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Caminar con mamíferos silvestres
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Eletnobiología?
rastreo de huellas es una técnica que permicomo dispersores de semillas y polinizado- te saber cuáles especies de mamíferos se encuenor asmInda

Figura 1.
Manejo de la
fauna en Playón
de la Gloria,
Chiapas, México.
Fotografía de
Daniel Torres.
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sustentable. Pero más allá de la relación utilitaria
que ha permitido la supervivencia de estos grupos
humanos, el vínculo entre natura y cultura ha trascendido a planos emotivos e inclusive de orden
simbólico, siendo parte intrínseca de la cosmovisión de muchos pueblos.
Por ello, este estrecho vínculo no se puede entender de manera separada; naturaleza y
cultura han evolucionado de la mano, constituyendo un núcleo indivisible que se manifiesta de muchas formas y en muchos espacios,
configurando y siendo configurado de manera
continua a través de generaciones. Esta bioculturalidad es sin duda una de las principales
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Con el paso del tiempo, la etnobiología ha sido
más enfática en señalar que su quehacer no consiste exclusivamente en la generación de listados
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Faustino Antonio Miranda González:
semblanza breve del fulgurante botánico
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Figura 2.
Sabiduría en
un mercado de
Oaxaca, México.
Fotografía de
Felipe Ruan Soto

Fotografía de Faustino
Miranda en 1960,
publicada en el homenaje
póstumo del Boletín de
la Sociedad Botánica de
México 30: 1-22, 1969

