
ESTACiÓN DE BIOLOGíA CHAMELA

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

La es tac ión de Biología Charnela, local izada en el estado de J alis co, fue creada
en 197 1 y cue nt a con 3319 he ctáreas de terreno cubiertas principalmente por un
bosque tropical caducifolio.

Los objetivos fundamentales de la estac ión son : 1) Preservar los ecosiste
mas del á rea de la Estación, 2) conoc er la estructura y fu ncionamiento de este
ecos istem a y 3) ofrece r servicios que permitan la realización de investigación y
di vul gación .

La Estación de Biología Chamela participa con sus terrenos en el esfuerzo de
conservac ión de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixm ala (RBC C ), que com
prende 13 142 hectáreas, declarada mediante decreto presidencia l pub licado en
el Diario Ofi cial de la Federación el30 de diciembre de 1993. En el manejo de la
Reserva participa la UNAM , por medio del Instituto de Biología y del Insti tu to
de Ecología, y de la Fundación Ecológi ca de Cui xrnala, A. C . Su organización se
rig e por el Programa de Man ejo de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala,
publicado en 1999 .

Investigación

En la Estación han sido reg istrados durante el año 2005 un total de 66 proyec
tos de investigación y 75 tesis. Las á reas de invest igac ión que domi nan en el
espec tro de proyectos so n los estudios en distintos campos de la ecolog ía y de los
ecosiste mas, además continúan los estudios sobre biodiversidad, pr incipalmente
de in sectos.
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Co mo resultado de la trayectoria en la invest igación del bosque tro pica l
cad ucifolio , la Estación m antiene impo r tantes co leccio nes biol ó gica s, que son el
ac ervo m ás com ple to so b re la fau na y flora de la regi ón . Estas col ecciones so n un
apoyo fundamental que permite la realizació n de in vesti gación e n o t ros cam pos
de la biol og ía , co mo la polinización, e l co m portam iento, la hi storia natu ra l y la
sistemática . Estas co lec cio nes también forman parte de las Colec cio nes Na cio na
les que albe rga el Instituto d e Biol og ía , UNA M.

Algu nos p ro yectos que h an sido promovidos p or la Fundación Ecológica
Cu ixmala, A . C., co mo es el caso de los es tud ios d e los j aguares, pumas y p eri
cos , en pa rte se re aliza n dentro de los terrenos d e la Reserva que m a nej a la
Esta ció n. In vesti gadores del personal acadé m ico de la Estació n part icipan en
ello s o incluso los co ord inan .

Al momento , la Estación mantiene un g rupo de in vesti gadores en tre los
cuales se enc uentran entom ólogos reconocidos a n ivel nacional e internacio nal
co mo los principales es pec ia listas en di st intos g rupos de a r t ró podos .

Los invest igadores que estud ia n aves realiza n importantes proyectos y apoyan
alg unos ele lo s estud ios q ue promueve la Fundación. Tal es e l cas o de los es tu d ios
sob re pericos que reali za o aseso ra la Dra . Katherine Rentan , In vesti gadora ele la
Estac ió n d e Biolo gí a Charne la .

La Estación cuenta co n un sistema de información geográfica e n el q ue se
reú ne n las cobertu ras topográficas d el á re a d e rese rva y d ato s sobre la d istri bu
ció n de es pecies en la región.

Se cuen ta también co n bases de d a tos de plantas y de las colecc io nes de ver
tebrados, las cua les es tá n a ca rgo del res po nsa ble del m anej o de la Colecc ió n ,
e l Bió!. Enrique Ram ír ez. Adicionalment e, lo s in vest igadores de la Estación , en
espec ia l lo s e ntomólogos , cuentan co n bases de d at os de los g r upos de su espe
cia lid ad.

Los resultados d e los p ro yect os re al izados por los inv esti gado res de la
Estació n, así co mo su trayec to r ia académ ica , han permitido que se a n recono
cidos tanto n acional co mo internaci onalmente , sien do co nsejero s e n d iversos
com ités ac adém icos , en algu nos de los cuales se de ciden es trategias que so n
importa n tes para la conservac ió n de los ecosiste mas y la biodiversid ad.

Durante el m es d e agosto el Dr. Gerardo Her re ra Mo n ta lvo se integró al
Grupo de la Un idad O ccidente, en su s Sedes Co lim a y Charne la, co n lo cual se
da co n tinu id ad a l p ro ceso de co nsolid ació n d e este gr upo de in vest igadores.

Desarrollo de infraestructura y aspectos administrativos

•
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Se reco nstr uyó el siste ma de fosas sé pticas para el ed ificio de visitantes que
co nsiste e n tres fosa s para ag uas ne gra s y tres para ag uas jabo nos as , así co mo
un a red de tube rías para el drenado de las mi sm as.



• Se adqu ir ieron se is gabinetes e nto mológicos para las Colecciones Biológicas .
• Se modern izó el siste ma de la red de inter net d e la estació n, duplicando

la capacidad del e n lace satelita l y co locando co nexiones inalámbricas e n el
á rea de la biblio tec a y de la oficina.

• Se a mp lia ron las coc heras co n sombra.
• Se participó e n las reuniones relacionad as con la Reserva de la Biosfera Cha

mcla-Cuixrn al a , así co mo las reuniones de la CONANP.
• Se atendieron los problemas legal es de los terrenos de la Estación d e Biolo gía

Charnela. pr in cipalmente los relacion ad os co n la invasión del predio And rés
d e Urdane ta .

• Se trabaj ó e n la co nsolidación de la Un idad Regional d el In stituto de
Biolog ía (Un id ad Occidente ) en Colima, ac tualmente co n se is investiga
dores, acogidos e n la Un ivers id ad de Col im a, bajo un co nve n io especia l de
co laborac ión .

Cursos y talleres

1. Curso de ca mpo en eco log ía del bosque tropical caduc ifolio : Vertebrados
terrestres. Coord inado por Dr. J orge Vega, Dr. Andrés Garc ía, Dr. Enrique
Martínez, Dr. Víct or Sánc he z Cordero, Dr. Miguel Ortega. 11 alumnos. 1 a
2 1 de ma rzo. Posg rado e n Cie nc ias Biológicas UNAM.

2. Cu rso de ca mpo sobre m amífero s. Dr. Co rnelio Sánchez. 10 alu m nos. 22 a
2i de ma rzo. In stituto de Biología , UNAM.

3. Curso teórico-práctico de ecología poblacional de aves. Coo rdi nado p or la
Dra. Katherine Renton y Or.Jorge Schondube. 16 alu m nos . 16 a 31 de m ayo.
IBU NAM- CIECO.

4. Práctica de ca mpo e n ecología. O r. Alfonso Pescador. 25 a lu m nos. 29 y 30 de
m ayo 2005. Un ivers idad de Colima.

:J. Tall e r. Lista roj a de los reptiles mexicanos, patrocinado por Natu re Se rve,
Co nservatio n International y la UIC N, con co labo rac ió n de funciona rios
de la UNAM y ECOSUR-San Cris tó bal. Coord in ado por Dr. An d rés Card a
Aguayo, Dr, Miguel A. O rtega , Dr. J orge Vega . 20 personas. 14 a 18 de sep
tiembre .

6. Curso d e posgrado : Evolución y ecología de polinización y reproducción de
plantas . Coord inado por el Dr. Mauricio Quesada y la Dra. Kathryn Stoner.
16 a lu mnos. 28 de Se p tie mbre a l 10 de octubre . CIECO, UNAM.

7. Rcu ni ón Sixth Inte rnacional Aca nthocephalan Wor ksho p e n la Estac ió n de
Biologí a Charne la . Coord inad a por el Dr. Gui lle r mo Salgado. 20 personas.
ti al 11 de noviembre . Instituto de Biolog ía UNA M.

H. Prime ra re u ni ón del g r upo Chame la-LT ER, Estación de Biolog ía Charnela .
Se orga n izaron los grupos de tr abaj o por á re a temática de m onitoreo a largo
plazo . 25 investi gad ores. 26 y 2i de ene ro.
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Educación ambiental y difusión

En la Estación se co ntinúa recibiendo grupos de escolares y de personas inte
resad as en la co nse rvac ión . Durante 2005 se recibie ron 11 grupos a los que se
ofrec ió una pláti ca y la proyección d e un audiovisual co n información sobre lo
que se hace en la Est ación y en la Reserva , así como sobre la importanc ia del
bos que tro pical cad ucifolio. Los grupos hi cieron un recorr ido por el Sendero
de la Selva, co n el fin de most rarl es un eje m plo de lo que es es te tipo de comu
n idad .

Los grupos qu e visitaron la Estación fueron de las sigu ie ntes in stituciones:

• Escuela Primaria Rural Fede ral Sa n Mateo.
• Escuela Preparatoria Regional de Cihuatlá n.
• Escuela Prepa rato ria Zap opan,Jali sco.
• Co legio Ce rvantes Bachillerato de Guadalaja ra.
• Universidad d e Co lima.
• Un ive rsidad d e Queré taro.
• Arqui tectura y Paisaj e , DDF.

Se perm itió e l acc eso al área de reserva dedicad a a la investiga ción a personas
inte resadas en la observac ión de aves, pero sólo en los casos en qu e pu di e ron
identificarse como m iembros de in sti tu ciones de educación o inves tigación .

La oceanóloga Vanessa Gómez visitó escuelas de la región e impartió pláti
cas sobre educació n ambiental:

Fecha Comunidad Escuela Grado Niños

0l/03/05 Ranchitos 20 de noviembre 1°, 2° y 3° 12
07/03/05 Juan Gil P. Vicente Guerreo 1° Y2° 22
08/03/05 Charne la J ai me Torres 4°,5° Y6° 18
09/03/ 05 San Mateo Emilian o Zap at a 4° 19
14/03/05 Juan Gil Vice nte Guerrero 3° y 4° 14
16/ 03/ 05 Juan Gil Vice nte Guerrero 5° 8

En el m arco d e las festi vid ad es por el Día Mu ndial de la T ierra , ce lebrado el 22
de abri l, se organ izó una exposición en el jardín prin cipal del Ayuntami ento
de La Huerta , Jalisco, del 20 a l 22 de ab r il, a la que asis tieron 360 niños de dis
tintas esc uelas y público en general. En di ch a exposición se exh ibieron d isti n
tos ca rt eles que di fundían los objetivos de la Estación de Biología Charnela, la
biod iversidad de la región y la importancia de su conservació n . Se expusieron
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di stintas muestras bio lógic as (mam íferos, aves, reptiles, anfibios e in sectos) y
algu nas fueron observadas a través de m icroscopios. Se im partie ro n talleres
para la elabo ración de un móvil y un dominó de la selva y se jugó a la lot ería del
bosque tropical caduc ifolio. La exposición también com pre nd ió la proyección
de tr es vid eos: México al encuentro con su naturaleza, La selva baja caducifolia y Perico
g lla)'abero: voces verdes en la selv a. El Dr. Felipe A. Noguera ofreció una co nfere n
cia so bre la biodiversidad de insectos en la regi ón de Charnela a alu m nos de la
preparatoria del municipio d e La Huerta. Por la tarde se premió a lo s alumnos
ganaclo res del co nc u rso de d ibuj o "Sa lvemos nuestro planeta Tierra", promovido
por la Est ación en coo rd inac ión co n e l Ayu nta miento de La Huerta.

Se participó en un programa de educ ac ión ambien ta l en focado al manejo
ele la basura de la región de La Manzanilla, en co mbinación con participantes
del prog ra ma Earthwatch, el 18 y 19 de mayo .

Dato s estadístic os sobre los usuarios de la Estación

Durante el 20 05 se recibieron 630 visita ntes , que en total sumaro n 4480 días
d e es tanci a.

Mes Visitantes Día s

Enero 33 117
Febrero 32 244
Marzo 62 769
Abril 62 442
Mayo 53 596
Junio 39 377
Julio 47 472
Agosto 24 219
Septiembre 105 427
O ctubre 86 418
No viembre 82 287
Diciembre 52 5

Tot al 630 4480
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Investigadores y estudiantes del extranjero que visitaron la
Estación para trabajos de investigación

Dra. Che ryl B. Barr y Dr. William D. She pa rd, del Essig Museum of Entomology,
University of California , Berkeley. Estudio de coleó pte ros acu áticos de la región
de Ch arnela y del estado de J alis co, 6 a 12 de enero.

Dra. Linden C. Higgnis, de la Universidad de Vermont. Trabajo de campo del
proyecto Adaptación y flujo génico en Nephila clavipes (Aranae : Te trag natidhae)
financiado por CONACYT-NSF, 1 a 3 de abr il.

Dra. ColIen KelIy y alumna Rebeca Sikes, de la Universidad de Oxford. Trabajo
de campo del proyecto : Comoness and rarity in forest trees: co ex iste nce among
five species of BUTsera, j u lio y agosto .
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Dra. Sabi ne Oertli, de la Universidad de Zurch. Estudio de d iversid ad de abejas
de México, 16 a 20 de agosto.

Dr. Luis Bernardo Vázquez, Dr. Pául Thomas y Dr. Charlie Cornwallis, de la
Unive rsidad de Oxford, visitaro n la Estación co n e! propósito de co nocer el área
de reserva y ver las instalaciones, con planes de realizar en un futuro es tudios en
dis tintos campos de la ecología, 22 a 24 de septiembre.

Dra. Astrid Croot, de! Departamento de Entomología, de North Carolina State
Un ive rsity, Raleigh. Trabaj o de ca mpo de su proyecto sobre la plaga de herbívo
ros de l tomatillo. La Dra. Astrid real izó la investigación en los alre de dores de
la Estación, así como en distintas áreas con cultivos de tomatillo de la región,
octubre-noviembre.

Dr. Troy G. Murphy de Cornell Unive rsity. Visita prospectiva a la región de Cha
rne la, para inic iar e! p róximo año con un proyecto sobre aves de la especie Icterus
pu stu latus, 2 a 4 nov iembre.

Datos cliniáticos

Duran te el 2005 se p ropo rcionó información climática a los sigu ientes investiga
dores y estud ian tes que desarrollan proyectos en la Estación .

Nombre

Martha Anahí Guizado
Irma Trejo
Yolanda Domíngu ez
J orge Ayala
Jua n Ca rlos Navarro
Lucia Salas Arcos
Diana Soria no
Gonzalo Pineda
Evelyn Piña
Da niel Pérez

Institución

In stitu to de Biología , UNAM
Insti tu to de Ecología , UNAM
In stitu to de Ecología , UNAM
CIECO, UNAM.
In stituto de Biología, UNAM
Benemérita Univ. Au t, de Pue bla
Instituto de Biología, UNAM
Institu to de Eco logía, UNAM
In stitu to de Ecología , UNAM
CIECO, UNAM

Instituciones nacionales con proyectos en Charnela

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM
CINVESTAV Ir apua to
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In sti tuto de Biolog ía , UN AM
In stituto de Ecol ogía, A. C.
In sti tuto de Ecol ogía, UN AM.
In stituto Nacional de Ecología
Universidad Autónoma Agraria Anto n io Narro-Sa lt illo
Un iversidad Autónoma de Querétaro
Un ivers idad Autónoma de Sinaloa
Un iversidad Autónoma del Estado d e Hidalgo
Universidad Autó noma del Estado d e Morelos
Un iversidad de Colima
Universidad de Guadalajara
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Un iversidad Michoacana de San Nico lás de Hidalgo

Instituciones internacionales con proyectos en Charnela

Cam br idge Un iversity, Department of Zoology
Co ncord ia Un iversity, Department of Geography
Department of Agriculture, Oregon
Nor th Ca ro lina State Un ivers ity
Un iversity of Oxford
Un iversi ty of Alber ta
Un iversity of Ca lifo rn ia, Berkeley
Un ivers ity of Ca lifo rnia , San Diego
Un iversity of Ca mbr idge, Dept. Plant Sciences
Un iversity of Cornell
Un iversity of Florida
Un ivers ity of Ind ian a , B1oomigton
Un iversity of Louisiana
Un iversity of Minnesota
Un iversity of Missouri, Sto Louis
Un iversity of Plyrnouth
Un iversity of Southam p to n

Gestión ambiental

La Estación cue n ta co n una biblioteca muy completa, especial izada e n el
á re a d e la bio logía, que es sin duda una de las mejores en su tipo fu era de la
Ciud ad de México y a la cual recurren es tud ia n tes e investigadores d e di stintas
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universid ades e in st ituciones. Esta biblioteca es parte de la Red de Bibli o tecas de
la UNA M y el co n te n ido del acervo puede co nsu ltarse por vía elec trón ica en el
sitio: www.ibunam.unam.mx

Se mantiene un a rchivo con las publicaciones realizadas en la Estación de
Biología Charnela, la Reserva y la región qu e pu ede ser co nsu ltad o en la bibl io
teca de la Estación. Asimismo, se proporciona el servicio de fo toco piado y envío
a las personas que lo re quieran . Este listado de publicaciones puede ser co ns u l
ta do por In te rne t en: www.ibiologia.unam.mx/ ebch amela

También se cuenta con u n Sistema de In formación Geográfica (SIG ) enfo
cado principalmente al á rea de la Estación que se ded ica a la investigación . Con
tiene ad emás d atos generales sobre la regi ón , qu e permiten el análisis de la situ 
ac ión de la reserva y e l grado de conservació n de la región. Con la incorporación
de l Dr. Miguel Ortega como personal de la Estación, se tie ne en formac ión u n
nuevo SIG para la costa de J ali sco, con información so bre la fragmen tación
del bo sque tropical caducifolio y el an álisis de las á reas con mayor d ive rsid ad
biológica .

Publicaciones resultado de proyectos realizados en la Estación
de Biología Charnela

Ar ceo, G., S. Mandujano, S. Ga llina y A. Pérez-Jiménez. Die t d iversity of wh ite
tai led deer ( Odocoileus virgin ianus) in a tropical dry fores t in México. Marn
malia 69 (2) 1-10.

Boege, K. H erbivore at tac k in Casearia nitida in flue nced by plant on togene tic
variation in foliage quality and plant archi tectuwqre. Oceco logia 143: 117
125

Cantú , L., M. H id algo-Mih art, C. A. López-González y A. González-Romero.
Diet and food resource use by the pygm y skunk (Spilogale pygmaea) in the
tropical dry fores t of Charnela, México. T he Zooological Society of Lo ndon
267, 283-289 .

Cas tillo, A., A. Magaña, A. Puj adas, L. Mart ínez y C. Godínez. Understanding
the In te raction of Rural People with Ecosystems : a Case Study in a Tro p ical
Dr y Fores t o f Méx ico . Ecos istems 8 : 630-643.

Kelly, c.,y M. Bowler. A new application of storage dynamics: Oifferen tial Sensi
tivity, diffuse co mpetition, and te mporal nich es. Eco logy 86 (4) 1012-1022 .

Mandujano, S. Track co unt ca libration to esti mate de nsity of white-tai led deer
(Odoroileus iurginianus v in Mexi can dry tropica l forest. The Southwestern
Natura lis t 50 (2) 223-229.

Nogu cz. A., H. Arita , A. Esca lan te, L. Forriey, F. Gacía-Oliva y V. So uza. Micro
bial ma croeco logy: high ly st ruc tu red prokaryoti c soi l assemblages in a tropi
ca l deciduous forest. Global Eco logy Biogeography 14: 241-248.
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Pa rra-Tabl a , V. Y S. Bullock . Ecologica l and se lec t ive effects of st igma-an the r
separation in the se lf-incompatible tropical tree Ipomea uiolcottian a (C onvol
vu laceae). Plant Systematics a nd Evolution 252:85-95 .

Rentería L. Y. , V.J aramillo, A. Martín ez y A. Pérez-Jiménez. Nitrogen a m i phos
phorus reasorption in trees of a Mexican tro p ica l d ry foresto Trees 19 : 431
44 1.

Salinas-Melgoza, A. y K. Rentan. Seasonal varia tio n in ac tiv ity patt erns ofjuve
n ile Lilac-crowned Parrots in tropical d ry foresto Wil son Bulletin 117 (3) :
29 1-295 .

Maas,.J. M. P. Balvanera , A. Cas ti llo, G. C. Dail y, H . A. Mo oney, P. Eh rlich, M.
Quesad a , A. Miranda , V.J. J aramillo , F. García-Oliva, A. Ma rt ínez-Yrizar, H.
Cotle r, .J. López-Blanco, a. Pérez-Jiménez, A. B úrquez, C. Tinoco, G. Cebal
losl , L. Ba rraza , R. Ayala y J. Sa r u khá n . Ecosyst ern services of tropical d ry
Io rests: in sights fro m long-term ecolog ica l a ncl soc ial resea rch o n th c Pac ific
coast of México. Ecology and Socie ty 10 (1) : 17.

Tesis realizadas en la Estación de Biología Charnela

1. Alvarado, R. L. F. Biolog ía reproductiva y selecc ió n del sitio de a n iclac ión de
Granatellus uenustus (Aves : Passe ri formes). (Maest r ía , UNAM).

2. Balderas, V. C. Reconocimiento di ferencial de los deprerad ores y variac ión
del co mpor ta m ie nto defensivo de Heloderma horridum en una pobl ación d e la
se lva decidua de Jalisco , Méxi co. (Doctorado, U NAM)

3. Burgos, H . I. ModeIaje a rqu itec t ón ico de doseles arbóreos y su uso e n la esti
m ación d e la eficie ncia d e cap tu ra de luz en plántulas de cinco especies de
la selva baj a caduc ifo lia . (Licenc iatu ra , UNAM)

4. Corclero , C . P. Percepciones soc ia les sob re el de terioro ambiental y la res 
ta urac ión ecológica : u n es tu dio de caso en la región de C hamela-C uixrnala,
Jal isco. (Maes tría, UN AM)

5. Co rre ia, M. An investigati on in to species coexiste nce : test ing th e storage
th eo ry in five tree species of the ge nus Bursera. (Doc torado)

6. Chávez, C. H ábito s alimenticios y repartición de recursos entre dos especies
de trogones (Tragon citreolus y Tragon elegans) en un bosque trop ica l seco de
J ali sco . (Maestría, UNAM)

7. Dom ín guez, E. La fami lia Rubi aceae Juss. en la Estac ión de Biol ogí a Cha
mela (ja lisco), IBU NAM. (Maes tr ía, UNA M)

8. Gu tiérrez, P. A. Disp onibilidacl y ca lidad nutritiva de recursos y su re lac ió n
co n la dieta de las cr ías d el lo ro corona lila (Amazona finschi) e n un bosque
tropical ca ducifolio. (Maestr ía , UNAM)

9. Monges, M. Y. L. Efe cto d e la ri zosfera y de la edad de cuatro especies de
árboles so bre la dinámica de nit rógeno y ca rbono del su elo para la recu-

168



p e ración de un sitio perturbad o de selva baja cad uc ifolia . (Lice nc ia tu ra,
UNAM)

10. Morales, P. L. Evaluación de la abundancia p oblacional y re cursos alime nt i
c ios pa ra tre s gé n eros de psitácidos en h ábitats co nse rvados y pertu rb ados
d e la Costa de J al isco, México. (Maestr ía , UNAM)

11. Noguc», G. A. Ecología mic robiana y dinámica del C y N en suelos de un
b osque tropical es tac iona l. (Doc torado, UNAM)

12. O cegue ra , S. K. Efecto d e la fragmentación d el h ábitat so bre la ac tiv id ad de
polini zadores y éxito reproducti vo de Ceiba aesculifolia (Bo m bacaceae) en
Cham ela ,Jalisco . (Maestría, UNAM)

13. Quija s, F. S. Vari ación intra-esp edfica e n a tr ibu tos morfo-funcionales de
á rboles d el Bosque Tropical Ca d uc ifolio de Charne la . (Maes tr ía, UNAM)

14. Rosas, G., V. M. Efectos de la p erturbación del hábitat so bre la ac tivid ad
p ol inizaclo ra y éxito reproductivo de Ceiba gran diflora en una Selva Baja
Cadu cifo lia . (Maestría , UNAM)

Entrevistas para radio y revistas de difusión popular

Entrev ista p ara la revista de difusión para el sector turístico regional, titulad a
Where-D ónde , d e Editorial Grupo Evoc de Guadalajara .

En trevis ta para la Gace ta de la Universidad d e Colima, co n Andrés Garda
Ag uayo, titulad a Cie ntíficos o rganizados para tratar problemas ecol ógicos.

Proyectos vigentes en la Estación de Biología Charnela

Fauuis tica
1. Faun ística y taxonomía de Diptera. Familias Syr ph idae, Bombyliidae y Asili

d ae .
Resp o nsabl e : Enrique Ramírez
Institución : Estación de Biología Ch amela, IBUNAM. 1989

2. Buprestidae (Coleop te ra ) d e la Estación de Biología Ch arnela.
Resp onsabl e (s): Richard L. Westccott y Felip e A. Noguera .
In stitución : Departarn ent of Agriculture of Oregon , Estación de Biol ogía
Charne la, IBU NAM . 1990

3. Dive rsid ad ele ocho gnlpos ele In secta (O do nata , Lycidae, Ph engoelidae,
Larn phyridae Cantharidae Ce ra rn bycidae [ColeopteraJ, Syrphidae [Dip
icra] y Vespidae [Hymenoptera] ) e n tr es regiones con bosque tropical cadu
cifo lio e n México .
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Responsable (s): Santiago Zaragoza, Enrique Go nzález, Fel ipe Noguera y
Enrique Ramírez.
In sti tu ción : Instituto de Biología y Estación de Biología Charnela, UNAM.
1995

Florística
4. Identificación de árbo les de la región de Charnela , mediante co rtezas .

Responsable (s): Alfredo Pérez yJ osefin a Barajas
In stitución: In stituto de Biología , UNAM. 2004

5. Manual de identificación de árboles de la Estac ión de Charne la , medi ante
caracteres vege tativos .
Responsable: Alfr edo Pérez yJ osefina Barajas
In stitución: Instituto de Biología , UNA M. 2004

Taxonomía y sistemática
6. Revisión taxonómica del género Nausigaster (Diptera: Syrphidae).

Responsabl e: En rique Ramírez
In stitución: Estación de Biología Charnela, IBUNAM. 1998

7. Las abejas del gé nero Ptiloglossa de Norte y Ce nt ro Amé r ica .
Respon sable: Ricardo Ayala
Institu ción: Estación de Biología Cha rnela, IBUNAM. 2004

8. Sistemática del gé nero Tetraopes schonherr (Co leo p te ra : Cerambycidae) .
Responsable : Felipe Noguera
In stitución: Estaci ón de Biología Charnela, IBUNAM. 2001

9. Revisión taxonómica de las especies del género Lochmaeocles thomson para
No rte y Ce ntroamérica (Coleoptera: Cerambycidae).
Responsabl e : Felipe Nog uera
In sti tución : Estación de Biología Cha rnela, IBUNAM. 2001

10. Sistemática del gé ne ro Stragalidiurn giesber (Coleo p tera: Cerambycidae).
Responsabl e : Felipe Noguera
In stitu ción: Estación de Biología Cha rnela, IBUNAM. 2001

11. El comportamiento de las avispas Polistesd uran te la estación seca.
Respon sabl e (s) : MaryJ ane West-Eb erh ard y Stefano Tu rillazzi
In stitución: Univers idad de Costa Rica y Universita de Firenze. 2006

Ecología e historia natural
12. Eco log ía de pequeños mamífero s en la selva baja de Charnel a.

Responsabl e: Gerardo Ce ba llos
Co labora dores: Yolanda Domínguez Cas tellanos
In st itución: In stituto de Ecol ogía , UNAM . 1989

13. Estruc tura y dinámica de un bo sque trop ica l seco: aspectos fu nciona les y
co nsecue nc ias de la perturbación a diferentes escalas. Parte : Hidrol ogía y
rest au ración.
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Responsable : Manuel Maass
Colaboradore s: Raúl Ahedo, Ana Burgos, Yolanda Nava, Salvador Araiz a y
Ed ua rdo Moreno .
Institución : CIECO, UNAM. 1999

14. Estructura y dinámica de un bosque tropical se co : aspectos funcionales y
co nsecue ncias de la perturbación a dife rentes escalas. Parte : Ecol ogía de
sue los .
Responsable : Fel ip e García O liva
Colabora dore s: Maribel Nava, Ana María Noguez, No é Montaño y Carlos
Anaya .
In stitución : Instituto de Ecología , UN AM. 1999

15. Estructura yd inámica de u n bosque tropical seco : aspectos funcionales y co n
sec ue nc ias de la perturbación a diferentes escalas . Parte: Biogeoquímica.
Resp onsable : VíctorJ aram illo
Colahoradore s:J uan José Peña, Rodolfo Farías, Li liana Rente rí a , Lu z Piedad
Romero, Carlos Anaya.
In sti tución : CIECO, UNAM. 1999

16. Crec imi e n to de di ámetro de árbo les de la selva baja caduc ifo lia .
Resp onsable: Al fredo Pérez
Insti tu ció n : In sti tu to de Biología , U NAM . 1988

17. Diversid ad y fenología de la co mu nid ad d e insectos del bosque tropica l cadu
cifolio y subpere n ifolio de la región d e Chamela, jalisco.
Resp on sable : Felipe A. Nogue ra
Inst itució n : Estación de Biología Ch arne la, IBUNAM. 1994

18. 1nteracciones planta-patóge no en la selva baja cadu cifo lia : in ciden cia ,
va riac ión espacio -tem poral y efecto de la fr agmentación del h ábitat.
Resp onsable (s) : Graciela Gu zmán e Irma Tr ejo
Colaboradore s: Santa Hernández Gu tié rrez y Tomás Rod r íguez
Institució n : Insti tu to de Ecología e Instituto de Ge ografía, UNAM . 2000

19. Transmitancias de RFA e n el dosel del bosque deciduo de Chamela ,jalisco
M éxico : patrones de variac ión esp acial y temporal.
Responsable : Clara Tinaco
Institució n : In sti tuto de Ecología, UNAM (Campus-Herrnos illo) . 2001

20. Evoluc ión de los sistemas reproducti vos e n el gé nero Erythroxvlum.
Resp onsable : César Domínguez
Co labora dore s: Karin a Bo ege y Rubén Pérez
Insti tu ción : Inst itu to de Eco logía, U NAM. 2004

21. Diversid ad , es t ruc tura y función hid rol ógica : el efec to del m anejo de una
sel va baj a ca duc ifo lia.
Responsabl e : Patricia Balvanera .
Cola borado res: Sandra Quij as
Institución : CIEC O , UN AM. 2004
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22. Asp ectos ecofisiológico s de la utilización de la luz yagua a peque ñas esca las
e n Epífitas del gé nero Tillandsia de una se lva baja ca duc ifolia .
Resp onsable : Casandra Reyes
In stitución: Ca m br idge Un iversity Becaria CONACYT. 2001

23. Variación espacial y temporal d e esca rabajos co pro nec ró fagos (Scara baei
d ac :Coleoptera) .
Responsabl e : ElIen And resen
In stitución: Instituto de Ecol ogía, A.e. 2002

24. Estud io d el comp ort a m ie nto re produc tivo y estrategias de apaream iento de
los machos de Protoneura cara.
Responsable: Enrique González
In stitución: In stituto de Biolog ía , UNAM. 2001

25. Ecología evo lu tiva de Ervthroxslum hnvan ense.
Resp onsable : César Domínguez
In sti tu ción: Instituto de Ecologí a , UNAM. 1993

26. Det erminaciones del crec im ient o en plantas de la selva baj a caduc ifolia : Intc
g rac ión d e morfología , fisiología, a rquitec tu ra e influencia del a m bie n te.
Responsable ts): Pil ar Huante y Emrnanuel Rincón
In stitución : Instituto de Ecología , UN AM. 200 3

27. Com mo n ness and rarity in fo rest t re es.
Resp onsabl e : Coll en Kell y
In stitución: Un iversity of Oxford. 1998

28. Monitoreo p oblacional del venado cola blanca e n un bosque tropical seco.
Resp onsable: Salvador Manduj ano Rodríguez
In stitución: Instituto de Ecología , A. e. 1989

29. Eco logía, co mportam iento y evo luc i ón de las abej as de las o rqu ídeas (Hyme
noptera: Apid ae Eu glo ssini ). Responsabl e : Charlo tte Skov
In stitución: Depto of Zoology, Un ivers ity of Florida. 200 3

30. Pr ogram a de Monitoreo d e ca rn ívoros medianos en un bosque tropical cadu
cifolio y sus implicaciones en el mantenimiento d e la di versidad biológica .
Resp onsable : Mircea Hidalgo Mih art
Personal asoc iado: Lisette Cantú Salazar y Ca rlos López Gon zále z
In stitución (es): Unive rsidad Juárez Autóno ma de Tabasco , Un iversidad
Autóno ma de Querétaro.

31. At r ibutos peculiares e n [acquinia neruosa: interacciones próximas y últimas
de relevancia en la inte racción planta-herbívoro.
Responsable : Rodolfo Dirzo.
Ins titución : In stituto de Ecología , A.e. 2004

32. Manejo del agua en la Cue nc a del r ío Cu ixmala: bases eco lógicas y soc ia les
para un manejo integrado de cue ncas .
Responsable : Manuel Maass
Colaborador (es ) : Ali cia Ca stillo, Laura Barraza , julieta Benítez, Helena
Cotlcr, Marisa Mazarí, Alvaro Miranda , Raúl Ahe do, Ad riana Sa lda na,
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Mayra López, Antonieta Magaña, Pabl o Piña, Sa lvador Araiza y Abe l Ver
eluzco.
In stitución (es): UNAM, INE y Fundación Ecológica de Cuixmala, A.C.
200 4

33 . Manejo d e bosques tropicales e n Méxi co : Bas es cien tíficas para la co nse rva
ción , res tau ración y el aprovechamiento de ecosistemas.
Responsable (s): Miguel Martinez y Patricia Balvanera, Laura Barraza.julieta
Benítez, Alicia Castillo , Alfredo Cuaró n , Guillermo Ibarra, Manuel Maass,
Alva ro Miranda, Horacio Paz , Diego Pérez, Mauricio Quesada, Arturo S án
chez, jorge Schondube y Katrhyn Stoner.
In stitución: CIECO -UNAM, Fundación Ecológica Cu ixm ala, A.C. , Un ive rsi
d ad ele Albe rta . 200 4

34. Man ej o de bosques tropicales, subp royec to: El soc ios iste ma in volucrado en
el m anejo de bosques tropicales.
Resp onsable : Ali cia Casti llo
Institución: CIECO-UNAM. 2004

35 . Manejo d e bosques tropicales, subproyecto: Regen eración.
Resp onsabl e (s): Miguel Martínez , Patricia Balvanera, Guillermo Ibarra,
Katheryn Stoner y Horacio Paz .
C IECO-UNAM. 2004

36 . Manej o de bosques t ropicale s, su bproyec to : Rehabilitación.
Resp onsabl e (s) : Patricia Balvanera , Guille rmo Ibarra, Katrhyn Stoner, H ora
cio Paz yjulieta Benítez.
CIECO- UNAM .2004

37. Manej o ele bosques tropicales , subproyec to : Co noc im ien tos , percepciones y
actitueles hacia los bosques tropicales .
Responsable: Laura Barraza
Institución: CIECO-UNAM. 2004

38 . Manej o d e bosques tropicales, subproyec to : Degradación.
Resp onsabl e (s): Patricia Balvanera , Gu ille rmo Ibarra, Kath ryn Stoner,
Horaci o Paz , Mauricio Quesada, Arturo Sánchez-Azoeifa, Álvaro Miranda ,
Ali cia Cas tillo y Miguel Martínez.
C IECO-UNAM. 2004

39. Diferencias evolutivas en las co nduc tas, "laga rt ijas" y "est rem ecim ie nt o" y su
efec to e n el éxito reproductivo d e las lagartijas d el género Sceloporus.
Resp onsabl e(s) : Cu auhcihuatl Vital y Eneida Montesinos P.
Institución: University of Indiana , Bloomington-University of Minnesota .
200 4

40. Fact ores fisiol ógicos que afectan la selec ción ele alimen to y los patrones ele
a limentac ión en murciél agos ne ct ar ívoros en el bosque tropical cad ucifolio .
Rcsp onsabl e (s): Kathryn E. Sto ne r yJorge E. Scho ndube.
In sti tu ción : CIECO , UN AM. 2004
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41. Morfología de tres géneros de ro edores e ndé m icos de Méxi co.
Responsable: Fernando A. Cervantes
In st itución: Instituto de Biologí a, UN AM. 2004

42 . Aspec tos so bre la biología de la fau na de ab ejas silvestres de la Estación de
Biología Charnela .
Responsable : Ricardo Ayala
In sti tu ción: Estación de Biol ogía Charne la, IBUNAM . 2003

43. Actualización de la ba se de datos de la herpetofauna del occidente de
M éx ico ,

Resp onsable : Andrés Carcía
Insti tución: Estación de Biol ogía Charnela, IBUNAM. 2003

44 . Estac ionalidad , ac tivid ad reproductiva y tendencias poblacional es e n una
co mu n idad de anfibios d e un bosque tr opical seco.
Responsable : Andrés Carcía
In stitución: Estac ión de Biología Charnela, IBUNAM . 2003

45. Co nt ri buc ión a la germinación d e árboles del Bosque Tropical Caduc ifo lio
por aves frugívor as.
Resp onsable :Jorge H . Vega
Insti tu ción : Estación de Biol ogí a Charnela, IBUNAM . 2003

46. Análisis d e los patrones de espac io de la biodiversidad en la región oeste de
México .
Responsabl e : Miguel Ortega
In stitución : Estación de Biologí a Charne la, IBUNAM . 2003

47. Representati vidad de la biodiversidad co nten ida en las á re as naturales pro
tegidas de Méxi co .
Responsable : Miguel O rtega
Inst itu ción: Estación de Biología Charne la , IBUNAM. 2002

48. Apli caci ón y evalu ac ión d e los modelos espaciales de predicción de ni cho
ecológico en la co nse rvac ión de las espec ies endém icas de aves, reptiles y
a n fibios d el hosque tropical ca duc ifolio e n la vert ie nte del Pacífi co .
Responsable : Miguel O rtega, Andrés Carc ía, Jo rge Vega .
In stit ución : Estac ión de Biologí a Cha rnela. IBLTi'\AYI. 2003

49. Eco logía)' ab u ndancia de las espec ies prio rit ari as d e psit ácidos de la vertiente
del pacífi co mexi cano.
Responsable : Katherine Renton
In stitución: Estac ión de Biología Charnela , IBU NAM . 2003

50 . Se lecc ión de sitios de a n idaci ón y biología reproducti va del pe ri co fre nte
na ranj a (A mli llga canicu la ris) en el bosque tro pical seco.
Resp onsable : Katherine Renton
Institución : Estación de Biología Cha rnela , IBUNAM . 20 03

51. Estudio a la rgo pl azo de la influencia de la variabi lidad climática so bre una
especie amena zada en el bosque tropical seco.
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Responsable: Katherine Renton
Institución: Estación de Biología Charnela, IBUNAM. 2004

52. Din ámica de dos aves dispersoras y depredadoras de semillas en el bosque
tr opical cad ucifolio .
Responsable: Katherine Renton
In stitución: Estación de Biología Charnela, IBUNAM. 2004

53. Variación espacio-temporal de fructificación de los árboles del bosque tropi
ca l seco de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala.
Resp onsable: Katherine Renton
In stitución : Estación de Biolo gía Charnela, IBUNAM. 2004

54. Estudio molecular sobre la Ipomea de México.
Resp onsable: Rick E. Miller
Institución: University of Louisiana. 2004

55. Estacionalidad ambiental y estructura de las comunidades de vertebrados
terrestres de la selva baja caducifolia.
Responsable:Jorge H. Vega
Institución: Instituto de Biología, UNAM. 2005

56. Co n tribución de los procesos biogeoquímicos a la rehabilitación del suelo en
un ecosistem a tropical estacional perturbado.
Responsable: VíctorJaramillo
Co laboradores: Mayra Gavito y Felipe García Oliva
In stitución: Centro de In vestigaciones en Ecosistemas, UNAM. 2005

57. Geograp hic variation in the sexua l communication of two closely related
moths sp ecies: Heliothis subflexa and H. virescens.
Resp onsable : Astrid Groot
In stitución: North Carolina State Un ive rsity. 2005

58 . Biodiversidad de simbiontes fúngicos (Clase Trichomycetes) asociados al
intestino de artrópodos en México.
Resp onsable: Merlín Milton
In stitución: University of Kan sas . 2005

59. Proyecto Mundial de Herbivoría.
Responsable: Angela Moles
Co laboradores: Benjamín Magaña
In stitución: Macquarie Un iversity, Australia. 2005

60. Hábitos alimentarios d e la comu nid ad de roedores mediante el análisis de
isótopos estables.
Responsable: Luis Gerardo Herrera Montalvo
Co laboradores: Gustavo Ramírez
Institución : Estación de Biolo gí a Charnela. 2006

61. Ecología térmica de Anolis nebulosus en la región de Charnela, Jalisco.
Resp onsable: Fausto Méndez de la Cruz
Instituto de Biología , UN AM. 2006
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62 . Diversid ad y sistemática de homobasidiomycetes "clava r io ides'en la Estac ió n
de Biología Charne la .
Resp onsable : Margarita Villegas Ríos
In stitución: Facultad de Ciencias, UN AM.

63. Interacciones e n e l ecosiste ma.
Resp onsables (s): Luis Bernardo Vázquez, Paul Thomas y Charl ie Cornwall is
In stitución: Un iversity of Oxford y Un iversity of Sh effield. 2006

64. Eco fisio logía de pl antas .
Responsables (s): Luis Bernardo Vázquez, Paul Thomas y Charl ie Cornwallis
In st itu ción: Unive rsity of O xford y Un iversity of Sheffield . 2006

65. El ro l de la selecció n sex u al e n la regulación de la dinámica meta-poblacio
nal utili zando para ello el sistema de estud io Euptoieta hegesia .
Resp onsables (s): Luis Berna rdo Vázqu ez, Paul Thomas y C ha rl ie Cornwall is
In stitución: Un ive rs ity of O xfo rd y Univers ity of Sh effield. 20 06

66 . La eco log ía reproduct iva elel bobo pardo , Su la leucogaster y su utili zación
co mo bioindicador.
Rcsponsables (s): Luis Bernardo Vázquez, Paul Thomas y Charl ie Corn wallis
In stitución : Un ive rsi ty of Oxford y Un iversity of Sh effield. 2006

Tesis vigentes en la Estación de Biología Charnela

Ecología e historia natural

l . Dinámica d e C y N del m antillo ele un bosque tropical caducifolio elej alis co ,
México .
Ca rlos A. Anaya Merchant (Doctorado) . In stituto d e Ecolo gí a, UNAM. 2000 .
Aseso r responsabl e : Dr. Felipe Ga rcía .

2. Componentes del diseño en plántulas arbóreas ele la selva baj a caduc ifolia
ele Chamela, j ali sco.
Marian a Yól otl Álvarez (Do ctorado). In stituto de Ecol ogía, UNA M. 200 0.
Asesor resp onsabl e : Dr a. Patricia Balvanera

3. Cre cimi en to y asig nación ele recursos en cond iciones de ex tre ma escasez d e
nu trimientos e n plán tulas de selva baja caelucifolia en Chamela ,jali sco.
Franciscajuana Guzm án Reyes (Licenciatu ra). Facultad de Cienc ias, U NAM.
2001
Asesor responsabl e : Dra. Pilar Huante

4. Efecto ele la fr agmentación elel bosque tropical seco sob re la actividad ele
pol inizaelores y éxito reproducti vo ele Ceiba aesculifolia .

Karla Arge lia O. Sa laza r (Maestr ía) . In stituto de Ecol ogía, U NAM. 2002
Asesor resp onsable : Dr. Mauricio Quesada .

5. Interacción entre e l ins ecto ba rrenador Oncideres alb omar ginata en Cha mela
y su planta hospedera Spondi as pu rpurea. Claud ia A. Ur ibe M ú, (Do cto raelo).
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Instituto d e Ecología, A.e. 1999
Asesor responsable : Dr. Mauricio Quesada.

G. Efecto de la fragmentación del bo sque tropical seco en el éxito reproducti vo ,
la elepredación y la est ructura ge nética de Ceiba aesculifolia H .B. K. (Bomba
caceae)
Ivonne He r re rí as Diego (Doctorado) Insti tuto de Eco logía, UNAM . 2000
Asesor resp onsable: Dr. Mauricio Q uesada.

i . Efecto de la esterilidad masculina cito plasm á tica sobre la endogamia
bipatenta l de Erythroxlum havan ense.
Césa r Abarca (Docto rado) . In stitu to de Ecología , U NAM. 1999
Asesor resp onsable : Dr. Cé sar Domínguez .

8. Consecuencias de esterilidad masculina citoplasmática en la ecología y evo
lución de l sistem a reproductivo Erythroxlum havanense.
Fernando Rosas Pacheco (Doc to rado). Instituto de Ecología, U NAM. 1999
Asesor responsable: Dr. Cé sar Domínguez

9. Efectos del ais lamiento espacial sobre la depredación de frutos y semillas de
Celba aesculifolia e n co ndiciones naturales . Mari luz Y. Herná ndez (Licencia
tura). Institu to de Eco logía, UNAM. 2000
Asesor re sp onsable: Dr. Mauricio Quesada.

10. Efecto del aislam iento espacial y fonológico sobre la biología reproductiva
d e Ceiba grandiflora en un bosque tropical caducifolio de México.
Carolina Pa lacios (Maestría) . Institu to de Ecología, UNAM. 2002
Asesor responsable : Dr. Mauricio Q u esada.

11. Hereelabilid ad de la resistencia a la herbivoría en Erythroxlum havanensej acq
(Ery th roxi laceae) en la Estación de Biología Cha mela, j a lisco.
Rogel io Cruz Reyes (Lice nciatu ra). Institu to ele Ecología, UNAM. 2001
Asesor responsable :

12. Variación ele características de hi storia ele viela de Ja cquin ia macrocarpa ssp .
pungens a lo largo ele un gra eliente de a ri elez.
César E. Romero. Institu to de Ecología , UNAM. 2002
Asesor responsable :

13. Efecto ele la fragmen taci ón sobre la actividad de polinizadores y éxito repro
ductivo ele Ceiba pentandra.
Miguel A. Munguia . Institu to de Ecol ogía, UNAM. 2002
Asesor resp onsable :

14. Restauración ecológica mediante el seguimiento de comunidades sin té ticas
experimentales para determinar un modelo que acelere la sucesión en la
Rese rva de la Biosfera Cham ela-Cu ixmala, jalisco.
Germán Go nzález (Maes tr ía). In stitu to de Ecología, UNAM. 2002
Asesor re sp onsable : Dr. Em manue l Rincón

15. Estudio sobre la ge r m in ac ión d e semillas ele espec ies arbóreas de la sel va
b,~ a ca d uci fo lia ele Chamela, jalisco .
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Irma Aco sta Calixto (Maestría). Instituto de Ecología, UNAM. 2001
Asesor responsable : Dr. Emmanuel Rincón.

16. Efecto del ca rbono orgánico sobre la di sponibilidad y los mecanismos de
protección y adqu isición de P y N en el suelo de un ecosistema trópico es ta
cional mexi can o
Noe Manuel Montaño (Mae str ía). In stituto de Ecología, UNAM. 2001
Asesor re sponsable : Dr. Felipe García .

17. Biología reproducti va de Turdus rufapallia tus en un am biente urban o .
Arturo Marek Guevara. (Maes tr ía) In stituto de Ecología, UNAM. 2002
Asesor responsable : Dr. jorge Vega

18. Ecología de anid ación del trogon citr ina (Tragan citrealus ) y movimientos de
los juveniles en el bosque tropical caduc ifolio de J ali sco .
Talía Raquel Vald ivia (Maestría) Instituto de Biología, UN AM. 2002
Asesor responsable : Dr. jorge Vega.

19. Función de las aves en la di spersión y vialidad de sem illas en el bosque tropi
cal caducifolio de ChamelaJalisco.
Manuel Becerril (Maestr ía) . Instituto de Biología, UNAM. 2002
Asesor responsable : Dr. jorge Vega

20. Especies leñosas sometidas a cosec ha en un bo sque tropical cad ucifo lio de
Jalisco : elemen tos para su manejo. Humberto Rendón Carmona (Doc tor
ado) . Instituto de Ecología, UN AM. 2002
Asesor responsable : Dr a. Angelina Martínez

21. Contribución al cono cim iento de la reproducción de Osgoodomys bande ranus
(Ro de ntia: Muridae) en cautiverio.
Manuel Espino (Maestrí a). In stituto de Biología 20 03
Asesor responsable: Dr. Cornelio Sánch ez.

22. Selección de siti os de anidación y biología reproductiva del pe rico frente
naranja (A ratinga canicularis) en el bo sque tr opical caduc ifolio .
Tania C. Sánchez M. (Maes tr ía). Instituto de Biología . 20 03
Ases or responsable : Dr a. Katherine Renton.

23. Patrones temporales y espac iales a largo plazo de la comu n id ad d e ro edores,
en Ch amela,jalisco.
Beatri z Hernández Meza (Maes tría) . Instituto de Ecología, UNA M. 2004
Asesor responsable: Dr. Gerardo Ceballos.

24. Variación temporal y uso de hábitat de lo s ro edores a rbor íco las d e una selva
baja en el oeste de México.
Yolanda Domínguez (Maestría). Instituto de Ecología, UNAM . 2004
Asesor responsable : Dr. Gerardo Ceballos .

25. Importancia de la vegetación de ar royo en la diversid ad de un ecos iste ma
estacional : La herpetofauna de la Reserva de la Biosfera Charnela Cu ixmala,
Jalisco, México.
Alejandra Cabrera R. (Licenciatura). Un iversid ad Autónoma del Estado de
Morelos. 2004.
Asesor responsable : Dr. Andrés García
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~ti . Efecto del roc ío e n la reproducción de Aspidocelis lineat issima (Rc p rilia : Tei
id ae ) du rante la é poca de secas e n una se lva baj a caducifo lia , en la región de
Chamcla , j al isco .
An ah í Gu isado Rodríguez (Lice ncia tura). In stitu to de Biología, UNAM 2004.
Asesor resp onsable : Dr. Gus tavo Casas .

27. Consecu encias de la sobre-explotación en la dinámica poblacional e historia
d e vid a ele la iguana negra Ctenosaura pectinata.
Vícto r Ag u irre Hidal go (Do ctorado). University of Plymouth, In glaterra,
In stituto de Biolo g ía, UNAM. 2004
Asesor res ponsable : Dr. Vícto r H . Reyn oso.

28. Búsqued a de metaboli tos sec u ndarios co n ac tividad nociva para in sectos en
hongos e ndositos que se desarroll an en agall as vege tales producti vas por
in sec tos.
Mich ael Go nzález (Maes tr ía) . In stituto d e Ecol og ía , UNAM. 2004
Asesor responsable : Dr. Guillermo Del gado.

29. Las comu n id ades de hongos mi corrízicos arbusculares nativos del bosque
tropi cal seco primario , tra n sformado a pradera o a bosque secundario, y su
influencia so bre el desarrollo de plántulas de especies del bosque prima rio .
Doctorado en Cie ncias Biológicas.
Césa r Fernando Gon zález Monter rubio (Doc torado ) . Instituto d e Ecolo gía ,
U!\'AM. 2005
Asesor resp onsabl e : Dra. Mayra Gav ito .

30. Var iación latitudinal en la riqueza y a bu nd a ncia d e co leóp teros e n el bosque
tropical ca duc ifolio del oc cidente de México. Lu cía del Carmen Sa las Arcos
(Lice nc ia tura). Ben emérita Uni ve rsidad Aut ónoma de Puebla. 2004
Asesor resp onsable : Dr. Felipe Nogu era.

31. Pat rones temporales ele abu ndanc ia de ins ectos e n el bosque tropical cadu
cifolio y subpere n ifo lio de la región de Chamela, jalisco. (Lice nc iatura).
Veró nica jiménez Gu tiérrez. Benem érita Un iversidad Autónoma de Pu ebla .
2004
Asesor responsable: Dr. Fel ip e Noguera.

32. Est im ación d e la riqueza de especies de arañas (Arach n id a : Ar aneae ) d e la
Estación Charne la , e n j ali sco , México.
Lili a na Adela Guti érrez Leal (Maes tr ía) . Instituto de Biología , Ul\AM. 2004
Aseso r res pons able: Dr. Ricardo Aya la .

;) 3. Pro cesos, patrones y mecanism os de la co mu n idad regenerati va de un
bosque tropical caducifolio en un gra d ie nte sucesional.
Su san a Maza Vill alobos M éndez (Do ctorado ). C IEC O, UNAM. 20 04
Asesor resp onsabl e : DI'. Miguel Mart. ín c z.

3 -1 . Papel de los murciél agos en la regen eración n atural d el bosque tropical
cad ucifolio e n la reg ión de la Reserva de la Biosfe ra Chamela-Cuixrnala,
j ali sco.
Claud ia Sánc hez Ca stro (Maestrí a). CIECO, UNAM. 2004
Asesor resp onsable : Dra. Katrhyn Stone r.
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35. Cambio de comunidades de murciélagos en áreas bajo regeneración natural
d el bosque tropical caducifolio de la región de la Reserva de la Biosfe ra Cha
mela-Cuixmala,jalisco .
Elisa Zaragoza Quintana (Maestría). CIECO, UNAM. 2004
Asesor responsable : Dra. Katrhyn Stoner

36. Morfología de raíces y hojas en pl ántulas: patrones de diferenciación entre
a mbie n ta les con a lta y baja di sponibilidad de agu a e n Charnela .
Fernando Pineda (Maestría) . CIECO, U NAM. 2003
Asesor responsable : Dr. Horacio Paz .

37. Pat rones de divergencia en at rib utos fisiológicos de plantas e n am bie ntes
co ntrasta ntes de humedad e n el suelo e n Chamela: Un análisis u til izando
cont rastes independientes de la fot ogeni a .
Maria Elena Páramo Pérez (Maes tr ía). CIECO, UNAM 2004.
Aseso r responsable: Dr. Horacio Paz.

38. Papel de los murciélagos e n la di sp ersión de sem illas en á reas baj o
regeneración natural del bosque tropical ca duc ifolio en la región de la
Reserva de la Bio sfera Chamela-Cuixmala,jalisco.
And rea Tovar Bonilla (Lice nc ia tura) . CIECO, UNAM. 2004
Asesor responsable: Dra. Katrhyn Sto ne r.

39 . Estr uc tu ra funcional de la selva baja cad ucifolia de Charnela , Jalisco: Pro
ductividad en dos ambientes con tra sta n tes. Ura n i Car r illo Huerta (Lice n
ciatu ra). Facultad de Biología , Un iversid ad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. 2004
Ase sor responsable: Dra . Patricia Balvan era

40. Estructura de la productividad en una selva baja caduc ifo lia en dos estad ios
suc esiona les .
Daniel Dario Herrera Ramírez (Lice nc iatura) . Facultad d e Biolog ía , Unive r
sidad Mich oac ana de San Nicolás de Hidalgo. 2004
Asesor responsable : Dra. Patricia Balvanera

41. Pat rones es tr uc tu ra les de la co mu n idad de plántulas en una sec ue nc ia suce
sional e n la región de Ch arne la, J ali sco. Benj amín Magaña. (Lice nc iatura)
Facultad de Biolog ía , Uni versidad Mich oacana d e San Nicolás d e H idalgo.
2004
Aseso r responsable: Dr. Miguel Martínez.

42. Papel de las aves en la disp ersión de sem illas e n á reas bajo regeneración
natural del bosque tropical ca duc ifo lio en la región de la Reserva de la Bios
fera Chamela-Cu ixrna la, jalisco.
Jo sé Daniel Rojas Pérez (Lice nciatu ra) . Facultad de Biol ogía , Un iversidad
Mich oacana de San Nico lás de Hi d algo . 20 04
Ases o r responsable: Dra. Kat rh yn Stoner

43. Co m mo n n ess and rarity in forest trees : coe xistence among five sp ecies of
Bursera
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Rebeca Sykes (Docto rado) . Un ive rsity of Southampton. 2004
Asesor responsable : Dra. Co lle n Kelly

44. An investi gation into seedlin g growth and population profiles of five species
0 1' Mexi can Bursera g iving an ins igh t into coexiste nce .
C h r istina de Poitie r (Docto rado) University of So u tha m p to n . 2004
Investigador: Resp onsabl e : Dra. Coll en Kelly

45 . T he re leva nce of seed size in th e co -existe nce of sim ila r species .
Sa ra h Elli s (Doc torado) . Univers ity ofSoutham p to n. 2004
Asesor resp onsable: Dra. Co lle n Kell y

46 . Va riac ión ge ográfica en la ecolog ía del herbívoro Heliothis subflexa y sus hos
pederos, plantas del gé nero Phssali s.
Melan ie Bateman (Doc to ra do) . No rth Caro lina State Un iversity. 2004
Aseso r resp onsable : Dra. As t. r id Groo t.

47. Factores fisiológi cos y ecológicos que afec tan la se lecc ió n de alimen to y los
p at rones de a limentac ión en murciél ago s nectarívoros en el bosque tropical
cad ucifo lio .
Tania González Mar tínez (Maestr ía) . CIECO , U NAM. 2005
Investi gador Responsable :

48 . Biolo gía re prod uctiva en Erythroxylum rotundifoliu m.
A ngélica Martín e z Baue r. (Licenciatura) . In st itu to de Ecol ogía , UNAM. 2005.
Aseso r res ponsable: Dr. César Domínguez.

49 . Eco logía evo lu tiva de Spondias p urpurea: ex pres ió n sexual, he rbivoría y
defensa química .
Yurixh i Maldonado López (Maestr ía) . C IEC O, U NA M. 2005
Asesor re sponsable : Dr. Mauricio Quesada.

50 . Diversid ad fu nc ional de las co m u n idades de aves aso ciadas a di ferentes
e tapas su ces ionales del b osque tropical caduc ifo lio .
Mónica Flo res Hidal go (Maestría) . CIECO, UNAM. 20 05
Asesor responsable : Dr. J orge Schonelube

51. Dinámica ele uso de reservas e n semillas de 20 especies arbó reas de la selva
tropical caduc ifo lia.
Diana So riano Ferná ndez (Docto ra do) . Instituto de Ecología, UNAM. 2005
Asesor resp onsabl e : Dra. Pil ar Huante

52 . Estacion alidad, d ensid ad poblacional y uso del h ábitat de los teidos (géneros
Aspisos celis y Ameiva) de la región de Charnela ,Jalisco, Méx ico .
Juan Ca rlos Nava rro García. Estac ió n de Biolog ía, UNAM. 2005
Asesor resp onsable : Dr. Anel rés Ga rc ía ,

53 . Espectro de di sp ersión ele la flora le ños a ele la Estación de Biología Cha
mela, J ali sco , México.
Libe rt ad Arredonelo Amezcua (Maestr ía ) . C IECO, UNA M. 2005
Asesor resp onsabl e : Or. Guillermo Ib ar ra .

54 . Importancia de plantas C3 y CAM pa ra la com u n id ad de roedores de la
es tación biológica d e Charnela ,J ali sco .
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Gu stavo Ramírez Hernández .lnslituto d e Biología , UN AM. 2005
Asesor responsable : DI'. Lui s Gel-ardo Herrera .

55. Biodiversidad de los bosques secos de Méxi co.
Lui s Ortiz Cated ral (Maestr ía) . Massey Univers ity New Zealand . 2005.
Asesor resp onsable : Dr a . Dianne Brunton.

56. Potencial utilitario de los bosques secundarios de Charnela.
Carmen Godínez Contreras Posgrado e n Ciencias Biológicas, C IECO. 200 5
Asesor responsable :

57. Estacionalidad y á rea de ac tividad de Sceloporus utíformis (Sa u r ia-Ph rynoso
matidae) del bosque tropical caduc ifolio. María Cristi n a Car ran za Ávalos
(Lice nc ia tu ra) . Centro Un iversita rio de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
de la Un ivers idad de Guadalajara. 2005
Asesor responsable : DI'. Andrés Garda

58 . Efecto d e la es tac ionalid ad y es tr uc tura e n la abu ndanc ia y uso del h ábitat de
Sceloporus u tiformis (Sauria: Phrynosomatidae ) del bosque tropical ca d ucifo lio .
H éctor Hugo Siliceo Ca n tero (Licenc iatu ra) . Facultad de Estudios Superiores
Zarag oza , UNAM. 200 5
Asesor resp onsable : Dr. And rés Garcia

59. Síndrome floral , especia lizac ión y es tado sucesio nal del gé ne ro Ipomea e n la
re gión de Charnela,J alis co.
Víctor Manuel Rosas Gue r re ro . CIECO, UNAM. 2005
Aseso r resp onsable : Dr. Mauricio Quesada.

60. Carac te r ística s estruc tu rales y fu nc ionales de la selva baj a caduc ifolia co n
di stintas co nd icio nes de d egradación en región d e Chamela, J a lisco : Indica
d ores ecológicos .
Alma J u liana LomelíJiménez (Doc to ra do) CIECO, UNAM. 2004
Asesor responsable: Patricia Balvanera.

61. Degradación del bo sque seco tropical : prácti cas de m a nejo , percepcio
nes sobre la degradación y restauración ecológica en Chamela-Cu ix mala,
México. Ma estría en Cienc ias Biológicas .
J enny Maritza Trilleras Motha. C IECO, U NAM. 20 05
Aseso r resp onsable : Dra. Patricia Balvane ra.

62 . Dinámica enz imática asoc iada a ca rbono, nitrógeno y fósfo ro e n el sue lo de
bosques tropicales secos primarios y transformados.
Ana Lidia Sandoval Pérez (Licenc iatura) . CI ECO, UNAM. 200 5
Asesor resp onsable : Dra. Mayr a E. Gavito

63. El potencial de in ócul o mi corrízico y el desarrollo de plántulas en la re lac ión
al ca mbio de uso de suelo y la di sp onibilidad de agua e n un ecosis tema tropi
ca l seco.
Daniel Pérez Cast illo (Licenc iat u ra) . CIEC O , UNAM. 2005
Asesor responsable : Dra. Mayr a E. Gavito .
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64 . Cons t ituc ión del néctar de flores qui ropterofílicas y su efec to sobre los
pat rones d e se lección del alimento por murciél ag os en el bosque ca ducifo lio
deJali sco .
O iga Ne lly Rodríguez Peña (Maes tr ia) . CIECO , UNAM. 20 05
Aseso r respons able : Katrhyn Sto ner.

65 . Efecto de la ca lid ad del néctar so bre las tas as d e co ns u mo y p atrones de
forrajeo d e murciélagos nectarfvoros,
J orge Isr ael Ayala Verdón (Maestr ía) . CIECO , UNAM.2005
Aseso r resp onsable : Dr. J o rge Schondube.

66 . Ca racter izació n del efec to de borde en fragmentos d e bosque tropical seco
en Chamela, J alisco.
Yoland a Nava Cruz (Doc torado)
In sti tuto d e Ecología, UNAM
Aseso r resp onsable: Manuel Maass

67. Relación d e lluvia-escurrimiento en la cuenca del río Cuitzm a la .
Pabl o Piña Poujol (Maestría)
C IEC O , UNAM
Asesor responsable: Manuel Maass

68. Prioridades de restauración de los servicios ecosistemáticos asociado s a los
aspec tos hidrológicos en la cue nca del r ío Cuitzmala e n el Pacífico Mexicano.
Adria na Saldañ a Espejel (Maestría)
CIECO, UNAM
Asesor resp onsable : Manuel Maass

69 . Manejo d e la zona riparia de la cuenca del r ío Cu itzmala.
Adriana Flores Díaz (Doctorado)
Instituto d e Ecol ogía , UNAM
Aseso r resp onsable: Instituto de Ecología , A.e. Xalapa.

Educa ción ambiental
70. Pe rcepciones, ac t itudes y conocim ientos ambientales en j óvenes d e co mu ni

dades rurales aledañas a la Reserva de la Bio sfera Chamela-Cu ixmala . More
lia Aman te (Maes tr ía) .
Asesor responsable : Dra . Laura Barraza. CIECO, UNAM. 2000

7 1. Percepciones sociales sobre la biodiversidad de fauna terrestre del bosque
tropica l caduc ifo lio d e las co mu n idade s humanas aledañas a la Reserva de
la Biosfera Chamela-Cuixmala (Mae stría) .
Em ilio Cam a ren a. CIECO, UNAM. 2000
Aseso r responsable : Dra. Alici a Casti llo

72. Distribución, uso y m anej o de ag ua e n el sector agríco la de la co sta deJalisco,
Méx ico .
Antonieta Ma gaña (Maestría)CIECO, UN AM. 20 00
Asesor resp ons able : Dra. Alicia Casti llo .
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73. Las percepciones soc iales qu e tienen las muj eres sobre los se rvicios eco sisté
mati cos, en dos co mu n idades de la región de Charnela .
Adriana Petrovna Gómez (Mae str ía) CIECO, UN AM. 2004
Asesor responsable : Dr a. Laura Barraza .

74. La transmisión del conoc imiento ambiental de hijos a padres e n dos co mu
nidades aledañas a la Reserva de la Biosfera Chamela-Cu ixmala.
Margarita Cano Ramírez (Maes tr ía) . CIECO, U NAM. 2004
Asesor responsable: Dra . Laura Barraza.

75. Uso y manej o del ag ua en la cuenca del río Cu ix mala, j alisco , México.
Raquel Casas (Licenc ia tura) . CIECO, UN AM. 2005
Asesor responsable : Dr a . Alicia Cas tillo

76. Manejo de eco siste mas tropicales secos: El papel del ej ido com o institución
de acc ió n co lect iva en la región de Cha mela-C u ixmala, j alisco .
Na ta lia Mariel Schroeder (Maestría). CIEC O, UNAM. 20 05
Asesor responsable : Dr a. Alicia Cas tillo
Ayudante de Campo: Lu cía Martínez

77. Percepciones sobre servicios ecosistemáticos relacionados con el agu a en
co mu n idades rurales de la cuenca del río Cuitzmala.
Lu is Sergio Soló rzan o Murillo (Maestría) CIEC O, UNAM. 2005
Asesor Responsabl e : Alicia Cas tillo
Ayudante de Campo: Lu cía Martínez
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