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El boletín electrónico de la Asociación
Etnobiológica Mexicana, A.C. es una publicación
semestral que tiene la finalidad de informar sobre
noticias, eventos y trabajos publicados de interés
para la comunidad etnobiológica.

Avances del Código de Ética de la SOLAE
Del 22 al 26 de Noviembre de 2014 se realizó el X
Simposio
Brasileño
de
Etnobiología
y
Etnoecología en la ciudad de Montes Claros, Minas
Gerais, Brasil. Durante el pre-simposio “Ética en la
investigación en Etnobiología y Etnoecología”, se
presentó el Borrador Uno del Código de Ética de
la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología
(SOLAE), con la finalidad de recibir aportes y
discutir su contenido con académicos/as y personas
de comunidades locales.
También se realizó el “Encuentro de Pueblos y
Comunidades Tradicionales”, donde participaron
representantes de grupos indígenas de Mato
Grosso, Amazonas y Minas Gerais, comunidades
quilombolas (afrodescendientes), pescadoras y
tradicionales tales como vazanteiros, caatingueiros
y geraizeiros. A través de mesas de discusión, se
compartieron temas relativos a la defensa del
territorio y los recursos naturales, problemas
políticos, de educación, entre otros. También aquí
se presentó la propuesta de creación del Código de
Ética de la SOLAE, como forma de
acompañamiento de formas colaborativas y
comprometidas de investigación etnobiológica.

Participantes del X Simposio Brasileño de
Etnobiología y Etnoecología.

Durante el Simposio y en días posteriores, se
repartieron ejemplares del Borrador Uno del Código
de Ética para su lectura y difusión. Asimismo, se
acudió a espacios en São Paulo y Minas Gerais para
seguir difundiendo la labor de la SOLAE y el Código
de Ética.

Primer Coloquio de Etnobiología MéxicoGuatemala
El Grupo de Etnobiología Guatemalteco, formado
por etnobiólogos/as de la Universidad de San Carlos
de Guatemala (USAC), organizó el “Primer Coloquio
de Etnobiología México–Guatemala”, al que asistió
parte de la mesa directiva de la Asociación
Etnobiológica Mexicana, A.C. (AEM), y que se llevó a
cabo del 16 al 19 de febrero del presente año.
Durante el coloquio, se impartió el curso
“Metodología Etnobiológica”, con énfasis en métodos
cuantitativos de investigación. También se realizaron
sesiones de discusión y análisis del Borrador Uno del
Código de Ética de la SOLAE con académicos/as y
estudiantes provenientes de diferentes disciplinas,
representantes comunitarios y de organizaciones de la
sociedad civil: Red Nacional por la Defensa de
la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG),
Red Social Ecológica La Hojita, personal de la
Foundation for Latin American Anthropological
Research Mesoamérica (FLAAR) y de Sotzil,
agrupación maya dedicada a la investigación y
desarrollo desde valores locales con presencia en el
altiplano y el Petén guatemalteco.

Participantes del Primer Coloquio de Etnobiología
México-Guatemala
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Como resultado de la consulta, se conformó una
comisión local e interinstitucional, que se reunirá
de manera periódica con el fin de continuar el
análisis, discusión y seguimiento del Código de
Ética, además de promover su adopción por parte
de facultades y consejos académicos de la USAC.
Integrantes de la comisión presentaron el
documento a las autoridades de la Facultad de
Ciencias y Farmacia, quienes se comprometieron a
impulsar su adopción y trabajo como parte de sus
actividades colegiadas.

En memoria de Otto Schumann Gálvez

innumerables trabajos donde recopiló gran cantidad de
términos específicos sobre seres vivos, así como
diferentes formas de aprovechamiento de una gran
diversidad de especies. Era pues, un etnobiólogo
empírico.
Más allá de sus destacados logros académicos, que le
valieron la obtención de reconocimientos, distinciones
y homenajes, la gran generosidad del maestro Otto
con sus estudiantes, colegas, alumnos y amigos, fue su
característica más importante, y ahora la ausencia más
pesada. Estaremos siempre agradecidos por sus
enseñanzas y apoyo.
Descanse en paz.

Presentación del Libro “La Etnomicología en
México: Estado del arte”

Dr. Otto Schumann Gálvez

El 18 de marzo del presente año falleció en San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a sus 81 años, Otto
Schumann Gálvez, uno de los más destacados
investigadores de las lenguas mayas a nivel mundial.
De origen guatemalteco, fue un apasionado del
estudio de las lenguas mayas y mesoamericanas.
Egresó de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH), donde impartió cursos de
lingüística; en 1968, ingresó a la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), donde
laboró por más de 45 años. Comprometido con la
formación de alumnos en el campo de la lingüística
y la etnología, también se destacó por apoyar las
causas de la gente indígena con quien trabajó toda
su vida.
Sus aportaciones al estudio de lenguas como el itzá,
mopán, chortí, chontal, chol, tojolab'al, entre otras,
son esenciales; asimismo, el maya tuzanteco y el
xinca sólo podemos conocerlos gracias a sus
trabajos únicos. Aunque nunca pudo cumplir su
sueño de estudiar Biología, esta pasión la reflejó en

El 09 de abril del presente año, se realizó la
presentación del libro “La Etnomicología en México:
Estado del arte”, en el Auditorio Carlos Graef de la
Facultad de Ciencias de la UNAM.
Editado por Ángel Moreno Fuentes y Roberto Garibay
Orijel, y con el apoyo de diversas instituciones como la
Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural de
México, la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, UNAM, SOLAE y AEM, esta obra da cuenta
del estado del arte de la Etnomicología en México. A
lo largo del texto, se abordan temas que abarcan la
dimensión nomenclatural, así como los contextos
socioeconómicos y metodológicos concernientes a la
dualidad existente entre los hongos y la cultura.
Entre los invitados al pódium se encontraron el Dr.
Raúl Valadez Azúa, el Dr. Arturo Argueta Villamar, la
M. en C. Abigail Aguilar Contreras y la Dra. Julia
Tagueña Parga.

Presentación del libro «La Etnomicología
en México: Estado del Arte»

Portada del libro
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Informe noviembre 2014–mayo 2015 de la IV Congreso Latinoamericano de Etnobiología
vocalía de gestión indígena y campesina, y V Congreso Colombiano de Etnobiología
AEM
Con la finalidad de fortalecer vínculos entre
representantes nativos y esferas académicas, así
como reforzar y fomentar el diálogo etnobiológico,
la vocalía de gestión indígena y campesina de la
AEM, en colaboración con Comunidad Biocultural,
A.C., participó en ceremonias y encuentros con
representantes nativos de América.
Ejemplo de ello lo constituye la ceremonia anual de
Kiva, que celebró 25 años de su génesis en México
en San Isidro Mazatepec, Jalisco, en diciembre de
2014. Este encuentro es organizado por nativos de
América y jefes de tradición de diferentes naciones,
quienes se reúnen para hacer ofrendas, cantos,
danzas y rituales propios de cada etnia, pidiendo por
la unificación y preservación de la vida de los
pueblos nativos de México y el mundo.
También se participó en la danza del sol dirigida por
Leonard Crow-Dog, anciano representante del Clan
del Cuervo-Perro o Cuervo-Coyote, uno de los más
representativos de la Native American Church en
EUA, y que ha luchado en resistencia por los
derechos de los pueblos indios y la despenalización
del peyote (Lophophora williamsii) con uso
ceremonial. Esta danza se realiza anualmente en San
José de Gracia, Nayarit, en coordinación con el
Clan de los Osos (Olones) de California (EUAMéxico), y en sintonía con las intenciones de la
ceremonia de la Kiva.
Finalmente, destaca el encuentro con el Taita Isaías
Mancilla, sabio nativo de la medicina del Yagé
(Ayahuasca), vocero y representante del Putumayo
Colombiano, de la comunidad Kichua Apkac. Él fue
invitado a realizar una mesa redonda respecto al
conocimiento etnomédico y etnozoológico entorno
a sus ceremonias y cosmovisión, en el Centro de
Estudios Mutidisciplinarios sobre Chiapas y la
Frontera Sur (CIMSUR) de la UNAM, San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas durante este mes de mayo.

La SOLAE, la Sociedad Colombiana de Etnobiología
(SCE) y el Grupo Etnobotánico Latinoamericano
(GELA) Colombia-UNICAUCA, los invitan a participar
en el IV Congreso Latinoamericano de Etnobiología, el
V Congreso Colombiano de Etnobiología y el Foro
Internacional “La Cultura del Jaguar», a realizarse en
la Universidad del Cauca, ciudad de Popayán,
Colombia, del 28 de septiembre al 02 de octubre del
presente año.
Es un evento que propicia el intercambio de
conocimientos y saberes entre los diferentes actores de
la sociedad, para enriquecer el quehacer etnobiológico
a partir de la experiencia cotidiana, el reconocimiento
del otro y la construcción de la memoria y el futuro
biocultural de los pueblos en América Latina y el
Caribe.
Las actividades que se llevarán a cabo comprenden
conversatorios, conferencias magistrales, mesas de
diálogo de saberes, simposios, presentaciones orales,
carteles, presentaciones de libros y revistas, homenajes,
reconocimientos, feria biocultural, cursos precongreso,
eventos culturales, exposiciones artísticas y excursiones.
La fecha límite para el registro y la recepción de
resúmenes es el día 31 de mayo.
Para mayor información puede consultar la página
web
oficial
del
evento,
disponible
en:
http://congresolatinoamericanoetnobiologia.org
3

BOLETÍN ELECTRÓNICO
Número 2
Mayo 2015

Revista Etnobiología

globalizado. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma
de México. México D.F. Disponible en:

El Volumen 13 Número 1 de
la revista Etnobiología fue
publicado en abril del
presente año, y se encuentra
disponible en línea en el sitio
http://asociacionetnobiologica
.org.mx/aem/actual-contenido

Publicaciones
recientes
etnobiológicos en México

http://132.248.9.195/ptd2015/marzo/093644822/Index.html

- García del Valle, Y., E. J. Naranjo, J. Caballero, C.
Martorell, F. Ruan-Soto, P. L. Enríquez. 2015. Cultural
significance of wild mammals in mayan and mestizo
communities of the Lacandon Rainforest, Chiapas,
Mexico. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine
11:36.
Disponible
en:

de

http://www.ethnobiomed.com/content/11/1/36/abstract

estudios - Nambo Camacho, A. A. 2015. Etnobotánica de

Con la finalidad de dar a conocer las publicaciones
más recientes de estudios etnobiológicos en México,
a continuación se presenta un listado con los títulos
más recientes:
- Aguilar Andrade, A. J. 2015. Determinación de
especies de zorrillos, su uso y manejo tradicional en
San Juan Tlacotenco y Amatlán de Quetzalcoalt,
Tepoztlán, Morelos. Tesis de Licenciatura. Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de
México.
México
D.F.
Disponible
en:

Santiago
Huauclilla,
Oaxaca
y
evaluación
farmacológica de Zinnia peruviana. Tesis de
Licenciatura. Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional Autónoma de México. México D.F.
http://132.248.9.195/ptd2015/abril/304008605/Index.html

- Pulido, M. T. y M. Coronel-Ortega. 2015.
Ethnoecology of the palm Brahea dulcis (Kunth) Mart.
in central Mexico. Journal of Ethnobiology and
Ethnomedicine
2015,
11:1.
Disponible
en:
http://www.ethnobiomed.com/content/11/1/1

- Quevedo León, Y. 2015. Plantas medicinales: un
http://132.248.9.195/ptd2015/abril/305340100/Index.html
estudio de caso etnobotánico en la localidad de
- Almaraz Blanquet, A. A. 2015. El lince (Lynx rufus Ocotepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos. Tesis
escuinapae): distribución, hábitos alimentarios y su de Licenciatura. Facultad de Ciencias, Universidad
conocimiento tradicional en San Juan Tlacotenco, Nacional Autónoma de México. México D.F.
Tepoztlán, Morelos. Tesis de Licenciatura. Facultad de http://132.248.9.195/ptd2015/marzo/304281006/Index.html
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de - Rivero Romero, A. D. 2015. Saberes ambientales
México.
México
D.F.
Disponible
en: sobre la predicción tradicional del clima en relación a
http://132.248.9.195/ptd2015/marzo/305222486/Index.html
la agricultura: El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala. Tesis
- Cervantes Uribe, J. S. 2015. Estudio florístico y de Licenciatura, Escuela Nacional de Estudios
etnobotánico de la familia Orchidaceae en la cañada Superiores - Unidad Morelia, Universidad Nacional
de los once pueblos, de los municipios Chilchota y Autónoma de México. Morelia. Disponible en:
Tangancícuaro en Michoacán de Ocampo, México. http://132.248.9.195/ptd2015/marzo/307154897/Index.html
Tesis de Licenciatura, Facultad de Estudios Superiores - Vallejo, M., A. Casas, E. Pérez-Negrón, A. I.
Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de Moreno-Calles, O. Hernández-Ordoñez, O. Tellez y P.
México.
México
D.F.
Disponible
en: Dávila. 2015. Agroforestry systems of the lowland
http://132.248.9.195/ptd2015/abril/304103755/Index.html
alluvial valleys of the Tehuacán-Cuicatlán Biosphere
- Figueroa Godínez, L. L. 2015. El reconocimiento e Reserve: an evaluation of their biocultural capacity.
integración de los conocimientos de la medicina Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2015, 11:8.
tradicional a los sistemas de salud en un mundo

http://www.ethnobiomed.com/content/11/1/8
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Próximos eventos
9° Curso “Ecología tropical y técnicas de muestreo”
La Consultoría en Recursos Naturales y Desarrollo
Social YAXAL-NA S.C. y la Maestría en Enseñanza
de las Ciencias Naturales de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas, invitan al 9° Curso de
campo intensivo “Ecología tropical y técnicas de
muestreo”, que se llevará a cabo del 18 al 25 de julio
de 2015, en el ejido Playón de la Gloria, Selva
Lacandona (Zona de amortiguamiento de la Reserva
de la Biosfera de Monte Azules), Chiapas, México.
Para mayor información,
escribir al correo electrónico
consultoria@yaxalna.com.mx,
o visitar los sitios web
www.yaxal-na.com.mx
y
www.facebook.com/YaxalNa
Convocatoria para el X Congreso Mexicano de
Etnobiología
Los invitamos a que estén atentos, ya que durante el
próximo mes de junio saldrá la 1ª Convocatoria para
el X Congreso Mexicano de Etnobiología, que se
llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, 2016.

Anuncios
Actualización de la Página Web de la AEM
Con gusto anunciamos que empezamos la primera fase
de actualización de nuestra página web. Los invitamos
a visitarla en http://asociacionetnobiologica.org.mx/
Actualización del padrón de socios de la AEM
Todas las personas que pagaron su inscripción para
participar en el pasado IX Congreso Mexicano de
Etnobiología obtuvieron su afiliación a la AEM como
parte de los beneficios de este pago. En breve se les
hará llegar, a través del correo electrónico que se
tiene registrado en la base de socios, su constancia de
socio activo de la AEM para el periodo 2014- 2016.

Beca “Otto Schumann” de SIDET, A.C.
La Sociedad de Investigación y Difusión de la
Etnobiología, A.C. otorga a sus asociados la beca
“Otto Schumann”. Con la finalidad de obtener
recursos para financiar esta beca, se está haciendo una
colecta de fondos mediante la venta de Jamaica de
Tuzantla, Michoacán, cosecha 2015, y la rifa de dos
tablets HP 7 G2. Para mayor información llame al (044)
55 91 89 90 92, o visite la página web
https://www.facebook.com/SIDETorg?fref=t
Carta Abierta al H. Congreso de Michoacán respecto
al Decreto de la Universidad Intercultural
El día 27 de abril del presente año un grupo de
profesionistas, investigadores, comuneros y autoridades
de los pueblos indígenas presentaron ante los
integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas
del H. Congreso del Estado de Michoacán, una carta
abierta respecto al decreto recientemente expedido
por el Ejecutivo estatal de Michoacán, el cual afecta la
integridad orgánica, gestión académica interna y
gobernabilidad en general de la Universidad
Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM).
Para
mayor
información,
visite:
https://eses.facebook.com/suplementOjarasca/posts/50688173946
4728:0
¿Interesado en publicar información en el
boletín electrónico de la AEM?
Contáctanos: comunidad.biocultural@gmail.com
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