LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA DE CHAMELA
Y LISTA DE EQUIPO PARA TRAER AL CURSO

INSTALACIONES Y FACILIDADES EN LA ESTACIÓN
Las instalaciones de la Estación de Biología Chamela, del Instituto de Biología,
cuentan con dormitorios, electricidad, baños y regaderas (con toalla y jabón), lavadora y
secador de ropas (necesitan traer su propio jabón para lavar ropa), biblioteca, salón de
estudio, y comedor. Hay conexión a la red por satélite así como conexión inalámbrico. No
hay recepción de señal de radio o televisión.
En los pueblos cercanos se pueden comprar todas las necesidades (alimentos, elementos
personales de baño, pilas, papelería etc.), sin embargo debido a que habrá poco tiempo libre
les recomendamos traer en su equipaje lo necesario para cubrir sus necesidades. No hay
bancos cercanos a la Estación. Los bancos más cercanos son Banamex y Bancomer en el
pueblo de Cihuatlán, en dirección a Manzanillo. Habrá un par de oportunidades de sentarse
en una palapa a descansar, así que consideren tener algo de efectivo para cubrir esos antojos
playeros.
El clima en Chamela es muy caluroso y seco, y la probabilidad de que llueva durante el mes
de mayo es casi nula. Para más información recomendamos que visiten la página de red de
la Estación de Biología Chamela en el Instituto de Biología:
http://www.ibiologia.unam.mx/ebchamela/

EQUIPO Y VESTIMENTA A TRAER
Pueden traer ropa de campo, además de ropa para descansar en los edificios, y ropa
de playa. A veces hace un poco frío en las noches, por lo que les recomendamos traer una
chamarra ligera o sudadera.
CAMPO
- Binoculares (de preferencia 8 x 35 o 10 x 40). Eviten traer binoculares grandes y pesados
ya que los tendrán que cargar todo el tiempo.
- Guías de campo de las aves de México (Peterson y Chalif, Howell y Webb) y aves de
América del Norte (National Geographic, Sibley). Procura traer una guía de aves de
México y una guía de aves de América del Norte.
- Brújula.
- Un GPS (si lo tienen)

- Libreta pequeña y lápiz para apuntes en campo.
- Cantimplora (también se puede utilizar las botellas de agua embotellada).
- Linterna con pilas (de preferencia de cabeza, lo que permite tener las manos libres).
- Sombrero o gorra.
- 1 camisa de manga larga (de color verde, o color oscuro – evita los colores brillantes)
- Pantalones de campo (de preferencia de algodón grueso y con amplio espacio en las
piernas ya que estos son mas frescos. Los pantalones de mezclilla pueden ser muy
pegados a la pierna y calurosos).
- Camisetas / playeras.
- Botas de campo cortas o tenis.
- Cámara fotográfica (opcional).
DESCANSO
- Ropa ligera para adentro los edificios (jeans y camisetas, etc.)
- Zapatos ligeros (normales) o sandalias para uso en los edificios.
- Chamarra o sudadera ligera para la noche
- Traje de baño y ropa para playa
- Toalla para uso en la playa
- Protector solar
- Equipo personal de baño (shampoo, pasta de dientes, etc.)
- Jabón para lavar la ropa (detergente biodegradable)
ELEMENTOS ÚTILES PARA CAMPO
- Repelente para mosquitos (no es esencial)
- Cinta canela para utilizar contra las garrapatas (esencial)
- Frasco pequeño de alcohol medicinal para utilizar sobre los piquetes de garrapatas

NOTAS ADICIONALES
- Laptop: Si tienen una computadora laptop (portátil) es muy importante que la traigan para
poder realizar los análisis y el reporte final del curso.
- Teléfonos celulares: Hay recepción muy limitado para teléfonos celulares en Chamela.
Los teléfonos celulares de TELCEL con GSM tienen recepción en algunos partes de la
Estación y los alrededores. Otros tipos de teléfonos celulares no tienen recepción en la
zona.

