EL LIBRERO
En esta sección presentaremos libros y publicaciones recientes sobre temas etnobiológicos y sus relativos, además se
recomienda consultar la página web de la revista.
Elaborada con la colaboración de Arantxa Ortiz, Brisa Mejía e Iván Mederos (Antropología Social, UAEM).

SECCIÓN REVISTAS:
Antípoda. Revista de antropología y arqueología. 2011. No. 13: “Antropología Biológica y
Zooarqueología Desdibujando Barreras Disciplinares”. Universidad de los Andes, Facultad de
Ciencias Sociales, Bogotá, Colombia. Consultar en: http://antipoda.uniandes.edu.co
Síntesis. En su número 13, Antípoda, se propone ampliar la discusión sobre los diferentes campos de
nuestra disciplina. El reconocimiento de los aportes de investigaciones no directamente relacionadas
con la antropología social y cultural, pero que de manera permanente la influyen, es el objeto de
este número. Entre estos aportes se destacan aquellos hechos por la antropología biológica y la
zooarqueología, los cuales, tal y como lo señalan nuestros editores invitados, Elizabeth Ramos Roca
y Luis Borrero, en su significativa representación, al involucrar aspectos tanto sociales como biológicos, permiten avanzar
en la comprensión de las sociedades humanas. (Datos de la cuarta de forros).

Revista Etnoecológica (2ª Época), 2012. Volumen IX. Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural
(CONACYT, México).
Síntesis. El primer número de la revista Etnoecológica vio la luz en 1992, “un año lleno de significados,
celebraciones y premoniciones”. Las secciones que conforman a Etnoecológica son: artículos, voces,
notas, debate, reseñas y noticias. El artículo inaugural de esta segunda época de Etnoecológica, a
cargo de Victor M. Toledo y Pablo Alarcón- Chaires aborda el panorama, los avances y retos de la
Etnoecología en nuestros días. Por su parte, Diana Lope-Alzina y Patricia Howard, con base en una
extensa revisión de literatura, describen y analizan con profundidad la estructura, composición y
funciones de los huertos familiares de la Península de Yucatán, México.
Son dos aportaciones que conforman a la sección: voces: la de Manuel Bolom Pale sobre identidad, espiritualidad y ética de
los tsotsiles de Chiapas y la de la asociación internacional sin fines de lucro Tree of Life Guardianship (Guardianes del Árbol
de la Vida) que destaca el concepto de Umbilicus como el estudio de las interacciones entre cosmovisión, conocimientos
y prácticas.
Geraldine Patrick redactó un texto para reconectarnos con la comunidad planetaria en el que propone tres pasos y trece
principios inspirados en los pueblos originarios. En otro tenor, en esta misma sección de Breves se publica un obituario de
nuestro amigo y colega Jan de Vos. Arturo Argueta ofrece dos reseñas: la primera se refiere al libro de Philippe Descola titulado
Par- delá la nature et culture (más allá de la naturaleza y la cultura) y la segunda es sobre la Etnobiología y la Etnoecología
en el Brasil actual. En este mismo tenor, Emma Romeu comenta el libro Biodiversidad en México: inventarios, manejos,
usos, informática, conservación e importancia y Benjamín Ortiz Espejel refiere ampliamente el libro Saberes colectivos y
diálogo de saberes. Para completar este número se encuentra la sección de noticias. (Información tomada de la editorial).
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Revue d’Ethnoécologie (continuación de JATBA - Revue d’ethnobiologie). Volumen 2012 (2).
«Contribution de la biodiversité à l’alimentation / Contribution of biodiversity to food and nutrition»
Edite: Françoise Aubaile et Ricardo Ávila Palafox. Muséum national d›Histoire naturelle (Paris, Francia).
Revue semestrielle en ligne (http://ethnoecologie.revues.org/72)
Synthèse. Ce numéro réunit une partie des communications présentées au 26th Symposium of the International Commission
for the Anthropology of Food (ICAF) of the International Union of Anthropological & Ethnological Sciences (IUAES), à Paris
en décembre 2009.
Une deuxième partie paraîtra dans un dossier du numéro 3 de la Revue d’Ethnoécologie, et une troisième partie dans la
collection Estudio del Hombre, éditée par l’Université de Guadalajara (Mexique). (Información de la página web).
SECCIÓN LIBROS:
Sonia Archilla, Marco Giovannetti y Verónica Lema. (Compiladores). Arqueobotánica y teoría
arqueológica: discusiones desde Suramérica. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias
Sociales- CESO, Departamento de Antropología, 2008.
Síntesis. La cuarta reunión internacional de teoría arqueológica en América del Sur, celebrada
entre el 3 y 7 de Julio del 2007, en Catamarca (Argentina), constituyo un escenario de discusión
relevante sobre el estado actual de los aspectos teóricos presentes en la práctica arqueobotánica en
América del Sur. Este conjunto de discusiones se materializo en la mesa de discusión “¿integración
o especificidades disciplinares? La arqueobotánica en la encrucijada teórica”, siendo esta la primera
reunión de este tipo celebrada en Suramérica. La reunión constituyo un espacio de reflexión plural
y abierto donde investigadores procedentes de varios países de Suramérica propusieron, escucharon y discutieron nuevas
perspectivas. La mayoría de los trabajos presentados se incluyen en esta publicación. (Datos de la cuarta de forros).
Raúl Valadez Azúa, Christopher M. Götz y Velia V. Mendoza. El perro pelón, su origen, su historia,
Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Antropológicas, 2010.
Síntesis. Este es un libro que explica de manera sencilla los principales puntos que hay que considerar
a partir de las investigaciones de los autores para comprender el desarrollo de este peculiar perro,
levantando en cada tema los velos que existían para comprender su naturaleza y su interacción son
diversas culturas precolombinas latinoamericanas. (Datos de la cuarta de forros).
Arturo Argueta Villamar; Eduardo Corona-M. y Paul Herch (coords.). Saberes Colectivos y Diálogos
de Saberes en México. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
Universidad Iberoamericana/ Puebla, 2011.
Síntesis. Esta obra ofrece una visión de conjunto de los múltiples saberes colectivos de los pueblos indígenas y campesinos
de México, desde diversos enfoques, perspectivas, revisiones históricas y estudios de caso.
En su tenaz persistencia, estos saberes siguen esperando una respuesta, sería y respetuosa por parte del mundo académico
e institucional, que permita un diálogo de saberes con el cual se pueda perfilar un nuevo horizonte para el país. ¿Seremos
capaces de construir ese diálogo intercultural y contribuir con ello, como lo anticipó Guillermo Bonfil Batalla, a que el
México profundo retome su iniciativa histórica?
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Sin duda esta obra, en su conjunto, es de una gran pertinencia, relevancia y actualidad para el movimiento indígena nacional
y los pueblos indígenas en general, al poner en la mesa de la discusión teórica metodológica y política de los saberes indígenas
y el diálogo de saberes, dos temas de enorme resonancia no sólo para la academia, sino también para el resto de los actores
sociales e institucionales. (Datos de la cuarta de forros).

Miguel Briones-Salas, Antonio Sánchez Vázquez, Alfonso Aquino Mondragón, Tania M. PalacíosRomo y Yazmín del Mar Martínez Ayón. Estudios del Jaguar en Oaxaca. Oaxaca, México, 2011.
El jaguar (Panthera onca), especie carismática de Oaxaca, y en general de toda Mesoamérica desde
la época prehispánica, del cual se tienen reportes en los últimos cinco años de avistamientos,
ataques a ganado e incluso caza en comunidades rurales del estado, pero que para la comunidad
científica solo está documentada su presencia en áreas localizadas de los Chimalapas, la Chinantla
y la Sierra Norte, por lo que gran parte de Oaxaca se considera territorio desconocido respecto a
la presencia y distribución del jaguar.
Con el fin de aportar datos que subsanen la carencia de información técnica y, sobre todo, para divulgar entre los habitantes
del estado de Oaxaca los datos recientes sobre la distribución del jaguar, enriquecido con el papel que este felino juega y ha
jugado en la historia de los pueblos locales, se publica el presente libro, esperando que llegue a habitantes del estado más
biodiverso de México y que sirva a los mismos para encauzar proyectos de investigación, conservación y de aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, de bajo impacto al ambiente y a las poblaciones silvestres.
Pero ese es uno de los varios propósitos del libro, otro, no menos importante, el presentar a los habitantes de las áreas
urbanas la importancia que tiene el mantener áreas con cobertura vegetal original en buen estado, con el fin de elevar la
conciencia ambiental y el respeto a los recursos naturales en general. Esperemos, también, que las comunidades rurales
vean reflejados los resultados de sus esfuerzos de conservación para que mantengan el interés, acreciente su conocimiento
y puedan transmitir las prácticas de aprovechamiento sustentable de su territorio a las generaciones futuras. (Datos de la
cuarta de forros).

Rafael, Monroy Martínez, Alejandro García Flores, José Manuel Pino Moreno, Rafael Monroy Ortiz
(Editores). Etnozoología: un enfoque binacional México- Colombia. Cuernavaca, Mor. Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. Centro de Investigaciones Biológicas, 2011.
Síntesis. Este libro contiene los trabajos presentados en el Simposio etnozoología, un enfoque
multidimensional, en el marco del III Congreso Colombiano de Zoología organizado exitosamente
por la Sociedad Colombiana de Zoología en la Ciudad de Medellín Colombia en 2010. El objetivo
fue discutir la metodología de la investigación etnozoológica a partir de experiencias locales para
construir indicadores susceptibles de ser integrados a políticas públicas de manejo y conservación,
que coadyuven a mitigar la pobreza y conservar los recursos faunísticos de las comunidades
originarias de México y Colombia.
La visión de los escritos acoge el propósito de considerar las dimensiones económica, social y las interrelaciones en el
territorio. Al mismo tiempo, algunos autores replantean que el uso y aprovechamiento de éste recurso sistematizado sirva
como base en la elaboración e instrumentación de políticas públicas útiles para el funcionamiento ambiental nacional
(Información tomada del prólogo).
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Elizabeth Ramos Roca y Catalina Zorro Lujan. Osteología comparada entre Trachemys callirostris
(hicotea) y Chelonoidis carbonaria (mocorroy) Guía para la identificación de restos óseos. Universidad
de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales-CESO. Kimpres Ltda. 2011.
Síntesis. Este libro es el resultado de una investigación detallada sobre la osteología de la hicotea
(Trachemys callirostris callirostris) y la morrocaya o morrocoy (Chelonoidis carbonaria), motivado
por la necesidad de identificar de manera certera en las especies los múltiples fragmentos de
tortugas que recuperamos con frecuencia en las excavaciones de los sitios arqueológicos. Este nivel
de detalle se justifica, ya que sólo así es posible derivar de tales estudios información valiosa sobre
aspectos tan fundamentales para la reconstrucción de las trayectorias humanas, como la interacción entre los humanos y
el medio ambiente, la historia biogeográfica de las distintas especies y, en general, los patrones culturales asociados con
los usos o la apropiación de la fauna. El estudio óseo comparativo entre las dos especies de tortugas que aquí se presenta
busca brindar apoyo a la investigación zooarqueológica, al tiempo que servir como guía de referencia para investigaciones
sobre la osteología de los reptiles en general y, por lo tanto, de relevancia para otros campos del conocimiento, como la
biología. (Datos de la cuarta de forros).

Laura Miotti, Mónica Salemme, Nora Flegenheimer, Ted Goebel (editores). Southbound, late
Pleistocene peopling of Latin America, Center for the Study of the First Americans, Department of
Anthropology, Texas University, 2012.
Síntesis. El libro consta de 3 partes: modelos de poblamiento y Bioantropología (pp: 9-45);
Arqueología de los hombres tempranos en Suramérica (pp: 53-177); Paleoambientes de América
Latina (pp: 179- 197).
En este volumen se publican 36 trabajos de autores de 4 países, Argentina, Chile, Brasil y México, en
el que se actualizan las investigaciones en torno a la existencia temprana del hombre en Suramérica,
98 científicos con estudios en las ciencia cuaternaria, arqueología y antropología pretenden responder al menos en parte
las preguntas en torno a la colonización ¿dónde estuvieron los primeros habitantes del continente europeo? ¿Cuándo
llegaron? ¿Qué rutas siguieron desde su lugar de origen? ¿Cuándo tiempo les llevo completar esta tarea? (Datos tomados
del índice y la cuarta de forros).

Lorena E. Mirambell (Coord.), Rancho “La Amapola”, Cedral, un sitio arqueológico-paleontológico
Pleistocénico- Holocénico con restos de actividad humana. INAH, México, 2012.
Síntesis. Conformado por diez ensayos interdisciplinarios, la presente obra ofrece un panorama
amplio y detallado sobre el Cuaternario- periodo que comenzó hace unos dos millones de años y
que se caracteriza por la aparición del hombre y la alternancia de lapsos templados y glaciales-, en
un sitio arqueológico que se localiza en el actual estado de San Luis Potosí.
Al abarcar aspectos tanto geológicos como ambientales, estos textos conforman un rico tapiz cuya
trama comprende desde estudios básicos para la comprensión del área, como los referidos a estratigrafía, sedimentos y
fechamientos realizados gracias a la técnica del radiocarbono, hasta aquellos especializados en el estudio de la flora y fauna
características de la zona, gracias a los cuales se prueba, de manera concluyente, la presencia del hombre en México desde
hace más de 31 000 años. (Datos de la cuarta de forros).
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Bertus Haverkort, Freddy Delgado Burgoa, Dersha Shankar y David Millar, Hacia el diálogo intercientífico Construyendo desde la pluralidad de visiones de mundo, valores y métodos en diferentes
comunidades de conocimiento, 1ª edición, 2013, AGRUCO, Bolivia.
Síntesis. Este libro presenta diferentes formas de generación de conocimiento de comunidades en
países de todo el mundo: Ghana (conocimiento ancestral de los grupos étnicos Dagaba y Gruni),
la India (ciencias clásicas de la salud: Ayurveda), Bolivia (Pacha céntrico, en el conocimiento de
comunidades aymaras y quechuas de los Andes) y Países Bajos (investigación general sobre la papa,
de la Universidad y Centro de investigación de Waheningen).
La presentación se realiza desde la propia perspectiva de los actores de los conocimientos, describiendo sus visiones y formas
de aprendizaje, los valores dominantes, el conocimiento acumulado por las comunidades de conocimiento y las formas en
que estas comunidades están de acuerdo sobre la validez de sus conocimientos.
Los autores buscaron la manera de explicar las diferentes formas de construcción de las ciencias a través de la articulación
de sus cimientos y fundamentos, la exploración de sus fortalezas y debilidades, observando las posibilidades de mejorar
desde lo endógeno, la educación intra-e intercultural y el diálogo de saberes entre la ciencia endógena y la occidental para
conducir a la co-creación conjunta de una pluralidad de ciencias.
El mundo actual presenta restos complejos como la degradación natural ambiental y el cambio climático. La población en
el mundo demanda cada vez mayor alimentación. Por tanto, es necesario la revisión de los fundamentos de nuestro sistema
económico mundial, luchar contra los problemas de la pobreza y la salud, crear paz y seguridad y satisfacer la demanda de
energía y materias primas. Tendremos que recurrir a todos los recursos disponibles para hacer frente a estos desafíos, como
la riqueza del conocimiento endógeno que ha servido a muchas sociedades durante miles de años. Una pluralidad de ciencias
presenta mejores opciones para hacer frente a la pluralidad de problemas globales y para la mejora de la sostenibilidad de
la civilización.
El libro está dirigido a estudiantes, científicos, responsables políticos del mundo y para los que estén interesados en la
dimensión internacional e intercultural d la ciencia, la transdisciplinariedad, la pluralidad científica y la co-creación de las
ciencias. (Datos de la cuarta de forros).
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