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RESUMEN.
Se presenta un estudio de caso desarrollado en el sector de Mostazal, cercano al poblado de
Pedregal, comuna de Monte Patria, provincia del Limari, Región de Coquimbo, Chile. El
objetivo del trabajo es poner en valor los relatos entregados por los campesinos que se
dedican a criar aves de corral en las parcelas de Mostazal con el fin de visibilizar dinámicas
sociales entre los campesinos, aves de corral y la fauna nativa silvestre propia del sector rural.
La metodología utilizada es entrevistas a los parceleros, relatos y anécdotas de las personas,
levantamiento de información geográfica de la zona de estudio, ilustraciones de las aves de
corral y fotografías de la zona. La hipótesis es visibilizar estas dinámicas sociales que se dan
en estos territorios con el fin de reflexionar de la importancia de estas actividades agrarias
como lo es la crianza de aves de corral para la sobrevivencia de estas comunidades rurales y
por otro lado poner en evidencia los problemas que se dan cuando las aves de corral son
atacadas por la fauna silvestre carnívora. Los resultados serán un aporte al conocimientos de
estad dinámicas sociales que se dan entre los campesinos, las aves de corral y la fauna
carnívora en el medio rural de Chile.
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El trabajo está finalizado y forma parte de un proyecto de investigación que se articula con
los frutos de la flora nativa que se alimenta la fauna carnívora (4-G-015-2013) titulado:
“Estrategias para conocer, propagar y valorar nuestras especies nativas en peligro de
extinción” del Ministerio de Medio Ambiente (Chile).
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