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Conceptos	  
claves	  	  

EVOLUCIÓN	  MULTILINEAL:	  si	  bien	  cri<caba	  la	  
idea	  de	  una	  escala	  única	  de	  desarrollo	  atada	  
además	  a	  ideas	  de	  progreso	  o	  dudosas	  
relaciones	  entre	  raza	  y	  cultura,	  Steward	  es	  taba	  
preocupado	  por	  el	  cambio	  cultural,	  pero	  no	  de	  
la	  cultura,	  sino	  de	  las	  culturas:	  múl<ples	  
trayectorias	  de	  evolución.	  	  
NÚCLEO	  CULTURAL	  :	  los	  rasgos	  más	  ligados	  con	  
las	  ac<vidades	  de	  subsistencia	  y	  las	  
disposiciones	  tecnólogas	  y	  produc<vas.	  	  Incluye	  
modelos	  sociales,	  polí<cos	  y	  religiosos	  
relacionados	  con	  estas	  disposiciones.	  (Effec<ve	  
vs.	  total	  environment)	  
TIPOS	  CULTURALES:	  	  agrupan	  aquellos	  núcleos	  
con	  interrelaciones	  funcionales	  y	  niveles	  de	  
integración	  socio-‐cultural	  similar.	  

ECOSISTEMA:	  	  total	  de	  organismos	  vivientes	  y	  substancias	  no	  vivientes	  
ligados	  por	  intercambios	  materiales	  dentro	  de	  cierta	  porción	  delimitada	  de	  la	  
biosfera.	  Su	  esquema	  general	  es	  por	  lo	  común	  cíclico.	  POBLACIÓN:	  agregado	  
de	  organismos	  que	  comparten	  un	  conjunto	  de	  medios	  dis<n<vos	  mediante	  
los	  cuales	  man<enen	  un	  conjunto	  común	  de	  relaciones	  materiales	  dentro	  del	  
ecosistema	  en	  el	  cual	  par<cipan.	  Son	  las	  relaciones	  alimen<cias,	  no	  la	  
pertenecía	  a	  una	  especie	  lo	  que	  determina	  una	  población.	  	  
RETROALIMENTACIÓN	  NEGATIVA:	  proceso	  que	  corrige	  o	  compensa	  el	  valor	  
de	  ciertas	  variables	  en	  respuesta	  al	  cambio	  en	  el	  valor	  de	  otras.	  
Especialmente	  aquellas	  que	  ponen	  en	  peligro	  el	  equilibrio	  homeostá<co	  del	  
sistema.	  Este	  proceso	  se	  da	  a	  través	  de	  "informa<on-‐carrying	  feedback	  
loops."	  MODELOS	  COGNITIVOS:	  componentes	  abstractos	  cuya	  existencia	  no	  
puede	  demostrarse	  por	  medio	  de	  procedimientos	  empíricos,	  pero	  que	  
impulsa	  a	  los	  actores	  a	  conducirse	  de	  modos	  determinados	  como	  parte	  de	  
los	  medios	  dis<n<vos	  de	  una	  población	  para	  mantenerse	  a	  sí	  misma	  dentro	  
de	  un	  medio	  ambiente.	  MODELOS	  OPERATIVOS:	  abarcan	  aquellos	  
organismos,	  procesos	  y	  prác<cas	  culturales	  que	  la	  teoría	  ecológica	  y	  la	  
observación	  empírica	  sugieran	  al	  analista	  que	  afectan	  el	  bienestar	  biológico	  
de	  los	  organismos,	  poblaciones	  y	  ecosistema	  que	  se	  consideren.	  Pueden	  
influir	  elementos	  inadver<dos	  para	  los	  actores	  (tales	  como	  microorganismos	  
y	  elementos	  originales)	  pero	  que	  los	  afectan	  de	  modo	  importante.	  

INFRAESTRUCTURA:	  se	  compone	  de	  
aquellos	  aspectos	  que	  nos	  permitan	  
predecir	  un	  máximo	  de	  componentes	  
adicionales,	  hasta	  el	  comportamiento	  de	  
todo	  el	  sistema	  si	  fuera	  posible.	  
Producción	  y	  reproducción	  e<c.	  Principal	  
zona	  interfacial	  entre	  naturaleza	  y	  
cultura.	  	  
ESTRUCTURA:	  Economía	  domés<ca	  +	  
Economía	  polí<ca	  
SUPERESTRUCTURA:	  Religión,	  ciencia,	  	  
arte,	  	  música,	  danza,	  	  rituales,	  deportes,	  
literatura	  
EMIC	  /	  ETIC	  
	  

elementos	  
para	  explicar	  
o	  
comprender	  
las	  culturas	  

La	  cultura	  no	  se	  puede	  entender	  como	  una	  
variable	  independiente.	  No	  obstante,	  el	  
ambiente	  no	  se	  considera	  prohibi<vo	  o	  
permisivo,	  sino	  más	  bien	  crea<vo:	  
environmental	  "possibilism."	  Dado	  que	  ninguna	  
cultura,	  observada	  en	  su	  totalidad,	  es	  igual	  a	  
otra	  es	  necesario	  encontrar	  puntos	  de	  
comparación,	  encontrar	  regularidades	  evitando	  
la	  generalización	  extrema	  de	  los	  unilineales	  o	  la	  
rela<vidad	  absoluta	  de	  los	  boasianos	  

Preocupado	  por	  entender	  los	  efectos	  y	  funciones	  del	  fenómeno	  cultural	  en	  
los	  sistemas	  naturales	  más	  amplios.	  La	  cultura	  como	  un	  mecanismo,	  o	  medio	  
de	  adaptación	  a	  un	  sistema	  ecológico.	  	  

Aunque	  al	  igual	  que	  el	  funcionalismo	  
propone	  que	  un	  cambio	  en	  cualquiera	  de	  
los	  componentes	  del	  sistema	  conduce	  
generalmente	  a	  cambios	  en	  los	  restantes.	  
EL	  MC	  afirmar	  la	  prioridad	  estratégica	  de	  
las	  condiciones	  y	  procesos	  conductuales	  
e<c	  sobre	  los	  de	  <po	  emic	  y	  mental.	  
(variables	  cuya	  influencia	  es	  mesurable)	  
P.72	  y	  89	  

Método	  

A	  par<r	  de	  la	  comparación	  de	  diferentes	  
Núcleos	  Culturales	  se	  establecen	  una	  serie	  de	  
Tipos	  Culturales.	  Su	  intención	  es	  generar	  
explicaciones	  de	  las	  múl<ples	  trayectorias	  
evolu<vas,	  ocupándose	  de	  los	  paralelismos	  y	  
del	  establecimiento	  de	  rasgos	  que	  estuvieran	  
causalmente	  interrelacionados.	  	  	  
	  

Se	  centra	  en	  las	  transacciones	  entre	  poblaciones	  y	  sus	  ecosistemas	  como	  
unidades	  de	  análisis	  que	  son	  más	  conmensurables	  y	  congruentes.	  	   	  	  



(recursos	  limitados,	  pequeños	  grupos	  de	  
animales	  no	  migratorio,	  tecnologías	  
simples	  =	  arco,	  transporte-‐carga	  
humana)	  
	  
(caza	  en	  grupo,	  baja	  densidad	  de	  
población,	  patrilineal,	  patrilocal,	  
exogamia)	  
	  
	  
(liderazgo	  temporal,	  rituales,	  
chamanismo,	  etc.)	  
	  
(caracterís<cas	  secundarias	  /factores	  
histórico-‐culturales)	  

1.  Analizar	  las	  interrelaciones	  de	  la	  tecnologías	  de	  
explotación	  o	  producción	  con	  el	  medio	  

2.  Analizar	  los	  patrones	  de	  comportamiento	  envueltos	  
en	  la	  explotación	  de	  un	  área	  par<cular	  por	  una	  
par<cular	  tecnología	  

3.  Analizar	  el	  punto	  en	  el	  que	  los	  patrones	  de	  
comportamiento	  involucrados	  en	  la	  explotación	  de	  
un	  medio	  afectan	  otros	  aspectos	  de	  la	  cultura	  

4.  Aspectos	  no	  relacionados	  con	  el	  ambiente,	  la	  
tecnología,	  ni	  con	  los	  componentes	  ligados	  a	  estos	  

Wittfogel 1938-39  
Despotismo oriental (Oriental 
absolute society) 
 
Relaciones causa efecto entre 
estructuras sociopolíticas y una 
economía de irrigación  

Steward 1936  
La banda patrilineal 
 
Relaciones causales entre una 
economía de caza y formas de 
parentesco y propiedad de la 
tierra 

R. Redfield 1941 
The Folk Society 
 
Soc. simples de bajo nivel de 
integración que reaccionan de 
forma similar ante influencias 
industriales y urbanas  

J.	  Steward	  (1955)	  Theory	  of	  Culture	  Change,	  the	  methodology	  of	  mul3linear	  evolu3on	  	  





Rappaport,	  Roy	  A.	  1968.	  	  
Pigs	  for	  the	  Ancestors:	  Ritual	  in	  the	  Ecology	  of	  a	  New	  Guinea	  People.	  	  

Poblaciones	  y	  recursos	  unidos	  en	  un	  intercambio	  
material,	  las	  partes	  están	  sujetas	  a	  la	  fuerza	  

reguladora	  del	  todo	  ciberné<camente.	  	  
“En	  respuesta	  a	  las	  señales	  del	  ecosistema	  (por	  ejemplo,	  
las	  quejas	  de	  las	  mujeres	  con	  respecto	  a	  las	  moles<as	  de	  

la	  cría	  de	  cerdos)	  se	  emprenden	  acciones	  rituales	  
concernientes	  a	  lo	  sobrenatural	  (hay	  suficientes	  

animales	  para	  pagarles,	  y	  se	  hacen	  sacrificios),	  pero	  
estas	  acciones	  <enen	  efectos	  correc<vos	  sobre	  el	  
ecosistema	  (disminuye	  la	  población	  de	  cerdos	  y	  se	  

reduce	  el	  trabajo	  de	  las	  mujeres	  en	  el	  pastoreo).(p.12)	  

Se	  sacrifican	  para	  los	  
ancestros	  todos	  los	  
cerdos	  excepto	  los	  
más	  jóvenes	  	  

Se	  siembra	  el	  rumbim	  
como	  

agradecimiento	  
colec<vo	  

El	  vencedor	  mata	  los	  
cerdos	  restantes	  y	  
quema	  las	  casas.	  

Salvo	  que	  los	  
ancestros	  abandonen	  

el	  territorio	  no	  se	  
toma	  posesión	  de	  él.	  	  

GUERRA:	  sólo	  comen	  
carne	  de	  cerdo	  los	  
hombres,	  la	  grasa	  
salada	  de	  la	  barriga	  
de	  los	  cerdos	  
PROHIBICIONES:	  
Agua,	  relaciones	  
sexuales,	  comida	  
preparada	  por	  
mujeres	  	  	  

Estrés	  que	  sufre	  la	  población	  
requiere	  de	  esta	  ingesta	  
abundante	  de	  proteína	  

Durante	  los	  periodos	  de	  cul<vo	  los	  
cerdos	  se	  usan	  como	  reguladores	  
de	  las	  plantaciones	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ~5-‐10	  años	  	  

Con	  el	  <empo	  ya	  
no	  se	  cul<vará	  sólo	  
para	  consumo	  
humano,	  sino	  
también	  para	  
sostener	  la	  
población	  creciente	  
de	  cerdos	  	  

Capacidad	  de	  carga	  del	  
territorio?	  	  
Capacidad	  fisiológica	  de	  
las	  mujeres?	  P.	  176	  
	  
Roto	  el	  equilibrio	  entre	  

cerdos,	  humanos	  y	  
territorio	  se	  da	  inicio	  a	  
las	  celebraciones	  del	  

KAIKO	  
Se	  clavan	  estacas	  en	  la	  
frontera.	  
	  
BAILES	  y	  REDISTRIBUCIÓN	  
Se	  construyen	  alianzas	  
que	  serán	  ú<les	  en	  la	  
guerra,	  se	  cambia	  la	  
residencia	  y	  	  
se	  arranca	  el	  rumbim	  	  	  



Modelo	  percibido	  



INFRAESTRUCTURA	  
Modo	  de	  producción	  +	  Modo	  de	  reproducción	  

Tecnologías	  de	  subsistencia,	  relaciones	  tecno-‐ambientales,	  	  
Pautas	  de	  trabajo,	  Ecosistemas,	  demograra,	  control	  demográfico,	  	  
pautas	  de	  apareamiento,	  Restricciones	  ecológicas,	  rsicas	  y	  químicas	  

ESTRUCTURA	  
Economía	  domésRca	  +	  Economía	  políRca	  
Org.	  Familia,	  división	  social	  del	  trabajo,	  	  

roles	  de	  genero,	  edad,	  	  
modos	  de	  organización	  polí<ca,	  jerarquías	  
Propiedad	  de	  los	  medios	  de	  producción	  +	  

Pautas	  de	  intercambio	  comercio	  y	  reciprocidad	  	  
	  	  

SUPERESTRUCTURA	  
Religión,	  ciencia,	  	  

arte,	  	  música,	  danza,	  	  
rituales,	  deportes,	  

	  literatura	  


