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Estimados lectores de Kuxulkab´:

D

urante lo que va del 2010 hemos presenciado un sin número de acciones y eventos relacionados
con la protección de la Biodiversidad llevados a cabo no solo por organismos internacionales
sino por instituciones de investigación, de educación y por la sociedad civil. Con este número
cumplimos 15 años de contribuir a la divulgación de la ciencia uniéndonos con artículos referentes a la
biodiversidad a eventos como la “Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología” y la 16ª Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático junto con la 6ª
Conferencia de las Partes que se llevaron a cabo en Cancún, y que tuvieron como su temática o como un
eje de discusión la Biodiversidad.
Hoy la biodiversidad no solo está amenazada el avance de las actividades humanas sino por los
cambios en la temperatura, la precipitación y otras variables ambientales. Los científicos documentan
estás consecuencias adversas sobre muchas especies de plantas, animales y ecosistemas así como los
cambios que se están registrando en patrones de floración y comportamiento de las especies. Junto con la
pérdida de sistemas naturales por deforestación el cambio climático y la contaminación como impactos
causan graves crisis que pone en peligro a la biodiversidad. El Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático, ha señalado que alrededor del 50% de las especies que han sido estudiadas ya han sido
afectadas por él y muchas se encuentran amenazadas. Las pérdidas son ya irreparables, por lo que es
necesario divulgar la importancia de conocer nuestros recursos y protegerlos como un compromiso
social.
Kuxulkab´ cumple con la misión de divulgar las actividades de investigación, no solo para nuestra
comunidad sino como una contribución a la divulgación de las ciencias así como generar una cultura de
protección. Los temas son contribuciones que nos envían las cuales de forma sencilla dan datos de los
recursos naturales, además de temas relacionados a la atención a problemas ambientales. En este
número se publican diez artículos y tres notas entre los cuales tenemos cinco que tocan directamente
aspectos de la biodiversidad y el uso y manejo de los recursos naturales.
Como siempre esperamos sus manuscritos, recordándoles que esta “nuestra revista” es un producto
de las aportaciones de todos nosotros en la División Académica de Ciencias Biológicas. Por último,
agradecemos a los colegas que desinteresadamente colaboran en el arbitraje que nos permite mantener la
calidad de los trabajos.

Lilia Gama
Editor en Jefe

Wilfrido Miguel Contreras Sánchez
Director
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D

ifundir o divulgar
la rica y variada
información que diariamente se producía en
la División Académica de Ciencias
Biológicas (DACBiol) de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, fue lo que motivó a que en
1995 la División publicara el primer número de la
REVISTA DE DIVULGACIÓN que saldría
semestralmente iniciando con la correspondiente a
julio-diciembre. Hoy está cumpliendo 15 años de
haber iniciado, razón por la cual se presenta esta
reseña con la finalidad de dar a conocer algunos
detalles que merecen recordarse.
Hay quienes opinan que “recordar es volver a
vivir”, por lo que bien vale la pena remontarnos a
algunos años, como a 1979 cuando nace a nivel
superior el área de Ciencias Biológicas y se crea el
Instituto de Biología. En septiembre de 1982 se crea
la Escuela de Biología dando inicio con la
Licenciatura en Biología. Desde 1979 ya se venían
desarrollando proyectos de investigación y los
investigadores publicaban sus avances y resultados
en revistas tanto a nivel nacional como internacional
pero desafortunadamente en el estado de Tabasco
no se daban a conocer. Por lo que se difundió que la
revista presentara artículos que tuvieran que ver con
tópicos relacionados con áreas ambientales, bien
documentados y con un lenguaje sencillo.
Conociendo la gran experiencia que en
investigación y en el campo editorial tenía el Dr.
Andrés Reséndez Medina (†), en 1995 el M.C.
Andrés Arturo Granados Berber, Director de la
División (en ese entonces), lo invitó a crear la
Revista de Divulgación de la División Académica
de Ciencias Biológicas, convirtiéndose así el Dr.
Reséndez Medina, en el primer Editor de la misma,
quien refiriéndose a la “Difusión de la Ciencia” en

alguno de sus libros señala:
“Una inquietud permanente de algunos
científicos es que sus trabajos puedan
ser
difundidos entre la sociedad en general; el trabajo
científico es la base para la generación de un mayor
bienestar social pero estos hallazgos deben de ser
“traducidos” a un lenguaje accesible para todo tipo
de público para que la gente comprenda qué se
hace y para qué se hace; si esto se logra, la
aceptación social de las transformaciones en su
modo tradicional de vida es mucho más fácil”.
En 1995 el Rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco era el Dr. Fernando Rabelo
Ruiz de la Peña, quien brindó su apoyo para iniciar la
revista. Para este año la División ya contaba con las
licenciaturas en Biología, Ecología e Ingeniería
Ambiental así también con la Especialidad en
Ingeniería Ambiental, lo cual permitía incrementar
las publicaciones. Asimismo, la revista contemplaba
informar sobre actividades de EnseñanzaAprendizaje, eventos que estuvieran próximos a
realizarse, presentaciones de libros y de manuales,
proyectos de investigación en desarrollo,
exposiciones, reuniones, congresos tanto estatales,
nacionales como internacionales. De esta forma se
mantendría informado al público a través de sus dos
ediciones semestrales, la correspondiente a: enerojunio y julio-diciembre.
A propósito del primer número de la revista,
¿Recuerda Usted la primera portada?, bueno,
recordemos un poco, la primera portada fue una
fotografía en vista aérea de las instalaciones de la
Escuela de Biología, tomada del libro HACIA LA
UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI de Kari Cerda
Tirado. Figura 1.
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Figura 1. Primera portada con la que se publicó la
Revista de Divulgación, año 1995.

La figura 2 nos hace recordar cuáles fueron los
primeros artículos que se publicaron en la primera
revista y también nos permite saber quiénes fueron
los primeros investigadores que creyeron en este
proyecto y que juntos iniciaron haciendo historia.
Asimismo nos hace recordar por quiénes estaba
conformado en ese entonces EL CONSEJO
EDITORIAL y APOYO TÉCNICO.
En el año de 1998 (para ser exactos después de
4 años) el Dr. Andrés Reséndez Medina quien creó y
consolidó esta Revista, deja de ser el editor, pero
sus deseos por difundir la ciencia siempre
estuvieron presentes en él; por lo que es importante
mencionar que en 1984 también fue el creador de la
Revista Universidad y Ciencia de la Universidad,
siendo editor hasta 1991.
Es así como a partir del Número 7 la Revista de
Divulgación inicia una nueva etapa, quedando como
editor la M.C. María Elena Macías Valadéz. Desde
sus inicios esta investigadora retomó para la revista
aspectos que eran importantes para la vida del ser
humano y que tenían influencia en las ciencias
ambientales, los artículos publicados hablaban
tanto de temas sociales, económicos, tecnológicos,
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Figura 2. Primeros artículos publicados, Revista de
Divulgación Num. 1, año 1995.

educativos y cualquier otra área que tuviera impacto
sobre el ambiente como de avances en las ciencias
biológicas y ambientales. Es así, que con la
finalidad de actualizar la revista que por diversas
causas había quedado rezagada, en una sola
edición se publicaron los números 7, 8 y 9, a finales
de 1999. Para este año el Director de la DACBiol era
el Dr. Luis José Rangel Ruiz y el Rector de la UJAT el
Lic. Freddy Arturo Priego Priego, quienes también
impulsaron la publicación de la Revista.
Los artículos que desde un principio se venían
publicando eran de gran interés para el público lo
que se reflejaba en la gran demanda que esta tenía,
por lo que con la revista número 10 de enero-junio
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del año 2000 que publicó 6 artículos y 6 notas, se
lograba un ciclo de consolidación al cumplir 5 años;
lo que motivó a llevar a cabo una consulta entre la
comunidad de la DACBiol con la finalidad de elegir
un nombre para la Revista de Divulgación que
representara con precisión su contenido.

publicando artículos de Profesores-Investigadores
así también se comenzaron a publicar artículos de
estudiantes de la Maestría en Ingeniería Ambiental
que se impartía en la DACBiol. En esta edición se
publicaron 6 artículos y 5 notas complementaron
este número.

Es así como el nuevo nombre de esta revista,
que se adiciona al que originalmente tenía fue
KUXULKAB', que es un vocablo chontal, hablado
por los antiguos indígenas tabasqueños y que
significa “Tierra viva” o “Naturaleza”. Por lo que el
número 10 del año 2000, sale publicado ya como
REVISTA DE DIVULGACIÓN KUXULKAB' . Figura
3. En este número se habló de temas relacionados
con problemas ambientales como eran las lluvias de
Tabasco y Chiapas, alteraciones ambientales, por
mencionar algunos; como nota se publicó un
discurso relacionado al “Día del Biólogo” y además
se dieron a conocer las investigaciones que se
desarrollaban en ese tiempo en la DACBiol.

Con el paso de los días la publicación se
consolidaba cada vez más y su distribución fuera de
la UJAT también se ampliaba.
Como parte del proceso la revista fue evaluada
por el Comité de Selección de la Dirección de
Bibliotecas de la UNAM lo que le permitió estar en el
índice bibliográfico de revistas Científicas de
Latinoamérica PERIODICA. De igual forma se contó
con el Certificado de Reserva de Derechos al uso
Exclusivo del Derecho de Autor del Instituto
Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) de la
SEP, datos que aparecieron ya en la contraportada
de la revista número 11. Figura 4.

Figura 3. Primera revista publicada con el nombre de
Revista de Divulgación Kuxulkab', año 2000.

Para finales del año 2000, específicamente en
el número 11 de julio-diciembre, se continuaron

Figura 4. Resvista Num. 11 publicada con los datos de índice
bibliográfico de revista Científicas de Latinoamerica
PERDIODICA y Certificado de Reserva de Derechos al uso
exclusivo del Derecho de Autor, año 2000.
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Un dato muy importante de mencionar es que
en la presentación de este número el editor de la
revista la M.C. María Elena Macías Valadéz,
mencionaba:
“La Revista ha sido bien acogida por las
instituciones de educación superior y centros de
investigación regionales, institucionales nacionales
y fuera del territorio mexicano, en Sudamérica. Por
este medio agradecemos las cartas que hemos
recibido, muestras de aceptación hacia la edición”.
Muy significativo también fue el año 2001. En el
volumen VI ya en su número 12, se da a conocer el
avance, siendo este, el registro internacional ISSN1665-0514. Por otra parte, en la Secretaría de
Gobernación se realizaron los trámites de licitud de
título y de contenido, sin omitir el código de barra
que se incluía a partir de este número que facilitaba
su registro en las bibliotecas. Figura 5.

En la edición enero-junio del 2003, volumen IX,
numéro 16, la revista cierra una etapa más con el
editor la M.C. María Elena Macías Valadéz, quien
puso gran dedicación en esta revista tal y como lo
hiciera su fundador el Dr. Andrés Reséndez Medina.
En este año como Rector de la UJAT estaba el Dr.
Jorge Abdó Francis y como Director de la DACBiol el
Dr. Wilfrido M. Contreras Sánchez, que siempre
apoyaron la publicación.
A mediados del año 2003 se une como Editor
en Jefe la Dra. Lilia María Gama Campillo; por lo que
en la
Editorial del número 17 edición juliodiciembre, tanto el Dr. Wilfrido M. Contreras
Sánchez como ella, señalan:
“Con este nuevo número iniciamos una serie de
cambios en el formato del contenido y de la portada,
así como el trabajo de un nuevo equipo editorial . De
esta manera y debido a una imperiosa necesidad de
impulsar la divulgación científica, nos hemos
planteado una serie de metas en la búsqueda de dar
una nueva imagen a la revista”. Así también
mencionaban “A mediados de este año se ha
nombrado un nuevo consejo editorial con tres
editores adjuntos que cubren áreas generales del
conocimiento en las Ciencias Ambientales y un
editor en Jefe”.
Es así que en este número salieron publicados
7 artículos y 1 reseña que ya fueron revisados y
editados por el nuevo comité. (figura 6). Asimismo
se invitaba tanto a investigadores nacionales como
extranjeros y a estudiantes de la UJAT a que
enviaran sus trabajos de divulgación inéditos. De
igual forma los espacios continuaban abiertos para
publicar datos de simposios, talleres, reuniones que
contribuyeran a la difusión de la ciencia. Como dato
importante también se menciona que desde la
primera revista a la número 15 algunas fotografías,
figuras y gráficos fueron publicados a color,
retomándose nuevamente en el número 17, pero a
partir del número 18 se publica tal y como la vemos
hoy.
También es importante mencionar que desde
sus inicios a la fecha cada edición tiene un tiraje de
1000 revistas y se difunde en las principales
instituciones educativas del país.

Figura 5. Revista Núm. 12, publicada con el registro
internacional ISSN-1665-0514, año 2001
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actividades tanto de tutores como de los tutorados.
Vale la pena mencionar que cuando se publicó
el primer número de esta Revista (1995) la DACBiol
contaba con las licenciaturas: Biología, Ingeniería
Ambiental y Ecología y sólo se impartía la
Especialidad en “Ingeniería Ambiental”.
Actualmente se imparten tres licenciaturas:
Ingeniería Ambiental, Biología y Ecología (para el
próximo año está última no estará en el Programa de
estudios, en su lugar la Licenciatura en Gestión
Ambiental). De igual forma hoy en día se imparten
cuatro posgrados: La Maestría en Ciencias en
Educación Ambiental, Ingeniería y Protección
Ambiental y en Ciencias ambientales, así como el
Doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de
Sistemas Tropicales. Estos avances también se ven
reflejados en la Revista de Divulgación Kuxulkab' al
incrementarse la recepción de artículos y notas que
envían tanto estudiantes de nivel licenciatura, de
posgrado así como Profesores-Investigadores de
esta División Académica. De igual forma, se tiene la
participación de Profesores y estudiantes de otras
Divisiones Académicas de la UJAT así como de
alumnos e investigadores de otras instituciones
educativas.

Figura 6.Nuevo comité editorial publicado en la Revista
Número 17, año 2003.

Actualmente la revista, se continúa trabajando
un gran empeño de igual forma se sigue
impulsando su distribución; por lo que en el ejemplar
que ahora Usted tiene en sus manos encuentra 10
artículos y tres notas, cantidad que se ha venido
publicado desde hace algunos años. Además puede
encontrar el listado de los proyectos de
investigación que actualmente desarrollan
Profesores-Investigadores de esta División,
también se dan a conocer eventos que se tendrán a
nivel nacional, sirve como foro para difundir los
Posgrados que se imparten en la DACBIOL, se dan
a conocer las publicaciones que se tienen en venta e
informa sobre las herramientas con que cuenta el
área de tutorías que orientan y facilitan las

Durante estos 15 años se han publicado 220
artículos y 48 notas con diversas portadas que han
abordado temas como biodiversidad, manejo de
recursos, impacto ambiental, entre otros tantos
temas. Tabla 1. Pero lamentablemente estos años
también han sido testigos del deceso de tres
investigadores, Dr. Andrés Resendéz Medina, Dr.
Carlos Jorge Chiappy Jhones y del Biól. José
Manuel Melo Bonilla, a quienes en su momento esta
revista
ha dedicado un espacio especial (in
memorian).
Sin duda alguna, la Revista de Divulgación
Kuxulkab´ que ahora cumple su XV ANIVERSARIO
no hubiese sido posible sin la participación de tantas
personas que de una u otra forma han contribuido en
ella, que de haberlos mencionado a todos, el listado
sería inmenso, pero lo mejor es que sus nombres
estarán por siempre en cada una de sus páginas.
¡Que vengan otros 15!
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TABLA 1

Tabla 1. Algunos artículos y notas que han sido publicados en la Revista de Divulgación Kuxulkab'.
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