este capítulo son un

promedio entre ambas encuestas, pues en este caso nos interesa saber cuales son las

actividades en las que más hogares participan, sin importar el cuando (Encuesta

2003 o 2004).  

Las cifras de población, hogares y familias a las que se llegó en 2003 y 2004, 

se muestra en la Tabla Nº 7. La población muestreada 2003 se corresponde con un

83.66% de la población reportada por los líderes indígenas, y la muestreada en 2004

con un 58.21%194. Las diferencias se concentran mayoritariamente en el sector 2 (en

el Anexo VI se muestran los datos ampliados de ambas encuestas). 

Tabla 7: Muestras de la encuesta

Muestra

2003

Muestra

2004

Diferencia de la

encuesta de 2004

Población 3.928 2.733 30% menos

Hogares 606 390 35% menos

Familias 668 545 18% menos

Las razones de esta diferencia en la segunda encuesta fueron: la

imposibilidad de realizar la encuesta en dos comunidades importantes (una del

sector 2  y otra del sector 3), que no se pudo llegar a los hogares que distaban mucho

de las comunidades, que algunos hogares no quisieron participar en el estudio y que

                                                
194 No se descarta en este caso, que los datos aportados por los indígenas hayan sido aumentados, por razones
políticas y económicas. Las comunidades indígenas a la hora de dar información acerca de la población, al
gobierno y proyectos de cooperación o de asistencia alimentaria pueden haber engrosado el monto total. Esto
ha sido observado en otras comunidades de BOSAWAS (Möller Arce 1995).  
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algunas viviendas se encontraban vacías, ya que sus integrantes habían emigrado

temporalmente para trabajar.  

La población de KST es muy joven, pues el 90% de la población es menor de

42 años, siendo la edad media para todo el territorio menor de 19 años195. El 50% de

la población es menor de 13 años, dos años menos que el estudio socioeconómico de

1996 (Flores, et. Al. 1996:25), lo que nos puede indicar los nuevos nacimientos que

se han producido desde entonces. La pirámide de población es de base amplia que se

va estrechando en los rangos de edad mayores. Es una población que está

experimentando un crecimiento demográfico. La distribución de la población guarda

relación con los hechos históricos acontecidos a las comunidades, en concreto, el

conflicto bélico vivido en los 80s (Ibíd.). En cuanto a la distribución de los sexos, el

porcentaje de hombres y mujeres es similar, 50,2% frente a un 49,8%. La regencia

de los hogares es mayoritariamente masculina, un 77,2% de lo hogares están

regentados por hombres, mientras que un 22,8% por mujeres. El tamaño promedio

del hogar para KST fue de 6,89 personas, tamaño ligeramente superior a lo

reportado en el estudio socioeconómico de 1996, que era de 6,37 personas (Flores, 

et. Al. 1996:41), pero inferior a lo reportado para los Tawahkas de Honduras por

Padilla (1995:40), que es de 8,3 personas.   

6.2.1. MEDIO AMBIENTE TRANSFORMADO (MAT)

El porcentaje promedio de hogares que realiza cada una de las actividades del

MAT se muestra en la Tabla Nº 8:

                                                
195 dos años más que el promedio calculado para los Tawahkas de Honduras en 1995 por Padilla (1995:36)
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Tabla 8: Hogares que se dedican a actividades del MAT

MAT %  hogares Frecuencia de hogares

Agricultura 98.2% 488

Patio* 96.2% 375

Animales Domésticos  89.05% 433

*De datos de la encuesta de Agosto 2004

Mapa 4: MAT

Agricultura

La agricultura es una actividad central dentro del sistema de supervivencia

indígena, la práctica totalidad de los hogares afirma tener tierras cultivadas y fruta

de patio. Otros estudios han mostrado que la agricultura miskita provee la mayor

parte de las calorías de la dieta196 y también supone la mayor inversión en tiempo

(Dodds 1994:245,246; Möller 1995:46).   

Si bien la propiedad de la tierra en el territorio es comunal, las tierras

cultivadas son propiedad (bajo usufructo y con derecho de herencia) del hogar197. El

                                                
196 En la comunidad miskita de Belen en Honduras, Dodds (1994:243) estimó que del 50 al 75% de las
calorías provienen de la agricultura de subsistencia. Nietschmann (1973:223-231) mostró para la comunidad
de Tasbauni que la agricultura proveía el 74% de las calorías.  
197 pero se reportó en la encuesta de Agosto de 2004, dos hogares que tienen tierra cultivadas pero que al
preguntarle si tenían tierra, respondieron negativamente. Estos son hogares de mestizos que se dedican a
actividades de comercio y que obtienen el permiso por parte de la comunidad de cultivar una superficie de
tierra, que la alquilan a algún comunitario. 

La superficie dedicada a las actividades del MAT
se corresponde con la Zona Agrícola que se
demarcó en 1995, que  abarca 22.536Ha, un
19.83% de la superficie del territorio, y es donde
se sitúan las aldeas y las parcelas agrícolas. Si
bien, como veremos más adelante, no toda esta
superficie se encuentra utilizada.  
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espacio se reparte entre las distintas razas o Kiamkas198que es la unidad mayor de

parentesco en el territorio (Pérez Chiriboga 2002:80). Luego, cada familia o

miembro se encarga de cultivar un punto de la propiedad. Entre los miembros de la

familia extensa se ayudan en las labores agrícolas “Todos mis hermanos tienen sus

propias parcelas, también mi papa, incluso la tierra que trabajo con mi esposo, es

de mi papá, pero cualquiera puede trabajar cualquier parcela. No tenemos celos

por la propiedad, todos comparten la tierra” (Dña. Casilda de Raiti)199.  

Hemos podido distinguir, al menos, dos espacios de cultivo en el territorio. 

Uno es el patio, destinado a los árboles frutales, plantas ornamentales, hierbas, etc., 

que se sitúan en las proximidades de la vivienda. Otro es la finca o parcela agrícola, 

que se sitúa a cierta distancia de la comunidad y es donde el hogar planta tanto

cultivos anuales como permanentes (también árboles frutales). Los hogares de KST

mencionaron un total de 38 variedades de fruta que tienen sembradas en el patio, el

93,3% de los hogares posee 7 variedades diferentes de árboles frutales, siendo la

media por hogar aproximadamente de 4. Las frutas más repetidas por los hogares

fueron: naranja (Citrus sinensis), coco (Cocus nucifera), aguacate (Persea

nubigena), pijibay (Guilielma gasipaes), limón (Citrus limon), mango (Mangifera

indica), pera de agua (¿?), toronja (Citrus maxima), guanábana (Annona americana), 

etc.  

En cuanto a las fincas, cada hogar suele tener varias parcelas de cultivo

(Helms 1976:133; Nietschmann 1973:145; Dodds 1994:262; Möller 1995:40)

situadas a distancia unas de otras y en un radio de 30Km de la comunidad (Dodds

1995:264). El tener varias parcelas en distinta localización, les permite aumentar su

resiliencia frente a problemas de plagas, inundaciones, etc. (Nietschmann 1973:145). 

Así mismo, cada hogar tiene parcelas que se encuentran en barbecho, que están en
                                                
198 El acceso a la tierra, el trabajo de la tierra (en labores más intensas en mano de obra), la construcción de
casas y en ocasiones, la caza y la pesca, se llevan a cabo dentro de una estructura de parentesco llamada
Kiamka  o Raza, que consiste en el grupo de descendientes vivos de una pareja identificada por el apellido del
hombre, y marca la identidad familiar, la personal y las obligaciones hogareñas de un individuo (Pérez
Chiriboga 2002:80). 
199 Helms (1976:134) observó que en la comunidad de Asang, ceder o comprar tierra es inconcebible, se es
libre de tomar la tierra, Una vez desmontada, sin embargo, pertenece a la persona que la desmontó primero.  
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diferentes estados sucesionales de recuperación, las cuales todavía visitan para

recolectar leña y otros productos. Este barbecho puede durar de 5 a 10 años

(Nietschman 1973:140), siendo el barbecho más usual de 5 años (Dodds 1995:271). 

Esta práctica permite que las tierras recuperen su fertilidad y corta los ciclos de

producción de malezas y plagas. El 90.1% de los hogares (433) de KST posee tierras

en descanso.  

El sistema de cultivo de los indígenas es itinerante o de “roza, tumba y

quema”200, si bien las labores van  a depender del tipo de cultivo (una descripción se

puede encontrar en Helms 1976:140-155). Existe otra forma de cultivo, que es

plantar dentro del bosque, aplicada básicamente para cultivo de plátanos y bananos

(variedades de musáceas) (Moller 1995:41). El bosque que se elimina para el cultivo

puede ser primario o secundario201 y el tiempo que se utiliza la parcela va a

depender del tipo de cultivo. Helms (1976:132) señala que la parcela de arroz se

cultiva una vez y luego se deja descansar un año, otros cultivos como yuca y varios

tubérculos permiten el uso por varios años, mientras que los bananos y plátanos

(musáceas), de manera continua. También es frecuente la rotación de cultivos

(arroz-frijoles-yuca y otros tubérculos). El uso de fuego para eliminar los restos sólo

es necesario para el arroz y la yuca, que además se suelen sembrar en tierras

previamente cubiertas con bosque primario202. No aplican ningún tipo de abono

químico203 y los principales problemas que afirmaron los entrevistados tener con los

cultivos son los animales vertebrados como dantos (Tapirus bairdii), venados

(Mazama americana y Odocoileus virginianus) y las aves, que se comen las

                                                
200 es necesario primero eliminar la vegetación (puede ser de bosque primario o bosque secundario), tumbar
los árboles de mayor tamaño, que luego se dejan secar, y una vez secos se queman, luego se limpia de restos
la parcela y se siembra. 
201 de una parcela previamente cultivada y que se dejó en barbecho. 
202 Igual información se recoge en otros estudios (ver Dodds 1995:273 y Möller 1995:44). 
203Dña. Casilda afirmó no utilizar ningún tipo de abono, comentó que no lo usa nadie en el territorio. Freddy
Muñoz afirmó usar la propia cascarilla de los frijoles y del arroz como abono, dejan la cascarilla en el suelo, 
luego la revuelven y siembran. 



142

cosechas. Razón por la que tienen que vigilar los plantíos. Las personas

entrevistadas afirmaron no tener plagas204.  

Las parcelas de cultivo pueden verse como terrenos de uso múltiple, pues de

ellas se obtiene la producción agrícola propiamente, pero también animales de

cacería, leña, etc. El alejamiento de las parcelas (unas dos o tres horas de camino), 

posibilita el encuentro con animales de caza que se acercan atraídos por los cultivos, 

probablemente este sea un factor que influya a la hora de situar tan lejos la parcela. 

También lo es, la disponibilidad de espacio en los márgenes de los ríos, que es

donde se concentran la mayor parte de las fincas

Los tipos de cultivos que tienen los hogares de KST los vamos a dividir en

permanentes y semi-permanentes, y en anuales. Los primeros estarían constituidos

por aquellos que duran más de un año, como los plátanos y bananos (distintas

musáceas), la yuca, el cacao y el café. Los segundos son cultivos de tipo anual o de

menos duración como los granos (arroz y maíz), legumbres (como el fríjol), 

tubérculos (quequisque), caña, piña, etc. El porcentaje de hogares que reportó cada

tipo de cultivo fue:

Tabla 9: Hogares con cultivos permanentes/semi-permanentes y anuales

Cultivos permanentes y semi-permanentes Cultivos anuales

% hogares 88,8% 95,5%

Los diez cultivos más reportados por los hogares del territorio en ambas

encuestas fueron:

                                                
204 El concepto de plaga entre estos indígenas se refiere usualmente a especies domésticas, como cucarachas, 
moscas y zancudos. 
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Tabla 10: Diez cultivos más reportados

Plátanos (Musa spp.) Arroz (Oryza sativa)

Yuca o mandioca (Manihot esculentas)  Fríjol205(Phaesolus vulgaris)

Maíz (Zea mays L.) Caña (Saccharum officinarum)

Quequisque (Xanthosoma spp.) Cacao (Theobroma cacao)

Café (Coffea arabica) Piña (Ananas sativus)

La superficie de cultivo total reportada por los hogares de KST para 2003206

es de 6.918.55Tareas207. Tomando que 1Ta equivale a 0,25Ha, tenemos un total de

superficie en cultivo de 1.729,64Ha., cifra inferior a los datos obtenidos en el

estudios socioeconómico de 1996 donde se obtuvo un total de 2.374Ha de cultivos, 

sin incluir los pastos y el descanso (Flores, et. Al. 1996:55). La superficie total en

barbecho es de 8.578,75Ha. Los promedios de tierra cultivada y en descanso para

ambos años, se encuentran dentro del margen recogido en la bibliografía (Ver

Anexo VII). 

Del total de tierra usada por los hogares para la actividad agrícola, el

porcentaje con cultivos activos y en barbecho se muestra en la Gráfica Nº 1, para los

dos años:

                                     

Gráfico 1: Porcentaje de Cultivos Activos y en Barbecho

                                                
205 El fríjol no fue uno de los cultivos más repetidos en la segunda encuesta por razones climáticas.  
206 que es la estimación mayor pues se llegó a un mayor número de hogares
207 La Tarea es la medida más utilizada en el territorio y equivale a aproximadamente a 0,25Ha, o sea 2.500m2  
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Si bien los porcentajes obtenidos en ambas encuestas son diferentes, la

tendencia es similar, pues más de la mitad de la superficie agrícola se encuentra en

barbecho, son parcelas con bosque secundario en diferentes  estados sucesionales. 

Este alto porcentaje de superficie destinado para barbecho se recoge también en

otras investigaciones, 71% (Flores, et. Al. 1996:27), 65% (Padilla 1995:60). De la

superficie de cultivos activos, el porcentaje de cultivos permanentes y semi-

permanentes (musáceas, café, cacao y yuca) y el de anuales (arroz, fríjol, maíz y

caña) para las dos encuestas se muestra en la Gráfica No. 2.  

Se registraron diferencias en la superficie de los cultivos permanentes, semi-

permanentes y anuales, entre las dos encuestas, pues el porcentaje de cultivos

permanentes y semi-permanentes fue mayor en la segunda encuesta, esto se puede

deber a las diferentes condiciones climáticas.   

Gráfico 2: Porcentaje de Cultivos Permanentes/Semi-permanentes y Anuales

A continuación, en el Mapa Nº  5, se muestran datos de la primera encuesta, 

2003, que es en la que se obtuvo mayor información sobre la superficie en uso. El

porcentaje de superficie que los comunitarios se encontraban utilizando, se enfrenta

con el total que destinaron en la zonificación de 1995, como Zona Agrícola. Un

46.40% de la superficie se encuentra utilizada, mientras que un 53.6% no se
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encuentra todavía en uso. De la superficie en uso, la mayor parte se encuentra en

descanso, un porcentaje menor tiene cultivos activos y un porcentaje muy bajo está

destinado para pastos. También se muestra del total de superficie cultivada, el

porcentaje que se dedica a cultivos permanentes y semi-permanentes, y el que se

dedica a cultivos anuales:  

Porcentaje de la Zona Agrícola Zonificada en 1995 que se encuentra en uso

Mapa 5: Zona agrícola en uso y según tipo de cultivos
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El mayor porcentaje de la tierra destinada en 1995 para la actividad agrícola, 

se encuentra sin uso, es decir que no ha sido todavía usada para dicha actividad. De

la superficie que ya se encuentra en uso, el mayor porcentaje se encuentra en

descanso o barbecho, un pequeño porcentaje esta ocupado por cultivos activos y un

porcentaje muy bajo por potreros. De los cultivos activos, el mayor porcentaje de

superficie corresponde con cultivos anuales y el menor con permanentes y semi-

permanentes (al menos según los datos de la primera encuesta, pues en la segunda

ocurre al contrario). 

Comparando estos resultados con los obtenidos por la investigación mediante

imágenes de satélite, realizada por Stocks et. Al (2006), observamos que la

superficie en uso a partir de la información de las encuestas es un poco superior que

la obtenida mediante el satélite. Según la información que se extrae de dichas

imágenes un 94,15% del territorio es bosque primario, un 0,60% corresponde a los

asentamientos, un 4,74% es bosque secundario y un 0,52% es agricultura y pasto

(Stocks, et. Al. 2006:17, Tabla 11). Si sumamos los dos últimos porcentajes y el de

asentamientos, se obtiene un 5,86%, que se corresponde con la tierra en uso. De este

porcentaje, la mayoría es bosque secundario (4,74%), que podríamos equiparar con

la superficie en descanso. Sabemos por las encuestas, que solo un 46,4% de la

superficie destinada en 1995 para fines agrícolas se encuentra en uso, lo que se

corresponde con un 9,2% de la superficie total del territorio208, cifra un poco mayor

al 5,86% señalado por el satélite. Si bien, también en este caso, el mayor porcentaje

(7,55%) se corresponde con tierra en descanso, al igual que se obtenía del análisis de

la imagen de satélite.  

                                                
208 Estamos suponiendo que la superficie ocupada por las viviendas se encuentran aquí comprendidas, se hace
así pues pensamos que algunas parcelas de los comunitarios se encuentran entre las viviendas. No obstante
habría que suponer un pequeño porcentaje de superficie más que incluyera dichas viviendas.  
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Tabla 11: Confrontando datos de imágenes del satélite y de la encuesta

Información extraída de las imágenes de satélite

(Stocks, et. Al. 2006:17, tabla 1)

Información obtenida por las

encuestas

Porcentaje del territorio Porcentaje del territorio

De bosque primario 94,15%

De asentamientos 0,60%

5,86% en Uso

0,60%

9,2% en UsoDe bosque secundario 4,74% 7,55%

De agricultura y pasto 0,52% 1.05%

Animales domésticos

Los animales domésticos209 son una fuente de proteínas importante en el

territorio de KST, así como una forma de ahorro. En caso de tener que sufragar

algún gasto médico o de otro tipo, venden algún animal. En las comunidades

situadas en los márgenes del río Wanky, los animales domésticos desde los 70s han

jugado un papel más significativo en la subsistencia (Helms 1976:155) que para las

comunidades de la costa (Nietschmann 1973:149). Ya en los 90s, Dodds (1994:168)

afirma que en la comunidad hondureña de Belén, los animales domésticos

constituyen la principal fuente de proteínas. 

Los comunitarios tienen los animales domésticos dentro de la comunidad, 

alrededor de sus viviendas. No suelen destinar áreas especiales para ellos, a

excepción de algún gallinero para guardar a las aves por las noches. Los cerdos y el

ganado durante la noche se sitúan debajo de las viviendas, en el espacio que queda

entre la tierra y el piso de madera o bambú. Este tipo de viviendas construidas sobre

bloques de madera fue introducida por los moravos, aunque en un principio la idea

no era destinar ese espacio para los animales domésticos, ese ha sido el uso que los

indígenas le han dado.   
                                                
209 Cifras corresponden a un promedio entre las cifras de los dos años.  
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Los animales domésticos que los hogares reportan en mayor frecuencia para

ambas encuestas se muestran en la Tabla Nº 12:  

Tabla 12: Animales Domésticos

Gallinas Cerdos

Vacas Chompipes

Patos  

Haciendo un promedio entre los porcentajes de hogares con animales para

ambas encuestas y comparando con los datos de otras investigaciones, observamos

que en la comunidad hondureña de Belén el porcentaje de hogares con gallinas fue

mayor, el de hogares con vacas fue más del doble que los que encontramos en KST, 

por el contrario el de cerdos fue muy inferior (Dodds 1994:168-170). En Krausirpe

el número de hogares con gallinas fue mayor, el de vacas fue similar, pero no habían

casi hogares con cerdos, porque estaban prohibidos por las autoridades militares

para prevenir el cólera (Padilla 1995:66). 

En el territorio de KST la presencia de ganado es baja (ver Anexo VIII), en

comparación con los datos reportados para Belén y para las comunidades mestizas

de BOSAWAS (Stocks 1998:9). Los mestizos tienen un promedio de 1 vaca por

familia (Ibíd.), mientras que sólo un hogar de cada cuatro tiene vacas en KST. En

cuanto a la presencia de “potreros” (tierras destinadas para el cultivo de alimento

para el ganado), pocos hogares reportaron tenerlos, así en la encuesta de Agosto de

2004, fueron sólo 15 hogares, lo que supone un 4,1%. De estos, el promedio de

superficie destinada a potreros es de 2,73Ha, siendo la superficie total para todo

KST de 165.25Ha. La mayor parte del ganado en el territorio deambula libremente

por la comunidad alimentándose de lo que crece en sus alrededores y en la orilla de

los ríos. 
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6.2.2. MEDIO AMBIENTE UTILIZADO (MAU)

El porcentaje promedio de hogares que realiza cada una de las siguientes

actividades del MAU se muestra en la Tabla Nº 13:

Tabla 13: Hogares que se dedican a actividades del MAU del MAU

MAU % hogares Frecuencia de

hogares

Recolección de leña 97.4% 485

Pesca 64,05% 309

Güirisería 42.55% 219

Cacería 38% 193

Recolección de otros productos del bosque 33,5% 172

Recolección de madera 8,2%* 32

*Porcentaje obtenido en la encuesta de 2004. 

Mapa 6: MAULas actividades del MAU se concentran en las
Zonas: Agrícola, de Cacería y Recolección
Frecuente, de Cacería y Recolección Infrecuente, de
Güirisería, etc., zonificadas en 1995, que abarca
91.145Ha, que supone un 76.26% de la superficie
total del territorio. La mayor parte de estas
actividades se llevan a cabo en las dos primeras
zonas, si bien se tiene incertidumbre respecto a
donde se realiza la práctica de la güirisería.   



150

Güirisería o explotación tradicional de oro

Mapa 7: Güirisería

La explotación tradicional de oro consiste en sacar

material del lecho de los ríos o caños, que luego es lavado con

abundante agua, hasta ir deshaciendo los trozos de tierra y

conseguir separar las pepitas de oro. Dicho oro es vendido a los

comerciantes, de las comunidades o a los que circulan por el río

Wanky. En la zonificación realizada en 1995 se designaron caños

especiales para realizarla, que se muestran en el esquema. Si bien

desconozco si los comunitarios realizan esta actividad sólo en las

zonas destinadas para ello. Según información de Fátima Obregón, una de los pocos

biólogos que se han adentrado a las zonas más remotas del territorio, existía en 2003

un campamento de güirisería fuera de la zona zonificada, su situación viene

indicada, a manera de esquema, en el mapa de la derecha con un pequeño punto

marrón. Además es conocido en el territorio, que el río Lakus y los pequeños caños

que a él desembocan, son buenos para la realización de esta actividad. De manera

que habría que estudiar con mayor detenimiento su localización.  

La güirisería es la actividad por antonomasia para conseguir algo de dinero

en el territorio de KST, cuando no queda otra opción210 (Helms 1976:163) o tienen

un gasto extra, como una enfermedad grave de un miembro de la familia, la

preparación de alguna festividad, o la compra de algún bien de mercado.  Las dos

personas entrevistadas se referían a la práctica de la güirisería como una lotería, 

pues es una actividad con la que nunca se sabe el beneficio que se va a obtener, unas

veces se gana y otras se pierde. Uno de los güiriseros se refiere a esta actividad de la

siguiente forma “…Porque hay veces en viajes que salimos de aquí, echamos 10

                                                
210 “Cuando se han agotado todas la fuentes, por inalcanzables o improductivas, la perspectiva que se abre
es la búsqueda de oro. Los arroyos y las corrientes más débiles contienen oro en pequeñas cantidades y el
lavado del oro puede proporcionar algunas pepitas. Sin embargo, el resultado es poco y nadie trabaja por
mucho tiempo, o intensamente, lavando oro” (Helms 1976:163).  
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días, 8 días, 12 días, hay veces hasta 15, hasta 30 días211… hay veces salimos

blanco, nada nos sacamos, pero como es, como digo, un juego de lotería, en ese día

llegamos aquí y hay veces en ese mismo día , con una pala regresamos, la suerte es

todavía la que manda, saca la libra de oro, en un tuco, en veces en granitos así… en

veces en esos temporales que pasan que sacamos blanco, pero un mismo día, 

nosotros sacamos mas de la cuenta de lo que nosotros nos esperábamos, entonces

ahí viene la alegría” (Víctor Manuel Osorno Smith  de Raiti). 

Las personas que salen a güirisear saben las zonas donde se encuentra oro en

mayor abundancia, van remontando los ríos y observando el color del lecho y saben

distinguir por el color del fondo la zona donde puede haber oro. Entonces desvían el

curso de todo o parte del caudal, mediante un represado y un pequeño canal, y

vuelven a  juntar las corrientes más abajo. Sobre el lecho del río empiezan a cavar

ayudados por una barra y una pala, con la barra remueve la tierra y con la pala la

sacan, van haciendo un agujero que suele tener unos 12 o 15 pies (3,66-4,57m) de

profundidad, pero que en ocasiones llega a 20 y 30 pies (6,1 - 9,14m) de

profundidad. De estos agujeros sacan la mezcla de tierra y piedras que luego llevan a

lavar al río con la batea.  

Durante el lavado de oro, se van separando los materiales más sólidos como

minerales, de la arena que se disuelve en el agua, y así se separan los trocitos del

metal precioso. El oro, a veces, se obtiene en trocitos muy pequeños, casi como

arena, otras se obtiene en pepitas de mayor tamaño. Según uno de los güiriseros, 

cuando el oro es muy fino, lo que hace es echarle “azogue” y calentarlo, el azogue

es mercurio, que lo echan junto con el polvo de oro y lo ponen a calentar, hasta que

salta el mercurio, dejando los trocitos de oro unidos. Con el mercurio consiguen

juntar los trozos de oro. Sin embargo, el uso del mercurio no parece ser homogéneo

en todo el territorio, de los dos güiriseros entrevistados, uno afirmó usarlo y otro no.  

                                                
211 Los güiriseros Tawahkas del río Patuca describen estadías más prolongadas, de dos a cinco meses (Padilla
1995:88). 
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Una vez que terminan de sacar y lavar el oro que hay en ese agujero, quitan el

represado y siguen güiriseando en otra parte del río o caño.  

En el territorio de KST, la actividad de güirisería es importante, pues casi la

mitad de los hogares encuestados reportaron realizarla. Según los datos obtenidos en

la encuesta realizada en Agosto de 2004, la frecuencia de salida a güiricear por

hogar, más repetida es de “dos veces al año”, seguida por “una vez al año”. Si bien

se observan como dos picos de frecuencia, uno en las frecuencias más bajas y otro

en las más altas (como “una vez” o “dos veces al mes”). En la Tabla Nº 14 se

muestra las frecuencias reportadas:

Tabla 14: Frecuencia de güirisería

Frecuencia de salida a güiricear al año Frecuencia Porcentaje  

1 25 17.9

2 41 29.3

3 17 12.1

4 5 3.6

5 3 2.1

10 2 1.4

12 24 17.1

24 16 11.4

36 3 2.1

48 4 2.9

Total 140 100.0

Cacería  

Según la zonificación creada en 1995, las zonas destinadas para cacería son la

zona agrícola, la zona de caza y recolección frecuente, y la de caza y recolección

infrecuente (ver Mapa 6). Una investigación reciente, del Zoológico de Saint Louis

(2006), muestra que la cacería en el territorio se lleva a cabo mayoritariamente en
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las zonas agrícola y de cacería y recolección frecuente, en unos pocos kilómetros

alrededor de las comunidades212. Otros estudios han confirmado también esta

tendencia de cazar cerca de las comunidades y ríos, en BOSAWAS (Medina

1997:20) y en otras áreas indígenas (ver para los Kunas de Panamá en Ventocilla

1992).  

El tipo de cacería de KST, recuerda, en gran medida, al modelo de “cacería

de huerta”, con la salvedad de que la distancia que los cazadores recorren depende

también de la especie de animal que quieren. Los animales más grandes, como los

jabalíes213, los monos y los tigres se encuentran más lejos de las comunidades, 

mientras que los venados se encuentran tanto lejos como cerca de las comunidades

(Möller 1995:48). Esta información, dada por cazadores mayangnas del río Waspuk, 

coincide con los resultados de abundancia de fauna obtenidos en la investigación del  

Zoológico de Saint Louis para KST (2006)214 y con la información dada por los

cazadores entrevistados en KST. Un cazador de Sumpapipe (Dn. Facundo Willy)

comenta que la distancia y el tiempo de cacería va a depender del tipo de animal que

se quiera cazar, “Si voy a cazar jabalí me tengo que retirar. Si para cazar pavón iba

una hora, y para cazar sajino iba una hora y media, para cazar jabalí tengo que ir

dos horas o tres horas. Entonces hay zonas, pero en cuanto a pavones y pavas

locas, eso lo encuentras por donde quieras”. El tiempo promedio para llegar a un

lugar de cacería exitosa fue de 2 horas y 43 minutos, y el tiempo promedio de una

gira de cacería, de ida y vuelta, fue de 7 horas y 46 minutos (Zoológico de Saint

Louis, 2006), “aunque ocasionalmente viajaban por varios días para cazar en sitios

                                                
212 Dicho estudio muestra que para todas las especies combinadas, y específicamente para el cusuco (Dasypus
novemcinctus), las gongolonas (Tinamus major, Crypturellus soui) la guardiola (Agouti paca) y el pisote
(Nasua narica), el número de animales cazados disminuyó cuanto mayor fue la distancia de las comunidades. 
De manera que hay especies que parecen preferir habitats perturbados y donde la proximidad de las parcelas
agrícolas, les proporcionen alimentos. 
213 También conocido como Chancho de Monte.  
214Muestra que la presencia de danto (Tapirus bairdii), mono (Ateles geoffroyi, Alouatta palliate), jabalí
(Dicotyles pecari), venado rojo (Mazama americana), tigre (Panthera onca) y puma (Puma concolor)
aumenta al alejarnos de la comunidad. Sin embargo la presencia del venado blanco (Odocoileus virginianus)
fue mayor cerca de las comunidades en áreas perturbadas (Zoo de Saint Louis, 2006:).  
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tan lejanos como Muru Ta y Laka Papan” (situados ya en la zona de conservación)

(Ibíd.).   

Los instrumentos de cacería reportados para KST son: perro, rifle, flechas, 

lanza, trampas y combinaciones de estos instrumentos (según Flores 1996:30). A

estos, habría que añadir el machete, que fue reportado en las entrevistas. Uno de los

cazadores entrevistados reportó que para construir trampas, hace una zanja de 8 pies

(2,44m)  de profundidad por el camino donde detectan que pasa el animal, luego las

cubren con ramas y hojas. Otros instrumentos reportados para BOSAWAS son: las

hondas o “huleras” (Möller 1995:48) y arpones (Medina 1997:21). No se han

detectado, en la actualidad, rituales relacionados con la cacería en KST, pero se sabe

que antiguamente existían entre mayangnas y miskitos (Conzemius 1932:176-177). 

En un 38% de los hogares de KST existe al menos un miembro que cazaba al

momento de realizar las encuestas. En el resto de los hogares ningún miembro

cazaba, pero esto no significa que no consumieran “carne de monte”215, pues es

habitual la compra o intercambio dentro de la comunidad.  

Se preguntó en la segunda encuesta, en 2004, cual es la frecuencia de salida a cazar

por hogar. Se obtuvo como frecuencia más repetida “una vez por semana”, seguida

de “menos de cuatro veces al mes” y de “más de cuatro veces al mes”. En la

comunidad de Krausirpe en Honduras también se obtuvo que la mayor frecuencia de

salida correspondía con una vez por semana (en concreto el día sábado) (Padilla

1995:74). 

                                                
215 Nombre que se da a la carne silvestre. 
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Tabla 15: Frecuencia de cacería

Frecuencia de salida a cazar % cada frecuencia

Menos de cuatro veces al mes 35,8%

Cuatro veces al mes 44%

Más de cuatro veces al mes 20,2%

Total 100%

Según la clasificación de cacería usada por Medina (1997:30) para el

territorio de Mayangna Sauni As, que dividía  los cazadores en: ocasionales

(frecuencia de salida al mes era 2), frecuentes (frecuencia de salida al mes entre 3

y 7) y continuos (frecuencia de salida al mes 8) y aplicándola a los hogares que

reportaron cazar en KST. Se obtuvo que en un 50% de los hogares, los cazadores

son frecuentes, en un 30% son ocasionales y en un 20% son continuos. En el caso de

las entrevistas hechas por Arnulfo, la mayor parte de los cazadores eran ocasionales. 

De los cazadores entrevistados en KST, uno reportó cazar dos veces al mes (Dn. 

Facundo Willy de Raiti), mientras que el otro afirmó hacerlo con una frecuencia

semanal, todos los sábados para tener “carne de monte” que comer el domingo (Dn. 

Víctor Manuel Osorno de Raiti).  

Se preguntó en ambas encuestas cuales fueron los animales cazados en el

último evento de caza. Tanto en la primera encuesta como en la segunda se obtuvo

un listado similar de especies, con similares frecuencias. Los animales que se

cazaron en mayor porcentaje fueron (datos ampliados en Anexo IX):

Tabla 16: Animales cazados

Cusucos (Dasypus novencintus)

Guardiolas (Agouti paca)

Guatusas (Dasyprocta punctata)

Pavones (Crax rubra)

Sahinos (Tayassu tajacu)
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Pavas Locas (Penélope purpurascens)

Venados (Mazama americana, Odocoileus virginianus)

Gongolonas (Tinamus major)

Dantos (Tapirus bairdii)

Jabalíes (Tayassu pecari)

El promedio de animales cazados por hogar y por evento oscila, según el

tamaño del animal, entre 1 y 3, siendo el promedio de 1,9. Comparando estos datos

con los resultados obtenidos por el Zoológico de Saint Louis216, se observan

semejanzas217.  

Con respecto a la sostenibilidad de la cacería en KST, resultados del

Zoológico de Saint Louis (2006:5) apuntan a que la mayoría de los mamíferos que

son importantes para la caza, como el cusuco, la guardiola, las guatusas, sahinos, 

venados, se cazan de manera sostenible, pero que animales de mayor tamaño en

concreto el danto, los jabalíes y monos se cazan a niveles no sostenibles, por lo que

sugieren medidas para equilibrar esta cacería.  

Los cazadores entrevistados afirman haber cazado “tigres” (Panthera onca). 

Los consideran animales dañinos, porque matan al perro y a los animales

domésticos, pero no son comestibles. En cuanto a la piel, no parece existir una fuerte

demanda. Un cazador nos informó que el precio que pagan por ella no es bueno

(alrededor de 100 o 200 córdobas por piel, que equivale a 5,59 - 11,17$). Víctor

Manuel Osorno Smith afirmó haber cazado 4 jaguares en su vida, Don Facundo

Willy, 2. En cuanto a la piel, un cazador afirmó que la más cotizada actualmente es

la de lagarto. Ninguno de los dos cazadores entrevistado afirma cazar animales vivos

para vender. 

                                                
216 que se obtuvieron de un estudio más extenso en el tiempo y más controlado. 
217 Según este informe, los animales más cazados fueron el cusuco (640 animales), la guatusa (350 animales), 
y la guardiola (251 animales).  Aparte de estas especies, el sajino, el pavón, la pava loca, los garrobos e
iguanas, el chancho de monte y el venado rojo, también se cazaban frecuentemente (Zoo de Saint Louis
2006:). 
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Pesca

La pesca en KST se realiza en el río Wanky y su afluente Lakus, y también

en los afluentes menores. Los instrumentos que se utilizan para pescar son: pistoleta

y máscara, arco y flechas, anzuelo, arpón, lanza, tarraya y combinaciones de las

anteriores (Flores 1996:32). El uso de las gafas de buzo, aletas y arpón para la pesca

ha sido una introducción reciente218. Se reporta en la literatura que los comunitarios

pescan de día y de noche (Ibíd., Helms 1976:125) y que  montan campamentos de

pesca cerca de la zona de los raudales (Helms 1976:125), también tuve información

de esta práctica estando en el territorio, por lo que en la actualidad se sigue

realizando.  

La actividad de la pesca es muy importante en KST, a tenor del número de

hogares en los que algún miembro dice realizarla, un 64,05%. Sin embargo esto no

significa que el resto no consuma pescado, pues es habitual la compra o intercambio. 

La frecuencia de salida a pescar más repetida por los hogares de KST según la

encuesta de 2004, es de “más de cuatro veces al mes”, de manera que en

comparación con la cacería, es realizada por más hogares y también en mayor

frecuencia. La siguiente frecuencia más repetida por los hogares fue de “cuatro

veces al mes” y por último, de “menos de cuatro veces”:

Tabla 17: Frecuencia de pesca

Frecuencia de salida a pescar Porcentaje para cada frecuencia

Menos de cuatro veces al mes 16,5%

Cuatro veces al mes 37,2%

Más de cuatro veces al mes 46,3%

Total 100%

                                                
218 una innovación que ha sido rápidamente incorporada por los hombres, fue introducida por un hondureño
(según información de Don Robinson Smith de Raiti).  
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De las entrevistas hechas a dos pescadores, se obtuvo sólo la frecuencia de

salida de uno de ellos que es de “dos veces al mes”.  

Los animales pescados en el último evento, para ambas encuestas, resultaron

similares, aunque se reportó mayores diferencias entre ambas encuestas que las

vistas en la cacería. Las especies219 más reportadas fueron (datos ampliados en

Anexo X):

Tabla 18: Animales pescados

Machaca (Brycon guatemalensis)

Guapote (Parachromis dovii, Parachromis managuensis)

Barbudo (Rhamdia guatemalensis)

Mojarra (Vieja maculicauda)

Róbalo (Centropomus spp.)

Tilapia (Oreochromis spp.)

Sardina (Atherinella)

Cangrejo (Potomachrus)

Camarón (Macrobrachium sp.)

Palometa (Astatheros rostratus)

El número de peces capturados por hogar osciló entre 4 y 15, siendo el

número medio de 6,8.  

Recolección  

Bajo este epígrafe consideramos la recolección de leña, madera y las plantas

que crecen de manera natural en la selva, como el bambú y la suita para la

construcción de sus casas, el tuno para la elaboración de tejidos, hierbas para

medicinas o alimento, y otros productos. Estudios etnobotánicos hechos para los

miskitu, muestran que hacen uso de 353 especies de plantas, 310 con fines
                                                
219 Para identificar las especies conté con la ayuda de Jeffrey Mccarry, que es probablemente el investigador
que más conoce acerca de los peces de BOSAWAS.  
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medicinales, 95 para fines alimenticios, 127 para construcción y artesanía, 

colorantes y taninos, leña y forraje (Coe y Anderson 1997). Las zonas de

recolección según la zonificación de 1995 son: la zona agrícola, la de caza y

recolección frecuente, y la de caza y recolección infrecuente. 

Recolección de Leña

La recolección de leña se realiza sobre todo en las zonas agrícolas (Mapa 4), 

que es donde se han cortado árboles para cultivar y donde quedan restos que no

terminaron de quemarse. Las parcelas que una vez fueron cultivadas y ahora se

encuentran en barbecho son también importantes para esta actividad. Además por la

distancia que hay desde las comunidades, la zona agrícola y la de recolección

frecuente son las de más fácil acceso, es probable que en estas áreas se concentre la

recolección de leña. 

La leña es un elemento esencial dentro de la estrategia de supervivencia de

las comunidades, al ser el único combustible con el que cuentan para la preparación

de sus alimentos, como vimos el 97,4% de lo hogares recolecta. La leña suelen ser

ramas y troncos pequeños de árboles.  

En la segunda encuesta, Agosto 2004, se preguntó por la frecuencia de

recolección de leña. Siendo las frecuencias más repetidas “dos veces a la semana”, 

“tres veces por semana” y “una vez por semana”. La leña está muy relacionada con

la actividad agrícola, por lo tanto, cuando se van a realizar labores a la parcela, 

también se recoge leña. Como vemos es la actividad dentro del MAU que más

hogares realizan y también con mayor frecuencia:  
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Tabla 19: Frecuencia de recolección de leña

Frecuencia de salida a recolectar a la semana %  para cada frecuencia

1 15,8%

2 48,8%,

3 29,3%

4 4,5%

5 1,6%

Total 100%

Recolección de madera

La zona más probable de recolección de madera, es la que abarca tres zonas:

agrícola, de recolección y cacería frecuente, y de recolección y cacería infrecuente

(Mapa 6), en este caso, no sólo influye la cercanía de las comunidades sino la

presencia de árboles de suficiente porte.  

La madera es usada principalmente para la construcción de las viviendas, 

siendo el material principal del que están hechas. Los tipos de madera que usan para

las viviendas son: santa maría (Calophylum brasiliense), laurel (Cordia alliodora),

cedro macho (Cedrela odorata), etc. (Dodds 1994:164-165). Según una entrevista

hecha a un carpintero y recolector de madera de la comunidad de Raití, los árboles

que más recolecta son caoba (Swietenia macrophylla), cedro real (Cederla fissilis), 

madero negro, laurel, etc. Un segundo uso de la madera, importante dentro del

territorio, es para la construcción de pipantes y canoas. Dodds (1994:166) señaló la

existencia de dos tipos de barcas entre los miskitos, los pipantes para ríos y los

cayucos para usar en el mar. En KST se ha observado el uso de pipantes, que son los

de mayor tamaño y se usan con motor, también el uso de canoas de pequeño

tamaño, muy estrechas, que se desplazan cerca de la orilla, empujando con una larga

vara de madera (llamada palanca) y también balsas, de madera de balsa o hechas

uniendo varios troncos de bambú.  
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La madera, probablemente, se obtenga de zonas con bosque secundario y

primario, que pueden ser antiguas parcelas de cultivo abandonadas y zonas que

todavía no han sido utilizadas. El carpintero entrevistado en Raití (Francisco

Medina) informó que utiliza para cortar la madera, motosierra o hacha, y que al año

puede hacer unos 5 o 6 pipantes que los vende a intermediarios, y construir unas 56

casas, de las que vende sólo su mano de obra220. 

El porcentaje de hogares en los que algún miembro recolecta madera es de

8,2%, tomando el dato obtenido en la segunda encuesta (de 2004)221. En la primera

encuesta (de 2003) también se preguntó a los comunitarios si tenían motosierra, 

porque esto podía se un indicador de hasta que punto tenían capacidad de cortar

madera, se obtuvo que sólo 6 personas, lo que supone un 1,2% tienen.  

Recolección de otros productos del bosque

Con “otros productos del bosque” nos referimos a todos aquellos productos

que los comunitarios obtienen del bosque secundario o primario, como el bambú

(Dracaena sanderiana), la suita (Geonoma congesta), el tuno (Castillo tuno), 

hierbas (medicinas, condimentos, etc.,) y frutas silvestres. Probablemente, la

recolección de estos productos se realice en las proximidades de las comunidades, 

en la zona agrícola y de cacería y recolección frecuente. El bambú y la suita se usan

para la construcción (Dodds 1994:165), aunque el bambú es usado para más fines, 

como la fabricación de balsas222. En la construcción, la suita se usa para los techos, 

mientras que el bambú se usa para las paredes y el piso.  

                                                
220 Pues los hogares ponen el material de construcción.  
221 El motivo para usar el dato obtenido en la segunda encuesta, es que pensamos que en la primera encuesta
se cometió un error al formular la pregunta y que en vez de entender recolección de madera como tal, se
entendió recolección de trozos grandes de madera usados para leña, razón por la cual el porcentaje nos salió
tan elevado. Habiendo observado esto, en la segunda encuesta, se prestó mayor cuidado al preguntar a los
comunitarios, especificando que nos referíamos a madera usada para la construcción, para las palancas, 
canoas, pipantes, etc., pero que no nos referíamos a troncos usados para leña. Se observó entonces una
sorprendente reducción del porcentaje. Motivo, por el cual sólo se usa el porcentaje dado en el 2004.  
222 Las parteras nos informaron que usan el bambú también como si fuera un bisturí, se corta de manera que
quede un lateral  muy afilado que luego usan para cortar el cordón umbilical de los bebes. 
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Un 28,1% de los hogares recolecta alguno de estos productos. Los más señalados

son por orden: el bambú, la suita, las hierbas, la fruta223 y el tuno (Anexo XI).   

6.2.3. MEDIO AMBIENTE CONSERVADO (MAC)

Mapa 8: MAC

La existencia de un área destinada únicamente a su

conservación es un fenómeno reciente, que data de inicios de

los 90s con la declaración de la Reserva de Recursos

Naturales de BOSAWAS. Posteriormente los propios

indígenas declararon una zona, llamada Zona Waula, 

destinada a la conservación. La zona destinada a este uso

según la zonificación hecha en 1995, se muestra en el Mapa

Nº 4 y supone 269.87Ha, un 23.74% de la superficie total del

territorio.                                                                             

Como explicamos en el Capítulo 4, la declaración de la reserva no fue

consultada a los comunitarios, lo que ocasionó que a la hora de la zonificación, las

comunidades quedaran dentro de la zona núcleo. El área donde habitan los indígenas

fue denominada núcleo tangible, mientras que el núcleo intangible lo constituye la

Zona Waula.  

Esta declaración trajo un escenario nuevo para los comunitarios, pues implica

una relación con el medio de protección, sobre todo frente al avance de

colonizaciones por parte de mestizos, por lo cual se creó la figura de los

                                                
223 El porcentaje que se considera es el de la segunda encuesta (2004), pues en la primera los entrevistados al
ser interrogados por la fruta que recolectaban, señalaron la fruta que tenían plantada en su patio o en su finca. 
En la segunda encuesta se preguntó exclusivamente por la fruta silvestre, que es la que queríamos contabilizar
en la recolección. 
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guardabosques, y también generó una nueva relación con el exterior, pues supuso la

entrada de organismos de cooperación nacionales e internacionales con vocación

conservacionista, así como instituciones de investigación nacionales y extranjeras, 

atraídas por la riqueza ambiental  y cultural de la zona. 

Entre las actividades que los comunitarios realizan que guardan relación con

el MAC estarían: las actividades de los guardabosques y aquellas relacionadas con

el trabajo para proyectos de cooperación y de investigación. 

6.2.4. MEDIO AMBIENTE SOCIAL (MAS)

En esta sección incluimos el conjunto de relaciones económicas que los

hogares del territorio de KST establecen con el exterior (lo que está fuera del

contexto territorial). Para KST el porcentaje de hogares que realiza cada una de las

actividades es el siguiente:  

Tabla 20: Hogares que se dedican a actividades del MAS

b) y c) Están basados en los datos de la encuesta de 2003; f), e)  y a) promedio de datos de

ambas encuestas; y d) en datos de 2004

MAS Frecuencia de hogares % hogares

Güirisería a) 219 42,55%

Venta de productos agrícolas b) 164 29,5%

Venta de animales domésticos c) 130 21,5%

Trabajo asalariado d) 68 17,4%

Remesas e) 17 3,15%

Créditos f) 15 3%
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Para estimar la cuantía de la venta de productos agrícolas y de animales domésticos, 

vamos a considerar que todas las ventas, de estos productos, son hacia fuera del

territorio224.  

Güirisería

Esta actividad constituye la forma más extendida de obtener recursos

económicos en el territorio. Según el informe socioeconómico (Flores, et. Al. 

1996:63, 67, 70) la venta de oro proporciona la mayor parte (35,72%) de los

ingresos con los que cuentan al año. Según los datos obtenidos de la encuesta, en

casi la mitad de los hogares algún miembro practica la güirisería. 

Venta de productos agrícolas

La venta de productos agrícolas proporciona importantes ingresos

económicos a los comunitarios. Helms (1976:146,147) señaló que para la

comunidad de Asang, el arroz y los frijoles son eminentemente instrumentos para

conseguir dinero, o artículos extranjeros, antes que alimentos. Esta afirmación no es

sería tan contundente en el caso de KST, pues el arroz y los frijoles son

mayoritariamente usados para el autoconsumo. También son usados, en menor

medida, para vender a los comerciantes o en los mercados cercanos al territorio. 

Según el informe socioeconómico (Flores, et Al. 1996:63, 67, 70), la venta de

productos agrícolas supone un 34,7% de los ingresos. Dicha venta se realiza en los

mercados cercanos, esto es, en Awastigni del lado hondureño, en San Carlos y en

Wiwilí del lado nicaragüense. También venden sus productos agrícolas a los

comerciantes que navegan por el río Wanky, quienes traen productos a las tiendas de

abastos de las comunidades principales. 

                                                
224 la mayoría de los hogares cuentan con cultivos propios y tienen animales domésticos, por lo que la venta
de estos productos dentro de las comunidades es baja.  
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Sólo algunos hogares destinan parte de lo que producen a venta, así de los dos

agricultores entrevistados, ninguno vendía lo producido, todo lo usaban para el

propio autoconsumo familiar. En el caso de la mujer entrevistada (Dña. Casilda de

Raiti), afirma que no suele tener excedentes, es más, que las últimas cosechas han

sido malas, y no les dio ni tan siquiera para cubrir sus necesidades, así que tuvieron

que comprar. En el caso del muchacho (Freddy Muñoz  de Raiti) afirma que la

familia es muy grande, que son muchos los sobrinos, los parientes y otros, y que no

les queda nada para vender.  

Los hogares que vendieron productos agrícolas, para la encuesta de Abril de

2003, son 164, que equivale al 29,5% del total. Estos hogares no venden todo lo que

cosechan, la mayor parte sólo vende “menos de la mitad” de lo cosechado y el resto

lo dedican para autoconsumo:  

Tabla 21: Hogares que venden productos agrícolas

Cultivos que venden los

hogares

Parte de la cosecha que venden

Menos de la mitad La mitad o más

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Arroz 58 84% 11 16%

Fríjol 98 70,5% 41 29,5%

Maíz 15 83,33% 3 16,67%

Banano 16 76,2% 5 23,8%

Yuca 11 64,7% 6 35,3%

Venta de animales domésticos

Los animales domésticos son fuente de proteínas, pero también es una forma

de ahorro. Los comunitarios saben que en aquellos momentos que tienen que

afrontar más gastos, siempre pueden vender alguno de sus animales domésticos. 

Helms (1976:157) comenta que en la comunidad de Asang, el ganado se conserva
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como una fuente de dinero de emergencia, y como además los animales representan

riqueza, también son artículos de prestigio (sobre todo el ganado). Según el estudio

socioeconómico (Flores et Al. 1996:63, 67, 70), la venta de animales domésticos

supone un 8,11% de los ingresos totales en un año.  

Según la encuesta de 2003 para todo KST un 21,5%, es decir 130 hogares, 

afirmaron haber vendido al menos, un animal el año anterior. De estos hogares que

afirman haber vendido, el porcentaje que vendió cada tipo de animal se muestra en

la Tabla Nº 22.  

Tabla 22: Hogares que venden animales domésticos

Animales

Domésticos

Hogares que venden

(%)

Promedio de animales

vendidos al año

Gallinas 71,54% 4,25

Cerdos 43,08% 2,8

Chompipes 13,85% 3

Vacas 13,08% 2,53

Patos 1,54% 4,5

Trabajo asalariado

Debido a la ausencia de compañías de explotación de los recursos naturales

tras la declaración de la reserva, el número de trabajos asalariados se vio reducido

fuertemente. Según el informe socioeconómico (Flores et Al. 1996:63, 67, 70) los

ingresos proporcionados por trabajos asalariados (médicos, enfermeros, pastores y

trabajadores de ONGs) equivalen a un 5,54% del total de los ingresos percibidos

anualmente  

En la actualidad, existen muy pocas personas empleadas en el territorio. De

hecho la falta de trabajo es una de las quejas más repetidas por los comunitarios. Los

trabajos a los que tienen acceso los comunitarios son de maestro/a, enfermero/a, 
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guardabosques y los que proporcionan los proyectos de investigación y de

cooperación que intervienen en el territorio. Durante la encuesta de 2004 había un

proyecto del Zoológico de Saint Louis, que investigaba cacería y proporcionaba

empleos en el sector 1, parte del 2 (Kayo Tigni y Puramayra) y en el sector 4. Había

otro proyecto en el sector 4 que trabajaba exclusivamente con los mayangnas, para

el rescate cultural y acerca de la biodiversidad, financiado por la UNESCO. Por

último, en ese mismo sector, un doctorando estadounidense se encontraba haciendo

su investigación sobre la cacería entre los mayangna, y también proporcionaba

trabajo a algunos comunitarios. Entre las personas empleadas se deben de incluir a

los encuestadores contratados para realizar esta encuesta, es tal la ausencia de

empelo asalariado, que toda labor por la que perciban un pago es concebida como

trabajo, aunque ésta sea sólo por uno o unos cuantos días, como ocurría con los

encuestadores contratados.  

Para todo el territorio de KST según la encuesta de 2004, los hogares en los

que una o más personas trabajan eran 68, es decir un 17,4%. De estos hogares, la

media de personas que trabajan por hogar es de 1,13, siendo lo más frecuente que

una persona trabaje por hogar. En total para todo KST, 77 personas estaban

empleadas en el momento de realización de la encuesta. En cuanto a la distribución

por géneros, 67,6% de las personas empleadas eran hombres, frente a un 32,4% que

eran mujeres.  

Remesas

Es poco frecuente que los hogares reciban remesas en KST. Según el estudio

socioeconómico de KST (Flores et Al. 1996:63, 67, 70) las remesas suponen un

0,53% de los ingresos totales del territorio. En la presente investigación se obtuvo

que sólo 17 hogares recibían remesas, lo que supone un 3,15%.  

Créditos  
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El acceso a crédito es muy bajo en el territorio, pocos hogares tienen acceso a

algún tipo de préstamo. Según el informe socioeconómico (Flores et, Al. 1996:63, 

67, 70) los créditos suponen un 1,82% del total de los ingresos. En la presente

investigación se obtuvo que sólo 15 hogares recibían crédito, lo que supone un 3%.  

6.2.5. UN ESQUEMA DEL USO MÚLTIPLE EN LA ACTUALIDAD

A modo de resumen, se plantea el Esquema Nº 7, donde se muestran los

principales intercambios que se establecen en el territorio, usando el Esquema Nº 3

del marco teórico (Toledo 1992a:205, 2004a: 40 y Frapolli 2006:132).  

Cultivos
Anuales

Medio Ambiente Social (MAS)

Medio Ambiente Conservado
169,87Ha
23,74%

Medio Ambiente Utilizado (MAU)
91.145Ha
76,26%

Medio Ambiente Transformado (MAT)
22.536Ha
19,83%

Hogares
de KST

Güirisería

Potreros

Animales
Domésticos

Cultivos
Permanentes

Fruta de patio

Cacería

Madera

Leña

Otros productos
del bosque

Pesca

Flujos materiales Flujos inmateriales

Otros cultivos

Artesanía de
tuno

Pipantes

Guardabosques
Investigaciones

Empleos

Créditos
Remesas

Compra de
bienes de
mercado

Esquema 7: Esquema de uso múltiple para KST
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Se muestran en el esquema dos tipos de flujos, aquellos llamados materiales y

los inmateriales. Los primeros serían los flujos de recursos del ambiente a la

comunidad o al MAS, los segundos son aquellas relaciones o intercambios que no se

pueden valorar como algo material o económico, como por ejemplo los servicios

ambientales (regulación climática, fuente de agua, de animales, peces y demás

recursos del bosque, protección frente a inundaciones, huracanes, etc.), también se

puede incluir el valor espiritual y recreativo del bosque.  

Estrategias Indígenas de Uso Múltiple

Hasta ahora se ha dado una imagen del uso múltiple realizado por el conjunto

de hogares de KST, pero no todos los hogares realizan todas estas actividades, a

continuación vamos a mostrar cuales son las combinaciones de actividades o

estrategias más repetidas en el territorio. Para ello se va mostrar el porcentaje de

hogares que realiza las siguientes combinaciones de actividades, obtenido en la

encuesta de 2004:  
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Tabla 23: Estrategias indígenas de uso múltiple

Combinaciones de Actividades % en 2004

Agricultura y recolección de leña 97,4%

Agricultura, recolección de leña y fruta de patio 94,1%

Agricultura, recolección de leña, fruta de patio y animales domésticos

(BASE de la pirámide)

86,2%

BASE y caza o pesca 70,8%

BASE y pesca 63,8%

BASE y güirisería 31,8%

BASE y caza 31,0%

BASE, pesca y güirisería 26,7%

BASE, pesca, güirisería y caza  12,3%

BASE, pesca, güirisería, caza y recolección de otros productos  6,4%

BASE, pesca, güirisería, caza, recolección de otros productos y madera  2,3 %

La agricultura, la recolección de leña, la fruta de patio y el cuido de animales

domésticos son actividades que casi la totalidad de hogares realiza,  podemos decir

que conforman la base de la pirámide del sistema de subsistencia indígena. Se

observa que más de la mitad de los hogares cazan o pescan, o sea dependen de

alguna forma del MAU para la obtención de alimento. La combinación de

actividades que se repite con mayor frecuencia y que incluye al menos dos

actividades del MAU, es: la agricultura, la recolección de leña, fruta de patio, 

animales domésticos y la pesca, más de la mitad de los hogares realiza esta

combinación. Otras, menos frecuentes, incluyen en lugar de la pesca, la güirisería o

la cacería. Aproximadamente, una cuarta parte de los hogares, además de cultivar, 

recoger leña, tener fruta de patio, cuidar animales, también pescan y güirisean. El

resto de combinaciones se dan en menor porcentaje. 

A partir de estos datos podemos elaborar un esquema que muestra las

estrategias de uso múltiple como si fueran una pirámide, de manera que cuantas
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menos actividades componen la estrategia, es realizada por un mayor porcentaje de

hogares, pero cuanto más compleja se va haciendo dicha estrategia, el porcentaje de

hogares que la realiza se va reduciendo. 

Esquema 8: Pirámide de estrategias de uso múltiple
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6.2.6. IMAGEN TERRITORIAL DEL USO MÚLTIPLE

En este epígrafe se hace un repaso de la imagen territorial del uso múltiple. 

Durante el análisis de la encuesta de 2003 se evidenciaron diferencias en el uso

múltiple entre los sectores del territorio, que posteriormente, en la encuesta de 2004, 

se volvieron a evidenciar. El propósito de este epígrafe es mostrarlas y explicar

porque se dan. Nos interesa revelar cual es el patrón que siguen las diferencias

territoriales en el uso, sin importar la fecha de la encuesta, por esta razón se

unificaron los datos de la primera y segunda encuesta en una sola tabla, sobre la que

se realizaron los análisis. 

Medio Ambiente Transformado (MAT)

Se compararon los porcentajes de hogares que en cada sector se dedican a

cada una de las actividades dentro del MAT. Para estimar si la diferencia entre

porcentajes era estadísticamente significativa se utilizó el Test de Chi-cuadrado, en

el Anexo XII.1., se muestran los resultados e interpretación de dicho test. Se

encontró que el porcentaje de hogares con cultivos y fruta de patio fue similar en los

cuatro sectores, es decir no existía diferencia estadísticamente significativa entre

ellos. Sin embargo, los porcentajes de hogares con animales domésticos, fueron

estadísticamente diferentes:

Tabla 24: MAT  por  sectores

Sectores Agricultura Patio Animales Domésticos

1 97,9% 94.5% 86.7%

2 97,3 % 100% 69.6%

3 98% 99% 85.9%

4 99,1% 96.2% 90%
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La diferencia venía dada por el bajo porcentaje de hogares que en el sector 2

tienen animales domésticos, en comparación con el resto de sectores. Una de las

posibles explicaciones, puede ser la posición que el sector 2 ocupa. Pues se

encuentra más lejos, que el sector 3, de la influencia del territorio vecino, Li Lamni

Tasbaika Kum, donde hay mayor presencia de animales domésticos. Y también lejos

de la influencia del sector 1, que contiene la comunidad que funge como capital del

territorio (Raiti), que es donde hay cierta oferta de bienes de mercado traída por los

mestizos de la zona occidental (Wiwilí) y donde la intervención de proyectos de

cooperación e investigación es mayor.  Existe una opinión generalizada en el

territorio, de que son las comunidades del sector 1 y 4, las únicas beneficiadas por

los proyectos225. Esto generaría un mayor acceso a donaciones y recursos

económicos que puede redundar en la presencia de más animales domésticos.  

Medio Ambiente Utilizado (MAU)

Se compararon los porcentajes de hogares que se dedican a la cacería, pesca, 

güirisería y recolección de productos del bosque, entre los cuatro sectores. Para

estimar si la diferencia entre porcentajes era estadísticamente significativa se utilizó

el Test de Chi-cuadrado, en el Anexo XII.2., se muestran los resultados e

interpretación de dicho test. Se obtuvieron diferencias significativas entre los

porcentajes de hogares que cazan, pescan, güirisean y recolectan otros productos del

bosque, distintos de la leña:

Tabla 25: MAU  por  sectores

                                                
225 Esta es la razón principal por la cual existe una fuerte rivalidad de los líderes de las comunidades, de Siksa
Yari, en el sector 2, y de Andris Tara, en el sector 3, con los líderes principales del territorio que son de la
comunidad de Raiti, en el sector 1. 
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*Se han tomado en cuenta los datos de la segunda encuesta, 2004. 

Para la caza y pesca, el mayor porcentaje de hogares del sector 4, marca la

diferencia. Para la güirisería, la diferencia viene dada por el mayor porcentaje de

hogares de los sectores 4 y 1. La recolección de leña es realizada en los cuatro

sectores con por un alto y similar porcentaje. En cuanto a la recolección de madera, 

los porcentajes de hogares son estadísticamente diferentes entre los cuatro sectores, 

la tendencia que se observa, es que un mayor porcentaje de hogares del sector 1 y 4

recolectan madera. En la recolección de otros productos del bosque, el sector que

marca la diferencia vuelve a ser el 4, con un porcentaje de hogares más elevado.  

El que un mayor porcentaje de hogares de los sectores 4 y 1 practique la

güirisería, puede venir dado por la proximidad al río Lakus de ambos, que según

recogimos en las entrevistas es buena zona para güirisear. El porcentaje de hogares

que caza, pesca y recolecta otros productos del bosque es mayor en el sector 4, por

lo que se evidencia que un mayor porcentaje de hogares de dicho sector realiza

actividades del MAU. Los factores que condicionan este mayor uso, probablemente

sean varios y estén interrelacionados entre sí. Entre los factores que identificamos, 

encontramos los ambientales y los culturales.  

Los factores ambientales serían aquellos relacionados con una mayor

presencia de recursos forestales y acuícolas. Siendo la mayor cercanía de dichas

comunidades al bosque lo que redunda en una mayor práctica de la cacería y de la

Sectores Cacería Pesca Güirisería Recolección

de leña

Recolección

de madera*

Recolección

de otros

productos

del bosque

1 34,4% 58,4% 51,6% 96,65% 11% 21.6%

2 33,8% 57,4% 25,7% 95,8% 5,3% 16,3%

3 40,4% 59,2% 28,2% 98,2% 3% 23,9%

4 60,9% 90,9% 71,8% 99,15% 7,7% 94,8%
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recolección de productos del bosque. En cuanto a la pesca, el acceso a una posible

fuente rica en peces (Río Lakus y sus afluentes) puede estar jugando un importante

papel. La mayor cercanía de las comunidades a los recursos forestales guarda

relación con el nivel de conservación del bosque en la zona, aspecto visible cuando

se accede a la zona del sector 4; con la mayor proximidad a la zona de conservación

(ver Mapa Nº 3);  y también con el menor tamaño de las comunidades, en el sector 4

todas las comunidades pueden ser categorizadas como pequeñas (menos de 200

habitantes).  

Los factores culturales son aquellos relacionados con una estrategia de

supervivencia diferente, dada por un cuerpo de conocimientos, prácticas y creencias

distintas. El hecho de que las comunidades del río Lakus hayan tenido un mayor

aislamiento de influencias externas puede haber redundado en la conservación de

más conocimientos, prácticas y creencias ancestrales. Así mismo, la presencia de

población mayangna (concentrada en el río Lakus) puede ser un elemento de

importancia, pues es una etnia diferente (en el resto del territorio hay sólo miskitos), 

que ha tenido un distinto devenir histórico, y que, probablemente, haya conservado

mejor sus tradiciones. Varias investigaciones señalan diferencias entre ambas etnias

en cuanto a los patrones de asentamiento (Stocks 1998:7)226, en cuanto a cacería  

(Flores, et. Al. 1996:29227, Saint Louis Zoo 2006:43228) y en cuanto a los patrones de

uso de la tierra (Lugo 2006:14)229. 

No se tiene información suficiente en esta investigación como para delimitar

que factores puede estar influenciando más, si los ambientales o los culturales. 

Probablemente ambos se encuentren fuertemente interrelacionados. Si comparamos

los porcentajes de hogares que cazan y pescan en las comunidades de población

miskitu del sector 4 con los de población mayangna, se observa que un mayor

                                                
226 Los mayangnas tienden a distribuirse de manera más pareja en el paisaje, lo cual se confirma en sus
propias historias orales. 
227 La frecuencia de la cacería mayangna es mayor que la miskita
228 Consumo de carne de monte es mayor en las comunidades miskitas de KST
229 Los patrones de deforestación son mayores en los territorios miskitos, en comparación con los mayangnas
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porcentaje de hogares mayangna, caza y pesca, pero esta diferencia no es

estadísticamente significativa (ver Anexo XII.3.). 

Diversidad del Medio Ambiente Transformado y del Medio Ambiente Utilizado

A continuación se va a seguir incidiendo en las diferencias a nivel territorial

en el uso múltiple. Para ello, se va a usar el indicador definido en la metodología, 

que pretende mostrar la diversidad en cada una de las actividades que componen el

MAN y el MAT. Para ello, se muestra en la cacería, cuantas fueron las especies de

animales que por hogar cazaron en la última salida; para la pesca, cuantas fueron las

especies de peces capturados, para la recolección, el número de productos distintos

que por hogar recolectaron; para la fruta de patio, el número de especies distintas de

árboles frutales; para la agricultura, el número de distintos tipos de cultivo; para los

animales domésticos, el número de especies distintas de animales que poseen por

hogar. En función de esto, a cada hogar se le asigna un valor numérico de MAU, que

puede adquirir valores que van desde 0 a 31 en el 2003, o desde 0 a 30 en el 2004; y

de MAT, que va desde 0 a 16 en el 2003, o desde 0 a 23 en el 2004. En el Esquema

Nº 9 se muestran los valores que puede tomar el indicador para ambas encuestas, los

productos marcados en negrita, sólo son validos para la encuesta de 2004, los

números inferiores en círculo negro, indican los valores máximos que los hogares

pueden tomar por actividad:
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Esquema 9: Indicadores de Uso Múltiple
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A cada hogar se le asignó un valor de diversidad de uso para el MAU y para

el MAT, y se procedió a hallar las medias para cada sector. 

Medio Ambiente Transformado (MAT)

El valor de este indicador según los datos de 2003 y de 2004, fue mayor para

el sector 4. En los datos de la encuesta de 2003 se aplicó el test estadístico no

paramétrico de Kruskall Wallis, para saber si esa diferencia era o no

estadísticamente significativa, se comprobó que sí había diferencia significativa

entre las medias de los cuatro sectores. Luego con el test no paramétrico de Mann

Withney U, se estudió la diferencia entre pares de variables, comprobando que la

diferencia entre medias venía dada por el elevado valor que tomaba la media en el
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sector 4 y el bajo valor que tomaba en el sector 2. En los datos de la encuesta de

2004, se volvieron a aplicar estos test, comprobando que ahora las medias que

marcaban la diferencia eran las del sector 4 y 3, que fueron más elevadas que las de

los sectores 1 y 2. En el Anexo XII.4., se muestran los resultados e interpretación de

dichos test. En ambos años se comprueba como la media del sector 4 es superior, lo

que puede estar indicando una mayor diversidad en el manejo del MAT, en la

segunda encuesta se observa como la media del sector 3 sube, hasta equiparase con

la del sector 4, en este caso, puede estar influyendo que en ésta segunda encuesta se

tuvo en cuenta la diversidad de los árboles frutales. En la Tabla Nº 26 se muestran

las medias:

Tabla 26: Indicadores del MAT

Sectores MAT-2003 MAT-2004

1 5,5670 8,5092

2 4,7460 9,9474

3 5,5526 11,8900

4 9,1228 12,7500

Medio Ambiente Utilizado (MAU)

El valor de este indicador para los cuatro sectores fue diferente en la encuesta

de 2003 y en la de 2004. Según los datos de la encuesta de 2003, el valor de la

media es mayor en el sector 4. Se aplicaron los mismos test que para el MAT, ver

Anexo XII.5. En este caso la diferencia viene dada por el elevado valor que dicha

media toma en el sector 4, sugiriendo una mayor diversidad del MAU. Sin embargo, 

según los datos de la segunda encuesta (2004), los mayores valores del indicador se

dan en el sector 2 y en el 4, los cuales no se diferencian entre sí lo suficiente para

que sea señalada por el test de Mann Withney U, sin embargo ambas medias sí son

distintas y superiores a las de los sectores 1 y 3. ¿Cómo explicaríamos este aumento
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en la diversidad del MAU experimentada en el sector 2 en la segunda encuesta?, se

debe recordar aquí que los datos correspondientes al sector 2 en la segunda encuesta, 

sólo se corresponden con las comunidades de Puramayra y Kayo Tigni, que son dos

comunidades pequeñas (no se pudo realizar la encuesta en la comunidad de mayor

tamaño, Siksa Yari), de manera que la media del indicador nos indica el

comportamiento en estas dos comunidades pequeñas. En este caso, puede que el

tamaño pequeño de la comunidad y su consecuente mayor acceso a los recursos

forestales, como argumentamos anteriormente, puede influir en el aumento de la

diversidad en la recolección y la cacería. En cuanto a la pesca, las comunidades de

Puramayra y Kayo Tigni, se encuentran próximas al río Lakus, por lo que tienen una

posición favorable, para realizar pesca tanto en el Lakus como en el río Wanky. El

hecho de que en el sector 4 también se evidencie una mayor diversidad en el MAU, 

puede venir, como discutimos anteriormente, determinado por factores ambientales

y culturales. 

Tabla 27: Indicadores del MAU

Sectores MAU-2003 MAU-2004

1 3,3462 4,1475

2 3,3571 9,1053

3 3,4839 5,2323

4 12,5789 8,9423

En el ámbito de esta investigación no se puede establecer hasta que punto

unos factores u otros son más determinantes en las diferencias y diversidad del uso

múltiple. Si bien algunos autores han argumentado una posible conjunción de ambos

factores, al menos en lo que se refiere a la etnia y el tamaño de la comunidad. 

Athony Stokcs (1998:7), Götz Von Houwald (2003:322-325) sostienen que los

mayangnas tienen un patrón de asentamiento diferente a los miskitos, que los hace

distribuirse de manera más pareja en el paisaje, mediante su concentración en
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comunidades de pequeño tamaño, con una menor población, y que prefieren

dividirse en distintas comunidades y ocupar otras posiciones, antes que aumentar en

demasía el tamaño de una sola comunidad.  
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CAPÍTULO 7.   DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A continuación se van a extraer conclusiones de las temáticas tratadas en la

investigación. Para ello, se va a hacer un repaso, por epígrafes, de las ideas que han

ido saliendo, algunas que tocan directamente los temas tratados en los objetivos y

otras que abordan aspectos nuevos. La discusión repasa la historia de las

comunidades, la historia del uso múltiple, su caracterización actual, y por último las

implicaciones que tiene dicho uso en la conservación y el desarrollo rural sostenible

7.1. Acerca de la Historia de las Comunidades  

El repaso de la historia Miskitu y Manyangna, nos muestra una

diferenciación histórica entre Pacífico y Caribe, entre mayangnas y miskitu, el

carácter híbrido del territorio de KST (entre Pacífico y Caribe, entre mayangnas y

miskitu), la relevancia histórica de estas comunidades en el contexto nacional y las

fuertes influencias externas a las que han estado sometidas.  

La diferenciación histórica entre Pacífico y Caribe se inicia con su distinta

ocupación indígena; así el Pacífico es de ascendencia mesoamericana y el Caribe de

ascendencia sudamericana. El proceso de colonización incidió más en esta

diferencia, pues los españoles dominaron el Pacífico y los ingleses tenían su

influencia en el Caribe. Dicha colonización redundó en la diferente configuración

étnica de la actualidad, pues la mayor parte de las culturas indígenas de la costa del

Pacífico se perdieron, siendo difícil distinguirlos de los mestizos (no indígenas), 

mientras que en la costa del Caribe persisten cuatro grupos indígenas (Herlihy

1997:225). Por último, cada región ha tenido un divergente devenir histórico, siendo

el Pacífico el que ha ostentado el poder político sobre la zona del Caribe. 

La diferenciación histórica entre los mayangnas y miskitu se hace patente tras

la época de la conquista. Los miskitu fueron la etnia que aumentó su poder tras el
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contacto con los europeos, se mezcló con ellos y con los negros traídos de África

(esclavos), se expandió en el territorio y aumentó en número. Los mayangnas

fueron la etnia bajo dominación, que no se mezcló con europeos, negros o miskitos, 

que se fue replegando, disminuyendo su territorio y su tamaño, así mismo, fue la

etnia que tardó más en ir incorporando los cambios provenientes del exterior. 

  La zona que ocupa el territorio de KST tiene un carácter híbrido, entre el

Pacifico y el Caribe, y entre las etnias Miskitu y Mayangna. Sus habitantes

provienen de la zona caribeña,  por lo que se deja sentir la influencia de la cultura

del Caribe, pero su incorporación temprana por parte de Nicaragua, las

movilizaciones de los movimientos guerrilleros provenientes del Pacífico, desde

Sandino al FSLN, el periodo de exilio en los campos de refugiados, también han

dejado sentir su influencia sobre la cultura.   

Los indígenas de KST han estado presentes en momentos importantes para la

historia de Nicaragua o en su gestación, pero no fueron actores directos de los

mismos; más bien, fueron espectadores y peones de las causas del Pacífico y de los

extranjeros, viviendo siempre entre dos frentes.  

Los indígenas de la zona de KST, han mantenido su estilo de vida tradicional

hasta recientemente, a principios de siglo XX, que debido a influencias externas han

ido incorporando cambios en su estilo de vida y su cultura. Entre esos influencias

externas destacamos: las compañías de explotación de los recursos naturales, el

desalojo de sus comunidades durante el conflicto de los 80s, que implicó vivir en

Honduras en campos de refugiados durante aproximadamente una década, y la

entrada de proyectos de cooperación tras el Huracán Mitch hasta la actualidad.  

7.2.  Acerca de la Historia del Uso Múltiple

A partir de los Esquemas Nº 6 y 7, generados en el Capítulo 6, se observa un

aumento de la complejidad con el paso del tiempo. Se han incorporado nuevas
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actividades, como la güirisería tras el contacto con los europeos, las actividades de

intercambio con el MAS, etc. El peso relativo de cada actividad ha variado, dándose

un crecimiento de la importancia de actividades relacionadas con el MAT y una

disminución de la importancia de actividades relacionadas con el MAU. El peso de

la agricultura ha aumentado, sobre todo por la incorporación de especies como el

arroz y los frijoles, recientemente adoptadas (a principios del siglo XX).  

  Medio Ambiente Transformado

En  cuanto a las actividades del MAT, la agricultura en la actualidad sigue

siendo itinerante, de “roza tumba y quema” y situada en las orillas de los ríos, como

era antes del contacto con los europeos. Si bien, se han introducido nuevas especies

y se han perdido variedades tradicionales. El desplazamiento de las comunidades a

Honduras durante los 80s, probablemente, significó la pérdida de los vestigios de

semillas tradicionales indígenas (adaptadas a condiciones locales). Se han

introducido variedades nuevas por la acción de los proyectos asistenciales y de

cooperación, sobre todo tras el Huracán Mitch. La superficie de las parcelas de

cultivo se ha incrementado, y sin embargo se ha reducido la superficie disponible

(limitada sólo al margen izquierdo del río Wanky). Y el papel de la mujer en la

agricultura ha ido disminuyendo, debido a la influencia de la Iglesia Morava.  

Los animales domésticos fueron incorporados por los indígenas con relativa rapidez, 

no así, las prácticas de manejo europeas, ni las del Pacífico. El desplazamiento de

las comunidades en los 80s, probablemente, produjo la pérdida de los posibles

vestigios de razas tradicionales (adaptadas a condiciones locales), y las que tienen en

la actualidad han sido recientemente introducidas, mayoritariamente, por proyectos

asistenciales y de cooperación.  

  Medio Ambiente Utilizado
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En cuanto a las actividades del MAU, la importancia de la caza y la pesca se

ha ido reduciendo. También se ha modificado la manera de llevar a cabo dichas

actividades (introducción de nuevos conocimientos, herramientas, etc.). El reparto

por géneros, parece haberse mantenido, de manera que los hombres se dedican

eminentemente a la cacería, mientras que las mujeres juegan un papel destacado en

la pesca con anzuelo. En la actualidad, se da una menor abundancia de animales y

peces, si bien hubo una recuperación tras los años de refugio en Honduras, pero con

el tiempo esta abundancia se ha ido reduciendo. 

La importancia de la recolección ha ido también en disminución, sólo la

recolección de leña se mantiene. La recolección destinada al mercado (madera, 

chicle, hule, etc.), que fue importante a principios del S.XX, no se practica en la

actualidad.   

  Medio Ambiente Social

En cuanto a los intercambios económicos con el MAS. En las relaciones

previas, los indígenas conseguían bienes de mercado a cambio de sus recursos

naturales y mano de obra (con y sin mediación del dinero), tanto en sus contactos

con los europeos, como con las compañías. En la actualidad, la venta de sus recursos

naturales se ha visto reducida (sólo venden oro), la venta de arroz, frijoles y

animales domésticos es pequeña. Han surgido empleos, basados en los nuevos

conocimientos y habilidades que los comunitarios han ido adquiriendo, como los

dados por los proyectos de cooperación e investigación. Aunque la situación general

es de precariedad en las fuentes de recursos económicos. 

  Medio Ambiente Conservado

Un hecho novedoso para las comunidades fue la aparición del MAC, debido a  

las influencias externas. Si bien, antes existían zonas de importancia cultural o

histórica en las comunidades, la Zona Waula, tal y como hoy se entiende, surge en el

contexto de la Reserva de BOSAWAS.  



185

Todos estos cambios y adaptaciones se han ido montando sobre un esquema

general de manejo de diversos ecosistemas mediante múltiples actividades. Sobre el

conjunto de conocimientos, prácticas y creencias previas. En este sentido, Guillermo

Bonfil (2005:31) señala que los cambios producidos tras la colonización, son

procesos no sólo desencadenados por la influencia europea, pues no se implantan en

un vacío cultural, sino que “son producto de la acción de esas fuerzas nuevas sobre

conjuntos humanos que poseen una herencia cultural elaborada durante muchos

siglos en esos mismos sitios, lo que les permite reaccionar a su vez en distintas

formas”. De manera que lo que hoy tenemos entre los indígenas miskitos y

mayangnas surge de esa matriz indígena previa, que se ha ido modificando a lo largo

del tiempo por la interacción con los europeos primero, y con los habitantes del

pacífico, después.  

7.3. Acerca de la Caracterización del Uso Múltiple en la Actualidad  

Si ahora observamos más detenidamente el esquema de uso múltiple de la

actualidad, se observa que las actividades que la mayor parte de los hogares de KST

realizan son: la agricultura en parcelas cercanas a las comunidades, la recolección de

leña que es el único combustible con el que cuentan para poder cocinar, el cuido de

los árboles frutales y los animales domésticos. Estas actividades conforman la base

de la pirámide del sistema de subsistencia indígena. 

En el análisis de las estrategias de uso múltiple (Capítulo 6) se observó que

conforme el sistema de uso se hace más complejo, el porcentaje de hogares que lo

realiza disminuye. Aunque el panorama de posibles usos es más amplio, la mayor

parte de los hogares realiza cinco actividades, aquellas que suponen la base de la

pirámide más una actividad del MAU.  

   

Medio Ambiente Transformado
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En cuanto a las actividades del MAT (agricultura, fruta de patio y animales

domésticos), ocupan una superficie menor a la establecida por los propios

comunitarios en 1995. Así, según dicha zonificación, estas actividades se debían

concentrar en un 19,83% de la superficie. En la actualidad, la fruta de patio y los

animales domésticos se sitúan entre las viviendas, en la zona de asentamiento, que

según datos reportados por Stocks et. Al. (2006) equivale a un 0,6% del territorio. 

En cuanto a las parcelas agrícolas, en el 2003 ocupaban un 9,2% de la superficie, de

manera que en conjunto, el MAT ocupa un 9,8% del territorio. Cifra menor al

19,83% por ellos establecido. Del total de la superficie usada para la agricultura, 

destinan un amplio porcentaje a barbecho, así en 2003, un 83% de la superficie se

encontraba en barbecho, mientras que un 17% eran cultivos activos.  

La práctica totalidad de los hogares de KST posee tierras de cultivo, un

98,2% de los hogares. Las parcelas agrícolas se sitúan en las márgenes de los ríos, 

distanciadas unas de otras. Rodeadas de áreas en descanso y/o no usadas todavía, 

con bosque secundario y/o primario, lo cual facilita la combinación de las labores

agrícolas con la cacería, la pesca, la recolección, etc. Los comunitarios tienen

cultivos permanentes y semi-permanentes (musáceas, café, cacao y yuca), y otros

anuales (arroz, fríjol, maíz y caña). El porcentaje de superficie que ocupan estos

tipos de cultivos respecto al total cultivado, dependerá entre otras condiciones, de la

lluvia, pues cultivos como el fríjol tienen una marcada estacionalidad, 

encontrándose sólo en la estación seca. Los cultivos que más hogares tienen, son (en

orden): las musáceas, el arroz, la yuca, el fríjol, el maíz, la caña, el quequisque, el

cacao, el café, la piña, etc.  

Los animales domésticos se sitúan dentro del área que ocupan las

comunidades, no se destina un espacio separado para su cuido. Incluso el ganado lo

tienen dentro de la comunidad. Por las noches, algunos hogares guardan a sus

gallinas en sitios especiales, pero los cerdos y el ganado se sitúan debajo de las

viviendas, en el espacio que queda entre el piso de madera y el suelo de tierra.  Si

bien la posesión de animales domésticos es habitual, un 89,05% de los hogares
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posee algún tipo de animal doméstico, siendo los que más hogares poseen (en

orden): gallinas, cerdos, vacas, chompipes, patos, etc.; no lo es tanto la posesión de

ganado, pues sólo un 24,65% de los hogares posee ganado, y menos aún los que

tienen pastos, un 4,1%, afirman tener.  

  Medio Ambiente Utilizado

En cuanto a las actividades del MAU (cacería, pesca y recolección), se

realizan, según la zonificación de 1995, en 76,26% del territorio, aunque en no se ha

podido verificar si este es el espacio que realmente están ocupando para ello.  

La güirisería o explotación tradicional de oro es realizada por 42,55% de los

hogares, en los caños y ríos del territorio. Esta actividad se constituye como la

última alternativa a la que acuden los comunitarios para conseguir recursos

económicos, debido a la gran dureza y peligro que conlleva, así como la

incertidumbre acerca de lo que van a obtener en cada expedición. El elevado

porcentaje de hogares que la practica muestra la ausencia de medios en KST para

conseguir dichos recursos.  

La cacería se realiza en las cercanías de las comunidades y sus parcelas de

cultivo, si bien la distancia dependerá de la especie que quieran cazar. En KST, en

un 38% de los hogares hay personas que cazan, la mayoría de los cazadores pueden

ser definidos como “cazadores frecuentes” con una frecuencia de salida de 4 veces

al mes, usualmente los sábados. Entre los instrumentos más usados, están el perro, el

rifle, el machete, trampas, etc. Los animales que más hogares reportaron haber

cazado, son (en orden): cusucos, guadiolas, guatusas, pavones, sajinos, pavas locas, 

venados, gongolonas, dantos, jabalíes, etc.  

La pesca es realizada por un 64,05% de los hogares de KST en los ríos y

caños del territorio. La frecuencia de salida a pescar es mayor que la de la cacería, 

de más de cuatro veces al mes, lo que nos indica un papel más destacado en la

obtención de alimentos. Los instrumentos que más utilizan son el anzuelo, arco y

flechas, redes, pistoleta y máscara, arpón, etc. Existe un reparto por géneros en el
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uso de cada instrumento, las mujeres usan más el anzuelo y redes, los hombres más

la pistoleta y la máscara, el arco y las flechas, etc. Los animales que más hogares

reportaron haber pescado, son (en orden): machaca, guapote, barbudo, mojarra, 

róbalo, tilapia, sardina, cangrejo, camarón, palometa, etc.  

La recolección de leña se realiza en las proximidades de las comunidades y

las parcelas agrícolas, mientras que la de madera y otros productos del bosque, 

probablemente, se haga a mayores distancias. La recolección de leña es realizada

por la mayoría de los hogares, un 97,4%, y con bastante frecuencia, dos veces a la

semana. Sin embargo, la recolección de madera es realizada por una minoría de

hogares, tan sólo 8,2%, y se usa para la construcción de viviendas, de pipantes

(botes para surcar ríos), cayucos, etc. Un 33,5% de los hogares afirma recolectar

otros productos del bosque, siendo los más señalados por los hogares (en orden): el

bambú y la suita, ambos usados para la construcción de las viviendas, las hierbas, 

como medicina y condimento, el tuno para la elaboración de tejidos, y las frutas

silvestres. 

La importancia de las actividades del Medio Ambiente Utilizado es todavía

considerable, a pesar de haber disminuido con el paso del tiempo. En ambas

encuestas, más de la mitad de los hogares cazan o pescan, o sea dependen de alguna

forma del MAU para la obtención de alimento.  

   

Medio Ambiente Social

En cuanto a las relaciones con el MAS, la venta de oro se perfila como uno

de los medios importantes para conseguir ingresos en el territorio (42,55% de los

hogares la realiza). La venta de productos agrícolas, es otro de los medios, un 29,5%

de los hogares afirma vender. Si bien, venden sólo parte de lo que producen, 

destinando el resto para el autoconsumo. De los productos que más hogares afirman

vender (arroz y frijoles), la mayor parte de los hogares vende menos de la mitad de

lo producido. En cuanto a la venta de animales domésticos, un 21,5% de los hogares

afirmó venderlos, siendo los más vendidos (en orden): gallinas, cerdos, pavos, vacas
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y patos. Un bajo porcentaje de hogares, 17,4%, tiene acceso a recursos económicos

proveniente de empleos, y es mucho menor el porcentaje de los que reciben remesas

(3,15%) y créditos (3%).  

  Medio Ambiente Conservado

El MAC constituye un 23,74% de la superficie, según la zonificación de

1995, y sería la contribución del territorio de KST a la llamada Zona Waula o núcleo

intangible de la reserva de la biosfera. La Reserva de Biosfera de BOSAWAS es

distinta a otras reservas, pues en ella encontramos dos tipos de núcleo, uno tangible

ocupado por las comunidades indígenas y su área de influencia, y el intangible, 

destinado a conservación estricta (Zona Waula). La creación del MAC data de 1991

y ha traído consigo un escenario distinto para las comunidades, constituyéndose en

un espacio de atracción para la cooperación y la investigación, tanto social como

biológica.  

  Diferencias Territoriales

En el análisis territorial del uso múltiple se encontraron diferencias, 

destacándose el mayor porcentaje de hogares que practica la cacería, la pesca y la

recolección de otros productos del bosque en el sector 4. Entre las posibles razones

para esta diferencia encontramos factores ambientales, dados por la cercanía a

mejores recursos forestales y acuícolas de dicho sector,  y factores culturales, dados

por el aislamiento relativo y la y la presencia de comunidades pertenecientes a la

etnia mayangna.  
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7.4. Implicaciones del manejo múltiple en la conservación y el desarrollo rural

sostenible

En el Capítulo 2 definimos los cinco principios que sustentan una

modernidad alternativa o una sociedad sustentable (Toledo 2003): diversidad, 

autosuficiencia, integralidad, equidad y democracia participativa.  

La diversidad de uso de los recursos naturales, es una característica que

define la estrategia de las comunidades indígenas de KST. Como hemos repasado en

la caracterización, la mayor parte de los hogares realizan cinco actividades en el

MAT y MAU (recolección de leña, agricultura, fruta de patio, animales domésticos

y pesca). La cacería es realizada por un menor porcentaje de hogares, sin embargo

es frecuente el intercambio y la venta de carne de monte entre los comunitarios, por

lo que el porcentaje de hogares que depende de este alimento, probablemente sea

mayor. Esta diversidad de usos, se ha venido conservando desde épocas coloniales, 

constituyéndose en el esquema de apropiación que caracteriza a los indígenas, sobre

el que se han ido  incorporando nuevos elementos y han realizado sus

transformaciones.  

Haciendo un esquema circular de la superficie que cada hogar del territorio

de KST tiene y los porcentajes que destina para cada una de las actividades del uso

múltiple, a partir de la información obtenida en la encuesta de 2003 y según la

zonificación de 1995, obtenemos la siguiente imagen230:

                                                
230 Las superficies destinadas a asentamientos, cultivo y barbecho, han sido sobredimensionadas en el
esquema para así poder representarlas.  
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Esquema 10: Superficie destinada al uso  múltiple por hogar

Cada hogar del territorio, del total de superficie a la que tiene acceso, destina

un 2,12% a asentamientos y cultivos activos y un 7,55% lo deja en barbecho, con

bosque secundario en distintos estados sucesionales, el 10,71% restante, hasta

completar la superficie destinada a agricultura en 1995, se encuentra sin uso. De los

cultivos activos, un 38,2% de la superficie está ocupada por cultivos permanentes o

semi-permanentes, que proporcionan una cobertura de vegetación mayor que los

anuales. Este uso del suelo genera un mosaico de paisajes que proporciona mayores

espacios para la flora y fauna, sobre todo si se compara con manejos más

homogeneizantes (ganadería, agroindustria, etc.). En cuanto a la cría de ganado, que

es una de las actividades que más impulsa el avance de la frontera agrícola, junto

con los cultivos de agro-exportación (Mordt 2002:2). En el territorio, en la fecha de

investigación, se evidenciaba una baja presencia del mismo, en comparación con las
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comunidades mestizas. Los mestizos tienen un promedio de 1 vaca por familia

(Stocks 1998:9), mientras que sólo un hogar de cada cuatro tiene vacas en KST. Si

bien, cada vez se evidencia una mayor presencia de ganado entre las comunidades.  

También se muestra en el Esquema Nº 10, que según la zonificación

realizada en 1995 con participación de los comunitarios, un 23,47% de la superficie

que tienen los hogares, la destinan para la conservación, mientras que para las

actividades del MAU destinan teóricamente un 56,42%. No existen investigaciones

de campo acerca de la superficie realmente destinada a dichas actividades, aunque

los resultados de la investigación recientemente realizada por el Zoológico de Saint

Louis (2006) para la cacería, apuntan a que el área destinada a esta actividad se

corresponde con la zona agrícola, y en menor medida con la zona de cacería y

recolección frecuente. Por lo que probablemente la superficie realmente usada para

el MAU es menor que la zonificada para ello. Estos bajos porcentajes de superficie

usada por la estrategia múltiple indígena, pueden estar detrás de los resultados

obtenidos por Stocks et. Al. (2006) y por el Zoológico de Saint Louis (2006). El

primero, mostraba a partir del estudio de imágenes de satélite, que los indígenas

deforestan menos, mantienen mejor la conectividad forestal y son capaces de

defender los límites de sus territorios frente al avance de la deforestación, 

ocasionada por los mestizos. El segundo, concluía que la actividad de cacería en

KST es sostenible para la mayoría de las especies. 

En cuanto a la autosuficiencia o la independencia que tienen respecto a

recursos foráneos. En el análisis histórico se observa como las comunidades han

sido casi completamente independientes hasta inicios del siglo XX, cuando se da la

entrada de las compañías de explotación de los recursos naturales, entonces acceden

a ciertos bienes del mercado que antes eran proporcionados por su ambiente. Luego, 

en los 80s, su estancia en campos de refugiados, los hace muy dependientes a

recursos externos, durante aproximadamente una década. Al volver a sus antiguos

territorios cuentan, otra vez, sólo con sus recursos naturales. En el momento de la

encuesta, la mayoría de los hogares obtenían sus alimentos mayoritariamente de sus
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propios recursos, como se refleja en el Esquema Nº  11, a excepción de algunos

recursos provenientes del mercado como azúcar, sal, aceite, jabones, etc., y de

algunas épocas del año, donde algunos hogares tienen que comprar alimentos (arroz

y frijoles) para cubrir su dieta.  

Esquema 11: Actividades que proporcionan alimento a los hogares de KST

No se disponen de estudios de nutrición específicos para esta zona que

permitan saber si lo que les proporciona su estrategia de uso múltiple es suficiente

para evitar la presencia de estados de desnutrición o para compararlos con el estado

de de las poblaciones mestizas cercanas. Si bien, el médico entrevistado en Raiti, 

señaló a la desnutrición como la causa subyacente a las enfermedades presentes en

la zona. En la actualidad, los indígenas de KST dependen mayoritariamente de sus

propios recursos para conseguir su subsistencia, lo que puede venir condicionado

por su aislamiento; si bien entre los comunitarios existe un fuerte discurso acerca de

sus necesidades insatisfechas, que usualmente apunta a la falta de acceso a bienes
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procedentes del mercado. A pesar de esta independencia de los hogares de KST, es

sabido que en algunos hogares, miembros o la totalidad del hogar migra a trabajar

como empleados asalariados (construcción, jornaleros, etc.). También se observa, 

que los hogares son vulnerables a desastres naturales, como el ocurrido

recientemente, cuando una plaga de ratas atacó sus cultivos, lo que ocasionó que la

zona fuera declarada en estado de emergencia y se empezara a dar ayuda

alimentaria, sobre todo en las escuelas.    

En cuanto a la equidad, algunos autores apuntan que a principios de siglo XX

las comunidades conservaban rasgos de sociedades igualitarias (Conzemius

1932:20; Wünderich 1989:40), “viven bajo una casi perfecta igualdad, no hay ni

ricos ni pobres entre ellos, ni existe competencia por acumular riquezas”

(Conzemius 1932:20). Nietschmann (1973:183) señala más adelante, que la

generosidad, el hecho de compartir la comida y otras cosas, era un mecanismo social

para reducir fricciones en la comunidad debido a la acumulación de algunos. Con el

paso del tiempo estas comunidades equitativas se han ido transformado, así una

información dada por uno de los ancianos, Dn. Cástulo Cardona, apunta al impacto

que ocasionó la época de las compañías “Antes cuando una familia mataba un

chancho de monte por ejemplo, todas las familias tienen que comer siquiera un

tuquito. Eso lo viví comíamos todos parejo. Pero los indígenas de hoy ya no están

tan unidos, “unamos el corazón” “corazón unido”. Ahora sólo hay interés de

comprar o interés de vender, esa no es cultura, están siendo capacitados en la

compra y la venta. Yo creo que ese cambio se produjo desde las compañías. Fue

desde las compañías que se vio el dinero”.

Aunque no he realizado un estudio específico acerca de la equidad en las

comunidades de KST, en la actualidad se observan diferencias entre los

comunitarios. Los hogares más ricos suelen ser aquellos donde hay líderes o

personas que trabajan para proyectos de cooperación o de investigación, son

personas que han tenido más formación y se encuentran cerca de los círculos de

liderazgo, o aquellos hogares que cuentan con algún familiar trabajando fuera de las
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comunidades. La presencia de “potreros” (tierras destinadas para el cultivo de

alimento para el ganado) suele estar asociada con un mayor nivel económico, 

aunque es baja (4,1% de los hogares reportan tener) en el territorio, muestra una

tendencia a relacionar bienestar económico con formas de producción que

tradicionalmente han sido realizadas por las poblaciones mestizas. 

Con respecto a la democracia participativa, existía en el momento de la

realización de la investigación, una queja constante acerca del papel realizado por

los líderes, los cuales fueron cambiados en 2004. Se observa dificultad en conseguir

líderes que representen adecuadamente los intereses de todos los comunitarios. La

organización tradicional indígena es mediante clanes familiares, por lo que los

líderes se encuentran sujetos a presiones de tipo familiar, priorizando muchas veces

dichos intereses. A pesar de esto, durante la segunda encuesta (2004), debido a los

problemas de liderazgo, se realizó una asamblea en cada comunidad para decidir si

procedía o no la realización de la encuesta, lo cual me pareció un bonito ejercicio de

democracia participativa, en el que todos los comunitarios tenían voz. 

Probablemente, uno de los retos de los comunitarios es conseguir a líderes que los

sepan representar adecuadamente. 

Creo que existen indicios, repasados a lo largo de toda la investigación, que

muestran la idoneidad de reconocer y reforzar la estrategia de uso múltiple

practicada por las comunidades indígenas de KST, a continuación sintetizamos

algunas ideas:

Como vimos en el Capítulo 1, desde las teorías de la conservación, del

desarrollo y las políticas indigenistas, se ha producido una evolución hacia el

reconocimiento de los saberes y prácticas locales. Hoy más que antes, se habla del

diseño de estrategias que partan de lo local. 

Esta estrategia de uso múltiple puede ser entendida como un legado histórico

de dos de las cuatro etnias que quedan en Nicaragua, es parte de su cultura y tiene

un indudable valor como patrimonio nicaragüense.  
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En la actualidad, el uso múltiple sigue operando como una estrategia de

supervivencia indígena, lo que con todas las salvedades que se le quieran hacer, 

permite que las comunidades subsistan en su territorio y con sus recursos.  

El uso múltiple tiene un potencial ecológico, sobre todo si lo comparamos

con otras formas de producción más homogeneizantes como la ganadería extensiva

o la producción agroindustrial. Genera un diverso mosaico de paisajes que da

acogida a una variedad de flora y de fauna, y que puede posibilitar el mantenimiento

de servicios ambientales, como la regulación climática (captación de CO2, 

protección de fuentes de agua y conservación de biodiversidad). Esta estrategia

puede marcar una senda para conseguir  el reto de conservar produciendo y producir

conservando.  

Para ello se hace necesario que además de reconocer y reforzar esta estrategia

múltiple, los comunitarios y organizaciones que trabajan en la zona, así como las

instituciones pertinentes, trabajen en alternativas que mejoren su sistema de

subsistencia y permitan un mayor acceso de los comunitarios a recursos

económicos. Entre estas alternativas, estaría el pago de los servicios ambientales que

nos ofrecen a los nicaragüenses, así como el resto de planeta, como  la conservación

de biodiversidad, la protección de las fuentes de agua y la captación de CO2. Uno de

los escollos que plantea la estrategia de subsistencia indígena es su sistema agrícola, 

que como se mostró en 2005 con la plaga de ratas, se encuentra en un equilibrio

inestable. La agricultura, como vimos en el análisis de las estrategias indígenas, es la

actividad principal de la base de la subsistencia indígena, una pérdida en las

cosechas pone en jaque el sostenimiento de las comunidades. Esto, unido a la

pobreza de los suelos de la zona, que tienen vocación básicamente forestal, sugiere

la necesidad de implementar estrategias agroecológicas para su refuerzo. Así mismo, 

actividades como el turismo científico o ecológico, pueden ser alternativas para los

comunitarios.  

Cualquier alternativa debe estar sustentada en la propia auto-organización

indígena, en el reconocimiento de su valor y el de sus instituciones, reforzando su
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capacidad representativa. En este sentido, el reconocimiento oficial de la propiedad

comunitaria de los territorios indígenas, se plantea como uno de los primeros pasos. 
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ANEXOS

ANEXO I  ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ENCUESTA

ANEXO I. 1. Censo elaborado por los propios indígenas de las personas y

familias en las comunidades del territorio de KST

Sectores Comunidad (traducción al
castellano)

Población Familias

        Sector 1 Raiti (Cementerio) 1.557 260
Lakus Ta (Punta Lakus) 381 75
Tilba Luhpia (Cabeza de
danto)

56 11

        Total
S1

1.994
(42,5%)

346 (38,6%)

       Sector 2 Siksa Yari (Banano largo) 1.115 204
Puramayra (Uraco) 103 19
Kayo Tigni (Caño caña) 36 8

        Total
S2

1.254
(26,7%)

231 (25,8%)

       Sector 3 Andris Tara (Naranja grande) 205 50
Yahbra Tagni (Flor de
Noviembre)

414 110

Painkira Kaikisa (Linda
Vista)

306 63

Kipla Mahta (Cola del
Raudal)

126 24

        Total
S3

1.051
(22,4%)

247 (27,6%)

       Sector 4 Wailaska (Boa cocida) 76 15
Tawan Raya (Pueblo Nuevo) 86 15
Sumapipe (Huevo de
chompipe)

64 10

Aran Dak (Golpe en la nuca) 170 31
        Total
S4

396 (8,4%) 71 (8%)

TOTAL  4.695 (100) 895 (100)
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ANEXO I. 2. Variables de la encuesta  

Variables de identificación, información general que sirviera para identificar la encuesta:

numero de encuesta, sector, comunidad, fecha, encuestador/a, entrevistado/a. 

Variables personales de los miembros del hogar: nombre del jefe de familia, parentesco

(definido previamente)  de los integrantes del hogar con el jefe de familia, sexo, edad, 

lenguas que hablan, quien/es de la unidad familiar se encargan de las actividades

agrícolas, quien/es de la unidad familiar se encargan de extracción de leña, quien/es

de la unidad familiar se encargan de extracción de madera, quien/es de la unidad

familiar cuidan los animales, quien/es de la unidad familiar cazan, quien/es de la

unidad familiar pescan, quien/es practican güirisieria. 

Variables generales del hogar, aspectos relacionados con todo el hogar, como unidad de

producción y supervivencia: numero de unidades familiares, numero de miembros

que componen el hogar , lengua con la que se comunica el hogar, si algún miembro

tiene acceso a crédito, si algún miembro recibe remesas, si tienen tierras de cultivo, 

cuáles cultivos (en este caso se dio opciones pero también se dejó abierto), área que

ocupa cada cultivo, área que tienen actualmente en descanso, destino de la

producción (para venta, intercambio, autoconsumo u otros), si algún miembro

recolecta leña y madera, venta de la leña y la madera, productos no maderables que

recolectan, si tienen animales domésticos, tipos y cantidad de animales (se dan

opciones, pero se deja abierto), si algún miembro pesca, tipos y cantidad de peces

(referido a la última salida, se dan opciones, pero se deja abierto), destino de la pesca, 

si algún miembro caza, tipos y cantidad de animales (referido a la última salida, se

dan opciones, pero se deja abierto), destino de la caza, si algún miembro güirisea. 
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ANEXO I. 3. Miembros y funciones del grupo de trabajo del Levantamiento de una Línea

de Base. 

Los integrantes del grupo de trabajo de línea de base fueron:

• Alam Ramírez Zelaya: coordinador/supervisor de encuestadores y entrevistador del

sector 4. 

• Dulce Arana: entrevistadora en el sector 1. 

• Maria Rosa Cordón: coordinadora del grupo de línea de base y entrevistadora en sector

1. 

• Mario Alberto Garnier Vázquez: coordinador/supervisor de encuestadores  y

entrevistador del sector 3. 

• Olga Marisela Gutiérrez García: coordinadora/supervisora de encuestadores y

entrevistadora del sector 4. 

• Oliver Enrique Nicaragua Díaz: coordinador/supervisor de encuestadores del sector 2. 

• Rene David Hernández Quintero: coordinador/supervisor de encuestadores del sector  

ANEXO I. 4. Listado de encuestadores  

2003

SECTOR 1                SECTOR 2              SECTOR 3      SECTOR 4    

Jairo Muñoz              Timoteo   Herrera       Anselmo Carlos Esteban Carlos

Uriel Coleman              Javier Zacarías Fredy Williams José Facundo Willy

Jeremías Gómez  Juan Briceño             José Willingstong Ronald Picado

Lorenzo Gómez  Karla Smith             Fulgencio Osorno  

Alonso Henry              Martín Briceño Carlos Salomón  

Nelson Osorno  Saberio Kiapa  Francisco Lacayo  

Herman Muñoz    

Lejan Salgado    

Pancho Smith    

Marcos Osorno    

2004
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SECTOR 1              SECTOR 3                       SECTOR 4    

Elmer Osorno        José Wellington              Mariana López Tamer

Belgi Serapio        Felipe Wellington             Facundo Willy

Yanet Salgado        David Zacarías              Windis Salomón López

Imelda Vicente      Carmelo Cuevas             Alma Müller Doblón

Uriel Coleman       Zuñiga Salomón   Pablo Pérez  

ANEXO I. 5. Tamaño de las comunidades

Sectores Comunidad  Población Tamaño de comunidad
        Sector 1 Raiti  1.557 Grande

Lakus Ta  381 Mediana
Tilba Luhpia  56 Pequeña

        Total
S1

1.994 (42,5%)

       Sector 2 Siksa Yari  1.115 Grande
Puramayra  103 Pequeña
Kayo Tigni  36 Pequeña

        Total
S2

1.254 (26,7%)

       Sector 3 Andris Tara  205 Mediana
Yahbra Tagni 414 Mediana
Painkira
Kaikisa  

306 Mediana

Kipla Mahta  126 Pequeña
        Total
S3

1.051 (22,4%)

       Sector 4 Wailaska  76 Pequeña
Tawan Raya  86 Pequeña
Sumapipe  64 Pequeña
Aran Dak  170 Pequeña

        Total
S4

396 (8,4%)

TOTAL  4.695 (100)



226

ANEXO II. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ENTREVISTA

ANEXO II.1.  Entrevistas hechas por sector y comunidad. 

Se hicieron un total de 27 entrevistas a 30 personas, que se reparten de la siguiente. 

Sector 1 4  3
Raití: 13 entrevistas Pueblo Nuevo: 1 entrevista 1 entrevista

Lakus Ta: 1
entrevista

Arandak: 4 entrevistas Linda Vista: 3
entrevistas

Sumapipe: 4 entrevista      Andris Tara: 1
entrevista

Total 14 entrevistas 9 entrevistas 4 entrevistas

ANEXO II.2. Personas conocedoras del territorio entrevistadas. 

Sr. Galio Gurdián (antropólogo). Managua. 

Padre Floriano (religioso moravo). Waspam. 

Sr. Gustavo Ruiz (ecólogo e investigador de la zona). Managua. 

Susana Marley (cooperante). Waspam. 

Profesor Dionisio Melgan (maestro). Waspam. 

Sra. Lilliam Jarquín (abogada). Managua. 
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ANEXO III. ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS HISTORIAS DE VIDA

ANEXO III. Ancianos entrevistados.
A continuación en un cuadro señalamos las personas entrevistadas, de que comunidad y  de
qué sector son:

Persona entrevistada            Fecha de entrevista     Comunidad        Sector
Dn. Vidal Osorno                      7 / 08 / 04                         Raití                      1
Dn. Robinson Smith                  8 / 08 / 04                         Raití                      1
Dn. Diosai Basilio                  8 / 08 / 04                         Raití                      1
Dña. Elvia Mendoza                14 / 08 / 04                   Yahbra Tagni          3
Dn. Juan Cardona                     14 / 08 / 04                   Yahbra Tagni          3
Dn. Cástulo Cardona                15 / 08 / 04                   Yahbra Tagni          3
Dn. Hernaldo Castro                15 / 08 / 04                     Andris Tara          3
Dn. José López Cardenal y
Juan Francisco Cardenal      21 / 08 / 04                      Aran Dak         4
Dn. Emiliano Mendoza       22 / 08 / 04                      Sumapipe         4
Dn. Humberto Palacio                     

ANEXO IV.  Franja de territorio en litigio entre Nicaragua y Honduras.  
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ANEXO V. FORMACIÓN DE LAS COMUNIDADES DELRÍO LAKUS. 
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ANEXO VI. RESULTADOS DE POBLACIÓN, HOGAR Y FAMILIAS EN

AMBAS ENCUESTAS. 

Sector Comunidad (traducción) Población Hogares Familias
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

S1 Raiti (Cementerio) 1.327 1.239 207 175 208 247

Lakus Ta (Punta Lakus) 364 244 57 38 57 49

Tilba Lupia
(Cabeza de
danto)

43 6 7

Tot. 
S1

1.691
43%

1.526
55,8%

264
43,6%

219
56,2%

265
39,7%

303
45,4%

S2 Siksa Yari (Banano largo) 776 0 114 0 130 0
Puramayra (Uraco) 71 87 11 15 13 21

Kayo Tigni (Caño caña) 20 22 4 4 6 6
Tot. 
S2

867
22,1%

109
4%

129
21,3%

19
5%

149
22,3%

27
4%

S3 Andris Tara (Naranja grande) 677 0 105 0 127 0
Painkira Kaikisa (Linda Vista) 192 200 29 27 36 40

Kipla Mahta  126 83 21 14 20 19
Yahbra Tagni
(Flor de
Noviembre)

469 59 89

Tot. 
S3

995
25,3%

752
27,5%

155
25,6%

100
25,6%

183
27,4%

148
22,2%

S4 Wailaska (Boa cocida) 72 62 12 10 16 13
Tawan Raya (Pueblo Nuevo) 75 63 13 12 13 14
Sumapipe (Huevo de chompipe) 60 59 8 8 8 11
Aran Dak (Golpe en la nuca) 168 162 25 22 34 29

Tot. 
S4

375
9,5%

346
12,6%

58
9,5%

52
13,2%

71
10,6%

67
28,4%

Total  3.928
100

2.733
100

606
100

390
100

668
100

668
100
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ANEXO VII.  PROMEDIOS DE TIERRA CULTIVADA Y EN DESCANSO.  

Comparación de datos obtenidos en las encuesta con datos de otras investigaciones

ANEXO VIII.  PROMEDIOS DE ANIMALES DOMÉSTICOS.  

                                                
231 Nos referimos a la superficie destinada para cultivos activos.  

Promedio en Promedio en Otros autores
2003 2004

Superficie
cultivada

2,9Ha 3,3Ha 0.7Ha  (Dodds, J. 1994:262)231

3,5Ha (Padilla, A. 1995:56)
4.54Ha  (Stocks A. 1998:10)

4.4 Ha  (a partir de datos de Flores, E. et. Al. 
1997:55)

Superficie
en
descanso

17,84Ha 13,44Ha 4,5Ha (Dodds, J. 1994:262)
14Ha (a partir de datos de Stocks A. 1998:10)  
11,45Ha (a partir de datos de Flores, E.et.Al. 

1997:55)

2,3% 3,6 18 4,6% 4,714Patos
80 13,2% 3,3 62 15,9% 4Chompipes

134 22,1% 2,7 106 27,2% 2Vacas
339 55,9% 4,3 289 74,1% 5,2Cerdos

65% 7,8 311 79,7% 10,1394Gallinas
FREC. % Promedio*  FREC. % Promedio*

Encuesta de Abril 2003 Encuesta de Agosto 2004

animales domésticos
reportaron tener
Hogares que

Patos 3.45% 4.18 No hay datos No hay datos
Chompipes 14.55% 3.66 No hay datos No hay datos
Vacas 24.65% 2.35 55% 25%
Cerdos 65.00% 4.75 11% 2%
Gallinas 72.35% 8.95 89% 88%

Adalberto Padilla  (1995:66)
Porcentaje de hogares por

Krausirpe
Comunidad mayangna de

(1994:168, 170)
por John Dodds

Porcentaje de hogares
Belén

Comunidad miskita de

hogar
por
animales

  domésticos de hogares de
Animales Porcentaje Promedio
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ANEXO IX.  ANIMALES CAZADOS EN AMBAS ENCUESTAS.   

Encuesta de Abril 2003 Encuesta de Agosto 2004
Animales Frec % Promed

*  
Animales Frec % Promed

*
Cusuco
(Dasypus
novencintus)

135 33% 2,2 Cusuco
(Dasypus
novencintus)

71 26,2
%

1,25

Guardiola  
(Agouti paca)

82 20% 1,8 Guardiola  
(Agouti paca)

54 20% 1,2

Guatusa  
(Dasyprocta
punctata)

48 11,7
%

1,75 Guatusa  
(Dasyprocta
punctata)

46 17% 1,16

Pavón  
(Crax rubra)

32 7,8% 2 Pavón  
(Crax rubra)

27 10% 1,4

Sajino
(Tayassu tajacu)

25 6% 1,6 Sajino
(Tayassu tajacu)

18 7% 1,25

Venado
(Mazama
americana)
(Odocoileus
virginianus)

23 5,6% 1,3 Jabalí o Chancho
de Monte  
(Tayassu pecari)

15 5,5% 1,23

Pava Loca  
(Penélope
purpurascens)

18 4,4% 2,5 Pava Loca  
(Penélope
purpurascens)

15 5,5% 1,3

Gongolona   
(Tinamus major)

15 3,6% 1,9 Gongolona  
(Tinamus major)

9 3,3% 1,1

Danto  
(Tapirus bairdii)

10 2,5% 1,2 Venado
(Mazama
americana)
(Odocoileus
virginianus)

6 2,2% 0,8

Tucán
(Ramphastos sp.)

9 2,1% 1,6 Danto  
(Tapirus bairdii)

3 1% 0,8

Lora  
(Amazona sp.)

7 1,8% 1,7 Tucán
(Ramphastos sp.)

3 1% 2,3

Jabalí o
Chancho de
Monte  
(Tayassu pecari)

3 0,7% 1 Mono  
(Cebus capuchinus)
(Ateles geofroyi)

3 1% 2

Mono  
(Cebus
capuchinus)
(Ateles geofroyi)

2 0,6% 1 Lora  
(Amazona sp.)

1 0,3% 3



232

ANEXO X.  ANIMALES PESCADOS EN AMBAS ENCUESTAS.  

Hogares que reportaron haber pescado cada animal
Encuesta de Abril 2003 Encuesta de Agosto 2004

Frec % Promed* Frec % Promed
*

Machaca
(Brycon
guatemalensis)

241 26,9
%

8,1 Machaca
(Brycon
guatemalensis)

256 25% 4,3

Guapote
(Parachromis
dovii, 
Parachromis
managuensis)

126 14% 5 Barbudo(Rha
mdia
guatemalensis)

159 15% 3,1

Róbalo
(Centropomus
spp.)

95 10,6
%

3,1 Guapote
(Parachromis
dovii, 
Parachromis
managuensis)

133 13% 3,2

Mojarra (Vieja
maculicauda)

79 8,8% 7 Mojarra (Vieja
maculicauda)

126 12,1
%

3,8

Barbudo
(Rhamdia
guatemalensis)

77 8,6% 4,8 Tilapia
(Oreochromis
niloticus)

99 9,6% 2,4

Tilapia
(Oreochromis
niloticus)

64 7,1% 4,6 Sardina
(Atherinella)

87 8,4% 6,5

Cangrejo
(Potomachrus)

62 7% 14,6 Róbalo
(Centropomus
spp.)

63 6% 4,7

Sardina
(Atherinella)

53 6% 14,4 Cangrejo
(Potomachrus)

38 3,7% 2,6

Camarón
(Macrobrachiu
m sp.)

35 4% 4 Palometa
(Astatheros
rostratus)

33 3,2% 2,2

Tortuga 30 3,3% 4,5 Camarón
(Macrobrachiu
m sp.)

12 1,1% 1,2

Palometa
(Astatheros
rostratus)

18 2% 4,6 Tortuga 7 0,7% 1,3

Sabalete
(Characidos)

16 1,7% 2,2 Kirsha o
Karate
(Astatheros
longimanus)

5 0,5% 7
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ANEXO XI. HOGARES QUE RECOLECTAN PRODUCTOS DEL BOSQUE EN

AMBAS ENCUESTAS.   

Productos
del bosque

Encuesta 2003 Productos
del bosque  

Encuesta 2004
Frec % Frec %

Frutas 134  31% Bambú 81 37%
Bambú 123  28,47% Suita 52 23,7%
Suita 77  17,83% Hierbas 45 20,6%
Tuno 45  10,43% Frutas  24 11%
Hierbas 53  12,27% Tuno 17 7,7%
Total 432 100% Total 219 100%

ANEXO XII.  RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.    

ANEXO XII. 1. Test Chi-cuadrado del MAT. 

En la tabla se muestra el porcentaje de hogares de cada sector que se dedica a cada una de
las actividades identificadas en el MAT, así como los resultados obtenidos en el test
estadístico aplicado:

  

   Sabalete
(Characidos)

4 0,4% 1

   Masmas o Pez
podrido
(Joturus
pichardi?)

4 0,4% 2

   Trut (Turu) o
Pinto
(Astatheros
alfari)

4 0,4% 11,7
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Sectores Agricultura Patio Animales
Domésticos

1 97,9 94.5 86.7
2 97,3 100 69.6
3 98 99 85.9
4 99,1 96.2 90
Diferencias significativas
(Test Chi-cuadrado)

No
significativa

No
significativa

2
0.000[3]= 29.610;

p<0.001
Sector que marca la
diferencia  

Porcentaje mayor
en el Sector 4

ANEXO XII. 2. Test Chi-cuadrado del MAU. 

En la tabla se muestra el porcentaje de hogares de cada sector que se dedica a cada una de
las actividades identificadas en el MAU, así como los resultados obtenidos en el test
estadístico aplicado:  

Sectores Cacería Pesca Güirise
ría

Recolecci
ón de leña

Recolección
de madera*

Recolecci
ón de
otros
producto
s del
bosque

1 34,4 58,4 51,6 96,65 11 21.6
2 33,8 57,4 25,7 95,8 5,3 16,3
3 40,4 59.2 28,2 98,2 3 23,9
4 60,9 90,9 71,8 99,15 7,7 94,8
Diferencias
significativ
as  
(Test Chi-
cuadrado)

Sí
2

0.000[3]=
28,490

p<0.001

Sí
2

0.000[3]

=
43,869;

p<0.001

Sí
2

0.000[3]

=
91.628;

p<0.001

No
significati

va

No se aplica Si
2

0.000[3]=
143,798;
p<0.001

Sector que
marca la
diferencia  

Porcentaje
mayor en
Sector 4

Porcenta
je mayor

en
Sector 4

Porcenta
je mayor

en
Sector 4

y 1

Todos
diferentes, 
porcentaje

mayor en el
sector 1 y

menor en el 3

Porcentaj
e mayor

en Sector
4

*Se han tomado en cuenta los datos de la segunda encuesta, 2004.  
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ANEXO XII. 3. Test Chi-cuadrado entre comunidades pequeñas del sector 4. 
  
Se van a estudiar las diferencias en los porcentajes de hogares que realizan cada actividad, 
entre las comunidades miskitas (Sumapipe y Tawan Raya) situadas en el sector 4 y las
mayangnas (Aran Dak y Wail Lahna). En el siguiente cuadro se resumen los análisis y los
porcentajes.   

Comunidades
pequeñas de
KST

Cacería  
(porcentaje de
hogares que caza)

Pesca
(porcentaje de
hogares que caza)

Recolección otros
productos del
bosque  
(porcentaje de
hogares que recolecta)

Miskitas 53,7% 87,8% 85,4%
Mayangnas 65,2% 92,8% 82,6%
Diferencias
significativas  
(Test exacto de
Fisher)

No
2

0,312[1]= 1,443
p >0.05

No
2

0,496[1]= 0,762
p>0.05

No
2

0,794[1]= 0,143
p>0.05

Diferencias
observadas

No hay No hay No hay

ANEXO XII. 4. Test no paramétrico de Kruskall Wallis y de Mann Withney U para el
MAT. 

Se van a estudiar las diferencias en los valores que toma el indicador MAT  entre los cuatro
sectores.  

ENCUESTA 2003
Sectores MAT Kruskal Wallis Mann Withney U
1 5,5670 2

0.000[3]=
105,227
p<0,001

1 y 4. MWU=2.014, 
p=0,000. Si significativa. 

1 y 3. MWU=19.736, 
p>0,05. No significativa

2 y 3. .MWU=7.472, 
p=0,001. Sí significativa

2 4,7460
3 5,5526
4 9,1228

El sector que muestra mayor diversidad en el MAT es el 4 y el que menos el 2.  
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ENCUESTA 2004
Sectores MAT Kruskal Wallis Mann Withney U
1 8,5092 2

0.000[3]=
97,855 p<0,001

3 y 4. MWU=2.235, p>0,05. 
No significativa.

2 y 3. MWU=620,5  
p=0,016. Si significativa.

1 y 2. .MWU=1.587, p>0,05. 
No significativa. 

2 9,9474
3 11,8900
4 12,7500

Los sectores que muestran mayor diversidad en el MAT son el 4 y el 3.  

ANEXO XII. 5. Test no paramétrico de Kruskall Wallis y de Mann Withney U para el
MAU

El valor del indicador de MAU en cada uno de los sectores se muestra en la siguiente tabla, 
y los test estadísticos que se realizaron para valorar hasta que punto eran diferentes entre
sectores, se muestran en la siguiente tabla:

ENCUESTA 2003
Sectores MAU Kruskal Wallis Kruskal Wallis
1 3,3462 2

0.000[3]= 137,428
p<0,001

1, 2 y 3. No hay
diferencia

significativa, p>0,05
2 3,3571
3 3,4839
4 12,5789

La diferencia en la diversidad del MAU viene dada por el sector 4, que mostró tener una
media más elevada que el resto de sectores.  

ENCUESTA 2004
Sectores MAU Kruskal Wallis Mann Withney U
1 4,1475 2

0.000[3]= 76.484
p<0,001

2 y 4. MWU=489,5. No
hay diferencia
significativa.

4 y 3. MWU=1.202. Sí
hay diferencia

significativa

2 9,1053
3 5,2323
4 8,9423

En este caso los sectores 2 y 4 son los que tienen la diversidad del MAU más elevada, en
comparación con los sectores 1 y 3.  
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