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Resumen
Los saberes tradicionales asociados a la biodiversidad se han transferido de generación
en generación de forma oral y en la práctica cotidiana, esto ha permitido su permanencia
dinámica en la que los involucrados se apropian de nuevos conocimientos y los integran a
su cosmovisión. Sin embargo, existe una tendencia a la disminución y la pérdida de los
saberes y su transferencia debido a distintas causas, lo cual constituye una problemática
en la que se involucran y entrelazan varios actores, factores y contextos. Por mencionar
algunos problemas que afectan de manera directa o indirecta a la transferencia de los
conocimientos tradicionales encontramos: la influencia del sistema educativo oficial, la
migración, la globalización, el cambio de formas de subsistencia, el cambio de prácticas
de manejo y aprovechamiento de la biodiversidad y la pérdida del idioma nativo. El
propósito del simposio es abordar estos y otros problemas, pero también conocer las
acciones realizadas por miembros de comunidades, organizaciones de la sociedad civil y
la academia; para la recuperación y la reivindicación de la tradición oral, la socialización y
la reproducción de la memoria biocultural de los pueblos.
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Introducción. La alimentación en general y en
particular de los pueblos originarios es un sistema
altamente complejo que involucra aspectos
cultuales, sociales, ecológicos, tecnológicos,
económicos, políticos e ideológicos entre otros
(Avendaño, 2013). En el caso de los pueblos
indígenas adicionalmente se encuentra asociada al
manejo de los recursos naturales y a la estrecha
relación entre los conocimientos y experiencias
particulares que conforman la identidad cultural y
sobrevivencia de estos grupos (Beltrán, 2005).
Como parte de la labor de la Universidad
Intercultural del Estado de México, se encuentra la
sistematización de los conocimientos tradicionales
entre ellos, la alimentación tradicional y su
incorporación a los planes curriculares. Métodos.
Del Septiembre del 2012 a marzo 2014, se hizo un
registro de los recursos naturales que conforman la
alimentación tradicional Mazahua de la comunidad
de Fresno Nichi, Estado de México, se hicieron 45
entrevistas a diferentes grupos etarios para analizar
las diferencias en el conocimiento entre grupos, la
información resultante fue codificada en variables
cualitativas y multiestado, con las cuales se hizo un
análisis de Coordenadas Principales (PCO), en
una matriz (45 Otus, 85 variables) para evaluar las
diferencias en el conocimiento entre la población
entrevistada (Rohlf, 1997). Resultados
y
discusión. Los resultados de las entrevistas
mostraron que el 60% de los entrevistados fueron
mujeres, el 34% domina la lengua Mazahua, el 70%
tiene como actividad principal el campo, sumado a
las labores domésticas y elaboración de tejidos (en
el caso de las mujeres) y al comercio- albañilería en
el caso de los varones. De la información obtenida
se desprenden 73 especies alimenticias que
incluyen quelites, hongos, frutos, animales
silvestres, insectos, anfibios y granos (maíz, haba y
frijol), así como plantas medicinales con actividad
digestiva. Como resultado del análisis de
Coordenadas principales se encontró que la
población se separa por grupos etarios, sexo,
conocimientos sobre partes usadas, mecanismos,
fechas de colecta y preparación. Así como
asignación de nombres en la lengua originaria. Los
jóvenes se separan en el lado izquierdo de la
gráfica, mientras que del lado de derecho se ubican
aunque separado hombres y mujeres de mayor

edad. Así mismo se observó otro grupo de jóvenes
(hombres y mujeres) que se ubican cerca de la
población de adultos mayores. Al observar las
variables se observó que la población de menor
edad tiene un menor conocimiento sobre los
recursos alimenticios y características de los
mismos. El grupo de 40 años en adelante se
separa porqué son las mujeres las que reconocen
un mayor número de quelites y plantas digestivas,
sistemas de preparación, mientras que los varones
reconocen en un mayor grado los frutos, insectos y
animales silvestres, aunque ambos grupos
reconocen los nombres en la lengua originaria de
estos recursos. Finalmente se observó que los
jóvenes que presentan un mayor conocimiento
sobre los recursos alimenticios, características y
nombres tradicionales, tienen en común que no
acuden a la escuela.
Conclusión. El conocimiento sobre la alimentación
tradicional involucra no sólo la existencia de los
recursos naturales, sino los mecanismos de
obtención,
preparación,
conservación
y
presentación entre otros. Estos saberes son
diferenciados entre sexos y se aprenden
principalmente
dentro
de
la
cotidianidad
comunitaria, por ello los jóvenes en el sistema
escolarizado quedan aislados de estas formas de
transmisión del conocimiento que forman parte de
su identidad cultural, mecanismos de sobrevivencia
y estado de salud. Las Universidades con enfoque
Intercultural deben promover otras formas y
espacios de aprendizaje donde la comunidad se
convierta en el aula (enseñanza situada), los
maestros sean los miembros de la comunidad y los
libros sean la realidad comunitaria, si queremos
tener un dialogo horizontal, aprender de otros
sistemas, para conservar y transmitir ese
conocimiento a las siguientes generaciones.
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Implementación de una farmacia viviente en el Instituto Tecnológico de Chiná, Campeche
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Introducción. México posee una gran diversidad
cultural conformada por diversas y diferentes
civilizaciones antiguas que hicieron uso de la
vegetación natural de su entorno, de tal manera que
empezaron a crear una base con la información de
cada una de las plantas que han sido usadas para
cada dolencia en particular (Bautista Bautista, 2007).
Los mayas agrupaban a las plantas medicinales de
acuerdo a su uso y considerando las tres regiones
principales en las cuales se divide el universo: cielo,
tierra e inframundo (Mercedes-Rodríguez, 2012).
Méndez et al. (2010) asocian a las plantas medicinales
con el uso sustentable de las selvas y mencionan que
no han sido valoradas en su total dimensión como una
alternativa para aliviar los problemas de salud con un
gran potencial para el desarrollo de proyectos
productivos. Métodos. Se construyó una farmacia
viviente dentro del arboretum del Instituto Tecnológico
de Chiná, para lo cual se limpiaron 320 m2 de
vegetación secundaria para la plantación de 100
plantas diferentes¸ el área se dividió en cuatro
secciones. Las secciones establecidas para la
estructura de la farmacia viviente fueron elegidas de
acuerdo a hierbas y los arbustos no requieren mucho
espacio para la siembra de las plantas medicinales ya
que tienen un ciclo de vida corto y están generalmente
disponibles: primera sección, plantas nativas de la
región (hierbas HN); segunda sección, plantas de
traspatio (arbustos AT); tercera sección, plantas
nativas de la región (arbustos AN) y cuarta sección,
plantas nativas de la región (árboles ArN). Para la
selección de las plantas medicinales se requirió la
presencia de curandero del poblado de Chunyaxnic,
Hopelchen, Campeche; el cual identificó las principales
plantas medicinales que se usan de manera
tradicional, para lo cual se ubicaron plantas dentro del
arboretum pero también se adquirieron plantas del
mercado de la ciudad de San Francisco de Campeche.
Resultados y discusión. De las 34 especies de
plantas medicinales que se sembraron el 44% son
hierbas, el 21% son arbustos y el 35% son árboles. De
las 34 especies de plantas medicinales sembradas el
79% corresponden a plantas nativas de la región y el
otro 21% se le conoce como plantas de traspatio. El
uso de plantas medicinales se ha extendido en México
a lo largo de los últimos años en respuesta a los
incrementos en los costos de los medicamentos de
laboratorios, aunque realmente su uso nunca ha sido
desechado. Esto ha sido discutido ampliamente por
Méndez et al. (2010) quienes mencionan que este uso
no se ha perdido pero que en la actualidad se ha vuelto
un riesgo a la salud ambiental debido a que ha
aumentado la extracción del medio natural. Esto se

suma a los problemas de contaminación ambiental que
son el resultado de las actividades antropogénicas, lo
cual provoca pérdida de hábitat y con ellos de las
especies que en ellos residen. La Universidad
Autónoma de Chapingo se ha caracterizado por su
interés en la conservación de los organismos usados
como medicinales, por lo cual la función de la farmacia
viviente viene a resolver dos problemas, la
conservación de los organismos nativos con sus
rituales a través de la recuperación de los ecosistemas
nativos (Mendoza-Castelán, 2010). La implementación
de la farmacia viviente en el Instituto Tecnológico de
Chiná se integrará a las vertientes de Desarrollo
Sustentable fortaleciendo, primeramente, el eje
ambiental al promover la restauración de ecosistemas
naturales en los cuales habitan las plantas medicinales
nativas de la región maya de Campeche; el eje social
al permitir la conservación de los usos tradicionales de
cada una de las plantas medicinales mayas y el eje
económico al promover la producción de subproductos
derivados de las plantas medicinales y que sirvan
como alternativa a las prácticas medicinales basadas
en químicos de laboratorio.
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MEMORIA COLECTIVA Y TRANSMISIÓN DE
CONOCIMIENTOS ENTRE EJIDATARIOS
COSTEROS DE YUCATÁN
Castillo Burguete María Teresa 1 y Rubio Herrera
Amada 2
Introducción
En la costa yucateca, al igual que en otras regiones
del país, se formaron ejidos. La franja costera del
estado de Yucatán está conformada por trece
ejidos que responden a una historia común de
lucha por la tierra, aunque con matices específicos
según sea el caso. Desde una perspectiva de
ecología humana y partiendo del estudio de caso
como tradición metodológica cualitativa, en este
trabajo nos proponemos discutir cómo ha sido la
transmisión
de
conocimientos
y
saberes
relacionados con el uso y manejo de los recursos
naturales entre los ejidatarios de Celestún.
Metodología
Este trabajo corresponde a los resultados de un
proyecto de investigación más amplio, con cuatro
ejidos de la costa yucateca, que dio cuenta de la
percepción que los ejidatarios tienen sobre la
naturaleza de su entorno, así como su aprecio e
identificación con ella. El estudio retomó técnicas
de
investigación
como
la
entrevista
semiestructurada, encuesta, y revisión de archivos
del Registro Agrario Nacional (RAN) para
determinar algunas características de los ejidos
seleccionados en la investigación.
Se entrevistaron a los comisarios ejidales
electos desde la puesta en marcha del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares (PROCEDE), dada su trascendencia
legal y simbólica. En el ejido de Celestún
entrevistamos a cinco ex-comisarios más otros
informantes clave.
Resultados
El ejido de Celestún está conformado por 303
ejidatarios, vivos en su mayoría, y con cerca de 100
fallecidos que siguen en el padrón y cuya sucesión
de derechos no ha sido resuelta. Los entrevistados
manifestaron en su discurso y prácticas una
conexión estrecha con sus recursos, los valoran y
evocan que los conocimientos utilizados para
manejar el ejido proceden de una memoria
colectiva. Ser ejidatario implica saber y aplicar esos
conocimientos transmitidos de generación en
generación. Entre ellos están los saberes que
tienen sobre el manejo y cuidado de sus recursos,
los tipos de plantas, su utilidad y las áreas de
procreación y caza de fauna silvestre. Sin embargo,
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y debido a presiones externas algunos de ellos han
enajenado sus tierras, derivando paulatinamente en
el alejamiento de las actividades del ejido así como
en una ruptura en la transmisión de dichos saberes.
Discusión
La memoria colectiva refiere al proceso de
evocación
y
reconstrucción
del
pasado
experimentado, sentido y vivido por un grupo social
(Lavabre, 2007: 5). El presente es percibido a partir
de esa memoria archivada y resguardada en el
colectivo. Los ejidatarios de Celestún usan esa
memoria al evocar los conocimientos y recuerdos
que guardan de sus tierras, es una memoria
dinámica que se acrecienta en el decurso de sus
vidas cotidianas, preservando unos elementos y
omitiendo otros, resultando en una memoria
reconstruida a través del tiempo.
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INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL PROCESO ECONÓMICO TRADICIONAL LA
MINGA EN EL PUEBLO MISAK, CAUCA-COLOMBIA
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Introducción. Conceptos como la identidad, la
globalización y la Minga, son fundamentales para
conocer los procesos de trasformación de las
comunidades,
especialmente
las
indígenas
(Gudynas, 2004; Tunabalá y Muelas, 2008). De tal
forma, se aborda cada concepto, para dar a
conocer la experiencia investigativa en torno a la
influencia de la globalización en el proceso
económico tradicional de la Minga, en la comunidad
misak, con el propósito de analizar cómo ha sido
esa influencia, especialmente en la unificación de
las culturas y por ende en la transformación de las
tradiciones de dicha comunidad. Métodos. Se llevó
a cabo una comparación entre la globalización
(modelo neoliberal) frente al proceso tradicional de
la Minga, desde un tipo de investigación descriptiva
(Dankhe,
1986),
mediante
encuestas
semiestructuradas a diferentes miembros de la
comunidad Misak en el Municipio de Silvia Cauca.,
entre octubre y noviembre de 2013, incluyendo el
adulto mayor hasta jóvenes y mujeres, con el fin de
tener un concepto más amplio del tema planteado y
crear un estado de rapport con los entrevistados, en
aspectos relevantes como: concepto de minga,
historia, tipos de minga y profundizando en el tema
de cambios o transformaciones a través del tiempo.
Resultados y discusión. Se observó cómo la
globalización ha afectado dicho proceso tradicional
debido, a la inserción de la tecnología, así como a
los nuevos sistemas políticos y económicos que
han traído consigo en los últimos años una
marcada transformación social en el pensamiento
solidario y de trabajo comunitario a materialista e
individualista. De este modo, es cada vez menos
posible encontrar manifestaciones del proceso
tradicional y su significado dentro de la comunidad,
dado a la gran diferencia entre los dos procesos
económicos. De allí, que la gran mayoría de
personas Misak coincidan en que la pérdida de
tradiciones culturales y económicas, es dada por la

influencia de los países desarrollados, por la
imitación de otras culturas, los medios de
comunicación y el poco interés en mantener estas
tradiciones por parte de las nuevas generaciones.
Conclusión. Para el pueblo Misak la cultura ha ido
en decadencia, pues sus tradiciones ancestrales se
han visto afectadas por efectos de irresponsabilidad
e influencia del sistema capitalista enmarcado en
procesos de globalización. Por otra parte, la
migración de los jóvenes a las grandes ciudades ha
provocado dejar a un lado su identidad cultural por
la presión que ejerce la cultura occidental con
nuevas tendencias, moda y tecnología.
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ACTITUDES, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DESARROLLADAS EN COMUNIDADES RURALES DEL URABÁ
ANTIOQUEÑO FRENTE A LAS SERPIENTES Y SU MORDEDURA

Biólogo, Sergio Daniel Cubides Cubillos
Grupo de Ofidismo & Escorpionismo – Serpentario UdeA
Universidad de Antioquia, Medellín – Colombia
Resumen
Actitudes, creencias y prácticas desarrolladas en comunidades rurales del Urabá antioqueño frente a las
serpientes y su mordedura, es una investigación de corte cualitativo realizada dentro de la comunidad indígena
Senú - resguardo del Volao (Necoclí – Antioquia) -, con el objetivo de describir las construcciones simbólicas e
imaginarios de vida de un pueblo indígena con relación a una de las especies de reptiles (serpientes u ofidios)
más importantes desde el punto de vista biomédico, debido a los accidentes ofídicos que ocasionan. El
conocimiento y visibilización de los saberes ancestrales, el acercamiento a su cosmogonía y manejo tradicional
de los envenenamientos ofídicos relatados por miembros de la comunidad, es el núcleo base de este trabajo, que
mediante el uso de un enfoque etnográfico y de acción - participación, nos adentra y revela la riqueza cultural de
la comunidad Senú en el manejo de su territorio en asociación con la convivencia con especies venenosas, su
visión acerca del papel funcional de las serpientes y la educación impartida dentro del grupo familiar o colectividad
del resguardo, las creencias espirituales construidas para explicar los comportamientos y la importancia de las
serpientes dentro de sus territorios y el uso de la medicina tradicional que se práctica para sanar a aquellos
afectados por mordeduras ofídicas. Además del factor cultural señalado e ilustrado con fines educativos, el
conocer esta forma de vida ancestral en comunidades rurales, supuso un acercamiento objetivo que permitió
entender el panorama del accidente ofídico en comunidades étnicas y campesinas distantes, e iniciar pautas para
un acercamiento conciliado entre comunidad y el gremio de la salud, mediante la propuesta de planes alternativos
de salud integral que promuevan el bienestar de los miembros de la comunidad, y que a su vez incentive el
cuidado de la naturaleza mediante planes construidos con el grupo participante en los que el saber popular y
ancestral se integren a las estrategias de atención inicial, se respete la creencia y se promueva el diálogo
intercultural.

PLANTAS ÚTILES DE DOS FRAGMENTOS DE BOSQUE SECO TROPICAL EN EL VALLE DEL
PATÍA, CAUCA-COLOMBIA
Erazo Erazo Astrid Lucero1, Gamboa Bolaños Jairo Hernán2.
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación.
Universidad del Cauca
Astriderazo7@gmail.com1, jhairo-07@hotmail.com2
Introducción: El uso que los humanos le dieron a
las plantas data de milenios como lo demuestran
algunos escritos y dibujos de diferentes culturas
antiguas. En Colombia debido a su riqueza
biológica y cultural se han realizado diferentes
estudios etnobotánicos centrándose principalmente
en plantas medicinales. Los estudios han
evidenciado un amplio conocimiento de las
comunidades indígenas, afro y campesinos sobre el
aprovechamiento de los recursos naturales. Este
trabajo recopila información sobre el conocimiento
actual de los usos dados a las plantas por parte de
las comunidades afro en dos fragmentos de bosque
seco tropical.
Métodos: El área de estudio se ubica en el valle
del Patía en las veredas El Puro y Piedra de Moler.
Para la recopilación de información se realizaron
caminatas etnobotánicas por la zona y entrevistas
semi-estructuradas divididas en tres grupos por
edad; 1. Jóvenes (≤25 años), 2. Adultos (26-40
años) y 3. Mayores (≥41 años). El material vegetal
que se colecto fue incluido en el Herbario de la
Universidad del Cauca- CAUP.
Resultados y discusión: En total se identificaron
62 especies distribuidas en 29 familias. Se
registraron 9 categorías de uso donde las especies
medicinales son las más representativas con un
28,2% seguida de alimenticias (12,9%) y
combustibles (12,9%); Las plantas para rituales o
ceremonias son las menos usadas con un 4%.
Conclusión: El conocimiento de las plantas útiles
es de gran importancia para su conservación, pero
se hizo evidente la pérdida del conocimiento local y
por ende del manejo tradicional por parte de los
jóvenes y algunos adultos debido tal vez a la
perdida de la cobertura vegetal y la fragmentación
del Bs-T.
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“APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS VEGETALES POR PARTERAS DE DOS
LOCALIDADES NAHUAS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, MÉXICO
Islas Hernández Carla Sofia y Rodríguez Chávez Juan Manuel
Facultad de Ciencias, UNAM.
sofilasagesse@ciencias.unam.mx
Introducción. México es un país megadiverso, tanto
biológica como culturalmente, por lo que los estudios
sobre los conocimientos tradicionales de la
biodiversidad por parte de los antiguos pobladores,
no se pueden dejar de lado. La etnobotánica es el
campo de estudio e interpretación del conocimiento
de los elementos de la flora, así como las relaciones
que se establecen con el hombre a través del tiempo,
como en la agricultura, artesanias, religión o
medicinal. Dentro de la parte medicinal, se reconoce
el trabajo de las parteras. Sin embargo, existe poca
información sobre las plantas y la manera en que
estas se utilizan durante los cuidados pre y post
parto. Este trabajo pretende dar a conocer el uso de
los recursos vegetales por parteras de las
localidades de Ocotepec y Ahuatepec, Morelos.
Estas zonas presentan una fuerte fragmentación
territorial y una pérdida alarmante de los recursos
bióticos y con ellos el conocimiento de sus usos. Por
lo tanto, es importante la documentación del
conocimiento tradicional, como el uso y aplicación de
la flora por las parteras a lo largo del periodo
reproductivo de las mujeres.
Métodos. La investigación se orientó principalmente
por los métodos observacional y comparativo. Se
intercalaron las fases de trabajo de campo y de
gabinete para poder obtener toda la información
necesaria. Se realizaron entrevistas abiertas y
estructuradas, recorridos y recolección de material
botánico, así como la identificación de dicho
material.
Resultados y discusión. Se obtuvo un total de 39
especies pertenecientes a 39 géneros de 23 familias
taxonómicas, utilizadas por las parteras, así como el
origen y modo en que se obtienen. Las parteras dan
un mayor uso a las especies vegetales que son
nativas, 22 de las 39 registradas. Las familias más
utilizadas fueron Asteraceae, Amaranthaceae,
Lamiaceae, Malvaceae y Brassicaceae. De las 11
especies pertenecientes a Asteraceae, seis son
utilizadas por las parteras de ambas localidades
como parte de los tratamientos de baños postparto,
asi como aquellas que sirven para acelerar el parto.
Asimismo, las parteras utilizan como plantas
anticonceptivas a la manzanilla y el anís estrella o
para problemas menstruales y cólicos al epazote, la
ruda, el estafiate y el pericón. Si la mujer tiene
problemas para embarazarse administran la ortiga,
la jarilla, San Francisco, junto con masajes y
ventosas para acomodar la cadera o calentar la
matriz. Los tratamientos que las parteras dan a sus
pacientes, son similares en ambas localidades, pero

solo menos de la mitad de las especies obtenidas
son utilizadas por todas las parteras. El conocimiento
del uso y la conservación de estas plantas es de
suma importancia, ya que además de servir como
medicinal, tiene usos rituales y alimentarios, lo
mismo que el Ocote, que también se comercializa.
Conclusión. El conocimiento tradicional sobre el
uso de los recursos vegetales en la actividad
reproductiva sigue vigente. La labor de las parteras
en las localidades de Ocotepec y Ahuatepec sigue
siendo actividad importante y requerida. Sin
embargo, son pocos los jóvenes que se interesan en
este tipo de aprendizaje. Se considera importante
fomentar una serie de actividades como talleres y
diálogos de saberes. La fragmentación de los
espacios naturales y su drástica modificación ha
provocado que cada día se pierdan más los recursos
vegetales. Se considera importante mantener e
intensificar
este
tipo
de
investigaciones
etnobotánicas donde se realicen comparaciones de
los recursos vegetales utilizados por parteras de
otras localidades, principalmente aquellas que se
ven amenazadas por la fragmentación territorial,
para de esta manera mantener vigente el
conocimiento que se tiene sobre la biota que rodea
estas zonas.
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RITUAL DEL LEVANTAMIENTO DE UN(A) RECIÉN NACIDO(A) EN HUEHUETLA, PUEBLA”
Lucas Campo Laurentino, Pérez Rodríguez Carmen.
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Introducción. La medicina tradicional que el pueblo
totonaco de Huehuetla, Puebla pone en práctica es
fundamental para comprender de qué modo se
engarzan sus distintos elementos para explicar la
especificidad de los padecimientos, y de los
elementos que se utilizan (flora, fauna, minerales)
para su tratamiento y/o curación. Especialmente
cuando se continúa la práctica del ritual del
Levantamiento de un(a) recién nacido(a) en el
municipio mencionado.
Métodos. Mediante una entrevista grupal realizada
a las terapeutas especialistas de la medicina
tradicional totonaca, quienes colaboran en el
Módulo de Medicina Tradicional en Huehuetla y
entrevistas en profundidad a parteras totonacas, así
también se ha consultado mediante entrevistas en
profundidad a personas que aún realizan dicho
ritual recurriendo al apoyo de tales parteras.
Resultados y discusión. El ejercicio de la partería
asociada a la medicina tradicional aplicada por los
especialistas totonacos, especialmente de las
parteras (Maqpaxina), es una práctica cultural que
se sigue realizando, aunque en menor medida que
hace unos años. El rito del levantamiento de un(a)
niño(a) es una acción que se lleva a cabo después
de quince días del nacimiento, y consiste en
adornar y poner comida en el altar de la casa de la
embarazada. Maqpaxina, es un término en totonaco
para denominar a las parteras del municipio de
Huehuetla, literalmente significa ‘persona que se
dedica a bañar’. Para atender a las mujeres
embarazadas recurre al uso de la medicina
tradicional.
Conclusión. Las parteras y la población
resguardan el conocimiento acerca del ritual y del
uso de la medicina tradicional. Por otra parte, uno
de los retos identificados y evidenciados por las
mismas parteras es el de la reproducción de tales
saberes hacia las nuevas generaciones para
continuar con la práctica de tales saberes de la
medicina tradicional totonaca. Para ello algunas de
ellas han implementado la estrategia de buscar a
jóvenes para enseñarle sus saberes acerca de la
partería y la medicina tradicional en general.
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CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN DIVERSIDAD ALIMENTARIA
DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA
Mastranzo Garache Zuriel, Martínez García Ingrid Yael, González Jordán Bibiana.
Licenciatura en Ciencias Ambientales, Facultad de Agrobiología, Universidad Autónoma de
Tlaxcala.
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Introducción. La valoración de los
conocimientos tradicionales ha aumentado
significativamente, al mismo tiempo se han
visto amenazados por factores como: los
problemas de transmisión, desaparición de la
biodiversidad y de los saberes asociados a
esta. La noosfera define la próxima etapa
inevitable de la evolución terrestre, que
abarcará y transformará la biosfera. Por eso la
forma de identificación o el simple hecho de
conocer la diversidad biológica que nos rodea
es fundamental para un aprovechamiento
“sustentable” del entorno. El propósito de la
investigación es explorar y comprender la
capacidad de pervivencia de la trasmisión de
los conocimientos como un principio de vida
humana capaz, no sólo de resistir a un
proceso de globalización que va disolviendo a
su paso todo origen, huella y rastro de las
tradiciones, sino de generar a partir de los
imaginarios,
procesos
sociales
de
construcción de modos sustentables de vida.
Métodos. De 2015 a 2016, con el propósito de
obtener información sobre el conocimiento
tradicional de los adultos mayores en el
municipio de Tlaxco, se eligieron doce
comunidades distribuidas uniformemente en
los cuadrantes del mapa, considerando las
que cuentan con mayor número de personas
en un parámetro de 60 años en adelante y
posteriormente se realizaron entrevistas
semiestructuradas y a profundidad, por último,
se sistematizaron los datos en hojas de
cálculo y se analizaron.
Resultados y discusión. Obtuvimos del
trabajo realizado un listado de flora y fauna de
la región, sus usos medicinales y

gastronómicos, así como prácticas en la
elaboración de comida y remedios caseros. Es
importante señalar que al decir de los
entrevistados, algunas especies consumidas
ya no existen, debido a las prácticas
productivas comerciales, a la distancia
generacional con sus descendientes o a las
variaciones climáticas presentes en la zona
estudio.
Conclusión. El registro de estos saberes es
importante porque funge como una
herramienta para conservar y socializar los
conocimientos tradicionales de nuestros
antecesores sobre la diversidad biológica,
biocultural y las prácticas en el manejo de su
entorno.
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LA CURIOSIDAD COMO PRINCIPIO INTEGRADOR EN LA CONSTRUCCIÓN Y TRANSMISIÓN
DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES SOBRE LA NATURALEZA
Willian Jairo Mavisoy Muchavisoy*, Catherine Ramos García**
*Universidad del Cauca **Sociedad Colombiana de Etnobiología. Tejiendo Mundos.
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A manera de reseña: Con el tiempo, si es que el
conocimiento nativo logra la misma o superior
magnitud que la episteme del norte, inclusive al
interior del sur, si este acto de reconocimiento logra
su cometido, dejará de existir la etnobiología, y
serán las biologías de los pueblos, con sus propias
taxonomías, su noción de ciencia: “el hijo del árbol
es un pequeño animal, cuyo abuelo se la pasa
nadando en el río y sus tíos, cantan cada vez que
se aproxima la diosa lluvia”. Esa es una
representación no solo mitológica, tampoco
oralidad, sino, biología pura, que se siente.
En este sentido desarrollamos metodologías
propias de investigación y construcción de
conocimientos
de
las
comunidades
como
estrategias para aprender acerca de la naturaleza,
tejiendo puentes entre diferentes epistemologías y
biologías. Estas metodologías propias, parten de la
comprensión del lugar local y la siempre
interacción, es decir, la curiosidad como principio
integrador de otros elementos no solo de la
investigación, sino del estar con la naturaleza y su
gente.
En la escuela aprendemos historia de la biología,
escuchando acerca de extranjeros que han venido
a estas tierras a “descubrir” tesoros, plantas,
animales, lugares, ríos y pueblos (José Celestino
Mutis, Humboldt, Shultes). Pero nunca nos
enseñaron
sobre
quienes
compartieron
generosamente su conocimiento con ellos, Al
guiarlos por sus territorios y enseñarles acerca de
la naturaleza para que pudieran publicar sus
trabajo. Estos personajes, no hacen parte de los
libros de historia. En esta misma dirección Los
conocimientos ancestrales sobre la naturaleza, se
han considerado supersticiosos e ir a la escuela, el
colegio y la universidad, ha sido sinónimo de
alejarse de ellos, para acceder al “verdadero”
conocimiento. Esta invisibilización, se convirtió en
una estrategia de resistencia para la conservación
de estos conocimientos en el seno de las
comunidades, siendo transmitidos ancestralmente
de abuelos o padres a hijos o entre pares, a través
de la experiencia, el ejemplo, el trabajo colectivo,
las charlas alrededor del shinÿak -fogón-.
Con la llegada de la escuela y nuevos medios de
comunicación a las comunidades, estas formas de
transmisión tradicionales, fueron perdiendo peso,
pues el tiempo compartido en familia se fue
reduciendo. Por ello, la escuela ha tenido que

transformarse
para
resolver
las
nuevas
necesidades de transmisión de conocimientos.
Existen diferentes categorías para referirse a la
educación impartida en comunidades locales,
etnoeducación, educación propia, educación
bilingüe, educación intercultural, entre otras. A
través de ellas se busca adaptar la educación
formal a la vida cotidiana de las comunidades, en
algunos casos fortaleciendo su cultura y su lengua,
unas veces buscando su integración, otras veces
su
empoderamiento.
En
estos
contextos
educativos, los conocimientos ancestrales o locales
sobre la naturaleza, se comienzan a valorar, para
ser transmitidos al lado de conocimientos
“universales” de los programas de los currículos
nacionales.
Se plantean algunos conflictos epistemológicos en
la enseñanza de ambos tipos de conocimiento. El
origen de la vida, la tierra, los seres vivos es
diferente para cada cultura y el big bang y la
evolución son enseñados como verdades
universales, mientras otros mitos de origen, son
enseñados como cuentos.
¿Cuál es el compromiso de la etnobiología? Como
ciencia que estudia los conocimientos tradicionales,
ha dado algunos pasos para su valoración y junto
con las organizaciones sociales han fortalecido la
integración de estos conocimientos en la educación
formal y en la búsqueda de nuevas formas de
compartir esos saberes locales (emisoras
comunitarias, video participativo, creación de
materiales didácticos; talleres). Falta un paso más:
que tanto en comunidades rurales como en las
ciudades, aprendamos acerca de la naturaleza
desde diversas biologías, generando espacios
reales de convivencia e interculturalidad.
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL PROGRAMA FEDERAL POPMI RELACIONADO A LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS MUJERES MAYAS DE LA PENINSULA DE YUCATÁN
Osorio Vázquez María Cristina*, Bressers Hans Th.A.**, Franco García María Laura**.
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Introducción. El gobierno mexicano tiene una
historia de paternalismo; la falta de políticas públicas
apropiadas es remediada con un número
significativo de programas sociales que son creados
para contener los efectos de la creciente pobreza en
la población mexicana con altos índices de
marginación de las clases vulnerables de la sociedad
como lo son las mujeres indígenas. Con este estudio
se pretende demostrar los efectos limitados del
Programa de Organización Productiva para Mujeres
Indígenas de la CDI relacionados a fallas en su
implementación que van desde el otorgamiento del
apoyo, el desarrollo del proyecto de negocio, la
selección de beneficiarios ligados a razones políticas
y más allá de lo anterior, problemas estructurales en
la sociedad mexicana como deshonestidad, falta de
confianza en las autoridades mexicanas y relaciones
familiares dominantes bajo el sistema patriarcal.
Métodos. Este estudio analiza la implementación del
programa federal POPMI utilizando la Teoría de
Interacción Contextual para evaluar los efectos de
estos programas en cooperativas conformadas por
mujeres mayas. Durante el trabajo de campo se
utilizó la metodología cualitativa de la investigación
social. Esta metodología permite conocer el alcance
real del programa POPMI entre las mujeres
indígenas en Península de Yucatán, el proceso de
conformación de los grupos, el proceso de
seguimiento, también los desacuerdos entre los
miembros del grupo y los problemas que se
encontraron durante el proceso, tomando las
experiencias de las mujeres y los aspectos
relacionados con sus intereses para participar en
estas organizaciones. Los métodos de recolección
de datos utilizados fueron la revisión de la literatura,
la observación participante y las entrevistas basadas
en cuestionarios semi-estructurados. Resultados y
discusión. En el análisis de la implementación del
Programa de Organización Productiva para Mujeres
Indígenas (POPMI), se constató una inadecuada
intervención de los técnicos representantes de la
CDI en la agrupación de las mujeres en
cooperativas, de la misma forma se identificó
problemas internos en la organización de las
mujeres participantes y en la comercialización. Son

muy pocas las mujeres que solicitan directamente el
recurso, y algunas veces son los esposos los que
reciben finalmente el apoyo sin que la mujer pueda
disponer de los recursos para el desarrollo de las
actividades productiva, sin embargo este programa
promueve
beneficios
intangibles
como
el
fortalecimiento del autoestima de las mujeres
participantes, reconocimiento de la comunidad y el
aumento del capital social.
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VIVIR Y SER CAMPESINO COLOMBIANO: MEMORIA BIOCULTURAL DESDE LA
ENDOCULTURACION
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Introducción. Sutatenza es un municipio del
departamento de Boyacá, situado en la región
andina de Colombia, sus raíces datan de la familia
lingüística Chibcha. La mayor parte de la población
son campesinos, quienes han mantenido sus
prácticas agrícolas y de crianza de animales,
situándolos como agentes de crucial importancia en
los procesos de apropiación y re-significación del
territorio. Este trabajo tiene como propósito
identificar relaciones entre el saber, vivir y sentir
campesinos, desde su memoria biocultural y los
procesos de endoculturación. Metodología. El
proyecto se desarrolla desde un enfoque cualitativo,
a través de una ruta metodológica etnográfica que
incluye técnicas e instrumentos como entrevistas no
estructuradas, conversaciones, registro fotográfico y
cuaderno de campo. Resultados y discusión. Las
relaciones entre el vivir, ser, y sentir campesinos
como los son el arado de la tierra, con los tiempos
para la siembra y las narrativas que cuentan la forma
en que han sido las prácticas de cultivo ancestrales;
son un ejemplo de cómo mantiene la comunidad
rural los saberes y su relación con la vida. Desde las
memorias de la familia se evidencia que la
transformación de las prácticas de cultivo y crianza
de animales, están relacionadas con la salud de los
pobladores y de la tierra entre otros. Estos procesos
de transmisión del saber tradicional reflejados en las
narrativas, la música, la danza, e incluso el paisaje
dotado de sentido histórico, se configuran como
prácticas de resistencia y apropiación campesina
que
re-significan
su
memoria
biocultural.
Conclusión. Estos procesos de endoculturación
constituyen una forma de resistencia ante la
aparición de nuevas prácticas dañinas para la tierra.
Los cultivos orgánicos visualizados en la experiencia
de campo, y liderados por la mujer de la familia,
permiten analizar desde un aspecto histórico y
cultural la transformación del vivir y ser campesino
tradicional a un moderno agente que aumenta la
producción agrícola, presionado por las dinámicas
económicas, sociales y tecnológicas que lo empujan

a sobreponer el negocio de la producción sobre la
salud de la tierra, esto permeado por distintas
instituciones que llegan a insinuar ganancias y
tecnología para mejorar, en palabras de éstas, su
calidad de vida. Sin embargo, esta experiencia
permite reconocer que se puede apostar por una
educación propia del campesino, donde un eje
fundamental en la formación sea la problematización
sobre su rol en el territorio y en la salud de la tierra.
.
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La creación del recinto Atekokolli: una experiencia en el rescate del conocimiento y la
medicina tradicional en Amatlán de Quetzalcóatl
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Hace 17 años surge en Amatlán de Quetzalcóatl
(1989) un grupo de jóvenes*, ni siquiera para la
misma comunidad, sino para ellos mismos, con sus
ideas y pensamientos de un mundo creado desde
la autosuficiencia y la tradición. A partir de unos
hilos que venían desde tiempo atrás en el que se
trasmitía el saber sin la ignorancia, unos hilos que
había que unir, juntar y volver a tejer para así
conformar una nueva historia ajustada a los
tiempos venideros. Tomando en cuenta las
advertencias de los sabios mayores, que decían
que nos tocaría ver un mundo difícil y que
tendríamos que prepararnos porque ellos ya no lo
verían; y que vendría la “Revolución” (concepto que
significaba para ellos un sufrimiento total, con
carencias de todo). Para ello la vida nos coloca a
cada quien en su posición, desde donde habría que
empezar a caminar juntos pero cada uno con su
responsabilidad. A unos y unas les toca abrir las
relaciones con los mayores de esa época y con lo
externo, a otros y otras les toca ir pensando en
planear los proyectos, a otros y otras les toca ir a
aprender el fundamento, a otras y otros a buscar el
sustento, a otras y otros a expresar la identidad,
etc. Se empieza con nada más que nuestras
miradas entre unos y otros y la pregunta de qué
vamos a hacer y cómo le vamos a hacer, aunque
detrás nuestro ya nos miraban los mayores y
mayoras para darnos los hilos específicos que
prontamente tomaríamos para a la vez guiarnos.
Esos hilos eran de conocimiento, de identidad, de
medicina, de trabajo, de sabiduría con la
naturaleza, de respeto, de vocación, de misión.
Veníamos de ser herederos de un territorio, de una
historia, de un lugar sagrado reconocido por su
esencia, por tener tanto significado para la
humanidad. El recinto Atekokolli nace de nosotros,
lo creamos, le damos forma y tamaño, lo vimos
primero como un transporte que nos llevaría a
recorrer el inmenso camino de las esperanzas,
sueños e ilusiones, jamás imaginamos la realidad;
pero hoy nos encontramos en ella y lo de atrás fue
un sueño. Atekokolli, ahora nos va creando día con
día y nos alimenta de todo, de dicha, de felicidad,
de esperanza y de autosuficiencia.
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LA ELABORACIÓN DE VIDEOS, CON JÓVENES NAHUAS COMO ESTRATEGÍA PARA LA
TRANSMISIÓN DE LOS SABERES LOCALES EN PAHUATLÁN, PUEBLA.
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Introducción. En la actualidad el avance científicotecnológico ha generado un crecimiento acelerado
de los medios de comunicación, los cuales son parte
de nuestra vida cotidiana. Los medios de
comunicación, y las diferentes tecnologías pueden
ser utilizadas como herramientas para generar
materiales educativos, que promuevan la creatividad
entre estudiantes de distintos niveles escolares. En
este trabajo se presentan tres experiencias con
jóvenes, del Municipio de Pahuatlán, Puebla. con
quienes se han producido videos sobre temáticas
referentes a los recursos bioculturales de su territorio
con la finalidad de transmitir y socializar los saberes
entre los pobladores de las comunidades de este
municipio. Métodos. Los videos contienen el registro
de diversas expresiones y saberes culturales:
festividades, ceremonias, rituales, intercambios y
resultados de investigaciones llevadas a cabo por los
propios jóvenes. Se han utilizado distintos tipos de
equipos básicos, los que estén al alcance de los
jóvenes y del equipo de edición. Resultados y
Discusión. Durante el periodo que se ha trabajo con
los jóvenes se han editado tres vídeos en formato
DVD. En el año 2010 se elaboró el material titulado
“PETE´I, Información general sobre el papel amate
en la historia y las marcas colectivas para la gente
de San Pablito, Municipio de Pahuatlán, Puebla”.
Este vídeo describe el proceso de elaboración del
papel amate y la importancia que tiene dentro de la
comunidad como fuente de la economía y cómo
base de la cosmovisión del pueblo ñahñu, el video
está en la lengua ñahñu. El segundo material que se
realizó fue en el año 2012, el cual se titula
“CAFETALES BAJO SOMBRA DEL MUNICIPIO DE
PAHUATLÁN, PUEBLA”, en este material se

describe la importancia del cultivo de café en las
comunidades indígenas nahuas de este municipio,
así como las tradiciones y prácticas agrícolas que
realizan los productores durante todo el año dentro
de sus parcelas. El video está en español
y
se elaboró con estudiantes del Bachillerato Xolotl. En
el periodo 2012-2014, se recopiló el material para
realizar el vídeo titulado “CONOCIENDO EL
TERRITORIO, Aprendizajes e intercambios entre
jóvenes nahuas de la Sierra Norte de Puebla”. Este
vídeo muestra la recopilación de un proceso de
reconocimiento del territorio, así como de los
recursos bioculturales que existen dentro de sus
comunidades, partiendo del diálogo de saberes y de
las herramientas de la cartografía participativa.
Consideramos que la creación de vídeos con
temáticas y problemáticas locales son una estrategia
que incentiva a los jóvenes y despierta la creatividad
y curiosidad por los saberes tradicionales que hoy en
día se están perdiendo. Conclusión. La adopción de
estas herramientas tecnológicas en la creación de
información educativa y cultural ha dado como
resultado que los jóvenes estén interesados por
seguir utilizando estas estrategias educativas en sus
comunidades, fortaleciendo la identidad cultural, el
resguardo de los recursos y la memoria biocultural.
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CONOCIMIENTO INFANTIL SOBRE LAS PLANTAS DOMESTICAS EN YAUTEPEC, CIUDAD CON
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Introducción. La educación se ha alejado de su
objetivo como una institución formadora de
ciudadanos autónomos e íntegros, capaces de vivir
en armonía con su entorno (Pérez y Marín, 2011).
En las sociedades que son gobernadas por
intereses de clases y naciones dominantes, es
necesaria una educación que ayude a pensar, que
libere para enfrentar las injusticias (Freire, 1969).
La prevalencia de estas condiciones en México ha
influido en el deterioro ambiental, la injusticia social
y la perdida de la cultura originaria. La educación
ambiental es fragmentada, no tiene un enfoque
holístico (Clavijo y Roberto, 2003) que considere
nuestro patrimonio en cuanto a la diversidad
biológica y cultural, incluyendo el referente a las
plantas y su aprovechamiento. El efecto de este
tipo de educación se acentúa en los niños que
residen en ciudades sujetas a procesos acelerados
de urbanización, cambio de uso de suelo y perdida
de cubierta vegetal como es el caso de Yautepec,
cabecera municipal de Yautepec. Ciudad de origen
prehispánico, ubicada en el centro de estado de
Morelos. En este sentido, se propuso el objetivo de
describir el conocimiento tradicional que tienen los
niños sobre las plantas domesticas para mostrarles
su origen histórico e importancia social. Métodos.
Se realizó un taller con niños de dos grupos de
tercer grado en la primaria “Ignacio Zaragoza”. Se
seleccionó este grado porque el contenido temático
en el área de ciencias naturales hace referencia al
aprovechamiento de las plantas. Inicialmente, se
explicó a los niños las características de la
diversidad biocultural en México y Morelos,
posteriormente se les aplicó un cuestionario
información sobre su origen y edad; así como, los
nombres y usos de las plantas que hay en su casa.
Los niños también dibujaron las plantas que hay en
su casa, escribiendo su uso y quien les enseño a
utilizarlas. Se les hizo notar que la diversidad de
plantas y de conocimiento es nuestra herencia y
que es importante conservarla.
Al final
respondieron la pregunta ¿Y tú qué harías para
conservar las plantas?. Resultados y Discusión.
Se trabajó con 60 niños de 8 a 10 años de edad, un
96.6% tienen plantas en su casa. Las plantas más
referidas por los niños fueron las rosas (Rosa spp.)

y el limón (Citrus limon (L.) Osbeck). El 45.5% de
los niños mencionaron que usan las plantas para
comer. También señalaron que sirven como
adorno, medicina, para “respirar oxígeno”, y “dar
sombra”.
Los niños han aprendido sobre las
plantas porque su mamá, su abuela u otro familiar
les han enseñado. Un 56.62% de los niños
menciono que cuida las plantas regándolas.
Después del taller los niños enfatizaron la
necesidad de cuidar las plantas regándolas,
conservando las semillas, poniéndolas al sol y no
cortándolas. Algunos de los niños explicaron la
necesidad de “obedecer a mi familia” y “obedecer a
mi abuela”. Con esta experiencia podemos notar
que los niños reconocen en su familia una fuente de
conocimiento sobre las plantas. También notamos
la intención de cuidar este tipo de recursos. Sin
embargo, el reconocimiento explícito del vínculo de
la diversidad biológica con la diversidad cultural,
como parte de su patrimonio y su importancia para
la vida cotidiana no se manifiesta salvo en casos
limitados. Por lo tanto, deberíamos impartir una
educación que permita al individuo conocer y
valorar las relaciones de interdependencia que
tiene la diversidad biocultural, quitándole los rasgos
alienantes producto de la globalización y reforzando
la cultura propia. Conclusión. Al explicarles a los
niños que nuestros ancestros generaron el
conocimiento que ahora nos permite aprovechar las
plantas, se logró generar interés sobre la
interdependencia de nuestra cultura, la diversidad
vegetal y nuestra sobrevivencia.
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Introducción. La concepción de la saludenfermedad-atención
en
las
comunidades
indígenas permite comprender la relación del ser
humano con la naturaleza así como la relación
entre ellos mismos. La adquisición y transmisión de
conocimientos de los saberes tiene como base
dicha relación además de una estrecha relación con
un ser divino. Este trabajo es parte de un proyecto
de investigación con el propósito de hacer un
registro de la fauna medicinal utilizada por la
población indígena de la Sierra de Tacotalpa,
Tabasco; no obstante, en el trascurso de la
investigación se encontraron otros elementos en los
cuales se
decidió profundizar: descripción de
padecimientos tratados con animales, concepción
del proceso de la salud enfermedad y la adquisición
y transmisión del conocimiento. Métodos. En el
desarrollo de la investigación participaron 9
personas con conocimientos sobre la fauna
medicinal y la medicina tradicional en general.
Durante el estudio se realizaron entrevistas y
diálogos abiertos con cada uno de los participantes.
Resultados y discusión. Se identificaron cinco
grupos de padecimientos: a) calentamiento de
cabeza, b) vergüenzas, c) deseos, d) espantos y e)
deficiencias en el desarrollo, para los que se utilizan
diversos animales. Cada tipo de padecimiento tiene
una descripción asociada al conocimiento local o
tradicional, es decir, son enfermedades del alma,
energéticas, en las que el agente causal no es un
patógeno, sino del entorno, como la influencia de
otras personas o por las relaciones con la
naturaleza, por lo que existe un fuerte componente
biocultural. La utilización de un animal en
determinado padecimiento parte de la aparición de
características comunes a los animales en el
cuerpo. En los padecimientos como espantos,
calentamientos de cabeza y malas vibras, el uso de
animales se acompaña de plantas medicinales y
rituales específicos. El conocimiento del uso de los
animales es del ámbito público, conocen cómo y en
qué casos utilizarlos, sin embargo, las terapeutas
tradicionales son quienes hacen un minucioso
diagnóstico de los malestares y eligen el

tratamiento.
Las
terapeutas
tradicionales
adquirieron el conocimiento de sus ancestros (de
generación
en
generación)
observando
y
participando en las prácticas y caza y preparación
de animales y por
intervención divina,
identificándose una relación más espiritual con las
personas y la naturaleza. Conclusión. El uso de
los animales es un complejo sistema de atención a
la salud ya que cuenta con sus procedimientos
metodológicos, técnicos y humanos/espirituales. El
uso medicinal de los animales se sigue utilizando y
ha permanecido por su efectividad frente a
padecimientos físicos, espirituales y emocionales.
La adquisición del conocimiento sigue siendo
transmitida de manera oral, por lo que es de vital
importancia promover el uso de estos saberes,
sobre todo por el valor cultural de la medicina
tradicional mexicana.
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