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Resumen:  

El evento académico denominado VIII Congreso Mexicano de Etnobiología, se desarrollará en las 
instalaciones de la División Académica de Ciencias Biológicas (UJAT), iniciando con dos cursos 
simultáneos pre-congreso a partir del 19 de Abril. Las actividades propias del Congreso 
contemplan el desarrollo de 11 simposia con un total de 262 resúmenes aceptados, de los cuales 
82 serán expuestos en carteles. Todo esto se complementará con 8 Conferencia Magistrales, un 
Encuentro nacional de profesores de Etnobiología, Presentación de Publicaciones, exhibiciones 
de Colecciones Científicas, Visitas técnicas y actividades culturales diversas. 

                                                
_______________________________________________________________________________________________ 

 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 

o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 

sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 

obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 

proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 

información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 

autoría específica de los datos.   
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l. Introducción 

Los congresos científicos son reuniones en los que se muestran los avances científicos 

en la materia o novedades en el campo de las ciencias. Por otro lado, contempla un 

intercambio de contenido académico entre Especialistas y profesionales en formación, 

así como estudiantes de diferentes niveles escolares. 

La Asociación Etnobiológica Mexicana A.C, se funda el 30 de marzo de 1993 y se 

reúne en su primer congreso del10-12 de Agosto de 1994, en la ciudad de Toluca, Edo 

de México; desde entonces a la fecha se han organizado ocho congresos nacionales y 

uno Latinoamericano (2009). 

La misión que fundamenta a la AEM-AC es el rescate de la diversidad cultural y su 

relación a los recursos naturales, dado que este es un binomio que conforma el 

patrimonio biocultural de México. Por ello, la meta en sus diferentes congresos. es el 

conocimiento de la Etnobiología regional para establecer las estrategias para 

conservación de este legado ancestral e impulsar, a partir de ellas, las bases para 

construir el desarrollo sustentable que México necesita. 

En 2012, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es anfitriona del VIII Congreso 

Mexicano de Etnobiología, teniendo como objetivo principal: Analizar los avances de la 

Etnobiología Mexicana y Fomentar el acercamiento e interacción de los profesionales y 

estudiantes enfocados al estudio de las relaciones entre los grupos humanos y los 

recursos bióticos. 
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11. Antecedentes 
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México es un pais con una de las mayores riquezas culturales y lingüísticas del mundo, 

al mismo tiempo, forma parte de los 10 países más biomegadiversos del planeta. Tales 

riquezas constituyen ciertamente un orgullo nacional pero al mismo tiempo una enorme 

responsabilidad. 

En la Asociación Etnobiológica Mexicana, A C. (AEM, A C.), desde 1993, se tiene 

como misión el rescate de la diversidad cultural y su relación a los recursos naturales, 

dado que este es un binomio que conforma el patrimonio biocultural de México, 

teniendo como meta en sus diferentes congresos, el conocimiento de la Etnobiología 

regional para establecer las estrategias para conservación de este legado ancestral e 

impulsar, a partir de ellas, las bases para construir el desarrollo sustentable que 

México necesita. 

Desde 1994 a la fecha se han organizado ocho congresos nacionales y uno 

Latinoamericano (2009)( Figuras·1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). El 5 de Noviembre .de 2009, la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco solicita en sesión plenaria del VIl Congreso 

Mexicano de Etnobiología, ser sede del próximo congreso, ratificando esta solicitud la 

Asociación Etnobiológica Mexicana A C, el14 de febrero de 2011 (Tabla 1). 

La División Académica de Ciencias Biológicas gestionó y ejecutó la organización del 

VIII Congreso Mexicano de Etnobiología, teniendo como sede los distintos espacios 

con que cuenta la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, particularmente dentro 

de las salas, auditorios y espacios de exposiciones de la División Académica de 

Ciencias Biológicas, del 23 al 27 de abril de 2012 (Figura 5 y Tabla 1 ). 

División Académica de Ciencias Biológicas 
Km. 0.5 Carretera Villahermosa-Cárdenas 

Villa hermosa, Tabasco, C.P. 86039, Tel y Fax: +52(993)3544308 
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Figura 
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Memorias dellll y IV (";ongr~so_[\l]~xícanodeEtnobiglogía 
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Vl Congreso f.1exiC\nD de EtN>bie\ogia 

O;<x<lc'l 1 O<n:acc; f./'\:;:¡rzo de 2007} 

Figura 3. Memorias del _ L'v'l_~()ngreso [VIexicano deE_tn()biologia ----···· 

.... ··---·---- ···-----· ;-;--;-;;-;-;; 
F1gu_r¡¡ 4 Memoria del .YJ1Congr€0S()_[VIexi¡;an(l de Elf1()_b~()lcJgia . ___ _ 

ONIVF.RS!DAO J\JAIIEZ AUTÓNOMA OE TABASCO 

' 

!olfltm<.<' """}·.,,-,,,,""'""'"""'~'"''''' ''•"o·n 

VIII Congreso Mexicano de Etnobiologia 

Vi!!ahermosa, Tabasco (Abri1,2012) 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
División Académica de Ciencias Biológicas, 
del 23 al 27 de abril de 2012. 
Coordinadores: 

M.C. JESÚS MANUEL ASCENCIO RIVERA 
(PRESIDENTE) 

MC. GEORGINA VARGAS SIMÓN 
(VICEPRESIDENTE) 

Dr MIGUEL ALBERTO MAGAÑA ALEJANDRO 
(SECRETARIO) 

DR CARLOS MANUEL BURELO 
Nto'\""''c;._"r" 

_ .,.,"',~:-~~-~~!,1_;.~:·.:~-~~~·-~·~-~~?;:·_~~~""-~-"-":~?<,:~~:.,_,__ (PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO) 

"Ei ,~,"~":~ aM:~/~~,_~,;:/"''"' úfa.' c4t<r.d'_ ----·- --"~ ___ j _______________ _ 
Figura 5. Cartel_ ... del_~ (;()f)greso [VIexical1() de ¡;:tnobiolog ia 

División Académica de Ciencias Biológicas 
Km. 0.5 Carretera Villahermosa-Cárdenas 

Villahermosa, Tabasco, C.P. 86039, Tel y Fax: +52(993)3544308 
E-mail: fOngreso aem2Ql2@ujat.mx, congresotabasco20~mail.com 
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CONVlX'ANAt 

1 )i ti::l•H1 /\•.::1 •klll lo;:¡ • k i 'i<:ll•.:Í;I :· 

1: ¡, ,j.",;-~r;;¡ :: 

I\1EMORIA 

o:::v 

CONVOCATORIA 
Fecha límite para recepción de 

resúmenes 15 de Enero de 2012 

MEMORIA 
(CD) 

VIII Congreso Mexicano de Etnobiología 

------------ ------------ ----- ------- ------;--;----
Figura 7, Memoria dei_VIIIºongr"<;()l\llexicano d<l__Etn()biología 
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_____ ---~ ------------- _ -~bla 1. Cronogriul'ia=dli_Actividades · --~==- __ ==:J 
5 Novremt)re-2009 -j Propuesta-de Sede del VIII Congreso Mexicano deEtnobrología 

14 Febrero 2011- - ]RatriicaCíón de la Sede y Visita a-ÍrÍstaTadonesde-laAEM~AC 
i -------------------------------·····'"·--·---------' ----- ---------------------------·-.. ··-----·-------------------- ------ ---------------------

15 Junro 2011 
15 Noviembre 2011 
15 Enero 2012 
15 Febrero 2012 
15 Marzo 2012 
16 Abril 2012 
23 abril 2012 
27 abril 2012 

--------------------

27 Abril 2012 

.. · f'_ri!11_E)ra_gonvgcatoriaenVI/v;w-'-~í<>tiTlx ___ _ 
_ lr:npresrón_~egarteles )'_d_istribucr(Jn___ _ 
F echa_líf1'l_ltE)_d_e_RecE)pC_rón ~e Re~úmenes e_n_(;E)_neral 
Conforrnacrón del PrimE>' Pr()grarn¡¡__Pr_Ell~lllinar_ _ 
_Li~racióf1_l_S_()portE> __ de_I __ Progra_ma__G_E>f1er<Ji.EJnVI/.VI/V\IL!JaU:Di<_ ____ _ 
lniciQ_d_E>curs()sPrec()ngr:_es()____ .. ___________ _ 
lrliciod_ei_VIII_CgngrE)s_O Mexicano de Etnobiol()gía 

____ Ciaus_uradel VIII Congreso Mexic'-l_nodeEtngbi_ol_()_g_ía ____ _ 
__ ,Cena cle_g_ala_E)n el Barco Capitáf1_B_eul6 _ _ _ __ _ __ _ _ _ ____ _ 

111. Objetivos del VIII Congreso Mexicano de Etnobiología 

Analizar los avances de la Etnobiología Mexicana y Fomentar el acercamiento e 
interacción de los profesionales y estudiantes enfocados al estudio de las relaciones 
entre los grupos humanos y los recursos bióticos. 

IV. Lema y Logotipo del VIII Congreso Mexicano de Etnobiología 

"El conocimiento tradicional: presente y futuro de las culturas" 

El logotipo del VIII Congreso Mexicano de Etnobiología fue diseñado por el DG. 
Misael Samano Vargas y hace alusión al beneficio del cacao, una mano que 

División Académica de Ciencias Biológicas 
Km. 0.5 Carretera Villahermosa-Cárdenas 

Villa hermosa, Tabasco, C.P. 86039, Tel y Fax: +52(993)3544308 



representa al manejo que le dan los chontales al caco ofreciendo una mazorca 
quebrada, lista para saborearla en fresco. Tabasco ocupa el primer lugar nacional 
en la producción de cacao. Al fondo se encuentra el sol que representa la fuente 
energética que nutre a la planta de cacao. Por último, en la base se observa una 
tortuga que está cargando el universo. Las tortugas forman parte del patrimonio 
biótico de Tabasco, han acompañado a sus pobladores desde tiempos ancestrales, 
quienes las estiman y aprecian tanto por su valor alimenticio, llegando a formar 
parte de su patrimonio cultural. 

V. Asistentes y Conferencistas 

Durante las actividades del VIII CONGRESO MEXICANO DE ETNOBIOLOGÍA 
participaron todas aquellas personas que realizaron actividades de investigación, 
docencia y difusión de la Etnobiología y que se registraron oficial al Congreso en 
calidad de ponente o asistente; asimismo, todos los estudiantes interesados en la 
Etnobiologia. Potencialmente se esperaban que participaran alrededor de 530 
congresistas. Se inscribieron ante la mesa de recepción 279 congresistas; Se 
becaron a 60 estudiantes de licenciatura que apoyaron en la logística y a 25 
profesores del Comité Organizador; así como a 22 coordinadores de Simposia y 15 
personalidades del ámbito técnico, administrativo e intendencia. 

En total se contó con la presencia de 391 conferencistas, esto es 7 4 % de· lo 
esperado. Sin embargo, la población estudiantil y el profesorado de la División 
Académica de Ciencias Biológicas estuvieron presentes en las conferencias 
magistrales y en la exposición de carteles, aunque no se registraron en la mesa de 
recepción. Adicionalmente, las conferencias magistrales de la mañana fueron 
transmitidas por radio a través de la frecuencia XHUJAT 107.3 Voz Universitaria. 

Se registraron 60 instituciones (Tabla 2), correspondientes a 16 estados de la 
República Mexicana y 5 países (2 europeos y 3 americanos). 

Tabla 2. Relación de instituciones participantes en el VIII CONGRESO MEXICANO 
DE ETNOBIOLOGÍA 2012 

~----~----------·--·-·------~---~-

INSTITUCIÓN ESTADO PAÍS . ---------·---------- -----------· ... o ... 

Universidad de Alicante ALI(;A_NTE:_ ESPANA 
Université Libre de Bruxelles BRUXELLES BELGICA -----·---·- ----- ·-------.~ 

ECOSU R U mda_cl_S:_<l[llp_c;che ____ ··1 (;Afv1 f'I::CH E MM ____ EEXX.IICCOO_ . ______ _ 
Instituto Tecnoló_g_¡co de (;_hiná CAMPECHE_ 

Umversidad AutóNo[llad_~_C:<l.rTIP_e.c_h"'e-___ = CC=AA~ MMPPEECCHHEE ________ - 'M'Exlco 
- MEXICO-Colegiode la Frontera§ur_C:<'lrnPeche __ ________ _ _ _ ___ __ __ 

icol_egto_de lafr()n~ra_sur eh tapas____ CHIAPAS MEXICO l 
¡c_o_t-.~/\131Q CHIAP/\§ ME~XÍCO ____ j 

1 ECOSURs_an_Cristobaldc_las~asas~---- _________ 1_ MEXICO 

[ UnivcrSidct lntcrcu!tural de Chiapas 1 - ' . ---······· 
i UJ:!ivcrsidad AutóNoma de Chiapas 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
¡\ntropologiaSocial (CIESAS) 

Escuela Nacional ~~--f_~~-~~~-~~.!:3Jológica~-------- DF 

MEXICO 

MEXICO 
--~1--'-' 

MEXICO 

-- -- ---- . . -------

MEXICO 
'''''' 



UI\IIVt:KUIUAU JUAKt:L AU 1 UIVIUI\IA Ut: 1 At:SA~L-U 

ASOCIACIÓN ETNOBIOLÓGICA MEXICANA AC. 
VIII CONGRESO MEXICANO DE ETNOBIOLOGÍA 

23-27 DE ABRIL DE 2012 
\f\1 \( 

tabla2:RelaCióniie-instituciorÍes participantes en el VIII CONGRESO -liiiexlcANÓ
DEETNOBIOLO=.G~í~Ar2~0~12~----------.------~ 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM) DF MEXICO 
l1~stit;;¡~;M~~¡z~o del Seguro Social --- .. .. - r)F------------+MEXICO 

---- ----------------

lnslilulonacionalantrop_oloEiaeHistoria DF MEXICO ... 

D F ........ ...... ...... ll\!lJ:)(I~() _ 
DF 

1
MEXICO 

UNAM FES lztacala DF MEXICO 

¡:;~,~:~;;XI~~;;~;,~,;n~~~:c~~~~~og~~a~ -+""nD'"'FF--·········--------i~··'~"~'-':·~=~=··· .. -........ 1 

[ Colcl;írrdePstgraduados ···················-·-·-------FE,D_C,,J __ ·· MI~XICO MEXICO 
IUAM-X EDO. Mf:XICO MEXICO 
1 --- - ·-- -----------

[Universidad AutóNoma de Chapíngo FDCJMF'XICO MEXICO 

Universidad AutóNoma del Estado de México EDO. MÉXICO MEXICO 
"-=~-----F 

Universic!ad_Au((\n()ITia_l\ll_clropolítana-lztapalapa _ ............. Ell(),,'v!É)(~C:Q__ I\II_EXICO .... . 

\Jniv:ers!da_d_,\utti¡..¡<~_n¡¡!\1(;(ropol_itana:_l<()c_h_itl1il(;()___ EDO. ME)( 1 CO ... M EX ICO 

Umversidad lntercultural_del Estado dcl\ll_é_xic_o__ j-IL>ie>Dc.O':.·.cM.._Ec~-X'-'"lCL>O"--------- ¡ ... :M .. :.:_~E_;X_1 :1C10~0~-- l 
Universidad AutóNoma de Guerrero GUERRERO MEXICO 

------ - ----------- - -- - --------
Universidad lntcrcultural del Estado de Gue!Tcro GUERRERO MEXICO .. ··--···· ..... --- . . -- "::.:." .. :: .. :.~-'"-······ ····--+===~=----
Colegio c!~Bachilleres_dei_Est¡HJodc_lhc!algo_ _ Hl DA ,L,G "-0:.:..... -····- -----+-"M~.~.E:::X_,Ic::Cc::0._--1 
Colegio de Bachilleres Plantei_TI<mchinol HIDALGO MEXICO 

='--- ---· --------· . . ··- ·--·---·-·· ·--· ·-

Instituto TccNológicod_elitJejutla HIDALGO ....... I\IIEXICO __ 

Univcrsídad¡\utó:t"ol11il~~i_[Ostado de llidalg()_ ___ ¡.jiD __ AI,Ci_()_ MEXICO 

Uníversidaddc(J[j¡¡dalajara _____________ ....... .J,\LI~C:Q__ _ ___ _f\11E)(ICO .... . 

Universidad Au_to_Nollla_dc NucvoL~c\n NUEVO LEON ......... 1\/l_E)(IC:::O--__----j 

Centro lntcrdisciplínario de Investigación para el 

Dcsarroii()IJ1tcgr¡¡l~egional CIHJJR Unidad()a,xaca .. J 0
0 
..... ~~~~~ 

111 s ti tu to · I ,~-~ Il_(l_i_~) g -~-~-~)-- ___ <:i:~"x~~i_t:_P~~ _,_ q_~~-~-~_a_ _____________________ G 
Instituto TecNológico dcl\laUedeOa)(ac_a __________ OAXACA 

MEXICO 
1 

1 
1 MEXICO 
-------

MEXICO 

Universidad del Mar OAXACA 

PARÁ 

Puebla 

·················+ 
MEXICO 

Univcrsidadc Federal do Pará 

Puebla 
............. --l-------· 

~;-~]1?_9_~-l~-~~-~-1_~--R~g_i~p--~-(~ntaña_~ __ q_~_I~E~:~~~? ~----- _
1 _f_ljJ~_t3 ~~-!} 

lJnivcrsidad Iberoamericana PUEBLA 

.... ·¡ 
División Académica de Ciencias Biológicas 

Km. 0.5 Carretera Villahermosa-Cárdenas 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86039, Tel y Fax: +52(993}3544308 

BRASIL 

MEXICO 

. MEXICO 

MEXICO 

MEXICO 
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r Tabla-2.-Relación de instituciones participant~s erí el VliiCONGRESO-M-EXJCANO 1 

1 _ ___________ _ --------º_E_J::JNOBIOLOGIA 2012 J 

1 Universidad AutóNoma de Tlaxcala _ _ _______ trLA_XC:ALA -~--- IVIEXIC_O ____ 

1

1 

S-~~)_l_~g_~9 ___ ct.c ___ p_'2~~g_¡:<~~~-~~-g~2~-~-~-!!~.P~~-_y~!~-~uz __ ______ ______ ~~ VERACRUZ MEXICO 
lnstitutnTccnologico __ dc_l_aCucncadciPaJlaloapan VERACRUZ___ ------------------- M-EXÍ(o---¡ 

1 VERACRUZ MEXICO 

ECOSUR, BOKU Vienna, U~iv~~~id~dd~-vi~nna -----1 VIENA AUSTRIA 
u.JA:r - - - - --------- r:AsA:s(:ó-------+M=E-=x-lco 

---- ----- - -- -- ---------~~~---

---- ___________ ______ _______ ______ _ ___ ~ _ W ASI_TI)\IQ}'()l'!_ ___ _ US~---------- ____ _ 
Centro dc_lJ1vestigacioncs Científicas de Yucatán CICY _)'ll_C:/\~f/\]\1_ MEXICO 

Escuela secundaria WILLIAM BRITO SANSO RES YUCATÁN MEXICO - -- ~fvi)cAJAN- ----- --------- -M-EXic() __ 

-'------ -------------

Universidad AutóNoma de Yucatán 

VL PROGRAMA DEL VIII CONGRESO MEXICANO DE ETNOBIOLOGÍA 

El evento académico denominado VIII CONGRESO MEXICANO DE 
ETNOBIOLOGÍA, se desarrolló en las instalaciones de la División Académica de 
Ciencias Biológicas (UJAT), iniciando con dos cursos simultáneos pre-congreso a 
partir del 19 de AbriL Las actividades propias del Congreso contempló un total de 
11 Simposia, que incluyeron 196 ponencias orales y 85 exposiciones de carteles, 
(Tabla 3), lo cual se complementó con 9 Conferencia Magistrales (Tabla 4), un 
Encuentro nacional de profesores de Etnobiología, Presentación de 4 
Publicaciones, 7 exhibiciones de Colecciones Científicas, 2 Visitas técnicas y 4 
actividades culturales diversas (Tabla 3)_ 

Tabla 3. Actividades programadas para el VIII Congreso Mexicano De-
---- ________________ ----------~-----J:tn()~i()_l()_g!¡¡___ 

8 JPQf\JE:I\lTf:_S_~AG 1 STRALE S ------------------------------------------------ _________ _ _ -~--

111 j ~NM{J1s~Ró NÁCIÓNÁCISE:-PRÓFESÓRES bE ETNÓBibLóGíÁ 

; l~~~f:A~~~E:~~7¿~@ESQ : - -_- ··-······ ······_···_·-_···················· _____ --········-······ 

: I• .. ~.~~~~~Bt6~[o~~~rg~1~E;üC;7\cf()~i=_$==:: _ :______:=-::- __ 
2 ' SESIONES DE EXPOSICIÓN DE CARTELES 

...•. 1 Mjj~STRf\.DETALLERE$]'R'r]sli.NALES LOCALEs···· . . =____: .--.-----
3 .. __ 1 f:)(F'_Q§I_(;IOf\JI=_§J_E)(f:il[ll(;lQj\J)QJ:: _ _fQLLE_CC:IQ[\JJ::§_(;IEI'Jilf'IC:AS~-----___j 

·=-~----o-"""'~"""-~~-·--------~~-~~~--c---c--------------

Tabla 4. Relación de los resúmenes aceptados al cierre de la 
convocatoria el 15 de Enero de 2012. 

-------------~'¡-=~-;-----,--;c;---;--

Simposio ... _ ........ _____ . ____ Or_a~es__ Posters __ T_o_ta_le_s_ 
Etnorr1edlcina_y Elrl()farmacia !?_. ___ ... J .. . .. ........ 1_9 ____ ¡ 

~:~~~:~~:~~;~} . 1~~+¡- ~ ·.-.··--.··219791-.-.. -.•-·---.-~ .. -__ ---.-.,.-... • Huertos FamiT1ares 21 - 6 

E:~n_ob_oi~ni¡;-a-.... ~~ .................. ___ 31 ·¡ 20-_-_-+ __ -__ -__ ----;c•-o 
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Etnozoología ----=·:_:-~; l ~~ -~=:JE_: 
. Enseñanza de la Etnobiología ' 7 j 4 +--- 11 
Etnoornotología 

-- ----- ------M-' 

'------------ --· --------·-------1· 
' Cosmov1sión -+-·---·----11,c01_ 1 __ } _ _ 
Conservación O 

- ------------- -----------

p.groec;ol()gía YE:Ir1o~cología ___ 1_1: 7= 1 _____ _ 

1 1er Encuentr::r:~e~~~~b~~ale-s 1--- -_1'-~ ;3:c~o'_ t ---85 

9 

VIl. Infraestructura Disponible 

Se contó con la siguiente infraestructura: 6 auditorios, 4 salas de exhibición de 
colecciones, 1 laboratorio con instrumental y equipo y 2 espacios abiertos para 
exposición de carteles y otras exhibiciones (Tabla 4 y Figura 1). Con una capacidad 
simultánea para 760 personas utilizando las distintas salas y espacios considerados 
para el este Congreso, aunque solamente se contó con un registro de 391 
conferencistas, se tuvieron visitas guiadas a diferentes salas de exposición por parte de 
estudiantes y profesores de la DACBioi-UJAT (Tabla 5). 

Tabla§,__Relación iiüa~_<:<l!><l<:~d_ades de los ,!ll;.!>_¡¡c_i~_que fueron utilizadosel__~~-¡,_gre_S() __ 

Auditorio Sala 

Opann 
Margalef 
Odum 
Sala 3 CICART 
Sala C 
Sala Herbario 

- -------------- ---------
CICART2 
CICART 1 
ExCómputo 
Sala Biblioteca 
Domo Dirección 
ExplanadaC::ICAH_:r 1 
Explanada CIG_I\~I2 
Atrio Oparin 

___________ __ _ Capacidad 
Ponencias Colecciones Otras Exhibiciones 

250 --- - -----~--1- - - ---
80 
60 - - ----- --- -- --- t--------------------
40 
30 30 t---·-··-·-----·----

-- - --- -+-----·---""'"''' - '' + -----~-t 
20 1- - -------+------------" 
20 
20 
20 

t-
I 
l-- ----- -- -·--

Subtotales 1 _____ 490 ,_ 
Totaldeespaciosdisponibles L 760 

División Académica de Ciencias Biológicas 
Km. 0.5 Carretera Villa hermosa-Cárdenas 

Villa hermosa, Tabasco, C.P. 86039, Tel y Fax: +52{993)3544308 

E-ma il: fQi:>g>:§!§Q_A\:'IlliJ?J1.@>1'Üll,!J1l!, fQ!l~_é2.!i~~m!.~ét'!l'!l1.<;.9--'!l 

1 
1 

1 

-- _______ _¡ 



· L·.'nL,, 

•h•¡,; 1 ·-ll'''• .k; ~W!··.¡,j-• 

\IHIJinnn -\ln>HHil'r! O¡>ann 

' ,. •kl:,:l!.•·k 1 ,, ___ ,,¡¡.,. 
23 ( lt -\RT <..a!:11 1.:' 3 

'\ :_-.. 1 JI 1-, •l 1 ,¡ ;1-:_!i ''·" 

Id Ji·-, 1'-' '1 \ ;:,-~' 

''-.'( -¡¡ ' ' i !! 1 i lii 1 j\ \'--. 

\ 
1 VIII COV;IU.SO \IE:(I< \t\0 I>E ET~OBIOL()(;Í\ 

UniversidadJuárez Autónoma de Tabasco 
lll\ ISIÓ.\ \(Ailf:\li(A DE CIE'>CIAS BIOLÓGIC\S 

( ;¡¡·r-'tcr:~ \'!ll,<hcn'\wsa- ( flnl;.'n;¡~ Km 1!_:'_ cmmnquc ;¡ Bo~quc de S:~h•:a 
R;m;.-IH'n;¡ hmi!:mo /a¡xll;1_ \'¡ll:ihcrnlll~~¡_ (\·ntrn_ Taba~co- TcL 'J'>:<-3:"--f.--l)(l¡< 

Figura 1. Croquis de la DACBioi-UJAT 

VIII. Actividades del VIII Congreso Mexicano de Etnobiología 

Q Acceso 

Q AccEso1 

(

ENTRADA } 
PRINCIPAl 

Club 
DEL\'AC 

Las actividades de este congreso iniciaron prácticamente el 5 de Noviembre de 2009 
con la solicitud de la sede y de manera activa con los cursos precongreso el día 19 de 
abril y culminando el 27 de Abril del año 2012. En 8 días se realizaron todas las 
actividades, concluyendo con la cena de gala en el Barco Recreativo Capitán Beuló 
(Tabla 12). 

1. Reuniones Precongreso. Se realizaron 34 reuniones previas al inicio de este 
congreso y 2 posteriores (Tabla 6), de las cuales, 5 reuniones fueron de carácter oficial 
con la autoridades universitarias y AEM-AC, otras 5 fueron con el comité organizador 
local (COL) y AEM-AC, una de ellas en la ciudad de México. Por último, 24 reuniones 
fueron exclusivamente con el comité organizador local (COL). 
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Tabla 6. Relaéión de reuniones realizadas durante la organización del VIIi-Congreso Mexicano de 

---~ ------
Heunión -\- -~-nti_~-~-~-~s 

1 ICOL .. 
2 COl. 
3 COL 

27 

28 

29 

30 

COL 

COL 

COL 

COL 

COL 

COL 

·~~~-----!'!'!c:>~icll~g~ía,__ __ _ 
Fecha Motivo 

- - --------~-~--~----" 

1 O die 09 Dar a conocer !os compromisos del VIII Congreso Mexicano de Etnobiologia 

~ ~ j:~~ ~o --l~~j¡~·~fjl~2-~~¿u~6i-d~~~~~~~!:i~~~I~:f!~-:lger'e~tjre-so·---=--~:::_·:~-~~-:-~_:-_____ ~:.: .. ~---------~-
¡----o-rga·nrz·aaó-n--9eneral ctel evento, cOñ-tOr·m·ac¡ó·n ·dei Comi-té--Organizador LOCal 

- +--------·---,·--··--·--------------------------------------------"-''''''''''''''' _____________ - - "- --
Consohdaci()_n_<:lel_f_ofTlitéQr!Jan¡zadorl,ocal (c:_O_L),~_ . 

Preparació~-~~J-~--~eu~~~~- _ ~-o~--!_a Mes':l __ Directiva ~~~:~5: 
Inicio de financiamiento con la OCV-Tabasco 

9 jun 11 

10 ene Conformación de los Simposia y sus respectivos coordinadores, revisión de 

--- QQ_rl€0_t~~-!!l-ªgj_~~ª-'~~- -- -- ------------" 
Conformación del programa general del evento, asignación de ponentes 
magistrales -----·----•wmnw 
Programa general conformado en su primera versión, captura de resúmenes, 

"""""""""" ,, _1 _§2H~!!~_<!_Q~.5~YL~_9_s_precongreso, e_~po~t~ig_Q __ f:!~_Y_J2resentación _g"~_lj}:~.fQ_!:; ___ 9E!_~_~EM __ 
28 ene 11 

1 
Presentación del programa general a la directora, logística, materiales a utilizar, 

31 
AEM UJAT 

28 
Feb 

12 
tso_¡¡cituddeapoy()~ogistico a estudia_11!(os _______________ _ 

¡¡ ··l~tEi~ ~i li~JtEg~~~W~~~= ---"" 
36 "- ___ ji\~K1~0J_i\f t -~- j~~~;;~r~::;~¡;;~!iika~~:¡~:~o c~~~;~~~e_X;~~~ü_a_;;_"-gir._c;_¡,~,;¡~~~;; - ___ j 

2. Divulgación Precongreso" Se contó con el apoyo de la Red de Computo 
Universitario (UJAT) y de la página web de la Asociación Mexicana de Etnobiología 
A.C" para difundir las diferentes convocatorias" Así como de la televisora local (TVT)" Es 
relevante el apoyo que se le dio al VIII Congreso Mexicano de Etnobiologia por parte de 
Radio-UJAT, donde se realizaron entrevistas a diferentes miembros del comité 

División Académica de Ciencias Biológicas 
Km. 0.5 Carretera Villahermosa-Cárdenas 

Villahermosa, Tabasco, C.P. 86039, Tel y Fax: +52(993)3544308 
E-mail: conp;r~9 aem2012@ujat.mx, congresotabasco2012@gmail.cpm 



organizador local; además, de elaborar el spot divulgativo del evento, el cual fue 
transmitido a partir del mes de Diciembre del 2011, de manera ininterrumpida, cada 30 
min por 5 meses. Por último, reconocemos el trabajo de la Coordinación de Difusión 
Cultural de la DACBIOL (UJAT), que nos abrió las puertas a la revistas de circulación 
local (Gaceta Universitaria) y mantuvo comunicada a la Comunidad Universitaria de 
este evento académico. 

3. Posters de Divulgación. Se diseñó un poster alusivo al VIII Congreso Mexicano de 
Etnobiología y se mandaron a imprimir 150 en tamaño tabloide (doble carta) se envió a 
las diferentes instituciones de educación superior locales y nacionales. Además se 
mantuvo en la Red UJAT durante 6 meses, para que pudieran consultarlo en la WEB. 

4. Instituciones que apoyaron al VIII Congreso Mexicano de Etnobiología. La 
organización de este Congreso estuvo a cargo de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, teniendo como sede las instalaciones de la División Académica de Ciencias 
Biológicas (UJAT). Se contó con el apoyo de 5 instituciones financiadoras: 

4.1 AEM-AC. Fu e importante la participación de la Asociación Mexicana de 
Etnobiología A.C. en la colaboración y finanCiamiento de diversos gastos antes y 
durante el Congreso. 

4.2 CONABIO. Una de las instituciones que apoyaron para el transporte, hospedaje y 
alimentación de los conferencistas magistrales fue la Comisión Nacional para el 

y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), a través del fondo Política de 
Apoyo de la CONABIO para Reuniones Académicas 2012. 

CCYTET. E! ConseJo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 
(CCYTET)colaboró con el fondoApoyo a la Actividad Académica de los Recursos 
Humanospara la Ciencia y la Tecnología en el rubro Apoyo a la Organización de 
eventos Científicos y/o Tecnológicos 
(Instituciones), el cual fue utilizado para la impresión de las constancias (500) y gafetes 

como pago de 100 bocadillos que se sirvieron durante la velada 
. el martes 24 de Abril del presente año. 

4.4 OCV-Tabasco La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV-Tabasco) financió el 
transporte, hospedaje y alimentación de 3 miembros de la mesa directiva de la 
Asociación Mexicana de Etnobiología A.C., durante las primeras reuniones de trabajo 
para la consolidación de la sede del VIII Congreso Mexicano de Etnobiología, en la 
División Académica de Ciencias Biológicas (UJAT). Además proporcionó los obsequios 
(1 O) para los conferencistas magistrales e invitados especiales. Así mismo, obsequió 
250 platillos que se degustaron durante la velada tabasqueña, el martes de Abril del 

Por otro lado, gestionó con la secretaría de Turismo un módulo de 
turfsttca que estuvo presente durante las actividades del Congreso. Por 

espectáculo Performance Maya 2012, mismo que se presentó a las 
del miércoles 25 de abril. 

4.5. URUSSE. La Unidad Regional Universitaria Sur Sureste de la Universidad 
Autónoma de Chapingo (URUSSE), financió el transporte aéreo, hospedaje y 
alimentación por un día de la Dra. Natividad Herrera Castro, quien fuera conferencista 
magistral. 
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5. Materiales para los conferencistas y Asistentes. Se diseño un paquete que constó 
de una bolsa de palma, una taza conmemorativa, una memoria digital, un programa 
impreso con espacio para notas, dos revistas Kuxulkab de los números 30 y 31, un 

ubicación de las Instalaciones DACBioi-UJAT y un lapicero. 

5.1 Bolsa de palma. Se realizó un convenio de trabajo con los artesanos de la 
Ranchería Tecoluta segunda sección, quienes elaboraron 300 bolsas tejidas de manera 
artesanal con palma de guano redondo (Saba/ mexicana). 

5.2 Taza conmemorativa. Se diseñó una taza de loza (300 pzs) con estampado en 
serigrafía conmemorativa al VIII Congreso Mexicano de Etnobiología. 

6. Conferencias Magistrales. Se presentaron durante congreso un total de 9 
Conferencias Magistrales, 8 en el auditorio Alexander Oparin y 1 en el auditorio 
Ramón Margalef (Tabla 7). 

· · -·-~--~T~ab~l~a~7~. ~Rec-e-elaciÓn de Ponentes Magistrales en eiVIII Conareso Mexicano de Etnob""'"io~lccÓ·a····i í'"""a~. --------. 

Fecha Horario Ponente Magistral · . Nombre de la Conferencia Magistral Auditorio 
--·-~......Jf---:c-~-::--··~- ~~-·-
Lunes 9:30 hrs Dr. Javier Caballero Nieto. La etnoboténica y su relación con ¡a-;--~~~~- · 1 

estrategias de conservación vegetal 1 23 abril 

) Martes 
24 abril 

10:30 hrs 

116:oo hrs 

l .... 1 .. 7 .... :00 hrs 
................. 

j 9:00 hrs 
, 10:00 hrs 

····-- ---·~-~~-----'-+::--,c-e-:- ........ --------------· ! 
Dr. Víctor Manuel Toledo Manzur y La Red de Etnoecología y Patrimonio 
Dr. Arturo Argueta Villamar Biocultural: una innovación paradigmática?. 

~-c~~=-.---.---:---.--c--··· .......... ------- -~-- ·-:::-~~ ---~------

Dra. Ma. Edelmira Linares y Los quetites en México, redescubrimiento de 
Dr. Robert Bye !a gastronomía mexicana. 

16:00 hrs Dra. Natividad Herrera Castro 
17:00 hrs 

-.-~~~-~----------- ······-······ 
Manejo y perspectivas de los cafetales de 
los totonacas de Zozocolco, Veracruz, 
México. 

Jueves ········· iió"Ohrs Dr. Ramón Mariaca Méncie:z:·------------- Etnobiol-og""""'ia-""""'de""""'l~m~a-.--íz~d-.--e-cl~os-pu_e."'"bios-mayás 

26 abril 10:00 hrs de ayer y hoy. 
. --------~~------------· ...... ------------ e--~~~~~~-- ··-----

16:00 hrs Dr. Pablo Martínez Zurimendi Recolección de hongos silvestres 
17:00 hrs comestibles en el Norte de España 

v¡e;:n·es-·--t---9:o-o ~hr~s- -Dr. Gastón Guzmán Huerta. --------El estudio de loS.hO·ng·os-neiJrotrópicos en 
27 Abril ¡ 10:00 hrs relación con el hombre a través de las 

i 
1 . ......... . .. ... . .... . .. ______________ :-.---.-~- -~---i culturas y_~lti~I11PO ______ .. -------·------·----~ 

e 
·~ 
o. 
o 
¡¡ 
"O 
e 
ro 
X 
Q) 

::( 

116:00 hrs Dra. Teresa Rojas Rabiela. Agricultura de riego y huertas de cacao en 

i :: :: ::: lo; ArtUro Argueia Villa mar ·· ······ t~~~~i~~~ :~ ::
1

:c:v:aup~:d:;::: a 1 Ramón ·--

1 13 00 hrs L .. --- - m - • - .. J~,b~ográficadel siglo XXI. 1 Margalef 

7. Simposia. Se presentaron 11 tópicos, cada uno de ellos se manejó con la categoría 
de Simposium. En la conformación del programa de los Simposia se nombró un 
coordinador y a su vez cada Simposium contó con moderadores de sala y personal de 
apoyo logístico (estudiantes). 

r 
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1 

1 

Marganta de Mayo 
y Margarita Martinez. abordaron 

Vinculación estudiantes y docentes con los sectores sociales, b) Situación 
ética sobre la extracción de información etnobiológica de los sectores sociales, e) ¿Qué 
impacto tiene en la realización de la investigación etnobiológica? y d) Aspectos 
didácticos de la enseñanza de la Etnobiología. 

9.- Cursos precongreso. Se organizaron y programaron dos cursos precongreso : 

a) "Aspectos Epistemológicos, Teóricos y Prácticos de la Etnobiología" por los 
instructores Felipe Ruan Soto, Eréndira Cano y Dídac Santos Fita de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas; habiendo participado 16 personas 

b) "Elaboración de Remedios Tradicionales por Microdosis" por los instructores José 
Arturo Fuentes Pérez, Domingo Leyva Valenzuela y Ciria Maya AguiJar de la Asociación 
de Catequistas de Salud Popular, Tabasco, A.C. habiendo participado 21 personas. 

10.- Exposiciones temporales. Con motivo de reunir a especialistas en las diversas 
áreas de la Etnobiología, se propuso exponer diversas colecciones de objetos de 
diversas temáticas. Así surgieron las seis colecciones: ' 

a) Colección etnomicológica (Hongos útiles) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

b) Colección Fotográfica de Etnomicología de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

e) Colección Fotográfica de Etnozoología de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

d) Colección de Utensilios Tradicionales de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco 

e) Colección de 111sectos Útiles de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

f) Colección de Plantas medicinales (vivas) de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco 

g) Jaguar: Señor de la Noche. Colección de piezas diversas de la UNAM 

11.- Transporte durante el Congreso. La División Académica de Ciencias Biológicas 
(UJAT) se ubica al oeste de la Ciudad de Villahermosa, Centro. Tabasco, en la 
Ranchería Emiliano Zapata, a 7 km del Centro de la Ciudad. Por lo anterior, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, preocupada por la seguridad de los 
congresistas dispuso de dos autobuses de pasajeros para cubrir la ruta: Hotel sede 
(Maya Tabasco) a las instalaciones de DACBioi-UJAT, en el siguiente itinerario (Tabla 
8) 

Fecha 
Lunes 

23 de Abril 
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- . . ....... . ···-·~--·····-·- ··-····-·~-o----~c---------, 

~--------·_I~bi~8~B:e_lación de rutas para transporte de los C_!>.f1Q,.,re,_s,..is-:;ta.,s,___~---j 
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12.-Ceremonia de Inauguración; En el auditorio AL Oparin, en punto de las 9:00 hrs, 
se reunió el presidium para aperturar los trabajos del VIII Congreso Mexicano de 
Etnobiología (Anexo 8}, con el siguiente orden del día: 

• Lugar, fecha y hora del evento: Lunes 23 de Abril de 2012, a las 10:00 horas 
en el Auditorio Alexandr L Oparin de la DACBioi-UJAT 

• Orden del día: 

a) Presentación del presídium: 

Ocen. Silvia Wizar Lugo, Secretaria de Recursos Naturales y Protección 
al Ambiente (SERNAPAN) en representación del Gobernador 
Const:tuc1onal del Estado de Tabasco Quím Andrés Rafael Granier Melo 

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez 
Rector de la UJAT 

MC. Rosa Martha Padrón López 
Directora de la División Académica de Ciencias Biológicas 

Dr. Ángel Moreno Fuentes 
Presidente de la Asociación Mexicana de Etnobiología A.C. 
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

, Alejandro García Muñiz 
Director General del CCYTET 
(Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco) 

Dr. Arturo Argueta Villamar. 
Investigador UNAM 
Miembro de La Red de Etnoecología y del Patrimonio Biocultural de 
México (REPB) CONACYT 

b) Himno Universitario. 

e) Palabras de Bienvenida por parte de la Directora de la División Académica 
de Ciencias Biológicas, la MCA. Rosa Martha Padrón López. 

d) MensaJe de la Ocen. Silvia Wizar Lugo, representante del Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco Quim. Andrés Rafael 

Mensa¡e del Presidente de la Asociación Mexicana de Etnobiologia 
M meno Fu entes 

f) Palabras del Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. 

g) Inauguración por el Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la 
Universidad. 

h) Himno Nacional Mexicano. 

13.- Divulgación de las Actividades del Congreso. Las actividades del Congreso 
estuvieron cubiertas por la oficina de la Coordinación de Difusión Cultural de la 
DACBIOL (UJAT) y por personal de Relaciones públicas de la UJAT. Asi mismo, se 
dieron cita los medios masivos de comunicación: Radio, Prensa y Televisión. 

13.1. Transmisión en vivo y retransmisión RADIO UJAT. Se contó con el 
apoyo del Centro de Comunicación y Mercadotecnia, realizando un enlace en vivo con 
RADIO UJAT, donde se transmitió la Ceremonia Inaugural y la primera Conferencia 
Magistral: La etnobotánica y su relación con las estrategias de conservación vegetal, 
por el Dr. Javier Caballero Nieto. Posterior se continuó grabando entrevistas y 
comentarios de los congresistas para su retransmisión. En total se cubrieron 2.5 horas 
de transmisión en vivo y 8.0 de retransmisiones diferidas. Se abrió un espacio NOTI
UJAT para la divulgación de la presentación de libros en el Instituto Juárez (Anexo. 

' 

13.2. Noticias en Televisión Local y Nacional. Durante la inauguración de este 
Congreso hubo cobertura de cámara de TV por parte de las televisaras locales (TVT
Canal 7, TVX-Canal16 y TV-Azteca). Esta última con opción a retransmisión nacional. 
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13.3. Prensa local. En este evento académico estuvo presente la prensa local 

con 8 diarios de circulación Local y Regional : 
a) Diario Avance Tabasco 
b) Diario Rumbo Nuevo 
e) Diario Milenio 
d) Diario Presente 
e) Diario de la Tarde 
f) Diario El Heraldo de Tabasco 
g) Novedades de Tabasco 
h) Diario La Verdad del Sureste 

14.-Presentación de libros. En el marco del VIII Congreso Mexicano de Etnobiología, 
el Instituto Juárez abrió sus puertas para dar cabida a la Presentación de diferentes 
Publicaciones.: 

a.- Agricultura, Ciencia y Sociedad Rural1810-2010 18:00 hrs 
Autor: Dr. Bernardo Mata García Universidad Autónoma de Chapingo. 
Presentador: Dr. Julio Cámara Córdoba. 

b.-Tabasco Naturaleza en Agonía, 18:20 hrs 
causas del calentamiento estatal, un análisis geográfico. 
Autor: Dr. Alberto Sánchez Munguía Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Presentador: Dra. Lília María Gama Campillo 

c.- Clásicos de la Etnobiología en México 
Compilador: Dr. Arturo Argueta Vi llamar 

d.- Presentación de la Revista de Etnobiología No. 9 
Compilador Dr. Eduardo Corona Martínez 

18:40 hrs 

19:00 hrs 

15.- Actividades Culturales. La difusión de la cultura y de las distintas expresiones 
artísticas son parte integral de la formación de los estudiantes y profesionales en 
nuestra "Alma Máter"; por tal motivo, en la UJÁT se cuenta con una gama de grupos 
artísticos formados por estudiantes y maestros, quienes mantienen viva la música, el 
baile y las diferentes manifestaciones artísticas de la región sureste. 

a) Velada Tabasqueña. 
Como parte de los apoyos recibidos por la OCV y la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, se les ofreció a los congresistas una muestra de los Talleres Culturales 
y una muestra gastronómica tabasqueña en la explanada del CICART de la 
DACBioi-UJA T 
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1) Presentación del Ballet Folklórico de la UJAT. Se mostró una estampa 
tabasqueña donde se dio a conocer la música tradicional tabasqueña así como 
sus trajes regionales. 
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2) Presentación del Grupo de Tamborileros de la DACBioi-UJAT. Este grupo 
musical folklórico rescata una forma de expresión artística basada en el uso dos 
instrumentos musicales tradicionales: tambores de madera y flauta de carrizo. 

3) Muestra Gastronómica.- Con la finalidad de dar a conocer el arte culinario 
tradicional de Tabasco, la OCV y la UJAT, ofrecieron a los congresistas cena 
tabasqueña que incluyó bocadillos diversos: Tamalitos de chipilín, tamalitos de 
masa colada, carne salada con plátano y chaya, platanitos fritos, panuchos, 
flautas doradas, etc. 

b) Velada artística. En el marco de la presentación de las diferentes 
publicaciones en el Instituto Juárez, nuevamente la UJAT y la OCV-Tabasco, 
vistieron de gala el VIII Congreso Mexicano de Etnobiología, al presentar una 
velada cultural complementada con un brinc:lis y diversos bocadillos. 

1. Durante la noche del 25 de abril del presente año, a partir de las 19:30 hrs, la 
explanada del Instituto Juárez · se llenó de luces para recibir al espectáculo 
Performance Maya 2012, quienes ejecutaron una Danza tradicional 
prehispánica interpretada por personajes caracterizados para la 
representación al Sol Naciente. 

2. Posteriormente inició el Concierto del Ensamble de Cámara de la UJAT, el 
al con !a 

y 

(r1(1Q_:/I_i'lfv3f.V,¡,QÍat. mx/i nteríoradentro. asp>Q_LQ_o:.?648&N 0[)9"' 11 O). 

16.- Coffee Break. Con la finalidad de abastecer la demanda de líquidos de los 
conferencístas durante el VIII Congreso Mexicano de Etnobiología, se establecieron dos 
sitios de Coffee Break, uno en el atrio del auditorio Oparin y otro en la planta baja del 
edificio del CICART, en ambos se ofreció agua embotellada, aguas frescas elaboradas 
con frutas típicas de la región y galletas. 

Se ofertaron tres salidas intercongreso: a) Ruta 
sólo se realizaron dos 

re~;ac1os y no era la 

el objetivo 
b1ocultural y arqueológico la Chontalpa. 

de desarrollo, junto con su nrrohiPn·,'ltic:•-> 

la zona arqueológica de y 
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18.- Expositores. Como parte complementaria a las salas de exposiCiones se 
estableció un área para los expositores de diversos productos y servicios. 

a) Venta de libros, se contó tres expositores, dos foráneos y uno local 

b) Venta de Medicamentos tradicionales por parte de la Asociación de 
Catequistas de Salud Popular, Tabasco, A.C. 

e) La Secretaría de Turismo del Estado de Tabasco expuso de manera gratuita 
información turística de la entidad. 

d) El Instituto Tecnológico del Valle Oaxaca, expuso a la venta pinturas de los 
colibríes de Oaxaca. Responsable Dr. Marco A. Vázquez Dávila. 

e) Un grupo de estudiantes de la Dacbioi-UJAT, se organizaron para vender 
camisetas alusivas al VIII Congreso Mexicano de Etnobiología. 

f) La alumna Alma de la Cruz Ascencio expuso a la venta camisetas con 
motivos diversos. 

19.- Reunión Plenaria AEM-AC. Como es tradición en los Congresos de la Asociación 
Etnobiológica Mexicana A.C., se reunieron sus miembros afiliados para dar fe de los 
siguientes acontecimientos, quedando asentados en el acta de la reunión ordinaria del 
día 26 de abril de 2012, a las 20:00 hrs. 

a) Premiación a las mejores tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado con la 
medalla Miguel Ángel Martínez Alfara. 

Presentación de la única planilla para la sucesión de la actual mesa 
directiva de la AEM-AC. 

Proceso de elección de la nueva mesa directiva de la AEM-AC 2013-
2016. 

Asuntos generales. 

20.- Reuniones satélites dentro del VIII Congreso Mexicano de Etnobiología. Se 
dió espacio para los siguientes eventos: 

División Académica de Ciencias Biológicas 
Km. 0.5 Carretera Villahermosa-Cárdenas 

Villahermosa, Tabasco, C.P. 86039, Tel y Fax: +52(993)3544308 

E -mai 1: fQI:'f..L'~"--ª·gJI!l;1.12;t:!.@-"'li'!!.,!'.l!', f.91J~~~J:l.§.~:m!~gm;]lJ.J:.<>m 



a) Reunión de la Línea Temática de Etnobiología, perteneciente a la Red 
de Etnoecología y Patrimonio Biocultural. 

Coordinador: Dr. Arturo Argueta Villamar. 
Miércoles 25 de Abril; 9:00-13:00 hrs. 
Sala de Usos Múltiples (Edificio C), DACBIOL, UJAT. 

Orden del día: 

1) Informe de la situación actual de la Red y de la Línea de trabajo de 
Etnobiologia. Dr. Arturo Argueta Villamar. 

2) Informe de los avances en el campo de la Etnozoologia. Graciela 
Alcántara, Didac Santos-Fila y colegas etnozoologos. 

3) Informe de los avances en el campo de la Arqueobiologia. Eduardo 
Corona y colegas arqueobiólogos. 

4) Informe de avances en el campo de la Etnobotánica. Arturo Argueta, 
Abigail Aguilar, Gimena Pérez y colegas etnobotánicos. 
Informe de los avances en el campo de la Etnomicologia. Ángel Moreno y 
colegas etnomicólogos. 

5) Discusión sobre ajustes a las Fichas de trabajo: bibliográfica, de 
investigadores y especialmente la Ficha por especie (En este punto nos 
acompañará el Dr. Rafael Ortega Paczka, coordinador de la Línea de 
Agrodiversidad de la Red y algunos de sus colegas en dicha linea) 

6) Asuntos generales 

b) Reunión Grupo lnterdisciplinario por el Desarrollo de la Etnomicología 

en México GIDEM 

Presidente y Coordinador: Biol. Joel Tovar Velasco. 
Miércoles 25 de Abril; 14:00-17:00 hrs. 
Auditorio Ramón Margalef, DACBIOL, UJAT. 

Orden del día: 

1) Informe de trabajo de la mesa directiva 2009-2012. 

2) Discusión de la pertinencia de conformar al GIDEM como una 
Asociación Civil. 

3) Discusión y en su caso aprobación de los estatutos de GIDEM A. C. 

4) Elección de la mesa directiva para el periodo 2012-2015 
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5) Asuntos Generales 

21.- Exposición de carteles. En la explana del CICART-1, se expusieron 75 carteles 
de 85 aceptados; se premió al mejor cartel por temática, por lo que se seleccionaron 8 
primeros lugares, a los cuales se les entregó constancia y paquetes de libros. 

22.- Desarrollo de las ponencias en los simposia y las conferencias magistrales. 
En los 11 simposia en que se expusieron los resultados de 191 trabajos de 
investigación de 196 aceptados, por lo que se tuvo ur?representatividad del 97.4 % de 
lo programado. En cuanto a las conferencias Magistrales se presentaron 9 de las 9 
programadas, teniendo un 100% en los alcances. 

24.- Ceremonia de Clausura. El viernes 27 de Abril, a las 19:00 hrs., se llevó a cabo 
la clausura de los trabajos del VIII CONGRESO MEXICANO DE ETNOBIOLOGÍA, bajo 
la siguiente orden del día: 

1) Premiación del Certamen de Carteles 
2) Informe del General del VUI Congreso Mexicano de Etnobiología. M.C. Jesús 

Manuel Ascencio Rivera 
3) Palabras del Dr. Ángel Moreno Fuentes 
4) Palabras del Dr. Arturo Argueta Villamar 
5) Informe de la Tesorería AEM-AC Dr. Gustavo Valencia del Toro 
6) Ceremonia de Clausura M.C. Rosa Martha Padrón López 

25.- Cena de gala en el Barco Capitán Beuló. Recordando las aventuras por los ríos 
tabasqueños en la década de 1950's, se contrató los servicios del Hotel Howard 
Johnson para servir una cena tabasqueña en el barco turístico Capitán Beuló. 
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IX Costo total de las actividades del Congreso. La planeación, organización y 
ejecución de las diferentes actividades del VIII CONGRESO MEXICANO DE 

ETNOBIOLOGÍA tuvo un costo total de $ 358,754.00 (distribuidos en Pasajes, 
Alimentos, Hospedaje, Transporte, materiales e insumas y alquiler de equipos 
diversos). Fueron siete las entidades que financiaron este Congreso, en la Tabla 9 se 

describen las fuentes de financiamiento y los montos de apoyo: 

1=,~~~~::' ~~'~;¡¡¡"'"""" fioooc;Mo"' ®; v;;; CÓNGRESO MEx;CANO DE-l 

I~INSTÍTUCióN ---p=~FECTIVO 1 ESPECIE-~- 1 TOTAL ---~ 

1 úJI\T----~-·-·-··-------·-·:js---i[J;{)92o()-- - $130,72o"oo .. :-~:=::::r$ i~Al2oo ----1 
1 AEM-AC __ p_37,QOQOO li\§,30~Q_CJ ___ ¡ $ 83,30900 j 
j CQNI\_BIQ 1 lil_7,6QOQO _ 0___ _ _ 1 $~47L6()0.00__ j 

OCV-TABASCO O $ 35,000.00 $ 35,000.00 1 

CCYTET $ 10,0ÜÜ.Ü(f-~··-·-·~·-··o --------~----~-- -·f·1--Ü~ÓÜÓ.OO 1 

~g~!~~SJ~. :,:,,: ~;~:~:- _]!:~~---~~ 
9.1 Desglose del apoyo brindado por la CONABIO. Se solicitó a la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), a través de 
convocatoria de POlÍTICA DE APOYO DE LA CONABIO PARA REUNIONES 
ACADÉMICAS 2012, el apoyo económico para cubrir viáticos en los rubros de 
transporte, hospedaje y alimentación para 6 de los 9 ponentes magistrales, durante tres 
días de estancia en el VIII Congreso Mexicano de Etnobiología. 

El monto total solicitado a la CONABIO fue de $ 47,600.00 (Cuarenta y siete mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.). En relación al manejo del apoyo de este apoyo, se 
realizó ajustes de precios en Hospedaje y Transporte, para poder beneficiar a una 
mayor parte de los conferencistas magistrales. 

Por lo anterior y con la intención de poder cubrir un mayor tiempo de estancia de los 

conferencistas magistrales, se hizo cambio del hotel sede, esto permitió un ahorro del 
24.7 % y así incrementar el número de pernoctaciones de los conferencistas. Por lo 
anterior, se pudo apoyar a los 7 conferencistas magistrales y 2 coordinadores de 
simposia. El costo total de la estancia de los conferencistas magistrales y coordinadores 
de simposia fue de $ 50,988.00 (Cincuenta mil novecientos ochenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), de lo cual la CONABIO cubrió el 93.4% ($ 47,600.00) y la UJAT el resto 
($ 3.388.00) (Tabla 1 0). 
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1 Tabla 10. Relación de los apoyos brindados a los conferencistas magistrales y,coordinadores de 

Slfl1Jl()Sia ~-~-~--.~~~~.--~----

OooOO<~ n~-=l= ~y=eO:: :;~.. "meo<~ TmM'""" ToO' 

Dr. Víctor M Toledo . 799 1598 O 4,456.75 

Dr. Javier _eab_allero - ; - _ -~- _ 79~- 1598 -- -=iªoo 3,586 7!Jj' 
'1 1 

~;a:a:::~d~~;;~~~: 1 i ~:: .... ~~:: ················ ~~~;-~~--~ ¡ 
-·-··-¡· --···· ' ---- -· ·------- -'-=-

Dra. Edelm1ra Linares j 3 799 2397 Í 1800 ____ 3~58675_ __ 

Dra. Ma. Lourdes Navarijo'' 2 799 1598 1200 __ - --o_ _ 2,798.00 

6,05_~ :75 

6,984 .75 
.. ---------

_2, !98 00 
------

5.596 .00 

7J8_3 .75 

Dra. Diana Lo pe A '
3 

_6_ ____ _2'99 4794 O ........ ..Q.. . .. ~,794 00 

Dra. TeresaRojas _ 2 799 1598 1800 __ _3,586 75 ~6,98475 

Dr. RamónMari~c~·4 _ ..... __ _§ 799 4794 .... ___ .2=-4'-"0.,.0+-~~-0 7,194.00 

Transportación local ----1-- O O 6,50(}_,00 __ 62_(}_0.00 

1 
23171 12600 21,717.00 _50,988,001 Sub Totales -- -r··-·------

Autorizado coNABIO 18,000"".0""0+-""9_,,000=-"-'0 (}_Q ___ _20_,!)f3QQQ 4!,6QO.OO 
1 

Saldos cubierto __ __ ................... UJfiT ___ _5, 1n()()_ _:l_,§QQOO ...... 1"1:37 00 3,388.00 w1 '·- - ··--·" 

"La AEM-AC pagó su transporte y 3 días de HospedaJe y alimentación 
El CRUSE pago su transporte y 1 día de Hospedaje y alimentación ~ 

•
3 Solo se apoya 6 días de hospedaje . 

•
4 _Se_ap()ya6 __ dí_asd~J:lo.sg_ec@j¡,_y_,¡lrn_Elnl¡¡(li(Jn4 días,JaJranspor.tación __ l_¡¡pag_óel¡:>on~nte 
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X.- Comentarios y Conclusiones 

En la Tabla 11, se muestra un resumen cuantitativo de los principales indicadores 

derivados de la organización del congreso. 

v11I~~~~R~~~~~~~~ag~r~~-~~~~~~~~~~ 1 

_:"'' - ¡::':' ~. ~ 
75 88.2 

--- -~· 

Presentaciones Orales 1 191 97.4 
1 -~- -~· ¡·----
. ConferenCias Mag_is_:tr<Jies ·-····-·-- ~- .. _ 100_J 

Mesas de Discusión 3 100 1 
- ____ , ---------" 

Visitas Técnicas 2 66.6 

Presentación de Publicaciones 4 100 

. Memoriad~lc()n[C~S_o ____ _ 1 100 
, Organizadores 
¡-- ---------- ---------

15 100 

L_ 

Al comparar estos resultados con los indicadores propuestos dentro del proyecto 

presentado a la CONABIO, se observa que.se·observa que los únicos indicadores que 

están por abajo del 80% es el rubro de los asistentes (74 %) y las visitas técnicas (66.6 

%); sin embargo, esto se debe a que muchos participantes no se registraron, tal es el 

caso de los estudiantes de la DACBioi-UJAT que estuvieron presentes en el evento 

pero no pagaron su registro al Congreso. En el caso de las Visitas técnicas, se canceló 

la ruta Chontal por no reunir el mínimo de 10 congresistas para que fuera viaqle la 

salida. 

Los logros aquí alcanzados se deben en gran medida por los apoyos recibidos por las 

seis entidades financiadoras: UJAT, AEM-AC, CONABIO, OCV-Tabasco, CCYTET y 

URUSSE. Por ello, agradecemos a todas ellas su contribución para la realización en 

tiempo y forma de este VIII CONGRESO MEXICANO DE ETNOBIOLOGÍA 2012. 


	CARATULA_KU004
	KU004_Informe_Final_2



