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Hace año y medio que dimos el gran paso para convertir un sueño de 20 años en
realidad, para una profesión que tiene más de 40 años de existir. Por todo ese tiempo
ejercimos nuestra profesión solos, es decir, simplemente actuando de manera
individual, pero sabedores de formar parte de un grupo de profesionales con el mismo
interés de hacer investigación sobre las diferentes manifestaciones de vida.
Si pasamos todos esos años actuando de esa manera, ¿por qué nos interesaba
organizarnos en una congregación o colegio? Bueno, como individuos no pudimos
hacer nada por elevar el perfil de la profesión en sentido grupal, aunque ha habido
colegas que han mostrado lo valioso de los aportes que el profesional de la biología
puede hacer al quehacer nacional. Por otro lado, como individuos sentimos que no
teníamos un marco institucional que diera esa fortaleza legal para manifestarnos como
gremio ante una situación de país. A la vez, sentíamos, y sentimos aun, la competencia
de representantes de profesiones afines que en ocasiones han ocupado, y ocupan
posiciones que deberíamos estar desempeñando como profesionales de la biología.
De esta manera hemos ido solventando situaciones como las anteriores y otras en favor
de ejercer nuestra profesión, y en algunas ocasiones hemos triunfado pero en otras no
tuvimos éxito. Después de dos años de existir como gremio estamos aprendiendo a
solventar esas y otras situaciones como grupo, y lo lograremos en la medida que nos
consolidemos.
No es suficiente conformarnos con el decreto de creación de nuestro colegio
profesional. Para poder consolidar nuestro gremio y hacer los aportes al país que como
profesionales nos corresponden, se requiere de organización, de voluntad, de apoyo y
de visión compartida por parte de todos(as) los miembros. Debemos preguntarnos a
nivel individual: ¿Cuál es mi desempeño como profesional de la biología? Nuestro
desempeño debería estar fundamentado sobre la base de la responsabilidad y actitud
positiva que genera una confianza que es clave para el fortalecimiento del gremio.
A nivel de grupo la reflexión es: ¿Qué estamos haciendo para la consolidación del
gremio? Nuestro aporte como grupo debería ir enfocado en crear oportunidades,
respetar las opiniones de los demás, aportar conocimientos, compartir experiencias, y
trabajar en equipo.
Colegas, los colegios profesionales se crean para que sus miembros contribuyan con el
desarrollo del país de manera coordinada y brindar aportes que seguramente van más
allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer como individuos, al ejercer
como consultores, como docentes, como directores, como coordinadores, como
analistas, como técnicos, cómo prestadores de servicios, como investigadores, o como
cualquier otra función que estemos desempeñando. El Colegio deberá aportar en
representación del gremio, al cumplimiento del actual y futuro marco legal ambiental
nacional e internacional. Como parte de esta visión, el CBH ha adoptado el slogan
“enlazando la diversidad biológica con la sociedad y la economía”.
Durante este año, la actual Junta Directiva ha elaborado el Plan de Trabajo, los
reglamentos internos, promovido la colegiación y demás acciones de base necesarias,
para impulsar la operatividad del Colegio. Sin embargo, aún queda mucho por hacer
en esta primera etapa, para lo cual se necesita el apoyo de todos. ¡Animo colegas, en
dos años y con 161 agremiados registrados a la fecha, apenas estamos comenzando a
consolidar el sueño de 20 años!
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Porque el nombre de SimbiosisSimbiosis- CBH?
El nombre del boletín SIMBIOSIS –CBH surge de la definición del botánico alemán Anton de Bary en
1879 que acuñó el término “simbiosis” para describir la estrecha relación de organismos de diferente tipo,
definiendo esta relación como «la vida en conjunción de dos organismos disimilares, normalmente en
íntima asociación, y por lo general con efectos benéficos para ellos». El espíritu de este boletín es crear y
fortalecer una relación interactiva y comunicación estrecha entre el Colegio de Biólogos de Honduras y
sus miembros de manera que todos logremos un beneficio tal como ocurre en una simbiosis. Los insumos
de información que los miembros hagan a este boletín fortalecerán al gremio y al ejercicio de la profesión
del biólogo en Honduras.

Explicación del logo y slogan del CBH?
Se reconoce que la Biología es: el estudio de la vida, entonces el profesional de la biología: estudia la
vida.
El logotipo presenta, en primer plano, representantes de
los reinos animal y vegetal.
Los arrecifes de coral
representados por el coral reflejan los ecosistemas marinos
con que contamos y las zonas costeras asociadas en ambas
costas. Actualmente hemos estado involucrados en la
conservación de los arrecifes de coral y la fauna y pastos
marinos asociados, haciendo
grandes aportes de
investigación y manejo de poblaciones y áreas protegidas
que los contienen.
La hoja de roble, que asemeja la palma de la mano,
representa los ecosistemas vegetales terrestres, siendo el
roble junto al pino los representantes de la ecorregión de
mayor área de extensión que cubre el país, y Honduras es
el país que aún posee la mayor extensión en el rango de ocurrencia
mesoamericana.

natural dentro de la región
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Se muestran elementos del reino animal en el ámbito terrestre y de agua dulce indicando los insectos y los
cuatro grupos principales de vertebrados; de dichos grupos, a excepción de los mamíferos, hasta ahora,
Honduras tiene endemismos de significado para la ciencia.
Como marco para estos elementos, se muestra una mano que representa al ser humano, el biólogo (a)
que procuran mantener la viabilidad de cada ecosistema y especie, así como de su material genético, para
el bienestar de la sociedad humana y sus economías.
Como marco a los elementos naturales y al ser humano se coloca la figura de Honduras como el Estado
con el cual buscamos colaborar en la conservación de su patrimonio natural, que es el nuestro.
El eslogan “Enlazando la diversidad biológica con la sociedad y la economía” damos a entender que
nuestra actividad primaria de generar conocimiento, transmitirlo y buscar su aplicación, es a favor de
contribuir a que los diversos sectores de la sociedad hondureña conozca el valor de nuestra biodiversidad
y se aprovechen los bienes y servicios que prestan para las economías en sus diferentes niveles.
El Colegio de Biólogos de Honduras concuerda con los objetivos de la Convención sobre la Diversidad
Biológica: su conservación, el uso sostenible de sus componentes, y la participación justa y equitativa de
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

Resumen de Actividades 2011
Avances en el POA 20112011-2012
En base a las cuatro estrategias aprobadas por la II Asamblea General, celebrada en Julio del año pasado,
y en atención a lo mandado por la Asamblea, les informamos lo siguiente:
•

•

•
•

Estamos en el proceso de gestionar una resolución del Congreso que nos aclare cuál deberá ser el
proceder del gremio ante la situación de controversia entre la Ley de Promoción de la
Competitividad y la ley orgánica del Colegio. Luego de una reunión ante la FECOPRUH, la
Comisión, a través de su Dirección Técnica manifestó que la única forma de aclararlo es vía
Congreso, dado que ambas instituciones están por cumplir lo que manda su respectiva ley.
Se han conformado el Capítulo del Norte del Colegio de Biólogos de Honduras. La junta
directiva del capitulo fue elegida en base a los colegas agremiados de esta zona y hay mucho
entusiasmo por parte de la nueva Junta por cumplir lo establecido en nuestra Ley orgánica y,
sobre todo velar por el buen ejercicio de nuestra profesión. El Presidente electo del Capitulo del
Norte es Francisco Cabañas.
Se ha terminando la revisión del reglamento general, el cual fue aprobado por la Asamblea a fin
de que pueda ser entregado en la próxima Asamblea General.
En cuanto al espacio físico, debido a las limitaciones presupuestarias aun estamos en la búsqueda
de un espacio acorde a nuestra disponibilidad actual para poder albergar nuestras oficinas; el
aumento en el número de colegas cumpliendo, de manera constante, con el pago mensual de la
cuota nos permitirá hacer mejores compromisos en el futuro cercano sobre este aspecto.
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•

•

Se están haciendo esfuerzos para promover la colegiación. Estos esfuerzos han sido de manera
informal, mediante conversaciones con colegas, en reuniones y talleres de trabajo, mediante vistas
a centros donde laboran colegas, o en cualquier otra circunstancia para consultar y motivar a que
se inscriban al gremio. A la fecha se han logrado agremiar 161 miembros.
Ya hay avances en el diseño de un programa de capacitación.

Listado de Colegiados
A continuación se presenta el listado de los 161 miembros del CBH colegiados a Enero del 2012:

Listado de Colegiados a Marzo 2012
Aaron Abdel Mendoza Romero
Adan Arturo Aguilar Flores
Alba Dolores Barahona Hernández
Alba Isbela Hernández Oviedo
Alicia Maricela Cárcamo Urrutia
Ana Carolina Mejía Espinoza
Ana Maritza Erazo Milla
Ana Rosario Velásquez Acosta
Andrea Rivera Sosa
Andrés Baltasar Alegría Chinchilla
Anthony Shayenne Pérez Rodríguez
Arlene Esther Rodríguez Rodríguez
Bessy Aspra
Brenda Georgina Garcia Martinez
Calina Zepeda Centeno
Carla Lizeth Garcés Rivera
Carla Lizeth Rivera Zelaya
Carlos Alberto Cerrato Blanco
Carlos Alberto Oviedo Morán
Carlos Andino Galeano
Carlos Armando Mondragón Pastrana
Carlos Manuel Monroy Alvarado
Carmen Gabriela Jeffs Flores
Carol Gisselle Ayala Rojas
Cecilia Vanessa Calidonio Aguilar
Cesar Alberto Pineda Godoy
César Israel Rodríguez Carías
Cindy Melissa Midence Raudales
Claudia Cecilia Lardizabal Joya
Claudia Lucía Cortés Cardona
Claudia Melissa Matute
Corina María Torres flores
Cyril Hardy Nelson Sutherland
Damaris Axa Gonzales Rivera
Dennis Matute Alemán
Diana Margarita Triminio Paz

José Luís Segovia
Jose Noel Galeas Portillo
Juan Carlos Ortíz Kafaty
Judith Sabrina Perla Alvarado
Karen Gabriela Abadie López
Karla Andino
Karla Janeth Cantarero Aguilar
Katherine Denisse Gonzalez Montoya
Leonel Edgardo Marineros Sanchez
Leonel Ernesto Zuniga Mendoza
Lessy Martínez palacios
Lilian Florencia Ferrufino Acosta
Luis Benito Martínez Pineda
Luis Daniel Germer
Manuel José Rey Figueroa
Marcio Rafael Aronne López
Marco Antonio Mendoza Hernández.
Marco Antonio Pérez Vásquez
Maria E. Calix
María Guadalupe Carolina Alduvín Sainz
Maria Lourdes Godoy Echeverría
María Sonia Lagos Andino
María Verónica Soto Andino
Mario Efraín Villeda Rivera
Maritza Martínez Molina
Marlenia Acosta Munguía
Marvin Rosendo Martínez
Maynor Adolfo García Méndez
Mayra Elizabeth Servellón
Melba Carolina Ramírez Ponce
Miguel Adolfo Martinez Castillo
Miguel Fortín
Mirna Marín
Mirza Osiris Castro Martín
Nayda Castro
Nereyda Estrada
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Dilcia Raquel Sánchez
Dilia Irasema Montoya Chang
Dora Clarivel Molina Bardales
Dora Elisa Pérez
Edilberto Hernández
Elba Zulema Nolasco Rodríguez
Elia Martha Sarmiento Sánchez
Elsy Leticia Sánchez Soriano
Emilia del Carmen Urrea Hernández
Erasmo Sosa López
Ercilia Joya Sierra
Esther Agar López Irias
Evelin Lilieth Castro Turcios
Eydi Yanina Guerrero Medina
Flora Catalina Mejía Medina
Francia Mariel Portillo Godoy
Francis Rosely Vallecillo Sevilla
Francisco Cabañas Cadillo
Francisco José Padilla Castro
Franklin Castañeda
Gerardo Antonio Borjas Machado
Gilda Mercedes Ordóñez Ortega
Gladys Verónica Almendárez Girón
Glenda Selene del Socorro Fernández Rivera
Guillermo Alberto Espinoza Selva
Gustavo Torres Garay
Hector Alberto Laínez Colindres
Hector Antonio Guerrero Velasco
Hector Hugo Lagos del Cid
Hector Orlando Martínez Castillo
Hernán Adoni Cubas Guerra
Ibrahim Augusto Padilla Gómez
Ignacio Roberto Guerra Cruz
Iris Massiel Rodríguez
Iris Oneyda Acosta
Ivo Francisco Alvarado
Ivone Yolanda Díaz del Valle Oliva
Jainer Antonio Argeñal Umanzor
Jerry Rudolph Haylock Sanabria
Jimena Castillo Canales
Jimmy Walter Andino Mejia
Jonathan Espinoza Ochoa
Jorge Armando Anariba Bernhard
José Darinel Laínez Díaz
José Luís Andrade Campos

Nery Pastor Estrada
Norman Javier Flores Enamorado
Nubia Alejandra Sánchez Ortega
Nuryn Mireya Meza Alvarado
Olvín Francisco Andino Méndez
Oscar Francisco Munguía Castillo
Oscar Henrique Iglesias Castillo
Oscar Obdulio Martínez Castillo
Oscar René Maradiaga Escobar
Oscar René Torres Palacios
Osman Enrique Zúniga Cruz
Pamela Sue Figueroa Ponce
Paul Raymond House
Rafael Enrique Corrales Andino
Ricardo Crescencio Gómez Portillo
Ricardo Matamoros Flores
Ritza Waleska Avila Cruz
Roberto Alexander Martínez Lagos
Rony Alexander Moreno Puerto
Rosa Margarita Rivas Amador
Rosbel René Rodríguez Núñez
Rosella Maria Martinez Zelaya
Rosibel Molina Rodríguez
Rubén Rodolfo Avila Raudales
Ruth Karina Hernández Cibrián
Sara Gudiela Ávila Rodríguez
Sara Melissa Hernández Zuniga
Sara Raquel Romero Flores
Saulo Romero García
Senia Carolina Rivera López
Sergio Midence López
Sherry Lyn Thorn Mclane
Sixto Jesús Andrés Aguilar Elvir
Sofia Alejandra Nuñez Raudales
Sonia Carolina Navarro Tábora
Sonia Tatiana Barahona Moncada
Tesla González
Thelma María Mejía Ordóñez
Vanessa Merlo Rodríguez
Vilma Jelina Andreakis Gonzales
Vilma Lorena Ochoa López
Wendy Lizeth Cerrato Godoy
Wendy Naira Mejia
Xenia Waleska Henríquez Quiroz
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Noticias
Asamblea General 2011
El 2 de julio del 2011, se celebró en la Sede del
Colegio de Arquitectos de Honduras, ciudad de
Tegucigalpa, la Segunda Asamblea General
Ordinaria del Colegio de Biólogos de Honduras
(CBH). Participaron un total de 51 miembros.
Con el fin ir consolidando el gremio, en dicha
asamblea se llegaron a los siguientes acuerdos:
• Se aprobaron dos reglamentos en su
contenido general: el Reglamento de Ética
en el ejercicio de la profesión y el
Reglamento General de la Ley Orgánica.
Orgánica
• Se tenía en agenda la discusión del
Reglamento de Arancel, pero esta debió
suspenderse debido a que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competitividad envió una nota
aclaratoria y de advertencia para que no se procediera a establecer precios ni tarifas, en concordancia
a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Competitividad. La Asamblea delegó a la Junta Directiva
del CBH a dar seguimiento al conflicto entre nuestra Ley Orgánica y la Ley de Competencia.
•

Se aprobó el Plan de Trabajo
Trabajo (POA 20112011-2012) que fue sometido por la Junta directiva del CBH a la
Asamblea. La Asamblea recomendó enfocarse en las estrategias 1: Conformación de la estructura
organizativa y 4: Establecer mecanismos de promoción y comunicación. De las estrategias 2 y 3
recomendó atender los temas de capacitación y capitalización del fondo de previsión.

•

Se aprobó el presupuesto presentado por la JDC, el cual fue ajustado en base al POA 2011 – 2012 por
un monto de 846,945.00 Lempiras, el
cual será utilizado para el sostenimiento
del Colegio, pago de seguro de vida,
capitalización del fondo de previsión, y
desarrollo de las estrategias y actividades
aprobadas.

•

Se aprobó el pago de una cuota única de
inscripción al CBH por un monto de
Lps.1000.00 (Un mil Lempiras), una
cuota de Lps. 50.00 (Cincuenta Lempiras)
para la emisión de constancias de
colegiación y solvencia, y la cuota
obligatoria mensual de colegiado por
una cantidad de Lps. 350.00 (Trescientos
cincuenta Lempiras), la cual incluye un
monto destinado a la capitalización al
fondo de Previsión (prevención) y un
seguro de vida por 200,000.00
Lempiras.
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•

Se determinó que la cuota de membrecía deberá ser efectiva a partir del mes de agosto del 2011, y
pagarse a la cuenta de ahorros del Banco Atlántida No.1203524309 a nombre de Dilia Irasema
Montoya, hasta en tanto se abra la cuenta bancaria institucional correspondiente.

•

Se aprobó el slogan y el logotipo del CBH.

•

Se aprobó el diseño de la página web, y se recomendó reglamentar su manejo, estableciendo
mecanismos de seguridad
para su correcto uso. La pagina web del CBH es:
www.colegiodebiologoshonduras.com
www.colegiodebiologoshonduras.com

•

Se aprobó proceder con la “Campaña del orgullo de ser Biólogo”, como un importante eje para el
fortalecimiento del gremio, aumento del liderazgo y ampliación de los espacios de participación del
Profesional de la Biología.

•

Se formaron las respectivas comisiones que darán seguimiento a los acuerdos surgidos de la Asamblea.

La Asamblea terminó a las 7:05pm.
¡Felicitaciones
Felicitaciones gremio,
gremio ya tenemos reglamentos!

Formación de Capítulos del CBH
El 25 de Enero del 2012 se llevo a cabo en las
instalaciones del CREDIA, ciudad de La Ceiba, la
conformación del Capítulo de la Costa Norte del
Colegio de Biólogos de Honduras. Dicha reunión
fue precedida por miembros de la Junta Directiva
del CBH y en la que participaron únicamente
miembros colegiados del CBH que residen en esta
zona del país. Se tuvo una participación de 9
miembros.
Una vez que se dio lectura al Reglamento Interno
del CBH, correspondiente a la formación de los
capítulos regionales, sus directivos y
responsabilidades, se inicio el proceso de
postulación y votación. Los asistentes miembros
postularon candidatos, los cuales fueron secundadas según sea el caso, solicitud de aceptación al
postulado y se procedió a la votación por mayoría de votos a favor.
Como resultado del proceso de votación, la Junta Directiva del CBH de la Costa Norte, el cual fue
denominado “Capitulo
Capitulo Caribe”
Caribe quedo conformado de la siguiente manera:

#

POSICION

Nombre

Teléfonos

Correo Electrónico

1
2

Presidente
Secretaria de
Actas y
Correspondencia
Tesorero
Fiscal
Vocal I

Francisco Cabañas
Claudia Lardizábal

3376-0036
9909-5540

cabanasfco@gmail.com
claudia_lardizabal@yahoo.com

Adoni Cubas
José Darinel Laínez
Marcio Aronne

9995-4238
9934-0245
9990-0771

adoni.cubas01@gmail.com
rockangular@yahoo.com
marcioaronne@gmail.com

3
4
5
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Seguimiento:
Seguimiento: La Junta Directiva del Capítulo Caribe del CBH va a reunirse para la planificación de
actividades el próximo 03 de Febrero 2012 y enviar el plan y su presupuesto de capitulo a la Junta
Directiva del CBH.
La Junta Directiva CBH- capitulo de Honduras,
posteriormente será juramentada por el Presidente
de la Junta Directiva Central según corresponda, sin
embargo dicha directiva regional puede iniciar
ejecuciones de oficio correspondientemente.
La reunión terminó a las 7:15 p.m.

Seguimiento
de
Capitulo CBH - Sur

formación
formación

del

Los miembros agremiados de la zona sur del país, ya han iniciado la actividades para formar el capitulo
del CBH – zona sur. Próximamente será realizada la reunión de elección y sus respectiva juramentación.

Acciones del Biólogo
Biólogo
PERFILES
CAROLINA ALDUVÍN
Publicado el 23 de Julio 2010. Diario La Tribuna

¡CONSULTE A SU BIÓLOGO!
En noviembre de 1967, el Consejo Universitario aprobó la creación de la Carrera de Biología,
durante sus primeros años ésta funcionó gracias a la participación de catedráticos que vinieron desde países
amigos y con nacionales especializados en el extranjero. A finales de 1975 presenciamos y celebramos la
primera graduación; desde entonces, más de 300 actos similares han certificado a igual número de Biólogos.
A principios de la década de los 80s ya habíamos conformado una masa crítica con aspiraciones a
constituirnos como gremio, para deslindar nuestras competencias de las de otros profesionales afines,
pronunciar nuestra opinión profesional en problemas de interés nacional, emprender iniciativas de
capacitación que nos permitan servir mejor al país, y de previsión que nos procure alguna seguridad en el
desempeño de algunas de nuestras actividades que conllevan alto riesgo.
Después de algunos anteproyectos de ley, prolongadas sesiones para lograr acuerdo primero entre
nosotros, luego con otros gremios y por último con las respectivas comisiones del Congreso Nacional;
esperar durante períodos de avances alternados con otros de engavetamiento, cambios de legislatura y de
partidos en el poder; el instrumento jurídico que nos avala como gremio, fue aprobado. Fueron muchos años
escuchando que ya solo faltaba un debate, que había que conciliar algún detalle, que teníamos que ceder
hasta campos de competencia para que el proyecto pasara. Mientras tanto, para poderse emplear, algunos
colegas tuvieron que afiliarse o con los Agrónomos, o con los Forestales; otros optaron por empleo
independiente o las disputadas consultorías –que las malbaratan hasta los no graduados-- hubo quienes
mejor siguieron estudios avanzados o exploraron otra disciplina como Psicología o Medicina; también hubo
quienes encontraron otras formas de ganarse la vida, incluso emigrando al extranjero.
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A través de varias legislaturas, muchos diputados –cuyos nombres no consigno por temor a olvidar a
alguno-- contribuyeron a dar forma a nuestra ley del Colegio de Biólogos de Honduras, agilizaron los
respectivos debates, mocionaron a su favor, el 4 de junio de 2009 la aprobaron en 3er debate; lo supimos
porque a través de nuestros celulares circularon mensajes congratulatorios. Días después la atención
nacional se volcó a la resolución de la crisis política que nos tocó vivir, mientras tanto gestionamos su
publicación en el diario oficial, lo que fue posible después de diez largos meses. Para cumplir lo que dispone
su articulado y celebrar nuestra asamblea constitutiva contábamos con apenas unas cuantas semanas y las
contribuciones logradas cuando funcionamos como Asociación.
Finalmente, este primer sábado de julio reunimos en la capital a casi un centenar de colegas
dispersos por el territorio nacional y los países vecinos, para elegir a nuestra primera Junta Directiva del CBH
en medio de una fiesta cívica aderezada con dos partidos de campeonato mundial, alimentos, bebidas y el
gusto de volver a ver tantas caras que han desfilado por las aulas. Nos queda ahora el reto de completar las
formalidades administrativas para adquirir personalidad jurídica y, luego a trazar e implementar un plan de
trabajo que con la participación de todos fortalezca la unidad gremial, facilite el acceso a oportunidades de
empleo, a la correcta y equitativa adjudicación de consultorías, a actividades de mutuo enriquecimiento
profesional y capacitación continua, a ser el grupo asesor especializado de las diferentes instancias del
gobierno y los particulares en asuntos relacionados con un racional aprovechamiento y conservación de
nuestros recursos naturales.
En estos momentos es importante abordar estrategias innovadoras en la prevención y el combate del
mortal dengue, recuperando las poblaciones de sapos y otros anfibios que controlan naturalmente las
poblaciones de zancudos, ya que se perdieron a raíz de los desequilibrios que nos dejó el Mitch; asesorar a
la población en materia de cambio climático, desastres naturales como el que continua alterando el golfo de
México, tomar posiciones no ideologizadas en cuanto al uso de la biotecnología, los biocombustibles y el
manejo de las áreas protegidas entre otros. Es hora de hacer las cosas de la mejor manera, por eso:
Consulte a su Biólogo.

*************************************************************************************************

ELIA MARTHA SARMIENTO
eliasarmiento@gmail.com

CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LOS HONGOS EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS
Las plantas y hongos de valor etnológico constituyen un importante legado de incalculable valor, ya que
reflejan la adaptabilidad humana al ambiente agreste de los ecosistemas, basa su importancia en que para llegar
a encontrarle un uso especifico, los antiguos habitantes de la región, probaron casi todas las especies que
crecían en las inmediaciones de su hábitat funcional y determinaron, concluyentemente y de manera empírica
un uso que les permitiera utilizarlas. Pero para llegar a esas conclusiones, muchas personas tuvieron que
enfermarse por intoxicación moderada o grave, e incluso muchos casos tuvieron consecuencias fatales al
consumir especies tóxicas después de ingerir dosis letales.
La investigación etnomicológica es la fuente básica, que permite rescatar los usos y formas de aprovechamiento
de los hongos, en las diversas culturas a través del tiempo. Algunos de estos conocimientos sobre los hongos
son bastante complejos, si se considera que éstos han sido adquiridos tan solo por observación directa y
transmitidos de generación a generación, fue a través de un estudio etnomicológico que se estudio el uso
tradicional de los hongos comestibles silvestres de Honduras; que hasta la fecha no se habían estudiado el
estudio se realizo en dos departamentos en el occidente del país con tradición de uso.
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A diferencia de países como México y Guatemala donde el consumo de estas especies es muy alta,
aproximadamente 300 y 180 especies respectivamente, Honduras a pesar tener una alta diversidad de
especies solamente reportó 9 especies comestibles, 9 tóxicas, 4 medicinales y una especie alucinógena,
según el conocimiento local.

Anuncios y Comunicados
Becas
Becas Australianas para el Desarrollo (ADS)
Australia tiene disponible 60 becas para el periodo 2012. Dichas becas son a nivel de Maestrías y
Doctorados. Los temas que contempla la beca son: Agua, Manejo de Recursos Naturales, Minería,
Gobernanza y Desarrollo Rural. Para mayor información visitar la página: www.becasadslatam.org
Instituto Interamericano de Cooperación
Cooperación para la Agricultura
México tiene disponible 100 becas anuales para hacer estudios de especialización de maestría o doctorado
en temas relacionados a Agricultura. La convocatoria cierra en Agosto 2012. Para mayor información
visitar: http://iica.int/Esp/becasconacytiica/Paginas/default.aspx
Centro de Ecología y Conservación
El Reino Unido tiene disponible becas para la Maestría en Conservación y Biodiversidad. La convocatoria
cierra el 2 de Abril. Para mayor información visitar:
bbb http://www.exeter.ac.uk/studying/funding/award/?id=932
Becas del DAAD para estudios de postgrado en Alemania
Becas disponibles para estudios de postgrado en Alemania para el año académico 2013 - 2014. Para
mayor información visitar:
http://becasyconvocatorias.blogspot.com/2012/03/becas--delhttp://becasyconvocatorias.blogspot.com/2012/03/becas
del-gobiernogobierno-alemanaleman-parapara-estudios.html

Estudios de Postgrado
Maestría en Manejo Integrado de Recursos
Recursos Marino Costeros
El Departamento de Postgrado del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) tiene a
disposición esta maestría a partir de Junio del 2012. Para mayor información contactar a la MSc. Andrea
Rivera - Gestión de Aguas y Costas al correo: oceandrea@unah.edu.hn o llamar al teléfono: (504) 24419298.
Maestría en Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas
El Departamento de Postgrado del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) tiene a
disposición esta maestría a partir de Junio del 2012. Para mayor información contactar a la MSc. Claudia
Lardizabal - Cuencas Hidrográficas al correo: claudia_lardizabal@unah.edu.hn
claudia_lardizabal@unah.edu.hn o llamar al teléfono: (504)
2441-9298.
Maestría en Manejo de Bosques y Biodiversidad
El Departamento de Postgrado del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) tiene a
disposición esta maestría a partir de Junio del 2012. Para mayor información contactar al MSc. Carlos
Rivera - Manejo de Bosques y Biodiversidad al correo: crivera20@unah.edu.hn o llamar al teléfono:
(504) 2441-9298.
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Congresos,
Congresos Conferencias y Cursos
XVI Congreso de la Sociedad
Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación (SMBC)
Ciudad de Panamá, del 17 al 21 de Septiembre 2012. Este año el lema del congreso es: “La sostenibilidad
de los recursos hídricos: una perspectiva hacia la valoración de la biodiversidad en Mesoamérica”.
Para mas información visitar la página: www.smbcpanama.blogspot.com/p/congresowww.smbcpanama.blogspot.com/p/congreso-smbcsmbc-2012.htm o
comunicarse con el Lic. Armando Mondragon, Presidente del Capítulo de la SMBC en Honduras al
correo: amondragon@smbchn.com
I Congreso Nacional de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación (SMBC)
El Capítulo Honduras de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, celebrará este
año su I congreso nacional ‘’Estrechando esfuerzos para la conservación de la biodiversidad en Honduras’’
en fechas 25-27 de julio, en el Centro Regional de Documentación e Interpretación Ambiental
(CREDIA), en la ciudad de La Ceiba. Dicho evento reunirá a la comunidad científica, Sector
Gubernamental, Academia y estudiantes para que puedan divulgar los resultados de sus investigaciones y
establecer sinergias para el manejo de los recursos naturales de Honduras. Más de una docena de
proyectos, universidades, instituciones estatales y centros de investigación, así como fundaciones serán
participes de este evento, que tocará temáticas como: monitoreo biológico en Honduras, Manejo forestal
y biodiversidad, corredores biológicos, cambio climático y manejo y pesquerías en las zonas marinocosteras del país, incluyendo la participación de diversos especialistas del exterior que podrán reforzar los
conocimientos en todas estas áreas. Se desarrollarán talleres, simposios, concursos y presentaciones de
proyectos. Para mayor información sobre envío de resúmenes o demás participaciones, puedes escribir a:
Biólogo: Carlos Armando Mondragón, Presidente del Capítulo Honduras y Coordinador general del I
Congreso Nacional amondragon@smbchn.com,
amondragon@smbchn.com, congresonacional@smbchn.com
congresonacional@smbchn.com o klara@zamorano.edu
Primer Conferencia Mundial de Aplicación y Cumplimiento en Areas Marinas Protegidas
San Francisco, del 25 al 29 de Noviembre 2012. La conferencia es organizada por WILDAID. Para mayor
información contactar a Amanda Schoeneman al correo: GlobalMPAConference@wildaid.org
GlobalMPAConference@wildaid.org o visitar la
página: www.wildaid.org/mpaconference
IX simposio Centroamericano de Acuacultura “Wayne Toyofuku”
Honduras vuelve a ser la sede del IX Simposio de Acuacultura el cual dará cita a más de 300 técnicos,
gerentes y patrocinadores relacionados con la industria acuícola en Latinoamérica. Patrocinan la
Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH).
Lugar y fecha: Del 28
28 al 30 de Agosto del 2012 en el Hotel Clarión en Tegucigalpa.
Tegucigalpa.
Visitar: www.acuicultoresdehonduras.com
XXII Curso Internacional de Areas Protegidas
Colorado, 11 de Julio al 12 de Agosto 2012. El curso es patrocinado por la Oficina de Programas
Internacionales del Servicio Forestal de EE.UU. y la Universidad Estatal de Colorado. Para mayor
información visitar: http://warnercnr.colostate.edu/cpamhttp://warnercnr.colostate.edu/cpam-coursecourse-sp/
sp o http://www.fs.fed.us/global/is
Cursos para Biólogos en Holanda
El Centro para Desarrollo e y la Innovación de Holanda ofrece cursos durante todo el año en temas de
cambio climático, gobernanza, pesquerías, monitoreo y evaluación de impacto ambiental, contaminación,
humedales agro negocios, entre otros. Hay varios cursos disponibles y oportunidad de becas. Para mayor
información visitar: http://www.cdi.wur.nl/UK/newsagenda
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Comunicado
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