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APORTES DE LA CULTURA DEL TRABAJO A LA
ALIMENTACIÓN DE LOS POBLADORES DE LA
RESERVA NATURAL ESTERO PADRE RAMOS
(APROXIMACIÓN A LA ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN)1
José Ramón Velásquez Hernández*
Resumen
/D UHODFLyQ HQWUH QDWXUDOH]D \ FXOWXUD VH UHÁHMD GH PDQHUD GLUHFWD HQ OD LQWHUDFFLyQ HQWUH
las comunidades de: Kilaca, Padre Ramos y Venecia con la Reserva Natural Estero Padre Ramos.
Este vínculo les proporciona los recursos necesarios para su auto sostenibilidad, alimentos para el
consumo familiar o como un medio para conseguir otros alimentos que ellos no producen, a través
de la comercialización. Todo esto se logra por medio de la organización del trabajo de las unidades
domésticas en estas comunidades rurales.
Palabras claves: Cultura del trabajo, Alimentación, Unidad doméstica, Reserva Natural.
Abstract
7KH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ QDWXUH DQG FXOWXUH LV UHÁHFWHG GLUHFWO\ LQ WKH LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ
communities Kilaca, Padre Ramos y Venecia with the estuary Padre Ramos. This link provides the
necessary resources for sustainability, food for family consumption, or as a means for achieving other
foods they do not produce, but that they may trade. All this is achieved through the organization of
the households in these rural communities.
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Introducción
VWH WUDEDMR LQYHVWLJDWLYR SUHOLPLQDU
UHODFLRQD OD FXOWXUD GHO WUDEDMR FRQ
la alimentación. El punto de partida
es la revisión y análisis documental de
LQYHVWLJDFLRQHV HWQRJUiÀFDV UHDOL]DGDV HQ
comunidades de la reserva natural Estero
Padre Ramos.

E

Se presenta un análisis sobre la situación
alimentaria
en
las
comunidades,

*
1

estableciendo relación con su entorno
natural porque la provisión o acceso a
los alimentos depende de este último
componente.

Acerca de la metodología utilizada
En un primer momento esta investigación
HV HO UHVXOWDGR GH XQ WUDEDMR HWQRJUiÀFR
Sin embargo se realizó una investigación
teórica -obre la seguridad alimentaria,
implicando en su proceso la revisión
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A los pobladores de las comunidades de la Reserva Natural Estero Padre Ramos por la información brindada y por su hospitalidad, y
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brindado para la construcción de este artículo científico.
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documental de monografías y de teoría
relacionadas con el tema y el problema
planteado.
Ante todo, esta es una investigación de tipo
cualitativa, donde se enfocan las cualidades
del fenómeno estudiado, sin pretender
una generalización. De manera particular
se estudian las características de cada
FRQWH[WR 6H LQWHUSUHWDQ ORV VLJQLÀFDGRV
de las acciones sociales en el marco de la
FXOWXUDGHOWUDEDMR\GHODDOLPHQWDFLyQGH
las comunidades.

Aspectos conceptuales
En esta temática se articulan los aspectos
IXQFLRQDOHV GH OD FXOWXUD GHO WUDEDMR \
la alimentación de los pobladores de las
Comunidades de Reserva Natural. De
Garine (1995), en su artículo Antropología de
la alimentación, considera la relación entre
naturaleza y cultura como fundamental
para crear identidades colectivas: “La
alimentación y la búsqueda de alimentos
PHGLDWL]DODLQÁXHQFLDGHOPHGLRVREUHOD
sociedad” (pág. 15).
Se trata de comunidades que desarrollan
una particular forma de organización del
WUDEDMR HQ UHODFLyQ D OD UHVHUYD QDWXUDO
extrayendo los recursos alimenticios
necesarios para su subsistencia.
A pesar de ubicarse en la misma reserva,
las comunidades tienen estructuras
económicas ligeramente diferenciadas,
XQDV GHÀQLGDV SRU OD H[WUDFFLyQ GH
conchas, otras por la pesca y agricultura,
HQGHÀQLWLYDWRGDVDSRUWDQDODVHJXULGDG
alimentaria de las comunidades.
La seguridad alimentaria en cuanto a
acceso tiene tres dimensiones: a) físico, b)
económico y c) social.

José Ramón Velásquez

Para el entendimiento del contexto social
es importante acuñar el concepto de
Comunidad. Para Pratt (1997), es el
Subgrupo
que
tiene
muchas
características
de
la
sociedad,
pero en pequeña escala y con
intereses comunes menos amplios y
coordinados. Implícitos en el concepto
de “comunidad” encontramos un área
territorial, un grado considerable de
conocimiento y contacto interpersonal
y cierta base especial de cohesión que la
separa de los grupos vecinos (pág.53).
Para Stadhagen (2004), un sitio de Reserva
Natural es un
Area destinada a la conservación de los
SDLVDMHV JHRPRUIRPRORJLFRV EHOOH]DV
escénicas, muestras representativas
de habitad, biodiversidad, producción
de agua y rasgos culturales según
SRWHQFLDO \ ]RQLÀFDFLyQ GHO iUHD ORV
UHFXUVRV SXHGHQ XWLOL]DUVH FRQ HO ÀQ
11
de incluir actividades de investigación,
educación y turismo, así como el uso
sostenible de los recursos para la
subsistencia de la comunidad local
PHMRUDQGR GH HVWD IRUPD OD FDOLGDG
de vida y contribuyendo al desarrollo
socioeconómico local (pág. 32).
En relación al concepto de Cultura del
7UDEDMR3DOHQ]XHOD  GLFH
(O FRQMXQWR GH FRQRFLPLHQWRV
teóricos-prácticos, comportamientos,
percepciones, actitudes y valores que
los individuos adquieren y construyen
a partir de la inserción de los procesos
GH WUDEDMR \ GH OD LQWHULRUL]DFLyQ GH
OD LGHRORJtD VREUH HO WUDEDMR WRGR OR
cual modula su interacción social, mas
allá de la práctica laboral concreta
\ RULHQWD VX HVSHFtÀFD FRVPRYLVLyQ
como miembro colectivo determinado
(pág. 16).
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La extracción de conchas negras como
estrategia de sobrevivencia en la
comunidad Kilaca
En Kilaca los cambios económicos se
dieron de una manera procesual. Pasaron
sus pobladores a ser extractores de conchas
marinas. Anteriormente practicaban la
agricultura de subsistencia. Todo esto
suscitó profundas transformaciones en el
comportamiento económico y cultural de
la comunidad.
Se podría decir que las nuevas actividades
económicas adquiridas en la comunidad,
transformaron la vida material de la
población, la cual era de subsistencia
pasando a una sobrevivencia. Los mismos
pobladores han expresado que antes de
los cambios en las prácticas materiales de
YLGDWHQtDQPiVRSRUWXQLGDGHVGHWUDEDMR
que ahora.

12
Está documentado que en Kilaca, la
extracción de conchas negras comienza a
practicarse en la década de los noventas
como actividad económica fundamental de
sobrevivencia. Esto coincide con la salida
del gobierno Sandinista y la inauguración
del gobierno neoliberal de Doña Violeta
Barrios de Chamorro.
Durante el gobierno de Reconstrucción
y Unidad Nacional, los pobladores de la
comunidad se dedicaban a las actividades
DJUtFRODV\DOWUDEDMRHQHOFDPSRHQRWUDV
SDODEUDV HQ VX PD\RUtD HUDQ MRUQDOHURV
Las evidencias indican que el gobierno
de sandinista de los ochenta fomentaba
una política de fomento social y de apoyo
al campesinado, y al inaugurarse un
nuevo modelo económico y social, como
el neoliberal, estas comunidades se ven
afectadas.
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El nuevo contexto político y económico
de los noventa provoca una ruptura en
la vida material de los pobladores de
la comunidad. De tal manera que ellos
no tienen otra opción más que recurrir
al único recurso de sobrevivencia: la
extracción de conchas marinas o conchas
negras. La razón de recurrir a este recurso,
es la ubicación de la comunidad, cerca del
estero.
La actividad económica fundamental de
los pobladores de la comunidad desde el
triunfo de la Unión Nacional Opositora,
hasta la actualidad, se articula al rededor
de la extracción de conchas negras. Esto
se debe a la ausencia de alternativas de
empleo en la comunidad. No obstante,
existen unas pocas familias dedicadas al
FXOWLYRGHOPDt]VRUJRDMRQMROtFKLOWRPDV
pipianes, sandía. Siendo la mayoría de los
pobladores de Kilaca los que sobreviven
de la actividad de extracción de conchas
negras. Se puede decir que esta comunidad,
en su mayoría, son extractores de recursos
PDULQRVWDOFRPRDÀUPD5DPRQD%ULFHxR
habitante de la comunidad: “La gente
vivimos de la ñanga, porque todos somos
concheros” (Entrevista 2004).
Las conchas extraídas por los pobladores,
la cual es comercializada en el mercado
de, la ciudad de Chinandega. Sus
principales compradores son los dueños
de restaurantes y bares, quienes la utilizan
para hacer cócteles, sacándoles mayores
EHQHÀFLRV D HVWH UHFXUVR  DOLPHQWLFLR
Mientras los concheros viven en
condiciones precarias de existencia social,
y un entorno vulnerable en cuanto a la
seguridad alimentaria y nutricional.
Generalmente, la extracción de este recurso
QDWXUDOVHGDDQLYHOIDPLOLDU\FDGDMHIHGH
IDPLOLD\DVHDHOSDGUHRODPDGUHWUDEDMD
en esta actividad para la manutención de
VXVKLMRV$XQTXHWRGDODXQLGDGIDPLOLDU
WUDEDMD HQ HVWD DFWLYLGDG  HFRQyPLFD ORV

APORTES DE LA CULTURA DEL TRABAJO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS POBLADORES...

José Ramón Velásquez

Pág. 10-18

Revista Humanismo y cambio social. Número 2. Año1. Diciembre 2013-Marzo 2014

ingresos obtenidos son relativamente
EDMRV\DYHFHVQRDOFDQ]DSDUDFRPSUDUOD
alimentación diaria.

policiales, y por los organismos destinados
a la protección ambiental, entre estos la
ONG SELVA.

/DV PXMHUHV TXH QR WUDEDMDQ HQ HVWD
actividad, se quedan en su casa dedicadas
DO FXLGR GH VXV KLMRV SHTXHxRV DOJXQRV
de ellos asisten a la escuela. También
realizan labores de cuido de sus animales
domésticos como cerdos y gallinas, los
cuales, más que recurso alimenticios, son
FULDGRVFRQÀQHVFRPHUFLDOHV

En la comunidad de Kilaca el menú del día
varía de acuerdo al poder adquisitivo de
las familias. Como promedio se consume:
DUUR] FXDMDGD WRPDWH FRFWHO GH FRQFKDV
negras y pescado. A veces se acompaña
FRQ IULMROHV HVWH SURGXFWR HV HVFDVR HQ OD
comunidad.

/RV SREODGRUHV PDQLÀHVWDQ TXH VX
dedicación a la extracción de conchas
marinas, se debe a las condiciones socioeconómicas de la comunidad. Aclaran
igualmente que no es una actividad a la
que están culturalmente acostumbrados,
ni les produce satisfacción laboral.

Las frutas también son escasas, sin embargo
predomina la sandía, la cual muchas veces
sirve de alimento para los cerdos y no
para los humanos. Durante temporadas
HVSHFtÀFDV GHO DxR DEXQGD OD VDQGtD
la cual no es incorporada a su sistema
DOLPHQWLFLR /RV QLxRV \ QLxDV SUHÀHUHQ
consumir gluglú, gaseosas o meneítos en
vez de este alimento.

Señala igualmente sus pobladores, que
el recurso de las conchas siempre existió
en la comunidad. Pero los miembros de
la comunidad tuvieron que recurrir a la
explotación de este producto, hace dieciséis
años, debido a la gravedad de la situación
económica y política a nivel nacional, la
cual tuvo enormes repercusiones sobre la
comunidad.

Este fenómeno es analizado por De Garine
(1995): “no se trata en estas sociedades del 13
peso de la ecología local sobre los recursos
alimenticios sino de una masa enorme de
LQIRUPDFLRQHV PHGLiWLFDV TXH LQÁX\HQ
sobre las actitudes y los comportamientos
en relación con el sustento” (pág.18).

La extinción de las conchas se está
produciendo a paso veloz, debido a que la
situación económica cada vez es más crítica.
En especial al no encontrarse alternativas
de empleo en otras esferas económicas.
El factor tierra es otro rubro sensible.
Muchos pobladores han vendido sus
tierras como estrategia de sobrevivencia.
Esta acción se explica a la luz de los del
modelo económico de los gobiernos de la
década del noventa y la migración que se
da de una actividad económica a otra.
Para los periodos de veda la extracción de
conchas es prohibida por las autoridades

José Ramón Velásquez

Durante el período de veda, todo
ciudadano que es encontrado con este
recurso, de manera particular en los
buses, le es decomisado. Para empeorar la
situación de los concheros de Kilaca, el día
TXH HVWR VXFHGH GHMDQ GH FRPHU GHELGR
a que dependen diariamente de la venta
de este producto. Lo anterior demuestra
la enorme dependencia existente entre la
comunidad y este producto, siendo una
necesidad de sobrevivencia la extracción
de conchas en el estero.
/RV FRQFKHURV WUDEDMDQ GHSHQGLHQGR
del comportamiento del medioambiente
natural. Las mareas controlan el acceso
de los concheros al sustrato fangoso del
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mangle. De las mareas depende también el
número de horas que el conchero, puede
pasar en la ñanga. Las horas promedio
GH WUDEDMR VRQ VHLV GRV KRUDV SDUD
transportarse, y cuatro horas extrayendo el
recurso. Ciertos miembros de las unidades
familiares de concheros, han abandonado
la extracción de las conchas, para dedicarse
a la pesca. Al darse esta situación de cambio
de actividad a lo interno de un grupo
familiar, existe la posibilidad de que se
propague, a todas las unidades domésticas
del conchero, los cuales forman parte
de la estructura social de la comunidad.
Lógicamente este cambio se da ante la
posibilidad de obtener mayores ingresos,
sustituyendo la actividad conchera por la
pesca.

14

Esta comunidad a pesar de sus esfuerzos
RUJDQL]DWLYRV GH WUDEDMR \ ORV UHFXUVRV
naturales con que cuentan, en términos
alimenticios sigue siendo vulnerable.

La pesca como estrategia de
subsistencia en la comunidad
Padre Ramos
En Padre Ramos la actividad pesquera
es el motor económico principal, siendo
la extracción la más importante, además
que los pescados y sus derivados son el
principal sustento de alimentación de
la comunidad. En Kilaca la cultura de la
pesca es una alternativa de sobrevivencia.
La mayor parte de las unidades familiares
de Padre Ramos son pescadores
experimentados. La actividad pesquera, es
el elemento fundamental de la estructura
económica de la comunidad, generando
mucho más ingresos de los obtenidos
extrayendo conchas. Varias familias de
pescadores tienen en su poder lanchas
\ RWURV LQVWUXPHQWRV GH WUDEDMR FRPR HO
trasmallo. La mayor parte de las unidades
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domésticas de pescadores utilizan este
rubro para la comercialización. Algunas
familias la utilizan también para el
autoconsumo.
La causa por el cual la pesca es la actividad
de sobrevivencia principal en la comunidad
de Padre Ramos, es por la rentabilidad del
recurso. Algunos informantes sostienen
que se logra comprar mayor cantidad de
alimentos con la actividad pesquera que
con la de extracción de conchas o el cultivo
de algún producto. En un día se suerte, con
la venta de este rubro, se puede comprar
DUUR] SROOR DFHLWH IULMROHV FHEROOD HQWUH
otros alimentos.
Si se establece una comparación entre la
actividad conchera y la pesca, se puede
deducir que diez docenas de conchas,
tienen un valor de cincuenta córdobas.
Mientras que diez libras de pargo tiene
un valor de sesenta córdobas, pudiéndose
comprar más alimentos de los que se
compraría con el equivalente de extracción
de conchas.
Los miembros de las unidades domésticas
que se involucran en la actividad pesquera,
la constituyen niños y adultos. Se pudo
observar, que en la actividad pesquera
YDQ WRGRV ORV KLMRV GH OD IDPLOLD HQ HGDG
GHWUDEDMDU/DVPXMHUHVVHGHGLFDQDRWUDV
actividades, debido a que la cultura de los
pobladores Padre Ramos, no permite que
HOODV HMHU]DQ OD DFWLYLGDG GH OD SHVFD OD
cual está reservada de manera exclusiva a
los hombres.
Del mismo modo que en la extracción
de conchas, la actividad pesquera se
desarrolla conforme los ciclos de luna y
las mareas. De estas dos variables depende
fundamentalmente la pesca. Con respecto
DHVWR-RVp,QpV2VRULRDÀUPD
Tengo cinco años de andar pescando,
aquí se pesca por mareas y por lunas,

APORTES DE LA CULTURA DEL TRABAJO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS POBLADORES...

José Ramón Velásquez

Pág. 10-18

Revista Humanismo y cambio social. Número 2. Año1. Diciembre 2013-Marzo 2014

cuando la luna esta mala (luna tierna), y
cuando las mareas están malas (mareas
altas), en ese tiempo no hay actividad
pesquera. Solamente cuando la luna
está llena y las mareas están secas,
se puede pescar porque el pescado
se refugia en la caleta, y cuando las
PDUHDVHVWiQEDMDVHVSRUTXHVHSXHGH
pescar fácilmente, solo se saca pescado
de media libra o más, según el hilo del
trasmallo de la red (Entrevista, 2006).
La actividad pesquera depende del
conocimiento del medio. Sin este
conocimiento empírico basado en la
observación, no sería posible la realización
de la misma. De igual manera, representa
una forma estratégica de sobrevivencia
puesto que genera ganancias. Sin embargo,
si por razones meteorológicas no se logra
pescar, se recurre a la extracción de conchas.
Cuando esta situación ocurre, surge un tipo
GHGLYLVLyQGHOWUDEDMRSRUJpQHURFXDQGR
los hombres de una determinada familia
QRORJUDQSHVFDUODVPXMHUHVGHODIDPLOLD
recurren a la extracción de conchas. Como
señala Fischler (1995), en Espeitx y Gracia:
“si analizamos la relación del ser humano
con los alimentos encontramos siempre
nociones de orden y de organización, de
regulación” (pág. 139).
El pescador establece una relación directa
entre la luna y el mar. Cuando la luna
HVWD WLHUQD VLJQLÀFD TXH ODV PDUHDV HVWiQ
altas, por lo tanto es inadecuado pescar en
ese tiempo. No obstante, en la lógica del
SHVFDGRUFXDQGRODOXQDHVWiOOHQDVLJQLÀFD
TXH ODV PDUHDV HVWiQ EDMDV HQWRQFHV ODV
condiciones son favorables para llevar a
cabo la pesca.
En la comunidad de Padre Ramos, la
IXHU]D GH WUDEDMR OD FRQVWLWX\H OD IDPLOLD
misma. Pero en ocasiones, algunas familias
FRQWUDWDQIXHU]DGHWUDEDMRH[WHUQDVLHQGR
los mozos quienes ayudan en la actividad
José Ramón Velásquez

pesquera. La contratación de un mozo se
da cuando se sustituye a un miembro de
la familia, que por alguna razón no puede
involucrarse en la actividad.
El ciclo en el que se desarrolla la pesca,
SDUDIUDVHDQGR OD MHUJD SRSXODU GH ORV
pescadores, son: “ocho días buenos y
ocho días malos”, el cual tiene que ver con
PDUHDVDOWDV\PDUHDVEDMDVOXQDWLHUQD\
luna llena. Mientras llegan los días en los
FXDOHVQRVHSXHGHHMHUFHUODDFWLYLGDGGHOD
pesca y para no pasar crisis económicas, las
familias se preparan comprando alimentos.
Existen dos medios por medio de los cuales
se desarrolla la actividad pesquera: el mar,
y el estero. Las familias de pescadores
cuentan entre sus medios materiales para
HMHUFHUODDFWLYLGDGGHSHVFDORVVLJXLHQWHV
equipos: botes con remos y canaletes o bien
lanchas con motor.
El tiempo máximo que un pescador logra
permanecer faenando en las aguas del
mar y del estero, son seis horas promedio.
Supongamos que el pescador se encuentra
en el estero, y las aguas de las mareas altas
empiezan a entrar en el estero, entonces en
nivel de las aguas será mayor, y el pez se
dispersará por todos lados, haciendo difícil
que el pez pueda ser atrapado con la red o
el trasmallo. La fuerza de las mareas altas
obliga a los peces a dispersarse por todos
los espacios del estero.
El recurso pescado, se está agotando
progresivamente debido a prácticas
inapropiadas para extraerlo. Existe una
enorme brecha entre las prácticas de
captura de peces y el concepto de desarrollo
sostenible comunitario.
La reproducción social de la fuerza
GH WUDEDMR HV HYLGHQWH HQ OD DFWLYLGDG
pesquera. Juan José Chévez (2005), dice:
<RSHVFRFRQPLKLMRGHGLHFLVpLVDxRV
cuando él está enfermo yo busco un
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PR]R SHUR HVR HV FDVXDOLGDG 0L KLMR
tiene como dos años de andar pescando
conmigo, hay unas semanas buenas de
pesca y unas malas. Tengo que guardar
reales para los días malos. (Entrevista)
(O WUDEDMR H[WHUQR VH SUDFWLFD VyOR HQ
ocasiones especiales. La familia es
una unidad doméstica estratégica, en
cuanto a la obtención de ingresos para
la sobrevivencia. Una de las formas más
importante para asegurar su reproducción
es por medio de la transmisión de sus
prácticas culturales, de generación en
generación.

16

Existen
diferentes
estrategias
para
llevar a cabo la actividad pesquera: de
forma lineada y de forma rodeada. Los
LQVWUXPHQWRVGHWUDEDMRSDUDDPERVFDVRV
pueden ser diferentes. Con relación a esto,
)UDQFLVFR-RVp0DUWtQH]  DÀUPD
´HQ HO PDU VH WUDEDMD GH GLVWLQWDV
formas, con redes cuando la pesca
es rodeada y con anzuelos cuando es
lineada, cuando esta lineada uno solo
va a revisar en la mañana”(Entrevista).
En la lógica del pescador, la pesca se
rodea de noche y se revisa en la mañana.
Cuando se hace lineada, es en el día, y
puede revisarse por las tardes, para esto el
pescador debe de tener pleno conocimiento
del medio.

Agricultura de subsistencia en la
comunidad de Venecia
Esta comunidad en la década del
ochenta del siglo pasado estaba formada
SRU DJULFXOWRUHV 8QD YHQWDMD GH ORV
comunitarios era que el gobierno les
EULQGDED ÀQDQFLDPLHQWR SDUD DFWLYDU HO
agro. Durante ese período predominaba
la agricultura de subsistencia, de
autoconsumo.
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Las actividades agrícolas forman parte de
la cultura económica de los comunitarios
YHQHFLDQRV (VWH HMH HFRQyPLFR \ VXV
prácticas socioculturales aún se mantienes.
En torno a la actividad agrícola de
autoconsumo se desprende un sinnúmero
de
concepciones
y
cosmovisiones,
muchas de las cuales forman parte de la
estructura del pensamiento colectivo de los
individuos que habitan esta comunidad.
La relación con la naturaleza hace más
estrecha las prácticas basadas en creencias
ancestrales
mágicas.
El
campesino
observa los movimientos de la luna, los
ciclos temporales, el comportamiento
GH ORV DQLPDOHV FRQ HO ÀQ GH LQWHUSUHWDU
HO VLJQLÀFDGR GH HVDV VHxDOHV ODV FXDOHV
terminan indicándoles si pueden o no
cultivar.
En esta comunidad, la agricultura es parte
importante de la economía doméstica. El
maíz y sus derivados forman parte de la
dieta alimenticia de la población, razón por
OD FXDO OD DJULFXOWXUD QXQFD KD GHMDGR GH
practicarse.
En la comunidad de Venecia las unidades
domésticas de producción cultivan
pequeñas parcelas en terrenos cercanos a
sus viviendas, facilitando de esa manera
DODIDPLOLDVXWUDVODGR3DUDHOWUDEDMRHQ
las parcelas no es necesaria la contratación
GHODIXHU]DGHWUDEDMRORVPLHPEURVGHOD
familia se dedican a esta actividad.
/D DJULFXOWXUD HV XQD YHQWDMD GH HVWD
comunidad en relación a los otros
contextos estudiados. Los campesinos eran
VXMHWRV GH SUpVWDPRV SDUD ODV DFWLYLGDGHV
agrícolas, lo cual era una garantía entre
los comunitarios de prácticas productivas
seguras, razón por la cual se constituía
en el motor económico de esa época.
Siendo la extracción de conchas y la pesca,
actividades económicas alternativas o
secundarias.
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Al momento en que las instituciones que
EULQGDEDQ ÀQDQFLDPLHQWR VH UHWLUDQ
los comunitarios recuren a los medios
alternativos. Para algunas familias de
la comunidad, la actividad pesquera se
vuelve en la principal fuente económica,
por encima de la extracción de conchas.
El cultivo del maíz es un mecanismo de
defensa que tiene la comunidad para
enfrentarse a la vicisitudes económicas
sociales. Al igual que en todas las
actividades económicas domésticas, en
la agricultura se da la reproducción de la
IXHU]DGHWUDEDMR
En la comunidad se practica la agricultura
de subsistencia por tres razones:
a) porque las parcelas son muy pequeñas
como para practicar la agricultura
extensiva.
E  SRUTXHODIXHU]DGHWUDEDMRTXHVXE\DFH
HQHOVHQRGHODIDPLOLDQRHVVXÀFLHQWH
como para practicar la agricultura
en gran escala o por lo menos para el
comercio local.
c) por la ausencia de las instituciones
TXH EULQGDQ ÀQDQFLDPLHQWR D ORV
pequeños y medianos agricultores del
comunidad.
En Venecia, el maíz es almacenado por los
campesinos para asegurar la alimentación
en los periodos críticos. Como se puede
observa, el maíz y el pescado constituyen
los alimentos fundamentales y los
demás alimentos se obtienen mediante
la extracción y la comercialización de las
conchas y demás recursos marinos.
El campesino que cultiva su parcela para
subsistir, interactúa con el dueño de la
pulpería para obtener los
alimentos
básicos. Este lo obtiene, ya sea al crédito
o al contado. El dueño de la pulpería
es también acopiador de conchas y de
José Ramón Velásquez

pescados, por lo tanto si el agricultor
también se dedica a la extracción de conchas
o a pescar. El pulpero, además acopiador,
el principal agente económico con el que
interactúa el campesino. Pero no solo con
él, sino también con las redes de amigos
que este ha formado y con otras personas
que practican las mismas actividades de
subsistencia y sobrevivencia. Por lo tanto,
el universo social del campesino es amplio
y la agricultura además de ser una relación
económica es una relación social.

Conclusiones
/D RUJDQL]DFLyQ GHO WUDEDMR HVWi HQ
dependencia de las condiciones que
ofrezca el medio natural. Existe entre las
comunidades estudiadas una relación
muy estrecha con la reserva natural Estero
Padre Ramos. De este lugar se extraen los
recursos necesarios para alimentarse o
para comercializarlos, además de comprar 17
otros alimentos no producidos en las
comunidades.
Kilaca es la comunidad que es de las más
vulnerable en términos de alimentación,
porque su actividad económica central
está basada en la extracción de conchas.
Los ingresos que genera por esta práctica
SURGXFWLYD HV LQVXÀFLHQWH SDUD VXSOLU ODV
necesidades básicas relacionadas con la
alimentación.
Padre Ramos por ser una comunidad
pesquera, sus pobladores tienen un poco
PiV GLYHUVLÀFDGD VX GLHWD DOLPHQWLFLD
El pescado es el alimento central, el cual
les brinda importantes suplementos
nutricionales, además de mayor capacidad
de compra por el valor que tiene en el
mercado este producto.
9HQHFLD HV OD FRPXQLGDG TXH HVWi PHMRU
ubicada en términos alimentarios en
relación a Kilaca y a Padre Ramos. Además

APORTES DE LA CULTURA DEL TRABAJO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS POBLADORES...

Pág. 10-18

Revista Humanismo y cambio social. Número 2. Año1. Diciembre 2013-Marzo 2014

de las actividades pesqueras, su economía
alimenticia se sustenta en la producción
agrícola organizada en pequeñas parcelas,
las cuales son cultivadas por los núcleos
familiares..
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