
ESTACiÓN DE BIOLOGíA LOS TUXTLAS

Jefe de la Estación de Biología Los Tuxtlas: Dr. Hans Martin Ricker

La Estación de Biología Tropical Lo s Tu xtlas se localiza a 30 kil óm etros de
Ca temaco (Veracruz) en la cos ta del Go lfo de Méx ico, entre los 18°35.11' N Y
95°04 .45' 0 , a 130 met ros sobre el nivel del mar (ed ificio del herbario) .

La Estación se fundó en 1967; y cuenta co n 640 hectáreas de selva alta peren
n ifol ia. El 23 de novi embre de 1998 el entonces pr esidente de México, Ernesto
Zedillo Ponce de León , de cr etó 155122 hectáreas de la región de Los Tuxtlas
co mo Reserva de la Biosfera . El terren o de la U NAM quedó co mo parte de las
29 721 hect á reas de zona núcleo de la Reserva de la Biosfera. Hay sie te comu ni
d ades veci nas inmediatas : Ejido Balzapote, Ejido La Palma, Ejido Lá zaro Cá rd e
nas, EJ ido Perla de San Ma rtín , Colon ia Militar Montepío , Colo nia Ag rícola
Ga nadera Adolfo Rui z Cortínes y Ejido Laguna Escond ida .

La mi sió n de la Estación consiste en realizar investiga ción biológica en el
ca mpo y brindar los servicios y la in fraes truc tu ra para apoyar la inve stigación, la
enseñanza y la divulgación . De este modo, particip a en la formación de recursos
humanos, di funde el conocimiento y busca la vincu lació n con la sociedad para
co ntr ibu ir al desarrollo y la conservación ecológ ica de la reg ión de Los Tu xtl as.
Sus objetivos espe cíficos son : a) impulsa r la real ización de investigación, ense 
ñan za y d ivul gación, tanto de investiga ción de la UNAM como de otras ins tituc io
nes nacional es e inte rnacionales, en todos los campos de conocimiento donde el
uso de la Estación y su reserva pueda ser útil ; b)conoce r y preservar la estructu ra
y el func ionamiento del ecosiste ma del área de la Estación ; e) vin cular la inves
tigación cie ntífica básica a los probl em as region ales de manejo ra cional de los
recursos na turales, y d) in teractuar de man era activa con la ad m in istració n de la
Reserva de la Biosfera de Los Tu xtl as y co n ot ras autoridades loc ales y regionales,
con la intenció n de presta r asesoría cie n tífica y co nt ribui r cons t ruc tivamen te al
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desarroll o de la región, apoyando la educac ión ambiental , as í co mo ge ne ra r y
d ifundi r conocim ie n to sobre flora y fauna , y promover el m anej o forest al su s
tentable .

La Estac ió n cuen ta co n las sigu ientes instalaciones: ad m inis t rac ión , au la ,
biblioteca , co lecciones de referencia d e la fauna re gional , com edor; ed ificio para
visitantes con di ez habitaciones, ed ificio para residentes y visita ntes e n es ta nc ias
prolo nga das co n oc ho h abitaciones, herb ario co n co lec ciones de refere ncia de la
flo ra regional , laboratorio co mú n, lavanderí a ; museo y oficin as de lo s aca dém i
cos reside nt es .

Durante el a ño 200 5, además d el personal acadé m ico y ad m in istra tivo
adscr ito a la Estación , se co n tó co n la participación de un b eca rio p osd octoral
(Dr. Thorsten Kr órner) y de dos voluntarios académicos (M.C. Ampa ro Aceby,
M.e. Pil ar E. Mendoza Márquez), y de m anera varia ble, co n gu ías eve n tuales
exte rnos. El b ecario posdoctoral e mpezó el 4 de abril , com o parte del nuevo
Pro grama de Posdoctorado de la UN AM co n el proyecto de dos años : Estu dio
de diversidad de grupos vegetales selectos a lo largo de gradientes de altitud y alteración
ant ropog énica en la Sierra de Los Tuxtlas, Veracruz .

Desarrollo de infraestructura y aspectos administrativos

Modern ización y desarrollo de la infraestructu ra dura nte el año de 2005
1. A lo la rg o del año, se colocaro n m ás de 100 mojoneras adicionales ca da 100

m en los m ás de 15 km del perímetro de las 64 0 hect áreas pertenecientes
a la U NA M. De esta manera se d elimitó más de la mitad de su perímetro.
Conti núa el litigio, co n e l EJido La Perla de San Martín sobre 40 h ectáreas
de la esqu ina sur poniente, en el Tribunal Ag rario de San And rés Tuxtla.
El Líe. J esúsJuárez, del á rea j u ríd ica de la Coord inación de la Investiga ción
Científica , intenta llegar a un ac ue rdo.

2. En ab ril, se mudó el herbario a una nu eva sala m ás gra nde e n el ed ificio
donde es ta ba la administ ración. Las co lecc iones zoológicas cue n ta n ahora
co n espacio adicional que oc upaba an tes el herbario . El herbario co ntiene
ac tualme nte casi 6000 ej e mpla re s de más de 1300H especies vegeta les de la
región de Los Tu xtlas.

3. Durante el año, el Prof. Gonzalo Pérez Higareda, cu ra dor de a n fibios y rep
tiles del acervo "Los Tuxtlas", llevó a cabo un reordenamiento d e la impor
tante co lección biológica a su ca rgo, que concluyó co n la transferencia a la
Colección Nacional de An fibios y Reptiles del Instituto de Biología, de un
total de 3108 ejemplares corres pond ien tes a 1114 anfibios que pertenecen a
51 especies y 991 reptiles pertenecientes a 144 esp ecie s, en tre lo s cu ales se
in clu yen nueve ej empla res tipo y paratipos, lo que la co ns tituye e n la mejor
co lecc ión de este grupo d e organ ismos de la región. En la Estación quedó
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una co lección de re ferenc ia co n formada por 118 ejempla res, mientras que el
ace rvo prin cipal , pasó a formar parte de la CNAN.

4. Fin almente , en di ciembre, fue posible hacer llegar REDUNAM a la Estación.
Este servicio se transmite por Telmex desde Ciudad Universitaria por medio
de sat éli te a una antena en la Estació n . Desde la an tena se distribuye por una
red inte rn a a las oficinas, laboratorios, bibliot eca y Estación Meteorol ógica .
La veloc idad de tr ansmi sión es actualmente de 128 kbps. Co n este nuevo
servicio aho ra es tá n di sponibles , de la misma manera que en Ci udad Uni
versit aria, todos los servicios de la bibl ioteca , como son las bases de referen
cia s bibliográfica s y las publicaciones en texto com pleto . Además, por es te
mism o medio existe n ahora dos líneas telefónicas con número d irec to a la
Ciud ad de México.

5. En noviembre se instaló una nueva punta central de pararrayo encima del
dosel, para contrares tar descarg as durante las fuertes tormentas eléc tr icas
de verano. También se in stalaron nuevas tierras físicas en la Estación como
parte de la modernización del sistema eléc tr ico .

6. En la segunda mitad del añ o el gobierno del es ta do de Veracruz pavimentó
gran pa rte de los 12 km de terracería de Sontecompapan a la Est ación. Los
apro ximad amen te 600 m qu e pasan di rectam ente por la Estación fueron
ar reglados con un emped rado, el cual obliga a los veh ícu los a d isminuir la
veloc idad , adem ás de que es tética me nte re su lta más atr activo . Por parte de
la Estación se remodeló la ent rada pr in cipal co n nuevas puertas, lámparas
y un nu evo letre ro sobre la Estac ión . Ade más se colocó una cerca viva para
evita r el acceso indiscriminado de per sonas qu e pasan por la ca rre te ra .

H uéspedes
En 2005 llegaron 143 personas para llevar a cabo 53 pro yectos científico s de

invest igación, hosp edándose en la Estación. Pa ra es tas personas se registraro n
1825 personas-días hospedadas (el número de pe rsonas multiplicado por el
número de d ías sumad o para todas las llegadas). En promedio cada persona
perman eció 6.2 días en la Estación, en u n intervalo de 1 a 32 d ías. Co mo parte
de cu rso s y proyectos de do cencia se hospedaron 310 personas. Se registraro n
85 1 perso nas-días , y en promedi o cada persona se quedó 3.6 d ías , en intervalos
de 1 a 10 d ías. La sig uien te gráfica demuestra que el uso de la Est ación (nú mero
d e personas-d ías) tiene un máx imo en julio , mi entras para la docencia el uso
es mayor en marzo y abril y nuevamente en octubre y noviembre (en la segunda
mitad de los semestres escola res).

187



Llegada de visitantes 2005
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Proyectos científicos

Los sig u ientes 53 p royectos de invest igación del 2005 se basan ex clusivamente
en los registros de las visitas de u no o de varios académicos involucrados. De
esta manera se evi ta un listado de "p royectos fantasm a" que están sus pendi dos
o aba ndonados . Se p ro porciona el títul o o tema del proyecto , el responsable,
la Instituci ón y, en tre paréntesis, los nombres de las personas que se hosp eda
ro n una o varias veces e n la Estación durante el 2005. Los datos p roporciona
dos pro vienen de los regist ro s de los m ismos hu éspedes. Además se incluye n los
proyectos de investi gación llevad os a cabo po r los ac adém icos resid e nt es de la
Estac ión .

1) Bruch id ae (Inseeta: Coleop te ra) de Méx ico , Dr. J esú s Romero Ná poles ,
Co legio de Posgraduados, Montecill o , Estado de México (Abraham Ca ma
cho Pont oj a , Ala n D. Mudge, Jesús Romero N ápoles, BillyJ oe Smith ).

2) Buprest id ae (Inseeta: Coleo pte ra) de Méxi co , M.C . Richa rd L. Westcott,
Oregon Department of Agricu lture, Salem, EUA (Richa rd L. Westcott).

3) Cambios e n las co mu nidades de murcié lagos fr ugívoro s debi do a la fr ag
mentación de hábitat, Dr. Timoth e H. Keitt, Universi ty of Tex as a t Aus t in ,
Texas, EUA (De n ia Ga br iela Ga llegos Casti llo, Naiara Pinto , Est eban Sá n
chez Vázq uez) .

4) Ca ra cterización d el pa rénquim a no-l ign ificad o d e varias especies de Oreua ,
Dr. Mart ín Mat a Rosas, In stituto de Eco logía A.C. , Xa lapa, Ver ac ruz (Rosa
rio Ju liet a Bal tazar Garc ía, Ma rt ín Mat a Rosas, Antonio Vázquez Blanco ) .
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5) Caracterización cuantitativa de la fragmentación del bosque tropical peren
nifolio de la Sierra de Santa Marta (Veracruz), Dr. Rodolfo Dirzo, Instituto
de Ecología, UNAM (Raúl Iván Martínez Becerril).

6) Colecta de Strepsiptera y algunos hospederos (hormigas, chicharritas,
abejas), Dr.jeyaraney Kathirithamby, Oxford University, Ll.K, (Juan Barrera
Gaytán, Jaime Gómez Ruiz, jeyaraney Kathirithamby, Jorge Valenzuela
González, StevenJ. Taylor).

7) Comparación de la zonación altitudinal de los líquenes folícolas en los vol
canes San Martín Tuxtla y Santa Marta, Veracruz, México, Dra. María de los
Ángeles Herrera Campos, Instituto de Biología, UNAM (Alejandrina Bárce
nas Peña) .

8) Comparison of the feeding behaviour and ecology of the howler monkey
(Alouatta palliata) in a protected forest in a fragmented forest, Dr. Alejandro
Estrada, Instituto de Biología, UNAM (Alejandro Estrada, Tiffanie Frenkel) .

9) Conduc ta sexual yparasitismo en Hetaerina titia (Odonata), Dr. Alejandro Cór
doba Aguilar, Instituto de Ecología, UNAM (Ana Cristina Lesher Treviño).

10) Consecuencias ecológicas del dioicismo en tres especies de la selva de Los
Tuxtlas, Dr. Rodolfo Dirzo, Instituto de Ecología, UNAM (Verónica Cepeda
Cornejo) .

11) Crecimiento de plántulas con ayuda de hongos micorrizógenos arbuscula
res, Dr.Javier Álvarez Sánchez, Facultad de Ciencias, UNAM (Epifanio Cruz
Peña, Eunice Juárez Tapia, Doroteo Sánchez Rodríguez, Mariana Vázquez
García, Alba Nelly Zamarripa Neri).

12) Diferenciación genética en poblaciones de Anolis uniformis, Dr. Víctor Hugo
Reynoso Rosales, Instituto de Biología, UNAM (Denise Arroyo Lambel',
Víctor Hugo Reynoso Rosales).

13) Diferenciación morfológica de los "genitalia" dentro y entre especies de la
familia Calopterygidae (Insecta: Odonata), Dr. Alejandro Córdoba Aguilar,
Instituto de Ecología, UNAM (Esteban Eduardo Benites Inzunza, Miguel
Ángel Moreno García, Karla Carolina Nágera Cordero).

14) Dinámica de enfermedades de plantas en función de la variación climática
en áreas protegidas, Dr. Gregoria Gilbert, University of California at Santa
Cruz, EUA, (Barbara Ayala Orozco).

15) Dinámica de la población de Astrocaryum, Dr. José Sarukhán y Dr. Miguel
Martínez-Ramos, Instituto de Ecología, UNAM, y Centro de Investigaciones
en Ecosistemas, UNAM (David Baravauska, Alejandra González Gutiérrez,
Miguel Martínez-Ramos,Jorge Rodríguez Velásquez,José Sarukhán).

16) Diocismos en plantas : micorrización y herbivoría, Dr. Roger Guevara, Insti
tuto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz (Celia Aguilar Chama, Roger Gue
vara, Juan Carlos López Acosca, Felipe Reyes Reyes, Santiago Sinaca Colín,
María del Rocío Vega Frutis).

17) Diversidad vegetal mediada por la diversidad de hongos micorrizógenos
arbusculares, Dr. Javier Álvarez Sánchez, Facultad de Ciencias, UNAM
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(Ernesto Delgadillo Durán, Benito Gustavo Fernández Flores , Dulce María
Moreno Miranda, Oswaldo Núñez Castillo, Julio Alejandro Romero Mar
tín ez, Irene Sánchez Gallen) .

18) Ecofisiología de langostinos, dinámica de comun idades en ambientes roco
sos, Dr. Fernando Álvarez Noguera , Instituto de Biología, UNAM (Fernando
Álvarez Noguera, Araceli Argüelles, Gema Armendáriz,José Luis Bortolini ,
Antonio Celis, Gabriel Ramírez).

19) Ecología de primates, Dr. Alejandro Estrada, In stituto de Biología , UN AM
(Alej and ro Estrada,J osé Manuel Se rra no , Sarie van Belle).

20) Ecología del suelo en la selva tro p ical húmeda, Dr. J avier Álvarez Sánc hez,
Facultad de Ciencias, UNAM (Javier Álvarez Sánchez, Epifanio Cruz Peña,
Ernesto Delgadillo Durán, Patricia Guadarrama Chávez, Eunice Juárez
Tapia, Oswaldo Núñez Castillo, Aud ra Marie Patterson Oliver, Doroteo S án
chez Rodríguez, Ir ene Sánchez Ga llen, Alba Nelly Zam arripa Ne r i).

21) Ecología y co mpo r tamien to del escarabajo del estiercol de la familia Scara
baeidae : interacción Ficus-escarabajo, Dr. Mario E . Favila Castillo, In stituto
de Ecología A.C., Xalapa, Vera cruz (Alfo nso Diaz Rojas , Rosario de María
Rib eiro Serges) .

22) Efecto de la fragme nt ac ió n en la diversidad fúngica y veget al , Dr. J avier
Álvare z Sánchez, Facultad de Ciencias , UNAM (Epifa n io Cruz Peña, Ornar
Hernández Ordóñez, José Manuel Martinez Muñoz, Dulce María Moreno
Miranda, Oswaldo Núñez Castillo , Audra Marie Patterson Oliver, Mariana
Rendón Cordero, Alfredo Revilla Manterota, Irene Sánchez Gallen , Irene
Sandoval González, Gabriela Santibañes Andrade ).

23) Efecto de la fragmentación del bosque tropical sobre la comunidad de
escara baj os coprófagos, Dr. Alejandro Estrada, Instituto de Biología , UNAM
(Nancy Calderón Cortez , Luis Humberto Escalera Vázquez , Alej andro
Estrada).

24) Efecto de la fragmentación en árbo les tropicales, Dr. Rodolfo Dirzo, In sti
tuto de Ecología, UNAM (Armando Aguirre Jaimes, Carla A. García Dirzo,
Eva M. Piedra, Felipe Pimentel López de Melo, Betzab é Ruiz García) .

25) Efecto de la fr agmentación sobre la estruct ura gen ética de especies arbóreas y
otras plantas, Dr.Juan Núñez Farfán, In stituto de Ecol ogía , U NAM (Maria na
Abarca Zama, Josef Hall ab Abdeme Asis, Bernardo Aguilar Amézquita ,
Rafaél Bell o Bedoy, Diego Carmo na, Mariana Chávez, Sandra Cuartas, Eisa
Figueroa, Juan Fornoni Agnelli , Graciela García Guzmán, Etzel Ga rr ido
Espinosa, Eunice Juárez Tapia, Rocío Medina Padilla, Eder Morales, Juan
Nú ñe z Farfán , José Lui s Reguera Serran o , Anaid Salgado López, Santiago
Sinaca Colín, Mar ía del Pil ar Suárez Montes, Lilibeth Toledo, Jesú s Vargas
García) .

26) Efe cto de la fragmentación sobre la remoción de frutos y semillas, Dr. José
Luis Martínez Sánchez, UniversidadJuárez Autónoma de Tabasco, Villaher
mosa, Tabasco (Jairo Luci ano de la Cruz).
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27) Effects of Iorest fragmentation on the giant damselfly Megaloprepus caerulatus,
DI'. Ola Finke, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, EUA (Nadine
Haalboon, Pauline Haalboon).

28) El "paisaje" de la enfermedad de chagas en 5 comunidades de Los Tuxtlas,
Dr. Alejandro Cruz Reyes y Dr. Andrew Curtis, Instituto de Biología, UNAM,
y Louisiana State University, EUA (Frances H. Currin, Samanta Euranque).

29) El uso de los hongos micorrizógenos arbusculares en la restauración de
parches derivados de la selva tropical, DI'.Javier Álvarez Sánchez, Facultad
de Ciencias, UNAM (Javier Álvarez Sánchez,José Félix Ayala, Epifanio Cruz
Peñ a , Baltazar Iván Hernández, Francisco Javier López Sol orzano, Wendy
Luna, José Manuel Martínez, Oswaldo Núñez Castillo, Jazmín Ortigoza
Gutiérrez, Audra Marie Patterson Oliver, José Antonio Villarreal Martínez,
Alba Nelly Zamarripa Neri).

30) Estructura, ca racter ización de la vegetación en bordes de parches deriva
dos de la selva tropical húmeda en Los Tuxtlas, Veracruz, Dr. Javier Álvarez
Sánchez, Facultad de Ciencias, UNAM (Javier Álvarez Sánchez, Ernesto Del
gadillo Durán, Patricia Guadarrama Chávez, Eunice Juárez Tapia, Audra
Marie Patterson Oliver, Alba Nelly Zamarripa Neri).

31) Estudio de diversidad de grupos vegetales selectos a lo largo de gradientes de
altitud y alteración antropogénica en la Sierra de Los Tuxtlas, Veracruz, Dr.
Thorsten Kr ómer, Instituto de Biología, UNAM (Amparo Aceby, Thorsten
Krórner).

32) Estudio dendrocronológico en Los Tuxtlas, Dr. Martin Ricker, Instituto de
Biología, UNAM (Genaro Gutiérrez García, Martin ·Ricker) .

33 ) Estudio preliminar de parásitos gastrointestinales en poblaciones silvestres
de las dos especies de mono aullador existentes en México, utilizando técni
cas no-invasivas , Dr. Alejandro Estrada, Instituto de Biología, UNAM (Ale
jandro Estrada, Genoveva Trejo).

34) Estudios de reservorios de enfermedades parasitarias que son zoonosis , Dr.
Alejandro Cruz Reyes , Instituto de Biología, UNAM (Alejandro Cruz Reyes,
María de la Luz Streber Jiménez) .

35) Evaluación de confiabilidad de mapas de cobertura vegetal con métodos
fuzzye imágenes de percepción remota, Dr. Alejandro Velázquez Montes,
Instituto de Geografía, U NAM (Adriana Couturier, Stephane Couturier).

36) Evaluación del efecto de borde sobre la composición de la comunidad de
anfibios y reptiles en áreas con diferente uso del suelo y orientación del
borde e n la reserva Los Tuxtlas, Dr. Víctor Hugo Reynoso Rosales , Instituto
de Biología, UNAM (Adriana González , Nicolás Urbina Cardona) .

37) Evolu ción de colores de caland r ias : coloración de !cterus gularis, Dr. Kevin
E. Omland, University of Maryland, Baltimore, EUA (Elizabeth Humphries,
Chris Ofrnann, Kevin E. Omland) .
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38 ) Fr agmentación y co mposlC lOn flo rí stica , Dr. Ro dol fo Dirzo , In stituto de
Eco logía, UNAM (Ar mando Ag u irre J aimes, Rodol fo Dirzo , Carla A. Ga rcía
Dirzo,Juan Carlos López Acosca, Sa ntiago Sin aca Co lín) .

39) Ge r m inación y crec imiento de pl ántulas d e Omphalea para p royectos de res
tauración, Dra. Alma O rozco Segovia , In stituto de Ecología, UNAM (Liber
tad Castro Colina, Nicolás Deloedt, Julio Páez Valencia, Esther Zú ñ iga S án
chez) .

40) La fragmentación de la selva y la co nd uc ta social en grupos de monos
au lladores (Alouatta palliata): un es tud io prelim in a r de la soc ia lizació n de
individuos jóvenes, Dr. Alejandro Estrada, In stitu to de Biolog ía , U NAM
(Cr ist ina J asso del Toro , Alejan d ro Est ra da) .

41) Las especies arbóreas en las faldas del volcá n San Martín Tu xtla , Dr. Martin
Ricker, Elad io Velasco Sinaca)

42 ) Las especies de anfibios y reptiles en Los Tuxtlas, Go nzalo Pérez Hi gareda ,
In stituto de Biología , UNAM (Gonzalo Pérez Hi gareda).

43) Las especies de aves mi gratorias en Los Tuxtlas, Biól. Rosarnond Coates,
Instituto d e Biol ogía , UNAM (Rosamo nd Coates, Davíd Curiel ) .

44) Líque nes e n la co rteza de árboles en un grad iente vertica l ce rca de la
Estac ión "Los Tu x tlas", Dra. María de los Ang eles Herrera Campos , Instituto
de Biología, UNA M (jud ith Sch r óter) .

45 ) Patro nes d e uso d e suelo en sitos fragmentad os, Dr. Rodol fo Dirzo , In sti
tuto de Ecología, UNAM (An a Ce cilia Ag ui la r Chama, Armando Agu irre
J aimes) .

46 ) Propagación de es tacas y plántulas de á rboles tropical es para recuperar
potrero s abandonados, Dr. Horacio Paz Hernández, Ce ntro de In vesti gacio
nes en Eco sist emas, UNAM (Rog ier Klap e , Horacio Paz Hernández, H armen
Ten Dam) .

47) Propied ad es de co mpuestos an tid iabé ticos en Senna occidentalisy Vismia mexi
cana, Dr. Ricardo Reyes Ch ilpa, In st ituto de Química , UNAM (Elizabeth
López Vega, Estrell a del Carmen Tap ia Tapia).

48 ) Se lec ción intrasexual y éxito reproduct ivo en el mono Alouatta palliata, Dr.
Alejandro Estrada, Insti tuto de Biología , UNAM (Alej a nd ro Estrada, J a n
n in e Guzmán Morales, Marco Leoni ).

49 ) Selección sexual e n Hetaerina titia (Zygop tera: O donata), Dr. Alejandro Cór
doba Aguilar, Institu to de Ecol og ía , UNAM (Ana Cristi n a Lesh e r Treviño,
Karla Carolina Nágera Cordero) .

50) Sistemas d e apareamiento e n ortópteros, Dr. Raúl Cuev a del Castillo Men
da za , Facultad de Estudios Superiores en Iztacal a , UNAM (Raúl Cueva d el
Castillo Mendoza) .

51) Testing en rich me n t pl anting in fragme nted la ndscapes in Los Tuxtlas, Vera
cruz , Dr. H enry F. Howe, Unive rsi ty of Illinois a t Ch icago, EUA (Cr istina
Martín ez-Garza , Martin Ricker).
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52) Uso del co nocim ien to cie nt ífico para el m anejo d e á reas protegidas, Dr.
Gregory Gilber t, Un ivers ity of Ca lifo rn ia at Santa Cruz , EUA (Pablo Labas
tida ) .

53) Valo rac ión biológica y econó m ica de la especie arbórea Pimienta dioica pa ra
la restauración de la selva en Los Tu xtl as, Dr. Ma rtín Ricker, In stituto de
Biología , UNAM (Luz Aliette Hernández Prieto , Ma rtín Ricker).

Las 143 perso nas d e la lista provie ne n de las sigu ientes 16 dependencias y/o
instituciones:

Ce nt ro de Investigaciones e n Ecos iste mas, UNAM.
Co legio de Posgraduados, Montec illo, Estado de México.
Facultad de Cie nc ias , UNAM.
Facultad de Estudios Superiores e n Iztacala, UNAM.
In st ituto de Biología, U NAM .
In stituto de Ecología A.C., Xalapa , Veracruz.
Insti tu to de Ecología, U NA M.
In sti tut o de Geografía, UNAM.
Insti tu to de Química , UNAM .
O regon Departrn ent of Agricu lture, Sale m, EUA.
Oxford Un ivers ity, Reino Un ido.
Un iversid ad J uá rez Autó no ma de Tabasco , Villa hermosa, Tabasco.
Un iversity of Califo rnia at Sa nta Cruz , EUA .
Universi ty of Ill inoi s at Chicago, EUA.
Un ivers ity of Ma ryla nd, Baltimore , EUA.
Un iversity of Texas at Aus tin , Texas, EUA .

Publicaciones

Estrada, A. YR. Coates-Est rada. 2005. Diversity of Neotro pica l landbi rd species
in fores t fragments and man-made vegeta tion in Los Tuxtlas, Mexico. Biodi
vcrsi ty and Co nservatio n 14 : 1719-1734.

Herre ra M., L.G., K.A . Hobson , P. H ernández C. y M. Rodr ígue z G. 20 05 . Quan
ti fying di fferential resp onses to fru it abund ance by two rainforest bi rds
usin g long-term isotopic monitoring. The Auk 122 (3) : 783-792 .

Kr ómer, T., A. Esp ejo, R. Lóp ez-Ferrari y A. Acebey. 2005 . The presence of
WI'l'aubia nu tans in Mexi co .J ournal of th e Bromeliad Socie ty 55 (6) : 280-

Ma n íncz-Ga rza , e.,v. Peña , M. Ricker, A. Campos y H . F. Howe . 2005 . Restorin g
trop ical biod iversity: lea f traits prcdict growth a nd su rv iva l of late-su cces
sion al t rces in early-successional environments. Fores t Ecology a nd Manage
mcnt 217: 365-379.
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Mendoza, E., j. Fay y R. Oir zo. 2005 . A qu antitative analysis o f forest fragme nta
tion in Los Tuxtlas, southeast Mexico: patterns and implications for conser
va tio n . Revist a Chilena de Historia Na tural 78 (3) : 45 1-46 7.

Monet-Mendo za, A., D. O sori o Sarab ia y L. García Prieto. 20 05. Hel mi nths of
the Virgin ia O possu m Didelphis virginiana in Mexico.J ournal of Parasitolo gy
91(1): 213-219.

Paz, H. , S. j. Mazer y M. Martínez-Ramos. 2005. Co mparative ecology of seed
mass in Psychotria (Rubiac eae): within- and between-species effects of seed
m ass on early performan ce. Fu ncti onal Eco log y 19 (4): 707-718.

Pérez Sa licrup , O. R. y W. d e Meijere. 2005. Nu mber of lianas per tree and
number of tr ees climbed by lian as at Los Tuxtlas, a tro pica l rain forest in
Veracruz, Mexico. Biotropica 37(1 ): 153-156.

Sanborn , A. F., M. S. H eath,j. Sue ur y P. K. Phillips. 2005. The ge nus Neocicada
Kato 1932 (Hem ip te ra : Cicado morpha: Cicadidae), wit h descriptions of
three new species . Systematic En tomology 30 (2): 191-207.

Urbina Cardona, j.N. y V. H. Reynoso . 2005 . Recambio de an fibios y reptiles en
el gradiente p otre ro -borde-interior en la Reserva de Los Tuxtlas, Veracruz,
México. En: G. Halffter, j. Soberó n, P. Koleff, y A. Mel ic (ed itores) : Sobre
diver sidad biológica : el sign ificado de las d iversid ades alfa , beta y ga m m a,
pp. 191-207. Ed ito ria l Monografías Terce r Milenio , Za rago za , España .

Vleut , 1. y O. A. Pérez Salicrup . 200 5. Lian as a nd th eir supporting plan ts in the
understorey at Lo s Tuxtlas, Mexico. J ournal of Tropical Ecology 21: 577
580 .

Tesis

Licenciatura
Hernández Ordóñez , O . 2005. Co m paración de las co mu n id ades de an fibios y

rep tiles en tre zonas a ltas y bajas dentro la rese rva e n la Estación d e Biología ,
UN AM, Los Tuxtlas, Veracruz. Facultad de Ciencias , UNAM, México, O.F.

Klappe, R. y H. Ten Oam. 2005. The effects of natural priming on the germ ina
tion and ea rly growth of five Mexican tr ee species. Larenstein Un iversity,
Velp , Países Bajos.

Olivera Morales, O. 200 5. Crecimiento de plántulas bajo diferentes condiciones
de m icorrizacion y sus trato , en una selva tropical húmeda de Lo s Tu xtl as,
Ver acruz. Facultad de Ciencias, U NAM, México, O.F.

Zamora Rosales, P. Y. 2005. Efecto de la es tratificació n de estacas , la aplicación
de fito hormonas y la hora de corte en el proceso de formación de ca llo s y
ra íces de es pecies p ioneras: una herram ienta para la restauración ecológica.
Facultad d e Cienc ias, UNAM, Méxi co , O.F.
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Ma estria
Ca b re ra Gu zmá n , E. 200 5. Estructura d e las com u n idades de anfibios y reptiles

e n fragmentos pequeños d e bosque tropical p erennifolio de los Tuxtlas,
Veracruz . Po sgrado en Cie n cias Biológicas (Facu ltad de Ciencias), UNAM,
México , D.F.

ele la Vega Rivera , A. 2005. El pap el de los árboles de cítricos sobre la disper
sión ele sem illas en potrero s tropical es: implicaciones para la restauración
ecológ ica ele Lo s Tuxtl as, Vera cruz. Posgraelo en Cie nc ias Biológicas (Ins ti
tu to ele Ecología), UNAM, México , D.F.

Mendoza Márquez , P. E. 200 5. El uso meelicinal actual y potencial ele las espec ies
a rbóre as ele la se lva alta perenn ifoli a e n "Los Tuxtlas", Veracruz, Méx ico.
Facultad ele Ciencias Forestales, Un iversid ad Autónoma ele Nue vo Le ón,
Nuevo León.

Peñ a Becerril , J. C. 200 5. Efecto d e los hongos mi corrizogenos arbusculares
(H MA) en el crec im iento y sup erv ivenc ia ele pl ántulas ele especies persis
tentes e n el borele de una selva tropical húmeda. Posgrado e n Ciencias
Biológicas (Facultad de Ciencias) , UNAM, México , D.F.

Rosell Ga rcía, J. A. 200 5. Co rrelac iones entre propiedades biomecánicas y
ca rac ter ísticas estructurales en tre s niveles ele organizaci ón (fo r m a ele viela ,
ó rgano y tejido) en tall os del ciado sim ar uba (Bu rse ra, Burseraceae ). Pos
g rad o en Cienc ias Biológicas (In sti tu to de Biología) , UNAM, México , D.F.

Doctorado

Men doza Ramírez , E. 2005. Efectos ele la elefaunacion co ntemporánea tropical :
co nsecue ncias sobre los p ro cesos eco lógicos y la biodiversidad. Posgrado en
Cienc ias Biológicas (Facu lta d de Cie ncias ), U NA M, México, D.F.

Cursos, talleres y docencia

Se proporc io na el nombre de la in stitución d e dónde provi ene el g rupo, el
nombre elel p rofesor, el número de personas, el tema del even to y el número de
elías ele hosp edaje de los cursos o tall eres co n hospedaje ofrec idos en la Estación
e n e l arl o 200 5:

Preparatoria
1) Instituto de Biologí a (U NAM), México, D.F., Dr. Mark Ol son, 16 personas,

trabaj o de ca m p o e n la barra de Sontecomapan, arquitectura vegetal, 4
d ías.
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Licenciatura
2) Facul tad de Ciencias (UNAM), México, D.F., Biól. Edgar Camaco Casti llo , 14

person as, aplicación de métodos de mu est réo en ecología, 3 d ías.
3) Facultad de Ciencias (U NAM), México, D.F., Biól. Víctor López Gómez, 24

personas, prácti cas de ca mpo en biología , 3 d ías.
4) Facultad de Cie ncias (U NAM), México D.F., M. en C. Georgina Santos

Barrera , 14 personas, bú squed a e identificación de materi al herpet ológico ,
3 días.

5) Facul tad de Cienc ias (UNAM), México, D.F., Dra. Isabel Cristi na Ca ñeda
Guz mán, 20 personas, muestreo y ob tenc ión de parásitos en diferentes
organism os acuáticos y terrestres, 3 d ías.

6) Facultad de Cienc ias (UNAM), México, D.F., Dra. Norma Eu genia Ga rcía
Ca lde ró n, 3 perso nas, muestreo de sue lo y descripc ión de veget ación, 10 d ías.

7) Facultad de Cie nc ias (UNAM), México, D.F., Dra. Silvia Ca stillo Argüero, 21
personas, prácti ca de ca mpo en biología , 3 d ías.

8) Facultad de Ciencias Forestales (Universidad Autónoma de Nuevo León),
Linares, Nuevo León, Méxi co, M. en C. Ge rardo Cuéll ar Rodríguez, 6 perso
nas, silvicu ltura: co nocimiento de ecosiste mas, di versid ad y fragment ación ,
2 días .

9) In stituto de Biología (UNAM), Méxi co, D.F., DI'. Fe rn ando Álvarez Noguera ,
7 pe rso nas, recolecta de crus táceos en agua dulce y zona interrnare al , 3 días.

lO) In sti tuto de Biología (UNAM), México, D.F., Dr. Fernando Álvarez Noguera,
8 p ersonas, recolec ta de crustáceos en ag ua dulce y zona intermareal , 1 d ía.

11 ) In stituto de Biología (U NAM), México, D.F., DI'. O sear F. Francke B., 5 p er
sonas, colec ta de arácnidos , 3 días .

12) In stitu to de Eco logía (U NAM), Méx ico, D.F., Dr. Rodolfo Di rzo Minjarez, 16
perso nas, teóricas y prácti cas de ecolog ía , 8 d ías.

13) In stituto Tecn ológico del Mar 01, Boca del Rio, Veracruz, M. en c., O felia
Gon zález Famos , 26 personas, biología marina, 1 d ía.

14) Universidad Autónoma del Estado de H idalgo , Pachuca, Hid algo , Biól.
Ricardo León Rico, 25 personas, cap tura de datos para la realizaci ón de
prácticas de ecología, 2 días .

Posgrado
15) Ce ntro de Investigación en Ecosis temas (UNAM, Posg rado en Cie nc ias

Biológicas) , Morelia , Michoacán, Dr. Guillermo Ib arra Manriquez, 28 perso
nas, curso de com unidades y ecosistemas, prácti ca de cam po, 4 días .

16) In sti tu to de Ecología A.C., Xa lapa, Verac ruz, DI'. Alfonso Díaz Roj as, 4 per
sonas, biología de la co nservación de escarabajos, 7 días .

17) In sti tu to de Geología (UNAM) , México, D.F., M. en C. J osé Luis Sánc hez
Savala, 15 personas, cienc ias de la tierra, 1 d ía.
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Seminarios

La organización de los seminar ios en la Estación en 2005 estuvo a ca rgo del
Dr. Alejandro Estrada. El Dr. Thorsten Kr órner, también organizó algu nos de
ellos.

1 febrero 200 5. Estudios con primates en Los Tuxtlas y su reste de Méxi co : cien
cia básica y conservación. Dr. Alej andro Estrad a (Estación de Biología Los
Tuxtlas IBUNAM ).

22 ab ri l 2005. Diversidad y eco logía de epífitas vasc ula res en bosques monta
nos primarios y secundarios de Bolivia. Dr. Thorsten Kr órner (Estac ión de
Biología Los Tuxtlas IBU NAM ).

10 mayo 2005. Socioendocrinology of th e black howler monkey (A loua tta pigra)
in southern Mexico. M en C Sarie Van Belle (Dep t. of Zoology, University of
Wiscon sin-Madison) .

11 mayo 2005 . Decision-making in wild primates: the importance of social and
ecologica l information. Dr. Paul Ga rbe r (Dept of Anthropology/Ecology ,
University of Il1inois -Urbana) .

10junio 2005. A comparison of the feeding behaviour and ecology of two howler
monkey tr oops (A louatta palliata) in a fragmented and in a protected for est,
in Los Tuxtlas. Biól. Tiffanie Frenkel (Université Catholique de Louvain ,
Belgique ).

30 junio 2005. La col ección de orquídeas y la base de datos del Jardín Botánico
Clavijero . Hort. Philip J. Brewster, J ardín Bot ánico Clavijero, In stituto de
Ecolo gía A.C., Xalapa) .

18julio 200 5. Los mayas antiguos y la co nservación de poblac iones de primates
silvestres en el sur de México. Dr . Alejandro Estrada (Estación de Biología
Los Tuxtlas IBUNAM).

5 ago sto 2005. Optimization problem s in conserva tion biology. M.C. Trevon
Fuller (Biod iversity and Biocultural Co nserva tion Laboratory Section of
Integrative Biology, University ofTex as at Austin).

11 agosto 2005. Cave crickets and cave co mmuni ties in Central Texas, USA. Dr.
Steve Taylor (Cent er for Biodiversity University of Il1inois-Champaign)

12 agosto 2005 . Biodiversity and syste matics of Stripsiptera. Dr. Jeyaraney
Kath irithamby (Depart ment of Zoology, University of Oxford).

8 septiembre 2005 . Patógenos al ataque : papel de los patógenos del suelo en el
mantenimiento de la diversidad de plántulas del bosque tropical. Bárbara
Ayala Orozco (Universidad de Ca liforn ia)

17 noviembre 2005. Evolution of plant ende mism in the Andes. Dr. Michael
Kessler (Insti tu to Albrecht-von-Hall er de Bot ánica, Universit át Gó tt ingen ,
Alemania).
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Difusión y servicios

La difusión se lleva a cabo principalmente por medio de visitas gu iadas a g ru pos,
las cua les tie nen una duración aproximada d e 1-3 horas, sin qu e los vista n tes se
hosp eden. En 2005, se regist raron 50 visitas guiadas, ate nd ie ndo un to ta l de 908
personas. Los grupos va rían entre 1 y 52 person as, co n un promedio de 18. A
lo largo del a ño se ap rovechó amplia me nte el nu evo museo sobre flo ra y fau na
de la región de Los Tu xtlas, que junto con una ponencia y una caminata por el
sendero de la selva fo rm ó un eleme nto clave en la ate nc ión d e los visi tantes . Las
visitas gu iadas fue ro n at endidas por la Bió!. Rosam ond Coates (RC en la lista),
técnico académico d e la Estación, y por la M. en C. Pilar E. Mendoza Má rquez
(PEMM en la lista ).

15 de enero, Sa km ul Educació n ambiental y ecoturismo, México, D.F., 25 perso
nas (RC) .

3 de febrero, Sakmul Educación am bien tal y eco tu r ismo, Méxi co , D.F., 26 per
so nas (RC) .

22 de febrero, Co nsu ltoría am bienta l pr ivad a , Xal ap a , 5 personas (RC).
27 de ab ri l, Cienc ias Biológicas, Univers idad Juárez Au tó noma d e Tab asco,

Villah ermosa, Tabasco, 34 personas (RC).
6 de m ayo, Cen tro Un iversita rio Lu is Donaldo Co losio M., Huajuap an de León,

O axaca, 25 personas (RC) .
9 de mayo, Escuela Secundariay Bachilleres Dr. Isaac Och oterena, Sa n Andrés

Tuxtla , Veracruz, 20 personas (RC) .
9 de mayo, CC H Vallejo, México , D.F., 36 personas (RC).
9 d e m ayo , Facultad d e Geogr afía , Un iversidad Aut ónoma del Estad o de Méxi co,

Toluca , Estado de Méxi co , 44 personas (PEMM) .
10 de mayo , Co legio Alemán , Naucalpan , Estad o de México, 52 personas

(PEMM) .
11 de mayo , Colegio Alemán Lomas Verdes, Nau calpan , Estado de Méxi co , 37

personas (PEMM) .
13 de mayo, Colegio de Bachilleres Tl axcala , Tl axcala , Tl axcala , 44 pe rsonas

(RC) .
20 de mayo 05 , Colegio Mire Curie, Texcoco, Estado de Méx ico , 44 personas

(RC) .
20 de -mayo, Banco de Méxi co , Boca del Río , Verac ruz, 4 personas (PEMM) .
21 de mayo, Preparatoria Ge neral Lázaro Cárden as A.C., Estado de Méxi co, 37

pe rsonas (RC) .
21 de mayo , Escuela Nacional de Ant ropología e Hi sto ria, México, D.F., 28 per

so nas (RC).
27 de mayo, Tel esecundaria 20 de Noviembre , Catemaco , Veracruz, 25 personas

(RC).
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2 de junio, Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México,
Toluca, Estado de México, 27 personas (PEMM).

23 de junio, Universidad Autónoma del Estado de México, Tenancingo, Estado
de México, 25 personas (RC).

7de julio 05, Telebachillerato La Palma, La Palma, Municipio Catemaco, Vera
cruz, 10 personas (RC).

17 de julio, Asociación Veracruzana de Turismo Alternativo, San Andrés Tuxtla,
Veracruz, 2 personas (PEMM) .

17 de julio, Columbia University, NewYork, EUA, 1 persona (PEMM) .
18 de julio, Amtrac del Norte, México, D.F., 4 personas (PEMM).
5 de agosto, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.Villaherrnosa, Tabasco,

20 personas (RC).
23 de septiembre, Universidad del Golfo de México, San Andrés Tuxtla, Vera

cruz, 14 personas (PEMM) .
3 de octubre, FES Aragón, UNAM, México, D.F., 25 personas (RC).
14 de octubre, Escuela Nacional de Artes Plásticas, México, D.F., 37 personas

(PEMM).
12 de noviembre, FES Acatlán y Aragón, UNAM, Naucalpan, Estado de México,

41 personas (PEMM).
12 de noviembre, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Estado

de México, 6 personas (RC).
18 de noviembre, Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de

Huautla (CEAMISH) , Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuer
navaca, Morelos, 7 personas (PEMM).

24 de noviembre, Escuela Secundaria y Bachilleres Dr. Isaac Ochoterena, San
Andrés Tuxtla, Veracruz, 50 personas (RC).

24 de noviembre, Dr. Kubankova Miroslava, Humpolec, República Checa, 2 per
sonas (RC) .
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