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Resumen: En esta ponencia presentaremos avances en la investigación sobre 

los modos en que las interpelaciones ambientalistas de resguardo de los 

ecosistemas de humedales se articulan con la trama socio-cultural, económica y 

política de la Zona Núcleo Forestal ubicada en el Delta Inferior del río Paraná 

(partidos de Campana y San Fernando, provincia de Buenos Aires). Desde el 

año 2012 trabajamos en un equipo interdisciplinario compuesto por 

antropólogas, licenciados/as en ciencias ambientales, ingenieros/as agrónomos, 

ingenieros/as forestales y geógrafos/as de la Universidad de Buenos Aires. El 



objetivo del equipo es analizar los discursos, prácticas y saberes sobre las 

relaciones sociedad/naturaleza que recrean los distintos actores en el proceso 

de disputa por la definición del territorio de este sector del Delta Inferior del río 

Paraná. Para ello implementamos el método etnográfico con enfoque 

multiactoral y multiespacial, buscando captar las percepciones de todos los 

actores intervinientes. En este proceso hemos encontrado actores políticamente 

marginados y conflictos latentes que buscamos visibilizar a través de nuestros 

trabajos de investigación. Presentaremos algunas de estas líneas de trabajo y 

buscaremos reflexionar sobre la particularidad de nuestro proceso de 

investigación, que no emplea sólo el método etnográfico sino que también integra 

enfoques provenientes de la agronomía, la ecología y la geografía. Plantearemos 

que la interdisciplinariedad implica una dinámica de investigación particular, con 

una construcción colectiva del conocimiento orientada –y enriquecida- teórica y 

metodológicamente desde diversos ángulos, y un peculiar acceso al campo 

donde diferentes miembros del equipo comparten lenguajes comunes con 

actores locales.  
Palabras clave: etnografía de conflictos ambientales, ecología política, 

humedales, interdisciplinariedad, reflexividad. 

 

Resumo: Neste artigo apresentamos os avanços nas pesquisas sobre os modos 

em que as interpelaçoes acerca das maneiras em que os inquéritos de 

salvaguarda ambientais dos ecossistemas das zonas úmidas estão ligados com 

o tecido sócio-cultural, econômico e político da Zona Núcleo Florestal localizada 

no Delta do rio Paraná Inferior (nas jurisdições de Campana e San Fernando, 

província de Buenos Aires). Desde o ano 2012 trabalhamos num grupo 

interdisciplinário com antropólogos, graduados em ciências ambientais, 

engenheiros agrônomos e forestais, e geógrafos da Universidade de Buenos 

Aires. O objetivo do grupo é analisar os discursos, práticas e os conhecimentos 

sobre a relação entre a sociedade/natureza, que recriam os diferentes atores no 

processo da disputa sobre a definição do território no setor do Delta Inferior do 

rio Paraná. Para fazer isso, nós implementamos o método etnográfico com 

abordagem multi-espacial e multi-atoral, procurando captar as percepções de 

todos os atores envolvidos. Neste processo temos encontrado atores 

politicamente marginalizados e conflitos latentes que procuramos visualizar 



através da nossa pesquisa.  Apresentaremos algumas destas linhas de trabalho 

e procuraremos refletir sobre a peculiaridade do nosso processo de investigação, 

que não utiliza só o método etnográfico, mas também integra abordagens de 

agronomia, ecologia e geografia. Nos propomos que a interdisciplina envolve 

uma dinâmica de pesquisa particular, com uma construção coletiva do 

conhecimento orientada -e enriquecida- teórica e metodologicamente a partir de 

ângulos diferentes, e um especial acesso ao campo onde diferentes membros 

do grupo compartilham linguagens comuns com atores locais.  
Palavras chave: etnografia dos conflitos ambientais, ecologia política, zonas 

úmidas, interdisciplinaridade, reflexividade. 

 

  



Tierra a la vista: una aproximación al área de trabajo 

 La Zona Núcleo Forestal es un área del Delta Inferior del río Paraná, el 

cual se forma en la desembocadura de la cuenca del Paraná al entrar en contacto 

con el Río de la Plata. Limitada por los ríos Paraná de las Palmas y Paraná 

Guazú en sus extremos sur y norte respectivamente, por el puente Zárate – 

Brazo Largo hacia el oeste y por una serie de ríos y canales hacia el este (figura 

1), esta zona corresponde jurisdiccionalmente a los partidos de Campana y San 

Fernando, provincia de Buenos Aires. Es la región del Delta del Paraná donde 

actualmente se concentra la mayor parte de la actividad forestal y silvopastoril 

(Olemberg 2010; Álvarez 2012). 

 



Figura 1. La Zona Núcleo Forestal (Delta Inferior del río Paraná; adaptado a 

partir de Kandus et al. 2006) 

  La conformación de este territorio y su configuración actual se vinculan 

con una serie de procesos históricos que se remontan a la llegada de los 

primeros colonos a mediados del siglo XIX. Tal proceso, que algunos autores 

caracterizan como la colonización y conformación moderna de este territorio 

(Galafassi 2004), se relaciona con la existencia de un estímulo estatal que 

fomentó la llegada de inmigrantes europeos (principalmente vascos, 

portugueses e italianos) a fin de impulsar ciertas actividades productivas para 

abastecer a los centros urbanos más cercanos como Tigre, San Fernando y la 

ciudad de Buenos Aires. La producción de frutas, hortalizas y mimbre fue 

característica de esta zona en la primera mitad de siglo XX, y configuró una 

estructura socioeconómica con unidades productivas familiares de pequeña 

escala. En la década de 1940 la población del delta llegó a los 40.000 habitantes, 

siendo el momento de mayor población de su historia (Galafassi 2000, 2005). 

 En el año 1959, la ocurrencia de un evento de inundación extraordinario 

que mantuvo los campos bajo el agua durante meses generó la pérdida de la 

totalidad de la producción frutícola. Este evento, combinado con la aparición de 

otras áreas frutícolas con ventajas comparativas, es considerado tanto por los 

pobladores locales como por los autores que han analizado este proceso como 

el detonante de la reconversión productiva del Delta inferior y el éxodo rural. Es 

a partir de la década del ’60 que los productores que pudieron quedarse, con el 

apoyo técnico del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), 

comenzaron un proceso de polderización y de construcción de terraplenes que 

sus protagonistas aclaran que hicieron “a pulmón”, “con pico y pala”1. Estas 

transformaciones lograron simultáneamente conectar a las islas con el 

continente a través de un camino que desembocaba en la ruta nacional 12 y 

comenzar a elevar el terreno para evitar la entrada de agua en momentos de 

crecida (Moreira 2015). 

                                                        
1 Utilizamos las comillas para representar expresiones textuales de nuestros interlocutores en el 

marco del trabajo de campo que realizamos 



Para la misma época, el Estado comenzó a fomentar el desarrollo de la 

actividad forestal a gran escala en esta zona, a fin de proveer de madera al 

incipiente eje industrial Buenos Aires-Rosario. De esta forma, hubo una profunda 

transformación del paisaje isleño, de la estructura económica y de la composición 

social de la población local. Se abrió paso a la forestación de salicáceas en 

grandes predios y a la tecnificación de la producción forestal, con la consecuente 

concentración de la tierra y de la logística para el transporte y procesamiento de 

la madera en empresas capitalizadas (tanto empresas familiares locales que 

lograron reconvertirse como nuevos inversionistas del sector como FAPLAC –

hoy Alto Paraná- o Papel Prensa), y la llegada de trabajadores de obraje 

temporales y permanentes provenientes de otras provincias del litoral y de países 

limítrofes (Gentile y Natenzon 1998; Galafassi 2005; Olemberg 2010). 

En las últimas décadas, la producción forestal y silvopastoril2 se ha 

mantenido como la actividad económica predominante. Pese a que diversos 

autores caracterizan a la estructura económica resultante de la forestalización 

del Delta como poco dinámica o competitiva para el sector (Gentile y Natenzon 

1998; Galafassi 2005), el monocultivo de Salicáceas (sólo o combinado con el 

ganado vacuno) se sostiene como el motor económico de esta región del Delta 

Inferior, tanto para los “isleños” como para los trabajadores temporales y 

permanentes.  

Las agencias gubernamentales de fomento a la producción forestal (como 

el INTA o la Dirección Nacional de Producción Forestal) han acompañado el 

desarrollo de este modelo, estimulando el desarrollo de técnicas propias para la 

producción forestal en esta zona, como las elevaciones de tierras, canales 

internos y bombas de doble vía (entrada y salida) para el uso y manejo del agua. 

Si bien las ventajas diferenciales que obtienen aquellos que tienen mayores 

superficies determina que los principales beneficiarios de la acción estatal 

resulten ser los productores familiares que lograron capitalizarse y adquirir más 

tierra, así como los grandes complejos agroindustriales, los productores menos 

                                                        
2 Ganadería dentro las forestaciones 



capitalizados también están insertos en este modelo de predominancia casi 

exclusiva de la forestación. 

En los últimos años, ha emergido una nueva serie de actores que 

conciben al territorio de un modo diferente, como un mosaico de ecosistemas de 

humedales. Inmersos en una lógica “ambientalista”, categoría nativa utilizada 

para caracterizar a este conjunto, plantean la necesidad de proteger y conservar 

al ecosistema, en tanto proveedor de una serie de bienes y servicios 

ecosistémicos que en última instancia beneficiarían a toda la sociedad. Algunos 

de ellos han contribuido al desarrollo de políticas ambientales y de ordenamiento 

territorial orientadas por esta lógica de la conservación, las cuales han generado 

conflictos con los pobladores locales (Pizarro 2015). Como es de esperar, se 

oponen abiertamente a las prácticas que tienden a la “terrestrialización” del 

medio y que alteran el “régimen hidrológico natural”, y confrontan con las visiones 

que entienden al Delta del río Paraná en general y a la Zona Núcleo Forestal en 

particular como un territorio productivo. 

En la instancia de participación local del armado de estos planes de 

ordenamiento territorial y de políticas ambientales, hay actores que son 

consultados, cuya opinión tiene peso, y otros que permanecen invisibilizados3. 

Ese es el caso de la Asociación Isleños Unidos II, una organización de vecinos 

que son pequeños y medianos productores forestales la cual tiene muy poca 

capacidad de expresar sus opiniones en las disputas que aquí estamos 

analizando. Por ejemplo, en el marco de las acciones realizadas por las 

instituciones isleñas como respuesta a la presentación de un proyecto de ley que 

podía limitar las posibilidades de continuar con sus actividades productivas en la 

zona4, la Asociación fue parte firmante de las notas presentes; sin embargo, no 

                                                        
3 Si bien aquí nos referimos a la “participación local”, ésta muchas veces refiere a 
actuaciones expost: son reiterados los casos donde la participación de los actores 
locales es sólo parte de una retórica, y las propuestas son elevadas sin conocimiento 
de muchos de ellos. En esas situaciones, la participación se reduce a la generación de 
notas con reclamos destinada a algunas de las secretarías que participaría en la 
ejecución de ella o bien a hacer lobby dentro del juego político para modificar la 
propuesta o para evitar su aplicación, pero en ambos casos con ésta ya presentada 
4 Nos referimos a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el 
Aprovechamiento Sustentable de los Humedales, sancionada en la Cámara de 
Senadores a fines de 2013 pero aun esperando un dictamen por parte de la Cámara de 
Diputados 



participó del armado de las mismas, y el propio presidente reconoció no saber 

en dónde habían sido presentadas. 

El INTA, a través de su agencia de extensión, ha llevado adelante 

acciones particulares tendientes al fortalecimiento organizacional de esta 

Asociación (González y Fernández 2014). Dado que fueron los técnicos de la 

agencia de extensión quienes nos abrieron la puerta del campo y nos 

compartieron su proyecto, tuvimos acceso a conocer con gran detalle a esta 

institución isleña, y elegimos trabajar con ella en lugar de acercarnos a otras de 

mayor envergadura (como el Consejo de Productores del Delta o “la Cooperativa 

de Consumo Forestal y Servicios Públicos del Delta, que nuclean a productores 

capitalizados y a las empresas más importantes del sector). De esta manera, 

nuestro grupo de investigación desarrolló un vínculo particular con esta 

Asociación y con sus miembros, conociendo en profundidad sus historias 

particulares, sus logros, sus demandas y también los puntos más débiles de la 

propia Asociación, reconocidos por los propios miembros en algunos casos y 

planteados por algunos de estos técnicos en otros. En el siguiente punto 

desarrollaremos cómo este proceso de investigación, de objetivos amplios y un 

horizonte temporal mayor, nos llevó al armado de un proyecto de extensión que 

nos permitiera trabajar específicamente con la Asociación Isleños Unidos II en 

un horizonte temporal más acotado. 

Echando anclas: el trabajo de investigación, la visibilización de actores 
marginados y un proyecto de extensión 

El relato que hemos venido contando proviene tanto del análisis de 

fuentes secundarias y producciones académicas realizadas por otros 

investigadores como también de producciones realizadas dentro del propio 

equipo, que se derivan del trabajo de campo que llevamos adelante.  

La primera salida a campo la realizamos en diciembre de 2012, en el 

marco del curso ‘Agricultura y humedales en Argentina: influencias ambientales 

en la agricultura y la actividad forestal en ecosistemas de humedales’, dictado de 

manera conjunta por la Dra. Cynthia Pizarro, docente de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y el Dr. Brian Bovard, 



docente de la Florida Golf Coast University (FGCU) de los Estados Unidos. En 

estas instancias iniciales, el acercamiento con la Agencia de Extensión Regional 

del INTA fue una parte principal del acceso a campo, dado que sus técnicos 

tienen una fuerte presencia en el territorio y gozan de aceptación por parte de la 

población local. 

 Luego de esa primera estadía, durante el 2013 asistimos regularmente a 

diferentes actividades sociales de la región, donde fuimos interactuando con 

informantes claves, conociendo los aspectos históricos de la zona y registrando 

las diferentes posiciones frente a la interpelación ambiental del uso del territorio 

isleño. Con el tiempo se fue consolidando un grupo de investigación al que poco 

a poco se sumaron algunos nuevos integrantes provenientes de otras facultades, 

enriqueciéndolo y posibilitando el análisis metodológico desde el 

entrecruzamiento de diferentes disciplinas. Se afianzaron algunos vínculos con 

la comunidad isleña y, al mismo tiempo, se empezaron a definir las primeras 

preguntas de investigación que conformaron luego las líneas de trabajo de los 

distintos miembros del equipo.  

En el año 2014, dentro de un marco de respaldo institucional de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, se formuló y aprobó 

un proyecto de investigación que tiene como objetivo caracterizar y analizar la 

participación de diversos agentes en la disputa por la definición del territorio a 

partir de sus discursos, prácticas y saberes acerca del vínculo entre la sociedad, 

la cultura y la naturaleza local. En el marco de este proyecto de investigación 

han surgido diferentes líneas de trabajo devenidas de la heterogeneidad del 

grupo y los intereses de cada integrante. Estas líneas incluyen las temáticas 

sobre género, políticas y normativas ambientales, biodiversidad, relación de los 

productores con el ambiente, materia orgánica, trabajo migrante, manejo de 

agua, mediadores sociales. Al día de hoy, participamos del equipo docentes-

investigadores/as de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de FAUBA, 

estudiantes de grado de las carreras de Ciencias Ambientales y Agronomía, 

estudiantes de posgrado de la Especialización y Maestría en Desarrollo Rural 

(FAUBA) y de la Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales (FFyL, UBA).  

Nuestras investigaciones pueden enmarcarse dentro de la corriente de la 

ecología política, campo multidisciplinario que procura revisar las relaciones de 

poder en la determinación de los usos humanos del medio ambiente, tomando 



en cuenta las múltiples escalas geográficas en que éstas operan, y las 

condiciones históricas que las han configurado (Little 1997; Leff 2003; ver 

también Gudynas 1999; Escobar 2005; Bebbington y Humphreys 2009; 

Anguelovski y Martínez Alier 2014, entre otros). 

Dentro de esta corriente, ciertos autores han trabajado en el 

establecimiento de vínculos directos entre la ecología política y la antropología. 

Como plantean por ejemplo Foladori y Taks (2004), la antropología puede 

contribuir al estudio de los conflictos socioambientales a través de las 

herramientas metodológicas que le son propias: la metodología etnográfica . Y 

esto sería especialmente así cuando el análisis es desde la corriente de la 

ecología política: la imposibilidad de pararse fuera del conflicto nos obliga a 

pararnos en sus intersticios y a construir nuestro propio espacio. Al no 

focalizarnos en la descripción de un actor particular sino en el conflicto y en las 

relaciones entre ellos, esta metodología nos fuerza a identificar actores, 

intereses, discursos y cuotas de poder (entre otras cosas), elementos 

fundamentales para el análisis desde esta perspectiva (Little 2007). Así 

planteado, en un marco de etnografía y ecología política, no debe sorprender el 

establecimiento de un vínculo más intenso con unas de las asociaciones más 

invisibilizadas en las disputas territoriales de la Zona Núcleo Forestal del Delta. 

En nuestro proceso de investigación, las herramientas metodológicas que 

utilizamos combinan el relevamiento y análisis de datos cuantitativos de 

elaboración propia y aquellos provenientes de fuentes secundarias (como 

censos, estadísticas e información georreferenciada de organismos oficiales e 

instituciones asentadas en el territorio), con el relevamiento y análisis de datos 

cualitativos a partir de la utilización de herramientas propias de la metodología 

etnográfica.  

Para la obtención, construcción y análisis de datos cualitativos realizamos 

(y continuamos realizando) observaciones participantes y entrevistas semi-

estructuradas a una muestra teórica de más de 70 productores forestales, 

vecinos, técnicos e investigadores (Guber 2001). El enfoque histórico-

etnográfico es de especial importancia para analizar las prácticas y los saberes 

locales sobre las formas de relacionarse con el ambiente, las valoraciones de 

estas relaciones del pasado, del presente y del futuro, los procesos asociativos 

(Andrade et al. 2010), las interrelaciones entre los lugareños y los mediadores 



sociales y las resignificaciones de los discursos (Cowan Ros and Nussbaumer 

2011; Pizarro 2006). Esta opción metodológica permite reconstruir el sentido de 

la acción del mundo social (Giddens 1982; Guber 2001, 2004; Hammersley y 

Atkinson 2007; Rockwell 2009). 

La continuidad en las investigaciones del equipo nos brindó la posibilidad 

de detectar las necesidades de algunos de nuestros interlocutores, sea de dar a 

conocer sus historias de vida, de reivindicar sus luchas fuera del ámbito de isla 

o de visibilizar la Asociación. Así, articulando con los trabajos realizados por el 

INTA con la Asociación, presentamos un proyecto de extensión cuya finalidad 

era revalorizar los saberes locales de dicha institución en el marco de las luchas 

territoriales existentes. Este proyecto, de extensión y no de investigación, era tal 

en tanto también debía contribuir a la formación de estudiantes comprometidos 

socialmente y a fortalecer la vinculación entre las prácticas universitarias y los 

procesos que tienen lugar en la sociedad.  

 El proyecto de extensión, que fue aprobado a comienzos de 2015, se 

propone realizar un registro de la historia territorial de la Asociación mediante 

talleres participativos con sus socios. El objetivo de este proceso es el 

fortalecimiento y empoderamiento de la entidad, posicionándola de manera más 

visible en la arena local y regional. Dentro de los talleres participativos se 

produce una co-construcción del conocimiento entre los socios de AIU II y los 

estudiantes y docentes-investigadores de la FAUBA que se traduce en registros 

escritos y fotográficos en los cuales los socios participan activamente, tanto en 

su elaboración como en su reflexión crítica sobre el proceso y los resultados 

obtenidos. De esta manera, observamos cómo los resultados de un proceso de 

investigación pueden ser insumos para la conformación de proyectos de 

extensión, combinándose ambos en un proceso de co-construcción del 

conocimiento científico junto a la sociedad civil y reconfigurando las arenas de 

disputa locales. 

La imbricación de estos proyectos permite que los trabajos de campo 

abonen en simultáneo a ambos, sin distinguir a cuál. El proceso que hemos 

relatado en esta sección demuestra cómo la investigación y la extensión pueden 

ser procesos dependientes que se retroalimentan. En el siguiente apartado 

reflexionaremos cómo es que de su fusión puede surgir una forma innovadora 



en la construcción del conocimiento, que se enriquece desde nuestros devenires 

personales y nuestras formaciones académicas diversas y que contribuye al 

desarrollo de un acceso al campo y un trabajo de campo peculiares.  

Viento en popa: una reflexión sobre la particularidad de nuestro proceso 
de investigación  

En nuestro proceso de investigación hemos construido una dinámica 

interdisciplinaria a través de la aplicación predominante del método etnográfico 

desde diferentes miradas. Desde una perspectiva constructivista, cada miembro 

del equipo percibe y registra lo que sucede desde una óptica distinta, porque 

parte de marcos epistemológicos y de situaciones biográficas diferentes (Schütz 

1974). En el equipo de trabajo se conjugan los saberes de múltiples disciplinas 

con personas de distintas edades, géneros, experiencias -tanto profesionales 

como de vida- e intereses de investigación: la dinámica que se genera en el 

trabajo de campo es sumamente variable, dado que lo desarrollamos 

simultáneamente investigadores ya formados con años de trayectoria en ciertas 

temáticas (como cuestiones identitarias, reconstrucciones de historias locales, 

etc.) y estudiantes que no sólo aún están construyendo su objeto sino su tema 

mismo de investigación (asociado a cuestiones históricas en algunos casos, de 

género en otros, a las disputas territoriales en otros…). Las interlocuciones que 

se desarrollan con los entrevistados son también muy diferentes a las que se 

desarrollarían si fuéramos un equipo compuesto exclusivamente por un grupo de 

profesionales de la misma disciplina y trayectoria. 

En las instancias de intercambio se amplía el registro de lo que cada quien 

escucha, percibe y lee y, además de analizar y aprender acerca de los 

conocimientos de los actores locales, se incorporan conceptos y miradas de las 

diversas disciplinas de base como las ciencias ambientales, forestales, 

agropecuarias, geográficas y antropológicas. En estas situaciones se produce 

una dinámica donde los antropólogos del equipo no sólo reflexionan sobre todo 

lo ocurrido en el trabajo de campo con nuestros interlocutores, sino también 

sobre las interpretaciones y los relatos que los restantes miembros del equipo, 

desde sus lugares y sus historias particulares, construyen. Y dado que la mayoría 

de las y los participantes del equipo no se ha entrenado académicamente desde 



las ciencias sociales -es decir, no hay un habitus científico social incorporado 

(Bourdieu 1987; Bourdieu y Wacquant 1995)-, las vías de análisis del mundo 

social resultan innovadoras al incluir ciertas asociaciones que desde las ciencias 

sociales no se pensarían, construyendo diferentes niveles de análisis que sólo 

pueden coexistir en tanto exista esta dinámica.  

Como sostiene Edgar Morin, la mirada extra-disciplinar, que no conoce los 

obstáculos que las teorías existentes imponen a la elaboración de nuevas 

visiones, es muchas veces capaz de percibir fenómenos que son invisibles en el 

seno de la disciplina (Morin 2010: 12). Esto se refleja en los estudiantes y 

licenciados en ciencias ambientales, cuya formación de base busca 

precisamente la ruptura de las barreras disciplinarias. Así, el gran desafío como 

equipo de investigación interdisciplinario es construir conocimiento científico 

colectivo sólido que, por un lado, atraviese las fronteras disciplinarias y que, por 

el otro, se nutra de saberes no académicos en el seno de procesos de 

interacción, circulación y migración de metodologías y conceptos (Morin 2010). 

Bajo esta mirada estamos constantemente interpelados/as a lo que sería 

‘traicionar’ el método científico hipotético-deductivo que a muchos de nosotros 

se nos reforzaba en nuestras respectivas formaciones de base. 

Este es un proceso de investigación intrínsecamente grupal, que supone 

una construcción colectiva en todas las fases de trabajo, desde las visitas a 

campo, el proceso de reflexión y análisis, la circulación de insumos (entrevistas, 

observaciones, material bibliográfico, fotos), la participación en eventos 

académicos y la escritura de artículos y ponencias. Nos detendremos aquí en 

algunos aspectos de dos de esas actividades, que son pilares del ejercicio de la 

antropología: el trabajo de campo y el trabajo de reflexión y reflexividad.  

El equipo interdisciplinario ofrece un acceso al y un trabajo de campo 

peculiar: si bien siempre se comparten lenguajes comunes con los actores 

locales, lo particular es que son distintos los miembros del equipo que tienen ese 

lenguaje común con cada actor, según los diferentes momentos. Por una parte, 

la presencia de ingenieros/as agrónomos y forestales de la Facultad de 

Agronomía en una zona donde la principal actividad productiva es la forestación, 

abre el diálogo y el acceso a productores y a extensionistas de INTA y del 

Ministerio de Agricultura que operan en el territorio. Compartir un marco 

referencial y manejar las propiedades indexicales del repertorio nativo –es decir, 



tener competencia comunicativa (Briggs 1986)– y contar con la carta de 

presentación y el aval de la Facultad de Agronomía, ha facilitado el 

establecimiento de vínculos con actores locales. Pero mientras en cada 

momento algunos miembros del equipo comparten ese lenguaje común, otros se 

ubican en un lugar diferente, que siguiendo a Hammersley y Atkinson (2007) 

damos en llamar de “novicio profano”. Pero no pretendido, sino real, así 

reconocido y autoasignado. De esta forma, se genera un tipo de interacción con 

nuestros interlocutores donde aquellos miembros con formación antropológica 

observan simultáneamente desde fuera y desde dentro las interacciones que se 

desarrollan con los diferentes integrantes del equipo. 

Por otra parte, la pertenencia institucional ha resultado fundamental para 

lograr acceder al campo en el marco de los conflictos socio-ambientales vigentes 

en el territorio. Como ya ha sido mencionado, existen tensiones entre 

productores locales, extensionistas y científicos identificados como 

“ambientalistas”, y en momentos específicos algunos productores locales nos 

asociaron con esa postura ambientalista que caracteriza a las ONGs que 

promueven la adopción de medidas conservacionistas. Ante ello fueron 

necesarias múltiples distinciones (como la de la Universidad respecto a otras 

universidades, e incluso la de la Facultad respecto a otras facultades de la misma 

Universidad) para negociar nuestra permanencia en el campo (Rockwell 2009). 

Estas situaciones nos remiten a la idea de implicación. En el campo de las 

ciencias sociales, los investigadores no podemos escapar al hecho de que 

también somos sujetos sociales y que, para conocerlo, debemos sumergirnos en 

el mundo que pretendemos investigar y vincularnos con los demás sujetos 

sociales desde las herramientas que nos aporta nuestra subjetividad como 

individuos históricamente situados (Rockwell 2009). De este modo nos 

implicamos y somos implicados en el universo que buscamos estudiar. Como 

señalan Althabe y Hernández, los investigadores somos producidos como 

actores del juego social y simbólico que nos es inicialmente desconocido y que 

nos proponemos interpretar. La implicación es la producción de uno mismo en el 

espacio-tiempo de los otros (Althabe y Hernandez 2004: 86).  

Así, como equipo de investigación encontramos que nos producimos en 

el espacio-tiempo de muchos actores de la Zona Núcleo Forestal como 

estudiantes o docentes de la Facultad de Agronomía que quieren conocer cómo 



se vive en la isla y cuáles son las historias familiares. Sin embargo, también nos 

producimos como jóvenes o adultos, y como mujeres o varones de determinada 

clase social, con todo lo que las diferenciaciones de edad, género y clase pueden 

indexar y predisponer o inhibir la comunicación (Anthias 2005; Guebel y Zuleta 

2012). Incluso en algunas ocasiones hemos sido vistos como técnicos que tienen 

conocimientos válidos ante inquietudes concretas de productores a los que 

visitamos (como qué hacer ante la aparición de ciertas plagas, o cuándo y cómo 

plantar alguna especie vegetal nueva para la zona), o bien como destinatarios 

de demandas específicas (como de semillas o de rollos de alambre, por ejemplo).  

Para dar cuenta de estos procesos, incluirlos en los análisis y someterlos 

a vigilancia epistemológica, debemos hacer un constante trabajo de reflexión y 

reflexividad colectivo. Éste apunta a analizar la propia práctica de investigación 

desde dos posiciones: en tanto miembros de una sociedad y una cultura, y en 

tanto investigadores (Pizarro 2007). Esto nos llama a tomar conciencia sobre 

nuestras personas y los condicionamientos sociales y políticos que atraviesan 

nuestras prácticas; sobre nuestra ubicación en el campo científico y académico; 

y sobre nuestro epistemocentrismo, o las determinaciones inherentes a la 

postura intelectual misma (Pizarro 2007).  

Este ejercicio de reflexividad, tanto individual como colectivo, adquiere un 

matiz fundamental en tanto se trata de una figura ausente en el sentido común 

científico (Bourdieu y Wacquant 1995) de la mayoría de las disciplinas de base 

de los miembros del equipo. Así, la reflexividad etnográfica puede tratarse de 

algo casi banal para aquellos formados en el área de las ciencias antropológicas, 

pero que entraña un desafío enorme para los investigadores formados en otras 

áreas. Algo similar sucede cuando buscamos aplicarla en un esfuerzo 

permanente de vigilancia epistemológica que permita desnaturalizar los 

supuestos de las distintas disciplinas de base. Y aunque en este trabajo la mirada 

es más introspectiva y se da al interior del propio equipo de trabajo y de la 

dinámica de investigación, será interesante también analizar cómo buscamos la 

integración de la reflexividad nativa al análisis, de forma tal que dé cuenta del 

proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad que se da en el campo entre 

la reflexividad de los investigadores y la de los pobladores. Y es que el foco de 

esta investigación se ha puesto sobre las personas que habitan y operan en la 

Zona Núcleo Forestal, reconociéndolas como sujetos conscientes y 



políticamente significantes con conocimientos situados, con quienes negociamos 

una visión compartida de la realidad (Giddens 1982; Clifford 1991; Brosius 1999; 

Nygren 1999). Esto último nos permite reconocer los conocimientos situados de 

parte y parte, tanto de “nativos” como de nosotros como investigadores, así como 

salirnos del sesgo de análisis que tiende a plantear una metodología hipotética-

deductiva.  
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