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CURSO DE CAMPO EN BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN Y SALUD 

GLOBAL: PROMOVIENDO UN FUTURO SOSTENIBLE. 

 

Balancán Tabasco a 27 de abril de 2015. Del 20 al 24 de abril del presente se 

llevó a cabo en nuestras instalaciones el 5to. Curso Anual “Curso de Campo en 

Biología de la Conservación y Salud Global: Promoviendo un Futuro Sostenible”; 

con el respaldo del  Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  y la Estación de 

Investigación Perinatológica y Vida Silvestre de Balancán, mediante un programa 

de colaboración con el Instituto de Ecología, A.C. y la Universidad de 

Washington. Este curso proporciono un acercamiento a las disciplinas de la 

biología de la conservación y salud global – enfocados en la interface humano-

ambiente- para promover un futuro sostenible.  Un  panorama  amplio  de  
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tópicos,  incluyendo  métodos  en  estudios  de campo, estrategias de manejo y 

conservación, conservación de la vida Silvestre en México, ecología y 

comportamiento de primates, interacción entre humanos y vida silvestre, 

características de salud global e investigación biomédica y ciencia 

transnacional. Con este curso se sembro en los participantes un entendimiento 

inicial de los principios básicos de la Biología de la Conservación, 

experimentando con los métodos y técnicas usadas en investigación de 

campo y una perspectiva sobre  las  necesidades  del  manejo  de  los  

ecosistemas  y  poblaciones,  entendiendo  la  compleja relación entre salud 

ambiental y salud global en la interface humano-ambiente. El curso consistió de 

actividades  diarias  mediante  conferencias,  ejercicios  de  campo  y   

actividades  de  educación comunitaria. 

 

CONFERENCIAS: Las conferencias se enfocaron en una gran variedad de 

tópicos relacionados con la Biología de la Conservación y la Salud Global, 

incluyendo los métodos para su estudio en campo, evaluación de las 

poblaciones, biodiversidad de México, comportamiento y ecología de primates, 

conservación de ecosistemas loticos, estrategias de manejo y conservación, 

interacción y conflicto entre humanos y la vida silvestre, enfermedades 

infecciosas emergentes, preocupaciones de salud por  comunidades  locales,  

etnobotánica  y  medicina  tradicional,  investigación  biomédica  y ciencia 

trasnacional. Las conferencias fueron informales con oportunidades para 

preguntar y discutir sobre los temas que se trataron, además de que fueron 

complementadas con lecturas y archivos electrónicos que les fueron disponibles 

durante el curso. 
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EJERCICIOS  DE  CAMPO.  Varios  ejercicios de  campo  se  desarrollaron 

durante el curso. Estas actividades ayudaron a ilustrar los conceptos 

discutidos en las conferencias y ayudaron a los participantes a obtener de 

primera mano experiencias con las técnicas básicas de observación de campo  

y  colecta  de  datos.  Se  realizaron  ejercicios  con  técnicas  de  observación,  

y  de  manejo  de tecnología (por ejemplo: uso de GPS, Range Finder, equipo 

de radiotelemetría, cerbatanas, cámara trampa, drone aéreo, etc), así como de 

métodos de registro de la conducta, muestreo en transectos en línea, colecta 

de muestras biológicas, muestreo de insectos y evaluación de la vegetación. 

 

EDUCACION PARA LA COMUNIDAD: Los participantes fueron invitados a 

retribuir a la sociedad lo que aprenden en actividades de educación, donde 

ellos fueron  los instructores en talleres ofrecidos a niños de escuelas de 

comunidades cercanas a los que se les mostro la importancia de la 

conservación de la biodiversidad y sus implicaciones en la salud global. 

Durante el taller se hizo una presentación sobre conservación del ambiente en 

México y el mundo, se facilitaron la participación de los niños a través de las 

prácticas de conservación y estilo de vida saludable y se concluyó con un 

evento de dibujo sobre la temática presentada,  premiando  a los mejores 

dibujos desarrollados. Estos programas de educación han probado ser muy 

exitosos para promover el compromiso de conservación de la biodiversidad y su 

relación con la salud global. 

 

Los temas que se impartieron o talleres fueron los siguientes: 
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Semblanza: La Interface Humano-Ambiente. 

Métodos para el Estudio de Campo. 

Biodiversidad de México. 

Los Primates. 

Estrategias de Manejo, Conservación y Sostenibilidad. 

La interface entre Humanos y Vida Silvestre. 

Elementos importantes en la Salud Global. 

Estos fueron impartidos por personas ampliamente calificadas y reconocidas en 

la materia, tales como: 

 

Prof. Randall C. Kyes, PhD.  

Center for Global Field Study, Depts of Psychology & Global Health, and 

WaNPRC University of Washington. 

 

Dr. Juan Carlos Serio Silva, PhD. 

Instituto de Ecología AC (INECOL, A.C.) Xalapa Veracruz. 

 

Dr. Pensri Kyes, PhD. 

Center for Global Field Study and Washington National Primate Research Center 

University of Washington. 

 

Dr. Francisca Vidal García, PhD. 

Instituto de Ecología AC (INECOL, A.C.) Xalapa Veracruz. 
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Con estas acciones en el Tec. Ríos contribuimos a la conservación de nuestras 

especies. 
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