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Dimensiones y ámbitos de un estudio 
Ejercicio INSTRUCCIONES 
 

 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

- Definir las dimensiones de un tema de estudio. 
- Identificar los ámbitos (geográfico, social e histórico) del estudio, teniendo en cuenta 

las dimensiones por estudiar. 

PROCEDIMIENTO PASO A PASO 

Contexto de la asignación: Manejo de recursos forrajeros en Dolekaha (en el norte de Costa 
de Marfil), con base en una tesis de doctorado (Bernard, 1999). 

_________________ Descripción del contexto: 

Dolekaha es una aldea situada en el norte de Costa de Marfil y cubre 347 hectáreas. Su 
población, de 210 personas, está compuesta por los grupos senufo y peul. Limita al norte y sur 
por dos cauces permanentes de agua, y es atravesada por un cauce temporal (tierras bajas) 
que separa dos pequeñas colinas. Es parte de un sector fitogeográfico subsudanés, 
caracterizado por el auge de un bosque denso y seco. En la actualidad, la vegetación de sabana 
y la extensa actividad humana han creado paisajes agroforestales donde solo las especies 
leñosas protegidas por las personas pueden sobrevivir. 

Debido a la crisis económica, la migración que inició en la década de los ochenta hacia pueblos y 
plantaciones de café y cacao al sur del país ha cesado. Ahora, la población está otra vez 
creciendo rápidamente. Frente a la alta densidad de población en la región, los agricultores 
senufo han intensificado la producción en sus campos, sembrando varios tipos de cultivos al 
mismo tiempo: 

- 126 hectáreas están cultivadas; de éstas, 31 hectáreas tienen cultivos permanentes. 
- 8 hectáreas de las tierras bajas se cultivan con arroz de secano. 
- El resto se cultiva en rotación: los cultivos (algodón o cereales + legumbres) son 

seguidos por un período de descanso de 1 a 15 años, en las dos áreas ubicadas más lejos 
de las viviendas (véase el mapa). 

El algodón es ahora el principal cultivo comercial. Su introducción en la década de los 
sesenta, acompañada por el cultivo con tracción animal, aumentó el promedio de superficie 
sembrada por cada agricultor de la zona. Hoy, la tierra agrícola no es muy grande y el suelo 
es cada vez menos fértil. 
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Las tierras de la aldea, que se han vuelto inadecuadas para la agricultura por la 
sobreexplotación o por exponer la corteza laterítica, están reservadas para el pastoreo. Los 
pastizales están constituidos por parcelas de tierra que se han reservado por más de 15 años y 
corredores entre campos de cultivo.  

Los conflictos entre los pueblos vecinos y los ganaderos peul son frecuentes, debido a la 
competencia por las áreas que pueden utilizarse para pastoreo; ya que falta tierra y el ganado 
crece. Entre los senufo, un agricultor, incluso si es dueño de bastante ganado, no cuida 
directamente a los animales, sino que los pone al cuidado de un pastor o vaquero. Para el 
agricultor, este ganado es una forma de ahorro de capital. 

Entre los senufo, la tierra se hereda a través del linaje materno y solo una persona hereda. 
Por esta razón, el territorio de Dolekaha se divide entre cinco principales propietarios, 
pertenecientes a cinco diferentes linajes. 

_________________ 

En este contexto de competencia por la tierra para cultivos anuales y pastoreo, se 
solicitó un estudio para examinar el manejo de los recursos forrajeros y las formas de 
mejorarlo. 

Por favor conteste las siguientes preguntas: 

- ¿Cuáles dimensiones están involucradas en este tema de estudio? 
o Formule una o dos preguntas de investigación específicas para cada dimensión. 

- ¿Qué ámbitos (geográfico, social e histórico) deben conservarse en el estudio para 
estudiar cada dimensión, sin descuidar un espacio, grupo social, partes interesada o 
periodo en el tiempo? 

Para responder a estas preguntas, usted cuenta con mapas interactivos que puede abrir con su 
navegador de Internet (Firefox, Explorer, etc.): “Mapa animado de Dolekaha” (formato .swf). 
Estos mapas presentan, uno tras otro, la distribución de parcelas por propietario/por la 
duración del período de barbecho. Es posible visualizar los itinerarios seguidos por el ganado. 

También cuenta con la siguiente información complementaria: 
- Los espacios no cultivados son, principalmente, pastizales permanentes (y no barbecho 

para restaurar la fertilidad). 
- El espacio utilizado por los aldeanos (cultivado o no) cubre una zona principal y dos 

enclaves. 
- Los habitantes de una aldea vecina han construido casas en tierras de Dolekaha. 
- Todos los terratenientes son senufo. 
- Uno de los terratenientes, originalmente de Dolekaha (donde aun vive toda su familia), 

es el jefe de la aldea vecina y vive allí. Él ha entregado su tierra a un administrador en 
Dolekaha. 
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- Parte del territorio Dolekaha es administrado por los terratenientes que viven y son 
nativos de la aldea vecina. 

- Las manadas que utilizan las zonas baldías de Dolekaha pueden venir de otras aldeas. 
- Los rebaños de Dolekaha también pastorean en otras aldeas. 
- Los rebaños son propiedad de los agricultores senufo, y han sido confiados a los 

terratenientes que tienen parques para ganado. 
- Los pastores peul cuidan de los rebaños.   
- Un parque para ganado es administrado por un instituto de investigación agropecuaria 

que tiene sus propios animales, pero utiliza las áreas de pastoreo de la aldea. 
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