
Seminario permanente
Imágenes e imaginarios de las poblaciones del semidesierto potosino y áreas adyacentes

El Programa Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis, en el marco del convenio general de colaboración INAH-COLSAN
invita a la 

El paisaje sagrado
ritual del semidesierto del altiplano potosino.

 Wakiri kitenie
La puerta de entrada a Wirikuta

imparte

Lic. Fernando Augusto Olvera Galarza

C o n f e r e n c i a

13 marzo, 2019    17 hrs.    Sala de Seminarios V-Colsan

Se presentarán de manera sintética algunos datos etnográficos e históricos sobre el semidesierto del altiplano potosino, antiguamente 
llamado “Gran Tunal” y actualmente llamado Wirikuta por algunos pueblos indígenas contemporáneos, como el wixarika y el náyeri, quienes 
peregrinan o visitan estos lugares donde por medio de ceremonias han formado una territorialidad más allá de los lugares donde actual-
mente viven. Estos lugares son el hábitat de diversas especies de flora y fauna, elementos bioculturales que se encuentran actualmente ame-
nazados debido al extractivismo: megaproyectos agroindustriales, minería, parques eólicos y saqueo de especies endémicas del lugar, por 
ejemplo, cactáceas como la Lophophora williamsii, entre otras especies dentro de la norma de protección ecología: 059-SEMARNAT-2010.

Fernando Augusto Olvera Galarza es Licenciado en Antropología por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP. Del año 
2009 a la fecha, ha realizado investigaciones en el semidesierto del altiplano potosino y en distintas comunidades wixaritari de la Sierra del 
Nayar, que han derivado en varias publicaciones científicas y de divulgación, exposiciones fotográficas y colaboración en videos documentales 
y animados sobre el patrimonio biocultural. Ha impartido conferencias sobre el pueblo wixarika y la peregrinación a Wirikuta, los lugares sagra-
dos naturales del pueblo wixarika y el patrimonio biocultural de los pueblos del México contemporáneo. Es miembro de la Red Internacional 
para la Sustentabilidad de las Zonas Áridas (RISZA), del Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre la Región Centro Noreste de México y 
del Equipo “Hablemos de Hikuri”. 
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Coordinadora: Dra. Olivia Kindl  I  olivia.kindl@colsan.edu.mx

Reuniones
de trabajo 2019

1 febrero

13 febrero

13 marzo

5 abril

17 mayo

14 junio

26 junio

10 julio

14 agosto

11 septiembre

9 octubre

13 noviembre

13 diciembre


