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Introducción
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Los resultados de una investigación etno-ornitológica son fundamentales para entender la manera en que la
gente local piensa y entiende su mundo natural. La legitimación del conocimiento tradicional de las aves en
San Juan Teponaxtla puede tener aplicaciones prácticas para el ecoturismo y juega un papel central para la
conservación de aves en un área con alta diversidad biocultural.

Materiales y métodos

Durante un año de trabajo de campo se utilizaron técnicas de captura con redes de nylon y censos por puntos (Ralph et al. 1996; Winker 1995) para hacer el registro de la avifauna. Paralelamente se obtuvieron datos
etnográficos utilizando observación participativa por default como método cualitativo, así como entrevistas
libres, ‘Ad hoc’, informales y estructuradas (Alcántara-Salinas, 2011), que se aplicaron a 173 habitantes de la
comunidad, en especial se trabajó con las personas con un mayor conocimiento sobre las aves, quienes también apoyaron el estudio de monitoreo de aves.

Resultados y discusión

De las 227 especies de aves distribuidas en 5 hábitats diferentes se obtuvo la nomenclatura cuicateca, encontrando siete adjetivos calificativos principales. Con base en el modelo jerárquico de clasificación descrito
por Berlin y Raven (1973), los cuicatecos ubican a las aves en seis formas de vida, 36 categorías genéricas, 69
específicas y nueve varietales. Los habitantes de San Juan Teponaxtla preservan diferentes usos tradicionales
y mantienen vivos diferentes valores espirituales relacionados con algunas especies. Esta investigación sugiere

que el significado que tienen los esquemas cotidianos para comprender el mundo de las aves provee bases
más realistas para desarrollar estrategias de conservación.
La mayor parte de los resultados de esta investigación se utilizaron como contenidos de un libro con
información biocultural llamado ‘Guía Ecoturística de la Biodiversidad y la Cultura de San Juan Teponaxtla,
Oaxaca’, el cual apoya una iniciativa ecoturística de la comunidad (Rivera-Hernández et al., 2009).

Conclusiones

Este trabajo emite una serie de propuestas concretas para promover una conciencia de conservación consistente con las necesidades y valores culturales en el que se enfatice la importancia del reconocimiento de la
integridad biocultural en la implementación de estrategias de conservación más efectivas. Adicionalmente, la
creación de materiales similares a la guía aquí presentada pueden ser herramientas poderosas para reforzar el
conocimiento tradicional de las aves para futuras generaciones.
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