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GIDEM informa
El pasado día 28 de octubre de 2005, en el
marco del Simposio de Etnomicología
“Hacia el cincuentenario de la disciplina”
celebrado en la Facultad de Ciencias de la
UNAM, el Grupo Interdisciplinario para el
Desarrollo de la Etnomicología en México
(GIDEM) eligió una nueva mesa directiva
para dar continuidad a los esfuerzos
comenzados por la directiva anterior con el
propósito de impulsar el crecimiento de la
etnomicología mexicana.
Con la creación de este boletín electrónico,
el GIDEM pretende tener un órgano
dinámico que permita comunicar de manera
ágil los planes, las propuestas y las
acciones de la mesa directiva, así como
información de interés para los miembros
del grupo y público en general (noticias de
eventos próximos, documentos de interés
etnomicológico de reciente aparición, entre
otras).
Con el contenido de este primer boletín,
buscamos
presentar
una
pequeña
semblanza de la conformación del GIDEM,
dar a conocer el plan de trabajo que tiene la
mesa directiva actual, la información básica
para las personas interesadas en ser parte
de este grupo, así como una introducción a
la estructura que guardarán los siguientes
números del Boletín Informativo GIDEM.
Semblanza del GIDEM
La conformación del Grupo Interdisciplinario
para el Desarrollo de la Etnomicología en
México tiene como antecedente el Primer
Encuentro Nacional de Etnomicólogos,
celebrado en el marco del III Congreso
Mexicano de Etnobiología en la ciudad de
Oaxaca (1998); donde se expresó la
necesidad de construir canales de
comunicación entre los etnomicólogos, así
como de crear espacios de discusión que
contribuyan a robustecer nuestra disciplina.
Así, el 20 de abril de 1999, en la
Universidad
Autónoma
de
Chapingo

(Estado de México), se realizó la reunión
en la que fue constituida formalmente esta
agrupación, como una célula de trabajo
cuyos miembros seguimos los principios y
lineamientos establecidos en los estatutos
de la Asociación Etnobiológica Mexicana
A.C. (AEM). En esa fecha, la primera mesa
directiva quedó integrada por: la M. en C.
Emma Estrada Martínez, el Dr. Roberto
Garibay Orijel, la Dra. Adriana Montoya
Esquivel, el Dr. Ángel Moreno Fuentes y el
Biol. Joel Tovar Velasco.
En la actualidad, este grupo pretende
impulsar el reconocimiento del gran valor
social y científico que tiene la etnomicología
a través de los siguientes objetivos:
a) Ser un grupo incluyente que vincule a
todas las personas interesadas en la
etnomicología,
sean
investigadores,
académicos, estudiantes, o público en
general.
b) Fomentar la comunicación, discusión y
colaboración entre los miembros del grupo.
c) Proyectar a la etnomicología mexicana
dentro y fuera de la nación; mediante la
realización de actividades diversas tales
como:
cursos,
talleres,
simposia,
publicaciones, entre otras; además de
promover las interacciones con otros grupos
de trabajo.
A continuación listamos las diversas
actividades realizadas por la agrupación en
sus 6 años de vida:
Reuniones de trabajo
“¿Qué es la etnomicología?”, 1 de octubre
de 1999, Universidad Autónoma de
Tlaxcala.
“Métodos y Técnicas de la Investigación
Etnomicológica (primera parte)”, 3 de marzo
de 2000, Centro de Investigaciones
Biológicas de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos.
Ciclos de conferencias
“Patrones generales del conocimiento
tradicional sobre los hongos en México”, 26
de enero de 2001, Escuela Nacional de

Antropología e Historia de la ciudad de
México.
Publicaciones
Número 1 (2000) del boletín nanacatl,
órgano de difusión del GIDEM.
Talleres
“Aprovechamiento tradicional de hongos
comestibles” 11 de diciembre de 2001,
dirigido a productores de comunidades del
Parque
Nacional
Iztaccíhuatl
–
Popocatépetl, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
“Taller de Etnomicología”, 26 al 28 de
octubre de 2001, dentro de las actividades
preliminares al IV Congreso Mexicano de
Etnobiología, Huejutla de Reyes, Hidalgo.
“Usos y conocimiento tradicional de los
hongos en México”, 10 de noviembre de
2003, entre las actividades previas al V
Congreso Mexicano de Etnobiología,
Chapingo, Estado de México.
Simposia
“Hacia
el
cincuentenario
de
la
Etnomicología”, 28 de octubre de 2005,
Facultad de Ciencias de la UNAM, ciudad
de México.
Plan de trabajo de la Mesa Directiva
Los logros obtenidos hasta el momento, son
muestra del gran potencial de la disciplina y
del reto que representa para la nueva mesa
directiva dar continuidad a estos esfuerzos.
Por esta razón, nos planteamos para el
2006 los siguientes objetivos:
1. Construcción del Directorio Nacional de
Etnomicólogos.
Con el fin de mantener comunicación con
las personas que realicen o tengan interés
en la etnomicología, elaboraremos una base
de datos que contenga la siguiente
información: nombre del interesado, grado
académico, correo electrónico, institución,
dirección postal, teléfono y línea de
investigación o interés. Este directorio
estará en constante actualización.
Hasta el momento, hemos concentrado los
datos de 61 personas interesadas en la

etnomicología. El directorio fue construido
en una Hoja de Cálculo de Microsoft® Excel
con los campos antes mencionados. A la
brevedad, la mesa directiva del GIDEM
enviará un correo electrónico solicitando
revise sus datos y nos haga saber las
correcciones necesarias (si las hay), así
como
información
que
nos
pueda
proporcionar acerca de otras personas que
puedan interesarse en pertenecer a la
agrupación.
El contacto con la mesa directiva del
GIDEM será mediante el siguiente correo
electrónico: correogidem@yahoo.com.mx
2. Construcción del Boletín Informativo
GIDEM.
El presente boletín constituye uno de los
primeros pasos en la comunicación de
nuestros planes, propuestas y acciones
como mesa directiva del GIDEM.
3. Participación en el VI Congreso Mexicano
de Etnobiología.
El GIDEM participará en este evento, a
celebrarse en la ciudad de Oaxaca en
noviembre del año en curso, en dos
ámbitos: 1) la organización, en colaboración
con la AEM, del Segundo Encuentro
Nacional de Etnomicólogos; y 2) la
impartición de un taller pre-congreso con
temáticas etnomicológicas. La difusión del
contenido, los ponentes, las fechas y los
costos de ambas actividades serán dados a
conocer por el comité organizador del
Congreso.
4. Construcción de la página web del
GIDEM.
Al contar con un sitio digital de información
y comunicación, podremos ampliar nuestro
rango de difusión, ya que además de ser un
espacio de interacción entre las personas
registradas en el Directorio se convertiría en
un canal de comunicación para cualquier
persona interesada en la etnomicología
mexicana desde cualquier parte del mundo.

5. Editar el segundo número de nanacatl.
Esta publicación, fue concebida como un
foro de análisis y discusión donde se
difundan los resultados de las reuniones de
trabajo y las demás actividades organizadas
o con participación del grupo, así como
artículos de divulgación y contribuciones
originales sobre temas etnomicológicos.
A pesar del gran interés puesto en la
impresión primer número, este proyecto no
logró editar números posteriores. Ahora,
nos es vital canalizar esfuerzos en la
publicación del segundo número, así como
en el diseño de los mecanismos que
aseguren su continuidad, dándole además,
el carácter de revista.
5. Construcción del Índice de Literatura
Etnomicológica.
Hasta la fecha, la comunicación entre los
etnomicólogos, ha estado limitada por la
distancia geográfica y los pocos canales de
comunicación e intercambio bibliográfico.
Ante esta necesidad de conocer los
avances que tiene nuestra disciplina,
generaremos una base de datos que
contenga fichas bibliográficas de textos
etnomicológicos de todo tipo (artículos
científicos,
artículos
de
divulgación,
resúmenes de congresos, capítulos de
libros, libros completos, tesis); así como su
ubicación física entre los etnomicólogos y
las instituciones del país.

aprovechamiento justo de los hongos en
México.
Por ello, les hacemos una cordial invitación
a sumarse en la conquista de estos
objetivos
integrándose
al
Grupo
Interdisciplinario para el Desarrollo de
la Etnomicología en México.
La membresía anual tiene un costo de
$250.00 M.N. para profesionistas y $125.00
M.N. para estudiantes. Además, existe la
figura
“Benefactor
GIDEM”
para
aportaciones voluntarias mayores a $250.00
M.N. Los depósitos se harán en la cuenta
número 5546 2800 9044 1294 de Banamex
(Sucursal No. 386 en San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas) a nombre de nuestra
tesorera, P. de Biól. Ruth Alvarado
Rodríguez.
Anexa a este boletín se envía la ficha de
afiliación. Ésta debe ser devuelta de manera
electrónica al Contacto GIDEM, anexando
copia escaneada de su ficha de depósito.
Estructura de los siguientes boletines
El Boletín Informativo GIDEM aparecerá
de manera cuatrimestral y será enviado por
correo
electrónico
a
las
personas
registradas en el Directorio Nacional de
Etnomicólogos, así como a asociaciones o
instituciones interesadas en recibirlo.

De esta manera, se favorecerá el
intercambio
de
literatura
entre
investigadores, estudiantes y público
general, contribuyendo además al desarrollo
teórico y metodológico de la etnomicología
mexicana.
Membresía GIDEM
El GIDEM asume el compromiso de ser un
órgano de divulgación, vinculación y
reflexión entorno al conocimiento micológico
tradicional,
la
revaloración
y
el
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Manos de mujer con Orejas de palo
(Schizophyllum commune Fr.)

Esta tarea no es exclusiva de la mesa
directiva, por lo que esperamos contar con
la participación activa de todos los
miembros de la agrupación, a través del
envío al contacto GIDEM de textos que
deseen difundir.
La estructura de los números subsecuentes,
estará integrada con las secciones
mencionadas a continuación:
1. GIDEM informa. Espacio donde la
mesa directiva dé a conocer noticias
relativas al grupo.
2. Agenda
etnomicológica.
Sección
donde los miembros puedan publicar o
conocer eventos relativos a la etnomicología
próximos a realizarse, tales como:
conferencias,
congresos,
cursos,
exposiciones, simposios, talleres, entre
otras actividades.
3. Documentos de interés: Sitio en el que
informaremos de la aparición de nuevos
textos etnomicológicos o afines, como
podrían ser tesis, artículos científicos,

artículos de divulgación, libros o capítulos
de libros, por mencionar algunos. Cada
referencia será acompañada por una breve
sinopsis.
4. La magia de los hongos: espacio
donde se incluirán poemas, leyendas o
cuentos de corte etnomicológico.
Colofón
A pesar de su poco tiempo de vida, la
agrupación ha logrado realizar diversas
actividades académicas, de difusión y de
capacitación. La mesa directiva actual
sostiene la convicción de desarrollar más y
cada vez mejores actividades que
contribuyan a la consolidación de la
etnomicología mexicana. Sea pues el inicio
de una nueva etapa del GIDEM, llena de
sueños y esperanzas, que con trabajo y un
poquito de iluminación, puedan convertirse
en frutos palpables en beneficio de todos.

