
ESTACiÓN DE BIOLOGíA CHAMELA

Jefe de la Estación de Biología Charnela: Dr. Ricardo Ayala Barajas

La Estación de Biología Charnela, localizada en el estado de Jalisco, fue creada
en 1971 y desde entonces a la fecha su desarrollo ha sido muy importante en
diversos aspectos.

La Estación ha desarrollado desde su fundación dos funciones torales que
han definido su concepto actual: realizar investigación biológica en el campo
y brindar servicios para apoyar la investigación , enseñanza y divulgación . Este
esfuerzo ha permitido conocer una parte importante de la diversidad biológica
de la región y diversos aspectos del funcionamiento de los ecosistemas ahí exis
tentes .

De esta forma, los objetivos fundamentales son: 1) preservar los ecosiste
mas del área de la Estación, 2) conocer la estructura y funcionamiento de este
ecosistema y 3) ofrecer servicios que permitan la realización de investigación y
divulgación.

A pesar de su corta existencia, en la Estación se ha generado un número con
siderable de publicaciones que hacen de ésta uno de los sitios mejor estudiados
a nivel internacional, así como también una de las mejores estaciones de campo
(véase publicaciones en www.ibiologia.unam.mx/chamela).

La Estación cuenta con un total de 3319 ha de terreno cubiertas principal
mente por bosque tropical caducifolio. Dentro de esta extensión, una pequeña
parte se usa para las investigaciones, con ese fin , se han trazado 4.5 km de bre
chas y cerca de 7 km de veredas.

La Estación de Biología Charnela participa con sus terrenos en el esfuerzo
de conservación de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala (RBCC) ,
declarada mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 1993, que comprende 13142 ha. En el manejo
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de la rese rva participa el In stituto de Biología y la Fundación Ecológica de Cuix
mala , A.C., con una organización qu e se rige por el Pro grama de Man ej o de la
Reserva de la Biosfera Cha me la-Cuixma la, publicad o en 1999.

INVESTIGACIÓN

Durante el año 2004 se registraron 56 proyectos de investigación, in cluyendo los
que se realiz an dentro de la Estación, en la región de Ch arnela, y en Colima.
La mayor parte de és tos , fu er on reali zados por un sólo investigado r respon
sable, pero en nueve participaron entre 4 y 15 investigadores. Tr es de és tos, se
cons ide ran megaproyectos (véase listado anexo).

Una parte importante de los proyectos qu e se realiza n en la Estación son
los est ud ios de tesis, desde el nivel de licenciatura hasta el doctorad o: durante
el 2004 fueron registrados 71 proyectos de tesis. Las tesis que se desarrollan en
la Estación de Biología Charnela incluyen alum nos de di stintas univer sid ad es
nacionales y del extranjero.

Las áreas de investigaci ón qu e dominan en el espect ro de proyectos son los
estu d ios en distintos campos de la ecología , o de ecosistemas, así como los estu
dios en biodiver sidad, principalmente de insectos.

Como res ultado de la trayecto ria en la investigación del bosque tropical
caduc ifolio, la Estación mantiene impo r ta ntes coleccio nes biológicas, qu e
son el acervo más completo sobre la fauna y el bosque de la región, para
muchos grupos de organismos. Estas colecciones son un importante apoyo qu e
permite la re alizació n de investigación en otros campos de la biología, como la
polinización, el comportamiento, la histori a natural y la sistem ática. Estas colec
ciones forman pa rte de las Colecc iones Naciona les qu e albe rg a el Instituto de
Biología, UNAM.

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LOS USUARIOS DE LA ESTACIÓN

En el 2004 se recibieron 563 visita ntes, suma ndo entre ellos 3852 días de
estancia. Los meses en los se regi st ró mayor número de usuarios, así como
días-usuario s fuero n mayo, j unio, septiembre y oct ubre . Los meses con men os
número de visitantes fue ron enero y diciembre, como resultad o del pe riodo
vacacion al de fin de añ o.
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Mes Visitantes Días
En ero 57 150
Febrero 44 230
Marzo 32 248
Abril 44 321
Mayo 66 612
Junio 35 232
Julio 57 463
Agosto 34 372
Septiembre 66 487
Oct ubre 66 325
Noviembre 39 283
Diciembre 23 129
Total 563 3852
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Gr áfica con el número de investigado res qu e visita ron la Estación , para desarrollar
proyectos de investigación durante el 2004 .
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Gráfica que muestra el número de días-usuario en la Estación, en cada mes a 10largo del
año, durante el 2004.

INSTITUCIONES NACIONALES CON PROYECTOS EN CHAMELA

Los investigadores y estudiantes que realizan proyectos en la Estación de
Biología Charnela provienen de las siguientes instituciones :

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM
Facultad de Ciencias, UNAM
Instituto de Biología, UNAM
Instituto de Ecología, UNAM
Instituto Nacional de Ecología (lNE)
Instituto de Ecología, A. C. Xalapa, Veracruz
Instituto Tecnológico de Monterrey
Instituto Manantlán de Ecología, Universidad de Guadalajara
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila
Universidad de Guadalajara
Universidad de Colima
Universidad Autónoma de Sinaloa
UniversidadJuárez Autónoma de Tabasco
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INSTITUCIONES INTERNACIONALES CON PROYECTOS EN CHAMELA

CorneIl University, Ithaca, New York, USA
Den ver Zoo, Co lorado, USA
Oregon Department of Agriculture, Oregon, USA
Concordia University, Montreal, Canada
North Carolina State University, Raleigh, USA
Stanford University, California, USA
University of Alberta, Edmonton, Can ad a
University of California, Berkeley, USA
University of California, San Diego. USA
University of Minnesota, Minneapol is, USA
University of Florida, Miami, USA
University of Missouri , St. Louis, USA
University of Indiana, Bloomigton, USA
University of Southampton, Southampton , UK
University Plymouth, Plymouth, UK
University of Cambridge, Cambridge, UK

PUBLICACIONES RESULTA DO DE PROYECTOS REALIZADOS EN LA
ESTACIÓN DE BIOLOGÍA CHAMELA

Las publicaciones que se recibieron en el 2004 y que son resultado de estudios
realizados en Charnela o en la región son los siguientes:

ÁLVAREZ, F. YA. CÉLIS. 2004. On the occurrence of Conchoderma virgatum and
Dosima fasci cularis (Cirripedia, Thoracica) on the sea snake, Pelamis paturus
(Reptilia, serpientes ) in jalisco, México. Crustaceana 77 (6): 761-764.

BAUTISTA, S. y E. AGUIRRE. 2004 . Algunas espe cies de lepiotáceos de la
Estación de Biología Ch arnela, j alisco, México. Revista Mexi cana de Mi cología
18: 39-45.

BOEGE, K. 2004. Induced responses in three tropical dry forest plant species 
direct and indirect effects on herbivory. OIKOS 107:541-548.

CU EVAS-REYES, P., M. QUESADA, P. HANSON, R. DIRZO y K. OYAMA. 2004.
Diversity of gall -inducing insects in a Mexican tropical dry forest: the impor
tance of plant species richness, life-forms, host plant age and plant density.
Journal ofEcolog;yVol. 92 , 707-716.

CUEVAS-REYES, P., M. QUESADA, C. SIEBE y K. OYAMA. 2004. Spatial
patterns of herbivory by gaIl-forming insects: a test of the soil fertility
hypothesis in a Mexican tropical dry foresto OIKOS 107: 181-189.
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GARCÍA-ALDRETE, A. N. Y R. AYALA-BARAJAS (eds.). 2004. Artrópodos de
Charnela. Instituto de Biología, UNAM, México, D. F. 227 pp.

GARCÍA-OLIVA, F., M. OLIVA Y B. SVESHTAROVA. 2004. Effect of soil
macroagregates crushing on C mineralization in a tropical deciduous forest
ecosystem. Plant and Soil259 : 297-305.

GARCÍA, L. YF. GARCÍA-OLIVA. 2004. The effects of C, N and P additions on
soil microbial activity under two remnant tree species in a tropical seasonal
pasture. Applied Soil Ecology 26: 31-39.

GONZÁLEZ-SORIANO, E., O. DELGADO-HERNÁNDEZ y G. L. HARP. 2004.
Biological notes on Neoerythromma gladiolatum Williamson & Williamson,
1930 with description of its female (Zygoptera: Coenagrionidae) . Odonato
logica 33 (3): 327-331.

HIDALGO-MIHART, M., L. CANTÚ, C. LÓPEZ, E. FERNÁNDEZ y A.
GONZÁLEZ. 2004. Effect of a landfill on the home range and group size of
coyotes (Can is latrans) in a tropical deciduous forest. fournal o/ Zoology 263:
55-63.

MANDUJANO, S., S. GALLINA, G. ARCEO y L. A. PÉREZ-JIMÉNEZ. 2004.
Variación estacional del uso y preferencia de los tipos vegetacionales por el
venado cola blanca en un bosque tropical de Jalisco. Acta Zoológica Mexicana
20(2) : 45-67.

QUESADA, M., K. STONER, j. A. LOBO, Y. HERRERÍAS-DIEGO, C. PALA
CIOS, M. MUNGUIA-ROSAS, K. OCEGUERA y V. ROSAS. 2004. Effects
of forest fragmentation on pollinator activity and consequences for plant
reproductive success and mating patterns in bat-pollinated bombacaceous
trees . Biotropica 36(2): 131-138.

RENTON, K. y A. SALINAS. 2004. Climatic variability, nest predation, and
reproductive output of lilac-crowned parrots (Amazona finschi) in tropical
dry forest. Auk 121 (4): 1214-1225.

VEGA-RIVERA, j., F. ALVARADO, j. LOBATO Y P. ESCALANTE. 2004.
Phenology, habitat use, and Nesting of the Red-Breasted Chat (Granat ellus
venustus) . Wilson Bulletin 116 (1): 89-93.

VEGA-RIVERA, j., F. ALVARADO , T. VALDIVIA y j. RAPPOLE. 2004. First
report of cowbird parasitism on the black-capped Gnatcatcher in Wester
Mexico. The Southwestern Naturalist 49 (2): 277-278.

TESIS REALIZADAS EN LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA CHAMELA

Tesis recibidas en el 2004 que son resultado de estudios realizados en Charnela
o en la Reserva de la Biosfera.

AGUIRRE, C. E. (2004) . Diversidad, productividad y heterogeneidad ambiental
en un bosque tropical caducifolio. (Licenciatura UNAM) .

162



BOEGE, P. K. 2004. Ontogenetic varia tion in plant resistanse co nsequences
for plants herbivores and the ir natural enemies (Doc tora do, University of
Missou r i - Sto Louis ).

BURGOS, T. A. L. 2004. Est rategia para el abord aje ecosiste m á tico de una in ves
tigación en restauración ecológica aplicad a al caso del bosque tropical seco
de la región de Charnela (Doc to ra do, UNAM) .

DURÁN, M. E. 2004. Estructura , diversid ad y mortalidad del componente
arbóreo en una mosaico ambiental de Charnela , México (Doctorado,
UNAM) .

ISLAS, L. M. A. 2004. Composición de la comunidad de árboles en diferentes
estados del ciclo de vida en dos tipos de vegetación contiguas e n la selva de
Chame la, j a lisco (Maes tría, UNAM).

RAM OS , O . M. F. 2004. Frugivoría y uso del hábitat por el trogon citrino (Tragon
citreolus) en el bosque tropical seco (Maestr ía, UNAM ).

ROJO, G. R. F. 2004. Hi storia natural de Bonnetina cyan ifemur (Vol,2000): y
Co mpar acio nes con Brachypelma klaa si (Schimidt & Krause, 1994) (Araneae:
Theraphosidae) en la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, jalisco,
México (Licenciatura, UNAM).

SACH MAN, R. B. 2004. Efe cto de la introducción de especies en la recuperación
de la d inámica de C y N de un sitio perturbado de SBC en Chamela,jalisco
(Maestr ía, UNAM).

CURSOS Y TALLERES

1. Tall er de ecología y abu ndancia de las especies prioritarias de los psitácidos
por la vertiente Pacífico de México. Katherine Rentón. 19-24 de enero del
200 4. 16 Alumnos. Instituto de Biología, UNAM.

2. Curso te órico-práctico de ecología poblacional de aves. Katherine Rentón y
j orge Schondube. 14 Alumnos. 26 de abril al 7 de mayo del 2004 Instituto de
Biología , U NAM .

3. Eco logía del bosque tropical caducifolio: vertebrados terrestres. j orge Veg a ,
Mig uel Ortega, Andrés García y Enrique Martínez. 13 Alumnos. 10-30 de
mayo del 2004. Instituto de Biología, U NAM.

4. Ecología y conservación del bosque tropical caducifolio : curso experimental
de campo. Katryn Stoner y Mauricio Quesada. 15-30 de septiembre del 2004.
15 alum nos. Instituto de Ecología, UNAM.

5. Pr á cti ca de campo de j óven es a la investigación. Fau sto R. Méndez de la
Cruz, 15-17 de Enero. 30 Alumnos, Facultad de Ciencias, UNAM.

6. Pr á cti ca de investigación anfibios y reptiles de la Reserva de la Biósfera Cha
mela-Cuixmala, j ali sco. Fau sto R. Méndez de la Cruz, 12-15 de septiembre
del 2004 . 15 alumnos. Dirección General de Incorporación y Revalidación
de Estudios, Instituto de Biología, U NAM.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DIFUSIÓN

Siendo la divulgación parte de los objetivos de la Estación de Biología Charnela,
se desarrolla un programa de educación regional ambiental. Este programa
tiene como finalidad concientizar a la comunidad rural circunvecina sobre la
importancia de conservar su ambiente natural. El interés de la Estación Biología
Charnela en este programa se basa en el hecho de que al lograr que las comuni
dades de la región participen en actividades de conservación, no sólo se ayuda
a evitar la destrucción de los hábitats naturales que existen en ella, sino que
también se garantiza la conservación del área natural protegida dentro de la
Reserva.

Como parte de este programa, se reciben grupos escolares de todos los
niveles en la Estación. Es así que durante el 2004 se recibieron 15 grupos, a los
cuales, en todos los casos, se les dio una visita guiada y una plática, y se presentó
un audiovisual con información sobre la Estación y la Reserva, así como sobre la
importancia de este tipo de comunidad.

Se mantiene un sendero de interpretación que utilizan los grupos que visi
tan la Estación, así como turistas que visitan los hoteles y el desarrollo turístico
de Careyes. Este sendero tiene como fin mostrar un ejemplo real de lo que
es el bosque tropical caducifolio. Durante los tres primeros meses del año fue
visitado por un considerable número de turistas, muchos de ellos interesados en
las aves.

La venta y distribución del juego educativo Lotería del Bosque Tropical
Caducifolio ha tenido mucho éxito, y la segunda reimpresión está práctica
mente agotada.

Los grupos que visitaron la Estación en el 2004, son de las siguientes Institucio
nes:

• Ese. Preparatoria Regional de Cihuatlán
• Universidad Autónoma de Aguascalientes
• Colegio Cervantes, Bachillerato
• Universidad de Guadalajara
• Universidad de Colima
• Univ. Aut. Agraria Antonio Narro, Saltillo
• Bachillerato Tecnológico Núm. 128, Tomatlán
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DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y GESTIÓN AMBIENTAL

Datos climáticos

En Charnela se mantiene una estación climática, con las variables físicas más
importantes, generando información que es muy útil para la interpretación de
los re sultados de muchos proyectos. Con el propósito de facilitar el uso de esta
información, se tiene di sponible en el sitio de internet www.ibiologia.unam.mx/
ebchamela.

Sin embargo, hay usuarios que solicitan esta información en formato Excel;
de esta forma, durante el 2004 se proporcionó información climática a las
siguientes personas:

Alejandra Cabrera, Universidad Autónoma de Morelos
Verónica Jiménez, Universidad de Puebla
Víctor Aguirre, Plymouth University
Ma. Félix Ramos, Instituto de Biología, UNAM
Mircea Hidalgo, UniversidadJuárez Autónoma de Tabasco
Karina Boege, Stanford University
Beatriz Hernández, Instituto de Ecología, UNAM
Casandra Reyes , Cambridge University
Anahi Guizado, Instituto de Biología, UNAM
Luis Alonso Martínez, Secretaría de Desarrollo Urbano, Estado de Jalisco

Las actividades de gestión realizadas en este periodo son las siguientes:

Se mantiene un archivo con las publicaciones y tesis realizadas en la Estación
de Biología Charnela, la Reserva y la región, que puede ser consultado en la
biblioteca de la Estación. Así también, se da el servicio de fotocopiado y envío
a las personas que requieren de esta información. Este listado de publicaciones
puede consultarse en las siguientes direcciones electrónicas :

http :/ /www.ibiologia.unam.mx/ebchamela/www/articulos.html

http :/ /www.ibiologia.unam.mx/ebchamela/www/ tesisfin.html

La Estación cuenta también con una biblioteca muy completa, especializada
en el área de la biología, que sin duda es una de las mejores en su tipo fuera de
la Ciudad de México. A ella re curren estudiantes e investigadores de distintas
universidades e instituciones. Esta biblioteca es parte de la Red de Bibliotecas de
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la UNAM y el co nt en ido del acervo puede consultarse por vía elec trónica en el
sitio :

http://bibli068.ibiologia.unam.mx /frame-ib.html

Se actualizó el sitio de Internet sobre la Estación de Biología Charnela; se
puede encontrar información sobre los proyec tos qu e se reali zan en la Estación ;
además, conta r con inform ación ge ne ral del á rea de reserva y su biodiversidad.
Así también, se ind ica cual es la particip ación de la Estación en la Reserva de
la Biosfera Chamela-Cuixmala. Hasta el momento, es te sitio h a sido co nsultado
por 13861 usuarios, y es el sigu iente :

www.ibiologia.unam.mx/ chamela

Entrevistas para radio y revistas de difusión popular

• Entrevista para la revista DONDE (WHERE), Magazine Turístico. Año 1.
Editada por Grupo EVOCC, Gua dalajara,Jal. Dr. Ricardo Ayala, 3 de diciem
bre, 2004.

• Entrevista para proyecto audiovis ua l de Multimedia, sobre las Áreas
Naturales Protegidas y del Estado de J ali sco, material educativo dirigido
a escolare s de primaria y pú blico en ge neral, preparado por el grupo
CEDETEC, dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de J alisco.
Dr. Ricardo Ayala, 9 de julio, 2004.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE ACTUALMENTE SE REALIZAN
EN LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA CHAMELA

Área y nombre de lo s
proyectos

FAUNÍSTICA

Diver sidad de d íp te ro s:
Fam ilias Syr phid ae ,
Bornbyliid ae y Asil id ae.

Buprest id ae (Coleo p te ra) de
la Esta ción de Biolo gía
Cha rnel a .

Diversidad en oc ho gru po s de
insect a (O do nata , Lycida e,
Phengod idae, Larnphyr idae
Ca ntharidae Ce ra mbycidae)
[Coleopte ra ] e n t res region es
co n bosq ue tropical
caducifoli o e n México.
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Responsables

Enrique Ra rn íre z

Rich a rd L. Westccott y
Felipe A. Noguera

Sa nt iago Zaragoza,
En r ique Go nz ález,
Felipe Nog uera y
Enrique Rarn írez.

In stitución

Estació n de Biolo gía Charnela, IBU NAM

Dep artarne nt of Agriculture of O rego n , EU.
Estación de Biología Cha rne la .
IBU NAM

In sti tu to de Biolo gía , UNA M y Estaci ón
de Biol ogía Charne la

Inicio

19H9

1990

200 3



FLORÍSTlCA

Ide nt ificac ió n d e árboles de la
rt'~ i()n de C ha rne la , median te
co rt e zas,

Manua l de ident ificació n de
á rbo les de la Estac ió n de
Cha rn e la, me dian te ca racte res
vege ranvos .

Alfredo P érez y
J osefi na Baraj as

Alfredo P érez y
Jose fi na Ba raj a s

Instituto de Biol ogía . UNAM

In stituto d e Biol ogía . U NAM

2004

2004

TAXONOMIA y SISTEMATlCA

Revisi ón taxo nó mica del Enrique Ram írez
gé ne ro NfllH;Wl.\lrr (D íp tera:

Syrp hid ae ) .

Las abejas del género Rica rd o Ayala
Ptilogkn sa d e no rte y
Cen tro A mé r ica.

Sistem á tica d el género Felipe No g ue ra
Tetm ope Sc ho n he r r
(Co le o p tera: Cerambyc id ae) .

Rev isión tax onómica de las Felipe Noguera
especies del gén ero
Lochmnrarlrs Tho mson para
Nort e y Ce rit ro a rné ri ca
(C u le o p te ra : Cera rnbycid ae ) :

Sis te má t ica del género Felipe Nogue ra
Stmgalirliu m C iesber
(Cu le o pte ra : Ce ra mbycid ae ) .

Ecol og ía. co mportami e nto y Cha rlo t te Skov
evol ución d e las abej as d e las
or q u ídeas (Hy m e no p te ra :
Apid ae Euglosxini ) .

ECOLOGÍA e HISTORIA NATU RA L

Estaci ó n d e Biol o gía Cha rnela. lB UNAM

Estac ión de Biolog ía Charne la . IBUNAM

Est aci ón de Biología Ch arnela. lBUNAM

Estaci ó n d e Biología Cha rne la . lBUNAM

Estación d e Biol ogía Cha rne la . lBUNAM

Depto , of Zoology, University o f Florida

199H

20(H

2001

200!

200!

2003

Ecol o g ía d e pequeñ os
ma míferos en la se lva baja d e
Cha rn e la .

Estruct ura r d in ámica de un
bos que tro pical seco: aspe ctos
fun cion ales y consecue ncias de
la perturbac ió n a d ife re nt es
escal as. Parte : H idrología y
restauració n.

Estructu ra }'d in ám ica de un
bos qu e tropical se co : aspe c tos
funcio na les y co nsec ue ncias de
la pertu rbac ió n a diferentes
escal as. Parte : Ecología de
suel os .

Estructura y din ámi ca de un
bosque tro pical seco : as pectos
fun ci onal e s y co nsecue ncias de
la perturbación a difere ntes
es ca las . Parte : Biogeoquí mica.

Creci mien to de di ámetro de
á rbo les d e la se lva baja
cadu c ifolia .

Diversid ad l' tenolog ía de la
co munidad de insec tos del
bosq ue tropi cal caduci fo lio y
subpere n itolio de la regi ón de
Cha llll' b ,.Ia lisCt•.

Cerardo Ce ba llos

Man uel Maass,
Sa lvador Araiza ,
Raú l Ah ed o,
Ana Bu rgo s.
Yol anda Nava y
Eduardo Mo ren o .

Felipe Carda.
Marib e l Nava ,
Ana Ma . Noguez.
No e Mont año,
Ca rlo s An aya Merch ant.

Vícto rjara mi llo ,
Juan.J. Peñ a ,
Rodo lfo Fa rras ,
L ilia n a Rentaría y
Luz Pied ad Romero.

Alfr edo Pérez

Felipe A. Nogu era

In sti tu to de Ecol ogía. UNAM

CIE CO, UN AM

CIECO, UNA M

CIECO. U NAM

Institu to de Bio logía . UNAM

Est aci ón d e Biol ogía Cha rnela, IBU NAM

1989

1999

1999

1999

1988

1994
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In teraccion es planta-pat ógeno Gr aciela G uzmá n
en la se lva baj a ca duc ifo lia
inciden cia. variación espacio .
temporal y efec to de la
fragmentación del h ábitat.

In st itut o de Ecol og ía , UNA M 2000

Tra nsmita nc ias de RFA en el
dosel del bosque decid uo de
Charnela .Jalisco México:
patrones de va ri aci ón espacial
y temporal.

El papel de los conflictos
intrage nó micos en la evolución
de los sistem as reproductivos
de las planta s de la s flores.

Diversidad. est r uctu ra y
función h id rol ógica : el efecto
del manej o de u na se lva baja
caducifolia.

Clara T in oco

Césa r Domínguez

Patr icia Balvanera

In stituto de Ecol ogia , U NAM

Instituto de Ecol ogí a , UN AM

CIECO , U NAM.

2001

2002

1998

Aspe ctos ecofisiológicos de la Casandra Reyes
utili zación de la luz yagua a
pequeñas escal as en Epífitas
del género Tillnndsin de una
se lva baja caducifolia.

Variación espacial y temporal Ellen Andersen
de escarabajos copronecrófagos
(Sca rabae idae :Co leopte ra) .

Ca mb ri dg e Un iversity

Instituto de Ecol og ía, A.C .

200 1

200 2

Estud io del comportamiento
reprod uctivo y estr a tegias de
Apa rea m ie nto de lo s machos
de Protoneum cnTa.

Ecolog ía evolutiva d e
Erythroxylum hauan ense.

Determin aci ones del
crecimiento en plantas de la
selva baja ca d uci folia :
integración de mo rfología,
fisiología, arquitectura e
influencia del ambiente.

At ributos pe culiares en
[acquinia n t'TVOS/I : Intera cci ones
próx imas y ú lti mas de
rel evancia en la interacci ón
planta-herbíb oro.

Manej o del agua en la cuenca
del río Cuixmal a: base s
eco lógic as y sociales pa ra un
ma nejo integrad o de cuencas.
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En riq ue González

César Domín guez

Pila r Huan te ,
Emman uel Rin cón

Rod olfo Dir zo

Man uel Maass,
Alic ia Ca sti llo ,
Laura Ba r ra za,
Jul iet a Ben üez,
Helen a Cotler,
Marisa Mazarí,
Alvaro Miranda.

Inst itut o de Biolo gí a. UN AM

In stit ut o de Ecología , UNAM

Instituto de Ecología , UN AM

In st itu to de Ecol o gía , UN AM

CIECO-UNA M, IE -U NAM y
Fun da ción Ecológica Cui xm ala, A.C.

2001

1993

2003

2004
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Manejo de bosques tropicales
en Méxi co : bases científicas
para la conservaci ón ,
restauración y e l
aprovechamiento de
ecosistemas .

Manejo de bosques tropicales ,
sub-proyec to : el socio-siste ma
involucrado en e l ma nejo de
bosques tropicales.

Manejo de bosques tropicales,
sub-proyecto : regeneración .

Manejo de bosques tropicales ,
sub-proyecto : rehabili tación .

Manejo de bosques tropicales ,
sub-proyecto : co nocimientos,
pe rcepciones y actitudes hacia
los bosques tropicales.

Manejo de bosques tropicales ,
sub -proyecto: degradación .

Diferencias evolutivas en las
cond uctas "Iaga rt ijas"y
"estremecim iento" y su efec to
en el éxito re pro ductivo de las
lagartijas de l género Sceloporus .

Factores fisiológicos qu e
afectan la selección de
alimento y los patrones de
alimentación en mu rciélagos
necta r fvoros en el bosque
tropical caducifolio .

Miguel Marr íne z y CIECO-UNAM, Fundac ión Eco ló gica 2004
Patricia Balvanera, Cuixmala, A.C ., Universidad de Alberta,
Laura Barraza , Cánada
J u lie ta Benítez,
Alicia Castillo,
Alfredo Cuarón,
Gui llermo Ib ar ra ,
Manuel Maass,
Alvaro Miranda,
Horado Paz,
Diego Pérez ,
Mau r icio Quesada,
Arturo Sánchez,
J o rge Schondube y
Katrhyn Stone r.

Alicia Casti110 CIECO-UNAM 2004

Miguel Mar t ínez, CIECO-UNAM 2004
Patricia Balvanera,
Gui llermo Ibar ra ,
Kat rhy n Stoner y
Ho rad o Paz.

Patricia Balvanera, CIECO-UNAM 2004
Gui llermo Ibarra,
Katrhyn Stoner,
Horacio Paz y
Julieta Benítez.

Laura Barraza CIECO-UNAM 2004

Patricia Balvanera, CIECO-UNAM 2004
Guillermo Ibarra ,
Kathryn Stoner,
Horado Paz,
Maur icio Quesada,
Arturo Sánchez-Azoeifa,
Alvaro Miranda,
Al icia Castillo y
Mig ue l Martínez.

CuauhcihuatI Vital y Universidad de Ind ia na en Blo o mi n gto n- 2004
Eneida Montesinos P. Un iversid ad de Min nesota

Kathry n E. Stoner y CIECO, UNAM 2004
Jorge Schondube

Morfología de tres géneros Fernando A. Cervantes Instituto de Biología, UNAM
de roedores endémicos de
México.

2004

Aspectos sobre la bio logía d e
la fauna de abejas si lvestres
de la Estac ió n de Biología
Charnela .

Ricardo Ayala Estación de Biolo gía Charnela, IBU NA M 2003
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Actualización de la base de Andrés C arcía Estación de Biología Charnela, IBUNAM 2003
da tos de la herpetofauna del
occiden te de México.
Estacional idad, ac t ividad Andrés Carcía Estación de Biología Ch arnela, IBUNAM 2003
reproductiva y ten dencias
poblacionales en una
comu nid ad de anfibios de u n
bo sque tropical seco.
Contribución a la germ inación Jorge H. Vega Estació n de Biología Cha rnela , IBUNAM 2003
de á rbo les del bosque tropical
caducifolio por aves frugívoras.

An álisis de los patrones de Miguel Ortega Estación de Biología Cha rne la , IBU NAM 2003
espacio de la bio d iversidad en
la regi ón oeste de México.

Representatividad de la Miguel O rtega Estaci ón de Biología Ch arnela, IBUNAM 2002
biodive rsid ad co nte n ida en las
á reas natura les protegidas de
México.

Aplicaci ón y eva luación de los Miguel Ortega, Estación de Biología Cha rnela, IBUNAM 2003
modelos espacia les d e Andrés Ga rc ía,
pred icción de nicho ecológico J orge Vega
en la con servación de las
especies endémicas de aves,
reptiles y anfibios de l bos q ue
tropical caducifolio en la
vertien te del Pacífico.

Ecología y situació n actual de Katherine Renton Estación de Biología Charne la, IBUNAM 2003
las especies pri oritarias de
psitácidos de la vertiente de l
Pacífico mexicano.

Hábitos alimenticios y Kathe ri ne Renton Esta ción de Biología Charnela , IBU NAM 2003
repart ición de recursos e ntre
do s especies de trogones
(Trogon citreolus y Trogon clcgan.)
en un bosque tropica l
sub caducifolio de jalisco,

Selección de sitios de Katheri ne Renton Estació n de Bio logía Ch a rnela, IBUNAM 2003
anidación y biología
reproductiva del perico frente
naranja (Am linga canicular;')
en el bosque tropical seco.

Estudio a lo largo de la Katheri ne Rent on Estación de Biolog ía Charne la, IBUNAM 20(H
influencia de la variabilidad
climática sobre una especie
amenazada en el bosque
tro pical seco .
Utilizació n de á rea y Katheri ne Rento n Estaci ón de Biología Ch arnela, IBUNAM 2004
movimientos con relación al
pais aje de l loro corona lila y el
tro gon citrino en el bo sq ue
tropica l seco .

Variación espacio-temporal Kat her ine Renton Estación de Bio logía Ch arnela, IBUNAM 2004
de fructificación de los árboles
del bosque tropical seco de la
Reserva de la Biosfera
Cha mela-Cuixmala.

Estudio molecular sobre las Rick E. Miller Unive rsidad de Louisiana 2004
Ipomea de México.
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EstacionaJidad a mb ient a l y .Jorge H. Vega Esta ción de Biología Charnela, IBUNAM 2005
estructura de las comunidades
d e vertebrados terrest res de la
se lva baja caducifolia.

Contribución de lo s procesos Vícto r Ja ramillo, CIECO, UNAM 2005
biogeoquímieos a la Mayra Oavito,
reh abilitación de l suelo en Felipe Carda Oliva
un ecos iste ma tropica l
estaci on al perturbado.

Geograph ic var iatio n in the Astrid Croo t North Caro lina Sta te Universi ty 2005
sexua l cornmunica tion oftwo
close ly related moths species:
Hrliothi s Juh/h xIl nnd H.
tnrestr ns.

Biodiversidad de simbiontes Merlín Milton White Un iversidad de Kansas 2005
fúng icos (cla se Trichomycete s)
asoci ados al intestino de
a rt ró po dos en México.

Pro yecto Mundial de Ánge la Moles Macquarie University, Australia 2005
Her bivor ía .
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