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1. UNA IMAGEN QUE TODO EL MUNDO CONOCE

La avenida de los Baobabs  (30 m de altura) 



Instrumentalización del discurso 
ambientalista “Green washing” : Uso 
de las imágenes de  la avenida de los 
baobabs para vender cualquier cosa

Emblema del país

Para ti, para ti siempre

Propaganda



Instrumentalización del discurso 
ambientalista “Green washing” : Uso de 

las imágenes de  la avenida de los 
baobabs para vender cualquier cosa



Instrumentalización del discurso 
ambientalista “Green washing” : Uso de 

las imágenes de  la avenida de los 
baobabs para vender cualquier cosa



2. CONTEXTO, Desafío y Retos

 Durban 2003 : multiplicación por tres de la superficie 
de las áreas protegidas en 5 años

 Objetivos anunciados de la conservación « disminuir 
las presiones ambientales y maximizar los beneficios 
para las poblaciones locales»

 Baobab: árbol emblemático del país + recurso 
turístico

 Baobab:  1 + 6 especies



3. PROBLEMáTICA

3.1 Tema / gestión del Baobab mientras que se integran  las necesidades, 
expectativas y conocimientos de los agricultores 

3.2 Preguntas:
¿Cuáles son las funciones de los baobabs en los sistemas de 
actividad campesinos?

¿Cuáles son los efectos de las acciones de conservación en los 
sistemas locales?

¿Cuáles son los conocimientos locales específicos y sus 
influencias en la gestión de baobab?

¿Cómo cambian las prácticas bajo el efecto de factores 
exógenos?



3.3 Hipótesis

1. El baobab es un árbol multifuncional integrado en los 
sistemas de producción campesinos.

2. Las acciones de conservación dirigidas a los baobabs 
no cumplen con los criterios de una conservación 
integrada a un desarrollo económico y social.

3. Los usos del baobab están vinculados a los 
conocimientos locales y a las percepciones de los 
actores locales. 

4. Factores exógenos contribuyen a la evolución de las 
prácticas y la transformación del valor de uso de 
baobab



4. MÉTODOS

4.1 Zona de estudio 
 Andranomena 
 Bekonazy 
Cerca de Morondava
Región del Menabe
Madagascar

Etnias: Sakalava +
migrantes Tandroy



ANDRANOMENA BEKONAZY

Área Protegida: 1958 Reserva
especiale - ANGAP

Objetivo : protección de las especies 
endémicas

Área Protegida: : 2007 Monumento
natural – FANAMBY

Objetivo: protección del sitio de la 
avenida de los baobabs y de su 
especie A. grandidieri

interdicción total de utilizar 
recursos naturales 

Derechos de cultivar pero con 
restricciones: 
prohibido *sembrar  arroz para 
proteger los Baobabs 

*talar los Baobabs
Pueblo fundado por los Sakalava + 
migración 

Pueblo más reciente fundado por 
migrantes Tandroy. 

Zona regada => riz, manioc, 
arachide, maïs 

No irrigación => Yuca, maíz, 
legumbres + « desarrollo » de 
hortalizas & haba de Lima 
(Phaseolus Sp.) 

361 baobabs : 128 A. grandidieri, 
228 A. rubrostipa et 5 A. za
(/320ha)

298 baobabs, todos A. grandidieri
exepto 10  A. rubrostipa (/320ha)



- Entrevistas semiestructuradas/ observaciones / mapeo 
con los actores/ medidas con GPS

- 83 entrevitas con campesionos ; 
40 en Andranomena y en Bekonazy

- 3 entrevistas con institutos de conservación: 
Fanamby, ANGAP et Ministerrio Aguas & Bosques

4.2 Recolección de los datos



4.3 Variables: 
1. Estatuto del entrevistado

= edad, genero, estatuto social, fecha de migración 
2. Sistema de actividad

= cultivos, ganadería, pesca, otras actividades laborales
3. Usos de árboles 

= número de especies conocidas , número de especies utilizadas, 
usos, elementos utilizados 

4. Usos y percepciones de los baobabs   
= Usos, elementos utilizados, diferenciación entre las especies

5. Percepciones de los cambios ecológicos e evolución de las 
prácticas

= especies desaparecidas, adaptación, nuevas prácticas 



5. RESULTADOS

5.1 Sistemas de producción e árboles

5.1.1 Descripción de los sistemas 
- Agricultura mayoritaria, el arroz domina

- Los árboles son indispensables: casas 
(Cedrelopsis), herramientas, medicinas

- El carbón fuente de ingreso en periodo de crisis

Practicas locales razonables



5.1.2 Acciones de conservación descendientes
consecuencias sobre los sistemas de producción

- Reglementación del uso de los árboles (Andranomena)
Acceso limitado a los árboles; búsqueda de recursos de 

substitución

- Prohibición del cultivo de arroz (Bekonazy)
 Perdida de ingresos; 
 Desarrollo de nuevos cultivos; aumento de la producción de carbón 

frente a la crisis



5.1.2 Acciones de conservación descendientes
consecuencias sobre los sistemas de producción

- Reglementación del uso de los árboles (Andranomena)
Acceso limitado a los árboles; búsqueda de recursos de 

substitución

- Prohibición del cultivo de arroz (Bekonazy)
 Perdida de ingresos; 
 Desarrollo de nuevos cultivos; aumento de la producción de carbón 

frente a la crisis
Conflicto entre intención y 

resultado

Postura de los actores 
exteriores:  Etnocéntrica

Seudocientífica, Top-down

Modelo mercantil



Actividades en Andranomena y Bekonazy (en % de las respuestas) y
evolución en  Bekonazy entre 2004 et 2008

2008 Avant 2004 2008

Actividades agrícolas

Arroz 80 84     16
Yuca 75 68 68
Maíz 65 56 56

Maní 40 26 26

Phaseolus Sp. 0 0 39

Hortalizas 5 2 14
Frutas 7 12 12
Otros cultivos (camote, caña de azúcar) 15 - 25

Otras actividades
Carbón 58 60 65
Pesca 22 2 2
Venta de productos de los árboles 2 25 13
Recolección de productos del bosque 15 2 2
Otras 5 2 2

Andranomena Bekonazy



Producción de carbón en Andranomena ey Bekonazy 
(en % de las respuestas)

Bekonazy
%

Andranomena
%

Campesinos que declaran producir carbón 65 58

Los que han aumentado su producción desde 2004 57 -

Los que tienen el carbón como fuente prinicpal de ingresos 32 -

Producen y venden : 

- 1 a 2 veces por mes 71 35

- 1 a 2 veces por trimestre 21 -

- 1 a 2 veces por año 7 -

- ocasionalmente - 65



5.2 El baobab : un árbol multifuncional
Usos de los baobabs (en % de las respuestas)

Usos Bekonazy (%) Andranomena (%)
Función simbólica
Función sagrada 19 12
Función paisajística 14 7
“Madre del bosque” 9 7
Función económica
-Autoconsumo
Fibras (cuerdas) 49 47
Corteza (techo) 46 35
Corteza (medicinas) 32 35
Frutas 32 60
Hongos 12 10
Semillas (aceite) 7 12
Semillas/hojas (condimientos) 5 -
Hojas (medicinas) - 7
- Ingresos monetarios
Venta de las semillas 19 10
Venta a los turistas 7 -
Venta al mercado (fibras, corteza) 7 -
Función ecológica
Atrae la lluvia, contiene el agua 7 7

Conocimientos locales : 
desconocidos



… y protegido en las parcelas agrícolas
 El baobab es el único árbol que se queda después de tala y 

quema de una parcela agrícola. 

 Los usos y percepciones del baobabs implican su 
conservación después de la quema : 

- « El baobab es la madre del bosque » (reniala)
- « El baobab atrae la lluvia y provee agua ».

 Hiato entre conocimiento local / lema conservacionista sobre 
el manejo de los baobabs: 

« Al baobab le gustá el agua » ; « El baobab es como una Jacinta de 
agua »

/ « Prohibido el cultivo de arroz al pie del baobab »



… y protegido en las parcelas agrícolas
 El baobab es el único árbol que se queda después de tala y 

quema de una parcela agrícola. 

 Los usos y percepciones del baobabs implican su 
conservación después de la quema : 

- « El baobab es la madre del bosque » (reniala)
- « El baobab atrae la lluvia y provee agua ».

 Hiato entre conocimiento local / lema conservacionista sobre 
el manejo de los baobabs: 

« Al baobab le gustá el agua » ; « El baobab es como una Jacinta de 
agua »

/ « Prohibido el cultivo de arroz al pie del baobab »

Lugar del agricultor: Gestor del ambiente pero visto 
destructor de los árboles

Gestión de la biodiversidad: Land sharing/ Land sparing



MAPA DE
BENKONAZY
SEGÚN LOS
ACTORES
LOCALES

Buen conocimiento 
del territorio y de sus 
recursos



Conocimientos locales y percepciones que contribuyen a 
la conservación de los baobabs 

Factores de conservación del baobab Bekonazy
%

Andranomena
%

Campesinos que declaran proteger los baobabs 
después de la quema

44 30

Función tradicional

Atrae la lluvia, es la “madre del bosque” 21 15

Es sagrado  21 8

Tiene una función paisajística 11 15

Da productos 5 8

Función contemporánea

Tiene un valor económico regional 31 23

Trae unos pequeños beneficios (venta a los turistas) 11 -



6. CONCLUCIóN

Tomar en cuenta la dinámica local 

Involucrar a la gente

Integrar los conocimientos locales 
y la confrontación con los 
conocimientos científicos

… Para una gestión integrada de  los 
baobabs



7. PERSPECTIVAS 
Confrontación de los conocimientos y las 
representaciones locales con conocimientos 
científicos sobre varios puntos: 

El árbol Baobab es una fuente de calcio
La contribución ecológica(ambiental) 
del baobab
Cuestionamiento sobre el efecto del 
agua sobre el baobab

Enfoque económico del baobab
Enfoque espacial 

¿Distribución de diferentes especies de 
baobab: ¿el baobab es un árbol del 
bosque? 



8.  RESUMEN

Madagascar
Papel del agricultor Gestor del ambiente pero visto 

destructor de los árboles
Postura de los actores exteriores Etnocéntrica

Seudocientífica
Top-down

Conocimientos locales Desconocidos
Instrumentalización del discurso 
ambientalista

Green washing: Uso de las 
imágenes de  la avenida de baobabs 

para vender cualquier cosa
Paradigma propuesto por los 
exteriores

Modelo mercantil

… Conflictos y sinergias entre la agricultura y el medio 
ambiente y protegido en las parcelas agrícolas

8.1 Relaciones 



8.2 Las tensiones entre agricultura y medio 
ambiente resultan de desfases a varios niveles

Actores locales Actores exteriores
Discurso de los actores 
exteriores /prácticas locales

Prácticas razonables
Arroz / Utilización limitada del 
baobab y ritos alrededor de él

Discurso dogmático de tipo 
racional:
“no agua al pie del baobab”

Agricultura/medio 
ambiente

Baobab madre de la selva en la 
mitología sakalava

Agricultura productivista 
(Phaseolus sp., caña de azúcar)

Gestión de la biodiversidad Prácticas agrícolas locales
El baobab está protegido e 
integrado en la agricultura
= “Land sharing”

Políticas conservacionistas
El baobab está manejado como 
un elemento aparte (bosque, 
parque)
“Land sparing”

8.2.Desfases entre la realidad de los actores locales y la intervención de los 
actores exteriores

8.2.2 Desfase entre intenciones de manejo de los recursos y resultados

Intenciones de manejo por los 
exteriores

Resultados

Proteger el baobab Baobab sin un recurso útil : el agua 
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