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CONTROLES Y SANCIONES EN EL USO DE
PRODUCTOS FORESTALES EN LA LLANURA

PANTANOSA DEL RIO KAFUE EN ZAMBIA

Carol Sørensen

INTRODUCCION

La cuenca del río Kafue, que cubre 153.000 km2 en la zona central de Zambia es uno de los
ecosistemas de tierras pantanosas más productivos en el mundo, ayudando a la existencia de una
fauna y flora prolífica, a una abundancia de peces y a una de las economías ganaderas más ricas
en el centro sur de Africa. Ha sido declarada `Wetland of International Importance'—zona
húmeda de importancia internacional—luego del acceso de Zambia a la convención de Ramsar,
(Jeffrey 1991). La cuenca está compuesta de llanuras empantanadas sometidas estacionalmente
a inundaciones, bordeada por varios tipos de sabanas boscosas semicaducas. Los lugareños han
favorecido, por muchos miles de años, las zonas de transición en el margen de los llanos,
habitando las tierras altas que utilizan para el cultivo, pastoreo en las estaciones lluviosas, la caza
y la recogida en los bosques, así como para la pesca y apacentamiento durante las estaciones
secas en la llanura pantanosa misma (vea figura 1). La gente de Tonga/Ila quienes en la actualidad
ocupan esta área, lo han hecho desde comienzos de este milenio.

La considerable variación en tiempo y espacio de recursos de pasto y agua de la cuenca resulta
en extensivo movimiento de peces, pájaros, animales salvajes y domésticos. Según anotaciones
de Rennie en 1980, los habitantes de los llanos han comprendido y sacado provecho de las
funciones entrelazadas de los diferentes componentes del ecosistema, refiriéndose a las grandes
llanuras pantanosas como su jardín (vea figura 2). En respuesta a la naturaleza poco predicible
del ecosistema, su manejo anterior ha sido extremadamente flexible, pero con obligaciones y
derechos fuertemente protegidos y mantenidos.
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La tierra está controlada por los líderes de los clanes, otorgándosele el nombre del dueño original y heredada a través de la línea sanguínea
femenina por la persona escogida entre un grupo de contendores.  Tales líderes de clanes se les refiere aquí como ̀ dueños de las tierras'.  Las
tierras tienen límites demarcados por pantanos, ríos o cerros y su extensión es conocida y respetada por todos.  En el pasado la tierra se
compraba con ganado, o se adquiría por invasión, en cuyo caso era necesaria su protección.  Como las tierras estaban escasamente pobladas,
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Como consecuencia de la construcción de un dique en 1970, para producir hidroelectricidad a los
pies de las llanuras y una represa aguas arriba, han existido cambios significativos en la extensión,
tiempo y duración de las inundaciones y de las áreas continuamente inundadas. Casi la mitad de
los ingresos de Zambia en moneda extranjera provienen indirectamente de la estación de energía
de Kafue Gorge, cuyo valor debe reconocerse, por otro lado, no se conocen muy bien aún sus
consecuencias sobre el ecosistema, y muchos de los habitantes locales piensan que las
modificaciones al régimen de inundaciones llevan a una interrupción y degradación del flujo de
recursos.

Los objetivos de esta investigación, fundamentos para este estudio, han sido aprender acerca de
las prácticas de manejo de los recursos de las llanuras; para determinar si son aún viables y si
están en funcionamiento; y, si es así, estimar de qué manera se han adaptado a las condiciones
socioeconómicas y ecológicas cambiantes del área. La investigación contempló todos los aspectos
del manejo de los recursos naturales en los llanos incluyendo la cosecha de cultivos, el manejo
del ganado, la pesca, caza y recogida de productos forestales. En este artículo se le ha prestado
atención a las normas de uso de los productos de las áreas boscosas de las sabanas que circundan
las llanuras propensas a las inundaciones.

La información se consiguió por medio de una serie de entrevistas semi-estructuradas y reuniones
con unidades familiares, grupos de mujeres y líderes locales, asimismo que con funcionarios del
gobierno. Cuando se efectuaron entrevistas individuales, estas personas, generalmente, solicitaron
ayuda de sus vecinos con mayores conocimientos o de otros miembros familiares, de modo que
las entrevistas se tornaron, a menudo, en un foro de hombres y mujeres de varias edades, posición
social, educación y experiencia.

Una vez obtenida la información sobre el uso de los diversos productos forestales, nuestras
investigaciones nos llevaron hacia otros tres importantes aspectos del manejo de productos en el
área: Primero, las formas en que se determinan las pautas de uso según la relación de tenencia;
segundo, la percepción de las personas en cuanto a los recursos, en especial con relación al estado
ecológico cambiante de los llanos, la disponibilidad variante de los distintos productos y la base
de conocimiento de la comunidad; y, tercero, los pilares culturales detrás de los sistemas de
manejo. El propósito de este artículo es describir estos vínculos entre el uso real y el sistema de
control y las sanciones.

DERECHOS PARA RECOGER Y EL MANEJO DE LAS PLANTAS INDÍGENAS

Los productos de los bosques son vitales a la subsistencia de la población de los llanos y están
sujetos a las varias leyes tradicionales. Estas normas varían ligeramente de lugar en lugar,
dependiendo de las necesidades que cumplen los árboles o plantas en la economía local, del valor
de escasez atribuido a la planta o producto, y al grado de respeto otorgado a los sistemas de
control tradicionales.

No se permite la tala de ningún árbol frutal sin el permiso del dueño de la tierra1, como tampoco
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el `dueño de la tierra' adjudicaba áreas para el uso de otras familias o clanes.  Tales áreas, conocidas como Katongo, las utilizan y manejan
aquellos con tenencia perpetua del katongo, y se heredan según la descripción anterior.  La compra de tierras cesó en estas áreas alrededor de
1910, cuando comenzó a regir la administración británica.  No obstante, tal como en muchas otras partes del centro sur de Africa, en la
actualidad operan al unísono ambos contextos legislativos, en cuanto a que los ̀ dueños de las tierras' aún toman las decisiones de adjudicación
de éstas, mientras que los jefes modernos autorizan tales decisiones en nombre del Estado
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la de algunos que se consideran beneficiosos para los suelos o para el bienestar de las personas.
Si se otorga permiso para la tala de árboles, puede que se pague un tributo a los ancestros de la
tierra. Si plantan árboles de costumbre protegidos, o mantenidos deliberadamente, éstos quedan
todavía bajo la custodia del ̀ dueño de la tierra', cuyo permiso debe obtenerse si se quieren talar.
El permiso para talar se otorga si el árbol es muy viejo como para dar frutos o se necesita para un
uso específico. Por ejemplo, el munga (Faidherbia albida) se permitirá cortar sólo para hacer de
éste una canoa, pero siempre que hayan otros árboles en el terreno para ocupar su lugar. Como
se explicará en una sección siguiente, todas las plantas que se encuentran en un Malende (lugar
sagrado), están totalmente exentas de uso.

La fruta, corteza, hojas y raíces u otros productos arbóreos pueden utilizarse gratuitamente,
siempre que el árbol no se encuentre en una granja ni se le cause daño al árbol. Por igual, la
recogida de plantas no leñosas, de raíces, verduras y hongos son gratuitas, excepto en la vecindad
de la granja, donde las plantas silvestres se consideran de propiedad de la casa, o en terrenos
plantados donde las plantas pertenecen al cultivador.

El producto de un árbol no tiene valor comercial hasta que no sea comercializado o puesto en el
mercado. Incluso una valiosa canoa le costará al manufacturador solamente una ofrenda a los
ancestros del dueño en propiciación por su uso; esto varía de 10 a 100 kwachas y no tiene relación
con el valor comercial de la canoa o con el otorgamiento de permiso para talar. Este ejemplo nos
brinda una indicación de la complejidad de los lazos internos entre las economías formales
(dinero en efectivo) e informales (de subsistencia) que rodean la procuración y distribución de los
productos forestales.

Toda la leña es gratuita y puede recogerla cualquiera en cualquier parte, excepto cerca de las
granjas o casas. La leña es solamente para el uso doméstico; la producción de carbón vegetal, la
venta de leña, el uso de leña para la elaboración de cerveza para la venta, o la quema de ladrillos
para la venta, son todos actos prohibidos por las leyes tradicionales, a menos que la madera usada
proviene de árboles talados en el proceso de despejar el terreno para fines de cultivo. Hay
diferentes categorías de leña que se recogen por sus diversas propiedades de quema; y, por lo
general, la que se recoge diariamente consiste de ramas secas, quedando la elección más bien
sujeta al acceso que a la calidad predilecta, pero la leña que se recoge y guarda para las estaciones
lluviosas será de especies preferidas, y puede cortarse y dejarse secar. 

Los agricultores dejan muchos árboles en sus parcelas. Las razones no son obvias ya que los
árboles les presentan muchos problemas: compiten con los cultivos por la luz, nutrición y agua,
se interponen con el arado y brindan refugio a los animales de rapiña en busca de cultivos como
los pájaros y monos. Su valor no yace en la madera, sino en sus otros varios usos, desde el valor
utilitario inmediato y obvio de los árboles frutales al valor del mejoramiento de largo plazo de los
suelos producido por otros árboles.

Algunos árboles proveen una especie de toldo abierto en las zonas verdes labradas, donde son
un componente del sistema agroforestal indígena, (Pullan 1975). Dicho sistema se practica donde
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sea se encuentren condiciones ecológicas adecuadas, especialmente en los bosques naturales
munga, y está en aparente esparcimiento, ya que se encuentra también en las áreas boscosas de
miombo. Los árboles que se encuentran con mayor frecuencia en las parcelas son: Faidherbia
albida (munga), especies de Ficus (mukuyu), Andansonia digitata (mubuyu), Kigelia africana
(musunguni o namuntengwa), Parinari curatellifoia (mubola). Algunos árboles son
reconocidos por su habilidad para aumentar la fertilidad de los suelos, atrayendo al ganado al
terreno y abonar la tierra.

El componente más importante de este sistema de agroforestería es el árbol munga (Faidherbia
albida) el que se contempla como proveedor de fertilidad a los suelos. Las pequeñas ricas y
nutritivas hojas se despojan cuando caen las primeras lluvias de importancia agrícola, brindando
fertilidad a los suelos sin competir con los cultivos por la luz, el agua o nutrimientos. La
investigación en el área indica que el munga puede ser incompatible en las tierras fértiles con
cultivos de maíz híbrido, por cuanto que el crecimiento vegetal en los híbridos puede estimularse
a expensas de la producción de mazorca, (Olsen, 1992). Las vainas de munga, que se caen a lo
largo del período final de la estación seca, son valiosa adición al pasto, como alimento para el
ganado, que en este período no es nutritivo, (Honérou, 1980). Al igual que en muchas otras áreas
de la sabana africana, Faidherbia albida es una característica predominante del paisaje.

La plantas sin cultivar proveen una variedad de productos y servicios, y aunque la vegetación es
compleja y variable, la presión que ejercen sobre los recursos las actividades humanas y el
manejo, es igualmente adaptable. Esto se refleja nuevamente en el uso que le dan las personas a
la vegetación que encuentran. Por ejemplo, el reciente incremento en las áreas designadas a los
cultivos, ha llevado a que el ganado cause mayor presión sobre las plantas no cultivadas,
produciendo competencia entre humanos y ganado por vegetación favorita, llegando al uso de
nuevas verduras no tradicionales para el consumo humano. Casi todos los árboles son de
múltiples usos, por ello, la tala de un árbol por algo específico, significa abandonar los otros usos
del árbol.

El uso más evidente de los recursos sin cultivar es de alimento. Las hojas de muchas yerbas,
árboles, raíces, tubérculos, flores, hongos, semillas y granos de fruta, son todos parte de los
alimentos diarios cocinados en los hogares. Su uso como `bocadillos' es también crucial, a
menudo siendo el único alimento que un niño pastor o escolar, o que un labrador o viajero
pueden recibir al mediodía. Los alimentos silvestres pueden comerse crudos, secos, cocinados
o molidos; solos o acompañados de algún otro alimento. Se puede extraer sal de las hojas,
mientras que algunos aceites de calidad se extraen de granos de semillas. Algunos alimentos
necesitan de preparación especial antes de ser aptos como comida, y otros se usan como
sustitutos de plantas cultivadas cuando éstas no han sobrevivido sequías o ataques de insectos.

A pesar de no existir documentación o cuantificación, algunos de estos alimentos silvestres son
muy importantes para el comercio, tanto dentro de la comunidad local como en otras partes de
Zambia. En los mercados urbanos locales se pueden encontrar hongos secos y hojas, como
también fruta de la estación. Por ejemplo, las raíces de Munkoyo (especies Rhychosia y
Eriosema) se encuentran en todos los mercados de Zambia el año entero. Es un ingrediente
esencial de bebidas a base de maíz, predominante en la dieta de mujeres y niños en la región. El
comercio de alimentos silvestres es llevado por las mujeres y constituye una importante fuente
de ingresos para ellas.
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PERCEPCIONES DE LOS RECURSOS

La percepción de que árboles de gran valor están bajo el control de los `dueños de las tierras' no
parece dañar la protección de los árboles, probablemente porque las restricciones sobre el uso van
en harmonía con las necesidades percibidas de los habitantes del área: la gente puede usar los
frutos, cortezas, hojas y raíces de estos árboles, siempre que no se mate al árbol. Se protege al
árbol con controles que no necesitan ser aplicados individualmente o vigilados, y el uso del árbol
está a la disposición de la comunidad. Esto significa que si la persona tiene tierras que no son
ecológicamente adecuadas para un cierto árbol, la persona no tiene que abandonar sus derechos
al uso del producto, ya que se encontrará en un sitio adecuado en las tierras de otra persona y
podrá utilizarlo cualquier persona que lo necesite.

Se percibe cambio de vegetación sobre todo el área y se aprecia que la composición de las
especies está cambiando. Muchas personas lo atribuyen a la construcción del dique. En las áreas
donde no habían árboles, ahora hay árboles creciendo, están desapareciendo especies de pasto
predilectas del ganado, malezas espinosas invaden las tierras de cultivo y pastoreo, y
recientemente, las lagunas no tienen vegetación y se forman grandes olas que voltean canoas,
ahogando a los pescadores. En otros lugares las palmeras se mueren a causa de sequía. Se

considera que los higos no son ahora dulces y que los árboles de mubola (Parinari curatellifolia)
que daban frutos anualmente, ahora dan sus frutos cada tres años y con poca carnosidad.

Los recursos no cultivados disminuyen y las mujeres compiten hoy con el ganado para obtener
sus verduras debido a la disminución de arbustos y aumento de cultivos. Las verduras se
consideran más importantes que nunca, y ahora se usan como alimento especies nunca antes
incluidas en la dieta tradicional de Ila/Tonga, cuyo motivo es la disminución de recursos
pesqueros y la competencia con el ganado por las verduras más favorecidas. El ganado está
imposibilitado de hacer mejor uso de los llanos por causa de la vegetación cambiante y debido
al robo de ganado, por lo que éste debe obligatoriamente pastar en las cercanías de las casas,
incluso en las estaciones secas, todo lo cual lleva a una creciente presión del pastoreo. Esta
situación se agrava por la falta de oportunidades para la inversión de capital en otra cosa que no
sea ganado. De ahí que la mayor parte de los ingresos provenientes de cultivos comerciales se
invierten en ganado.

A pesar de que las esposas de una unidad familiar polígama dijeron de las plantas sin cultivar
"...Si ellas se terminan, ¡también nosotros!..." la percepción entre las mujeres es que los
conocimientos de ellas no tienen parangón con la sabiduría de sus madres. Esto se expresó
claramente en un foro de mujeres en el área del Jefe Choongo, durante un seminario sobre el uso
doméstico de las plantas. Si bien el conocimiento de la reunión parecía extenso, las mujeres
sabían que valiosa información se había perdido para siempre con la muerte de las ancianas. No
se pudo determinar si tal pérdida se debía a la escasez recientemente observada de ciertas plantas
o a los cambios en el concepto de necesidad.

Se puede percibir que en épocas anteriores la gente vivía hasta edad avanzada siendo fuertes y
de muy buena salud. Se piensa que esto se debe a que la gente consumía grandes cantidades de
alimentos, especialmente pescado y frutas; como dijo el Jefe Choongo—"El depender en gran
parte de frutas no significaba infortunio"—En algunas áreas de la altiplanicie la gente ha
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rechazado sus valores tradicionales y no se alimentan más con vegetales y frutas indígenas. Sin
embargo, este no parece ser el caso en los llanos, más bien la carencia de fruta en la dieta se ve
como consecuencia de la no disponibilidad de ésta causada por la degeneración del medio
ambiente.

ESTRATEGIAS DE CONSERVACION

La escasez de recursos ha llevado, en algunas zonas, a la introducción y aplicación de nuevas
normas de conservación. Estas no parecen, en ningún momento, intervenir con las necesidades
locales, pero producen el efecto de impedir a los forasteros explotar los árboles. Tal hecho ocurrió
en dos sectores donde se realizaron entrevistas, ambas en relación a (Hyphaena ventricosa) el
árbol (mankomone) del cual las fibras de las hojas se usan para hacer canastos. En Maala hay
buenos puestos de mankomone pero llegaron los forasteros quienes en lugar de subirse al árbol
para sacar sus hojas, cortaron el árbol. En la actualidad los forasteros necesitan permiso del
`dueño de las tierras' para cosechar hojas, y una vez que se otorga el permiso, debe mantenerse
informado al jefe del área en que se encuentran los árboles. En Kantengwa, entre 1980 y 1983,
vinieron extranjeros desde Tanzania en búsqueda de fibras de mankomone, causando graves
daños a los árboles. Cuando los ̀ dueños de las tierras' se dieron cuenta de ello, se les rehusó a los
extranjeros derecho de acceso a las hojas. Incluso no habiendo más extranjeros en Kantengwa,
se debe obtener el permiso de los ̀ dueños de las tierras' para recoger hojas, pero cuando se otorga
tal permiso, las hojas son gratuitas.

En los bosques circundantes a los llanos se practica la caza para la olla, y a menudo los matorrales
a lo largo del río sirven de escondite para la caza. Un anciano, conocido de la autora, a pesar de
habitar una zona densamente poblada, es un ávido cazador y guarda áreas vírgenes dentro de su
recinto para hábitat de la caza. Cerca de la casería se desparraman ramas espinosas por sobre
tierras sin despejar para que aniden las gallinas de Guinea, proporcionándoles protección de los
perros y aves de rapiña. Aunque no hay modo de comprobar su declaración, él afirma mantener
la `capacidad de producción' de áreas vírgenes en su granja, matando selectivamente el exceso.

Se ha llevado con éxito la domesticación de algunas especies de caza como el ánsar de alas
espolonadas (Plectoropterus gambensis), ánsar egipcio (Alopochen aegyptiacus), gallina de
Guinea (Numida meliagris) y el pequeño antílope gris (Sylvicapra grimmia) y se considera como
una buena forma de proteger a los animales de caza. Sin embargo, según las leyes actuales, estas
prácticas son ilegales y por lo tanto no apropiadas para las opciones de los aldeanos.

De acuerdo a lo descrito, en los campos se protegen los árboles y algunas plantas no leñosas. Se
encontró que en áreas donde hay demanda de plantas no cultivadas por parte de la población y
el ganado, algunas mujeres plantan plantas silvestres en hábitats similares a donde se recogieron,
y las protegen guardando las semillas de las plantas más productivas y distribuyéndolas a otras
mujeres interesadas. Esto se registró en algunas áreas de la altiplanicie donde las semillas de
especie Hibiscus usadas para dar sabor al pescado y a la carne, se recogían y sembraban en áreas
adecuadas, dando al paso del tiempo especímenes muy productivos. Algunas especies usadas
como verdura de hojas crecen como maleza en cultivos (hahipa, Bidens schimperii; cikway,
Commelia benghalensis; bbondwe, Amaranthus hybridus) y las mejores plantas se seleccionan
al sacar la maleza. La raíz de lusala (especie Diascorea) se torna difícil encontrar en algunas áreas
y se sabe que las mujeres de la meseta plantan la raíz en un lugar favorable cerca de la casa
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brindando apoyo a la vid. Otro ejemplo de plantación es namunungwa (Cissus quadrangularis)
que se usa como preventivo y tratamiento veterinario curativo, así como para proveer de amparo
a los animales de caza más pequeños. Se propaga plantando y regando una sección del tallo.

En el área del llano, parece que la dificultad de acceso a las plantas necesitadas determinarán su
valor haciendo más fructífero el plantarlas. Estas primeras etapas en la domesticación de plantas
en el área permanece sin documentar y sin investigación de mérito, especialmente cuando se
afirma que las plantas se vuelven más productivas cuando se cultivan. Según otra sugerencia de
Falconer (1990), una de las mejores maneras de determinar con cuál de los muchos productos
forestales no maderables en una zona se puede trabajar, es identificar aquellas plantas que reciben
más protección debida a su creciente escasez.

CONTROLES Y SANCIONES

Generalmente, con fines de establecer normas para el uso de los recursos, es necesaria una
institución que supere las divisiones políticas, étnicas y económicas, que sea capaz de endosar
sanciones comúnmente respetadas y viables. En el área de la investigación es el clan el que provee
los parámetros aceptados por el comportamiento social, como asimismo controla el uso de los
recursos en términos de la distribución de las tierras y normas de conservación respecto de
recursos arbóreos, peces y caza. La fuente de tal control se encuentra en lo que se le determina
`cultos territoriales' (Schoffeleers 1978, Binsbergen 1981), llamado malende que son los pilares
culturales detrás de los sistemas de manejo. Mutinta describe su filosofía de la siguiente manera:

"Se creía que las señales externas de desorden en el orden de la naturaleza, reflejaban
desorden dentro de la sociedad existente en las tierras. Si se encontraban severas señales
de orden interrumpido, como sequías prolongadas, hambruna, enfermedades, o plaga,
tenía que encontrarse la causa en la sociedad; tal causa se rectificaría, limpiaría o
destruiría."

El desorden social podría clasificarse de la siguiente manera:

1. Desobediencia de las leyes de los clanes respecto del uso de recursos, como la tala sin
permiso de árboles protegidos, la pesca fuera de estación etc.

2. El no honrar costumbres y rituales como dejar sin limpiar el espacio donde se cometió un
suicidio o cuando una joven comienza su primer período de menstruación en la cama. 

3. Manifestación de desorden (ej. anormalidad física) como la deformidad de un niño recién
nacido o de un niño a quien le salen los incisivos superiores antes que los inferiores.

4. Delitos sociales como crimen, incesto o adulterio.

Tales actos pueden reflejarse en desordenes `naturales'. En sequías severas, epidemias y otros,
el clan recorrería sus tierras en busca de signos de desbaratamiento hasta que la causa de la mala
suerte fuera acordada sobre una expiación. En algunos casos es necesario el sacrificio. Smith y
Dale 1920, se refieren a `weregild' de 10-20 cabezas de ganado que se pagaban como multas por
crímenes.
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"Esta idea de que los males medioambientales eran de índole social, se supone constituían
un elemento esencial de las filosofías ecológicas de las sociedades africanas. ¿Cuáles son
los fundamentos de esta filosofía africana en la tierra? ¿Qué obliga a comunidades enteras
a aceptarla y dejar que se dirijan sus actividades? ¿Qué directrices institucionales se
encuentran?" (Schoffeleers, 1978)

Estaba fuera del alcance del trabajo práctico el investigar con más profundidad las preguntas de
Schoffeleers, y lo que sigue es la correspondiente breve ilustración de la filosofía que yace detrás
de estos sitios sagrados de los llanos. Existe un concepto de poder en todas las cosas naturales
y que podrían reconocerse como Leza, a quien no se menciona siempre por su nombre, sino más
bien que por nombres elogiosos como Namakungwe que significa ̀ quien es dueño de todas las
cosas', o Mutalabala que significa `protector de las adversidades'. La palabra Leza se emplea a
menudo por lluvia: "Leza ha llegado" significa "las lluvias han llegado". Mamakungwe, u otras
expresiones de poder, no pueden contactársele directamente, pero se les puede alcanzar por
medio de los ancestros de un individuo, o a través de una médium para lograr un objetivo. Se
muestra a continuación un ejemplo diagramático de cómo se relacionan los seres y las fuerzas.

SERES FUERZAS

OBSERVABLES humanos tierra

NO OBSERVABLES
espíritu lluvia

Se puede lograr, en una serie de formas, influenciar esta relación entre lo observable y no
observable de un modo beneficioso, por lo general en lo que se determina sitios sagrados.
Aunque, a menudo, no hay estructuras materiales de por medio, hay muchas formas de
santuarios: casitas en miniatura, la puerta de una casa, tumbas plantadas de árboles, árboles
individuales y áreas de paisaje protegidas. Se ejecutan ritos característicos en los santuarios
pertinentes y estos, cuya función y distribución coinciden en parte, cubren las necesidades de el
individuo, la unidad familiar, la aldea, y el clan o el mundo en su plenitud.

Es este último tipo de santuario, llamado malende, que cubre las necesidades y normas del clan
y el mundo, el más importante al manejo medioambiental.

Malende, el santuario de culto territorial, pertenece al clan, aunque para ser miembro es la
residencia la que cuenta más bien que la relación familiar. El santuario puede consistir en algunos
árboles, un río, un valle, un cerro o colina; algunas veces acompañados de fenómenos como
manantiales muy calurosas y/o que haya sido alguna vez el hogar de un profeta, o es un lugar
donde han acontecido actos sobrenaturales. En cualquier terreno del clan pueden haber varios
malende, pero siempre hay un santuario principal. Estos santuarios de culto entrelazados proveen
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las bases necesarias para una cooperación ecológica más amplia (Schoffeleers, 1978), y se
encontraron a lo largo del área de investigación y los habitantes locales informan que estos
abarcan una amplia extensión más allá del límite nacional. Los investigadores les llaman
santuarios de lluvia, entre ellos, Colson 1951, Scudder 1962, también Smith y Dale en 1920,
quienes, a pesar de reconocer la importancia política de los santuarios, no exploran a fondo su
significado ecológico.

Sin embargo, Malende no es sólo un santuario a la lluvia o a las fuerzas de la naturaleza, sino que
también el hogar de los espíritus ancestrales del clan. Tampoco es solamente un santuario de culto
ancestral, ya que las fuerzas de la naturaleza afectan territorios más bien que a individuos. La
dualidad de la naturaleza del malende la describe Headman Shakopa y Mamanganza, de
Bwanamwaze de la siguiente forma:

"Malende es para toda la población de un área. Malende es para el espíritu de las
personas y es también un santuario a la lluvia"

La entrega del espíritu del clan a malende se considera vital para el bienestar de los humanos y
aún se estima muy importante que el Tonga-Ila sea enterrado en su hogar. La siguiente
descripción la otorgaron un grupo de mujeres en Mbeza:

El espíritu del muerto se devuelve a sus ancestros en la ceremonia fúnebre. De costumbre
se entierra el cuerpo en su hogar. Aquellos presente se precipitan de la tumba al malende.
No miran hacia atrás, para no ver el fantasma del fallecido cerca detrás de ellos. En el
malende quiebran ramas de los arbustos y árboles para indicar a los ancestros que están
sacando parte de ellos para substituirla con parte de los seres vivientes. Luego, corriendo
a toda velocidad, sin mirar hacia atrás, regresan a la tumba y la golpean con las ramas del
malende. Ahora, sólo queda el cuerpo, el espíritu está con los ancestros y el fantasma no
les disturbará.

El malende está totalmente protegido: no puede quemársele, pero se podría usar para pacer o
ramonear. El agua del malende se puede usar para dar de beber al ganado, pero no para pescar,
regar jardines, moldear ladrillos, o cualquier actividad económica. No hay sacerdocio jerárquico
u organizado. El espíritu del malende elige al sucesor del profeta original, no del ancestro materno
del fallecido sino que del clan, y posee a la persona quien llevará entonces el liderazgo espiritual
del clan. Tal proceso puede tomar tiempo y no es nunca instigado por la comunidad.

Anualmente se celebran en el malende rituales para la lluvia. Mutinta y Munakampe describen
los rituales en caso de sequía:

"Si se ve desorden en las tierras, es decir retraso en la lluvia o sequía en el avance de la
estación, los habitantes van a los `dueños de las tierras' en busca de ayuda. El líder
espiritual les indicará el día de la ceremonia, o en cualquier momento podrá quedar
poseído. Toda la comunidad deberá participar en los rituales y llevar agua con ellos en las
calabazas. Se reúnen en el malende sentados en el suelo. Aplauden, cantan y rezan a Dios
recordando a sus ancestros. El líder espiritual toma una calabaza, pone agua en su boca
y la lanza como un fuerte rocío a modo de alabanza, y se sacrifica un animal. Si hay una
casa espiritual, se recoge la sangre en una calabaza y junto a un poco de cerveza y maíz
tostado se deja en la casa. La carne sin salar se dora al fuego, nunca se hierve en una olla.
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Se come toda en el malende. Nada se lleva a casa; sangre, plumas, huesos, todo queda en
el lugar. En un momento dado todos se van, sin mirar atrás y al llegar a sus casas cae la
lluvia."

Los objetos utilizados en las ceremonias, como las calabazas con agua y cerveza o la opcional
casita espiritual, no tienen ninguna significancia espiritual. No se cree en el poder de ninguno de
los objetos dados, ni se utiliza tampoco en el ritual ningún objeto específico. Mas bien el santuario
es parte protegida del paisaje donde la gente desarrolla sus actividades diarias.

Estos sitios `silvestres' representan fuerzas de las que dependen los habitantes para su sustento,
y por intermedio del espíritu de sus ancestros devuelto a malende a la hora de su muerte, esperan
influenciar las fuerzas para su beneficio; o por lo menos impedir que estas fuerzas les hagan daño.
Binsbergen en 1981 se expresa así de los sitios silvestres:

"Tienden a representar las fuerzas escondidas de las cuales el hombre se alimenta para su
sobrevivencia...Estos objetos naturales están fuera del ciclo de transformaciones
ecológicas y no cumplen con ningún objetivo de utilidad para los interesados."

Binsbergen 1981, sugiere que los cultos territoriales son declaraciones de autonomía, de la
comunidad, como unidades sociales y políticas. Esto confirma las conclusiones que se lograron
en los llanos, donde existía presión en la autoridad del clan. El Chila, la gran caza anual del clan
en la cual toda la comunidad participa, sea o no miembro del clan, es también una actividad
territorial del clan. El Jefe Coongo dice que:

"Chila se declaró ilegal en 1955 pero continuó por motivos culturales hasta 1972."

La importancia política de la caza informalmente enlaza los territorios de los clanes. Mulombo,
el pago ritual a los ̀ dueños de las tierras' en compensación por el uso de un recurso protegido, se
asocia con el malende. Este no es una multa sino que una propiciación.

La actividad territorial más famosa del área es la Shimunenga celebrada en Maala en honor del
profeta Shimunenga. Este es un festival anual de dos días, al cual asisten cientos de personas, y
comprende rituales de lluvia, un día de la mujer, baile y canto, la recitación de la historia de
Shimunenga, una simulación de caza de leopardo, y finalmente el llevar el ganado de la
comunidad hacia las llanuras ocasionalmente empantanadas.

Hasta la fecha se practican ceremonias para inducir a la lluvia en casi todos los lugares, no
obstante todos los líderes tradicionales dicen que la iglesia Cristiana ha destruido la eficiencia de
estas ceremonias que claman lluvia, culpando a la falta de fe del pueblo en las ceremonias. La
iglesia del Séptimo Día Adventista (SDA) en particular proclama la maldad de la religión antigua,
predicando en contra de los funerales indígenas y rituales pidiendo lluvia. En Kantengwa la SDA
han logrado destruir el malende cortando los árboles y labrando la tierra. Es difícil para las
religiones tradicionales competir con las religiones del mundo las que reciben apoyo financiero
y personal del exterior. No obstante en Kantengwa los líderes tradicionales retienen suficiente
autoridad como para alterar y aplicar normas sobre la cosecha de fibras de palmeras cuando este
recurso ha sido amenazado por la explotación externa.

Anteriormente, los castigos en forma de multas, esclavitud, o en casos extremos, muerte, se
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imponían sobre aquellos que no consideraban las normas sobre el uso de recursos, y estos
sistemas antiguos eran favorecidos para la preservación de recursos. En épocas recientes, la
degradación moral, física y social es percibida por los líderes tradicionales como causa de
aflicción a las personas. Se piensa que esto es consecuencia de haberle quitado a las personas la
responsabilidad de los recursos, a quienes se les ve como perdiendo también su autonomía
política. Sin embargo, parece que las normas más tradicionales respecto del uso de los árboles se
respetan, así como las reglas para la pesca, a pesar de que la gente pierde su derecho a la caza y
su integridad política nacional. Como no se puede contar con la lluvia, siendo la base para la
producción, las normas prescritas por los clanes puede que se les honre con el fin de evitar
desastres, o puede que se les reconozca por la sabiduría que aportan.

IMPLICACIONES PARA EL MANEJO FUTURO

Estos acontecimientos sugieren que en la economía de subsistencia de los llanos, la utilización
y normas de los recursos naturales va ligado de modo fundamental a la organización política y
religiosa. El preguntar a la gente acerca del uso real de los productos animales y vegetales,
naturalmente llevó a una discusión sobre organización social que parece difícil deducir de otros
ángulos más directos. Hay una percepción de ser parte de un gran universo, y las medidas sociales
se consideran responsables del orden o desorden ecológico. Esta percepción de responsabilidad
social para el establecimiento de normas y preservación de recursos naturales para uso sostenible
de la sociedad, es una filosofía que está aprendiendo el mundo industrializado (Schoffeleers
1978), mientras que la estrategia presentada por IUCN en 1990 (Maltby 1988), de que los
ecosistemas no se heredan de nuestros ancestros, sino que se prestan de nuestros descendientes,
es un concepto que es inherente en la conciencia de los pueblos de los llanos. 

La innovaciones en el campo de la conservación se tornan vitales cuando el manejo fundado
sobre bases culturales se confronta con nuevas condiciones socioeconómicas y ecológicas. La
influencia duradera de la alienación colonial de tierras en la región, y el control ajeno sobre ciertos
recursos (agua, caza, pesca) han dañado la autonomía de las comunidades autóctonas; mientras
que la religión mundial, al negar las bases culturales del manejo, está socavando la preservación
de recursos.

Aunque las comunidades locales todavía controlan el uso de las tierras, esto tiene que lograrse
dentro del contexto de una dualidad legislativa, cuyos términos no están enteramente bajo su
control. Por ejemplo, se protegen ciertos árboles para su uso sostenible por toda la comunidad,
pero el control de recursos en manos de forasteros, en este caso el uso de agua para la producción
hidroeléctrica, destruye los árboles por medio de las sequías causada por las normas dictadas para
el agua. El manejo del pasto y el fuego ha estado bajo el control de los líderes locales por más de
1000 años, siendo los llanos de Kafue una de las zonas verdes más productivas del mundo.
Nuevamente, el control de los sistemas de manejo es más pudiente que nunca, pero el control
externo de un recurso, el agua, ha comenzado a dañar las tierras de pastoreo.

Donde no han habido influencias externas masivas, los sistemas tradicionales pueden rápida y
eficientemente responder a las amenazas a los recursos. Se percibe a través de las entrevistas, que
mientras más marginal el área, más fuerte era el manejo. Esto apoya el punto de vista de
Chambers 1983, quien sugiere que las tradiciones fuertemente mantenidas son predominantes en
áreas marginales. Sin embargo, áreas en que la influencia externa llegó de manera violenta parecen
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haber perdido gran parte de los conocimientos tradicionales, como el caso de la parte este de los
llanos donde, por la reconstrucción del dique, se dio nuevo alojamiento al pueblo y a su ganado.

Aún así, los sistemas políticos indígenas, por lo general han resultado resistentes, y han podido
asimilar el control extranjero del país sin perder su poder en la comunidad local. Las bases del
manejo de recursos y su adaptación al cambio a través del tiempo, merita una investigación más
profunda. En particular, se deben explorar aspectos del manejo territorial como algo fundamental
para el manejo futuro de los llanos, incluyendo el trazado de las tierras de los clanes y Malende
y relacionarlos entre sí. Es probable que haya también relación interna entre estos y las áreas de
regadío y pastoreo tradicionales, así como las rutas migratorias.

Es claro que los habitantes de los llanos tienen acceso a fondos de conocimiento indígena
guardado por varios expertos y que estos varían en edad y condición. Ni el uso medicinal,
veterinario o cualquier otro de los muchos usos de las plantas, animales o minerales han sido
registrados sistemáticamente o analizados entre los pueblos de los llanos. El conocimiento
guardado por estos pobladores es enorme y la investigación del uso de estos recursos debe
llevarse a cabo lo antes posible.

Se respeta la pericia de los especialistas y ésta es compensada, por ejemplo, el dueño de una
pesquera puede dar peces a sus vecinos, y estos en forma de pago le cultivan la tierra, ya que él
debe cuidar de las presas de pescar. Generalmente los ancianos guardan los conocimientos de la
distribución de las tierras y por lo tanto la historia del pueblo y su cultura. Son de costumbre los
ancianos (y esta puede ser su función más importante) quienes especulan sobre el razonamiento
detrás de los reglamentos y costumbres; estas cosas no son secretas y están a la disposición de
quién le interese.

Se mantiene vivo el útil conocimiento de los indicadores del tiempo y la fertilidad de los suelos,
y de la época de plantación y de cosecha. También hay conocimiento del tipo que no tiene un
valor útil aparente, pero que muestra la necesidad de registrar e interpretar la información por que
sí, un ejemplo es en el nombre de una enredadera que solamente se encuentra en los árboles más
altos—"la que trata de alcanzar al sol". Sin embargo, los trabajos en los terrenos revelaron que hay
mucho conocimiento indígena técnico que está amenazado con ocultarse; como la preparación
y curtido de las pieles, la extracción de aceites de las semillas, la manufactura de perfumes y
jabones, y la compatibilidad entre ciertas plantas silvestres y cultivadas. Las habilidades
esotéricas, como sanar a la distancia o pedir lluvia, están también, desapareciendo.

Por otro lado, hay claros ejemplos de personas que utilizan este gran abastecimiento de
conocimientos para adaptarse a las cambiantes condiciones ecológicas del área. Esto es muy
evidente en los intentos de domesticar plantas y animales silvestres, a medida que su valor de
escasez aumenta. Es la capacidad de cambio, confiada en el acceso común a la información,
donde yace la fuerza del sistema tradicional.

## ## ##
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Apéndice 1: NOMBRES DE PLANTAS INDIGENAS NO LENOSAS UTILIZADAS
COMO ALIMENTO

* indica fruta o legumbre secada y almacenada

m indica fruta o legumbre observada comercializada

Nombre botánico
Nombre ChiTonga

m
/*

Habitat Cuando
se usa

Parte
que se
usa

Cómo se usa (y otros
usos)

Amaranthus
hybridus
BBONDWE/
BONKO

m cerca de
caserío

lluvias hoja Condimento vegetal

Bidens schimperii
HAHIPA/
KAMPUMBU

* maleza en
terreno

dic. a
marzo

hoja Condimento vegetal

Cleome gynandra
CHIYUNIYUNI

* cerca de craal dic. a
enero

hoja Condimento vegetal
(Med: alivio a dolores
genitales)

Cleome hirta
KABANJE-
BANJE

hoja Condimento vegetal

Cleome monophylia
KAYUNIYUNI
/KAJUNIWI

hoja Condimento vegetal

Cochorus olitorius
BBUYU

dic. a
marzo

hoja Legumbre tradicional
Tonga (y otros usos)

Commelina
benghalensis
CIKWAY

maleza en
terreno

hoja Condimento vegetal
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Apéndice 1: NOMBRES DE PLANTAS INDIGENAS NO LENOSAS UTILIZADAS
COMO ALIMENTO

* indica fruta o legumbre secado y almacenado

m indica fruta o legumbre observado comercializado

Nombre botánico
Nombre ChiTonga

m
/*

Habitat Cuando se
usa

Parte
que se
usa

Cómo se usa (y otros
usos)

Cyperus papyrus
MATEBE

orilla río todo el año raíz Secada y molida para
harina de nsima 
(raíces usadas para
combustible)

Dioscorea
hirtiflora
LUSALA

m matorrales
areñosos

abril a dic. raíz Condimento con
mani o como patatas 
(el jugo se usa para
estimular la lactación)

Fungii
BOWA

*
m

termitario y
matorral

dic. a
marzo

fruta Condimento

Hibiscus meeusei
HUKUKWE

* terrenos y
matorral

lluvias hoja Condimento para
pescado y carne (se
usa como enjuague
para el pelo)

Nymphea cearulea
IMPANA

charcas y
lagunas

todo el año raíz Secada y molida para
harina de nsima

Nymphea lotus
HIKUSU

* areas
inundadas

raíz
sem-
illa

Raíces usadas para
gashas y semillas
para nsima
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Apéndice 1: NOMBRES DE PLANTAS INDIGENAS NO LENOSASA UTILIZADAS
COMO ALIMENTO

* indica fruta o legumbre secado y almacenado

m indica fruta o legumbre observado comercializado

Nombre botánico
Nombre ChiTonga

m
/*

Habitat Cuando se
usa

parte
que se
usa

Cómo se usa (y otros
usos)

Sesamum calycinum
HANKOL-
OMOKA

matorrles
areñosos

hoja Legumbre tradicional
Tonga

Sesamum
sesamoides
HAZYEEMBE

* pasto y
tierros
arables

después de
mayo

hoja Legumbre tradicional
Tonga (usado como
enjuague para el pelo)

Sorghum
verticillifolia
MUSWENGE

* orilla río sem-
illa

Molida para harina de
nsima (tallos:
combustible o
construcción)
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Apéndice 2: NOMBRES Y USOS DE ALGUNOS ARBOLES FRUTALES INDIGENAS

* indica fruta o legumbre secado y almacenado

m indica fruta o vegetal observado comercializado

Nombre botánico
Nombre ChiTonga

m
/*

Epoca de
dar fruta

Usos de las
frutas

Otros usos del árbol

Adansonia digitata
MUBUYU

*
m

abril a
octubre

bocadillo o
agregado a la
leche

Hojas: legumbre
tradicional. Corteza:
fibras y baño para bebés

Amblygonocarpus
andogensis
MUYU

* las nueces se
comen 

Corteza: veneno de
pescado anticide.
Semillas: matracas para
bailar, frutas, forraje

Azanza 
garckeana
MUNEKO

* agosto bocadillo

Berchemia 
discolor
MUZINZILA

febrero a
marzo

bocadillo Corteza: teñido púrpura

Borassus 
aethiopum
MAHUMA

*
m

octubre bocadillo/
hervido con
maíz

Espinas de las hojas:
canastas, escobas, presas
para pescar. Hojas:
esteras

Diospyros kirkii
MUCHENJE

*
m

julio a
octubre

bocadillo

Diospyros
mesipiliformis
MUCHENJE

m abril a
setiembre

bocadillo Indica acceso al agua de
superficie

Dombeyo rotundifolia
MUTUBO

noviembre bocadillo
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Apéndice 2: NOMBRES Y USOS DE ALGUNOS ARBOLES FRUTALES INDIGENAS

* indica fruta o legumbre secado y almacenado

m indica fruta o legumbre observado comercializado

Nombre botánico
Nombre ChiTonga

m
/*

Epoca de
dar fruto

Usos de las
frutas

Otros usos del árbol 

Ficus sycamorus
MUKUYU

* setiembre a
marzo

bocadillo o
alimento de
hambruna

Canoas, forraje, sombra

Hyphaene
ventricosa
MANKOMOME

*
m

setiembre a
diciembre

bocadillo o
gachas

Hojas: canastas, vino de
palmera, renuevos comibles.
Madera: a prueba de
insectos.

Espèce de lannea
MUBUMBU

octubre bocadillo

Mimusops zeyheri
MUCHENJE

m marzo a
junio

bocadillo

Parinari
curatellifolia
MUBOLA

* mayo a
noviembre

fruta y
semillas
como
bocadillo.
Pulpa secada
y almacen-
ada.

Sombra en los terrenos.
Semillas: secadas y usadas
como sustuito de nuez
molida en las comidas

Piliostygma
thonningii
MUSEKESE

mayo a
setiembre

bocadillo Corteza: fibras y teñido
rojo/marrón. Mantiene
fertilidad de suelos. Leña.
Hojas y fruta: forraje.
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Apéndice 2: NOMBRES Y USOS DE ALGUNOS ARBOLES FRUTALES INDIGENAS

* indica fruta o legumbre secado y almacenado

m indica fruta o legumbre observado comercializado

Nombre botánico
Nombre ChiTonga

m
/*

Epoca de
dar fruto

Usos de las
frutas

Otros usos del árbol

Popovia obovata
MUCHINGA

marzo a
agosto

bocadillo

Pseudolachno-stylis
maprouneifolia
MUKUNKU

junio a
octubre

bocadillo Leña. Cura medicinal para
gusanos.

Ricinodendron
rautanenii
MULALABA

* abril a
setiembre

aceite
extraido de
granos de
semillas

Sclerocarya caffra
MUONGO

marzo a
junio

bocadillo Canoas

Strychnos
cocculoides
MAWI

diciembre bocadillo Hoja: cura para infección a
los ojos en ganado.

Espèce de
Strychnos
MUAWA et
MAABO

m noviembre a
enero 

bocadillo

Uapaca kirkiana
MUSUKU

m setiembre a
noviembre

bocadillo

Vangueria
tomentosa
MUBUBU

bocadillo o
cocinado
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Apéndice 2: NOMBRES Y USOS DE ALGUNOS ARBOLES FRUTALES INDIGENAS

* indica fruta o legumbre secado y almacenado

m indica fruta o legumbre observado comercializado

Nombre botánico 
Nombre ChiTonga

m
/*

Epoca de
dar fruta

Usos de las
frutas

Otros usos del árbol 

Vangueriopsis
lanciflora
MAHUMO

* junio bocadillo,
pulpa de
fruta seca,
gachas, vino,
licor

Arbol de sombra

Ximenia americana
MUNGOMBA

setiembre a
enero 

bocadillo,
vino
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