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CRÍTICA DE LIBROS

MANUAL DE ETNOENTOMOLOGÍA

ERALDO M. COSTA-NETO

Eraldo M. Costa-Neto
(2002) Manual de
Etnoentomología. Manuales
& Tesis de la Sociedad
Entomológica Aragonesa.
Vol. 4. Zaragoza, España.
104 pp.

Tal vez por la aversión
que producen en muchas
culturas humanas, hongos e
insectos han constituido es-
feras casi olvidadas en los
estudios etnobiológicos, con-
trastando con la riqueza
cuantitativa y cualitativa de
investigaciones etnobotánicas
y en menor proporción con
trabajos etnozoológicos en
especial etnoornitológicos y
etnoictiológicos. Además de
reivindicar a insectos y arác-
nidos como muy válidos ob-
jetos de estudio en sus inte-
racciones con los grupos hu-
manos, el manual de Costa-
Neto constituye una lectura
amena, está bien documenta-
do y llena sin duda un gran
vacío en la literatura etno-
científica. La etnoentomolo-
gía, dedicada al estudio de
las relaciones entre grupos
humanos e insectos-artrópo-
dos, ocupa los diez capítulos

del manual,  divididos en
cuatro partes temáticas con-
ductoras:

I. Naturaleza y estado de
la Etnoentomología, donde
se delimita conceptualmente
a la disciplina,  diferente
pero relacionada a la ento-
mología cultural ,  se la
contextualiza breve e históri-
camente, se adscribe su as-
cendencia teórica y episte-
mológica a la etnobiología
etnocientífica,  como una
sub-rama de la etnozoología
y se afirma contundentemen-
te el valor de los conoci-
mientos y estudios etnoento-
mológicos para el monitoreo
y evaluación de los recursos,
para la implementación de
planes de desarrollo susten-
table, y como potenciales
fuentes de alimentos y medi-
cinas. (Caps. 1, 2, 3).

II. La Construcción so-
cial de los insectos (Cap. 4),
en la que se aporta una inte-
resante hipótesis de Ambiva-
lencia Entomoproyectiva, la
agrupación de animales de
diversos taxones bajo la ca-
tegoría “insecto” en virtud
de la proyección emocional
cultural hacia los mismos, e

influenciada a su vez por
ideologías y pautas conduc-
tuales. Se exploran además
las razones que explicarían
la prevalencia del rechazo
humano a los insectos, así
como las actitudes positivas
hacia ellos.

III. Tipología de la inter-
acción entre seres humanos

e insectos. Esta sección es,
sin duda, la más rica y den-
sa del manual, en la que el
autor refleja un gran conoci-
miento de la l i teratura
etnoentomológica y sobre
entomología cultural. Ello
justifica la publicación, di-
vulgación y existencia de tal
cuerpo de investigación, y
hace de esta sección una bi-
bliografía comentada y
sistematizada sobre la mis-
ma. El aparte se inicia con
énfasis en la abundancia y
omnipresencia de los insec-
tos y artrópodos, dando
ejemplos de su incorpora-
ción a diversas culturas en
muy divergentes campos,
como literatura y lenguaje,
música, teatro y cine, artes
gráficas y plásticas, erotis-
mo, sexualidad, filosofía,
educación, criminalística,
etc. (Cap. 5). Reconociendo
la importancia del uso de in-
sectos y artrópodos como
alimentos, un capítulo com-
pleto (6) está dedicado a la
entomofagia, proporcionando
curiosos y documentados
ejemplos de diversas épocas
y regiones. Utilizando un
buen manejo de la literatura,
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reporta 1509 especies co-
mestibles de casi 300 grupos
de insectos y artrópodos en
más de 120 países. Diversos
estudios de sus característi-
cas nutricionales llevan al
autor a considerar el consu-
mo de insectos como una
estrategia viable para contri-
buir a erradicar la desnutri-
ción y el hambre en muchos
países en desarrollo.  Los
múltiples usos terapéuticos
de los insectos conforman
capítulo aparte (7),  con
abundantes registros pre- e
históricos del uso medicinal
y mágico de insectos para
aliviar un sin número de do-
lencias humanas en todos
los continentes y mediante
diversos mecanismos. Otro
capítulo (8) es dedicado a la
gran complejidad ideológica
y simbólica otorgada por un
gran número de culturas a
los insectos desde tiempos
prehistóricos, apareciendo en
contextos mágicos, religiosos
y ritualísticos, además de es-
tar incorporados en textos
sagrados.

IV. Metodología de la
Investigación Etnoentomoló-
gica. Advirtiendo sobre las
tres barreras de este tipo de
investigación (poca o nula
aceptación de la etnociencia
como cuerpo de conocimien-
to válido, carencia de estu-
dios sistemáticos en et-
noentomología, etnocentris-
mo), el autor delimita la na-
turaleza metodológica et-
noentomológica. La selec-
ción inicial  del material
(grupo humano determina-
do),  dominio (ecológico,
taxonómico, etológico, etc.),
escena (comestible, lúdico,
ornamental, etc.) y catego-
rías (distribución, fenología,
hábitat, etc.) de estudio pre-
ceden la colecta de datos.
Los datos a incluir son cua-
litativos y cuantitativos, ora-
les y conductuales y delimi-
tados por perspectivas emic
y etic según lo que se regis-
tre. Se incluyen también úti-
les sugerencias metodológi-
cas (Cap. 9).

Dada la claridad de obje-
tivos del manual, divulgar la
entomología y despertar vo-
caciones de investigación en

dicho campo, sus meritos son
indiscutibles. Sin embargo,
en virtud de que involucra al
lector en tres aspectos neurál-
gicos de las investigaciones
etnobiológicas sin profundizar
en los mismos, es necesario
mencionar algunas de sus ca-
rencias o debilidades:

1) Algunos aspectos teó-
ricos y metodológicos son
tratados con superficialidad.
Algunos ejemplos de ello,
en el Cap. 2, son a) incluir
entre los pioneros etnocientí-
ficos a autores con significa-
tivas diferencias generacio-

como los de S.  Atran,  J .
Boster, C. Brown, P. Kay, T.
Hay, R. Ellen, R. Randall, V.
Toledo y J. Caballero, entre
otros, relevantes para la ex-
posición teórica que propor-
ciona al lector, máxime si el
autor considera que la etno-
biología carece de una epis-
temología, teoría y metodo-
logía propias.

2) El autor aparece acrí-
tico ante los polémicos plan-
teamientos éticos con am-
plias connotaciones políticas
mundiales acerca del uso del
conocimiento etnoentomoló-

gico para bioprospección en
busca de componentes bioac-
tivos potencialmente comer-
ciables. Aunque al final del
manual en un capítulo ínte-
gro, breve y poco analítico,
se mencionan tópicos análo-
gos como la conducta ética
ideal del investigador (e in-
cluso en un apéndice se re-
produce el Código de Ética
de la Sociedad Internacional
de Etnobiología), se omiten
los procesos legales contem-
poráneos como las permiso-
logías locales, regionales y
nacionales para llevar a cabo
trabajos científicos,  y de
consenso internacional sobre
los derechos de los estados
sobre sus recursos biológi-
cos. La postura del autor es
sensible y correcta sin duda,
pero ingenua y poco reflexi-
va sobre tópicos de conse-
cuencias geopolíticas, econó-
micas y sociales globales,
contentándose con pasear al
lector por aspectos tan com-
plejos y controversiales.

3) No se otorga valor in-
trínseco a los estudios et-
noentomológicos y por deri-
vación etnobiológicos, consi-
derándolos sólo válidos en
tanto que útiles para fines
humanos, occidentales en su
mayoría, tales como su valor
terapéutico y culinario, o la
viabilidad de proyectos de
conservación sustentada en
el valor comercial de los in-
sectos. Tal vez por ello no
menciona la importancia y
el valor de las muestras de
insectos y artrópodos y a su
vez de los depósitos de las
colecciones de insectos en
insectarios públicos (en uni-
versidades o institutos de in-
vestigación regionales y na-
cionales).

Pese a lo señalado, el
manual de Costa-Neto es
único en su estilo y sin duda
contribuirá a la divulgación
y conocimiento de la et-
noentomología. Es además
un texto ideal para docentes
e iniciados.
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nales y aportes divergentes
al campo etnobiológico,
como F.C. Lounsbury, A.F.C
Wallace y O.B. Berlin; b) no
mencionar la ascendencia in-
telectual de la etnociencia, a
par tir  de la Antropología
Lingüística y Cognitiva y
con abierto énfasis interdis-
ciplinario; c) hacer una rein-
terpretación teórica donde
divaga en elementos margi-
nales del paradigma etno-
científico sin contemplar los
aportes fundamentales de la
etnociencia, el entender a la
cultura como una gramática
cognitiva: el proponer meto-
dologías (análisis componen-
cial) explícitas y replicables

en los campos etnobiológi-
cos con el fin de sustentar
su hipótesis última, la uni-
versalidad de procesos cog-
nitivos y estructuras menta-
les panhumanas, reinterpre-
tando pobremente a C. Lévi-
Strauss,  H. Conklin,  B.
Berlin y  E. Hunn; d) crear
ascendencias falsas como
considerar intelectualista a
R. Bulmer (predicador de
una postura ecológica al
margen del discurso etno-
científico) y a B. Berlin co-
mo representante de R.
Bulmer, siendo abiertamente
opuestos teórica y metodoló-
gicamente; y e) omitir im-
portantes planteamientos


