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Balancán Tabasco a 15 de abril de 2016. Con el respaldo académico del Tecnológico Nacional 

de México el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos y la Estación de Investigación 

Primatológica y Vida Silvestre de Balancán, Tabasco, mediante un programa de colaboración con 

el Instituto de Ecología, A.C. y la Universidad de Washington; del 11 al 15 de abril, se llevó a 

cabo el 6to Curso de Campo en Biología de la Conservación y Salud Global: Promoviendo un 

Futuro Sostenible.  

 

El curso consistió en la realización de actividades diarias mediante conferencias, ejercicios de 

campo y actividades de educación comunitaria, en las cuales se trataron los siguientes temas: 

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; se desarrollaron 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, 
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muestreo de insectos y evaluación de la vegetación. Al finalizar el curso, los participantes fueron 

invitados a retribuir a la sociedad lo que aprendieron en actividades de educación, donde ellos 

fueron los instructores en talleres ofrecidos a niños de escuelas de comunidades cercanas. 

Este programa de educación es impartido por el Prof. Randall C. Kyes, PhD y la Dra. Pensri 

Kyes, PhD de la Universidad de Washington; el Dr. Juan Carlos Serio Silva PhD y la Dra. 

Francisca Vidal García, PhD del Instituto de Ecología A.C. en Xalapa Veracruz. 

 

 

 


