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Antropología aplicada 
 
 



¿Qué es la antropología aplicada? 
 
La antropología aplicada se 
ocupa de la investigación que 
tiene aplicaciones prácticas 

Su núcleo consiste en estudios con un 
interés en el logro de sus fines prácticos 

 
Los antropólogos culturales no tienen el 
monopolio de la antropología aplicada: la 
antropología física, la arqueología y la lingüística 
poseen asimismo aspectos aplicados 

 
Investigación, teoría y acción 
 
La antropología aplicada pretende 
conseguir un resultado práctico 
particular. Ya sea proveer 
información, evaluar la factabilidad 
de un plan, etc. Los antropólogos 
que contribuyen a la ejecución de un 
programa se dice que practican 
antropología de intervención
 

Resulta difícil trazar una 
línea entre la investigación 
aplicada y la no aplicada 



¿Qué tienen los antropólogos 
aplicados que ofrecer? 
 
La antropología aplicada puede 
hacer tres contribuciones básicas 
y distintivas al análisis y solución de 
problemas prácticos urgentes: 

1- Se halla relativamente libre del 
etnocentrismo 

2- Se interesa por sistemas 
culturales holísticos 

3- Se interesa por los hechos 
habituales de conducta etic como 
por los aspectos emic de la vida 
mental 

 
Detección del etnocentrismo 
 

El antropólogo aplicado puede ser 
útil a las organizaciones 
patrocinadoras revelando las 
asunciones etnocéntricas que 
impiden a los programas de 
cambio dirigido a conseguir sus 
objetivos

   



Por ejemplo : Las nociones occidentales de higiene 
sugieren automáticamente que debe persuadirse a las 
madres de no masticar la comida antes de ponerla en 
la boca de sus bebés. Sin embargo, se encontró que 
en el caso de los indios pijoan del sureste de Estados 
Unidos la premasticación de la comida infantil era un 
medio efectivo de combatir la anemia por deficiencia de 
hierro a la que estaban sujetos los niños alimentados 
exclusivamente con la leche materna. 

 
Una visión holística 
 
A medida que la sociedad industrial va 
haciéndose cada vez más especializada y 
tecnocrática (esto es, controlada por expertos con una 
formación restringida que dominan técnicas y el manejo de máquinas 

que los demás no entienden), la necesidad del punto 
de vista holístico de la vida social propio de 
la antropología se vuelve más perentorio 
 

El holismo antropológico se reduce a ser 
consciente tanto del corto como del largo 
plazo, de lo distante y de lo cercano, de 
las otras partes y de la que está siendo 
estudiada, y del todo y de las partes 

 
Sin estas perspectivas, hasta el 
proyecto aparentemente más directo 
y sencillo puede terminar en desastre 



Ejemplo: Bajo los auspicios de un programa internacional de 
desarrollo, expertos australianos intentaron que los campesinos 
indios de la provincia de Chimborazo, en Ecuador, sustituyeran 
sus tradicionales y escuálidas razas de ovejas por la raza 
merina australiana, de alto rendimiento. Tan sólo un indio 
“progresista” aceptó la oferta y consiguió criar un rebaño de 
merinas híbridas que tenían mucha más lana y peso que los 
rebaños tradicionales indios. Los granjeros no indios, molestos 
por la atención mostrada a los indios y protegidos por la opinión 
pública que consideraba a dichos animales “demasiado buenos 
para los indios” robaron las ovejas merinas. El innovador 
“progresista” fue el único en el pueblo que se quedó sin ovejas. 

 
Las visiones etic y emic 
de las organizaciones 
 
Como en la mayor parte de los sistemas 
socioculturales es altamente probable que la 
realidad conductual etic de las 
organizaciones y situaciones difiera de los 
aspectos mentales emic del plan burocrático 

 
Los antropólogos, adiestrados para 
aproximarse a la vida social desde abajo 
y preocupados por los sucesos de la vida 
cotidiana tal y como realmente ocurren, 
con frecuencia pueden proporcionar una 
visión simultáneamente emic y etic 

 
 



Desarrollo agrícola 
 
Una de las especialidades más 
importantes de la antropología aplicada 
se centra en los problemas del 
desarrollo agrícola en las comunidades 
campesinas y de pequeños agricultores 
  
El proyecto Vicos 
 
Un ejemplo clásico de esfuerzo antropológico en los años cincuenta, 
Vicos era una hacienda (granja de grandes dimensiones trabajada por 
campesinos residentes y en la que se cultivan diversos productos) 
situada en el altiplano peruano, habitada por 373 familias de campesinos 
indios económicamente explotados, necesitados y semejantes a siervos. 
La universidad de Cornell arrendó la hacienda y la transfirió al 
antropólogo Allen Holmberg con el objetivo de elevar el nivel de vida de 
los indios y hacerlos económicamente independientes.  
 
Bajo las leyes feudales del sistema de hacienda, los campesinos tenían 
que trabajar tres días a la semana en los campos del dueño. Holmberg 
decidió aprovechar esta obligación para familiarizar a los campesinos 
con variedades mejoradas de patatas, fertilizantes, funguicidas e 
insecticidas mediante el uso. Cuando vieron el éxito de las nuevas 
semillas y métodos durante el trabajo obligatorio en la parcela del nuevo 
dueño, los campesinos pasaron a tener más interés en hacer lo mismo 
en sus propias parcelas. Esto se facilitó dando por adelantado las 
semillas y otros materiales sobre la base de una cosecha común.  
Entretanto, se emprendieron otras actividades: un programa educativo a 
gran escala; un programa escolar de nutrición que introdujo frutas y 
huevos, previamente ausentes, en la dieta; un huerto piloto para el 
cultivo de verduras, y lecciones de máquina de coser que capacitaron a 
las mujeres para hacer sus propios vestidos. Además, a través de 
discusiones y encuentros comunales frecuentes, los campesinos fueron 
confiando gradualmente los unos en los otros y buscando formas 
cooperativas, comunales, de solucionar sus problemas. 



  
La culminación de todos estos cambios fue la compra de la hacienda por 
las familias que vivían en ella. Junto con la elevación de los ingresos, la 
mejora de la salud y la alfabetización, el hecho en sí fue considerado 
prueba decisiva del éxito del proyecto. 
Críticas: costos encubiertos asociados a expertos a cambio de becas, 
doctorado, etc. 

 
El Proyecto Agroforestal Haitiano 
 
El Proyecto Agroforestal ha conseguido inducir a los campesinos 
haitianos a plantar millones de árboles frutales en tierras de labor 
situadas en laderas escarpadas y amenazadas por la erosión. El 
agotamiento del suelo como resultado del rápido descenso del agua 
desde los cerros deforestados ha sido reconocido desde hace mucho 
tiempo como uno de los mayores problemas de Haití. Además, los 
árboles son necesarios como fuente de carbón vegetal -principal 
combustible para cocinar en las casas pobres y como fuente de material 
de construcción.  
El Proyecto Agroforestal haitiano fue diseñado para evitar el derroche de 
los fondos a manos de la burocracia y el rechazo campesino. Ninguna 
partida debía ser transferida al gobierno haitiano o a través de él, sino 
que los fondos habrían de darse directamente a grupos comunitarios 
locales interesados en el bienestar de los campesinos. El proyecto 
proporcionaba a estos grupos plantones de especies de rápido 
crecimiento adaptadas a las condiciones ecológicas locales, así como 
consejeros expertos. A su vez, las organizaciones privadas de 
voluntarios se comprometieron a reunir e instruir a los agricultores 
locales y a distribuir entre ellos los árboles gratuitamente, siempre que 
cada agricultor accediera a plantar un mínimo de 500. 
La meta del Proyecto era ayudar a 5.000 familias campesinas a plantar 
tres millones de árboles en cuatro años. Pasados estos cuatro años 
(1981-1985), de hecho había asistido a 40.000 familias en la plantación 
de 20 millones de árboles. Un considerable número de ellos se había 
utilizado ya como carbón y en la construcción.  
La Teoría interpreta el cultivo agroforestal del siguiente modo: los 
campesinos, habiendo agotado los árboles de los cuales dependen para 
la regeneración del suelo, el combustible y los materiales de 
construcción, pasarán a encontrar ventajoso plantar árboles como uno 
de sus cultivos básicos. 



La revolución no tan verde 
 
La revolución verde tuvo su origen a finales de los años cincuenta, en 
las variedades enanas del “trigo maravilloso”. Concebido para duplicar y 
triplicar los rendimientos por hectárea, el trigo maravilloso no tardó en 
verse seguido por variedades enanas de “arroz milagroso”. 
A la vista de los éxitos iniciales en México y Filipinas, se saludó a las 
nuevas semillas como la solución al problema de alimentar la creciente 
población del mundo subdesarrollado y no tardaron en sembrarse en 
vastas áreas de Pakistán, India e Indonesia. Las nuevas semillas 
provocaron un rápido incremento en la producción de trigo per capita 
durante un breve período. Sin embargo, la marcha del desarrollo 
agrícola se vio negativamente afectada por una serie de efectos 
colaterales vinculados con la intensificación de cultivos. 
El principal problema de las semillas milagrosas es que fueron 
diseñadas para superar a las variedades nativas de trigo y arroz sólo si 
se cultivaban en campos intensamente regados y tratados con grandes 
cantidades de fertilizantes, pesticidas, insecticidas y funguicidas. Sin 
tales inputs, las variedades de alto rendimiento apenas rinden más que 
las variedades nativas, especialmente bajo condiciones adversas de 
suelo y clima. Esto significa que, a no ser que los gobiernos de los 
países que han cambiado a las semillas milagrosas hagan esfuerzos 
extraordinarios, los principales beneficiarios de la revolución verde 
serán los agricultores ricos que ya ocupan las tierras de regadío y 
que pueden perfectamente pagar los inputs químicos. 
 
La revolución verde en Java 
El estudió la revolución verde en Java central. A pesar del hecho de que 
se estaban obteniendo incrementos de rendimiento de más del 70 por 
ciento, tan sólo el 20 por ciento de las granjas domésticas se había 
unido al programa. 
Las familias más pobres no adoptaron las nuevas semillas. Los 
agricultores más ricos impidieron que sus trabajadores temporales las 
adoptaran, ante el temor de perder su abastecimiento de mano de obra 
barata.  
Algunos concluyen que las teorías que están tras la revolución verde son 
esencialmente racionalizaciones para las élites dominantes, que 
pretenden hallar un modo de obtener desarrollo económico sin 
emprender las transformaciones sociales y políticas que precisan sus 
sociedades. 



La segunda revolución verde de México 
 
México fue uno de los primeros centros para el desarrollo de las 
variedades de trigo de alto rendimiento de la revolución verde. Si se 
totalizara la producción global de maíz, trigo, frijoles y sorgo parecería 
que México ha resuelto sus problemas de producción de alimentos: 
La producción per capita de cereales en 1980 dobló a la de 1945. Sin 
embargo México tuvo que importar en 1989 alrededor de siete millones 
de toneladas de cereales, una cantidad per capita mayor que al 
comienzo de la revolución verde. 
La causa de que México necesite importar cereales (en absoluto 
prevista por los planificadores de la revolución verde) deriva de que 
buena parte se destina a alimento para los animales transformándose en 
cerdos, vacas y pollos. 
De ello deriva una pérdida de cerca de cuatro cada cinco calorías de 
cereal que se producen. Aunque el incremento en el consumo de comida 
de origen animal sea deseable, la gente que más necesita calorías y 
proteínas adicionales no puede costearse cantidades significativas 
de tales alimentos. Cerca de 30 millones de mexicanos son demasiado 
pobres para comer carne, y 20 millones no pueden comer siquiera 
suficiente maíz, trigo y frijoles como para satisfacer niveles nutricionales 
mínimos.  
Así el crecimiento espectacular en la cantidad de tierra sembrada con 
sorgo ha tenido un efecto adverso sobre el bienestar de las clases más 
pobres de México. En lugar de sembrarse principalmente como cereal de 
secano para consumo humano directo, se cultiva para alimentación 
animal en algunas de las mejores tierras de regadío del país. De este 
modo, no sólo resulta ser una fuente ineficiente de proteínas y calorías, 
puesto que es convertida en carne, sino que ha ocupado unas tierras 
para las cuales el gobierno había construido obras de riego, carreteras y 
otras instalaciones con vistas a desterrar el hambre y hacer a México 
autosuficiente en la producción de cereales básicos. 
 



Antropología Médica 
 
Otro importante foco de la 
antropología aplicada reside en la 
interacción entre cultura, 
enfermedad y cuidado de la salud 
 
Por ejemplo , la etnografía de la vida cotidiana en los hospitales, 
organizaciones que constituyen una rica fuente de discordantes 
discrepancias entre la conducta emic de los distintos grupos de 
especialistas y la conducta etic del cuidado de los enfermos. Desde el 
punto de vista de la burocracia hospitalaria sus múltiples normas y 
regulaciones están concebidas para fomentar la salud y el bienestar de 
sus pacientes. De hecho, numerosos estudios han demostrado que la 
principal consecuencia de muchas de estas normas y regulaciones es 
la de perturbar y despersonalizar a los enfermos creando en ellos un 
nivel de aprehensión considerable. 
Desgraciadamente descubrir lo que está mal en los hospitales y en la 
atención de la salud es más fácil que descubrir el modo de cambiarlos 
para mejorarlos. 
 
Marihuana 
 
Es un hecho reconocido hace tiempo que 
el ánimo, expectativas y personalidad de 
los consumidores de droga influyen en su 
reacción a las drogas psicoactivas tanto 
como la química específica de las drogas 
mismas. 
 



Puesto que la cultura denota el complejo 
total de tradiciones conductuales y 
mentales que rodea a los individuos, 
puede esperarse que se encuentren 
diferencias en la forma de reacción a las 
drogas en culturas diferentes 

 
A comienzos de los años setenta se 
emprendió un estudio transcultural 
del uso de la marihuana 
 

Interesados en examinar los efectos a 
largo plazo de la marihuana en la salud y 
el bienestar de consumidores crónicos 

 
Jamaica fue la sede de dicho estudio. Los 
jamaicanos son los consumidores más inveterados de esta droga en el 
hemisferio occidental. 
En las áreas rurales de la isla entre el 60 y 70 por ciento de la gente de 
clase trabajadora consume marihuana. La diferencia más importante 
entre Jamaica y Estado Unidos es que la clase trabajadora jamaicana no 
fuma marihuana para “colocarse” ni para obtener los efectos hedonistas 
valorados por los consumidores americanos. Los jamaicanos tienden a 
fumar marihuana porque creen que les ayuda a trabajar mejor y les hace 
más saludables y fuertes que los no consumidores. 
Aparte del menoscabo de las funciones respiratorias, la salud física de 
los fumadores jamaicanos no era significativamente diferente de la de 
los no fumadores. Por lo que se refiere a condiciones psicológicas 
(inteligencia, funcionamiento neurológico, percepción sensorial, memoria 
y atención) “no existe evidencia de que el consumo de cannabis 
(marihuana) a largo plazo esté relacionado con un deterioro crónico”. 
Debe enfatizarse que este hallazgo no es necesariamente aplicable a 
otras culturas. 



Kuru 
 
La antropología médica tiene un 
importante papel que jugar para ayudar a 
los antropólogos físicos y los 
investigadores médicos a entender 
interacciones entre factores naturales y 
culturales que hacen que las personas 
enfermen. 
 
La solución del misterio del kuru es 
un ejemplo clásico de cómo puede 
desarrollarse el conocimiento médico 
gracias al examen de la interacción 
entre causas culturales y naturales 
de una enfermedad mortal. 
 
Al final de los años cincuenta, una enfermedad hasta entonces 
desconocida se extendía entre los pueblos foré de las tierras altas de 
Nueva Guinea. Se decía que las víctimas de la enfermedad, llamada 
Kuru, reían hasta morir.  Sus víctimas perdían de forma progresiva el 
control sobre el sistema nervioso central, incluidos los nervios que 
controlan los músculos faciales, de modo que su rostro se veía 
convulsionado con frecuencia por horribles muecas y sonrisas. La 
enfermedad era siempre fatal transcurridos uno o dos años desde los 
primeros síntomas. 
Los investigadores encontraron un enigmático patrón epidemiológico. 
La mayor parte de las víctimas eran mujeres y niñas. Aunque unos 
pocos muchachos la contrajeron, no fue nunca el caso con hombres 
adultos. Ninguna de las tribus vecinas había tenido Kuru ni pasó jamás a 
los europeos que estaban en íntimo contacto con los foré. 



Descartada la explicación genética (resultaba inexplicable la 
preponderancia de víctimas femeninas y la esporádica incidencia en 
hombres jóvenes) se comenzó a explorar la posibilidad de que el Kuru 
fuese causado por un tipo de virus conocido como virus lento, cuya 
existencia entre los seres humanos se había sospechado largo tiempo 
sin haberse podido demostrar jamás. Se inoculó a chimpancés extractos 
de cerebro de víctimas del Kuru. Tras largos períodos de incubación los 
chimpancés comenzaron a mostrar los síntomas.  
No obstante, fue tarea de los antropólogos culturales, completar las 
explicaciones del enigmático patrón epidemiológico. Se prestó 
atención al hecho de que en los años precedentes a la aparición del 
Kuru, los foré habían comenzado a practicar una forma de canibalismo 
como parte de sus rituales funerarios. Los familiares femeninos del 
muerto consumían su cerebro, permitiéndose ocasionalmente a los niños 
tomar parte de esta “comida”. Los casos de muchachos infectados se 
explican a partir del hecho de que la distinción entre los roles masculino 
y femenino entre los foré no tiene tanta rigidez hasta después de la 
pubertad. 
Hoy día, como los foré han abandonado sus ritos canibalísticos, el Kuru 
ha dejado de existir prácticamente entre ellos. 
 
El caso de la clínica no utilizada 
 
Durante los años setenta, el Departamento de Salud y Hospitales de una 
gran ciudad del noroeste de Estados Unidos estableció una serie de 
centros de salud comunitaria. Tales centros fueron situados en 
vecindades pobres para proveer de cuidados médicos a la población 
local. Todos los centros fueron usados al límite de su capacidad, excepto 
uno.  
Se comenzó a trabajar a partir del supuesto de que las principales 
razones para la infrautilización del centro de salud no se encontraban en 
las características de la población a la cual estaba designado a servir, 
sino en ciertos rasgos del mismo. La investigación inicial mostró que 
muchas personas del barrio no conocían su existencia. A diferencia de 
otros centros, éste estaba situado en el interior de un hospital y no podía 
verse desde la calle. Las personas que habían intentado repetidamente 
usar la clínica declararon que no habían podido dar con ella.  
Igual que los otros centros, éste contaba con varios representantes de la 
vecindad. Sin embargo, dichos representantes habían desarrollado una 
actitud derrotista en relación con la población cliente y se esforzaban 
poco por establecer relaciones con la gente del barrio.  



Se dieron pasos orientados a corregir esta situación. En primer lugar, 
se colocaron señales en puntos visibles para encaminar a los pacientes 
hacia la clínica. En segundo lugar, se dijo a los recepcionistas dónde 
estaba la clínica. En tercer lugar, se imprimieron folletos y se 
distribuyeron por el vecindario. Por último, se contrató a nuevos 
representantes con una actitud más positiva hacia la población y la 
clínica. La asistencia se incrementó, pero la historia no tiene un final 
feliz.  
Aunque los nuevos representantes del vecindario emprendieron su tarea 
con entusiasmo, no tardaron en percibir que el personal del hospital 
continuaba viendo con disgusto tener la clínica allí dentro y se volvieron 
cada vez más vacilantes a la hora de recomendar la clínica a los 
vecinos. 
A pesar del hecho de que las razones para la infrautilización de la clínica 
parecían bastantes obvias, la administración del hospital se negó a 
aceptar tal explicación. Prefirieron continuar pensando que el problema 
residía en las actitudes de la gente de la vecindad. 

“Yo, el investigador, relató Jones, me 
convertí en defensor de mis propios 
resultados de investigación cuando los 
que elaboran la política no escuchan, eso 
significa que no les estamos diciendo lo 
que quieren oír.” (Jones, 1976) 

 
La antropología como toma de partido 
 
El hecho de que la fase de ejecución 
de un proyecto a menudo sea 
controlada por administradores o 
políticos que no aceptan los análisis o 
sugerencias del antropólogo ha llevado 
a algunos antropólogos aplicados a 
adoptar un rol de defensor de causas 



Los antropólogos que toman partido han luchado para mejorar las 
condiciones de las cárceles de mujeres, han presionado en las 
asambleas de los estados para elevar las asignaciones de política social, 
han prestado testimonio ante comités en apoyo de programas de 
atención sanitaria infantil, han presionado contra la construcción de 
pantanos y carreteras que hubieran tenido un efecto negativo sobre 
comunidades locales y se han entregado a muchas otras actividades 
políticas y de concienciación. 

 
Tomar o no tomar partido: 
¿es ésa la cuestión? 
 
Algunos antropólogos mantienen el punto de 
vista de que la única función profesional 
legítima del antropólogo aplicado es 
proporcionar a administradores, políticos y 
legisladores un análisis objetivo de una 
situación u organización, y que la acción 
debería limitarse como mucho a sugerir un 
plan, pero nunca a ejecutarlo. 
 

En contra  de este punto de vista, los 
antropólogos que toman partido 
insisten en que la objetividad de la 
antropología y otras ciencias sociales es 
ilusoria y que el fracaso en impulsar la 
realización de un objetivo representa en 
sí mismo una forma de toma de partido 

 



No existe consenso entre los antropólogos 
acerca de cómo resolver estas diferencias de 
puntos de vista sobre la relación más 
adecuada entre conocimiento y logro de fines 
prácticos controvertidos 
 
Quizás la única solución a este dilema sea 
la hoy existente: examinar individualmente 
nuestra conciencia y actuar de acuerdo con 
ella. 
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