
1.  Introducción

1.1 Lo tra di cio nal co mo  no ción 
 dis cu ti ble

De fi nir lo  des de la pers pec ti va de las cien
cias so cia les, es pe cial men te de la an tro po lo gía y la 
so cio lo gía es un tan to más com pli ca do de lo que 
pue da pa re cer al neó fi to en los es tu dios pro pios de 
las dis ci pli nas men cio na das. En sen ti do la to, tan to 
en la so cio lo gía co mo en la an tro po lo gía el tér mi
no “tra di cio nal” se ha uti li za do co mo la an tí te sis 
po lar  del tér mi no “mo der no”, es de cir, am bos 
tér mi nos con for man un  pa ra ca rac te ri zar las for
ma cio nes so cio cul tu ra les que van des de las so cie
da des tri ba les has ta las so cie da des cam pe si nas1 
(To le do, 1991:6). No obs tan te, en sen ti do más 
res trin gi do el tér mi no  se ha uti li za do pa ra de sig nar 
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El pre sen te tra ba jo, tie ne por fi na li dad pre sen tar una sín te sis, una apro xi ma ción al de ba te teó ri co 
re la cio na do con el aná li sis eco nó mi co de las lla ma das so cie da des tra di cio na les.  Es tá di vi do en tres 
par tes: una in tro duc ción, en la que se in ten ta es ta ble cer un es ta tu to con cep tual de par ti da pa ra la 
dis cu sión eco nó mi ca so bre es te ti po de so cie da des y se ana li zan las vi sio nes his tó ri cas que des de 
oc ci den te han pre va le ci do so bre las mis mas. En la se gun da par te, dis cu sión, se plan tea el de ba te eco
nó mi co des de la An tro po lo gía a tra vés del aná li sis de las dos co rrien tes teó ri cas que de una u otra 
for ma han do mi na do el pa no ra ma an tro po ló gi co: for ma lis tas y sus tan ti vis tas, sin de jar de re fe rir se a 
otras co rrien tes im por tan tes. En la ter ce ra par te, la con clu sión, se in ten ta rea li zar un “ba lan ce crí ti co” 
so bre el es ta do ac tual de la cues tión teó ri ca, en el que se plan tea la ten den cia pre do mi nan te ac tual 
ha cia al eclec ti cis mo teó ri co, no co mo una so lu ción de sen fa da da a las cues tio nes teó ri cas y me to do
ló gi cas sub ya cen tes en el cam po de la an tro po lo gía eco nó mi ca, si no co mo un ca mi no de ex plo ra ción 
de nue vas ten den cias in ves ti ga ti vas.

pa la bras cla ves: an tro po lo gía eco nó mi ca, so cie da des tra di cio na les, ra cio na li dad eco nó mi ca, aná li sis 
eco nó mi co.

a las y los ha bi tan tes ru ra les de los paí ses en vía de 
de sa rro llo, es pe cí fi ca men te a los pe que ños pro duc
to res agrí co las o cam pe si nos (To le do, 1991: 5).

Otra ti po lo gía po lar uti li za da pa ra abor dar 
la cues tión de lo tra di cio nal, fue la de sa rro lla da por 
Ro bert Red field, de no mi na da . La  , es equi va len te 
a la so cie dad  y la  a la   La so cie dad   se de fi ne co mo  
(Mc Kin ney, 1977: 124).2 

En el ca so que nos ocu pa, uti li za re mos el 
tér mi no  pa ra re fe rir nos más que na da a una for ma 
es pe cí fi ca de pro duc ción, di fe ren te a la agri cul tu ra 
in ten si va y me ca ni za da que se ba sa fun da men tal 
pe ro no ex clu si va men te en la bioe ner gía, el es fuer zo 
fa mi liar, la es tra te gia de uso múl ti ple del es pa cio o 
po li cul ti vo y que man tie nen una re la ción de de pen
den cia con el mer ca do. Des de es ta pers pec ti va, sí 
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po de mos ver lo tra di cio nal co mo una no ción in te
gra do ra en la que po de mos reu nir, des de el es tric to 
pun to de vis ta de la for ma pro duc ti va, tan to a las 
so cie da des in dí ge nas co mo cam pe si nas, mar gi na das 
de los pro ce sos de in te gra ción y ca pi ta li za ción de las 
zo nas ru ra les de los paí ses en vía de de sa rro llo.

1.2   La vi sión des de oc ci den te de las so cie da
des tra di cio na les.

Con el des cu bri mien to del nue vo mun do y 
de otras so cie da des de Áfri ca, Asia y el Pa cí fi co a 
par tir del si glo XV, la hu ma ni dad ex pe ri men tó 
im por tan tes cam bios en la for ma de en ten der las 
di fe ren cias y si mi li tu des en tre las dis tin tas so cie
da des que mu tua men te se des cu brían y re des cu
brían. Lo otro o más bien , no só lo atra je ron la 
aten ción de co mer cian tes y mi sio ne ros eu ro peos, 
tam bién de pen sa do res que co men za ron a plan
tear se la cues tión de la re la ti vi dad de las cos tum
bres de las dis tin tas so cie da des hu ma nas. Así, se 
rea li za ron cla si fi ca cio nes pa ra po der en ten der los 
dis tin tos y di ver gen tes que pre sen ta ban las so cie
da des: fue uno de los tan tos es que mas evo lu ti vos 
li nea les ela bo ra dos en el si glo XIX  pa ra ex pli car 
la di ver si dad y va ria bi li dad hu ma nas.3

Co mo con se cuen cia del des cu bri mien to y la 
pos te rior co lo ni za ción no só lo de Amé ri ca, tam
bién del res to del mun do no oc ci den tal en tre los 
si glos XVII y XIX, sur gen dos vi sio nes de las des
pec ti va men te lla ma das so cie da des : por un la do, se 
les veía co mo  e in ci vi li za dos que te nían que ser 
con du ci dos de la ma no por el sen de ro de la ci vi li
za ción y la ver dad es pi ri tual de la fe de oc ci den te, y 
por otro, la de  que vi vían en ar mo nía con la na tu
ra le za y en so li da ri dad en tre sus miem bros sin la 
co rrup ción mo ral y ma te rial in ve te ra da de las so cie
da des eu ro peas del pe río do de re fe ren cia. Sen das 
vi sio nes, la del  y la del  , se co rres pon dían con las 
dis tin tas po si cio nes del cle ro y los ad mi nis tra do res 
co lo nia les (pri me ra vi sión) por un la do, y por otro 
con las po si cio nes de los pen sa do res de la Ilus tra
ción del si glo XVIII (se gun da vi sión), en es pe cial, 
Ros seau, Di de rot, Mon tes quieau y otros.

Es tas vi sio nes de al gu na for ma han per vi vi
do o al me nos he cho lle gar su in fluen cia en la for

ma co mo se ha que ri do com pren der la di ná mi ca 
eco nó mi ca de las so cie da des  tra di cio na les. So bre 
to do, di chas vi sio nes se han con fron ta do a la ho ra 
de de fi nir en tér mi nos eco nó mi cos la cues tión de la  
o ex pre sa do de otro mo do, del    en el sen ti do de 
es ta ble cer o no si en las so cie da des tra di cio na les 
exis te la mis ma ra cio na li dad que en las so cie da des 
oc ci den ta les. Lo an te rior tam bién pue de plan tear se 
de otra for ma: ¿po de mos ana li zar el com por ta
mien to eco nó mi co de es tas so cie da des con el ins
tru men tal pro pio de la cien cia eco nó mi ca?  In ten
ta re mos dar una pa no rá mi ca ge ne ral de la si tua ción 
pa ra lue go plan tear cues tio nes más es pe cí fi cas.

2.   discusión: debate económico desde 
la antropología

Pa ra al gu nos an tro pó lo gos, el te ma de la  en 
las so cie da des tra di cio na les, tie ne que ver con dos 
di men sio nes fun da men ta les: la pro pie dad de los 
bie nes de ca pi tal ta les co mo tie rra, ga na do, he rra
mien tas, etc. y la na tu ra le za de es ta pro pie dad: si 
exis te co mo pro pie dad pri va da o co mu ni ta ria. 
Am bas di men sio nes, tie nen que ver con el co mer
cio y el in ter cam bio, es de cir, con las dis tin tas for
mas que pue de asu mir el in ter cam bio eco nó mi co y 
si exis te o no  al gún or de na mien to que lo sus ten te 
equi va len te a la idea de  con sus im pli ca cio nes en 
tér mi nos de la or ga ni za ción so cial de la pro duc
ción. La con si de ra ción de la re le van cia de es tos 
te mas vie ne da da por el he cho de que, pro pie dad y 
co mer cio son ele men tos cla ves pa ra es ta ble cer la 
cues tión del bie nes tar in di vi dual y co lec ti vo des de 
la pers pec ti va de la ge ne ra ción de uti li dad tan to 
pa ra el pro duc tor co mo pa ra el con su mi dor de bie
nes y ser vi cios, in dis tin ta men te de la for ma ción 
eco nó mi co /so cial de la que se tra te.

En tal sen ti do, la ma yor par te de los es pe cia
lis tas de la an tro po lo gía, en ma yor o me nor gra do, 
coin ci den en que los sis te mas eco nó mi cos de las 
so cie da des tra di cio na les es tán más o me nos in te gra
dos por los si guien tes ele men tos4:

•	 Com	ple	ji	dad	tec	no	ló	gi	ca	y	di	vi	sión	del	tra
ba jo
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•	 Es	truc	tu	ra	 y	 vin	cu	la	ción	 de	 las	 uni	da	des	
pro duc ti vas

•	 Sis	te	ma	o	me	dio	de	in	ter	cam	bio

•	 Con	trol	de	la	ri	que	za	y	ca	pi	tal

La in te rac ción de es tos ele men tos en el se no 
de las es truc tu ras eco nó mi cas de las so cie da des 
es tu dia das, cons ti tu yen la ba se de la ma yo ría de los 
es tu dios ha cia los que se ha di ri gi do la an tro po lo gía 
eco nó mi ca en los que, en mu chos ca sos, se ha tra
ta do de de sen tra ñar su ra cio na li dad y con sis ten cia 
en com pa ra ción con los sis te mas eco nó mi cos ca pi
ta lis tas, sin to mar en cuen ta la sin gu la ri dad que 
adop tan di chos ele men tos en ca da rea li dad so cial. 
Las dos prin ci pa les apro xi ma cio nes des de la an tro
po lo gía las pre sen ta mos a con ti nua ción.

2.1  an te ce den tes del de ba te Sus tan ti vo /For
ma lis ta.

En pri mer tér mi no y a lo lar go del si glo XIX, 
el de ba te eco nó mi co en tre an tro pó lo gos es tu vo 
do mi na do por dos co rrien tes: los (Con tre ras, 
1981:9).  

Los pri me ros pla tea ban la  en las so cie da des 
en ton ces lla ma das pri mi ti vas. Sim ple men te, los 
au to res ad he ri dos a es ta co rrien te no po dían con ce
bir la ac ti vi dad eco nó mi ca sin di ne ro o ca ren te de 
mer ca do pa ra la rea li za ción de in ter cam bios. Por su 
par te, los , afir ma ban la ac ti vi dad eco nó mi ca en 
es tas so cie da des asu mien do la pos tu ra de que los 
se res hu ma nos in de pen dien te men te de la so cie dad 
en la que vi van, tien den a pro du cir res pues tas 
so cio cul tu ra les si mi la res a sus ne ce si da des  de tal 
mo do que la ac ti vi dad eco nó mi ca se ría una res
pues ta más a la ne ce si dad de or ga ni zar los pro ce sos 
de pro duc ción y cir cu la ción de bie nes (Con tre ras, 
1981: 10). 

2.2  con te ni dos del de ba te.

Del in ten to por apli car las he rra mien tas del 
aná li sis eco nó mi co de las so cie da des oc ci den ta les 
de li bre mer ca do, sur gió la po lé mi ca más im por
tan te en tre an tro pó lo gos y eco no mis tas, la cual de 

una u otra for ma per vi ve has ta nues tros días con 
más o me nos ma ti ces: el de no mi na do de ba te  

Los , plan tean la de fi ni ción for mal de eco
no mía en tér mi nos de  (Sa muel son /Nord haus, 
1999:4). Es te en fo que se fun da men ta en dos ejes: . 
El pri me ro plan tea la cues tión de la li mi ta ción de 
re cur sos y el se gun do la com pe ten cia por fi nes ri va
les lo que de be con du cir a la efi cien cia en la asig na
ción de los mis mos.5 Los dos ejes com bi na dos, 
es ca sez y op ción, con for man la ba se del com por ta
mien to ra cio nal de los agen tes eco nó mi cos. Des de 
es ta pers pec ti va, cual quier es fe ra de la con duc ta 
hu ma na pue de con si de rar se “eco nó mi ca” y el com
por ta mien to eco nó mi co uni ver sal (). (Platt ner, 
1989: 1011). Den tro de es ta co rrien te pue den 
si tuar se la eco no mía  y eco no mis tas neo clá si cos así 
co mo an tro pó lo gos co mo Stuart Platt ner y Ray
mond Firth.

Por su la do, los  y co rrien tes cer ca nas, plan
tean lo que de no mi nan  (Go de lier, 1975: 14), la 
cual es ta ble ce que la ac ti vi dad o com por ta mien to 
eco nó mi co de las per so nas de ri va de su de pen den
cia de los re cur sos y me dios que la na tu ra le za po ne 
a su al can ce así co mo de la red so cial que se ar ti cu
la en tor no a las per so nas (Ser vi ce, 1985: 221). 
Des de es ta pers pec ti va, co bra im por tan cia el es tu
dio de fe nó me nos eco nó mi cos co mo  en el con tex
to del in ter cam bio de bie nes den tro de las so cie da
des que se es tu dian. 

El ar gu men to de ma yor pe so de los sus tan
ti vis tas fue pre ci sa men te con tra la es ca sez. Pa ra 
ellos, la es ca sez no era una con di ción ine xo ra ble en 
las so cie da des hu ma nas por lo que la es ca sez en las 
so cie da des na ti vas de bía ser en ten di da co mo una 
es ca sez de ri que za im pu ta da al in flu jo del ca pi ta lis
mo en es tas so cie da des. Des de es ta pers pec ti va, las 
eco no mías na ti vas se fun da men tan en el pa ren tes
co, por lo que la eco no mía pue de ver se co mo en el 
en tra ma do so cio cul tu ral de di chas so cie da des. Por 
tan to, la elec ción in di vi dual no des can sa úni ca
men te en el aná li sis cos to /be ne fi cio si no en con si
de ra cio nes so cia les, po lí ti cas y mo ra les.6

Pa ra los in ves ti ga do res ad he ri dos a es ta 
co rrien te, el en fo que for ma lis ta pe ca de et no cén tri
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co al que rer apli car las ca te go rías y he rra mien tas 
ana lí ti cas pro pias de la eco no mía ca pi ta lis ta a la 
di ver si dad de que exis ten en el mun do: des de sis te
mas cam pe si nos (en los que la mo ne da tie ne uso 
res trin gi do a cier tas tran sac cio nes), sis te mas coo pe
ra ti vos com ple jos, has ta so cie da des que ca re cen de 
la no ción de va lor mo ne ta rio, etc.7 Den tro de es ta 
co rrien te ca be des ta car an tro pó lo gos co mo Bro nis
law Ma li nows ki, quien in tu yó es ta co rrien te, y Karl 
Po lan yi, co mo exi mio re pre sen tan te. Por su par te, 
los for ma lis tas se au to per ci bie ron co mo los ge nui
nos re pre sen tan tes de la cien cia so cial al tra tar de 
ge ne rar mo de los y con clu sio nes de al can ce  no mo
té ti co.

3. conclusión: Intento de un 
 balance

Con el trans cu rrir del tiem po y la rea li za
ción de más tra ba jo de cam po, la con clu sión es que 
nin gu na de los ban dos ga nó el de ba te y que más 
bien he mos lle ga do a una es pe cie de ba lan ce crí ti co. 
Pa ra arri bar a es te pun to de ba lan ce, en tre las dis
tin tas ten den cias teó ri come to do ló gi cas den tro de 
la An tro po lo gía se re quie re iden ti fi car un pun to de 
con ver gen cia en tre ellas. En tal sen ti do, pa re ce ser 
que ese pun to ha si do el re co no ci mien to de que la  
así co mo la ne ce si dad de re cur sos es tán pre sen tes en 
mu chas so cie da des. Em pe ro, di cho re co no ci mien to 
es di fe ren te a pen sar que las per so nas es ta rán con
de na das se cu lar men te a la es ca sez e in sa tis fac ción 
de sus ne ce si da des (Con tre ras, 1981: 19).  

En for ma pa re ci da al ra zo na mien to an te rior, 
hoy acep ta mos el plan tea mien to sus tan ti vis ta de la 
eco no mía co mo “in crus ta da” en el te ji do so cial, es 
de cir co mo un as pec to de la vi da so cial y no un 
seg men to. La es ca sez de los re cur sos, es un he cho 
in dis cu ti ble  ra ti fi ca da por los aná li sis del com por
ta mien to tri bal que mues tran el acier to del prin ci
pio de elec ción ra cio nal.8

Por otro la do, se plan tea que la con duc ta eco
nó mi ca en las so cie da des no oc ci den ta les no só lo 
de pen de del mer ca do, si no que es tá inex tri ca ble men
te vin cu la da a dis tin tas es fe ras de la vi da so cial y cul
tu ral ta les co mo: pa ren tes co, re li gión, or ga ni za ción 
so cial, es truc tu ra de la au to ri dad, va lo res, etc.  Por 

tan to no se tra ta na da más de ana li zar una ma triz de 
com por ta mien tos de op ti mi za ción de la uti li dad si no 
de en ten der co mo in te rac túan esas dis tin tas es fe ras 
con lo que de no mi na mos com por ta mien to eco nó mi
co por lo que, el aná li sis de mo de los eco nó mi cos no 
oc ci den ta les en es pe cial de ins ti tu cio nes co mo la 
re dis tri bu ción y la re ci pro ci dad, es un gran ali cien te 
y he rra mien ta pa ra ha cer in te li gi ble el fun cio na mien
to de los sis te mas eco nó mi cos tra di cio na les.9 

3.1   un ejem plo.

Co mo co ro la rio de las dis qui si cio nes pre
vias, la ten den cia ac tual del de ba te apun ta ha cia 
cier to  en tre las dos co rrien tes den tro de la an tro
po lo gía y la eco no mía, lo que no obe de ce a la 
có mo da am bi va len cia de una pos tu ra in ter me dia, 
si no a la ex plo ra ción de nue vos ho ri zon tes en el 
pa no ra ma de la an tro po lo gía eco nó mi ca. 

Un ejem plo de es ta ten den cia en in ves ti ga
ción es el que nos pre sen ta Ray nor Wi llian, con su 
tra ba jo ti tu la do: “Eco no mic Analy sis of In di ge nous 
Agro fo restry: A ca se study on Pohn pei Is land, 
Fe de ra ted Sta tes of Mi cro ne sia”,10 en el que lue go 
de pre sen tar una vi sión et no grá fi ca ge ne ral de la 
is la y su in ser ción en el con tex to de la eco no mía 
glo bal, ha ce un in te re san te aná li sis  en tér mi nos de 
“in su mos”, “pro duc tos” y “ser vi cios” de ri va dos del 
sis te ma de pro duc ción es tu dia do.  Ade más plan tea 
la es fe ra eco nó mi ca co mo “in crus ta da” en to do el 
sis te ma so cio cul tu ral.  Más es pe cí fi ca men te el tra
ba jo de re fe ren cia plan tea los si guien tes pun tos 
bá si cos:

aná li sis de in su mos.   Su va lor es de ter mi
na do por el ta ma ño, el ti po de te nen cia, la ca pa ci
dad pro duc ti va y sus po si bles usos al ter na ti vos. Pre
do mi na la te nen cia in di vi dual de la tie rra y el ta ma ño 
pro me dio de las fin cas es de unas 5 hec tá reas.  Es 
cuan ti fi ca do eco nó mi ca men te so bre la ba se de días u 
ho ras de tra ba jo, ti po de la bor rea li za da, se xo, des tre
zas y fuen te (si es fa mi liar o ex ter na).  Es va lo ra do en 
tér mi nos de vo lú me nes de pro duc ción, pe so, pre cios 
de los pro duc tos y fuen te de los mis mos.  La tec no lo
gía de pro duc ción es tra di cio nal, sien do las he rra
mien tas más im por tan tes: los ma che tes, las ca va do ras 
me tá li cas y aza do nes.
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aná li sis de pro duc tos. .  Es la ma yor pro
duc ción agrí co la de la is la. Se es ti ma que en tre el 
50% y el 90% de los pro duc tos con su mi dos en la 
is la se pro du cen de es ta for ma. Den tro de es tos bie
nes se des ta can la ma de ra pa ra cons truc ción, pas to 
pa ra ga na de ría, fi bras y plan tas me di ci na les. Pro duc
tos de la ga na de ría ta les co mo po llos, cer dos, ca bras, 
ga na do va cu no, etc., caen den tro de es ta ca te go ría. .  
Es tos bie nes tie nen im por tan cia so cial ya que la pro
duc ción de los mis mos es un in di ca dor de ran go 
so cial en la is la. Pro duc tos co mo el pan de fru tas fer
men ta do, ña mes gi gan tes y cer do son bie nes uti li za
dos en fes ti vi da des y ce re mo nias de im por tan cia 
so cial en la is la.   Es tos bie nes pro veen in gre sos en 
efec ti vo a tra vés de su ven ta prin ci pal men te en los 
mer ca dos lo ca les. En tre es tos pro duc tos ca be des ta
car: ca cao, co pra de co co, ve ge ta les, pi ñas, cí tri cos, 
nue ces, etc.  

aná li sis de pro vi sión de ser vi cios.  En tre 
los ser vi cios pro vis tos por es tos sis te mas de pro duc
ción, se des ta can: ser vi cios so cia les, ser vi cios eco ló
gi cos, co mo la sus ti tu ción de los bos ques de tie rra 
ba ja; pro tec ción con tra la ero sión, man te ni mien to 
y me jo ra mien to de la fer ti li dad del sue lo, con ser va
ción de la bio di ver si dad y otros ser vi cios.

3.2  pa la bras fi na les.

To da vía per sis ten los ecos de las dis cu sio nes 
y mu chas de las du das y pre gun tas plan tea das, en 
uno y otro la do, aún no han te ni do una res pues ta 
sa tis fac to ria, no obs tan te,  la bús que da de pun tos 
in ter me dios en tre am bas pos tu ras ha ve ni do dan do 
re sul ta dos in te re san tes, ta les co mo el he cho de que 
la eco no mía for mal o neo clá si ca ha de sa rro lla do téc
ni cas pa ra es ti mar el  co mo es el ca so de los ser vi cios 
ofre ci dos por el me dio am bien te, e in cor po ra do en 
su an da mia je teó ri co con cep tos co mo . Por su par te 
los an tro pó lo gos eco nó mi cos avan zan ha cia la uti li
za ción de he rra mien tas cuan ti ta ti vas pro pias de la 
eco no mía e in cor po ran do mu chos de los pro ce di
mien tos de cál cu lo pa ra el aná li sis de lo eco nó mi co 
en las so cie da des  tra di cio na les. Los re sul ta dos de 
es ta nue va ex plo ra ción se rán más pro lí fi cos en el 
me dia no y lar go pla zo.

notas

1.  El aná li sis de es te con ti nuo po see di ver sas di men sio
nes: so cio cul tu ral, eco nó mi ca y geo grá fi ca. En la pri
me ra di men sión se des ta can as pec tos ta les co mo la 
for ma de or ga ni za ción so cial en ban das je fa tu ras o 
tri bus; ade más, los as pec tos sim bó li cos re la ti vos a la 
cos mo vi sión, la ideo lo gía y el len gua je. En tér mi nos 
eco nó mi cos se des ta can dos ele men tos: la pro duc ción 
de sub sis ten cia con bio ner gía y la ma no de obra fa mi
liar con gran de pen den cia del me dio am bien te na tu
ral, y la pro duc ción con un ex ce den te pa ra su co loca
ción en mer ca dos re gio na les o na cio na les. En tér mi
nos geo grá fi cos, im por ta el gra do de ais la mien to 
es pa cial, lo cual con di cio na rá su ma yor o me nor 
in te gra ción con las so cie da des na cio na les.  

2.  Es ta ti po lo gía ideal pau ta da por Red field,  así co mo 
sus atri bu tos, han si do ob je to de un sin fin de de ba tes. 
A pe sar de sus li mi ta cio nes, fue una de las for mu la cio
nes pio ne ras en la pri me ra mi tad del si glo XX a par tir 
de la cual sur gie ron pers pec ti vas cons truc ti vis tas de 
ma yor po ten cia teó ri ca.

  
3.  Es te es que ma co rres pon de al tra ba jo de Le wis, H. Mor

gan, “An cient So ciety”, Pu bli ca do en 1877 en los USA. 
Otro es que ma usa do por es te pre cur sor de la an tro po lo
gía, fue el de “so cie tas” y “ci vi tas”, pa ra re fe rir se a las 
ca rac te rís ti cas de or ga ni za ción so cial de las so cie da des 
pri mi ti vas y ci vi li za das, res pec ti va men te (Mc gee, et. al. 
1996:4151).

4.   Pa ra más de ta lles ver el tra ba jo clá si co de Nash, “Pri mi ti ve 
and Pea sant Eco nomy Sys tems”, 1966: 20. 

5.  Efi cien cia en eco no mía se en tien de en el sen ti do de Pa re
to, (Vil fre do Pa re to, 18481923, eco no mis ta ita lia no 
que for mu ló el prin ci pio) co mo una asig na ción que no 
pue de cam biar sin per ju di car el bie nes tar de una de las 
par tes o en es te ca so, de uno de los fi nes que com pi ten 
por cap tar los fi ni tos re cur sos o me dios. En otras pa la
bras, una asig na ción so cial de re cur sos es efi cien te en el 
sen ti do de que no es po si ble me jo rar la asig na ción al fin 
“A” (fa bri car ob je tos ri tua les) sin per ju di car la asig na ción 
al fin “B” (pro du cir me di ca men tos con los mis mos 
re cur sos). Ni chol son, 1997: 152, 356.

6.  Platt ner, pro fun di za so bre el al can ce del ar gu men to sus
tan ti vis ta con tra la es ca sez y pre sen ta la reac ción for ma
lis ta en tér mi nos de la ve ri fi ca ción de es te su pues to con 
ba se a tra ba jos de cam po  en dis tin tos gru pos (Platt ner, 
1989: 1314).

7.  Pa ra Go de lier, la no ción de ra cio na li dad eco nó mi ca 
de be se sus ti tui da por la de ra cio na li dad glo bal, ya que 
la pri me ra po see li mi ta cio nes que la atan a la vi sión 
ca pi ta lis ta de la eco no mía y epis te mo ló gi ca men te re sul
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ta de una cons truc ción teó ri ca a la me di da de la mis ma 
dis ci pli na; en cam bio, la no ción de ra cio na li dad glo bal 
per mi te rein ter pre tar y en ten der “los me ca nis mos eco
nó mi cos” de tal for ma que lo que pu die ra pa re cer una 
con duc ta eco nó mi ca irra cio nal se tor ne ra cio nal al 
po ner la en el con tex to de la rea li dad so cial en la que se 
rea li za (Go de lier, 1975: 311).

8.  Eli za beth Cash dan, en su tra ba jo: “Ca za do res y 
Re co lec to res: el com por ta mien to eco nó mi co en las 
ban das”, pre sen ta una se rie de es tu dios de ca sos 
re la ti vos a los !Kung del Áfri ca me ri dio nal, los Al ya
wa ras de Aus tra lia y otros gru pos en los que los 
con di cio nan tes tec no ló gi cos, de mo grá fi cos, nu tri
cio na les y am bien ta les, per mi ten en ten der el con
tex to de la elec ción ra cio nal en tér mi nos las res tric
cio nes en las que se con vier ten di chos con di cio nan
tes. La com pe ten cia de dis tin tos fi nes so cia les por 
re cur sos li mi ta dos (tiem po, ener gía, des tre zas, etc.) 
cons ti tu yen  el mar co de la elec ción ra cio nal. Ex pli
ca con la ayu da de grá fi cos y mo de los eco no mé tri
cos co mo la elec ción del lu gar de ca za, las con di cio
nes cli má ti cas,  las ru tas de re co lec ción y las ex pec
ta ti vas de éxi to o fra ca so ba sa das en el co no ci mien to 
o in for ma ción, com por tan un mar co que sus ten ta 
las de ci sio nes eco nó mi ca en el se no de gru pos de 
ca za do res y re co lec to res (Cash dan, 1991: 4378).

9.   Un ejem plo de lo aquí plan tea do lo cons ti tu ye la si guien te 
ci ta de uno de los pa dres de la an tro po lo gía eco nó mi ca: 
Bro nis law Ma li nows ki: “El aná li sis de las con cep cio nes 
pro pias de los in dí ge nas so bre va lor, pro pie dad, equi va
len cia, ho nor y mo ra li dad co mer cial, abre un nue vo 
ho ri zon te a la in ves ti ga ción eco nó mi ca, in dis pen sa ble 
pa ra una com pren sión más pro fun da de las co mu ni da
des in dí ge nas. Los ele men tos eco nó mi cos en tran en la 
vi da tri bal en to dos sus as pec tosso cial, de cos tum bres, 
le gal y má gi core li gio so, y a su vez es tán con tro la dos 
por es tos.” (Ma li nows ki, 1976:100 ci ta do por Con tre
ras, 1981: 10)

10.  Ray nor, Wi llian.  1992.  Eco no mic Analy sis of 
In di ge nous Agro fo restry: A ca se study on Pohn pei 
Is land, Fe de ra ted Sta tes of Mi cro ne sia. In:  Hu ke, 
Su san M.; Fox, Jef fer son M. (Eds.). 1992. Fi nan cial 
and Eco no mic Analy se of Agro fo restry Sys tems. 
Ni tro gen Fi xing Tree Aso cia tion; PAIA; HI. Ho no
lu lu, Ha waii, USA.  P. 243258.
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