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Figura 1. Relaciones de la Ecología Humana con las disciplinas académicas tradicionales.
(Tomado de Richerson y col. 2001)

Tabla 1: Preferencia por un tipo de proyecto

Tabla 3: Diferencias significativas entre comunidades de la vertiente norte y sur (cercana a la ciudad) en:
porcentaje de agricultores con residência permanente en el parque, porcentaje dedicado exclusivamente a
la agricultura, porcentaje que produce para la venta, años de experiencia agrícola y el tamaño del prédio agrícola

INTRODUCCIÓN

La Ecologia Humana puede considerarse como un enfoque
amplio al estudio del comportamiento humano en su
interacción con la naturaleza, que requiere considerar los
múltiples y complejos factores que condicionan las
decisiones y acciones en la gestión de los recursos
naturales, integrando marcos analíticos y métodos de
distintas disciplinas (Richerson, 2001) (Figura 1).
Se exponen aquí dos investigaciones realizadas en nuestro
laboratorio bajo esta perspectiva transdisciplinaria, que
requirieron teorías y técnicas de la sociología y economía.

RESULTADOS

La preferencia por el jardín silvestre prevaleció,
incrementando con la importancia otorgada a la fauna
urbana y la información recibida sobre la avifauna del
jardín (Tabla 1). El monto a pagar dependió de tres
variables proxy de factores determinantes de la
adquisición de un bien en el mercado, según la teoría
económica: positivamente del ingreso mensual
(presupuesto disponible) y la frecuencia de uso de áreas
verdes (demanda del bien), y negativamente del número
de hijos (satisfacción de otros bienes) (Tabla 2).

Técnicas agroecológicas se manifestaron solo en la comunidad
sur, cercana a la ciudad, y en 44% de agricultores. La mayor
distancia a la ciudad (aislamiento) y tamaño del predio provoca
mayor dependencia económica exclusiva de la producción
agrícola para la venta, en los habitantes de la vertiente norte
(Tabla 3). Esta mayor dependencia obliga a estos agricultores a
recurrir a prácticas agrícolas convencionales para manejar sus
cosechas y aumentar rápidamente su rendimiento, lo que los
aleja posiblemente de la adopción de prácticas agroecológicas.

METODOLOGIA

En la investigación 1 se utilizó un método de la economía: la
valoración contingente. Mediante una encuesta directa a 229
estudiantes universitarios residentes en la ciudad de Valencia
(Venezuela), se estableció un mercado hipotético sobre
preferencia y disposición a colaborar monetariamente por dos
estrategias de gestión del jardín botánico de la ciudad,
proyecto silvestre y proyecto ornamental, destacando la
importancia del primero en el mantenimiento de la diversidad
de la avifauna (Caula y col. 2009). En la investigación 2 se
empleó el marco analítico de la teoría de la difusión de
innovaciones, proveniente de la sociología (Rogers, 1983). Se
aplicaron encuestas a 69 agricultores de dos comunidades
asentadas en diferentes vertientes (norte y sur) de un parque
nacional montañoso colindante con la ciudad de Caracas,
(Venezuela) (Álvarez-Cuello y De Nóbrega, 2017). En ambos
encuestas se registraron variables sociodemográficas y
económicas para alcanzar los objetivos propuestos.

OBJETIVOS

Investigación 1: Evaluación de factores influyentes en la
preferencia ciudadana y disposición a colaborar por dos
propuestas de gestión de un jardín botánico, contrastantes
en sus efectos sobre la vegetación y avifauna asociada.
Investigación 2. Evaluación de factores determinantes de la
prevalencia de prácticas agroecológicas entre dos
comunidades vecinas de agricultores.

Tabla 2: Monto a  pagar por proyecto preferido
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