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PRESENTACiÓN

En es te informe se rinde cuenta de las actividades y logro s realizados durante
el a ño 2005 por la comunidad del In stitu to de Biología, Universidad Nacional
Autónoma de México (lBUNAM ), en relación con las funciones sustantivas que
la propia Un ivers id ad nos ha encomendado : investigación , d ocencia y difusión
del co nocim iento para la conse rvac ión y aprovecham iento de la biodiversid ad.

En el 2005 el IBU NAM estuvo co n formad o por 71 investigadores, 82 técnicos
académicos y 5 becarios p osdoctorales . Durante el periodo del que se informa se
prom ovió a 13 investigadores y 7 técnicos académicos . Nos enorgu llece consig
nar e n es te informe que los doctores Fernando Álvarez Noguera, Guadalupe de
la Lanza Espino , Cornelio Sánch ez H ern ández y Gui llermo Salgado Maldonado
obtuvie ron la máxima ca tegor ía d e Investigador Titu lar "C" ; así también , la pro
moción d e la Dra. Patricia Éster Lappe Oliveras a Técn ico Académico Titular
"e". Por ot ra parte , el Consej o Técnico de la Investigación Cien tífica aprobó la
definit ividad de 2 investigadoras y la contratación de un nuevo investigador y de
2 técn icos académicos.

La evaluación del personal académ ico en los programas de estímulos al
d esempeño y la productividad (P RIDE/PAIPA) refl ejó el reconocimiento al tra
bajo , ubi cando e n los niveles C y D del PR IDE al 75% de los investigadores y al
70% de los técni cos académicos. Es import an te señalar que durante el 2005 fu e
eva lua do el 75% del personal ac adém ico , del cual, el 55% obtuvo promoción en
su ni vel d e PR IDE.

En nuest ro Inst itu to , pertenecen a l Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) 58 investigadores (82%) y 4 técnicos; de los primeros, 5 es tán en el nivel
III y un o es inves tigador emérito . Durante 2005, los n iveles promedio se mantu
vieron en la misma proporción que en a ños anteriores. Si bien en este periodo
lino de los in vestigadores de l Institu to , el Dr. Gerardo Pérez Ponce d e León , fu e
promovido a la categor ía de lnvcstigador Nac ional Nivel IlI , el contraste entre
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los resultados de la eva luac ión del PRIDE/PAIPA y los del SNI refl ej a la fa lta
de reconocimiento de las comisiones evaluadoras del Sistema ha cia la contribu
ción científica que nuestro personal aporta al conocimiento, aprovecham iento
y conservac ión de la biodiversid ad mexi cana, cuya pertinencia soc ia l en estos
tiempos de severa crisis am bienta l y de pérdida m asiva de la biodive rsid ad es
in sosl ayabl e .

El informe de labores del año 2005 pone de manifiesto , una vez más, el
intenso tr abajo y lo s logros alcanz ados por nu estra comu n idad. La producción
primar ia de los académ icos del Instituto fue cuan titativa mente se mejante a la
del añ o anterior y el promedio del índice d e impacto de las revist as en que se
publicó fu e de 1.2. Así, en este año se ge ne raron 167 artículos orig inales a rbi
trados, 99 de ellos ind izados en el Science Cita tio n Index . En cuanto a l total
de artícul os arbitrados, el índice por investig ador fue de 2.4. Se publica ron ,
ade más, 15 lib ros y 54 ca pítu los en lib ros.

Una de las fu nc iones sus ta ntivas del Instituto es la formación de recu rsos
human os a través de sus programas de po sgrado y licenciatura. En el año 200 5
el IBUNAM contó co n 317 estudiantes asociados a nuestras co lecc io nes y labora
torios en diversos programas: 206 fu er on alu m nos d e posgrado (138 es tudian tes
de maestría y 68 de doctorado ) y 111 realizaron otras activid ades (tesis ele licen
ciatu ra , estancias de investigación y ser vicio social , entre o tras) . Se inscribieron
al Posgrado en Cienc ias Biológicas 13 nuevos estudian tes de doctorad o y 17 a la
de maestría . Se grad uaro n 45 estudiantes (16 de doctorad o y 29 de maestría) y
21 obt uviero n su título de licenciatura. Un gran logro fue el número de alu m nos
de doctorado graduados que, respecto al año ante rio r, se duplicó ; entre e llos,
José Lui s Vill alobos H ir iart, miembro del personal acadé m ico , ob tuvo el g ra do
de d octor por medio del Programa de Apoyo de Superación Aca dé mica.

Destaca la participación de los académicos en la docencia, co n la impar
tición de 82 cursos y 70 cu rs illos duran te el año 20 05. De igual modo, destaca
el trabajo desar rollado en el Her bario Nacional pa ra ca pacita r al pe rso nal de
ce ntros de investigación en Guatem ala, Honduras y El Salvad or en técnicas de
colec ta, identificación, elabo rac ión de bases de da tos y coord inac ión de co lecc io
nes bot ánicas , el de quienes impartieron los cu rsos para ac tualiza r a l perso nal
del INEGI en el rec onocimiento de tip os de veget ación e identificación de espe 
cie s de zonas tropicales en nuestro país, así como el cu rso de etnoentomología )'
el tall er de diversidad liquenológica.

El personal del IBU NAM participó en 161 foro s acadé m icos ; varios de és tos,
co mo la IV Feria del Libro para la Investi gación Científica en la UNAM, la 11
de las J ornadas Mastozoológicas, la XVIII Reun ión Anual de la Asociación de
Ja rdines Bot ánicos, la exposición La palomilla del nopal , realizada conju ntamente
co n e l Museo Un iversu m de la DGDC, y múltiples presentaciones de lib ros, entre
o tro s, fueron organizados por mi embros del personal académico y se realizaron
en las propias in stalaciones del IBUNAM.
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Po r se gu ndo año co nse cut ivo el informe del In stituto incluye seccio nes es pe 
cilicas dclJa rdín Bo tánico y de las Est ac iones de Biología (A nexo 1). Lo anterior
responde a la necesid ad de e nfa tiza r la d iversid ad de ac tividades acadé m icas de
cada una de las subdepende nc ias del In stituto.

Los recu rsos que in gresa ron e n el 20 05 a través d e los donativos de! per
sonal académ ico , ascend ieron a $10688 831.0 0. Por o tra parte , se o b tu vieron
apoyos es pecia les por la can tid ad de $4 000 551.00, oto rgados por diversas
ins ta ncias de la Administración Ce ntra l de la UNA M; de m anera re leva n te , por
la Co ordinació n de la In vestigación Científica y la Secre tar ía Adm inis trativa .
En su m ayo r ía , los apoyos especia les es tuvieron ca nalizados a l mej oram iento
ele la in fr aestructura de las su bde pendencia s del Instituto, entre lo s que desta
ca n , el cam bio del techo del invernadero Faustino Miranda y, en Lo s Tuxtla s, la
moderni zación del siste ma eléc tr ico y la in stalación de REDU NAM , así co mo la
colocac ión de m ás de 100 mojoneras e n el perím etro de la Est ación . De ig ual
manera , se recibió apoyo fina nc iero p ara el megap royecto Sistema d e In for
mát ica pa ra la Biodiversid ad y el Am bie n te (IMPU LSA), que perm itió ava nzar
e n la co nso lidac ió n de la Un idad de Info rmáti ca de la Biodiversidad (U NIE IO)
del In stituto de Biología.

Cabe destacar e n este informe de 2005, el n acimiento de los prime ro s
números (j unio y d iciembre ) de la Revista Mexicana de Biodiversidad, res u ltado de
la fusió n de las series Botánica y Zoolog ía de lo s Ana les del In stitut o de Biología de
la Universidad Nacion al Autónoma de México, d espués de 75 años d e contribuir sóli
damente a l co nocim ien to de la di versid ad biológica mexicana . Acompañando la
fusión d e la s series y el cam bio de nomb re , se modificaron la portada y e l formato
de la revist a co n el fin de renova r su im agen . Asim ismo, se h icieron ca m bios e n
el Com ité Editorial y e n e! Co nsejo Ed ito r ial. Merece es pecia l recono cim iento
el tra bajo de la Editora resp onsabl e , Dr a. Virgin ia León Régagnon, quien llevó
a ca bo esta in ic ia tiva . La revist a cue nta ya co n todos los regi stros ofic ia les, la
rese rva de de rech o s para e l uso del título , el ISSN, el ce rtificado de licitud d e
tí tulo y co n te n ido, y desd e la aparición del primer número , e! 76 (1) , fue inclu id a
en la " lista maestra" d el Thompson ISI e n espera de su evaluación y cálcu lo
de los re spectivos índ ices. En 2005 se recibieron 80 co nt r ibuc io nes, que es un
número su bs ta nc ia lmente m ayor al de añ os anteriores, lo que h abl a de la buena
acogid a que han tenido las modificacio nes de la rev ista entre los c ie n tí ficos del
á rea .

Es asun to d e gran relevanc ia p ara la U NA M y que in volucra al In stituto , el
Acue rdo del Rector Juan Ramón de la Fue nte , publicado en Gaceta UNA M del
~ de junio de 2005, po r el qu e se re zo nifica, d el imita e in crementa la zona de
la reserva ecológ ica del Pedre gal de San Ángel d e Ciudad Un iversita ria . Con
la rees t ructu rac ió n del Com ité Téc nico , la Directora del Instituto de Biología
preside di cho Co m ité y el J efe del J ardín Botánico co n ti núa fo r mando parte
elel m ism o . Fue designad o Sec re ta r io Ejecutivo de la reserva el Dr. Antonio Lot
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Helgueras, nuestro distingu id o co lega y exdirector. El nuevo ac uerdo perm itió
la del im itac ión defin it iva del J ard ín Bot ánico , co ns iderado Zona de Amort ig ua
mien to AlO, co n una su perfi c ie de 12 hect áreas y 6369 metro s cuadrados , si bien ,
el á rea h abilit ada par a ex h ibición al p úblico es de 2.7 hect áre as.

Q u isie ra menciona r algunas de las d isti nciones o to rg adas a l perso nal aca
dém ico, que durante 2005 fueron múltiples y va riadas: el Re cono cimie nto So r
Juana In és de la Cruz a la Dra. Evangelina Pérez Silva; el Estím ulo especia l Hcii a
Bravo H ollis otorgado po r se gu ndo a ño co nsecutivo al Biól. Ernesto Barrera
Varga s; e l p rem io al a rte edi to rial 2005 de la Cámara Nac io nal de la Indust r ia
Editorial Mexica na (CAN IE M), en el gé nero de obras cie ntíficas y téc n icas, pa ra
Ironog mfia y estudio de plantas acu áticas de la ciudad de México y sus alrededores de
Antonio Lo t y Alejandro Novelo co n ilu straciones de Elvia Esparza , y co editado
po r el In st ituto de Biol o gí a y la Dirección Ge ne ral de Divulgación de la Cie nc ia
de la U NAM; co n la m ás alta presea e n el ca m po de la pa rasit ología , la Medalla
He nry Baldwin 2005 de la Amer ica n So ciety of Pa rasit ologi sts, fu e ga la rd o nado
el Dr. Gerardo Pérez Ponce de León . Fin almente, el p ro p io Institu to recib ió un
reco nocim iento por su inv aluable apoyo a la e xitosa p articipación de México e n
la Exposic ió n Un iversal Aich i 2005, cuyo tema centra l se titu ló La sabiduría de la
naturaleza .

En resumen , el a ño 2005 fu e un a ño de intensa ac tividad p ara la co m u n id ad
del In stitu to de Biolog ía que co n resp onsabilidad y em peño eje rc ió sus funciones.
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MISiÓN

El Instituto de Biol ogía tiene como misión desarrollar investigación cien tífica
so bre e l or igc n, las interacciones, la di stribución, la com posició n ac tu a l, el
apro vecham ien to y la conservación de la di versid ad biológica . Además, cus to 
di ar las Co le ccio nes Biol ógi cas Nac io na les , participar en la formación de recur
sos humano s dc alto nivel e n su área y difundir el cono cimiento entre la so cie
dad mexicana , con el propósito de con tr ibu ir a la comprensión y conservación
ele la biod ivcrsid ad nacion al.
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ORGANIZACiÓN ACADÉMICA

Consejo
Interno

Unidades
Académicas

Dirección

Servicios de
apoyo

especializados
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EL INSTITUTO DE BIOLOGíA EN NÚMEROS
2005

Perso nal
1nvestigadores
Téc nicos académicos
Personal Ad m inistrat ivo

1nvestig ad ores
Invest igad o ras
Téc n icos académ icos
Técnicas académicas

Personal académico en PRIDE y PAlPA
In vestig ad ores en el SNI

P rod ucción ci entífica
A rtíc u los arbit rados

Art ícu los en rev istas indi zad as (SCI)
Artícu los en revis tas no indi zad as

Libro s
Capítu los y otras co nt ribuc io nes e n libros
Artícu los en memorias de cong reso
Publ icacion es elect ró n icas
Art ícu los d e di vul gación
Tasa d e pr odu cción (artícu los arbitrados/ invest igador/ a ño)

P rod ucción editoríal d el Inst ituto
Re vist a Mex ica na de Biod iversid ad (nú me ros)
Cua derno s
Flora de Tehuacán- Cuicatl án
Publicaciones Esp ecial es
Coed icio nes

71
82

185

51
20
38
44

147 (96%)
58 (82%)

167
99
68
15
54

9
17
15
2.35

2

7

Formación d e recu rsos hu ma nos
Alumnos d e posg rado

Maestría
Do ct orad o

Alumnos de Licenciatu ra
C u rsos impartidos
C u rs illos impartidos
Tesis co nclu id as

Licen ciatu ra
Maestría
Do ctorado

Servic io So cia l
Esta ncias

Ingresos extraordinarios

206
138
68
50
82
70
66
21
29
16
15
46

$ 10,688,831.00
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PERSONAL ACADÉMICO Y ÁREAS DE INVESTIGACiÓN

La planta aca dém ica del IBU NAM está formada por 153 académicos , 71 investi 
ga dores y 82 técn icos académ icos . Los ca mbios durante el año 2005 en relación
con la categoría y n ivel de es te personal académic o fu eron p osit ivos co n la pro
moció n de 13 investigadores y 7 técnicos académ icos .

Ig ual mente , de 50 invest igadores y 66 técnicos académ icos (75 % del per
sonal ac adém ico) que fue ro n evaluados, el 55% asce nd ió en su ni vel de PRlDE.
De hech o, el 50% de los investi gadores y el 60 % de los téc n icos ac adémicos logró
u n au me nto e n su ca tegoría . De es te modo, el 96% d e los académicos recib e un
estímulo me diante el PR IDE o el PAlPA, y gran parte de ellos (85 de un total de
147) en el n ivel C.

Por lo que se re fie re a este es tímu lo hay que se ña la r que 25 académ icos tienen
nivel D y, as im ismo, que el 79 % de los investi gadores pertenecen a l Siste ma
Nacional de In vesti gadores.

A pa rt ir d e los datos recabados para el presente in forme queda de mani
fiesto que las ac tividades del personal académico co n tribuye n al co nocimiento,
aprovecham iento y co nservación de la biodiversidad , es ta ndo in cluid as aproxi
mad a me nte en 43 á reas, 93 líneas y 229 proyectos de in vest igación.

Lo s sig uientes cuadros se presentan co n e l propósito de proveer in fo rmación
sobre los especia lista s del l B as í como sobre las áre as de in vestigaci ón en q ue
desarrollan sus pro yectos. Lo s nombres de los invest igadores se lista n p or orden
alfa bético dentro de ca da unidad académ ica . Los técnicos académicos qued an
d ist ribuidos e n tres g r upos: los as ignados a un investigador, lo s asignados a una
colección bio lógica y los asignados a un á rea de se rv icio .

La lista del p ers on al académico por nombramiento y ca tegor ía se presenta
en el Anexo 2 .
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DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA

Investigador

Carvaja l Moreno, Magda (D r a .)
In H 'sl igac\o r T itular ' B'
Prid c e
S:" I I
Especialidad: Miculu gfa

Chiang Ca bre r a, Fernando (Dr.)
1I1\"t'stig-ado r Ti tula r 'A'
Prid e <:
Especial ida d : Ru ta ce a e

De lgadillo Mo ya , Cla udio (D r.)
I nn 'stigad or Tit u lar ' C '
Pri d e <:
SNI I II
Especialidad : Brio fitas

Delgad o Salina s , Alfonso
Octavio (D r.)
I nvt'st igad o r Titu la r ' B'
Pr-id e D
SN I II
Especialidad : Legum inos as

Flores Ol vera , Ma ría H ilda (D r a .)
lnvesri gador T itular 'A'
Pr iele e:
S:'\ I I
Especia lidad : Amarau thaceae,
Cht'lltlpo c1iact"lt' y Nyctaginacea e

Ca rda Aguirre, María
Genoveva (Dr a .)
11l\"l: stigador Asociado 'C '
Pt-ide B
Esp ecialid ad : Micn to xinas y
lll iC ll !t)gía

Go nzálcz Vill as eñor, María del
Carme n Auxilio (Dr a .)
Inn'sli gatlor Aso ciado 'C '
Pride e
SN I I
Especia lidad : Micol o g ía e n
.un bien tes ac uá t icus

Her nán dez Maci as , H écto r
Man uel (Dr.)
InH's tigado r Titu lar 'B'
Pr ielc r:
S~ I I

Especi ali dad : Lcg umino sas y
Ctc t~i (" l·.t .'

Área s de inv estigación

• Fitop atolog ía
• Mico to xicol ug¡a

• Ag ro foreste ría
• Flo rística
• Taxonom ía y siste m átic a

• Bio ge ografía
• Floríst ica
• Taxo nomía y sis temática

f logen ética

• Florística
• Taxon omía )' sis temát ica

filog e n ética

• Histo ria de la bio logía
• Flo rística
• Taxon omía )'sistemát ica

filoge né tica

• Fito patolo gía
• Micol o gía en alime ntos
• To xicol og ía

• Ecol og ía
• Micol og ía

• Biog:eografí a
• Bio log ía de la co nse rva c ió n
• Taxonomí a y siste má tica

filo gen érica

Técnico Académico

Cár denas So ria no, María de
los Ánge les Irm a (P ro fr a .)
Técn ico T itu lar ' B'
Priel e e
Espe cialidad: Briofi tas

To rres Colín, Ma rí a Le ticia (Biól.)
Técnico Titular 'B'
Pride e
Especiali da d : Leg u ruin o sas

Martínez Flores , R ebe ca (M . e n C .)
Té cnico Aso ci ad o 'B'
Pr id e B
Es pecia li da d : Mico to xin as y
mic o log ía

Gómez Hinostrosa , Car lo s (B í ól .)
Técnico Aso ci ad o ·e·
Pride e
Es peciali dad : Cactáceas
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Inves tigador

Herrera Campos , Marfa de
los Ángeles (Dr a.)
Invesu ga d r»: T itular 'A'
Pri de e
SNII
Es pecia li dad : Líq uenes

Herrera Suárez , Teófilo
Modest o (Dr.)
In"estig-ado r Emér ito
Pri d e D
SNI E mé r ito
Es peciali dad : Micolog ía
(m ac ro m ice-to s)

Áreas de inves tigación

• Biogeog-raH'l
• Co nse rvac i ón
• Ecol og ía
• Taxonomía y sistemáti ca

• Etnobiolog ía
• Etnoecolo g ía
• Hist o ri a de la bio log ía
• Taxonomía y sist em ática

filogen ética

Técnico Acadé mico (co n ri n úa)

Lo t H el gueras , An ton io (Dr.)
Invest igad or T ilUlal"'B'
Pride e
SNI I
Especialida d : Plantas acu áticas

Ma gall ón P u e bla , Susa n a
Au ro ra (D ra .)
Investigado r T ilUlar 'A'
Pri de D
SNI II
Especialidad : Evol uc ió n e n pl antas
con se mi llas

Novelo Ret ana, Luis
Alej andro (Dr .)
Investigado r Tit ular 'C '
Pr ide e
SN I II
Especi alidad : Planta s ac uát icas

O ch ot erena Bo oth , H el g a (Dr a .)
Investigador Asociado 'C '
Pr id e e
SN II
Especia lidad : Ru be a ce ae

Ol so n Zun ica , Mark E arl (Dr. )
Investigador Titular lA'
Pride e
SN II
Esp ecialidad : Bi()I()gía evo lu t iva

O rtega G onzál e z , M artha
María (Dr a .)
I lln~ s t i Kador Ti tu lar 'B'
Pri d e B
SN II
Especi alidad : FicoloKía
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• Eco logía
• Ecol ogía de la co nse rvac i ón

• Florí stica
• Restauración e co lóg ica
• Manejo de ecosi stemas
• Prospecc i ón }' m anejo de recu rsos
• S iste ma s de info rrnac i ón

Keográfica

• Evoluci ón de morfülog ía floral
• Divers ifica c i ón ta xon óm ica en

grupos veget ale s
• Análisis de la bind iversid ad desde

un punto de vista filogen éti co

• Biuinforrn ática

• Ecol ogía
• Pros pecci ón y manej o de recu rsos
• Rest a u ra c i ón eco l<ígica
• Taxon om ía r sis te m ática

filogen ét ica

• Anatom ía y mo rf(Jlog ía
• Floríst ica
• Historia de la bio logí a
• Taxon om ía }'sis temática

HltJKellélica

• Ana tomía)' mo rfo log ía
• Biología evo lut iva
• Bio logía fun cion al

• Biote cnolog ía
• Ficolog ía
• Historia de la ico log ía en México
• Taxonomía y sis te m át ica

filoge n ética

Ram írez Carda Armora , Jos é
P edro (M . e n C .)
Técn ico Tilular -c:
Pride e
Esp eci alidad : Plantas acu átic as

Le ón G ómez , Calix to (M. en C .)
Té cnico Asoc iado 'A'
p r ide C
Especialidad: Mad e ras

G odín ez O rte ga ,Jos é
Luis (M . en C .l
Té cn ico Titu lar 'A'
Pride e
Especialidad: Ficol o g fa



Inve st igador

Pé r ez Jiménez , Luis
Alfredo (M . en C .)
1 11 \'t~ s t i g aclo r Aso ciado ' C'
P ri d e B
Esp eci alidad : Com posici ón y
est ru c t u ra de se lvas secas}"
c re cim iento d e ;ír b o ll' s

P érez Silva, Evangeli na (Dra .)
In vest ig ador T itul ar 'c '
P rid e e
S NI II
Espe cialidad : Miclll llKía
( rn ac r. un ice tos )

Pinzón Picaseño, Lu is
Manue l (M. en C .)
l nvext igad o:: Aso ci ado 'B '
Especialidad: Biode te r io ro d e
pr o d uct os fo re sta les

Salazar Ch ávez , Ger ardo
Ad olfo (D r , )

1nvext ig ad or Aso ci ad o 'C '
P r icl,' e:
S NI I
Especialidad: O rq u ídeas

Ár e as d e invest igación

• Estruct ur a y fun cio namiento de
la sel va b'Üa cad uc ifoli a

• Etnobi o \ogía
• Ta xon omía d e macu un icet os
• T a xon om ía y siste rn át ic«

HI()genéti ca
• To xicología

• A na to m ía y morfol og ía
• Biolog ía fu n cio n al
• Fkníst ica

• Florfst ica
• S iste m ática . taxonom ía y

e voluc i ón

T écnico Ac adémico ( co n t i núa)

Sousa Sá nc hez, Mario (M. en C .)
In vest ig ad .»: T itu lar -c
P ii d e e
S:'oII I
Especialidad : Taxo no mía de la
famil i' l Leg u min os ae . e Hi st or ia d e
la bot án ica

Ulloa So sa, Miguel Armando (Dr .)
in H'.'Hig aciol" T itul a r -c:
P ride D
S:'oII II

Especia lidad: Mlcol og ia
( m ic ro rn ice ros)

Vi llaseñor R íos ,José Lu is (Dr.)
Invest igad o r T itu lar -c :
Pr icle D
S NI II
Especialidad : Ast e ra ce ae

• Fk uísr ica
• Hi sto ri a d e la bio log ía
• Ta xo nom ía y sistenuit ica

ti lt)Ken~ l i ca

• Bio tt'cn ología
• Etno b iolo g ía
• I\1icrob iología d e a lime n to s

• Bio gt'o grafía
• Bio log ía de la conservac i ón
• Bioinfo rm á tica
• Flor íst ica
• T a xono m ía )' sist em ática

fil () g t'lll~ t i ca

An drade M u r guí a , María
Gloria (Pas , Bió l. )
Técn ico Au xil ia r ' B'

Ptid e A
Especialidad: Cule ccume-,
h ist óricas )' géne ro l .p i/olflfl

Ag uilar Ogarrio , Samuel (Bió l.)
Técnico Asoc ia do ' B'
Pride e
Es pecialidad: Micol o Kía

Lappe Oliveras , Pa tr ici a
Esther (Dra .)
Téc n ico T itu lar 'C '
Pride e
Es pecialidad: Micol " Kía
( m ic ro rn ice to s)

Ortiz Berm úde z, Enrique (Biól.)
Técnico Asoc ia do 'C'
Paipa B
Especialidad: Mane jo d e sis temas
de informaci ón ge og rá Hca
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Téc nic os asig nados al Departamen to de Bot ánic a
(j e fe del Departamento de Bo tá n ica : Dr. Cl aud io Delgad il lo Mo ya}

Bar aj as Moral es ,Jos efina
(M. en C .)
Técnico T itular 'c '
Pri d e C
Es pecialid ad : Anatom ía d escriptiva
yeco log ía d e m aderas

Medin a Le mos , Ro salinda (Bió\.)
Técni co Asociado 'e '
Pride B
Es pecialidad : Flora del Valle d e
Te hua cán

Merca d o Ruaro , Pedro (M . e n C .)
Técni co T itular 'A'
Pri de B
Especi a lidad: Ci to logía

• Anatomía
• Ecología

• Florística
• Taxon o mía y sistem ática

ti loge n ética

• Cito log ía)' c itoge nética vege tal
• Biolog ía molec ular

Té cnicos as ignados al Herbario Nacional
(j e fe d el Herbario Nacional: Dr. Gera rd o Adolfo Salazar Ch ávez)

Aguirre Acosta , Ce lia
Elvir a (M . en C .)
Técn ico Titula r 'A'
Pride C
Especia lid ad : Mico lo g ía

García Peña , Marí a del
Rosa ri o (Bió l.)
Téc nico Tit ular 'A'

Pri de C
Es pecia li d ad : Larn iace ae

Germá n Ram írez, María
Te resa (Bió l)
Técnico Titu lar 'A'
Prid e C
Es peci alidad: Meliaceae

JuárezJ aimes , Blan ca
Veróni ca (M . en C .)
Técnico Titula r 'B'
Pride C
Es p ecia lid ad : Asc le piadaceae

Martín e z Sala s , Est eban
Manuel (Bió\.)
Téc nico Ti tular 'A'
Pride C
Especiali dad : Plantas vasc ulares
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• Taxon o mía y sistemática
ti lol{ené tica

• Florística
• Taxo nomía

• Flo rística
• Histo ria de la bio logía
• Tax onomía y sistemáti ca

filogenét ica

• Flo rística
• Taxonomía

• Bio logía de la co nse rvac i ón
• Sis temas de informaci ón

l{eogrática
• Taxo no mía y sistemática

til o ge néti ca



Técnicos as ig na dos al Herbario Nacional
(j e fe d el Herbari o Nac io na l: Dr . C era rdo Adolfo Sal a za r Ch áve z) (conti núa )

Olvera García, Martha
Virg inia (M . e n C .)
Técn ico Ti tu lar 'C'
P ride e
Espe ci a li d ad : Pla ntas ac uá t icas ,
U tri c u laria

Ortiz C alde ró n , G ilda ( Bi ól.)
Téc nico Titul ar 'A'
Prid e e
Esp ecialidad : Pla ntas vasc ulares

Ramos March ena , Franci sco (T éc.)
Técnico Aso c iado 'C '
Prid e B
Esp ecial id ad : Pla ntas vasc ulares

Torres Cof ín , Rafael (M . en C.)
Técn ico Titular 'B'
Pr ide B
Esp ecialidad : Leg u minosas
Florísti ca del es tado de Oaxaca

• Morf()I()~ía

• florí st ica
• Taxo no mía

• Tax onomía y sistem ática
tih)g-enética

• Florística

• Flo rística
• Taxonom ía y siste mát ica
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DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA

Investigad or

Álva rcz Nug ue r a , Fe r na ndo (Dr.)
1tl \ 't'.'itigadol" Titu la r 'C '

Pride D
SN l Il
Es pecia lidad : Crust áceos

Bra ilo vsk y Alperowitz, Har r y
Ura d (Dr .)
11l\"t'stigador T it u lar 'C'
I'ride O
Si': I 111
Especia lidad : lnxectos
l h-rni pte-rn - Core id ae

Bue no Soda, joaq uí n (D r. )

l nvco izadorTu u lar "B'
P ri de- r:
SN l l
Es pedlidad : In sect os ac uá t ico s
Tti chnpn-ra

Cabrera j im énez , j orge
Alber to (D r .)
11l\'t'st igadol' Asoci ado 'c'
Pii d e A
Es pcc ili dad : r\c ua c u h u ra

Casas A ndrcu , G ustavo (D r.}
1Il\"t:'stiga clo r Titula r ' 8 '
Pride e
Es pecia lidad : Anfib ios)' re pti les

Ce rva n tes Reza , Fe rna nd o A. ( D r .)
Illn: sti gaclo r Titula r ' B'
Pride- D

SN l l
Es pecia lidad : Mamífe ros

C r u z Reyes , Alejan d ro (D r . )

11l \'t'st ig ac!o r Aso ciado ' C '
Pride r :
SN I I
Es pecia lidad : Pa ."ásitos

De la L an za Espino , G ua d a lu pe
j ud itb (D r a. )

IlH t'Slig ac!(J1" Tit ll lar ' C;'
l'ti cle ( :
SN I I II
Es pecia lidad : H id ro h iu lu g í«
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Áreas d e investigación

• An at om ía r lllorfi.1log ía
• Ec o log ía
• Fisio l()~ía

• Pa rasitolog ía
• T axonom ía r siste má tica

til()Kt'I1t~t i ca

• BiogeogTa fía
• Entorno logta
• Re laci ón p lanta- ins ecto
• Si stem ática d e la co nse rvac ión
• T a xonomía y sis temát ica

ti lllge né tica

• Bio~eog rafía

• E co logía
• Ta xo nnm ía y sistem átic a

filogenéti ca

• Acuaculnua
• Mane jo d e e cos istemas
• Prospecc ión r ma nej o de rec u rsos

• Biogt:'ografía
• Bio gt'og r¡ifí a de la co nserv ac i ón
• Eco logía
• Eco log ía de la conservaci ón
• Fauníst ica
• H isto ria de la bio logí a
• Prosp ecci ón y man ejo d e re curso s

• A na to mí a y mo rfol o gí a
• Bio~eografía

• Col ec c iones bio l ógicas
• Leg islac i ún eco lúgica
• Genética de la conservac i ón
• T a xonomía y sistemáti c a

ti lo~ené tica

• Parasitolog ía
• T a xonom ía y sistemática

ti loge nética

• Hidrobio lo g ía (Ag u as in te r io res y
()ce a nt)gr¡lt'ía )

• Eco log ía d e la co nservaciou

T é cn ic o Ac adémico

Barrera Vargas , Ernesto (Bió l.)
Técnico Ti tu l«r -c:
Pr id e D
Espe cialidad : Ins e c to s
He rnip te ra - Red u vu d ae

Barba Alvarez , R afael
Enrique (Bió l.)
Téc n ico Asoc iado 'C'
Pr ide C
Especilidad: In sec to s ac u átic o s
Trich opte ra

H ernández Pulido , Franci sc o
Salvador (Sr.)
Técnico Asociado 'C '
Pri de B
Especialidad: Aná lis is d e «g u«



Inve st igador

Es calante Pli ego , Bertha
Patricia ( Dr a . )
In \'t:,st ig ;ul u )' T itu la r 'A'
l'r-id e B
Especialidad : Aves

Franck c Bal1v é , Osear
Federico ( Dr. )

Inn "'sti ga d o r Titu la r o:\,'

Pa ipa B
Espe ci alidad : Escorpiones

Ár e as d e inves ti g aci ón

• Ge n ética d e la cons e rvac ión
• Rest au ra ci ón t'c o lúg ica
• Ta xr )110m ía y sist e máti ca

tilo g-en é tica

• Biog-eogra fía
• Fau nr srica
• Ce n éu ca d e la co nse rva c i ón
• Tax o no mía y xixte nui tic a
h l (l g- t' n~ t i c a

Técn ico Acad émico (co n tinúa)

Garcia Aldret e , Al fonso N eri (D r .)
lnvc xt ig ;Hlo r Ti (U lar 'c '
Pride e
SN I II
Especialidad : In sec tos Pso cop te ra

García Vare Ja ,José Martín (Dr.)
IIlH' sti gad o r Asoc iado 'C '

Pa ipa B
S:--i l l
Especialidad : Sistem ática molec ul a r
de R tl l ít t 'T OS y Acan to céfa los

G ómez Aguirre SamueJ (D I')
InH'_sl iga d tlr T it ul ar 't\.'

Pride B
sxt l
Especi alidad : H id rnbiol oyia

González Soriano, Enrique
( !\l , e n C , )

IIl \e st i ~ad , " .-\s" ci ad" 'C '
l' rich- t :

S'\ I I
Especi a li d ad : In sect o s O donata

J ohansen Na im e , Roberto
Migue l (D r.)

I Il\'e st i ~a cl" r Tit u la r ' B'
l' ricle e
S'\ I I
Especialidad : In sec to s
Th ~ - s(lJl ( )pl t'ra

La moth e Argu m edo, Marcos
Rafael (D r .)
Inn 'st iga<!o r Tj tu lar "C '
Pr id l:' D
sx r n
Especialidad : l lehn intos di ge neos

• An at omía )' morfol og-ía
• Bio J{t'° Kra fía
• Bio lo g-ía evo lut iva
• Ecol ogí a
• Ta xonom ía y sls te m ática

h lo g-en é tica

• Biología M01ecu la r

• Ac u acu lu ua
• Bi o~t'ogTa fía de la co nse rv a ción
• Bio tec no log fa
• Ecol o gfa m arin a
• Bin ge o g- ra fía

• Bio logía evolu tiva
• Eto logía
• l nvent ar¡o Iauu íst ico
• Proxpe cri ón y m an ej o de recursos
• Siste ma d e ap area mie n to
• Siste má t ica d e la co nse rvac i ón
• Ta xonom ía y siste m á tica

ti loge néti ca

• Ag roeco sisre ma«
• Biogeog- ra fía
• Fa u nis tica
• Frut ic u lt u ra
• Hort icult u ra
• Taxon om ía y sis temática

filo g-ené tica

• Anatomía y l1lurfúlo gía
• Fau n ística
• Paras ittl log-í.t
• Ta xon omía y si ste mát ica

ti lt)ge ll~t i ca

García Figueroa Morales , Jos é
J avie r (B ió!. )
Té cnico Titular 'A'
Pricle e
Especialidad : In se ct os Pso copte ra

Mojica Guzmán , Áurea
Micaela (M. en C .)
T écnico T itula r ' B'
Pride e
Es pecialidad : In se ct o s
Thysanopte ra
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Investig ad or

Le ón Re gagnon, Virginia (Dr a .)
Investigado r Ti tu la r 'B'
Prid e O
SNI II
Esp eciali dad : Hel mintos d ige n eo s

Mar tín e z Meyer, Enriq ue (D r.)
Investigado r Asociarlo 'C'
Pri d e B
SN I I
Especi alidad : Bio ge ogra fía y
ecología

Mé nd ez d e la Cruz, Fausto
Rob erto (D r.)

Invest iga d o r Ti tu la r ' B'
Pri d e e
SN I I
Especialidad: An fibi o s y reptil es

Naranj o Ga rci a , Edna (Dr a.)
Investigado r T itular 'A'
Pri d e A
Especi a lidad : Molusco s

Parra Olea , Gabriela (Dr a .)
Imestig..dor T itular 'A'
Pr id e e
S NI I
Especialidad : S iste m áti ca mo lecular
y conserva ci ón de anfibios

Pé rez O rtiz , Tila Mar ía (D r a.)
Investiga d or T itu lar ' B'
Pride O
SN II
Especial idad : Ácan )s

P érez Pon ce de León , Gerardo
(Dr.)
I nvesr igador Ti tu lar 'C'
Pr ide O
SNl lI 1
Espe cialidad : Hel m in to s d ige neos

Áre as de investig ación

• Pa rasito lo g ía
• Taxon o mía )' sistem ática

f I" ge né t ica

• Bio geo grafía de la co n se rva c i ón
• Bio info rmática
• Eco lo g ía de la co nservac ión
• Eco log ía de e nfe rme dades

infe ccio sa s
• Prospe cci ón y m an ejo de rec ursos
• Res ta uraci ón ecoltlgica
• S iste mas de informa ci ón

geo gTática y perce pc i ón re mo ta

• Biol o g ía evo lutiva
• He rpetolo g ía
• Vivip ari d a d y part eno gén esis en

re p ti les

• Bio geo graf Ll
• Faunística
• Histo ria de la biol o gí a
• Taxonomía ysis te mát ica

ti lo ge né tic ..

• Bio lo g ía evo lutiva
• Ge nét ica de la conservac ión
• Taxo nomía )' sistem ática

ti logen ética

• Pa rasito log fa
• Ta xo no mía y sistem ática

tilo ge nética

• Bio geo g rafía
• S istem ática

Técn ico Aca dém ico (rom i u úa )

Ramos El orduy y Bl ásquez,]ulieta
(D r a . )

Investiga d or Tit u la r ' B'
Prid e e
SNI II
Esp eci alidad : Etn oentomología
recicl aje de desech o s org án icos co n
e l em pleo de in sectos pa ra se r
usados en a li me n ta ci ón an ima l
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• Et no bio log ía
• Taxonomía de inse cto s

co mes tib les r med ici nales de
Méx ico

P ino Mor eno,Jos é
Manuel (M . en C .l
Técnico Tit u lar ' B'
Prid e C
Esp ecialidad : Insec to s Ho mo pte ra



Investi gador

Reynoso Ro sa les , Víctor
Hugo (Dr.)
In\'t'st igad o l' T itu la r 'A'
Pridc B
SN I ¡

Especialidad: Pal eonto logí a de
nnfibio s y re p ti les

Salgado Maldonado , Guillermo
(Dr.)
InH·... t igacltu· Ti tular 'C'
Pride D
SN I II
Especialidad : Hel m intos d e peces
d e agua dulce ; taxo no m ía d e
aca ntoc éfal os

Sánchez Corde ro Dávila, Víctor
Manuel (Dr.)
IIl\' esti gad o r Tit u lar 'C'
Pride D
S N I II
Especia lidad : Ma m íferos

Sá nc h ez Hernández , Cornelio
(Dr.)
I n ves t igador T itul ar 'e'
Pri de C
S N l l
Especialidad : Ma m íferos

Zambrano G onzál ez , Luis (Dr .)
Invest igad o r Titu la r 'A'
Pride c:
SN I I
Especialidad : Eco lo~ ía de
co mu n id ad es ac u áuc a s

Áreas de in ves t igaci ón

• A na to m ía r m o rfol o g ía
• Bio geo g ra fía d e la cu ns e rvac l ón
• Bioi nfo rm át ica
• Biol og ía e volu tiva
• Ec o lo g ía d e la co n xe rva cion
• Paleontolo g ía
• Ta xonomía y sist e m át ica

fi logenéti ca

• Parasit ol og ía
• Ecolo~ía

• T ax o nomía
• 8iogeogra fía
• Bio in fo rm á tica
• Espe ci es int rod uci d as

• 8 iogeografía
• 8iogeografía de la co nse rvac ió n
• 8 io in fo r má t ica
• Eco log ía de enfermedades
• S iste mas de informac ión
~eo~rá lica

• Ecología poblacional
• Fau n ística
• Ta xo n o m ía )' siste mática
• Disn-ibuc k'in
• Conse rva cióu

• Eco log ía
• Ecología d e la co nse rv ac ión
• Restau ra ci ón ec o lt'lg ica

T écnico Académico (continúa)

Zaragoza C ab a llero , Santiago (Dr.)
l nve st igador Titu lar 'A'
P rid e B
SN I ¡
Especialidad : In sec to s 
Caut h .uidac . La m pyri d ae , Lyc id a e.
I'h e llg-o d id ae y Tel egeuxid ae
( :ol t'o pt e ra

• Bio geo g raHa d e la co nserva c i ón
• Ecología
• Et olo g ía
• In venta r io fa un íst ico
• P ro sp ecc i ón y man ejo d e recu rsos

Mejorada Gómez , Elizabeth (B í ól .)
Té c n ico Aso ciado 'C '
P r id e B
Especiali dad : In sec to s cole ópteros
ac uá t ico s
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T éc ni cos asig nados a l Departament o d e Zo ol ogía
(Je fe del De partamento d e Zo o lo!(ía : Dra . Pat r ic ia Esca la nte Pl iego )

Estebanés Gonzá lez , Marí a
Lu is a (M. en C .)
Téc n ico T itu la r 'A'
Esp eci a lidad : Áca ros

Ma ri ño Pedraza , Enrique
(M. en C .)
Té cni co T it u lar ' B '
Prid e B
Especi a lidad : l ns e c to s-O rt ho pre ra

Valenzu e la Ló pez , G uadalu p e
(M.en C.)
Técn ico Asoc iado ' 8 '
Especi alid ad : Anfibios r rept iles

• T a xo no m ía y siste m.iti ca
HI()genéti ca

• T a xono m ía )' sis te mática
fi logeu ética

• C uraci ón de co leccio nes
Z(HJU')Kica s

Técnicos asignados a las Colecciones Zoológicas Nacionales

Co le cci ó n Nacional d e Ácaros
(Curad o ra: Dra . Tila Ma ría P ére z O rt iz)

Mo nt ie l Pa rra , G r ise lda (Bió l. )
Té cn ico Asociado 'c'
Paipa B
Esp eci a lidad: Ácaros

• Faun ística
• Pa ra sitolo g fa
• Taxo nomía y sis temá tica

filo ge n ética

Cole cci ó n Na cion a l d e Aves
(Cu radora : Dr a . Pa t r ici a Escalarue Pl iego )

Cháv ez Cas ta ñe d a , No em í (Biól.)
Técn ico Aso cia do 'C'
Pri d e C
Especi alidad : Aves

G u r r ola H id al go , M arco
Antonio (M. en C .)
T éc n ico Aso ci ado 'C '
Pride B
Especi al id ad : Aves

Nav arij o Ornelas , María d e
Lo urdc s (Dr a .)
Téc n ico Tit u lar 'C '
Pr id e C
Es pe cialidad : Aves
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• C u raci ón d e colecciones
bit l)dg icas

• Co nse rvaci ón
• Eco lo g ía
• Educaci ón a m bient a l
• Ta xono m ía

• Curaci ón de co leccio nes
bioliígicas

• Ecología
• Parasitol o g ía
• Tax ono m ía

• Etno b iol o gía
• O rn ilol og ía h ist órica



Co lección Na cional de Cru st áceos
( Curador: D I". Fernand o Álvarez Noguera )

Villalobos H iriar t ,Jo s é
Lu is (M. e n C.)
Téc nico Titular 'B'
Pr icle O
Esp ecialidad : Crus táce o s

• Anato mía y mor fo logía
• Biogeog rafí a
• Taxo nomía y sistem ática

filoge n ética

Co le cción Naciona l de Helmint o s
(C u rad or: Dr. Ra fael La mo t he Arg u rnendo)

Ga rc í a Pri et o , Luis (M . e n C .)
Téc nico Titu lar 'B'
Pri d e O
SN I I
Esp ecialidad: Paras ito s-c ésto dos

• Biuin fo rm át ica
• Ecología
• Parasitología
• Taxonomía )' siste má tica

filo gen ét ica

Cole cción Na cion a l d e Insectos
(C u rad or: Dr. H a r r )' Urad Bra ilovsky Alperowitz)

Mayor ga M a r tínez , María
Cr -isttna (M . e n C .)
Técni co Titular 'B'
Pr ide C
Especialida d : Insec to s, He m ipte ra
y Cyd n idae

Ortega L eó n, Enriq u e t a
Guillermima (M . e n C .)
Técn ico Titll lar 'B'
Pride C
Especialidad : In secto s,
Hem ip te ra -Pe n ta torn idae

• Taxonomía y siste rn ática
ñlo ge né tíca

• Ta xonom ía y siste mát ica
ti logc n ética

Co lecció n Nacion a l d e Mamíferos
(C u rad or: 0 1'. Fe rnando A. Cerva ntes Reza )

Hort elan o Mon ead a, Yolanda
(M. e nC .)
T¿'cni co Tit ula r 'B'
Pri d e C
Espe cialidad : Ma m ífe ros

Vargas Cuenca ,Julieta (M . en C .)
Técni co T ilul ar 'B'
Pride C
Especialida d : M am ífer os

• Eco logía
• Co nse rvaci ón
• C u rac ión de coleccio n es

bio lóg icas
• M an ej o de bases de da tos
• Taxo nomía y sistemát ica

• Bio inform áuca
• Curación de co lec cio nes

bi()llíg icas
• Eco logía
• Co nservaci ón
• Taxon o mía )' sivte rn át ica
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Co lección Nacional d e Peces
(Cu rad o r: Dr. Gustavo Casas Abre n )

Esp in os a Pér ez, Héctor
Sa lvador (M. en C.l
Técnico Titu lar 'B '
Prid e B
SN I I
Especialida d: Peces
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• An at omía y morf()log ía
• Biog~og:raHa

• Biogeo g ra fía de la co nse rvac i ón
• Bio informática
• Faun íst ica
• Taxonomía )' sistem ática

filo gen érica



JARDÍ N BOTÁNICO

Inves tigador

Akcelrad Lerner de Sc hei nvar,
Léia (Dra .)
l uvesti ga d o r Aso ciado 'C '
Pride e
SN I I
Especialidad : Cact áceas

Bye Bo e tt ler , Ro ber t (D r .)
hn't'st ig-ad or T itu la r 'c'
Pr ide D
S N l l lI
Especialidad: Etno botá nica

Chávez Ávila , Víctor Man uel (Dr.)
Inn 'stigador T itular ' B'
Pr id e e
SN l l
Es pecialidad : C u ltivo de te jidos

Ca ba llero Nieto, Javier (Dr .)
Invest igad o r Ti tul ar 'A'
Pride D
SN I I
Esp e cialidad : Etno bo tánica

Corona Nava Es parza , Víc tor
(M . e n C. )
lnvesu gad u r Asociado 'C '
Especialidad : Pro pag ac ión vege ta l

Ma r ti nez Alfaro, Mig uel
Ángel (M . en C .)
InH'st ig ac.1o ]" Asociad o 'C '
PrlCle B
Especialidad : Et no bo tá ruca

Áreas d e investigación

• Biosi.stem áti ca y taxo no mía
• Bíotec no log ta de alimentos

• Ecolo gía de la co nse rvac i ón
• Etnobio logfa
• Flor ística
• Gené tica de la co nse rvac ió n
• H istori a de la biología
• Horticultura
• Prosp e cc i ón y man ej o de recur sos
• Restau ra ción eco l óg ica
' Taxo no m ía y siste mát ica

filogen ética

• Morfog éne xis
• Biotecn o log fa
• Cu ltivo de tej idos
• Ernbrio g én esls so m ática
• Histo lo g ía
• Co nse rva c i ón

• Ag ro fo res terfa
• Bio inform árica
• Eco logía de la co nse rvació n
• Etnob ioio g ía
• Etnoeco!ogía
• Mane jo de eco siste ma s
• Prospección y manejo de recursos
• Taxonom ía y sis tem áti ca

ti loge nét ica

• AgTo filres tería
• Hort icultu ra o rna me nta l
• Arbo ric ultura
• Propagacui n vegetal
• Co lecciones de pla ntas vivas e n

Invern ade ro Faustino Miranda y
A rbo re tu rn

• Etnobot án ka

Técnico Aca démico

Evang elista O li va , Vi rginia
(M. en C .)
Técnico Titul a r 'A'
Prid e C
Especi alidad : Etn obotán ica

Cortés Zárraga, Laura (Bió!.)
Técnico Titular 'A'
Pride C
Esp e cialidad: Etnobot áriic a-base s
de datos

8 asurto Peña , Francisco
Alberto (Bió !.)
Téc nico T itu lar 'B '
Pr id e e
Especialidad : Etnobot á ni ca
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Investigador Áreas de investig ación Técnico Aca dé m ico (conr imiu)

Palo mino y Hasb ach , María
Guadalu pe An to n ia (D ra . )
l nves tigad or Titu lar 'B'
Pride C
SN I II
Es pecia lidad : Ci toge n ét ica

Pe ña Muñoz, Magdalena (M . e n C .)
lnvestigador Asoc iado 'B'
Es pecia li d ad : O rq uídeas

Q uero Ri co , H erm il oJorge (D r.)
11l\'t'stiKado r Asoc iado 'B'
Pri d e B
SN I I
Es pecia li dad : Pa lm as

• Bio logía evo lutiva
• Cito log ía )'ci togen ética
• Evo lu ci ón de l ge nom a en plan tas

• Taxonomía y sistemática

• An ato mía }' mo rfol og ía
• FItirística
• Ta xon omía y sistem ática

ti h )K t:'néti ca

Brunner Caliga ri s , lngrid (Bió l)
Téc n ico Aso ciado 'A'
Pride B
Espe ci alidad : Cito ge n éu ca

Martín ez Ramón , Franci sco
J avie r (M . en C. )
Técn ico Aso ciad o 'C'
Prid e C
Es pecialid a d : C iloge né li ca

T éc n icos as ignados al J ardín Botánico
(.Jefe delJard ín Bot án ico : Dr..J avi e r Ca ba lle ro Nieto)

Ar ias Mont es , Á ngel Sa lva dor (Dr.)
Tl~ ( ll ico Aso ciado 'C'

Pride C
Esp ecia l idad : Cac t áceas

Balc ázar Sol ,Jesús
Teodoli n d a (Bió!.)
Técn ico Asociado 'e'
Pride D
Especia li da d : Et nobot áni ca
plantas rned ic in al es

Ga rci a Mendoza , Abis aíJosué (D r.)
Ti'ulico Titular 'c'
Pr ide D
Especialidad: Agav áceas

Hernández Zaca rías, Carmen
Ceci lia (Bió !.)
Técn ico Aso ciado 'e:
Pride e
Especia lidad : Educ a ci ón a mb ie n ta l

H err era Torra lb a, E lia (Bi ól. )
Tl~cn i c () Aso ciado 'c'
Pr id e C
Especia li dad : Etno ho tánica
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• Ana to mía )' murfolog ía
• Bio geo g rafí a
• Flo rl st ica
• Taxonomía }'sis temá tica

til«lgen ét ica

• Co ordinaci ón de d ifu si ón y
ed uc ac i ón de la botánica

• Etnobiolo g ía

• Fkuist ica
• Taxonomía y sis tem át ica

filoge n ética

• Di fu sión y ed ucac i ón de la
bot ánica

• Difnx iún r e d ucaci ón de la
bot ánica



T écni cos as ig n ados al Jardín Bo tánico
(jefe del J ard ín Ho uin ico: D r.J a, ·íer Ca ba llero Nie to ) (co n t in úa)

Linares Ma zad , María
Edelmira (M . e n C .)
T écni co T it u la r 'e'
Pri d e D
SN I I
Espe ci a lidad : Et nohotáni ca 
p la n ta s út ile s

López Sa lgado, josé
Lu is (P as . d e Bí ól .)

Técn ico Asociado 'A'
Pr ide B
Especi alidad : Plantas ac uá t icas ,
p la n ta s út il es r m edicinal es

Map e s Sá n chez, Emma
Cr is ti n a (D ra .)
Técn ico T it u la r 'e'
l' ride <:
Especia lidad : Et no botá n ica ,
Am ara n th uceae

Rangel G u e r rero, Lu z
Maria (Rió !.)
Técn ico Aso c iad o 'A'
Pride C
Espe ci alidad: C u lt ivo d e te jido s

Reye s Sa n t iago , P anunci o
j erónimo (Rió !. )
Técn ico Asoc iado 'C '
l'ride e
Especialidad: Cact áceas

Sa ld íva r San d ova l, jor ge
Aurelio (B í ól. )

Téc n ico Asoc iado 'C'
Pride C
Especi alidad: C óm p u to

Sa n d ova l Zapotitla , Estela (B í ól .)
Téc n ico Ti tu lar 'B'
Pr ide e
Es pecia lidad : A na to mía ve getal ,
de scri puva y sis tem á tic a

Terrazas Ar a n a, T ania (Bi ól . )
Téc n ico Ti tu la r 'A'
P r ide B
Es pecia lid ad : H o rt ic ult u ra )'
p ro p agación

T éll ez Velasco, María de lo s
Án geles Aid a (M . en C .)
Té c n ico Asociado 'C '
Prid e C
Especialidad: O rqu ídeas

• Difusi ón y e d ucac i ón de la
botánica

• Et nob iologfa

• Hortic u ltura
• Taxo nomía}' siste m átic a

• Etn o botán ica
• Do me sticaci ón d e p la n tas

• Difusi ón y ed uc aci ón d e la
bo tá ni ca

• Ho r t icu ltu ra
• Pro pagaci ón
• Ta xono mía y sis te mát ica

ti lo ge n ética

• So po rt e técn ico e n co m pu to

• Anatomía y mo r folo gí a
• Biok )gía fu nc io nal
• Cu lt ivo d e tejidos
• Taxo nom ía y sist e mát ica

filog c n énca

• Horticu ltu ra
• Ho rti cu ltu ra o rn am en tal y u rb ana
• Propagaciún de es pec ies d e

in te rés

• Cu lt ivo de te jidos
• Eco logía d e la conservaci ón
• Florís tica
• Ta xo nom ía y sistemá tica

ti logenét ica
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Técnicos asignados al Jardín Botánico
(j e fe d el J a rd ín Bo tá n ico : Dr.J avier Ca b alle ro Nie to ) (co nt inúa)

Vall ej o Zamora , Manuel
Alejandro (Bió!.)
Técni co Asoci ado 'C'

Pri de B
Especial id ad: Bases d e d at os
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• Bio in fo rmática
• Fito patol og ía
• Ho rticult ura
• S istemas de in fo rm aci ón

¡:eo¡:nífica



ESTACIÓN DE BIOLOGÍA CHAMELA

Invest ig ado r

Ayal a Ba r aj as , Ri cardo (Dr.)
II1H'stigador T itu lar 'A'
Prid e e
SNII
Especi alidad : In sec to s.
Hym enop tera , Apoidea

G arcia Ag u ayo , A nd r és (Dr .)
Invesu g ador Asociado 'C '
Prkle B
SNI I
Esp eci alid ad : He rpe to fa u n a de l
o ccid ente d e Mé x ico

H err er a Mo nt alvo , Luis
G era r d o (D r.)
I n vcvt igack »: T itu lar 'A '
1'rid e e
SNI I
Especi ali dad : Bio log ía fun ci o na l

Nog uera Mart ín ez, Felipe
A r tu r -o(Dr.)
111 \"f: st i ~ <l( lo r Tit ular 'A'
1'ride e
SNI I
Esp eci a lidad : lnsect ox . Coleoptera,
( .e ra rn bycid ae

O r lega Huerta , M iguel
A lfo nso (D r.)
Inve st igad l )¡-Aso ci ado 'C '
Pri d e e
S~ I I

Es peciali d ad : Bitlge tl!(rafía.
Cie nci as de in íormac i ón geográfi ca

Re n to n , Ka th e r jn e (D r a .)
l nves t igad o r Ti tu lar 'A'
Priclt, ( :
51\ 1 1
Esp e cialidad : Ecolo gía po h lac io nal
y reprodu c t iva de aves

Vega Rive r a , J orge Humberto (Dr.)
In vestigador T itu lar 'A'
Prid e e
SNI I
Especi alidad : D in.im ica d e
pob lacio ne s. h istoria na tura l y
movu ni entos de di spe rsi ón de aves

Áreas de inves tigaci ón

• Biogeo grafí a h ist óri ca
• Biología reproductiva
• Co nse rvac i ón
• Eco logía
• Taxonomía y sistem ática

fil..genéti ca

• Biogeogr afía
• Eco logía de la co nse rv aci ón
• Fauníst ica
• Prosp ecci ón y ma nejo de recursos
• Sistemas de info rmaci ón

geográfi ca

• Biología funcional
• Eco logía
• Ge né tica de la co nse rv ac ió n

• Bini nform ática
• Ecología pob lacional
• Faunís tica
• Conservación
• Taxonomía y sistemá tica

ti log en ética

• Biog eografía
• Bioinforrn ..l tica
• Co nse rvac i ón
• Eco log ía
• Planes de o rden amiento
• Ma nej o de recursos natura les
• Sistem as de i nf o rmación

geográfi ca

• BiogeogTaHa de la co nse rvació n
• Biología fu nc iunal
• Eco logía de poblaciones
• Eco log ía de la conservación
• Faunísti ca

• Bio g: e o gr afía de la co nse rvac i ón
• Ecolog ía de poblac ione s
• Co nservac i ón
• Sistemas de inf o rmaci ón

geogrática

Té cn ico Ac adémico
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Técnico s asignados a la Estaci ón de Biología Charnela
Ud;' de la Est aci ón de Biol o g ía Charnela: Dr. Rica rd o Ava la Ba ra jas )

Ramírez García, Enrique (M. en C.) • Faunís tica
T écni co Titular 'A' • Taxonom ía )' sistemá tica
Prid e B filogenética
Esp ecialidad : InSe C« IS
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ESTACIÓN DE BIOLOGÍA LOS TUXTLAS

Invesligador

Es tr ad a Medina ,]esú s
A lejandro (Dr .)
I I1vt'stigador Titu lar 'C '
Pr id e D
SNI II
Esp ecialidad : Pri malo logía

R icker Reyrnann , Hans
Marlin (Dr.)
l nvextigador T itu lar 'A'
J> ride e:
Esp ecialidad : Cie ncias fo rest ales

Áre as de inves tig ación

• Ecol014" ía de la co nse rva c ió n
• Eto log ía
• Prospecci ón )' manejo de recu rsos
• Resta u ra ción t'co l()gica

• Man e joy economía foresta l
• Bio geo g ra Ha y ecología de la

C( m se r vacion
• Florís tica de especies a rb óreas
• Restau ra ción eco lógi ca
• Sistem ática de la conse rvac i ón

Técni co Aca démico

Técnicos as ignad os a la Es taci ó n de Bio logía Los Tuxtlas
(.Jefe d e la Est ac ión d e Biología Tropi ca l Lo s Tuxt las : Dr . Marr in Rick e r Reymann )

C a m pos Villa n ueva , Del fino
A lvaro (Bió \.)
Técn ico Aso ciad o 'C'
I)r ide e
Espe ci ali dad : Taxonomía vegetal

Coa tes Lu te s , Ro samond
lone (B í ól .)

T éc n ico Ti tul ar 'B'
Pride D
E sp eci alidad : Ave s

Pércz Higareda , G onza lo (T éc.)
Técni co Asoc iad o 'C '
P ri d e e
E sp ecialidad : Re p t ile s

• f lo rísti ca
• Sistem ática tilogené tica

• Eco log-ía de aves r mam ífero s
• Co nse rvac i ón

• Taxo no mía y eco log ía de rept iles ),
anfibios
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Respons able

Esparz a Alva rado, Elvia (Dib .
Cie nt .)
Técnico T itular 'C'
Pride e

Loyol a Blanco , Ca rmen (Bió l.)
Ti-cnico Titular 'B'
Prid e D

SECRETARÍA TÉCNICA

Se rvici os es peci ali zado s

• Llust ra ci ón c ie ntífica

• Foto~ rafía cien tífica

Márquez Vald e la m ar, Laura
Margarita (M . en C .)
Técn ico Titu la r 'A'
Pr ide c:
Especia lidad : Bio logía mo lecul ar
en aves

Mcndoza Garfias, María
Berenit (M . en C. )
Técn ico Titu la r 'B'
Pr ide e
Especialidad : Hel mintología

Bib liot eca

Ar éval o Guzmán, Gerardo (Lí c .)
Técn ico Aso ciado 'C'
Pr ide B

• Biología molecular
• Secuenciad or

• Microscopía e lec tr ón ica de
bar r id o

• Coordinador de biblio tecas
• Heme ro teca

Bufanda Cervera , Armando (Bibl.) • Acervo h ist ór-ico
Técni co Tit ular 'e'
Pr id e e

Garcí a Alcá ntara, Raymundo (Lic .) • Pro cesos téc nicos
Téc nico Asoc iado 'C'
Pr id e C

Ort ega Leir e , Georgi na (Pas , So c.) • Servici os especia lizados de
Técnico Aso ciado 'C' in form ac i ón
Prid e e
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Unidad d e Cóm p u to

Rernal Ramírez , Celina d el
C ar m e n (Ing .)
Té c n ico Asociado 'A'
Pri de B
Especialidad : Inge nierí a de
soft wa re

Lopéz Ib arra , j o rge Gerardo (Ing .)
Té cn ico Aso ci ado 'B'
Pside B
E sp edalidad: Ed ucac ió n a
distancia, página web

Villavicendo Cis ner os, j o el (Ing.)
T écn ico Tit ul ar 'A'
P rid e C
Espedalidad : In gen ie r ía el éctrica .
e le c tró n ica y co mu n icaci o nes

Wong León , Alfredo (Bió l.)
Téc n ico Titu lar 'A'
Pride e
Es peda lid ad : Segur id ad.
infor m áti ca y ser vid ores

• Bases de dato s
• Sis te ma de acopio de in fo rm a c i ón
• Anális is y estadísti ca de la

in torrn aci ón

• Si ste ma ARI ES

• Su po rte técni co
• Man ej o di g it al d e imá ge nes

• Coo rdi nado r de la unidad de
c óm p uto

• Tele comun icacio nes y sistem as
e léc tr icos

• Adm in istrado r yse gur idad en
redes

• Eco log ía de la co nse rvac ión

Unidad de Informática de la Rio diversidad

Gim énez H éau , Oliver
joaquín (P as. Riól. )
Téc nico Asociado 'B'
Pa ipa A
Espedalidad : Sist e mas de
in form ación

Guzmán Gómez , Susana (Bí ól .)
T éc n ico Aso ci ado 'e'
E sp edalidad : Ara neae

• Coo rdi nado r de la un idad de
inform ática de la b iod ive rs id ad

• Bases de datos
• Siste ma s de inf o rm ación
• Publicaci ón e lectró n ica

• Digit alizacuin de imáge nes
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Personal Académico en el
Sistema Nacional de Investigadores

40

15

1

Cand idato11

Categorías

5

111

1

Emérito

36



(,)O
'-l

PERSONAL ACADEMICO

Nom bram ie n to Botáni ca Zoología J ard ín Es tac ió n Es tación Secre ta r ía Tota l
Botánico C ha rne la Los Tuxtlas T é cnica

Invest ig adores
Emér ito 1 l
T it u lare (j 9 l 1 17
Ti tu lar B :> 8 ~ 1:-,

Til u larA :, 8 1 :> I ~O

Aso ciado e ~, s :1 ~ 1:-,

Aso ci ado B 1 ~ :1

T écn icos
Ti t u la r e 4 2 :1 2 ti
T it ltlar B 4 10 2 1 2 l!l
T itu lar A 7 2 :1 I 3 lt i

Aso ci ado e 4 (j ~ l 2 4 ~r)

Aso c iado B ~ l 2 5
Aso c iad o A I :1 I :'
Auxi lia r B

Tota l
In vest igadores 23 30 9 7 2 71
Té c ni cos 23 21 20 I :1 14 H'), -

4(; ~,3 29 7 5 14 15:1



MOVIMIENTOS DE PERSONAL ACADÉMICO

Definitividades

Investigad ores
Departamento de Botánica

Dra . María de los Ángeles Herrera Campos
Dra . Susa na Aurora Magallón Pueb la

Promociones

Investigadore s
Departamento de Bo tá n ica

Dra . María de los Ánge les Herrera Campos
Dr. Mark Earl Ol son

Departamento de Zoología
Dr. Fernando Álvarez Noguera
Dra. Guadalupe d e la Lanza Espino
Dra . Ti la María Pérez O rti z
Dr. Guille rmo Sa lgado Ma ldonado
Dr. Corne lio Sá nchez Herná ndez
Dra . Gab r iela Pa r ra Olea
Dr. Lui s Zambrano González

Estación de Biología "C harne la"
Dr. Ricardo Ayala Barajas
Dr. Felipe Arturo Noguera Martínez
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Inv. T it. "A"
Inv. Tit. "A"

a :

Inv, Tit. "A"
Inv, Ti t. "A"

Inv, Tit. "c"
Inv, Tit. "c"
Inv, Tit. "B"
Inv. Tit. "c"
Inv, Tit. "c"
Inv, Tit. "A"
Inv, Tit. "A"

Inv, Tit. "A"
I nv. Ti 1. "A"



Dra. Katherine Renton
Dr. Jorge Humbcrto Vega Rivera

Técnicos
Departamento de Botánica

Dra. Patricia Esther Lappe Oliveras
M. en C. Rafael Torres Colín

Departamento de Zoología
\1. en C. Héctor Espinosa Pérez
M. en C. Luis García Prieto

Jarclín Botánico
Bió!. Laura Cortés Zárraga
\1 . en C. Virginia Evangelista Oliva
Bió!. Jesús Teodolinda Balcázar Sol

Inv. Tit. "A"
Inv. Tit. "A"

Téc. Acad. Tit. "c"
Téc. Acad. Tit. "B"

Téc. Acad. Tit. "B"
Téc. Acad, Tit. "B"

Téc. Acad. Tit. "A"
Téc. Acad. Tit. "A"
Téc. Acad. Asoc. "c"

Nuevas contrataciones (por obra determinada)

Investigador
Departamento de Zoología

Dr. José Martín García Varela

Técnicos
Bió!. Enrique Ortiz Bermúdez
Bió!. Susana Guzmán Gómez

Concurso de oposición abierto

Investigadores
Departamento de Botánica

Dra. Maria de los Ángeles Herrera Campos
Dra. Susana Aurora Magallón Puebla
Dr. Mark Earl Olson

Departamento de Zoología
Dra. Gabriela Parra Olea
Dr. Luis Zambrano González

Inv. Asoc. "C"

Téc. Acad. Asoc. "C"
Téc. Acad. Asoc. "C"'

Inv. Tit. "A"
Inv. Tit. "A"
Inv . Tit. "A"

Inv . Tit. "A"
Inv. Tit. "A"
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Estac ión de Biolog ía "C ha rne la"
Dr. Ricardo Ayal a Ba rajas
Dr. Felipe Arturo Noguera Martínez
Dr a . Katherine Renton
Dr.Jorge Humberto Vega Rivera

Técnico
Departame nto de Botán ica

Biól. Este ban Manuel Martínez Salas

Cambio de adscripción definitiva

In v. Ti lo "A"
Inv. Tilo "A"
In v. Ti lo "A"
Inv. T ilo "A"

Téc. Acad. T ilo "A"

Investigador
Del De partamento de Zoología a la Estación de Biología "Ch a mela",.Jalisco

Dr. Luis Gera rdo Herrera Montalvo Inv. Tilo "A"

Cambios de adscripción temporal al lB

Técnicos
Del In st ituto d e Ecolo gí a al Depa rtamento de Bot ánica

Dr . Qui ro z Flores , Ag us ti n de Jesú s Téc. Acad . Tilo "A"

O~ Un ivers u m alJ ardín Bo tánico
M. en C. Zárate Aq ui no, Margarita A.

Posdoctorales

Departamento de Botán ica
Dra . Amada Castillo Co bia n
(Asociad a a la Dra. Susana Magalló n Puebla)

Departamento de Zo ología
Dr a . Tani a Escal ante Espinosa
(Asociada a l Dr. Vícto r Sá nc he z-Cordero D ávila )

Dra . Ma ría del Carmen Guz mán Cornejo
(Asociad a a la Dra . Tila Ma ría Pérez O rti z)
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DI. Alejandro Zaldívar Riverón
(Asociado a la Dra. Virginia León Regagnon)

Estación de Biología "Los Tuxtlas"
Dr. Thorsten Krórner
(Asociado al 01. Hans Martín Ricker Reymann)

Año sabático

Departamento de Zoología
DI. Harry Urad Brailovsky Alperowitz
Dra .JlIlieta Rarnos-Elorduy y Blázquez
DI. Víctor Hugo Reynoso Rosales

Personal académico que dejó el Instituto

Investigadores
Departamento de Botánica

M. en C . Silvia Olvera Fonseca

Departamento de Zoología
Dra . Silvia SantiagoFragoso

Inv, Tit. "c"
Inv. Tit. "B"
Inv, Tit. "A"

Inv, Asoe. "A"
Jubilación IOdeagostode200S

Inv, Asoe. "e"
Jubilación 16 de abril de 200S
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Movimientos de personal

24 -.---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,
20

42

Definitividad Promoción Nueva
Contratación

Posdoctoral Año Sabático



PERSONAL ADMINISTRATIVO

EDIFICIO CENTRAL

Dirección
Maria de Lourdes Díaz Hern ández'
Alicia Ledesma Sánchez"
Justino Cruz Martínez

Secretaría Académica
M. en C. María de la Paz

Cruickshank Villanueva'

Maria Isabel Hernández López"
Odilón Salinas Santiago

Secretaría Técnica
H ilda Estela Sánchez Mar ín"

Felipe Villegas Márquez
Sacramento Javier Gordillo Carnarena

Secretaría Administrativa
Lic. Claudia Alejandrina Canela Calvan'
Beatriz Gómez Cevallos

Departamento de Personal
Lic. José Luis Cruz Espinosa'

. Personal d e confianza

Asistente Ejecutivo
Asistente Ejecutivo
Oficial de Transporte Especiali
zado (comisionado)

Jefe de Sección Académica
(Vinculación)
Asistente Ejecutivo
Oficial Administrativo

Asistente Ejecutivo
Técnico
Oficial Administrativo T

Secretario Administrativo
Asistente Ejecutivo

Jefe del Departamento
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Ism ael Escá rcega Rui z"
Ari adn a Cr uz Chávez
Rosa María P ércz Cano
lv.iu Aquile s Quezada G ómez

j efatura de Servicio
Erasmo Colín Fajardo
Rosa Maria Guz mán Ríos

Mantenimiento
Jul io Alb erto Ramos Román
José Lu is Gord illo Ma res

Departamento de Presupuesto
Lic. Ramón Sa nt iago Guadalupe
María del Refu gio Barragán Li ra
León Felipe Com í Ag uil era'
An gcl ina Cruz Panda '
Améri ca Carc ía Delgado
Cabricl Anto n io Lópe z Luna
Imeld a Mart ín e z Go nzá lez

Jo ro'e O rt e va Chanesb b

Tom ás Alb erto O r tiz López

Asistente Ejecutivo
Ofi cial Administrativ o
Ar chivista
O ficial de Transp orte Espec ia li
zad o (com isio nado)

J efe de Servicios
Ofi c ial Ad m in istra tivo

Técni co
Peón

J efe del Depa rt amento
Técnico
Asisten te de Procesos
Asiste n te de Procesos
Ofi cial Ad m inistra tivo
Aux iliar de Contabilidad
J efe de Ofi cina
Au xili ar de Contabilidad
Au xiliar de Con tabilidad

Departamento de Adquisiciones e Inventarios
C. P. Lu CÍa Sá nc hez Ma rt ínez J efe del Departamen to
Cabricla Do roteo Cr uz Sec retario
Alfonso Fernández O rd óñez Ofi cial de Transp ortes
Peo ro Ga sea Hernández Secr et ario
Mario Go rd illo Mares Alm acenista
J o rge Lui s Yáñez Ram írez Técni co

Coordinación de Bibliotecas
Alicia Arel la no Rodríguez
Elo isa Dom ín guez Vill a
Fran cisco Gabriel Fernández Ordóñez
J osé Juan Flores Martinez
Mar ia de la Lu z Hernández Yáñez
Andrés Ram írez Nájera
José G umers indo Rold án Sá nc hez
\liguel Angel Vilchis Martínez
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Multicopista
Se cre ta rio
Bibli otecario
Bibli otecario
Bibli otecario
Ofi cia l Adm in istrat ivo
Bibl iot ecario
Biblio tecario



Oficina de Posgrado
Rocío González Acosta"

Auxiliares de Intendencia
Azucena Bermúdez Núñez
Teresa Lucila Colín Cisneros
María Elena Guzmán López
Alcj.md ro j iméncz Cruz
Rubcn Lira Borgonio
Claudia l. ópcz González
Juan Israel López Márquez
:'vlaría de Lou rdcs Márquez Bermúdez
Erendira Nayeli Márquez Flores
Sofía Sacramento Neri Hernández
Gustavo Manuel Neri Sarabia
[orgc Ortcza Díaz, b b

Alejandra Pérez Cano
Uises Pérez Felipe
Fan nv Arlcn Ramos ]iménez
Vcnustiano Rodríguez]aramillo
Yuri.ma Salinas Guzmán
Rubén Vargas Sánchez
Alfredo Valencia Anaya
Maria Eugenia Velásquez Zavala

Vigilantes
Món ica María Calderón Gasea

Cristina Carrasco Cañas
Gustavo Edén]esús Contreras Ramírez
Scvcriano Carcía García
José Raúl Mart ínez Campos
Juan Manuel :\'eri Flores
Anselmo Orenda García
Aurclia Rosas Mcndoza
Marco Cliserio Sáenz García
Erick Vargas Carrillo
Otilia Hortensia Reza Vázquez

Departamento de Botánica
José Luis Díaz Olguín
María Eugenia Flores Laredo
Edith Mcdina Mart ínez
Lidia Ramírez Sánchez

Asistente de Procesos

Analista
Secretario
Secretario
Secretario
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Herbario
Juan Ahuatzin Tonix
And rea Paula Castro Jaramillo
María Lui sa d e la Cruz Ru elas
Irene Díaz Vilchis
José Alfredo Díaz Vilchis
Salustia Gu errero Gatica
Grega ria Felipe Q uijano
Ad riá n Ramos Díaz
Ánge l Remigio Ramos Díaz
Catalina Sá nc hez Luna
Silvestre Tapia Ayala

Mi cología
María Leticia Barragán Lira

Xiloteca
Miguel Eduardo Herná ndez Rodríguez

Departamento de Zoología
Hortensia Castro Carrasco
Marí a de J esú s Cristin a Cas tro Ortiz
María de Lourdes Cruz Panda
Juana Espinosa Cort és

Entomología
Ado lfo Ibar ra Vázq uez

Herpetología
Arma ndo Amado Borgonio Valencia

Helmintología
Felipe Ne ri Luna Hernández

Ma stozoología
Maribel Go nzález Reyes
J oe l Quijano Rosas
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Técnico
Técnico
Té cnico
Laborat orista
Técnico
Técn ico
Auxi liar de Laboratorio
Técn ico
Laboratorista
Técnico
Técnico

Auxilia r de Laboratorio

Técnico

Secretario
Secretario
Técnico
Secretario

Fotóg rafo

Laboratorista

Técnico

Secretario
Laboratorista



JARDÍN BOTÁNICO

Jefatura
María Cuadalupe Castellanos Iglesias

Delegación Administrativa
C. P. Elda Conzález Velásquez
Celia Arroyo Sandoval
Benha Corona Lara
Edith Carda Ortega
Anuro Cómez Gómez
Josué Joel López Fuentes
Jorge Revilla Mela

Laboratorio de Cultivo de Tejidos
Bárbara Estrada Galván

Laboratorio de Palmas y Citogenética
Ernesto Cid Araújo

Laboratorio de Etnobotánica
Miguel Treja Tapia

Laboratorio de Cactáceas
Gabriel Olalde Parra

Invernadero Faustino Miranda
Mig uel Martínez Cruz
Patricia Melchor Caudillo
Catalina Monroy Ruiz

Área de Agaves
Rafael Zavala Velásquez

Mantenimiento
José Ernesto Aguilar Almazán
Miguel Capilla Máximo
Ángel Matehual a Hernández

Colecciones
Joseflna Osornio Hernández

Asistente Ejecutivo

Delegada Administrativa
Secretaria
Oficial Administrativo
Secretaria
Almacenista
Asistente de Procesos
Auxiliar de Contabilidad

Laboratorista

Laboratorista

Jefe de Laboratorio

Técnico

Técnico
Oficial Administrativo
Multicopista

Técnico

Técnico
Albañil
Albañil

Oficial Administrativo
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Difusión
Martha Lili a Cruz Torres

Oficiales Jardineros
Demesio Bautista Benavides
Robe rt o Ca margo Raya
Anton io Cue lla r Diosdado
Loren zo García Velasco
Elías López Ol gu ín
Láza ro Moreno González
Álvaro Niño Montaño
Hu go Alberto Romero Serra no

Jardineros
Manuel Bauti st a León
Uba ldo Gon zález Álvarez
Hugo Isaías León Gil
Tomas Melesa Morales
J osé J esús Reboll o García

Peones
Aleja ndro FloresJiménez
Teófil o Jiménez Hernández

Vigilantes
Ped ro Tomás Ávila Ángeles
José Manuel Gue rrero Martínez
Narciso Hernández H ernández
Ar te rn io León Pérez
Severino Madariaga Flores
María Gu adalupe Márquez Morales
Santiago Lui s Morales Prado
Gua d alupe Rome ro Ramírez
Mar ía de los Angeles Sá nchez Hernández
J aime Ta pia González
J avier J aime Tapi a Reza
Lui s Alejand ro Valdés Cr u z
Juan Var gas Alvarado
Ca rlos Velasco Mejía

Auxiliares de Intendencia
Hugo Gutié rrez Ga llegos
Eustacia Oria Hernández
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:'Iig uel Angel Pal om ino Ru iz
Rogcl io Rcsc nd iz Velas co

ESTACIÓN DE BIOLOGÍA CHAMELA

Ig nacia Ru bio C r isos to '
:'\orma Ba ro cio Sandova l

Técnicos
Fra ncisco Flores Ma rtínez
J uan Ma n uel Ro bles J im é nez
Marcclin o S ánchez Garc ía
Ra fael Orozco Vargas

Electricista
J osé l .aud ín O livera

Plomero
Lui s Con rado Vidrio Ra mos

Cocineras
E\'angelina Rohl esJ iméne z
~ I ar ía Elen a Santana Mariscal

Ayudante de cocina
Deli a Vcrr lu zco Robl es

Aux iliares de Intendencia
~ I a rgari l a Cárde n as Guerre ro
Lucí a Lópcz Figueroa
~laría Paz Rivas Conz ález

Delegad o Administrativo
Se cr etar ia

ESTACIÓN DE BIOLOGÍA LOS TUXTLAS

Lic. Jorge Perca Guz mán
J uan Lu is Le al X ala

Delegado Adm in istrativo
Aux iliar de Contabi lidad
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Técnicos
J osé Lu is Cadena Fonseca
Ga bino Pérez Ga rcía
Fra nc isco Ramírez Tor res

Jefe de Servicios
Anton io Q ui nto Domíngu ez

Oficial Administrativo
Esthe r Villa Ta to

Cocineras
Artem ia Mac huc ho Catemaxca
Franc isca Maciel Baxin
Nico lasa Moreno Caden a

Peones
Gregario Alfonso Aguirre Villa
Jorge Alberto Farias Mac huc ho
Felipe Martínez Paz
Gilberto Quin to Domín gu ez

Vigilantes
Gaudenc io Herrera Cura
Ram ón Palafox Cinta
Miguel Ángel Pérez García
Alberto Villegas Herrera

Auxiliares de Intendencia
Albe rto Pércz Pérez
José Lu is Villegas Gapi
Ángel Villegas Herrera
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CONTRATOS POR HONORARIOS

De partamento de Botánica
Juan Pabl o Abascal Agui rre
J ennifcr Hclen Bain Probst
Lib ertad Mendizábal Boldu
Israel Ram írcz River a
Gua dalupe Segu ra Hernández
Aleja ndra Zaldívar Neal

Herbario
Nata lia Ca rvajal Herrera
Este la Madr id Nava
Miri am Patricia Ramírez de Anda
Albe rto Javier Reyes García

Jardín Botánico
Osear Gue rre ro Márqucz

De partamento d e Zoología
Maria Anton ieta Ar izm endi Espinosa
Se rg io Enr íquc z Flores
!li ana Pach eco Rueda

Secretaría Técnica
Beatriz Gó mez Yarela
Albi no Adc la ido Luna Sá nc hcz
Ar ma ndo Luque ño Soto
Julio Césa r Montero Rojas

51



María del Rosa rio Quiro z Flores
Se rg io Rojas Hern ández
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CONTRATOS CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Departamento de Botánica
Demetrio Álvarcz Montejo
Ma r ía de Lo u rdes Carmo na Jiménez
Zuclhen Flores Erazo
Ge ra rdo Carcía Beltrán
j u a n Carlos Gómez Roj as
Eri k M árquez Ca rcía
Anton io Zoi lo Márquez Carcía
Era ndi Me lin a Ramírez
Mauricio Anto n io MoraJarvio
J osé Lu is More no Ru íz
Maria Anto n ie ta Ozuna Sa laza r
Ar ma n do Ponce Var~as

Cla ra H ild a Ra mo s Alvarez
Clara Gui llc r m ina Reyes Ramos
Rigob e rt o Romero García
Ma rib el Paniagua Ib á ñez
\ 'irgin ia P érez Ag u ila r
Brenda del Ca rmen Vizcaíno Cast illo

Departam ento de Zoología
Francisco Javier Bo tella Ló pez
Ana Victo r ia Contreras Ru íz-Esparza
Milagros Córdova Athanasiad is
Ana Ceci lia Espinosa Carc ía
Adria na J u d ith X. Con z álcz H c rn ánd e z
Art uro Co n z álcz H ila r io
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Pila r Islas Macia s
Miguel Angel Linaje Espinosa
:'\elIy López Azus
Cua dalupe López Santiago
Leticia Margarita O ch oa O ch oa
San d ra EvangeIina Mart íne z Rente ría
Mariza Araceli Sarmiento Corde ro
EIsa Let icia Valien te Riveras
Alejandro Ignacio Von-B ertrab Tamm

Jardín Botánico
Maria Flo rencia Briones Sánch ez
Deli a Cas tra Lara
Angel Vidal Estrada León
Claud io Flores Espinosa
Irm a Sonia Franco Martínez
María Olimpia Caspar Ramírez
J osé Alfre do Cómez Moren o
Caro lina Eugen ia Hernández Salaza r
Norma O ro peza Hernández
Myr na Mendoza Cruz
Luz Mar ía Mera Ovando
Fran cisco Ram os Vidal
María Elena Robledo Quintos
Ju an Valcrio Martínez

Estación de Biología Los TuxtIas
Cenara Cutié rrez C arcía
J esús Sa nti lIan Hernández
Mónica PalIares Trujillo
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ESTUDIANTES EN EL 18

ALUMNOSDEPOSGRADO

Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas

Doctorado en Ciencias

Año Sern' Alumno Tu tor
I 1999 I Mcr cado Rua ro Ped ro Delgad o Sal in as Alfon so Octavio
2 2000 2 Cas tel o Ca lvilloJosé Luis Pérez Ortiz T ila Maria
3 2000 2 Pul ido Silva Maria Teresa Cab all ero Nicto J avie r
4 2000 2 Ra m íre z Silva juan Pa blo Ce rvantes Reza Fe rnando
5 2001 I Oro pe za Hc rná ndez No rma Del gado Sal inas Alfo ns o Octavio
6 2001 I Martinez Ball est éAndrca Cab all ero Nicrojavic r
7 2001 2 Ca lderón Espi nosa Martha Lucia M éndc z de la Cr uz Fau sto Roberto
8 2001 2 Casasola Go nzá lez J osé Art u ro Garcia Aldret e Alfonso Ne ri
9 2002 I Ce rva nt es Maldonado Ana Angéli ca He rn á ndez Macias H éc to r Manuel
10 2002 I Falcón O rda zJ orge Lamoth e Ar gumedo Ra fael
I I 2002 2 Cas tro Fra n co Rub éu M énd c z dc la Cr u z Fausto Roberto
12 2002 2 Ma rt in cz M éndcz Norberto M éndcz dc la Cr uz Fau sto Rob erto
13 2003 1 Con z ález In suast i Martha Sofía Cab al lero Niet o J avier
14 2003 1 Mont e ro Cas tro J uan Ca rlos Delgad o Salinas Alfon so Octavio
15 2003 l O rtcga Lcón Ángela María :\lénde z d e la Cruz Faus to Ro bcrt o
16 2003 I Urb ina Cardon a J osé Nicolás Reynoso Rosa les Víctor Hugo
17 2003 2 Est eva Garcia Martha Elc na Ce rvantes Reza Fern and o

18 2003 2 Hcrn ándcz Álvare7.Ma r ia d el Álva rei Noguer a Fe rn a ndo
Carme n

19 2004 I Ballesteros Bar re ra Claud ia ~a rt ín cz Mcvcr Enr iqu e
20 2004 I Botell o Ca rna cho Alcj andro ~ Iva rc z ~ogucra Fernan do
21 2004 I Cel is Villalba An to nio A lva rc z No guera Fernan do
22 2004 1 Ma rt in ez Sa laza r Eli zab cth Aur elia Leó n Régagn on Vir gini a
23 2004 I Rosas Valdcz Rog eli o Pérc x POllee de León Gcrardo

24 2004 2 Fami liar Go nzález Rafael Naranj o Ga rcia Edna
25 2004 2 Figucroa Díaz Escovar María Sán ch e z-Cord ero Dávi la Vícto r

Fcrnanda
26 2004 2 Mor a O livo Arturo Nove lo Rct an a Luis Alcj andro

"Sem: sem estre

Be ca

DGEP/ CO l\'ACYT
DGEI'

DGEP
DGEI'

CONACYT

CONACYT
DGEP
DGEI'/ COl\'ACYT
DG EI'
DGEP
DGEI'/ COl\'ACYT
DGEI'/ COl\'ACYT

DGEI' / CO l\'ACYT
DG EP/ CO l\'ACYT
DGEI'/ CO l\'ACYT
DGEI'/ CO l\'ACYT
DGEI'/ CO l\'ACYT

CONACYT
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Año
211 11~

2 11 11~

211 11~

Sem ' Al umno
Ar a¡¡,í n Piñ a Eliz abet h Esperan za
Mon toya Mendozajes ús
Sara bia Mor án SerKio

Tutor
Cervantes Reza Fernand o
Sal gad .. Mal d o nad o Guil le r mo
Ch ávez Ávila Víct or Manuel

Be ca

DG EP/ CO NACYT
CON ACYT

2 20 11 1

:\ 20(H

4 200 1

~ 20lH
ti 20l H

i 200 1

H 20{H

9 200 1

10 200 1
11 2001

12 2001
I ~ 2001

14 20 02

I ~ 200 2

lti 2002

Nuevo ingreso en el año 2005

Año Sem' Alu mno Tutor Beca
2110~ 2 G a rda Bedoya Dan iel Zamhrano Go nzále z Lui s CON ACYT

2 200~ 2 Hern ánd ez Led esma Patrici a Flor es O lver a Hild a María CON ACYT
:\ 200~ 2 Mal d o nado Alm an za Bel in d a Ca ba lle ro Nie tojavie r

J oselina
4 200~ 2 Me rgo ld Villase ñor Cla ud ia Palo m ino }' Hasbach María CONACYT

Ale ja nd ra Guad a lu pe
:l 201l~ 2 Reye s Ortega Ma r ía lvo nn e Novelo Ret a na Lu is Ale ja nd r o CO NACYT
II 200~ 2 Ro jas Leal Alici a Vill ase úor Río s.Jo sé Luis CONACYT
i 200~ 2 Ro sique Gil.los é Edm u ndo Gon zá lel Vi llase ilor Ma. del CON ACYT

Ca rmen
H 2 11 0~ 2 Sereno Uri be Ana Lucía Sa lgado Maldonad o Gui lle rm o CON ACYT
9 200~ 2 T rujilJo Cornejo Francis cojavie r Reyn uso Rosales Vícto r Hugo CONACYT
10 2011 5 2 Villegas Guzmán Gab rie l Alfredo P érez Ortiz Ti la María CO NACYT
I I 20llli Ca rn a rgo G uerra Teu d ice ld o Zambrano Go nzále z Luis
12 200li Sa nd ova l Zapo tirl a Este la Vill a se úor Río s.José Lu is CONACYT
1:\ 2001; Sayne s Vá zquez Alfredo Caba lle ro Niet ojavie r CONACYT

Maestría en Ciencias Biológicas

Año Sem' Alumno Orientación Tutor Beca
19 99 1 Arag ón Sede ño La u ra Biol o¡¡ía Ambie n ta l Mé nd ez d e la C ru z Fau sto

Rob erto
Ag u ila r Oga rri o Sa mue l Sistem átic a Ullo a Sosa Miguel

Arm and o
Aqu ino Ca ma ch o Marcela Biologfa Ambienta l Cervantes Reza Fe rn ando

2 Ayal a Islas Dalia Elizabe th Sistem ática Escal ante Plie¡¡o Bertha
Patricia

Cas t ro La ra Del ia Biolo¡¡ía Ambie n ta l Bye Bottler Roben
De Villa Mez a Ale ja nd ra Biolo¡¡ía Am bie n ta l Sán ch ez- Cordero D ávil a

Víctor
~ Ga rcía Rui z Gi lbe rt o Bit,log ía Ambie nta l S ánch e z He rn ández

Feder ico Corneho
Godíne z To rres F át ima Bio lo g ía Amb ie nta l Lu t He lg ue ra s Anton io

~ GtHl/.á le z Sa lazar Biol og ía Am bie nt al Escal a n te Pliego Berth a
Co nstantino Patrici a

2 Mon tiel Parr a Grisel da Sistemát ica P érez Ort iz Ti la Ma ría
2 Riba Es pinosa d e los Bio lo g ía A mbie n ta l Bye Bottle r Rob e n

Mont eros Man ha
E nriq ueta
Rodrígue« Servin .Jo e ! Bio lng ia A mbie n ta l Bye Bo tt ler Rob en
Villal pand o Ro saldo Jorge Biol og ía A mbie nta l Ce rva nte s Re za Fernando
Andrés
Beri stain Ma nt e rol a Res tau ra ci ón De la Lan za Espi no
Sa ndra del Rosario Ecol <Í¡¡ ica Guada lu pe
Fern ánd ez Fe rná ndez Siste m át ica Ce rvantes Rez a Fer nando
j es ús Abraham
Gtlme z Hin o stro sa Ca rlo s Sistem át ica He rná nde z Maci as H éc to r

Ma n uel
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Año Sem Alu m no Orientación Tutor Be ca
17 ~IIII~ I Ibarra Ce rdefia Carlos Biología Ambiental S ánch ez-C orde ro D ávi la

Na po leó n V íctor
I H ~IIII~ Rey na Escan a rn e .Jul io Biología A mbienta l Herre ra Mon talvo Luis

Cé sa r
19 ~IIO~ Sa lva tore O liva res Os ea r Restau ra c i ón Reyno so Ro sales Víctor

M anuel Eco l ógi ca H ugo
~ II ~o o~ Silves t re M onroyJosé Biolngía A mbie ntal Bye Bottler Ro be n

Mau ricio
~I ~OO:1 Becerr il Gonz ále¿ M anuel Biología Ambie nta l Veg a R ivera j o rge

Hu mb ert o
~~ ~Oll :~ Berton i Ru iz Flo renc ia Siste máti ca Le ón Régagnon Vir ginia
~ :~ ~O ll '\ Car rnona Torr e s Fahel Bio log ía Ambie ntal Reyno so Rosal es Víctor

He nr ry H lI ~()

~4 ~I)(n Chac ón Mat hie ujuan Biología Ambienta l S ánchez-Cordero Dávil a
Ca rlos V íctor

25 ~OO~ Espi no Ocampo.losé Bio lo gía Ambiental S ánchez He rn ánd ez
Manuel Corne lio

~ () ~OO~ Espinosa Ávila Lctic ia Biología Amb iental Mart íne z Meyer Enriq ue CONACYT
Adri a na

~7 ~OO~ Ga rr ido Ol ve ra Lo rena Siste máti ca P érez Po nce de Le ón
Cerardo

:'H ~ O ll'\ GOllzález Ram írez S iste mática Ál var e z No g uera
Lourdes Fernando

~y ~OO :1 Guevara Tacach Arturo Bio logía Ambi ental Vega R ivera j o rge
Marek H u mbe rt o

:~O ~ OO~ lb arra Conz á lez Sistemática Delgado Sa linas Alfonso
Monse rrat O ctavio

:ll ~ OO :~ Sánchez Espi nosa Ana Bio log-ía C h ávez Ávila Víctor
C la ud ia Experime nta l Manuel

'1 ~ ~Oll ~ Vald ivia H oeflic h Ta lia Biología Ambi e ntal Vega R iverajo rg e
Raque l H u mberto

:, :~ ~OO:~ Valiente Riveros Elsa Rest au ra c ión Zambrano González Lui s
Let icia Eco l ógica

'14 ~OO~ Vare la Hernánd ez Sistemática Akcelard Lerner Le ia
Fernando

~5 ~OO~ Z árate Rod r fg uezjua na Biología Bye Bo ttler Robe n
Ed ith Expe rimenta l

% ~OO4 Alva ra do Cárdenas Sistemática Ochoterena Booth Helga DC EP/ C O NACYT
Leo nardo Osvaldo

'17 ~O 04 Baca lb a rra Itze l lsau ra Biología Ambi en tal S ánchez-Co rdero Dávila CONACYT
Vícto r

'1H ~O1l4 Botcl lo L ópez Fran ci sco Biol ogía Ambie n ta l S ánch e z-Cnrde ro Dávil a DGE P/ CO NACYT
J avie r Víctor

:19 ~OO4 Co rrea Ca no Mar ía Biol ogí a Ambien ta l Caballero Nie tojavier DG EP/ CO NACYT
Euge n ia

40 ~OO4 Ch ávez Zicbinelli Carlos Biol og ía Ambienta l Rento n Kathe rin DG EP/ CO NACYT
Albe rto

41 ~O04 Díaz Po rras Da niel Biología Ambiental Maru ne z Meyer Enriqu e DGEP/ C O NACYT
Fernando

4 ~ ~OO4 Flores Sá nc hez J u lio Bio logía C h ávez Ávila Vícto r DGEP/ CO NACYT
César Ex per ime ntal Manue l

4 ~ ~OII4 Gu nzá le« Caba lle n) Bio logía C h ávez Ávila Víctor DGEP/ CONACYT
O ctavio Experime ntal Ma nuel

44 ~OO4 He rn án dez Prie to Luz Restau ra ci ón Ricker Reym a nn Ma rtin
Aliette Ecol ógic a

·15 ~O04 Martínez Vil led a Biología Am biental Mart ín ez Meyer Enriq ue CONACYT
Elizabet h

·11; ~OO4 Marías Ferrer No c m i Siste mática Pa r ra O lea Gabriela
47 ~O04 Mung-uía Carrara Biolog ía Ambi e ntal S ánchez-Cordero Dávila DC EP/ CO NACYT

M<lria na V íctor
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Añ o Sern' Alumno Orient aci ón Tutor Be ca
4X ~()()4 I Pac heco Olv e ra Reyn a Bio log ía Ambienta l Caba lle ro Nie to J avier DGEP/ CONACYT

María
4\1 ~()()4 Rom ero Palacios Ad ria na Sistemática Cerva ntes Reza Fernando DGEP/ CO NACYT

dd Ca rmen
~() ~()()4 S ánc he z Martfnez Ta n ia Biología Am bie ntal Renton Katherin DGEP/ CONACYT

Ci t la lin
~ I ~()()~ Ar ce Rocha Graciela Sistem áti ca U!lo a Sos a Miguel CO NACYT

Armando
:) ~ ~() ()~ Ar ra mbide P~ re z Na lle ly Biolog-ía Ambienta l S ánchez-Cordero Dávila C ON ACYT

Víctor
:l : ~ ~() 1I~ Bárcen as Peñ a Biolog- ía Ambiental HelTer~ Ca mpos María DG EP/ CONACYT

Aleja nd rina de los An gel es
.'''¡ ~OO:j Beru rne n Co rn ejo Sis temática Del gado Sa linas Alfo nso DGEP/ CO NACYT

Ad ri an a Ma rí a O ctavio
:i ~ ~ ()1I~ Brai lovsky S ígno ret Davi d Siste mática Her n ández Macía s DGEP/ CONACYT

Hécto r Man uel
:l(l ~()()~ Ca lderó n Gil Elisa Ba ni Biol og- ía Ch ávez Ávila Víc tor DG EP/ CO NACYT

Expe rim en tal Manuel
57 ~() () ~ Cru z Te rán Lou rd es Rest au ra ci ón Nove lo Re tall a Luis

Ecol ógica Alej and ro
~H ~()()~ Díaz de la Veg a P érez Biolog-ía Ambiental M énd ez de la Cru z Fausto CO NACYT

An íba l Helios Roberto
:')9 ~() ()~ Escalera Vázqu e z LtIis Biolo g ía Am bien tal Zambran o Go n zále z Luis CON ACYT

H umberto
1;11 ~II() ~ Fa rre ra Sa rm ie nto Ós ca r Sistemática Byc Bo t tler Ro b ert CON ACYT
1; 1 ~() o:) Garc ia Pérez Lizb eth Siste m áti r a Par ra O lea C abrie la CONACYT
l )~ ~oo~ Carda Ro b e rt o Siste máti ca Re yn oso Ros ale s Vícto r CON ACYT

Hugo
li 'l ~OO:i Go n zález Bern al Edna Biol og ía Ambie nt al Pa rra O lea Gab r iel a DGEP/ CONACYT

Let ici a
ti4 ~OO~ Guizado Rod rí g uez Biolo¡:: ía Ambie nta l Casas And reu Gustavo CO NACYT

Marth a Anahí
1):-) ~()O~ .Iasso del Toro Cr isti na Biologí a Ambient a l Est rad a MedinaJesús DGEP/ CONACYT

Alejand ro
{lll 200:i Ju áre z Casillas Luis Bio¡o¡::ía Ambient a l Cervantes Rez a Fernando CO NACYT

A nto nio
ni ~() () r) Lara Res én d iz Rabie! Bio log-ía Ambie ntal Méndez de la Cruz Fausto CO NACYT

Ale ja nd ro Rob erto
liH ~oo~ Li/ árrag a Valenc ia Biol og-ía Ambie nta l Casas A nd re u Gustavo CONACYT

A ng élica
Il9 ~oo~ Lo ndo ño Murc ia Marí a Biol ogí a Am bie ntal S ánchez-Corde ro D ávila

Ce ci lia Víctor
70 ~0 0.'i ~l ~d i n a Ávila Alejand ro Siste mát ica Flo res O lvera Hilda DGEP/ CO NACYT

Ma rí a
7 1 ~ ()O.'i Me za Lázaro Rubí Ne lsi S iste mát ica M énd e z de la Cr uz Fa usto DGEP/ CO NACYT

Rob erto
7'2 ~OO~ Miranda Ram írezjuan Biol ogía Ambie ntal ~artínez Alfaro Miguel CONACYT

An gel
71 ~O O~ Mun et Me ndoza An ne Biolog ía Ambi ental S ánch e z-Cordero D ávila CO NACYT

Víct or
7·1 ~IJ()~ Navarro GarcíaJu an Biología Ambi enta l Gar cí a Aguayo Andr és CO NACYT

Ca rlos
7,; ~(J():1 Ortega Ol iva res Mir za Sis tem át ica Salg ado Maldonado CO NACYT

Patric ia Guille rmo
76 '!.OO:i Paga / a Ca lderó n Er ika Biol o g-ía Ambie ntal Caba lle ro Nie tojavie r DGEP/ CONACYT

Marga r ita
77 ~O()~ Percf no Dani el Ruth Sistem ática Parra O lea Gab r ie la DG EP/ CO NACYT
i H ~OO~ Rarn íre z Vite Sa lvado r Siste m ática Cervant es Reza Fernando DGEP/ CONACYT
7Y ~ () o:-) Win d field P érezj uan Sistem ática Pa rra Ol ea Gab r ie la CONACYT

Carlos
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Ano S e m A lu m no Or ien taci ón Tut o r Beca
HO 2005 I Zamora Silva Beatriz S istemáti ca Na ra n jo Ga rda Ed na DGE P/ CONACYT

A nd rea
HI 200:\ Zu maya Me ndoza Silvi a Siste mática Flores O lvera H ild a DGEP/CONACYT

C ua d a lu pe Ma r ía
H2 2005 Zu rita Ga rcía Ma rtín Sis te mát ica Za ra¡;o za Ca balle ro CONACYT

Leo n e l San ti ago

Nuevo ingreso en el año 2005

Año Se m' A lu m no Or ient ación Tuto r Beca
2005 2 Campos Villanueva Sis te rn ..i t ica Ma ¡;a lhín Pue b la Susana

De lfíno Álva ro
2 200 5 2 C hagoya Liza rna V~n ia Bio lo¡;ía Ambient a l Ramo s Elorduyjulieta CONACYT
:{ 2005 2 G u tiérrez Le al Lili ana Sistemáti ca P ére z Orti z T il a María CO NACYT

Adela
4 20 05 2 M endo za Pal mero Carlos Sistemática Sal gado Ma ldonad o CONACYT

Alonso Gui llermo
5 20 05 2 P érez Rodríg uez Rod ol ío S istemá tica P érez Ponce d e Le ón CO NACYT

Ge rardo
/i 20 05 2 Ra m ír ez He rn á n d ez Biolo gf a Amb ienta l Her re ra Monta lvo Lui s CO NAC YT

Gustavo C e rardo
200fi A lt ube Moreno Ba ld o Sistem á tica Herr er a Mo nt a lvo Luis

Gera rdo
H 20 0/i Arroyo La rnbae r De nise Bio lo¡;ía Am bie n ta l Re ynoso Ro sa les Víc tor CO NACY T

Hu ¡;o
!l 200/i Bau tista Hern ández Si lvia S istemát ica He rrera Suárez Te ófilo CO NACYT
10 200/i Cal ón ico Sot o Jo rge Sis temática Chian¡; Cab rera

Fernand o
1I 20tH; Ce rv a n tes A lcayde María Sistemáti ca O lso n Ma rk Ea rl CONACYT

Ang élica
12 200/i Frías Á lva rez Patr ici a d e Bio lo¡;ía Ambie nt a l Pa rra O lea Gabr ie la CONACYT

Lo urdes
n 200 /i González Ros as Cam ila Biolo¡;ía Ambie n ta l S án ch ez-Corde ro D ávil a

Víct o r
14 200/i G ra na d o s Me nd o za Si ste m ática Sa lazar C h áve z Ge r ardo CO NAC YT

C a ro lina
15 200 /i Gra na dos P ére z Ya m ile Restau rac i ón Ma rtíne z Meye r En ri q ue

Ecol óg ica
l /i 200/i Ro dríg uez Gali ndo Bio lo¡;ía Amb ien ta l Herre ra Mon ta lvo Lui s CONACYT

Ma linall i Cerardo
17 200/i Soto T re]o Fabi o la Si ste máti ca Villaseñor Río s.Jo sé Lu is CO N ACYT

O tros programas de posgrado

Doctorado

Nombre
1 Ac u ña C órnez Pao la
2 Dom íngu ez Do míng uez O.

;l Flores Mart ínezJo sé Ju a n
4 Fra i le O rtega María Eugen ia
:. Man cilla GOlll.ált:l Carlos

Alberto
/i Pa checo Trejojairne

Tutor
A lvarez Nogue ra Fer nando
P ére z Po rtee de Le ón Gerardo

Herrera Monta lvo Luis Gera rdo

He rre ra Morualvo Lu is Gera rdo

O chote rena Bo o th H e lga

Ins titución qu e ot org ar á e l grado
U ni versidad Cat ólica d e Chi le
Po sg rado en Cie ncias del Mar y
Lirnno logía
Instituto Politécn ico Nacio na l
U n ive rsidad Au t óno ma Me tn ipo lit a na
U n ive rsid ad d e La H a b a n a

U NAM
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Nombre
7 Rodríguez.Juan Manuel

H Rojas Carcía Raúl
9 Saicedo Meza Miguel Ángel

10 Valero Pacheco Elizabeth

Maestría

T utor
Her rera Campos María de los
Ángeles
Na ranjo Carcía Edna
De la Lanza Espino Guadalupe
Judith
Álva rez Noguera Fernando

Institu ci ón qu e o torgará e l grado
Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Aut ónoma de Puebla
UniversidadJuárez Autónoma de
Tabasco
Universidad Veracruzana

Nombre

H Quezada Pulido Vinicio A.
9 Raymundo Ojeda Tania
10 Tzec Camboa Magnolia

2

4

()

7

Adaya Leythe Ricardo

Del Río Ávila Carolina

Díaz S ánchez Fernando

Domínguez Ojeda Delia
Figueroa Batalla Coyolxauhqui
Moreira de Castro Marcelo
Ordoñez Librado Miguel Ánge l

Tutor
García Aguayo Andrés

Cervantes Reza Fernando Alfredo

Akcelrad Le rner de Scheinvar Léia

Álvarez Noguera Fernando
Salazar Chávez Gerardo Adolfo
García Aldrete Alfonso Ner i
Novelo Retana Luis Alejandro

Ortega Huerta Miguel Alfonso
Herrera Suárez Teófilo
Lappe Oliveras Patricia Esther

Instituci ó n que oto rgará el grado
Facultad de C iencias, Universidad
Aut ónoma del Estado de México
Posgrado de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia , UNAM
Universidad Aut ónoma de l Estado de
México
Un iversidad Autónoma de Nayarit
Universidad Aut ónoma Chapingo
Unive rsidade Fede ral de Amazonas
Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa

Instituto Politécnico Nac iona l
Centro de Inve stigaci 6 n Científica de
Yucatán

ALUMNOS DE LICENCIATURA

l O Escoto MorenoJaime González Soriano En rique

I I Estrada De lgado Saú l García Aguayo And rés

12 García Rodríguez Rocío García Aguayo Andrés

13 Careta Nava Erika Se lene Pérez-Si lva Evangelina

14 G órnez Melo J()sé Salvador Pérez-Silva Evangelina

Akcelrad Lerner de Scheinvar L éia Centro de Invest igaciones Químicas
Tutor Institución que otorgará el grado

2

4

6

7
H
9
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Nombre
Acosta Rueda Karime de los
Ánge les
Ag u irre Orozeo Mónica y.

Arroyo Fig ue roa Nelly Lluvi a

Ballesteros Cháves Alfonso

Cabrera Reyes Erika A.

Carranza Ávalos María Cristina

Coronado Mendoza Mirna
Cruz Lugo Ana Laura
Elizalde Rocha Sandra Patricia

Ortega Huerta Migue l Alfonso

Marrínez Alfaro Miguel Ánge l

Francke Ba llvé Osear Federico

García Aguayo Andrés

Carcía Aguayo Andrés

Ramos Elorduy y BlásquezJulieta
Akcelrad Lerner de Scheinvar Léia
Méndez de la Cruz Fausto Roberto

Facultad de Ciencias Básicas,
Universidad de Colima
Escuela de Bio logía, Univers idad
Aut ónoma de Puebla
Escu e la Nacional de Ciencias
Biológicas, IPN
Facu ltad de Ciencias, Unive rsidad
Autónoma de l Estado de Morelos
Centro Universitario de Cie ncias
Bio lóg icas y Agropecuarias-U DG
Claustro de So r Juana
Centro de Investigaciones Químicas
Universidad Autónoma del Estado de
México
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
Facultad de Ciencias, Universidad de
Colima
Facultad de Ciencias, Universidad de
Co lima
Facu ltad de C ienc ias, Universidad
Autónoma del Estado de Méx ico
Escuela de Ecología CESUES, Unidad
Hermosi llo, Sonora, México



Nombre
15 Guerre ro Sa nta na R. C.
lfi G uz mán Mart ín e z Fred y
17 Hernández Orti z Marilin

18 H urtad o Sa n tia go Eli ut

IY Ja ime s Barriento s Abigail

20 Ji mén ez C uti érrez Verón ica

2 1 Le ón Osor io Palom a
::12 López Mo ra Er ika

~ ~ Lúpez Rosas Marco Anton io

24 M árque z Elías Ana Karina
~5 M arr ínez Agustín Gi sel a

~6 Menese s Mons ón Carlo s
27 Mora O ciel

~H Murguía Romero Leti cia
29 Nava Gu zmán Abig a íl
'\0 O rtega Ch ilino Ame lia
:-ll Pedr áza Venegas Karl a Verónica
:-1 2 Pe Jia Ramírez María de J esús
:~~ Per alt a Rodríg- llt'z L o reria

:·H Pért'I. Ma rt íne z Ad r iana
:~ 5 Prado Humberto

:~ fi Ram íre z Se deñ o Kar in a

~7 Ram os Rend ón Ag ueda Karin a

:\H Rivera Cort és Perla

:{9 Rubio He rn ández Mati ld e
Susana

40 Ruiz Mo rales Blan ca Est e la
41 Sa las Arco s Lucía d el Carmen

42 S ánchez Méndez M ónica

43 San Luis Hernández Dani e l

44 So lano Rodríguez Hécto r

45 So to Méndez Antonio

46 \'áz qu ez Ca m p os Juan Ca rlo s

47 V ázquez Cor tés M ónica A .
48 Vázquez Sa lga do J esús
49 Viol et a Q ui nte ro Martínez
50 Zamora Velázq uez Carme n A.

Tut or
Vega RiveraJo rge Hurn berto
Evangelis ta Oliva Vi rg ini a
C arcía Aguayo Andrés

Esca lan te Plie go Bertha Patricia

Fra ncke Ball vé Osear Federico

Noguera Martín ez Fel ip e Arturo

Akcelrad Lerner d e Scheinvar Léia
Ma rtínez Alfare Mig uel Ánge l

Sa lazar Ch ávez Ce rardo Ado lfo

A kcel rad Lern e r de Sc hei nva r Léia
Basurto Peñ a Francisco Albe rto

Akce lra d Lerner d e Sch einvar Léia
Nove lo Retana Luis Alej andro

Villavicencio Cisne ros J()e l
Lappe O liveras Patric ia
Akcelrad Lerner d e Sch einvar L éia
Ram ír ez Ga rcía Arrnorajos é Pedro
Akcelrad Lerner de Sche invar L éia
Martín ez Alfaro Miguel Ánge l

Bas urto Peñ a Fran cisco A lbert o
Ram os Elordu y y Blásq uez..Juliet a

Ayala Bar ajas Ricardo

Cerva n tes Rez a Fernan d o Alfre do

Akcelrad Le rn e r de Sch e invar Léia
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Ba surto Peñ a Francisco Alb erto
Noguera Mart ín ez Felip e Artu ro
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Ca rme n Auxi lio
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Án ge les
Carcía Aguayo Andrés
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Loyo la Blanco Ma ría del Ca rme n
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C a rcí a Varela.Jo sé Martín
O rtega Huerta Migue l Alfonso
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Facultad de Ciencias , Un iversidad de
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Universid ad Autónoma del Estado de
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Facultad d e Cie nc ias Biol<í gi ca s,
Un ive rs idad Aut ónoma del Estado de
México
Escuela de Bio logía, Be ne mér ita
Un ive rsidad Aut ónoma de Puebla
Centro de Investigaciones Químicas
Inst ituto Tecnol ógico Supe rio r d e
Zacapo axtla, Pu ebl a (Car re ra d e
Bio logía)
Facu ltad d e C ien cias , Univ ers idad
Aut ónoma del Estado de Mé xico
Centro de Investigac io nes Químicas
Benemérit a Universidad Aut óno ma
de Puebla
Centro de Investi gaciones Químicas
Benemér ita Unive rsidad Aut ónoma
de Puebla
Facu ltad d e Inge n iería , UNA M
Facultad de Química , UN AM
Ce nt ro de Inves tigacio nes Químicas
UAM-Xoc h imi lco
Centro de Investig-acio nes Químicas
Instituto Te cno l ógico Sup erior de
Zacapoaxtla , Pu ebla (Carre ra de
Biología)
Un ive rsidad del C laus t ro d e SorJuana
Escu ela Nacional de Cien ci as
Biológicas , IPN
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Un ive rs idad Aut ónoma del Est ado
de Morelos
Ben emérita Universida d Au tó no ma
de Puebla
Unive rs idad Autón o ma de l Estado de
Hidalgo
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Biol cígicas ,IPN
Un ive rs idad del C laustro de SorJuan a
Escuela de Bio logía, Unive rsidad
Autónoma de Pu e bla
Uni ve rs idad Au t ónoma del Esta do de
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Escuela de Biol o g ía, Un ivers idad
Aut ónoma d e Puebla
Facu ltad de Ciencias, Un iversidad
de Colima
Escuela de Bio logía, Universid ad
Aut ónoma del Est ado de Morelo s
Facu ltad de Ciencias, Un ive rs id ad
de Coli ma
Escue la Nacio nal de Artes Plásticas
Esc ue la Nacional de Artes Plást icas
Facu ltad d e Cie n cias, UNAM
Facultad de Ciencias Bás ica s,
Un ive rs idad de Coli m a
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1. Acosta Arreola, Violeta, Licen ciatura , Depto. de Biología d e la División Cien 
cias Bioló gicas y de la Salud, Un iversidad Autónoma Metropol itana-Unidad
Iztapalapa.julio-diciernbre 200S, M. e n C. Víctor Co ro na Nava-Esparza.

2. Aguilar Mézquita, Bernardo, Licenciatu ra , Facultad de Cie ncias, UN AM,
febre ro-agosto 2005, Dra. Léia Akce lra d Lerner d e Scheinvar.

3. Arcángeli Álvarez,Jésica , Licen ciatura, Facultad de Ciencias, UI'A M, mayo
oc tubre 2005 , Dr. Fernando Alfredo Ce rvan tes Reza.

4. Barrera Vargas, Diana Gabriela, Licen ciatura , UNAM, agosto 2004-febrero
2005, M. e n C. Estel a Sandoval Zapoti tla.

S. Ch ilpa Galván, Na h lle li Civi, Licenciatura , Un iversid ad Au tó noma Metro
politana-Unidad Xochimilco , nov iembre 2004-marzo 2005, Dra . Magda
Ca rvaja l Moreno.

6. Delgado Ramírez, Claud ia Ivette, Licenciatura , Facultad d e Cienc ias , CNAM ,
enero -j u lio 2005, Dr. Fernando Alfred o Ce rvantes Reza.

7. González Gó mez, Marisol, Licenciatura, Depto. de Biol ogí a de la Divisi ón
Cie nc ias Biológicas y de la Salud , Un iversidad Au tó no ma Met ropolitana
Un id ad Iztapalapa , j u lio -d icie mbre 200S, M. en C. Vícto r Corona Nava
Esparza .

8. Medi na O rt iz, María Cristina, Licen ciatura, Facultad de Cie nc ias , U NA :'vI,
abril 2004-marzo 200 S, Dra. María del Ca rmen Auxilio González Villase
ñor.

9. MiJlán Narváez, Lili a , Licenciatura , Facultad d e Ciencias, UNAM, julio
2004-ene ro 2005, DI'. Fernando Alvarez Nogue ra .

10. Montano Moreno , H éctor, Licenciatura , Facultad de Cie ncias , UNAM,
m arzo-septiembre 200S, DI'. Osear Federico Francke Ball vé.

11. Ojed a Escoto,Juan Ca rlos, Licen ciatura , Facultad de Cie nc ias, L' NA:'vI ,julio
20 04-ene ro 2005, Dr. Fernando Alvarez Noguera .

12. Razo Gonzál ez, María , Licenciatura , Facultad d e Ciencias, UNAM, marzo
200S, DI'. J oaquín Bueno Soria .

13. Reyn a Fabián , Mariana Berenice, Licen ciatura, Facultad d e Cienc ias , UNAM,
oc tu bre 2004-Ab r il 200S, DI'. Luis Gerardo He r rera Montalvo.

14. Rubio Hernández, Matilde Susa na , Licenciatura, Escue la Nac iona l ele Cien
cias Bioló gicas, In stituto Politécnico Nac iona l, marzo 2004-octubre 2005 ,
Biól. Griselda Montiel Parra.

IS. ViJlegas Vitorio, Omar, Licenciatura, Facultad de Cienc ias Biológicas y Agro
pecuarias, Un ive rsidad Veracruzana, ene ro -novie mbre 200S, Dr. Fernando
Alfredo Cervantes Reza .
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ESTANCIAS DE ALUMNOS

l . Acosta García, Gerardo, Posgrad o , Ce ntro de Investigaci ón y Estudios Avan
zados del IPN. Un ida d Irapuato, marzo 2005 , Dra. María Guadalupe Anto
nia Palomin o Hasbach.

2. Aguir re Orozco, Mónica Y , Licenciatura , Facultad de Ciencias Básicas , Uni
versidad d e Co lima, residencia o p rácti ca profesion al. febrero-julio 200 5, Dr.
Mig uel Alfonso Ortega Huerta .

3. Amaya L ópez, Amilcar, Bachillera to . J óvenes a la investigació n . junio-julio
200S , Dr. Fau sto Roberto Méndez de la Cruz.

4. Barba Montoya, José Anto nio, Licenciatura, Facultad de Ciencias , UNAM,
agosto-d iciembre 2005, Dra. Susana Aurora Magall ón Pu ebla .

S. Ball est ero s González, Víctor David , Bachillerato. J óvenes a la investigación .
j u n io-ju lio 2005, M. en C. Yolanda Hortelano Ma nc ada.

6. Bece rril Gómez, Armando, Bachillerato , Escu ela Nacional Preparatoria.
Plantel No . 5. 'José Vasconcelos", UNAM, Jóvenes a la investigación . junio
julio 20 05 , Dra. María Guadalupe An toni a Palomino y Hasbach y M. en C.
Fr an cisco J avier Mart ínez Ram ón.

7. Cadena Reyes, Laura, Pasante de Licenciatura , Escu ela Nac ional de Artes
Plásticas, sep tie mbre-dic iemb re 2005 , Dr a. Bertha Pa tri cia Escalan te
Pliego .

8 . Cas tro-Cruz, Mónica del Cármen , Bachillerato , Escue la Nac ional Preparato
ria . Plantel No . 8 , UNAM, Jóvenes a la invest iga ción . j u n io -j u lio 2005, Dr a.
Evangeli na P érez-Sil va .

9. Ch ávez Méndez , Vicente , Licencia tura , Institu to Tecnológico Agropecuario
de Tl ax cal a.jul ío-n oviembre 20 05, Dr. Victor Manuel Chávez Avila .

10. De la Mora Cu riel, Marisol , Licenciatura , Facultad de Estudios Superiores
Izt acal a, UNAM , Jóvenes a la investigación. j un io-ju lio 2005, M. en C.
Yolanda Hortelano Monead a,

11. D íaz So to, Patricia It zel , Bachillerato , Esc ue la Nac ion al Preparat oria,
noviembre-diciembre 200 5, Biól. María del Carmen Loyola Blanco.

12. Escobar Guzm án, Rocío, Posgrado , Centro de In vestigación y Estudios Avan
zados del IP N. Un idad Irapuato, marzo 20 05, Dra. Ma ría Guadalupe Anto
nia Palomi no y Hasbach.

13. Esqucda-Valle, Martín, Licenciatura, CIAD, H ermosillo , Sonora, Méx ico,
resid encia o prácti ca p rofesional. Junio, noviembre 20 05 , Dra. Evan gelina
Pérez-Silva .

14. Francisco Nava, Juan J osé , Posgrado, CEPRüBI-IPN , se ptiemb re -diciembre
2005, Dr. Victor Manuel Chávez Avila ,

15. Fue ntes Mo reno, Axel, Bach illera to, Escuela Sec undaria y d e Bach iller es
de Alva rado, voluntario. marzo 2005, M. en C. Marco An tonio Gu r ro la
Hidalgo.
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16. García Galván, Aleja nd ro Fran cisco , Bachillerat o, Escuela Nacional Prepa
ratoria. Plantel No . 2, UNAM,Jóvenes a la investigación.juniojulio 2005, M.
en C. María de los Ángeles Aíd a Téllez Velasco.

17. Gonzá lez Mancilla, Nes to r, Licen ciatura, Facultad de Cienc ias, UNAM,
J óvenes a la investigación. j u lio-agosto 2005, M. en C. Héctor Sa lvador Esp i
nosa Pérez.

18. Gord illo Chávez , Elias , Licen ciatura , Un ivers idad de Juárez Autóno ma de
Tab asco , Jóven es a la in vestigación. j u nio-agos to 2005, Dr. Víc tor Sá nc hez
Co rdero Dávila.

19. Grana da Moreno , Claudia Isela. Bachillerato . J óvenes a la investigación .
j u n io j u lio 200 5, Dr. Fau sto Roberto Méndez de la Cruz.

20. Juárez López, Angélica, Bachillerato.J óvenes a la inves tigación. j u nio 2005,
M. en C . Laura Margarita Márque z Valdelamar.

21. Manzanares Colín , Ma r iel Carolina, Bach illerato, Colegio de Cienc ias y
Humanid ad es, voluntario. junio-jul io 20 05, Dr. Luis Za mbrano González .

22 . Mariño M., Ricardo, Licenciatura , Facultad d e Ciencias, U NA M, junio
di ciembre 2005, Biól. Ernesto Barrera Vargas.

23. Ma rt ínez Chapita l, Sara Thelma, Bachillerato . J óvenes a la in vestigación .
j un io-ju lio 2005, Dr. Fausto Roberto M éndez de la Cruz.

24. Martínez Hernández, Marisol y Varga s Rin cón , Ivonne, Bachille rato , Escuela
Nac io nal Preparatoria . Plant el No. 2, UNAM, j ulio-ago sto 2005, Dr. Victor
Manuel Chávez Avila.

25. Martínez Sá nchez, Raquél, Bachillerato , Colegio de Bachilleres,Jóvenes a la
investigación. junio-ago sto 2005, M. en C. Estela Sandoval Zapo titl a.

26. More no Sa laza r, Sergio Fran cisco, Posgrad o, Coord inación de Tecn ología
de Alimen tos de O r ige n Vegetal, Centro de Investiga ción en Alim entación y
Desar rollo , A. C. (CIAD) . Hermosillo. Sonora, mayo-junio 20 05, Dra. María
Guada lu pe Anton ia Palomino y Hasbach y M. en C. Francisco J avier Mar
tínez Ramón.

27. Nieves Valerdi, Adriana. A., Bachillerato, Escuela Nacional P reparatoria .
Plantel No . 6. "Antonio Ca so", UN AM,Jóvenes a la investigaci ón. junio j u lio
2005, M. en C. Francisco J avier Martínez Ramón.

28 . O bregó n Mendoza , Marco Antonio, Licenciatura , Facultad de Q uím ica ,
UNAM, ene ro-feb re ro 2005. M. en C. Ma ría Be renit Me ndoza Garfias .

29. O choa Ló pe z, Sofía, Bach ille rato. j u n io-ju lio 2005, Dr. Fausto Roberto
Méndez de la Cruz .

30. O ppe n heim, Jessica , Marian a Levin , Natalia Majlufy Lu z Fernanda Fern án
dez , Bachillerato , In stituto Educ ativo O linca, m ayo 2005, Dr. Victor Man uel
Chávez Avila .

31. Pap alo tzi Sa ldaña, Isabel , Lice nciatura, Instituto Tecn ol ógico Ag ropecuario
de Tl axcala, residencia o prác tica profesiona l. j u lio -nov iembre 2005, Dr.
Victor Manuel Chávez Ávila .
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32 . Pérez Ga rcía, Gu ille rmo Antonio, Licen ciatura , Bosque Antiguo A. c., se p 
tiembre-d iciem bre 20 05, Dra. Bertha Patri cia Escala n te Pliego .

33 . Ram ír ez, Carm ina de la Lu z, Bachillerato . j óvenes a la investigac ión . j u n io
2005, M. e n C. Laura Margari ta Márquez Valdelamar.

34. Ra m írez Raza , Karina , Licenciatura , Facultad de Ciencias , UNAM, jóvenes
a la in vesti gación. junio-jul io 2005, Dr. Mark Ea rl O lso n Zunica.

35 . Rebeles Pimentél, Rebeca A., Bach ille rato, Esc ue la Nacio nal Preparatoria .
Pla nt el No . 6. "Anton io Caso", UNAM, J óvenes a la inves tigac ión. j u n io
agosto 2005, M. en C. Este la Sandoval Zapotitla.

36 . Roch a Sánch ez, Silvia M., Posgrado, Univers iclad Autónoma Ag raria "Anto
n io Na rro", resid encia o p rácti ca p ro fesion al. ab r il 20 05, Dr. Santiago Zara
goza Caballe ro .

37. Rodríguez Tej eda , Ru th Eli zab eth, Licen ciatura, Facultad de Estu d ios Supe
riores Iztacal a , UNAM, mayo 2005, Dr. Sa n tiago Zaragoza Caballero.

38 . Rosas Aguila r, Elizab e th Arnelia , Licenciatura , Faculta d de Química , UNAM,
en e ro -febrero 2005, M. en C. Marí a Beren it Mendoza Ga r fias.

39 . Sa muli Le hto ne n, Posgrado, Oepto. of Biodiversity an d Environmental
Resea rch , Un iversi ty of Tu rku , Finlandia , agosto-oc tu b re 20 05, Dr. Anto nio
Lot Helgue ras.

40. Sá nchez Baltazar, Antonio Ge naro, Bachillerato, Escue la Naci onal Prepa
ratoria . Plan tel No . 6. "An ton io Caso", UNAM, j óvenes a la investigació n .
j u n io-j u lio 2005, Dr.José Lu is Villaseñor Ríos.

41. Sá nchez Mcndoza , Selc ne Mariana , Licen ciatu ra, Facultad de Estudios Supe
riores Cua utitlá n, UNA M, volu ntar io. enero-febre ro 20 05, Dr. Víctor Manuel
Ch ávcz Avila .

42 . Trejo Ort iz, Aida, Licenciatura, Facultad de Estud ios Su periores Iztacal a,
U NA M, voluntario. enero-diciem bre 2005 , M. e n C. Yol anda Hortelano
Moneada.

43 . Valerdi , Aclriana Nieves , Bachillera to , Escue la Nac io nal Prepa ratoria . Plantel
No, 6. "An ton io Caso", UNA M, J óven es a la in vestigación. junio-julio 2005 ,
Dr a . Mar ía Guadalupe Antonia Palom ino )' H asbach .

44 . Vázquez Gord illo , Karin a Guadalupe , Licen ciatu ra, Facultad de Cie ncias,
Un iversidad juárez Autón om a de Tabasco , j óvenes a la investi gación. julio
agosto 2005, Dr. Cornelio Sán ch ez Hernández.

45 . Velás quez González, Davin ia, Bachillerato . j óvenes a la invest igación. junio
j u lio 2005, M. e n C. Yol anda Hortelan o Moneada.

46. Zamora Velázquez, Carmen A., Licenciatu ra , Facultad de Ciencias Básica s,
Uni ve rs idad de Co lima, res idencia o práctica profesio nal. feb rero-jul io 2005,
DI'. Miguel Alfo nso O r tega Huert a .
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108(1 ) :249. FI .35 9
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Parasitology Research, 95 :283 -286. FI 1.06

23. Cruz-Du ra n , R. y M. Sousa . 2005. Eysenlia rdtia oJJicinalis (Legu m inosae;
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Entomología/Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas , Monteci llo,
Texcoco, Estado de México, Méx ico. 4 : 1028 pp.

8 . Martínez Flores, R., G . García Aguirre y .J. Me lgarejo Hernández . 2005 .
Inspeccio nes para determinar aflatoxinas en m aíz en México : III Sinaloa ,
L-35 . En : G. Fuentes Dáv ila, M. Ramírez Legarreta, M. Ro ch a Peña, G . Axila
Quezada y.J. Ir etra Moreno. XXX II Congreso Nacional d e Fitopatología, VI I
Congreso In te rn acio nal de Fitopatología . 26 al 29 de septiembre . Sociedad
Mexicana de Fitopatología, Chi huahua, Chihuahua, México. 197 pp.

9. Paredes-León, R ., G. Montiel-Parra , G. A. Ville gas-Gu zm á n , T. NI. Pérez
Ortiz y S. Zaragoza-Caballero. 2005. Resultad os preliminares de los ácaros
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Selva Lacandona, Chiapas . 8.'f-89 . En : A. Morales -Mo reno, A. Mcridoza
Estrada, M. P. Iba r ra-Gó n zalez y S. Stanford-Camargo. Entomología Mexi
cana. Sociedad Mexicana de Entomología, Tapachula, Chiapas, M éxico. 4 :
1028 pp.

Publicaciones electrónicas
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ciatio n . N IA. h ttp :/ / www.ibiologi a .u nam .m x/ brasil/i ndex.html

Artículos de divulgación

l . Casas, A. G. 2005. Anfibios, re p til es y o tros ani males de la Expedición
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6. I-I crnánde z, C . c ., N. Pach eco , A. R. Vázqucz , A. L. Navarro , E. Linares y
T. Balc á zar. 2005. ElJ ard ín Botán ico elel lB UNAM y su participació n en el
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PROYECTOS APOYADOS CON INGRESOS
EXTRAORDINARIOS

Departamento de Bo tán ica
1. Dr a. Magda Ca rva ja l Moren o

(I'Ar IIT ) IN-225105
Detección de aí la tox inas en hu evo de ga lli na
Ingreso e n 2005 : $ 176,475.00

2. DI'. Fernando Ch iang Cabrera
CONA BIO 3:H FB831/Y004/ 01
lnvcnt a rio f1 or ísti co de la región Ca la krn u l-pa r te baja d e la reg ión Laca n
clo na (Cue nca alta ele! Usu ma cinta y Marques ele Co m illas)
In g reso e n 2005 : $ 5,700 .00
Total: $ 1,046,700.00

:~ , DI'. Fernando Ch ia ng Ca b re ra
CO N:\.BIO :·H18 FB9iJ:>/BE021/ 04
Flora y elato s básicos pa ra la eva luac i ón de las act ivid ades apíco la v forest al
e n tr es áre a s foca les del co r redor Sian Ka'an-Calakmul
Ingreso e n 2005: $ 310,000.00
Tota l: $ 818,000 .00

4. Dra. María del Ca r me n A. Go nzá lez Villascfi o r
CONACYT Apoyo Esp ecial Rd:J200.811 /2004 38 8
Evalua ción preliminar ele la d iver sid ad de los hongos marin os de las playas
el e la isla Cozu mc l, México y Cayo Lago, Cuba
In greso e n 2005: $ 14,575.00
Total: $ 14,57iJ .00
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5. Dr. Teofi lo Herre ra Suá rez
(PAPIIT ) IN-209605
Co ntribuc iones a l conoci mien to de la biodiversid ad de los hongos mexica nos
In greso en 2005: $ 192,669.00

6. Dr a. Susana Magallon Pu ebla
Dr. Mark EarI Olson
(PAPIIT) IN-22 92 02
Un en foque co n base en ca rac teres múltiples para el estud io de la evoluc ión
estruct ural de los angiospermas
Ingreso en 20 05 : $ 161,050.00

7. Dr. Alej andro Novelo Retana
CO NABI O 365 FB936/BE023/03
Co m puta rizac ión de la colecc ión de plantas ac uátic as mexicanas del Her
bari o Nacional (MEXU) 3ra . Etapa
In greso e n 2005: $ 6,600.00
Tot al : $ 130 ,600.00

8 . Dr. Aleja ndro Novelo Retana
Dra. Margarita Co lla zo Ortega
(PAPIIT) IN-215303
Ecología , fisiología y valorac ió n ge né tica en poblaciones Poda stemaceas que
crece n en r íos co n fue rte cor rien te
In greso e n 200 5: $ 185,000. 00

9. Dr. Ge rardo Salazar Chávez
(PAPIIT) IN-230305
Evolució n y biogeografía de Malax id ae
In greso en 20 05 : $ 193,642.00

10. M. en C. Mario Sousa Sá nchez
CONA BIO 357 FB908/BE005/ 03
In venta rio florísti co de la re serva de la biosfera La sepu ltu ra, del corredor
biológico Sierra Mad re del Sur, Fase 11
In greso en 2005: $ 15,500.00
Total : $ 351,500.00

11. Dr. Jo sé Lu is VilIa señor Ríos
CONABI0 35 6 FB897/BE007/003
La fa mi lia Aste raceae en México , Fase IV
In greso en 2005 : $ 10,200.00
Tot al : $ 159,200.00
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12. DI'.J osé Luis Villaseñor Ríos
CONABIO 394 FB1085/ CE0 31/ 05
Catalogo tax onómico de las Senecioneae mexicanas
In greso e n 2005: $ 44,000.00
Tot al : $ 49 ,300.00

Departamento de Zoología
13. DI'. Fernando Álva rez Nogue ra

Dra. Gu ille r m ina Alcaraz
(PAPIIT ) IN-2087 02
Ad aptaciones ecofisiológi cas de langostinos
In greso e n 2005 : $ 80 ,000.00

14. Dr. Fernando Álvarez Nogue ra
CONABIü 38 2 FB1031/CP 008/ 04
Publ icación de la obra : bi odiversidad del es ta do d e Tab as co .
Ingreso en 2005: $ 75,000.00
To tal : $ 150,000.00

15. Dr. Ha rry Br ailovsky A.
DI'. Alfonso Delgado S.
(PAPIIT) IN-22350 3
Análisis comparativo de la Co rei dofau na de tres es tados críticos de la
República
In greso e n 2005 : $ 190 ,000.00

17,556.80
17,556 .80

$
$

16. Dr. Fernando Cervantes Reza
Univers idad de Californ ia Berkeley 334
Developrnent of a n integrat ed network fo r di stributed d atabases of m ammal
specimen d ata
In greso e n 2005 :
Total :

$ 1,300,000.00
$ 3,200,000.00

17. Dra. Guadalupe d e la Lan za Esp ino
CONABIO 379 FB1024/ CQOI7/ 04
Eva luac ió n de la calidad ambien tal y dinámica de zo na coste ra (p layas) p ara
la ce rti ficac ió n Bandera Azul del Mpio . So lidar idad, Quintana, Roo. México
Influencia ele la ca lielad el ag ua en el estado ele co nservac ió n de los a rrec ifes
coralinos ele la Riviera Maya
Ing reso en 2005 :
Total :
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IH . Dra . Guadalupe de la Lanza Espino
SEMARNAT,2002-C01-0016 Nacional Financiera, S.N .C . CONACYT 371
Ventilación ele las aguas del puerto ele Ens enada mediante un sistema de
bombeo por energía de o leaje (SIBEO)
Ingreso e n 2005 : $ 18,000.00
Tot al: $ 155,750 .00

19. Dra . Patricia Escalante Pliego
CO :'\ABIO 320 FB79 9/W007/ 01
Fichas sobre las especies de aves incluidas en proyecto de Norma Ofi cial
Mexi cana PROY-NOM.059-ECOL-2000
Ingreso en 2005 : $ 19,500.00
Tot al : $ 459,900.00

20. DI'. Os ear F. Francke Ballvé
Instituto Bioclon, S. A. ele C. V.
Ing reso e n 2005 :
Tot a l:

399
$
$

57,2 12.50
228,850 .00

21. Dr. Rafael Lamothe A.
Dra . Vir gin ia Lea n R égagno n
(I'APIl T) IN-211403
Filogenia molecular elel gé ne ro Gnathostoma y an álisis de la distribuci ón ele
sus espec ies e n Méxi co
In greso e n 2005 : $ 182 ,156 .00

22. DI'. Enrique Mart ínez Mcycr
DI'. Fernando Cervantes
(PAPIIT) IN-215102
Evolución elel efecto del ca mbio climáti co en la d istribución de los deporitos
e ndé m icos co nt ine n tales de Méxi co
Ingreso en 2005 : $ 85,000.00

23. Dr. Fausto M éndez ele la C.
(PAPIlT ) 11\'-213405
Ecología térmica y co nse rvación fllogen ética del ni cho térmico en poblacio
nes ele laga rt ijas vivíparas del grupo Sceloporus torquatus
Ing reso en 2005 : $ 174,342.00
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24. Dra. Ga br iela Pa r ra Ol ea
SE MARNAT, 2002-CO I-0 015j A-l Nacion a l Fin anciera S.N .e. CONACYT 360
Ca rac te r ización molecular y co nse rvac ión de especies e n ex tinción por
e pidem ias viri ca s (ir idovirus) y fúngicas (qui tr id iom icos is) d e A /II!;ys !o /l/{/

(Am p h ib ia : Ca ud ata). Un recurso de importan cia local para co mu n id ade s
indíge nas de Méxi co
To ta l: $ 1,018 ,000.00

Dra. Cabrie la Parra O lea
(PAPIIT ) IN-226605
Biodiversid ad y filogeni a ele a n fib ios del no roeste de México
In greso e n 2005 : $ 198,000.00

520, 526.00
439,000.00

$
$

Dr. Ce ra rdo Pérez Ponce ele León
Fo ndo Sectorial de Investigación para la Educ ac ió n
SEP-2004-COI-47233j A-l 403
Helmintos parásitos de ict al úridos y cipr ín idos en el norte ele México :
sistem ática y biogeografía
In greso e n 2005 :
Tot al :

26.

27. Dr. Ce ra rdo Pére z Ponce de León
(PAPIIT ) IN-220605
Evolución y biogeografía hi stórica de helmintos parásitos ele p eces du lce
acu íco las e n la zona de transición me xicana
Ingreso e n 2005 : $ 197,000.00

38 ,000.00
181,90 0.00

$
$

28 . Dr. Víctor Hugo Reyn oso Rosales
CO NARIO 369 FB956j CE 006j04
Ac tua lizac ión de la base de datos de la Co lección Nacio na l de Anfi bios y
Re ptiles (CNAR)
In greso e n 2005:
To ta l:

29. Or. Vícto r Hugo Reyn oso Rosales
Dr. Alfonso N. Carc ía Ald re te
(PAPIIT) IN-233602
Diversid ad y ecología de a nfi bios y re pti les en a m bie ntes fra ccionados en la
se lva tropical pe renni fol ia en la región del no rt e elel Ist m o ele Te h ua nt epec
Ingreso e n 2005 : $ 139,526.00
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$ 393,350.00
$ 1,346,000.00

$ 895,000.00
$ 895,000.00

:~ O. DI'. Guillermo Salgado Maldonado
CO:\ACYT APOYO ESPE CIAL REF. :j200.632/2004 389
Programa: Academia de Cie nc ias de la Repú blica Checa
In g re so e n 2005 : $ 2,640.00
Tot a l: $ 2,640.00

:H . DI'. G uille r mo Sal gado Maldonado
Fondo Sectorial de Investigación para la Educación
SEI'-2004-C01-47339 405
Helmintos parásitos de peces de ag ua d ulce de México : Taxonomía, ecología
y hio geografía
In greso en 2005: $ 38 4,296.00
Tot al : $ 739 ,296.00

:12. DI'. Víctor Sánchez-Cordero Dávila
SE\;IA RNAT, 2002-C01 -0314/A- I Nacional Finan cie ra S.N.e.
CONACYT 359
M étodo cua nt ita tivo para as igna r ca tego rías de riesgo a las especies de aves
y m am íforos terrestres , de ac ue rdo a la Norma Oficia l Mexicana (NO M-059 
20 () 1)
In greso e n 2005:
To ta l:

:t1 . DI'. Vícto r Sá nc hez-Corclero D ávila
Fondo Mixto de Fomento a la In vesti gación Científica y Tecnoló gica
CONACYT Gobierno del esta do de Guanaj uato
e l .AVE GTO-04-07-A05 1 392
inventa r io de la di versid ad ele m amífe ro s anfibios y reptiles de cua t ro á reas
natu ra les protegidas ubi cad as a l sur del es ta do d e G ua naj ua to
In greso e n 2005 : $ 43 ,800.00
TOla l: $ 300,000.00

34. Dr. Luis Zambrano Gon zálcz
Go h ierno del Distrito Federal 38 4
Plan de reducción de poblaciones de esp ecies ex óti ca s ac uát icas en los ca na
les d e Xochimilco
Ingreso e n 2005 :
Total:
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$ 290,800 .00
$ 842,500.00

35 . Dr. Lui s Za mbrano Gonz á lez
Go bierno del Dist rito Federal 402
Erradicac ión de especies de p eces exó t icos en algu nos de los ca na les de
Xochim ilco
In gr eso e n 200 5: $ 450,000.00
Total : $ 900,000.00

36. Dr. Lu is Zarnbrano Go nzá lez
Darwin In it iative Applocation for Post-Proyect F. 40 1
Flyin g the flagsh ip : deli vering th e axolot l ac tio n plan at Xoch im ilco
In greso e n 2005 : $ 153,925.05
To tal : $ 153,925.05

37. Dr. Lui s Za mbra no Go n zá lez
SEM AR NAT 2002-COl-0 082 Nac ional Financie ra S.N.e.
CONACYT 361
Estructura y dinámica de la co mu n idad d e pe ces e n ce no tes y humedales de
dos selvas inu ndables de Quintana, Roo
In greso e n 2005 : $ 187,00 0.00
Total : $ 737,000.00

38. Dr. Sa ntiago Zaragoza Ca ba llero
SEMARNAT, 2002-COl-0258 Na ciona l Financiera S.N .e.
CONACYT 362
Diversid ad de oc ho grupos de in sect a (Odonata , Lycidae , Ph engodidae ,
Lampyr id ae , Cantharidac, Cerambycid ae (Co leopte ra), Syrphidae (Dip 
tera) y (Hymeno ptera) e n tres regiones co n bosque tropical ca d uc ifolio en
M éx ico

In greso e n 2005 :
To tal :

Jardín Botánico
39. Dr. Roben Bye Boettler

Un iversidad Autónoma del Estado de México 398
Inve nt ario de la d iversid ad de d al ias cu ltivadas en México Fase III
In greso e n 2005: $ 176,640.00
Total: $ 220,800.00

102



-lü, Dr. Roben Bye Boettler
Foncl o Se ctoria l de Investi gación para la Educación
SE P-2004 -COl-47S12 407
Estudio co m pa rativo de cinco pl antas medicinales de los bosques de pino
e ncino de Ch ihuahua : Fase 1. Biología reproducti va y radical
In g reso e n 200S : $ 370,850.00
To tal : $ 1,000.650.00

4 1. Dr. J avier Caba lle ro Nieto
Dr. Ro ben Bye Boettle r
Co nse jo Nacional de Cie ncia y Tecnolog ía 404
Docu mento de co nsenso sobre jitomate para la Organización de Coopera 
ció n para el Desarrollo Económico (OCDE)
In g reso e n 2005 : $ 100,000.00
Total: $ 100 ,000.00

42 . Dr. Vícto r M. Chávez Ávila
(PAPIIT ) IN-22780 S
Regeneración in vit ro de cactáceas, e st ra tegia para la conservac ió n y
aprovecham ie nto de especies amenazadas de México
In greso e n 200S: $ 100,439.00

43 Dr. Abisa í Garc ía Mendoza
Universid ad de Guanaj uato 400
Mant enimiento y fortalecimiento de la Colecc ión Nacion al de Agavaceas del

J ard ín Botán ico de Biologí a , UNAM
Ing reso e n 2005 : $ 59,200.00
Tot al : $ 148 ,000.00

38,057.20
188 ,875.00

$
$

44 . D ra . Guadalu pe Palomi no y Hasbach
SAGA RPA Red de Agavac eas 377
Det erm in ación del tamaño del ge no m io, niveles de plo id ia y ca rac te r iza ción
molecular de Agaves en México
Ing reso e n 200S :
Total :

45. Dra . Leia Scheinva r
Un iversid ad Autó no m a del Estado de H id algo 395
Altern at ivas d e aprovec h am ien to procesa m iento y uso de xoconostl es en la
e labo rac ió n de du lces de chi le , mermeladas , jaleas y sa lsas
In greso e n 20 0S : $ 2 1,500 .00
To ta l: $ 2 1,SOO.00
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37,149.94
37,149.94

$
$

46 . Dra . Lc ia Schei nvar
CONACYT Ap oyo Especia l Ref.: j 200.622/2004 38 7
IV Co ngreso Mexicano y III Latinoamericano y del Ca r ibe de Cact áceas y
o t ras Suc u len tas
Ingreso e n 2005:
Tota l:

47. M. en C. A ída Té llez
U nivers idad Autónoma d el Estado de México 397
Manten im iento e in cremento de la Colecc ió n de O rqu ídeas del j ard ín
Botán ico del Insti tuto de Biología , UNA\ I
Ing reso e n 20 05: $ 146,400.00
Tot a l: $ 18 3,000 .0 0

$ 397,637 .86
$ 2 ,670,000.00

Estación de Biología Los Tuxtlas
48 . DI'. Mart.i n Ricke r Reym a n n

PEMEX-Petroqu ím ica y Program a Un ive rsita r io d el Medio Ambie nt e 33 9
Conven io CS -400-R:V1400 0028 1/02
Co nservac ió n, reforest ación, ca p tu ra de ca rbo no y pase o ecológico "j ag ua
ro u nd i"
Ingreso e n 2005 :
Tot a l:

Estación de Biología Charnela
49. D I'. And rés C arcía Aguayo

(PAP IIT) IN-212605
Estacio n ali d ad a m bie nta l y estr uc tu ra de las co mu nid ades de vertebrados
terrestre s de la se lva baj a cad uc ifo lia
Ing reso en 2005 : $ 169,736.00

50. DI'. Luis Cera rdo He rre ra Montal vo
Fondo Secto r ia l de Investigació n para la Educación
SEP-2003-C02-43343/ A.-1385
Asp ect os ecológicos y fisio lógicos re lacionados co n uso del polen y el né ct a r
por los murciéla gos ncctarívoro s filos t óm idos
Ingreso en 2005 : $ 176,400.00
Total: $ 67 1,837 .00

51. Dr. Lui s Cerardo He rre r a Mont a lvo
CONACYT Ap oyo Especia l Ref. :j 200.820/2004 386
Fisiol ogía di gesti va y morfol ógica re na l de los m urciélagos filostómid os ncc
tarívo ros co n tinen ta les y a nti lla nos
Ing reso en 2005 : $ 16,500.00
Tolal: $ 16,500.00
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52. DI'. Lu is Cer ardo Herrera Montalvo
Fondo Sectorial SEMAR NAT-CONACYT 2004-COI-15 393
Accio nes pa ra la conservac ión del murciélago pescador Myotis vivesi (Vesper
till ionidae) e ndémico del Colfo de Ca lifo rn ia
In greso en 200 5: $ 68, 00 0.00
Total : $ 198,000 .00

53. Dr. Lu is Ge rardo Herre ra Montalvo
(PAPIIT) IN-207005
Polimorfismo del complejo prin cip al de hi stocompatibil id ad en especies
tropicales y templadas de murciélagos
In greso e n 2005: $ 163,000.00

54. Dr. Felipe Noguera Martínez
CONABIO 366 FB937/ ASOI6/03'
Diversid ad de ocho grupos de insecta (Odonata, Lycidae, Lampyr id ae , Ph en
go d ida Ca nthar id ae, Ce rambycidae, Syrphidae y Vespidae) en tres regiones
co n bosque tropical ca uc ifolio en México
In greso en 200 5: $ 50,000.00
Tot al : $ 200,000.00

55. Dr. Jorge Vega Rivera
DI'. Andrés Carcía Aguayo
(PAPIIT) IN-218803
Aplicació n y evaluación de modelo s espec iales de predicción de nich o
ecológico en la co nservación de las especies endémicas de aves, reptiles y
an fibio s del bosque tropical caduc ifolio en la vertiente del pa cífico mexi
ca no
In greso en 2005: $ 171,280.0 0
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INTERCAMBIO ACADÉMICO

Coordinación de la Investigación Científica, UNAM

In vestigador Depende ncia Receptora Per iodo Monto

Ora ..Ju lieta Ramos-Elorduy Univ, Veracruzana 22-28 a bril $4 ,100.00

M. en C. Yolanda Hortelano CIIDIR , IPN-O axaca 2-9 ma yo $2 ,000.00

Dra . Lé ia Akc elrad Le rner Univ. Autón . de Sinaloa 22-25 junio $ 3,900 .00

Biól. Gabriel O la lde Parra Un iv, Aut ón . de Sinaloa 22-25 junio $ 3,900.00
(Ad m in istrativo )

Dra . Ma. de los Áng ele s He rr e ra Tartu , Estonia 16-2 1 ag osto $5 ,000.00
Ca mpos

Dra. Gu adalupe de la La nza Univ, Aut ón. de Tabasco 20-2 4 septiem bre $ 3,100 .00

Visi ta n te Pr ocede ncia Invest igador Pe r iodo Monto
Resp on sable

Mtr a. lvon ne Landeros Univ,-Veracruzana Dra ..Julieta 26-30 enero $ 2,100.00
Ramos-Elorduy

Or..Jorge Migue l Institu to M. e n C. Pedro 29 mayo- $5,000 .00
Te rr ados MUl10Z Mediter rá neo de Ra m irez García 26junio

Estudios Avan zad os Arm ora
de España

M. e n C . Raúl D íaz Un ív.J uá rez Ed o. M. e n C. Elvira 28junio- $4 ,200.00
Moreno Durango Aguir re A. 9 j u lio

Or. Robert Lücking Field Museum de Dra . Ma. de los 24-3 1j u lio $ 3,000.00
Ch icago , EUA Áng ele s Her rera

Ca m pos
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Estancias sabáticas en el lB

Vis itan te Proceden cia Inves tigador
Resp onsable

Per iodo

\1. ..n C. Xochitl Ag u ila r Un ivers idad
\Iig ue l Aut ónoma del Estado

de Méx ico

Dr. Gus tavo Casas
Andreu

l a ño
agos to 2004-ju lio 200 5

\1. e n C. G ustavo Ag ui rre In st itu to de Eco log ía , Dr. Fausto Méndez d e
León A. C . la Cruz

6 meses
o ctubre 20 04-a b r il 2005

M. e n C . Thomas j anota Co legio A me r ica no Dr. Rob en A. Bye 1 a ño
agosto 2004-ag os to 2005
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DOCENCIA Y FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS

Cursos impartidos por el personal académico

Licenciatura
1. Akce lra d Lerne r de Scheinvar, Léia. Cactología. Facultad d e Cienc ias,

U~A~1. 7 de febre ro - 1 de d iciembre de 2005.
2. Ah'arez Nog uera, Fernando. Cr us tá ceos litorale s y a r re cifa les d el Golfo de

Méx ico . Facultad de Cie ncias , UNAl\L 1 de ene ro - l de di ciemb re ele 2005.
3. Barba Álva rez, Ra fael En r iqu e . Biolog ía de r íos. Facultad d e Cienc ias,

U NAM. 7 de febrero de 2005.
4. Casas A nd re u , Gus tavo . Herpet ofauna de Méxi co en curso de h erpet olog ía .

Facultad de Ciencias, Un iversidad Aut ó noma d el Esta do de México . 2:'> de
julio - 12 d e agosto ele 200 5.

5. Casas A nd re u , Gustavo . Tall e r Estud io en An fibios y Reptiles. Facultael de
Cienc ias , UNAM. 31 de enero - 30 ele junio de 2005 y 5 d e agosto de 2005 - 30
de e ne ro de 2006.

6. Ce rvantes Re za , Fernando Alfre do. Mastozoologí a . Facultad ele Cienc ias ,
U~AM . 1 de agosto - 1 d e d iciembre de 2005.

7. Ch ávez Ávila, Víctor Manuel y Sa ndova l Zapotitla, Estela . El Cultivo de Tej i
dos Vegetales Aplicado al Estudio , Conservac ión y Aprovec hamiento de
Esp eci es Mexicanas. J ardín Botánico, IBU NAM . 7 de febrero - 30 ele j u n io
de 2005.

8 . Chávez Ávila , Víctor Manuel. El cu ltivo de tejidos vegetales aplicado a l
es tu d io , conservación y ap rovec hamie n to de especies mexicanas. J a rdín
Bot ánico , IBUNAM . 15 de ag osto - 2 de d iciembre de 2005.

9. Corona Nava-Espa rza , Víctor. Horticultura . Un iversid ad Autónoma Met ro
po litana-I ztapalapa . 5 d e ene ro - 5 de a bril de 2005, 20 de abril - 18 de julio
de 2005 y 22 de septiembre - 18 de d iciembre d e 2005.
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10. Cruz Reyes, Alejandro (profeso r adju n to) , Gómez-Aguirre, Sa m uel (p ro feso r
ti tul a r) . Tall er In vestigaciones hid robiológicas, plancton, parásitos, peces }'
pesq ue r ías . Facultad de Cie ncias, UNAM. 1 de agosto - 1 d e di ciembre de
2005 .

11. Espi n osa P érez, H éctor Salvador (pro feso r adju n to ), Gómez Ag u irre , Samuel
(pro feso r titu la r) . Tall er 1. Facultad de Cienc ias , UNAM. I d e j u n io - 16 de
di ciembre de 2005.

12. Ca rc ía Ag uayo, And rés . Co nservación d e lo s recursos natu ral es. Facultad
d e Cie ncias, Un ivers idad de Co lima. 15 de agosto de 2004 - 15 d e enero de
2005.

13. Carc ía Ald rete, Alfonso Ne ri. Entomología ge ne ra l. Un iversidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa . 10 de enero - 4 de abril de 20 05 y 19 d e se p tiem
bre - 6 de di ciembre de 2005.

14. Garc ía Ald re te , Alfonso Ne r i. Te mas Se lec to s d e biolo gía 11. Universid ad
Autó no ma Metropolitan a-Iztap al ap a . 10 de enero - 31 de marzo d e 2005.

IS. Carcía Prieto, Luis (p ro feso r adj u nto), Pérez-Ponce d e León , Ge rard o (p ro 
Iesor t itu la r) . Taller 11. Facultad de Ciencias, UNAM. 2 de febrero - 14 de
agosto de 2005 .

16. Carcía Prieto , Luis (profesor adj u nto) . Pérez-Ponce d e León , Ge ra rd o (p ro 
fesor titula r) . Taller IIl, Facultad de Cie nc ias, UNAM. 2 de febrero - 14 de
agosto de 2005.

17. Carcía Figueroa Morales, José J avier. Biología de protist as y algas. Facultad
de Cienc ias, UN AM . 7 d e febrero - 3 de j u n io de 2005 y 15 d e agosto - 2 de
di ciembre de 2005.

18 . Currola Hid algo , Marco An ton io (pro feso r adj u nto), Sá nc hez H ernández,
Corncl io (pro feso r titu lar). Tall e r nivel 1. Co n tri bución a la re prod ucc ión
d e murciél agos que se refug ian e n alca ntar illas, túneles de ca na les d e ri ego
y puentes, en la región de Chamela, J alisco y el ejido Palmillas, Municipio
d e Cu au htém oc, Co lima. Facultad de Cie nc ias, UNAM. 1 de febre ro - 15 de
j u lio de 2005 .

19. C urrola H id algo , Marco Anto nio (pro feso r adj u nto), Sánchez Hernández,
Cor n elio (profeso r titula r). Ta ller nivel Ir. Co n tribuc ión a la reproducción
de murciélagos e n refugios a rti ficia les de la región occiden ta l de Méxi co .
Facu ltad de Ciencias, UNAM. 1 de agosto - 1 de di ciembre de 2005.

20 . 1.e ón- Regagnon, Vir ginia (profesor acljunto ), Pérez-Ponce de León , Gerardo
(profeso r titular). Taller Parasitologí a de vertebrados dulceacuícolas . Facul
tad d e Cie nc ias, UNAM . 1 de ene ro - 30 de mayo de 2005.

21. Loyola Blanco, María del Ca r me n (pro feso r adjunto), Se garra Alberú, Pilar
(p rofesor titular) . Fotografía Cie nt ífica . Facultad de Cie nc ias, UNAM. 7 de
febrero - 4 de junio d e 2005.

22. Loyola Blanco, Ma r ía del Ca rmen (profeso r adj u nto), Segarra Alber ú, Pil ar
(profeso r titula r) . Int roducción a la fotografía . Facultad d e Cie ncias , UNAM.
15 de agos to - 2 d e di ciembre de 2005.

109



23. Magall ón Puebla , Susana Aurora . Taller de Genética Evolu tiva . Facultad de
Cienc ias, UNAM. 22 de agosto - 19 de di ciembre de 2005.

24. Martínez Alfa ro , Miguel Ángel. Et no bo tá n ica . Instituto de H istoria Na tural
y Ecología. 6 de junio - 13 de j u lio de 2005 .

25 . Martín ez Alfa ro, Miguel Ánge l. Tenden cias actual es de la etnobo tá nica . Uni 
versidad del Cauca , Popayán, Co lombia . 21 de junio - 29 de junio de 2005.

26. Mendoza Garfias , María Berenit (pro feso r adj u nto ), Pé rez-Ponce de León ,
Gerardo (p ro feso r titular). Tall er nivel 11. Facultad de Cie nc ias, U NAM. 7 de
fe bre ro - 14 de agosto de 2005.

27. Mendoza Ga r fias , Ma rí a Beren it (pro feso r adj u nto ), Pé rez-Ponce de León ,
Ge ra rdo (p ro feso r titula r). Tall e r nivel 111. Facultad de Cie ncias , U NAM. 7
ele feb rero - 14 de agosto de 2005 y 15 de agosto - 2 de di ciembre de 200 5.

28 . Mendoza Garfias, María Berenit (profeso r adjunto ), Pérez-Ponce de León ,
Ge ra rdo (profeso r titula r) . Tall er nivel IV Facultad de Cie nc ias, UNAM. 15
de agosto - 2 de di ciembre de 200 5.

29 . Meneloza Garfias, María Berenit. Sistemática 1.Facultad de Ciencias, UNAM.
7 ele febrero - 14 de agosto de 2005 y 15 de agosto - 2 de di ciembre de 2005.

30. P érez Ponce de León, Gerardo. Taller 11. Facultad de Cie ncias, UNAM. 2 de
febre ro - 14 de agosto de 200 5.

31. P ére z Ponce de Le ón, Ge rardo. Taller 111. Facultad de Cie nci as , U NAM. 2 de
febre ro - 14 de agosto de 2005 y 15 de agos to - 2 d e di ciembre de 2005.

32. P érez Ponce de León, Gera rdo. Taller IV Facultad de Ciencias , U NAM. 15
ele agosto - 12 de febrero de 2006.

33 . Pino Moreno, j o sé Manuel. Biología de Plantas 1. Facultad d e Cie ncias ,
U NAM. 7 de febrero - 1 de junio de 2005 y 15 de agosto - 2 de di ciembre de
2005.

34. Q uero Rico , Hermilo j o rge. Anato m ía Vege ta l. Un iversidad Autó no ma
Metropolitana-Izt ap al ap a , 2 ele mayo - 8 de agosto de 2005.

35. Sa lga do Maldonado , Gu iller mo . Biología de a n imales 1. Facultad de Cien
cias, UN AM. ler. semes t re 2005.

36 . Salgado Maldonado , Guille r mo . Eco logía de parásitos. Facultad de Cienc ias ,
U NAM. 2do. semestre 2005.

37. Sa lga do Maldonado, Guillermo. Parasitología. Facultad d e Cie ncias , UNAM.
l er. semestre 2005.

38. Sá nchez Hern ández , Cornelio, Tall er nivel 1. Contribución a la reproducción
de murciélagos en refugios art ificiales d e la región occidental de México.
Facultad de Ciencias , U NAM. 1 de febrero - 15 d ejulio d e 2005 .

39. Sá nc hez Hern ández, Co rneli o. Taller nivel IV Contribución a la reproduc
ción de murciélagos que se refugian en alcantarillas, túneles de can a les de
riego ), puentes, e n la región de Chamela, j alisco y el ej ido Palmillas, muni
cipio ele Cuau hté moc , Colima. Facultad d e Cienc ias, UNAM. 15 d e agosto de
2004 - 15 de e nero de 2005.
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-lt). Vega Rive ra ,Jorge Humbert o . Tópicos avan zados de es tad ística. Un iversid ad
de Colim a. 20 de febrero - 25 deju lio de 200 5.

4 1. Villavicencio Cisneros, J oel. Computadoras y p ro gramación. Facultad de
Inge n ier ía , UNAM. 7 de febrero - 16 de d icie mb re de 2005.

42. Villavice nc io Cisneros, J oel. Pro gramación para inge n ieros. Facultad de
Ingen ier ía , UNAM. 7 de feb rero - 16 de di cie mb re de 200 5.

43. Za rn bra no González, Lu is. Filosofía e hi sto ri a de la biol og ía . Facultad de
Cienc ias, UN AM. 2 d e febrero - 6 de junio de 200 5.

Po sgrado
l . Akcel rad Lerne r de Scheinvar, Léia. Biosistemática de la fa m ilia Cactaceae.

Facu ltad de Ciencias, U NAM. 15 de agosto - 2 de di ciembre de 200 5.
2 . Alva re z Nogue ra, Fernando. Eco log ía acuática . In stituto de C iencias del Mar

y Limnol ogía . 1 de enero - 30 de mayo de 2005.
~ . Ayala Barajas , Ricardo. Taxonomía d e ab ejas. Esta ció n de Biol og ía Ch am ela,

Instituto de Biolog ía , U NA M. 30 de mayo - 14 dejunio d e 2005 .
4. Ayala Barajas , Ricardo . Taxonom ía y biología d e abejas silves tre s. Facultad

de Medi cina Veterinaria y Zoo técn ia, Un iversidad de Yucatán. 2 de octubre
d e 200 5 - 17 de o ct ubre d e 200 6.

:J . Ca balle ro Nieto ,Javier. Métodos fen é ticos en sistemática y e tnobiología. Pos
g ra do en Cie nc ias Biológicas, Institu to de Biolog ía , U NAM. 6 de febrero - 10
deju nio de 2005.

6 . Cerva ntes Reza , Fe rnand o Alfre do. Sistemática 11. Posg rado e n Cie ncias Bio
logicas, Institu to de Biología , UNAM. I de agosto - I de di ciembre d e 2005.

7. Ch ia ng Ca bre ra, Fernando (profesor adj u nto ), Cervantes Reza , Fernando
Alfredo (pro feso r titula r). Sistemática 11. In ventario s y co lecciones biológi
cas . l'osg rado en Cien cias Biológicas, In sti tuto de Biolo gía , U NAM. 15 de
agos to - 2 de d iciembre de 2005.

S. De la La nz a Esp ino, Guadalupe J udith , Raz Gu zmán y Czitron S. Sistemas
lito rales, u n en fo que interdiscip lin a rio . Insti tuto de Ciencias del Ma r y Lirn
nolog ía. 24 d e enero - 3 de j u n io de 2005.

9. Carc ía Aguayo, Andrés (pro feso r adjunto ), Vega Rive ra ,Jo rge (p ro feso r titu
lar). Conse rvac ión del bosque t ropical seco: ecología d e verteb ra dos . Pos
grado e n Cie nc ias Biológicas, Ins tit u to de Biolog ia , UNA M. 15 de feb rero
- 15 de juni o de 2005.

10. Garc ia Ag u ayo, Andrés. Tópicos Se lec tos de Biologí a. Curso d e ca m po en
ecología del bosque trop ical caduc ifo lio : vertebrad os terrestres. Posgrado en
Cienc ias Biológicas, In st itu to de Biología, U NAM. 15 de febrero - 15 dejunio
d e 2005.

11. C onz á lez Villas e ño r, Ma r ía del Carm en Aux ilio (profeso r adj u n to ), Toriello
Náje ra , Conc ep ción (profeso r ti tul ar). Biología fú ngica . Posg rado e n Cien
cias Biológ icas, Facultad de Medicin a, UNAM . 10 de febrero - 10 de junio de
200 5.
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I ~. Herrera Montalvo , Luis Cerardo. Eco logía de poblac iones. Posgraclo en
Ciencias Biológ icas, Institu to de Biolog ía , UNAM. 1 de m a rzo - 3 de di ciem
bre de 20 05 .

13. Le ón-Regagnon, Virgi n ia . Tópicos selec tos de biología. Análisis filogené
tico co n d at os moleculares. Posgrado e n Cie nc ias Biológicas, In stituto de
Biología, UNAM. 1 de febrero - 15 de junio de 20 05.

14. Magall ón Pu ebla , Susana Aurora. Análisis filogenético co n d ato s molecu
la res. Posgrad o e n Cie ncias Biológicas, Instituto de Biolog ía , UNA M. 2 de
j u lio - 6 d e marzo de 2005.

15. M árqu ez Valdelamar, Laura Margarita. An álisis filogenético co n d atos
molecula res. Posgrado en Ciencias Biológicas, In stituto de Biolog ía , UNAM .
I de febre ro - 1 de marzo de 2005.

16. Mart ínez Meyer, Enrique. Sistemas de info rmac ión geográfica . C IIDIR
O ax aca . 12 de se ptie mbre - 25 de noviembre de 2005.

17. Ma rtí nez Ramón, Francisco J avie r (profesor adj u nto), Palomino H asbach ,
Mar ía C uadalupe Antonia (profesor titular). Estudio cromosóm ico y con
tenido de ADN por cito me tr ía d e flujo en plantas. Posgrado e n Cienc ias
Biológicas, In stituto de Biolog ía, UNAM. 15 de agosto - 2 de di ciembre de
2005 .

18. Méndez d e la Cr uz, Fau sto Rob erto. Rep roducción de a n fibios y reptiles co n
énfasis en herpetofauna mexi cana. Posgrad o en Cie ncias Biológi cas, In sti
tu to de Biolog ía , UNA M. 1 de agosto - 1 d e di ciembre de 2005.

19. Na ra njo Carcía, Ed na. Tó picos Selectos de biolog ía. Mal acol og ía . Posgrado
e n Cie nc ias Biológicas, In stitu to de Biología , UNAM. 16 de agosto - 17 de
diciembre de 2005.

20. O ch o te rena Booth , Helga . Siste mática filogenética . Univers idad d e Concep
. ció n , Ch ile. 17 de enero - 28 de enero de 200 5.

21. O ch oterena Booth , Helga. Sistemática filogené tica . Un ivers idad Nac io nal
de Có rdo ba, Argent ina. 1 de febrero - 10 de feb rero de 2005 .

22 . O ch ote rena Booth , Helga. Siste mática 1. Siste mática filogenética. Posgrado
e n Cie nc ias Biológicas, In stitu to de Biolog ía , UNAM. 15 de agosto - 2 de
di ciembre de 2005.

23 . Palomino y H asb ach , Ma ría C ua dalupe Antoni a, Fernández Perrino F.J. y
Valadez E. Seminario de investigación 111. Un iversidad Autónoma Metro
pol itana-Xochimilco. 17 d e enero - 1 de abril de 200 5.

24. Palomi no y Hasbach , Ma r ía C ua dalupe Anton ia, Fernández Perrin o F.J. y
Valadez E. Trab ajo de inves tigac ión 111 . Un iversidad Autónoma Metropoli
tana-Xochim ilco. 17 de enero - 1 de abril de 2005.

25 . Pal omi no y H asbach , Ma ría Cuadalupe Anton ia, Fernández Perrin o F. J. y
Valadez E. Tra bajo de investigac ión IV. Universidad Autóno ma Me t r ópoli
tana-Xochimilco . 19 de se p tie mbre - 5 de di ciembre de 2005 .

26 . Palomin o y H asb ach , María C ua dalupe Anton ia, Fernández Perrino F. J. y
Valadez E. Se mi nario de investigac ión IV. Unive rsidad Au tó no ma Metropoli
tan a-Xochimilco . 19 de septiembre - 5 de cliciembre de 2005.
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27. Palomino y Hasbach, María Guadalupe Antonia. Estudio cromosómico y
contenido de ADN por citometría de flujo en plantas. Posgrado en Ciencias
Biológicas, Instituto de Biología, UNAM. 15 de agosto - 2 de diciembre de
2005.

28 . Parra Olea, Gabriela. Sistemática molecular: Curso teórico y práctico de
obtención y análisis de secuencias de ADN. Posgrado en Ciencias Biológicas,
Instituto de Biología, UNAM. 2 de enero - 15 de junio de 2005.

29. Pérez Ponce de León, Gerardo. Sistemática 1. Posgrado en Ciencias Biológi
cas, Instituto de Biología, UNAM. 8 de junio - 15 de diciembre de 2005.

30. Ramos Elorduy Blásquez, Julieta, Medeiros Costa Neto, Eraldo. La Etnoen
tomología: Acercamientos teóricos, metodológicos y su importancia actual.
Posgrado en Ciencias Biológicas, Instituto de Biología, UNAM. 8 de septiem
bre de 2005.

31. Renton , Katherine. Curso teórico-práctico de ecología poblacional de aves.
Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología, UNAM. 15 - 30 de mayo
ele 2005.

32. Salgado Maldonado, Guillermo. Sistemática 11. Pos grado en Ciencias Biológi
cas, Instituto de Biología, UNAM. 1er. semestre 2005.

33. Sánchez Cordero Dávila Víctor, Vega RiveraJorge Humberto, Ortega Huerta
Miguel A., García A., Martínez Meyer E. Ecología del bosque tropical cadu
cifolio: vertebrados terrestres. Estación de Biología Chamela, Instituto de
Biología, UNAM. 25 de febrero - 21 de marzo de 2005.

34. Sánchez Cordero Dávila, Víctor. Modelado de nicho ecológico y distribu
ciones de especies. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 5 - 15 de
septiembre ele 2005.

35. Vega Rivera,Jorge Humberto y Ortega Huerta Miguel A. Curso de campo en
ecología del bosque tropical caducifolio: vertebrados terrestres . Estación de
Biología Charnela, Instituto de Biología, UNAM. 1 - 21 de marzo ele 2005.

36 . Zambrano González, Luis. Degradación y restauración de sistemas . Pos
grado en Ciencias Biológicas, Instituto de Biología, UNAM. 2 de febrero - 6
de junio de 2005.

37. Zambrano González, Luis. Ecosistemas. Posgrado en Ciencias Biológicas,
Instituto de Biología, UNAM. 7 de junio - 12 de octubre de 2005.

Especialización o diplomado
1. Chiang Cabrera, Fernando (profesor adjunto), Wednt Leighton Thomas

(prof. titular) . Dendrología tropical. El Colegio de la Frontera Sur, San Cris
tóbal de las Casas, Chiapas. 13 de junio - 25 de junio de 2005.

2. Esparza Alvarado, Elvia (profesor titular). Primer diplomado de titulación
en ilustración científica. Escuela Nacional de Artes Plásticas. 1 de abril - 19
de octubre de 2005 .
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Cursillos impartidos por el personal académico

Público infantil
1. Hortelano Moneada Yolanda (profesor titular), Rangel Luz María , Trejo A. y

Fuentes H. (pro feso r titu la r) . Los murciél agos am igos no cturnos ele la n atu
ra leza .J a rd ín Bo tán ico , In st ituto de Biol ogía , U NAM. 27 de j u n io ele 2005.

2. Lin ares Mazari , María Ed elmira. Tall e r d id áctico sobre la pe rcepción
a mbient a l. Co nsejo Esta ta l de Ecología elel Estaelo ele Hidalgo . 15 - 18 de
marzo de 2005 .

3. Montiel Parra, Griselda (pro feso r adjunto), y Francke Ballvé O sca r (profe
so r titular) . Tall e r so bre la diversidael de arác n idos de la Selva Lacandona.
Museo Regional de la Cuenca del Río Usu macin ta, Ch iapas. 2 d e mayo de
2005 .

4. Téll ez Ve lasco, Ma rí a de los Ángeles Aída. Una orqu ídea llamada vainilla .
Museo de Filateli a de O ax aca . 1 d e julio ele 2005.

Público en general
1. Aguir re Acost a , Ce lia (profesor titula r) , Ed elmira Linares Maza r i, Mar ía

Edelmi ra y Balcázar So l, Jesú s Teodolinda (pro fesores titulares) . Conoce y
degusta a lgu nos hongos de la Sie rra Neva da. J ardín Botánico , Inst ituto de
Biolog ía , UNAM. 31 de ag osto de 2005.

2. Balcázar Sol, J esús Teodolinda (p rofeso r eventual) , Mapes-Sánch ez Cr ist ina
y Mera L. M. (profesores titulares ). El amaranto : de la alegría a los quin
toniles . J ardín Botánico , In stituto de Biologí a, UN AM. 25 de oc tubre de
2005.

3. Reyes Santiago, Panuncio J erónimo (pro feso r ti tula r) y Mendoza , S. (profe
so r titula r) . Método de propagación y cu ltivo de cactáceas mexicanas. J ard ín
Bot ánico, In stituto de Biología , UNAM. 26 de abri l - 28 d e abr il d e 2005 .

4. Téll ez Vel asco, María de los Ánge les Aída. Cultivo de orqu ídeas Il . Jard ín
Botánico , In stituto de Biol og ía, U NAM. 8 - 9 de di ciembre de 2005.

5. Téll ez Vel asco , María de los Áng ele s Aíd a . Cu ltivo de o rqu ídeas. J ard ín
Botánico , In stituto de Biolog ía , U NAM. ]5 - 16 de j u n io d e 2005.

6. Téll ez Velasco, María de los Án ge les Aída . Orquídeas: p ropagación y cu lt ivo.
J ard ín Botánico , In stituto de Biolog ía, U NAM. 18 - 19 de mayo d e 2005.

Bachillerato
1. Akcelrad Lerner de Scheinvar, Léia. Biodiversid ad de la fa m ilia Cac taceae,

sistem á tica y conservac ión de cac táceas. Escu el a Nac io na l Preparat oria .
Plantel Sur. 7 de abril de 2005.

2. Akcelrad Lerner de Scheinva r, Léia . Importancia de las cact áceas . Escu ela
Naciona l Preparatoria No . 5. 9 de noviembre de 2005.

3. Akcelrad Lerner d e Scheinva r, Léia. Sistemáti ca y co nse rvación de cac táceas.
Co legio d e Cienc ias y Humanidades. Plantel No. 3. 9 de febrero d e 2005.
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4. Akcelrad Lerner de Scheinvar, Léia. Sistemática y conservación de cactá
ceas. Escuela Nacional Preparatoria No . 3. 7 de noviembre de 2005.

5. Herrera Torralba, Elia (profesor eventual, una charla), Chávez Ávila, Víctor
Manuel y Balcázar Sol,Jesús Teodolinda (profesores titulares) . Plantas insec
tívoras. Colegio Marymount. 27 de abril de 2005.

ti. ülson Zunica, Mark Earl, Práctica de investigación en la estación de biología
tropical Los Tuxtlas. Estación de Biología Los Tuxtlas , Instituto de Biología,
UNAM . 9 de marzo - 13 de marzo de 2005.

Licenciatura
1. Aguirre Acosta, Celia (profesor eventual, una charla) y Contreras Moreno

Nancy (profesor titular). Biodiversidad. Facultad de Ciencias, UNAM. 28 de
abril de 2005.

2. Balcázar Sol, Jesús Teodolinda. El Área de difusión y educación del Jardín
Botánico del Insituto de Biología UNAM. Jardín Botánico, Instituto de
Biología, UNAM. 3 de noviembre de 2005.

3 . Basurto Peña, Francisco Alberto (profesor eventual, una charla) y Pérez
Amador Ma. Cristina (profesor titular). Colectas y uso de herbario en el
trabajo etnobotánico. Facultad de Ciencias, UNAM. 14 de septiembre de
2005.

4. Lcón-Regagnon, Virginia. Curso en herpetología. Universidad Autónoma
del Estado de Morelos. 9 de agosto de 2005.

5. Méndez de la Cruz, Fausto Roberto (profesor adjunto) . Fenología de la repro
ducción y distribución de las lagartijas vivíparas en Centro y Norte América.
Universidad Autonoma del Estado de México. 4 de mayo de 2005.

6 . Renton, Katherine (profesor eventual, una charla) y Schondube Friedewold,
Jorge (profesor titular). Ciencias Ambientales . CIECO, salida de campo a la
Estación de Biología Chamela (IB-UNAIvI). 7 de octubre - 8 de octubre de
2005 .

7. Vargas Cuenca,Julieta (maestro de laboratorio) y Cervantes Reza, Fernando
(profesor titular). Mastozoología. Colección Nacional de Mamíferos, Insti
tuto de Biología, UNAM. 7 de febrero - 3 de junio de 2005.

8 . Vargas Cuenca,julieta (maestro de laboratorio) y Cervantes Reza, Fernando
(profesor titular). Mastozoología. Colección Nacional de Mamíferos, Insti
tuto de Biología, UNAM. 15 de agosto - 2 de diciembre de 2005.

9. Villalobos Hiriart,José Luis (profesor adjunto) y Álvarez Noguera, Fernando
(profesor titular) . Invertebrados de la zona costera y arrecifal del Golfo de
México. Instituto de Biología, UNAM. 1er y 2" semestre de 2005.

Posgrado, especialidad o diplomado
1. Aguirre Acosta, Celia (profesor eventual, una charla) y Toriello N., Conchita

(profesor titular) . Biología fúngica. Facultad de Medicina, UNAM. 1 - 8 de
marzo de 2005.
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2. Aguirre Acosta, Ce lia (profesor titular) y Díaz Moreno, Raúl (p rofesor
titular). Tax onomía de m acromicet es mi corri zógenos. Facultad de Cienc ias
Forestales, Un ive rsidad Juárez del Estado de Durango. I - 5 de agosto de
2005.

3. Aguirre Acosta, Ce lia (p ro feso r titular) , Salazar Ch ávez, Gerardo , Barajas
Morales, Josefina, Cárdenas, A., Germán , María Teresa, García , M. ,Juárez ,
Verónica, Martínez, E., Ol vera, Marta, Ortiz, G. y Torres, R. (profesores titu
lares ). Curso de e ntre nam ien to en manej o de herbarios. Herbario Nacional,
Instituto de Biol ogí a , UNAM. 17 de octubre de 2005.

4. A rév alo Guzmán , Gerardo (pro feso r event ual, una charl a) y Sal a zar Chávez,
Cera rdo (pro feso r titular). Cu rso de e n tre nam iento e n m anejo de herbarios.
Revistas de herbarios en la Biblioteca del IBUNAM. In stituto de Biología,
U NAM. 24 - 28 d e octubre de 2005.

5. Balc ázar Sol , Jesú s Teodolinda (p ro feso r eventual), Bye Boettler, Roben
y Lin ares Maxari , Edelmira (pro feso r titu la r) . Tall er d e temaz cal. J ardín
Botánico, Instituto de Biología, U NAM. 27 de septiembre de 2005.

6. C hávez Ávila , Victor Manuel. El cultivo de tejidos vegetale s y su s a plicac io nes
e n la biotecnología vegetal.Ja rd ín Bot ánico , In stituto de Biol ogía, U0:AM. 7
de Noviem bre de 2005 - 11 de noviembre de 200 5.

7. Chá vcz Ávila, Víctor Manuel. Taller de plantas insectívoras . Co le gio Mary
mount, 27 de abril de 2005.

8. Cruz Reyes, Alej andro (p ro feso r adj u n to) . Fascioli osis y p aragonimiosis, IV.
Curso teórico-práctico de parasitología clínica "Dr.J orge Tay Zaval a". Facul
tad de Medicina, UNAM . 26 de m ayo de 2005.

9. C háve z Ávi la, Vietor Manuel. Conservac ió n de plantas en los J ardines
Botánicos . J ardín Botánico , In stituto de Biología , UNA M. 3 - 6 de oc tu bre
de 20 05.

10. De la Lanza Espino, Guadalupe Judith . Criterios para la evaluación de la
calidad del ag ua . Colegio de Ingenieros y Arquitectos d el Municipio Soli
d aridad, Quintana Roo. 18 - 20 d e agosto de 2005.

11. De la Lanza Espino , Guadalupe Judith. Séptimo curso taller so bre manejo
y co nservac ió n de humedales en Méxi co . Un iver sidad Michoacana de San
Nicol ás de Hidalgo . 31 de enero - 4 de febrero de 2005.

12. Espinosa Pérez, Héctor Salvad or. RED MEX LTER. Un iversidad de Co lima .
25 de oc tubre de 2005.

13. Espinosa Pérez, H éctor Salvador. Regiones prioritarias marinas de México .
CO NABIO. 3 - 5 d e octubre de 2005.

14. Espinosa Pérez , Héctor Sa lvador. Reunión trinacional en el marco de la CCA
so bre a ná lisis de riesgo de espec ies acuáti cas invasoras. CONA BIO . 19 de
en ero de 2005.

15. Gonzál ez Soriano, Enrique. Sistemas de apare am ien to en odonatos . Univer
sidad de Oriente, Santiago de Cu ba , Cuba. 1 - 7 d e abr il d e 2005.
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1(j . H crn áude z Zacarías, Ca rmen Cec ilia (p ro feso r even tual) . Administración
ele la Tierra - Estilo d e viela humano que proteja la Tierra . Federación Mexi 
ca na de J ardinería y Ar reglo Floral , A. C. 25 de oc tu b re d e 20 05.

17. Herrera Cam pos , María ele los Ángeles . Taller Introducción a l es tud io de los
líquenes. Departamento ele Botánica , Instituto de Bio lo gía , UNAM. 13 de
junio - 15 dejulio de 2005.

18 . Lapp e Ol iveras , Patricia Ester (pro fesor eventual, una charla), Toriello,
Conce pc ió n y Reyes Montes, Rocío (p rofesores titulares) . Levaduras. Ca rac
ter íst icas ge nera les . Identificación bioquímica y molecular. Departamento
ele Micolog ía y Parasitología , Facultad de Medicina. 29 de marzo de 2005.

19. Lin ares Mazari , María Ed elmira (p ro feso r eve n tua l, una charla) y Man
za nero, G . (p ro feso r titula r). Curso teórico -prácti co sob re : plantas medici
n ale s y temazcal. CIIDIR, Oaxac a, IP N. 9 - 10 de novi embre d e 2005 .

20 . Lot Hclgueras, Antonio (pro feso r eventual) y Esp arza Alvarado, Elvia (p ro 
feso r titular). Diplomado d e Ilu stración Científica. Escuela Nacional de
Art es Plásticas , UNAM. 24 de junio d e 2005 .

21. Mag al l ón Puebla, Susana Au rora (p ro feso r eve ntu al, una ch a rla) y Ger
n audt , David (profesor titular). An ál isis Bayesiano en la In ferencia Filogené
rica . Un iversid ad Autón om a del Estado de Hidalgo. 11 de marzo de 2005.

22 . \I ag-all ón Pu ebla, Susan a Aurora (profesor eventual, una charla) y.Ju an José
Morrone (Pro feso r titul ar). Marcad ores moleculares en la inferen cia filo
ge né tica . Posgrado e n Cie nc ias Biológicas, Instituto d e Biología , UNAM. 27
ele se ptie mbre de 2005.

23. Maga ll ón Puebla, Susana Aurora (pro fesor eve ntual, una charla) y Vinuesa ,
Pabl o (p ro feso r titular). Análisis bayesiano en la inferencia filogenética .
Cent ro d e Cie ncias Ge nÓm icas . 5 de d iciembre de 2005.

24 . Magall ón Puebla, Susana Aurora (pro fesor eve ntual, una ch a rla) y Vinues a,
Pablo (p ro fesor titular). Esti mación de tiempos de di vergencia co n el rel oj
m olecu lar relajado . Ce ntro d e Cie nc ias Ge nÓm icas . 6 de febrero de 2005.

25. M árqu ez Valdelarna r, Lau ra Margarita (pro feso r adj u nto) y Licona , Ileana
(profeso r titular) . Ap licaciones de la PCR en tiempo real : Expresión gé n ica.
Institu to de Biología , UNA M. 8 - 10 de noviembre de 2005.

26 . M árqucz Valdela m ar, Laura Margal-ita (pro feso r adjunto ) y Licona, Ileana
(profeso r titular). Apli caciones de la PCR en tiempo real : Id entifica ción de
p atógenos . Instituto de Biología, UN AM. 5 - 7 dejulio de 2005.

27. Ma rt ínez Meyer, Enrique (p ro fesor titular) y Townsend Peterson, A. (pro
feso r titular) . Ecological Nichc Modelli ng 1. CONABIO. 4 - 9 de abril de
2005 .

28 . Mart íncz Mcyer, Enriqu e (profesor titu lar) y Sánch ez- Corde ro, Víctor (p ro 
fesor titular) . Modelad o de nich os ecológico s y di stribuciones d e especies .
Unive rsidad Autónoma de H id algo , Pachuca . 10 - 14 de oc tubre de 2005.
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29. Martínez Meyer, Enrique (profesor ti tu la r) , Townsend Peterson, A. )'
So be rón, J orge (profeso r titular). Ecological Niche Modelling Il. Un ivers i
d ad de Kansas. 4 - 9 de di ciembre de 200 5.

30. Medina Lernos, Rosalinda (profeso r eventu al, una charla) y Cervan tes
Peredo , Lu is M. (p rofesor titul ar) . Tall er de ecología de ca m po. In st ituto de
Eco log ía, A.C. 16 de mayo - 27 dejunio de 2005.

31. Méndez d e la Cr uz, Fausto Roberto. Reptiles: diversid ad, inte racciones )'
e ndem ismos. Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, UNAM. 7 dc junio de
2005.

32 . Méndez de la Cruz, Fausto Roberto. Evolución de la vivíparidad en lace r
tili os mexicanos. Un ivers idad Au tó no ma del Estado de Mor elos, 10 de agosto
de 2005 .

33. O rtega Huerta, Migu el Alfonso (profesor adjunto ). Curso-ta ller GBIF Dat a
Modelling. CONABIO -UNAM. 4 - 8 de abril de 2005.

34. Parra Ol ea , Gabriel a (p ro feso r eve ntual, una cha rla) y Agu ila r-Miguel,
Xochitl (pro feso r titular). Actual izacion en herpetol ogia . Unive rsidad
Auto noma del Est ad o de Morelos . 12 de agosto de 2005.

35 . Renton, Katherine (p ro fesor adj u nto) y Santana Ca stelló n Eduardo (p ro fe
so r titular) . Monito reo de aves en áreas naturales p rotegidas. Est acion Cie n tí
fica LasJ oyas, Universid ad de Gu adalajara. 15 - 21 de febre ro de 2005 .

36. Sa ndoval Zapotitla, Este la. H istol og ía e n plantas y animales. Laborat orio de
Biotecn ología y Genéti ca , Departamento de Botánica , Morelia, Mich oacán.
1 - 8 de julio de 2005.

37. Téll ez Velasco, María de los Ángeles Aída (p ro feso r eventu al, una charla) y
Ga rcí a Rey, Sonia (profes or titular). Temas selectos de flora del Pedregal de
Sa n Án gel en ap oyo al Sendero Ecológico del Pedregal d el Plantel Su r d e la
UNAM. Colegio de Cie ncias y Humanidades sur, UNAM. 30 de m ayo - 3 de
junio de 2005.

38. Téll ez Vel asco , Marí a de los Áng eles Aída (pro fes or even tual, una charla) y
Ga rcía Rey, Sonia (profesor titular) . Temas selectos de flora del Peclregal de
Sa n Ángel e n apoyo al Sende ro Ecol ógico del Pedregal d el Plantel sur de la
UN AM. Colegio d e Ciencias y Humanidades Sur, UNAM. 6 - 10 de junio de
2005.

39. Vega Rivera , J orge Humberto (profesor eve ntual, una charla) y Ba1cázar,
Manuel (profesor titular). Módulo Biologí a . Diplomado en Cie nc ias y
Matemáticas. Un ive rsid ad de Co lim a. 25 de junio de 200 5.

Capacitación
l . Ga rcía Mendoza, Abi saí J osué . Taxonomía y evoluc ión de ag aváceas. Facul

tad de Cie nc ias Forest ales. Un iversidad Juárez del Estado de Durango. 23
- 26 de m ayo de 2005 .

2 . Ga rcía Mendoza, Abi saíJosué . Tall er de agaváceas. Antig uo Colegio de San
Ild efonso . 3 de julio de 200 5.
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3. C ard a Mendoza , Abi saí J osu é . Talle r de agaváceas. Antiguo Colegio de Sa n
I1defonso . 30 de ene ro d e 2005.

4 . Hcrnández Zac arías , Carmen Cecilia. Curso básico de Power Point para el
personal del área de Difusión y Educación . J ardín Botánico , Instituto de
Biolo gía , UNAM. 10 - 17 de febrero de 20 05 .

J . H ortel ano Moneada Yolanda. Curso - taller de identificación de roedores
pl aga e n la ag r icu ltura . Com ité Estatal de Sanidad Vegetal del Est ado de
Sinal oa (CESAVESIN ), Secretaría de Ag ricu ltu ra , Ganadería, Desarrollo
Rural , Pes ca yAlimentación (SACARPA), Un iver sidad Autónoma de Sinal oa.
Culiacán, Sinalo a. 27 - 29 de julio de 2005.

6 . Téll ez Vel asco, María de los Ángeles Aída (p ro fesor even tu al una cha rla)
y Ol alde Omaña, Ivon (p ro feso r titular) . Las o rq u íde as, cu ltivo. Jardín
Bot ánico , In stituto d e Biología , UNAM . 9 de mayo de 2005.

Tesis concluidas

Licenciatura
Ak celrad Lerner de Sch einvar, L éia (codirector de te sis)

l . PC11 a Ramírez , María d e J esús. Estudio físicoquímico de mermeladas
e laboradas co n xoconostle (Opuntia matudae Scheinvar). In stituto d e Cie n
c ias Básicas e In genieria. 7 de junio de 2005 .

Br ail ovsky Alpero witz , H arry Urad

2 . Hernández Mejía, Blanca Cla ud ia. Co m posición y gremios alimentarios de
m ariposas diurnas de la Superfamilia Papilionoidea (Insecta : Lepidoptera)
e n el Municipi o de Malinalco , Estado de México . Un ivers idad Autónoma del
Estado de Mexico . 28 de enero de 20 05 .

Casas And re u, Gustavo

3. Ma rt ínez Melo, Alej a nd ra. Propuesta para ela bo ració n d e U MA de Crocods
lus acutus (C uvie r, 1807 ) en el es te ro El Potrero, ejido José María Morelos ,
O axaca . Facultad de Cienc ias, UNA M. 11 de oc tu bre de 2005.

4 . Mart íncz Ortega , Rafael. Anfib ios y reptiles del Es tado d e Colim a. Facul tad
ele Cie nc ias , UNAM. 4 de j u lio de 20 05.

Cerva ntes Rez a , Fernando Alfredo
:). C uc vara L ópc z, Lázaro. Co m parac ió n morfomé trica en t re las musarañas

C I)' jJfof is nelsoni y C. mex lca na. Facultad de Ciencias Biológicas yAgropecuarias,
Un iversidad Veracruzana . 30 de se p tiem bre d e 2005.
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Franckc Ball vé, O sear Federico
6. Có rdova Athanasiad is, Milag ro s. Escorpiofauna (Arach nida: Scorpiones)

de l estado de Morelos, México. Facultad d e Ciencias Bioló gicas, U n ivers id ad
Autó no m a del Est ado de Mo relos. 27 de oc tubre de 2005 .

García Prieto , Luis
7. Romero Tejeda, M. L. Helmi nt o fauna de algu nas especies de p eces de la

Represa de "La Mintzita", Mich oacán. Facultad d e Cienc ias , U NA M. 28 de
abril de 20 05 .

Go nz á lez Villase ño r, María d el Ca rmen Auxilio

S. Medina Ortiz, María Crist ina . Estud io preliminar de lo s hongos m arinos
asociados al co ra l Pacifigorgia sp . del arrecife de las Islas Marietas , estado de
Nayar it , México. Facultad de Ciencias , UNAM. 28 de oc tubre de 2005 .

Herrera Montalvo, Luis Gerardo

9 . Hernández Cruz, Patrici a. Dete rminación de fu entes de p rote ína en la ali
m entación de Hab ia juscicauda (Ave : Thraupidae ) e n Los Tuxtlas, Veracruz,
m ediante el análisis de isótopos es tables d e carbono y nitrógeno. Facultad de
Ciencias , UNAM.

Larn othe Argu medo, Marcos Rafael

10 . Mon roy Escamilla, Martha . Estud io tax onómico de a lg u nos trern átodos
p arásitos de peces del Golfo de California . Facultad de Cie ncias, U NAM. 18
de marzo de 2005.

Loyol a Blanco , María del Carmen (cod irecto r de tesis)
11. Ahuatzin Pérez , Maribel. Fot ografía en cienc ias : ap licación a la botánica .

Escuela Nacional de Artes Plásticas. 30 de septiembre de 2005.

12 . Pineda Hernández , Ana Isab el. La fo tografía di vulgad ora. Escuel a Na cio nal
de Ar tes Plásti cas . 25 de noviembre de 2005 .

Pa rra O lea, Gabriela

13. Frías Alvarez, Patricia. Rana montezumae en el jardín botánico de la UNA M.
Estudios fenológicos y detección de en fe rmed ades y m alformaciones. Facul
tad de Cie ncias, UNAM . 1 de marzo de 2005.

Reyes Sa n tiago , Panuncio J erónimo

14 . Camare n a González, Ro sari o del Pil ar. Organografía comparada de pl án
tulas de las especies del gé nero Pachycereus (Be rger) Bri tton & Rose (C aeta
ceae) . Facultad de Cie ncias, UNAM. 7 dejulio de 2005 .
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Salaz ar Chávez, Gerardo Adolfo

15 . Ce rvantes Martínez, Liliana . La subtr ibu Laeliinae Bentham (O rc h id aceae)
e n Gue r re ro, México . Facultad d e Cie nc ias, UN AM. 21 d e octubre d e 20 05 .

Sa lga do Maldori ado , Gu illermo

16. Lara Figueroa, Guadalupe. Diversidad de helmintos parásitos de peces del
río de La Laja, Guanajuato , Méxi co. Facultad de Ciencias, UNAM. 18 de
m arzo de 2005.

17. Rcyn a Fabián , Miriam Erand i. Identificación de las metace rcarias de Postho
diplostovnun mínimum por técnica s de PCR en peces dulceacuícolas de México.
Facultad de Ciencias, UN AM. 18 de m arzo de 2005.

Sá nc he z Cordero Dávila , Víctor

18 . Villa Mendoza, Edith. Patrones de distribución d e los mamíferos terrestres
no voladores de Morelos, Méxi co. Universidad Autónoma del Esta do de
More1os.

Sá nc hez Hernández, Cornelio

19 . Martínez Ar och e , Lui s Tonatiuh . Guía para los m amíferos del trópico mexi
cano a exce pción de ins ectívoros, murciélagos y roedores . Facultad d e Cien
cias, UNAM. 21 d e octubre de 2005.

20. Sá nc hez Vázquez , Leobardo. Asp ectos biol ógicos y ecológicos de la ardi
lla de tierra Spermophilus adocetus en Mezcal a , municipio de Eduardo Neri,
Guerrero . Un iversid ad Au tónom a de Gue rrero. 8 de abril de 2005.

Zaragoza Caballe ro, Santiago

2 1. Cifue n tes Ruiz, Paulina. Pimel iin ae (Coleop te ra : Tenebrinidae ) de la
Colecc ión Na cional d e Insectos del Institu to de Biología, UNAM . Facultad
de Cie nc ias, UN AM. 22 d e febrero de 2005.

Maestría
Álvarc z Noguera, Fernando

l . Val ero Pach eco, Elizabeth. Influencia de la densidad y di stribución pobla
ciona l en la co nduc ta del ca ngrejo fantasma (Oc)'pode quadrata ). In stituto de
Ne u roe toIogía. Un iversid ad Veracruzana, 28 d e mayo de 2005.

Casas Andreu, Gustavo
2. Macip Ríos, Rodrigo. Ecol ogí a poblacion al e historia de vid a de la tortuga

Kin osternon int egrum en la localidad de Tonatico Estado de Méxi co. Posgrado
en Cie nc ias Bioló gicas, In stituto de Biología , UN AM. 28 de oc tu bre de
2005.
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Ce rva ntes Reza, Fernando Alfredo
3. Campos Chávez, An gélica Patrici a . Comparación genética e nt re poblacio

nes aisladas del conejo zac atuche (R omerolagus diazi) . Posgrado e n Cienc ias
Biológicas, Instituto de Biolo g ía , UN AM. 30 de noviembre de 2005.

4 . Martínez Coronel, Mat ías. Crecim ien to y desarrollo posnatal e n Leptonvc

teris curasoe (Phyllosto m idae : Glossophaginae) d e la Cueva "Lo s Laguitos",
Chiapas, Méxi co . Posgrado en Cien cias Biológicas, Instituto d e Biología ,
UNAM. 8 de di ciembre d e 2005.

Chávez Ávila, Victor Manuel (co d irec tor de tes is)

5 . Galindo Flores, Gema Lilia . Inducción de brotes adve ntic ios in tu tro y
m icorrización e n condiciones de vivero Ane xo 86 de Pseudotsuga macrolepis
Flous, Posgrado e n Cienc ias Biológicas , Facultad de Cienc ias, U NAM. 12 de
enero de 2005.

De la Lanza Espino, Gu adalu pe Judith (cod irec to r de tesis)

6 . Penie Rodríguez, Iván . Balance físico-químico d e la Laguna de Lagartero ,
O axaca e influencia del bombeo de ag ua de mar por ene rg ía de oleaje. Insti
lUto de Cie nc ias del Mar y Limnología, UNA M. 1 dejulio de 2005.

Delgadillo Moya , Cla udio

7. Herrera Paniagua, Patricia. Análisis bio geográfi co de los musgos del es ta do
de Querétaro. Posgrado en Cienc ias Bio lógicas, Instituto d e Biología,
UNAM. 18 de noviembre de 2005.

Escalante Pliego, Bertha Patricia (co d irec to r de tesi s)

8 . Garza H errera, Alfredo. Biología )' ecología del cócono o guajolote silves
t re en Durango (Aves, Me leagris ga llopavov . Posgrado e n Ciencias Biológ icas,
Facultad de Cie nc ias, UNAM. 5 de d icie mbre de 2005 .

Flores Ol vera , María Hilda

9. Hernández Ledesm a, Patricia . Aná lisis filogenético d el gé nero Anulocan
lis Standl (Nycta ginaceae) . Posgrado e n Ciencias Biológicas , In st ituto de
Biologí a , UNAM. 11 de febrero de 2005.

Go n zález ViIl aseñor, Ma r ía del Carmen Auxil io

10 . Chavarr ía Sá nc hez, Alla n Ca nek. Diversid ad de los asc om ice tes y sus
anamorfos del a mbien te ac uá tico de la Delegación Xochimilco , Ciudad de
Méxi co. Posgrado e n Cienc ias Biológi cas, In stituto de Biolog ía , U:'\A M. 17
de novi embre d e 2005.
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Her re ra Mon ta lvo, Lu is Ge rardo

11. Flor es Ma rt ínez, José J uan. Estado de co nservació n del murciél ago p escador
lHyotis uioesi (Vespertillionid ae) en el Golfo de California, México , a través
d e méto dos ge néticos y ecológicos. Escu ela Nac ional de Cienc ias Biol ógicas,
IP1\' . 3 de marzo de 2005.

12 . Mirón Melo, Leticia. Efecto de la d ieta en el fraccionamien to isotópico de
C y N en el mu rciél ago Glossophaga soricina (Ch iro p ter a: Phyllosto midae) .
Posg rad o en Cie nc ias Biológica s, Instituto de Biolo gía, U NAM. 27 d e mayo
de 2005.

13. Ramírez Priego, Nicté. Excreció n de n itrógeno en una especie de murciél ago
fitófago . Posgrado en Cie ncias Biológicas, Ins tituto de Biolo gía , U NAM. 24
d e jun io de 20 05.

León Regagnon, Virginia

14 . O ceguera Figueroa , Alejandro. Est udio taxonómi co de e u hi rudineos mexi
ca no s y su ubicac ión en el contexto de las hipótesis filogen ética s co nte m
p oráneas. Po sg rado en Ciencias Biológicas, In sti tuto de Biologí a, UNAM. 6
dejulio de 20 05 .

Mén d ez de la Cr u z, Fausto Roberto
15. L ópez Alcaide, Saúl. Biología tér mica y h ab il id ad de escape de d os especies

de lacertilios vivíparos em parentados habitantes de un bosque templado y
u n bosque t ro pical. Posgrado en Ciencias Biológ icas, In stituto d e Biolog ía ,
U 1\'A Ñ1. 11 de noviembre de 2005.

O choterc na Booth , H elga

16. Dom ín guez Licona, Eduardo. La familia Rubiaceae e n La Estación de
Biolog ía Chamela (Jal isco), IB-U NAM. Posgrado e n Cienc ias Biol ógicas
(Sistemática), Instituto de Biolog ía , UNAM. 2 de sept iem bre de 2005.

17. Lira Charco, Erika Melina. La fam ilia Bor raginaceae Juss. en e l Vall e de
Tchuac án-Cuicatl án, Pu ebl a-Oaxaca . Posgrado en Ciencias Biológicas
(Siste mática) , In st ituto de Biología, UNA M. 22 de abril de 2005.

O lso n Zu n ica, Mark Earl
18. Ro sell Ga rcía,J u lie ta Alejandra. Correlac io nes entre propiedades biom ecán i

cas y ca race r ísticas estructu rales e n t res niveles d e o rga n izac ión (forma de
vida , órgano y tejido) en tall os del cia do sim a r uba (Bursera, Burseraceae ).
Posgrado e n C ienc ias Biológicas, In stituto de Biolog ía, UNAM. 9 de di ciem
bre de 2005.
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Palomino y Hasbach, María Guadalupe Antonia
19. Del Angel Piña, Christi an Hassel. An áli sis cromo sóm ico y det erm inación del

tamaño d el ge no m a por citometría de flujo en especies de Mammillaria de
la ser ie Supertextae . Posgrado en Ciencias Biológicas , Instituto d e Biología ,
UNAM. 21 de octubre de 200 5.

Ram os Elorduy Blásquez ,Julieta
20. Vázquez Mora, Aurora. El chapu lín (O rt hopte ra : Acridoidea ), un recurso

alimenticio de las poblaciones circunvec in as de la Facultad d e Estudios
Superiores Cu au titlán UN AM, Municipi o de Cu autitlán , Cuau tit lá n Izcalli
y Tepotzotlán, Estado de Méxi co. Posgr ado en Cie nc ias Biológicas , Facultad
de Ciencias , UNAM. 14 d e se p tie mbre de 2005 .

Rentan , Katherine
21. Gutié rre z Pérez, Adrián. Disp onibilidad y ca lidad nutritiva de recursos y su

relación con la di eta de las cr ías del loro co ro n a lila (Amazona .fi llSch i) en
un bosque tropical caduc ifolio. Posgrado e n Ciencias Biológica s (Biolog ía
Ambiental ), Instituto de Biología , UN AM. 14 de di ciembre de 2005.

22 . Morales Pérez, Lorena. Evaluación de la abu nd a nc ia poblaci onal y recursos
a lime nticios para tr es gé ne ro s de psitácidos en h ábitat co nservado y pertur
bado de Jalisco, Méxi co. Posgrado en Ciencias Biol ógicas (Biolo g ia Ambien
tal ), Instituto de Biología, UN AM. 21 dejunio d e 2005.

Reynoso Rosales, Víctor Hugo

23. Cabre ra Gu zm án, Elisa. Estructura de las co mu n idades de anfibios y reptiles
en fragmentos pequeños de bosque tropical perennifolio de Los Tuxtlas ,
Veracruz. Posgrado en Ciencias Biológicas, Instituto de Biología, U NAM. 24
de junio de 2005.

24 . González Monfil, Georgina. Áreas de distribución predictiv a de la iguana
neg ra ( Ctenosau ra pectinata) y análisis de la influencia de la temperatura
co mo factor limitante de su distribución. Posgrado en Ciencias Biológica s,
Instituto de Biología, UN AM. 7 de octu bre de 2005.

Ricker Reymann, Hans Martin

25 . Sán chez Castro, Gabriela. Distribución y conservación de especies a rbóreas
e ndé m icas de Leguminosae en México . Posgrado en Ciencias Biológica s,
In stituto de Biología , UNAM. 1 de julio de 2005.

Sánchez Cordero Dávila, Víctor

26 . Cire lli, Verónica. Rest auración ecológica en la cuenc a Aptatlaco-Ternbembe.
Estudio de caso . Modelado de la distribución de la nutria de rio, Lontm longi
caudis annectens. Posgrado en Cien cias Biol ógi cas (Restaurac ión Ecológica),
In stituto de Biología, UNAM . 2 de se pt iembre de 2005.
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Vega Rivera ,Jorge Humberto

27. Alvarado Ramo s, L. F. Biología reproducti va y selecc ión del sit io de ani
elación de Gmnatellus uenus tus (Aves : Pa sseriformes) . Posgrado e n Cienc ias
Biológicas, In stituto de Biolog ía , UNAM. 6 dejunio de 2005.

Zambrano González , Luis (cod irec to r de tesis)

28 . Spanjers , Bass. The impact ofvegeta t ion on th e fish com m un ities in th e wet
lans of Sia n Kan . Wageningen University. 10 de enero de 2005.

Zambra no González, Luis

29 . Loera Perez, Joe!. Relación de zooplancton-zooplanct ívoros en exos ite m as
acuáticos de la cue nca d el Lerma, México. Posgrado e n Cie nc ias del Mar y
Limnolo gía, UNAM. 7 d e j u lio de 2005.

Doctorado
Álvarez Noguera, Fernando

1. Villa lobos Hi riart, J osé Lui s. Siste mática de los cangrej os de agua dulce de
Méxi co, Tri bu Pseudothelphusini O rt m an n , 1897 (Cr us tac ea Decap oda
Br ach yura: Pseudothelphusid edae ). Análisis filo genético, biogeográfico y
d escripción de especies nuevas. Facultad de Cie ncias , UNAM. 18 de abril de
200 5.

Ca ba llero Nie to ,Javier
2 . Montoya, Adriana. Ap rovech amiento de los hongos silvest res co mestibles en

el volcán La Malinche, Tlaxcal a. Facultad de Cienc ias, UNAM. 8 de mayo de
2005.

Delgado Salin as, Alfonso Octavio

3 . Vale ncia Ávalos , Su sana. Análisis filogen ético de la Serie Lancelolatae Tre!.
d el gé nero Quercus, Fagac eae. Posgrado en Cienc ias Biológicas, Facultad de
Ciencias, UNAM. 11 de m arzo de 2005 .

Herrera Cam pos, María de los An geles (co d irec to r de tesi s)
4 . Pérez Pé rez, Rosa Emilia. Impacto del manej o fo re stal en los mac rol íquenes

co n íco las de Pinus patula (SCLH . & C HAM) e n la Sie rra de Juárez, Oaxaca.
Facul tad de Cie ncias Biológicas. 2 de febrero de 20 05.

J ohansen Naime, Roberto Miguel (co d irec tor de tesis)
5 . Avendaño Gu ti ér rez , Francisco J avie r. Áfidos (Hem ipte ra : Aphididae) y

trips (T hysa n opte ra: Thripidae y Phlaeothripidae) asociados con limón
mexicano, e n el Vall e de Ap at zin gán , Michoacán, México . In stituto de

125



Fitosanidad, Cole gio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Monteci llo ,
Tex coco , Estado d e Méxi co. 10 de ago sto de 2005 .

l.arn o th e Argumedo, Marcos Rafael
6. García Márquez, Luis Jorge . Estudio de la gnatosto m iasis e n e l es ta do de

Co lima . Facultad de Med icin a Veterinaria y Zootécnia, UNAM . 13 de enero
de 2005.

Lappe O liveras, Patricia Ester (cod irecto r de tesis)
7. Mo reno Terrazas, Cas iIdo Rubén . Determinación de las ca racte r íst icas mic ro

biol ógicas , bioquímicas, fisicoquímicas y sensoriales para la esta ndar izació n
del proceso de elaboración de tepach e. División de Cie nc ias Biol ógi cas y de
la Sa lud . 27 de e nero de 200 5.

León Regag non , Virginia
8 . Mat a López, Rosari o . An álisis ftlog enético de las especie s del género GO I'

goderina Looss , 1902 (Pla tyhelm in thes : Digenea : Gorgoderidae ). Posgrad o
e n Cienc ias Biológ icas , Instituto de Biología , UNA M. 30 de noviembre de
2005.

Palo rn in o y H asb ach , Ma ría Guad alupe Antonia (co d irec to r de tesis)

9 . Ram írez Hernández , Blanca Ca talina . Etnobotánica y Ecofisi o log ía d e la
ci ru ela mexicana (Spondias purpurea L). Posgrado e n Ciencias Biológicas
(Biolog ía Vegetal ) , Facultad de Cienc ias, UNAM. 19 de ene ro de 2005 .

Pa lomino y Hasbach, María Guadalupe Antonia
10. Munoz Urías, Al ejand ro . Vari ación fenotípica, a isla m ie n to reproducti vo )'

ccofisio log ía de poblaciones silvest res de especies de Op»ntia e n la porción
sur del Desierto Ch ihuahue nse . Posgrad o e n C ienc ias Biológi cas (Biolog ía
Vegetal ) , Facultad de Cie nc ias , üNA M. 19 de enero de 2005.

P érez Ponce de Le ón, Ge rardo

11. Mej ía Madrid, Hugo Harlan . Hi storia biogeográfica y siste mátic a de la hel
mi n to faun a de Coodeidae e n la Mesa Ce nt ra l de M éxico . Posgrado en C ie n
cias Biológicas , Institu to de Biología , U:\AM. ti de e nero de 2005.

Sa lg ado Ma ld onado, Gu ille r mo

12 . Aguilar Aguilar, Rogeli o . Comparación de la helmintofauna de peces de
un siste ma del Altiplano Mexican o (Cuenca del Lerma - Sa nt iago) co n la
de regiones ne ot ropicales (Cue nca del Pap aloapan ). Posgrad o e n Cienc ias
Biológicas, Insti tu to de Biología , Ui\'AM. 28 de noviembre de 200 5.
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S ánchez Co rde ro Dávila, Víctor

13. Illoldi Ran gel, Patricia . An áli sis de los pat rones de di stribución geográfica
ele los mamíferos del etado de Oaxaca. Posgrado en Ciencia s Biológicas,
In stituto ele Biología, UNAM. 21 de octu bre de 20 05.

14 . Iri iguez Dávalos, Lui s Ignacio. Hábitos alimentarios d e los murciélagos
frugívoros en un bo sque mes ófiIo de montaña en la Reserva ele la Biosfera
Sierra ele Manantlán,jali sco, Méxi co . Facultad de Cienc ias, UNA M.

Villaseñor Río s,josé Lui s

15 . Mu rguía Romero, Miguel. Biogeografía cuantitativa : aná lisis de métodos y
elesarroll o ele herramientas. Facultad de Cienc ia s, UNAM. 27 de abril de
2005.

Zaragoza Caballe ro , San tiago
16 . Navarre te Heredia.jos é Lui s. Co leoptera, Staphylonoidea de México ; Análi

sis ele gru pos selectos (Hyelrae nid ae, Agyrtidae, Silphidae y Staphylinielae).
Posgrad o en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias, U NAM. 3 de agosto
ele 2005 .
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SERVICIOS DE APOYO

La Sec re ta r ía Técnica provee de varios servicios al sec tor académico mediante
sus d istin tas unidades : bibliot eca , sec ue nciador en el laboratorio de biología
mo lec u la r, có mputo , co rrecc ión de es tilo, di seño gráfico, d ibuj o e ilustración
cien t ífica . fotografía cie n t ífica y micro scopio ele ctrónico de barr ido .

Biblioteca. Durante es te a fio adquirió 635 volúmen es que se suman a los ya
ex iste n tes , co n ta ndo hoy co n 24 344, ade más de los 282 0 en la Es tación Los
Tu xtlas y 2290 en Chamela .

En la hemeroteca ge neral exis te n 266 1 títulos de rev istas , de las cuales 599
se man tienen vige n tes . La Estación Chamela registra 108 títulos co n 16 vige ntes
y la Estación de Lo s Tu xtl as 143 co n 42 títu los vige n tes . Se cuenta a proxim ada
mente co n 70 revistas indizadas en las que anualmente se publican artícu los de
los inves tigad ores del IBU NAM .

Part e primord ia l de sus servicios es la atención a usu arios, que para el periodo
su maron 12 075. Los préstamos interb ibliotecarios a lcanza ron un to ta l de 779 ;
507 h acia el ex te rio r y 272 h acia el interior. Lo s ca njes en ge neral ascend iero n
a 11 53. Dentro de los servicios especializados están las búsquedas bibliográfi
cas; se esti man 138 para el a ño, de las que se obtuvieron 220 documentos y un
envío de 40 0, vía electrón ica, a d iversas in stituciones de educac ión super io r en
el país .

Unidad de cómp uto. El a poyo en equipamien to que brindó la Un id ad de
có mputo , distribuyendo 14 equ ipos a los diversos d epartamentos, favor eció el
desa r roll o de investiga ción d el sector académ ico en general.

Los ava n ces en materia de telecomunicaciones fue substancial , principal
mente e n las Estaciones de Biología . En el cas o de Chamela se duplicó el anc ho
de banda , yen Los Tuxtlas, por primera vez, se in staló un en lace sa te lita l de 128
KBPS, as í co mo dos líneas telefónicas qu e permiten la co mu n icac ión direct a
co n es ta unidad.
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Para la Bibli oteca , se instaló la red inalámbrica que accede de mane ra efica z
a l interne t. Asimism o, se logró un crec im ient o técn ico cambiando los switche s
para acc eso a internet por tecnología de transmisión 10-100-1000 MB por
segu ndo, de m anera tentati va , para cuando la De SCA lle ve a ca bo el cam bio del
equ ipo Lamplex a 1000 MB por segu ndo.

Esta unidad co ntinúa de m anera normal el monitoreo y actualizaci ón de los
a taques d e re d, se rv idor y hojas web ; da mantenimiento constante a l so ftwa re,
m an ej o preventivo y correc tivo al equi po y se oc u pa de su reparación. Además,
supervisa la operac ió n d e las insta lac iones eléc t r icas y conmutador telefónico
de se rvicios de voz , y aseso ra el buen fu nc ionam ien to d e las dife rentes herra
m ientas d e có mp uto, como procesadores, hojas d e cá lcu lo, correo elec t ró n ico,
p resentado res y bases de d atos.

En el área de di seño g rá fico se elaboraron 2000 imágenes, 200 diplomas, 20
ca rteles pa ra co ngresos , 15 para co n fe re ncias en Powe r Point, 50 correcc io nes en
Ph o to Shop, 30 servicios para uso de sca n ne r, 44 para plotter.

Corrección de estilo. Como p arte del programa ed ito r ial, se trabajó a rduame nte
en la rev isión de los textos p reviamente aceptados por los diferentes ed itores,
co m ités ed ito r iales o á rbitros de las publicaciones del IBU NAM ; d e igual modo,
se apoyó a la Dirección yen la revisión de No ticias Académicas.

Fotografía cientifica . At endió 117 so licitudes de trabajo que suman 5139 fot o
grafías , 4830 en formato di gi tal y 309 en formato analóg ico . Además del apoyo
e n ge ne ra l que brinda pa ra ca da ac tividad de la co mu nidad d e académ icos .

D ibuj o e ilus tración. El personal expe rto e n es ta s técnicas, que permiten a
lo s acadé m icos resalta r sus trab ajos pa ra publicación , du rante el año han p re
parado, d iseñado y ejecuta do 71 lám in as, 34 mapas y 87 gráficos , y para la elabo
ra ción de l ca le nd ar io a nual, 29 ilu straciones de flora y fauna co n 17 especies de
plantas y 12 de a n imales.

Microscopio electrón ico de barrido. Se ate ndieron 47 solicitudes co n aprox imada
m ente 631 preparacio nes de las cuales se tomaron 2836 videoim presio nes y 1581
fotogra fías de los diferentes o rg anis m os .

Secuenciado r: Se recibi e ron 81 so licitudes proven ien tes de 19 instituciones co n
103 usuarios, pro cesando 15 891 sec ue nc ias e n ambos sec ue nc iadores. En el de
16 cap ilares se corrieron 15 444 muestras y en el de un capilar, 447. Asim ismo,
e n es te últ imo, se procesaron 220 muestr as de fr agmento de ADN, favo rec iendo
el desarrollo de la investi gación co n técn icas especializa d as .

Medi ante sus dos Departam entos de Botánica y Zoología el Instituto co n
tribu ye nota blemen te en asesor ías especializad as a u suarios que con su ltan las
Colecc iones Nacio nales, es timándose 3627 para el año , así como 509 tu to rías.
Interactu ó de manera interdisciplinaria co n 88 ins tituc iones n acionales e inte r
n acion ales. Colaboró con 50 598 eje mpla res e n p réstamo , donación y de inter
ca mbio . Una vez m ás se es tablece el alto impacto que tiene la d ependencia tanto
en el sec tor científico como en el gubernamental y con toda la sociedad .
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DIVULGACiÓN Y EXTENSiÓN UNIVERSITARIA

Parte ese nc ial en la vid a del In stitu to son las actividades de divulgación yexten
sión con las que participa activamente en la difusión del quehacer inst itucional.
En es te sen tido, las Col ecciones Nacionales desempeúan un papel muy impor
tante en la di vulgación. Durante es te a ño, el Herbario Nacional y las d iez Colec
ciones Zoológicas atendieron 54 visitas gu iad as, que com prend ie ron 36 27 visi
tan tes y 14 grupos d e esc ola re s, lo que sin duda tiene un impacto positivo tanto
en el co nocim ien to de la biodiversidad de México co mo en e l del significado del
desempe ño que tiene la planta académica en la investigación biológi ca .

De igual modo, las Estaciones de Biología, Chamela , Ja lisco y Los Tuxtlas,
Veracruz, explo ta n el potencial de sus ecosist emas para difundir la investigación
a través de la educación ambie n ta l, fortaleciendo los asp ec tos de conservación y
cuidado de l am bien te en dos áreas potencialmente ricas en su biota.

Durante el año de 2005, el sec to r académico se mantuvo a la vanguardia en
la formación de recursos humanos. Participó en 161 foros ac ad ém icos, sobresa
liendo los seminarios, congresos , ta lleres y reuniones, en los que presentó 270
tr ab ajos y tres co laboraciones en exp os iciones con o tras instituciones.

Por su parte el Jardín Botá n ico se ca racteriza por su s p rogramas de divul
gac ión. Durante el año contó co n una aflue ncia d e 45 066 visitantes; además
impartió 20 talleres y cu rsos de esp ecialización . EIJardín se su m a a la tarea de
fomentar la cu ltu ra y es por medio d e los co nc ie rt os de primavera y otoño - ocho
en total- que reúnen a 1625 personas que comparten la experiencia de conviven
cia e n unjardín botánico de es ta n a turaleza.

En suma, se consid era que aproximada men te 100 mi l asi stentes interactua
ron de manera directa con los diferentes académicos que co nfo rman es te su i
géneris sector de la UNAM .

Destaca como una de las labores de divulgación del In stituto, la impresión
de 8000 ejemplares del ca le nd a r io 2006, cuya temática abordó el co noc im ie n to
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de la hi odi versidad del Altiplano Mexicano, co n ilustraciones y textos sobre flora
r fauna . Estos ejem pla res se di st ribuye ron en las dife rentes dependencias de
la UNA M y c n o t ras instituciones, co mo SEMARNAT, CO NAN P, PROFEPA Y
SAGA RI'A, só lo p or m encionan a lg u nas d e ellas.

En cl a ño 2005, la pre sencia del In stitu to de Biolo g ía fu e preponderante en
m edi os m asivos, alcanzando las sigu ie ntes cifras:

Me dios universitarios
Gace la CNA:vl (16)
Caceta DG IRE (2 )
El Fa ro (5 )
Cienc ias ( 1)
¡m agen Vet cr in aria (1)
En tc r@te (1)
Presencia Grá fica U NAM (1)
T V U l'\A :V1 (2)
Rad io UNA M (5 )

Med ios no universitarios
El Un iversal (1)
Refo rma (4)
La Jornada (2)
Diario Mo n ito r (2 )
l. a Prensa (1)
Pro ce so (1)
Con tra línea (O axaca) (1)
Canal 11 (~ )

Ca nal 13 (4)
Canal 22 (1)
Telemando (1)
T V de Sina loa (1)
RTC Radio (1)
Rad io Mon itor (3)
Radio Fór m u la (1)
Rad io Fo rm at o 21 (1)
Rad io ¡ :VI ER (1)
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EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS EN EL lB

Seminarios de investigación dictados en el Instituto

Coordinador: Dr. Enrique Martínez Meyer

1. Acantocéfalos, genes, evolución del parasitismo, Dr. Martín García Varela,
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, 25 de enero.

2. Una década de investigación florística en la región de Nizanda, Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca, M. en Eco!. Bas. Eduardo A. Pérez García, Facultad
de Ciencias, UNAM, 1 de febrero.

3. Terremoto y tsunami del 26 de diciembre, 2004 en Indonesia: ¿Una lección
para México?, Dr. Vladimir Kostoglodov, Instituto de Geofísica, UNAM, 1 de
febrero .

4. Historia de la vegetación y clima del centro de México durante los últimos
24,000 años con base en registros de polen, Dra. María del Socorro Lozano
García, Instituto de Geología , UNAM , 15 de febrero .

5. Economía vs. Biodiversidad. Buscando la respuesta al nuevo enigma: ¿Cuánto
vale un ruiseñor?, M. en Econ. Ernesto Abraham, Seguimiento y Análisis de
la Gestión Pública, SEMARNAT, 22 de febrero .

6. El código de barras genético. ¿Ficción o realidad?, Dra. Virginia León R éga
gnon, Instituto de Biología, UNAM, 1 de marzo.

7. Aves, hábitat y movimientos : Aportes de la radiotelemetría, Dr. Jorge Vega,
Estación de Biología Charnela, Instituto de Biología, UNAM, 8 de marzo.

8. ¿Es relevante la historia para los estudios ambientales?, Dra. Stefania
Gallina, Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia, 16
de marzo.

9. La ordenación y manejo integral de microcuencas, La solución a problemas
ecológicos y rurales de México, Consultor Independiente, Jesús Villanueva
Manzo, 29 de marzo.
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lO. Trópico de Cá nce r. La sob revivenc ia humana co n los recurso s del desierto ,
Euge ni o Polgovsky, Di rector Indepen d iente , 5 de a br il.

11. El ra streo e n la in vesti gación mastozoológ ica. Una herramienta fu nd amen
tal pem su butilizad a, M. en M.Y. S. Marcelo Aranda, In stituto d e Ecología , A.
c ., ]2 abri l.

12. El ag ua e n el mundo y en nuestro sistema urbano , Dra. Marisa Mazari y M.
en C. Laura Luna , In stituto de Ecol og ía - Instituto de Geografía , UNAM, ]9
de abri l.

1:). La Co lección Nacional de Mamíferos: Aportaciones al co no c im ie n to de la
Biod iversid ad , M. e n C. Yolanda Hort elano, M. en C. Julieta Vargas y Dr.
Fernando Ce rva ntes Reza , Institu to de Biologí a , UNAM, 26 de abr il.

14 . Un a persp ect iva sobre la conse rvac ión de la vida silvestre e n Méx ico , M. e n
C. Ari e l Roj o , Dirección de Ma nejo Suste nta ble d e Vid a Silvestre , SEMAR
NAT, 3 de m ayo.

15. Dise ño de estr ategias pa ra el m anejo y conservació n d e fauna silvest re
medi ante es tud ios de campo , estadística ap lica da , y sistem as de in formación
geográfIca , Dr. Leona rdo Chapa , In sti tuto Potosin o de Investi gación Cien tí
fica y Tecn ológica , A.C ., 10 de mayo.

16. The p hylogenetic compara tive method : infe rring behavioral evo lution, Dra.
Em ilia Martins, Departrnent of Biology, Indiana Un iversity, 17 de mayo.

17. ¿Es posib le rest aurar siste mas ac uáticos corno el de Xoch im ilco ?, Dr. Lui s
Zambrano , Instituto de Biolog ía , UN A M, 24 de mayo.

18 . Efecto de las poblaciones de car pa (CJprinus carpio) sobre facto res bió ti
cos )' abió ticos en los ca nales del Lago de Xo ch imilco , M. e n C. Federico
Min ch aca , 3] de m ayo.

19. Ge nes y fósi les en la est imación de la edad de las plantas con flo r, Dra . Susana
Magall ón , Instituto de Biologí a, UNA M, ]4 dejunio .

20. La Reserva Ecológica del Pedregal de Sa n Ángel: p asado, presente y futu ro ,
Dr. J avier Caba llero y Dr. Anton io Lot, In stituto de Biolog ía , UNAM , 21 de
j u ni o.

21. Lygaeidae (Hem ip tera: Heteropte ra) asociados a Ficus spp. (Mo raceae) y
su efec to e n la ge rmi nación de sem illas, Dr. Lui s Cervantes, In stituto de
Eco log ía , A. c., 28 de j u n io.

22 . Diversid ad y ecolog ía de e pifitas vasc u la re s e n bosq ues montanos prim arios
y secu nd arios de Bolivia , Dr. Tho rsten Kr órne r, Estación de Biol ogía "Los
Tux tlas", Ins tituto de Biología, U NAM, 5 de julio .

23. ¿Frac ta les por dentro y por fuera? Escalam iento universal en lo s á rboles, Dr.
Mark O lso n , In stituto de Biolo gía , UNAM, 2 d e ag os to .

24. Estud io de los líquen es mex ica nos . Esta do ac tual y perspectivas, Dra. Ma r ía
de los An geles Herrera , In stituto de Biolog ía, UN AM, 9 de agosto.

25 . Myxomicetes d el no ro este de México (Pen ínsu la de Baja Califo rnia, Chi hua
hu a , Sin aloa y Sonora ), Dr. Marcos Lizá rraga, Universid ad Autó noma de
Ciudadju árcz , ]6 agosto .
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26. Diversidad de abejas silvestres de México : Estado actual de su conocimiento,
DI'. Ricardo Ayala, Estación de Biología Charnela, Instituto de Biología,
UNAM, 23 de agosto.

27. Patrones de diversidad espacial y temporal de insectos en el bosque tropi
cal caducifolio del occidente de México, DI'. Felipe Noguera, Estación de
Biología Charnela, Instituto de Biología, UNAM, 30 agosto.

28 . Derechos de autor, Lic. Arturo Camilo Ayala, Fomento editorial UNAM, 13
de septiembre.

29 . La evolución cromosómica en Asteraceae de México : Melampodium, Dr. Tod
Stuessy, Universidad de Viena, 22 de septiembre.

30. Presentación del libro Flora cactológica del estado de Querétaro. Diversidad
y riqueza, Dra. Léia Akcelrad Lerner Scheinvar, Jardín Botánico, Instituto
de Biología, 27 de septiembre.

31. Índices de citas y el factor de impacto, Dra. Jane Russell, Centro Universita
rio de Investigaciones Bibliotecológicas, UNAM, 4 de octubre.

32. Estrategias de los psitácidos para enfrentar la estacionalidad del bosque
tropical seco, Dra. Katherine Renton, Estación de Biología Charnela, Insti
tuto de Biología, UNAM, 11 de octubre.

33. Megadiversidad de México y diversidad beta: ¿qué se sabe y hacia donde
vamos?, Dra. Pilar, Rodríguez, Centro de investigación en geografía y
geomática "Ing.J o rge L. Tamayo", A. C ., 18 de octubre.

34 . Sistemática de las avispas parasitoides de la familia Braconidae (Hyme
noptera: Ichneumonoidea), 01'. Alejandro Zaldívar, Instituto de Biología,
UNAM, 25 de octubre.

35. Vegetación y flora sobre sustrato calizo en el sureste mexicano, Bió!. Esteban
Martínez, Instituto de Biología, UNAM, 8 de noviembre.

36. ¿Se pueden predecir las distribuciones geográficas de las especies?, Dr.Jorge
Lobo, Museo de Ciencias Naturales de Madrid, 15 de noviembre.

37. Influencia de las escuelas de taxonomía en la diversidad de la herpetofauna
de México, Dr. Osear Flores, Facultad de Ciencias, UNAM, 22 de noviem
bre.

38. Desarrollo de un territorio con humedales. Reflexiones, Dr. Perfecto Dipo
det, Instituto de Cibernética, Matemática y Física Teórica, La Habana, Cuba,
29 de noviembre. .

39. El gran intercambio Colombino, Dr. William López-Forment, 2 de diciem
bre.

40. The evolution of monogamy in small mammals: Studies of monogamous
dcer mice and elephant-shrews, Dr. David Ribble, Departrnent of Biology,
Trinity University, 2 de diciembre.

41. Presentación de materiales de divulgación sobre los quelites de la Sierra
Norte de Puebla, Dr. Robert Bye, Jardín Botánico, Instituto de Biología,
UNAM, 13 de diciembre.
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3er Concurso de cartel científico para estudiantes
7 de di ciembre

Li cenci atura
J urado :
Dr. J osé Luis Villalobos
Bió!. ~ocmí C h ávez Castañeda

1. Cuerrero-Santana R. C. , Vega-Rivera ]. H. y Ortega-Huerta M. A .
Pred icción esp acia l de l hábita t de Passerina leclancherii en el oeste de México :
un an á lisis co n SIC.

2. Gue va ra López L. y Ce rvantes R. F. A.
Comp arac ión morfométrica e nt re las musarañas Cryptotis nelson i y C. mexi
cana (Ma rnm alia : Soricomorpha) de Veracruz, Méx ico (Segu n do lugar).

3. Medina-Oniz M. C., Conzález-Villaseñor M. C. , Cifuentes-Bla nco j ., Vid a l
Caona C ., Sierra-Calván S. y Medina-Rosas P.
Prel im inar)' study of gorgonian fu n gi fro rn Marietas islands coral reef,
Mexico (P r im er lugar).

4. M éndez-S ánchez M., Folc h-M allo l]. L. , Conzález-Villaseñor M. C. y Dant án
Conzález E.
Clasificac ión, análisis y caracterización de dos hongos lign ilo líticos y termo
to lerantes . aislados de suelos cont am in ado s con petróleo.

S. Méndez-Sánchez M., Folch -Ma llo l]. L.. Conzález-Villaseñor M. C. y Dantá n
Conzález E.
Aislamiento y purificación de dos cepas de hongos lignin o líticos termotoler
a n tes , su clasificación y filogenía molecu lar.

6 . Mo ntiel -Arteaga A. y Ce rvante s R. F. A.
Presencia de musarañas (Mam m alia : Soricomorpha: Soricidae) en Colima,
Méx ico .

7. Mo te-H erre ra , S. y L ópez-Hern ández , 1.
Manejo de una co lección científica y un acervo bib liográfico en el estudio de
los mamíferos marinos de Méxi co .

8. Pérez Martínez O .]. y Cervantes R. F. A.
Restos óseos de musarañas (Mam rnalia : Soricomorpha) contenidos en
egagró pilas de los alrededores de San Cristóba l de Las Casas, Chiapas.

9. Ramos Rendón Á. K. YCervantes R. F. A.
Morfología de roedores endém icos de México : Xenomys nelsoni y Osgoodomys
bandera nu s (Te rcer lugar).

lO. Tr cjo-Ortiz A., Hortela no- Monead a Y. y Ce rva ntes R. F. A.
Mamíferos de la reserva ecol ógica del pedregal de San Ángel de Ciudad
Un ivers ita r ia . U NAM.

11. Villcgas-Vi ctorio O . y Cervantes-Reza R. F. A.
Marnfferos Peq ue ños de la Sierra de Santa Martha, Catemaco, Veracruz.
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12. Ca rmona Maldonado M. v., León Ga lván M. Á., Flores MartínezJ..J. , Herre ra
Montalvo L. G. YLópez-Wilch is R.
Histología del testículo del murciélago pescador, M)'olis uiuesi.

Maestría
Jurado :
Oc Gus tavo Casas Andreu
Oc Her mil o Quero Rico

I. Chava r r ía Sánchez A. C. )' Go nzález Villa seño r M. del C. A.
Sorne fres hwater mi to sp oric fu ngi from Xochimilco , Mexico City,

2. Del Angel Piña C. y Palomin o H asbach G.
An áli sis del cariotipo y determinación del tamaño del genoma por citometría
de flujo en especies de Mammillaria, de la serie Supertextae (Cac taceae) .

3. Ayala-Isl as D. E . YEscal ante-Pli ego P.
Pat rones de riqueza )' rareza de las aves migratorias neártico-n eo tropical es
(Segu n do lugar) .

4. Go nz ález-Berna l E. L. , Parra-Ol ea G. y Ponce-Vélez G.
In cidencia de m alfo rmaciones e n individuos de Pseudacris regilla e n am bien
tes epieo n tinen ta les de la pen ín sul a de Baja Ca lifo rn ia México y su po sible
relac ión co n la presen cia de plagu icidas o rganodorados y metales pesados.

5. Gu tiér re z Pérez A. y Renton, K.
Disponibilidad y ca lidad nutritiva de recursos y su relación co n la di eta de las
crías del loro corona lila (Amazonafinschi) en un bosque tropical ca duc ifo lio
(Tercer lugar).

6. Herrera-P. P., C . Delgadillo M., 1. Luna V. y Villaseño r R.,]. L.
Análisis bioge o gráfico d e los musgos del Estado de Que réta ro , México

7. Juárez Casillas L. A. YCervantes Reza F. A.
Hábi tos alim en tarios d el oso negro (Ursus americanusi en la Sierra de Pica
chos, Nuevo León, México

8. Zamo ra-Silva B. A. YNaranjo Garc ía E.
Revisión taxonómica )' análisis filogen é tico del gé nero Navanax Pilsbry, 1895
(Gas tropod a: Opisthobranch ia )

9. Romero Palacios A. y Cerva ntes R. F. A.
Ca rac te re s del esmalte dental di stinguen a esp ecies de liebres m exi canas

10. Alvarad o- Cárde n as L. O. y Ochote re n a Booth H .
Análisis filogenético del co m plejo Cascabela theuetia (Plu merieae; Apocyna
ceae ) basado e n morfol ogía . (P r imer lugar).

I I. Be rtoni-Ru íz F., Ga rda-Pr ie to L. , Le ón-Regagnon v.. Osor io-Sa ra hia D., y
Mendoza-Garfias, B.
Estudio co mpa rativo d e a lgunas especies americanas del género Gn athos
loma (Nematod a: Gnat hosto matidae) mediante mi croscopia elec tró n ica de
barrido.
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Doctorado
Jurado :
Dra. Susa na Magallón Puebla
Dr a. Ed na Naranj o C arcía

l . Conzález M. S., Cab all e ro- Nie toJ , Martorell-Delgado C. y Méndez-Ramírez I.
Factores que influyen en el grado de man ejo de recursos vegetales por
parte de poblaciones human as: Un es tud io d e caso del vall e de Tehuacán
Cu ica tlán (Pr imer lugar) .

2. Figu eroa F. y Sánchez-Cordero V.
La efec tividad de las Áreas Na tu rales Protegidas de México para evitar el
cambio e n el uso d el suelo .

3. Ill oldi P., Miguel-Linaje R., Sánchez-Cordero v. ,Pappas C. , Fuller T., Carson
J y Sarkar S.
Se lec ti ng areas for biodiversity conserva tion and ecologica l re storation in
Oaxaca, Mexico : A preliminary analysis. (Tercer lugar ).

4. López-Mejía M. y Álvarez, F.
Diversificación del su bgé ne ro mexicano Procambarus (Villalobosus) Hobbs,
1972 (C rustacea : Decap ada : Ca mba r idae) .

5. López-Mej ía M., Vill alobos,J L. y Álvarez, F.
Primera lu z para el escla rec imien to del es ta tus taxonómico de Procambarus
llamasi.

6. Mart ínez-Ballest é A., Martorell , C., Martínez-Ramos, M. y Caballe ro J .
Applying retrospective demographic models to assess sustainable use : T he
Maya management of Saba l pa lms (Segu ndo lugar ) .

7. Martínez-Salazar E. A. YLe ón-Régagnon V.
Aná lisis filogenético d e algunas poblaciones de Rhabdias spp. (Nerna toda:
Rh abdiasid ae ) parásito de anuros y reptiles en México.

8 . Monte ro- Castro J C., Delgad o -Salinas, A. y Eguiarte, L. E.
Fech ando sin reloj molecular a la Familia Solanaceae (Asteride, Eudicotyle
donea), co n base en secuencias de ADN de cloroplasto y núcleo.

9. Ball este ro s-Barrera C., Conzález-Salazar, C. , Martínez-Meyer, E. )' Aguirre
G. Efecto del cam bio clim áti co en la di stribución de la tortuga d e Mapimí
Gopherus flauo marginatus.
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VI Exhibición de investigación del lB a través de sus carteles
y publicaciones
8 de diciembre

Coordinador: Dr. Fausto Méndez de la Cruz

1. Almeida-Leñero, L. , B. Ludlow-Wiechers, B. Geel , M. C. González-Villase
ñor y A. Aptroot. Título: Records of mid-Holocene fungi from Lake Zem
poala, Central Mexico.

2. Álvarez,j. A., M. Martínez-Velásquez y F. A. Cervantes-Reza. Título : Identifi
cación molecular del sexo en mamíferos silvestres .

3. Álvarez Buylla-Roces, M.A., A. D. De los Rios-Massé, E. Flores , F. Vergara
Silva R., M. N. Zaharieva, E. Martínez-Salas , C. Ramos,j. Calónico-Soto, N.
Oropeza, O. Francke, G. Montiel-Parra, T. M. P érez-Ortiz, R. Paredes-León ,
G. A. Villegas-Guzmán, J Ballesteros, J L. Castelo-Calvillo, C. G. Durán
Barrón, A. Ibarra, M. P. Ortega-Larrocea,j. Soto-Alcalá, M. A. Plata-Álvarez,
j. Berruecos-Villalobos, Q. Sotelo, V. E. Estrada-Guevara,j. M. Soto-Alva, L.
Dorc é-Ramos, A. Ortiz-Guerrero, 1. Vergara, F. Piña, G. Aramoni, F. Cruz
Gómez y F. Centeno-Ramírez. Título: Ch 'ol community Frontera Corozal,
Ocosingo, Chiapas. Lacandonia schismati ca: a strategic resource for the con
servation of the Lacandon Rain Forest.

4. Balcázar, T., E. Linares y E. Herrera. Título : Los talleres delJarelín Botánico
del IB-UNAM: ¿vamos bien o nos regresamos?

5. Barrera-Vargas, D. G., E. Sandoval-Zapotitla, M. Hernández-Altamirano,
C. Sánchez-Espinosa y V. Chávez-Avila. Título : M. Propagación in uiiro vía
organogénesis indirecta de Laelia speciosa L. (Orchidaceae) especie en peli
gro ele extinción.

6. Barrera, D., F. Rojas, 1. Suárez, S. Luna, P. Ortega, A. Martínez, 1. Papalotzi,
V. Chávez, E. Sandoval, B. Ortiz, C. Sánchez, M. Hernández, A. Téllez, A.
Flores, G. Salazár, E . Aguirrc, M. Mata, A. Martínez, J. Reyes, A. García y
V. Chávez. Título: El cultivo de tejidos vegetales una opción para la propa
gación de especies de México (orquídeas, agaves, bromelias).

7. Buendía González, L. S., 1. Zárate Nieves, F. Cruz Sosa, V. M. Chávez Avila
y E. j. Vernon Cartel'. Título: Producción ele brotes múltiples ele mezquite
Prosopis laeoigata H . & B.Johnston; vía nodo cotiledonar.

8. Duran-Barr ón, C . G. y T. M. Pérez-Ortiz. Título : Diversidad de familias ele
arañas (Arachnida: Araneae) asociadas a viviendas humanas ele la ciudad ele
Méxi co .

9. Buendía González, L., E. Sandoval, V. M. Chávez, E.j. Vernon y F. Cruz-Sosa.
Título: Inducción ele embriogénesis somática en Prosopis laeuigata H. & B.
Johnston ex Wilel.
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10. Cabre ra-H iler io , S. L. , E. Sa ndoval, V. M. Chávez y F. Cr uz Sosa. Título : Est u
di o a natóm ico del es ta do de diferenciación de cult ivos callogén icos de Dioon
merolae (Za m iaceae , Cyca dales) .

11 . Calderó n, E., E. Flores, O. Gonzál ez, W. Juárez , S. Saucedo , E. Yañez , A.
Ma rtínez,J. Reyes, G. Ol alde, S. Arias, M. Mata, R. Bye y V.Ch ávez. Título :
Micropropagación de cac tá ceas en Peli gro de Extinción.

12. Córdova-Atha nasiad is, M. y O . Francke-Ballvé. Título : Nuevo regi stro de la
especie Centruroides margaritatu s Gerva is, para el es ta do de Morelo s, Méxi co.

13. Díaz d e la Vega-Pé rez, A. H ., R. A. La ra-Resénd iz y F. Méndez-de la Cruz.
T ítulo : Eficienc ia de la termorregulación de Sceloporus aeneus y S. bicanthalis
en el límite de su di st ri bución altitudinal e n el es ta do de Méxi co

14. Escalante , T , V. Sánch ez-Cordero , M. Linaje y J. J. Morrone. Título: Bio
geogra phical regionali zation of Mexico using ecological ni ch e modeling of
terrest r ial mammal s.

15. Escala nte, T, G. Rod r ígu ez , N. Gá mez, L. León , O . Barrera y V. S ánc hez
Cordero. Título : Biogeografía y co nservac ión de los mamíferos de la Faja
Volcánica Transmexicana.

16. Franck e, O ., T M. P érez- O r tiz, G. Montiel-Parra , R. Paredes-León, G. Vill e
gas-Guzman, J. L. Cas te lo, C. G. Du ran-Barr ón, A. Ballesteros, A. Valdez
Mondragón, H . Monta ño-Moreno y E. Álvarez- Buylla . Título : Arachn id
d iversit y in the northern lacandona lowland tro pical rain forest , Ch iapas,
Mexico.

17. García Ag u irre, G. y R. Ma rt ínez Flo res. T ítulo : Esp ecies de Fusarium aisla
das de granos de m aíz.

18 . García Ag uirre, G. y R. Mar tínez Flores. Título: Pudriciones de m azorca : 1
Tamaulipas.

19. García Ag u irre, G. y R. Martínez Flores. Título: Insp ecciones para afla toxi
nas en m aíz: I Sonora .

20 . Ga rcía Agui rre, G. y R. Martínez Flores. In specciones para determinar a fla
toxinas en maíz en México : III Sin aloa.

21. García-Peña, M. R. YH.Och oteren a. T ítu lo: Taxonomic revision of the ge nus
Cu iula (La m iaceae ) in No rt h Amer ica a nd Ce ntral America.

22 . García-So lares, Y , S. Ma rt inez -Chapital , S. Ochoa-López , M. G . Cartagena
Alcántara , E. Sandoval-Zapoti tla . T ítulo : Estudio preliminar de Digenia sp.
en el Morro de la Manch a, Verac ruz.

23. Guerrero Sa n ta na, R. C., J. H. Vega-R ivera y M. A. Ortega-Huerta . Título :
Pr edicción esp acia l del hábitat de Passerina lecla nch erii e n el oeste d e México :
un análisis co n SIG .

24. Hernánc!e z, M., S. Ca brera, C. Sánch ez, F. Gómez, B. Pérez , D. Go ld h aber,
M. Má rquez, E. Sandoval , B. Est rada, S. Sarabia, J. Flores, E . Ramírez, A.
Vovides , F. Cruz, R. Bye y V. Chávez. Título : Cu ltivo de tejidos como una
herram ienta para losJ arc!ines Botán icos.
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25. Hernández, C. C. L. M. Rangel, E. Herrera, T. Balcázar, E. Linares, N.
Pach eco , A. R. Vázquez y A. L. Nava r ro . Título: Diseño y elaborac ió n de
mate riales didácti cos co mo apoyo a las visitas guiadas del J ardín Botánico
del IBU NAM .

26. Herrera , E. y T. Balc ázar. Título: Tigridia o flor de tigre : Una flor del Jardín
Botánico del Instituto d e Biologí a y la Reserva Ecol ógica del Pedregal de San
Ángel de Ciudad Un iversita ria .

27. Illoldi-Rangel , P. Título : Mamíferos de tres localidades de la Reserva de la
Biósfera Tehuacán-Cuicatl án.

28 . Isid ro -Luna, X. y F. A. Ce rvan tes-Reza . Títu lo : Estudio morfométrico del
cráneo del jaguar (Pa n/Itera anca) e n Méxi co .

29 . Jiménez-Arreola, G., G. Ga rdu ño -Soló rzano, M. M. Ortega y M. G. Oliva
Martmez , Título : Desm ediales (C h lo ro phyta) de a lgu nas localidades del
Estado de México.

30. Juárez-Pérez, W., A. C. Sánchez-Espinosa, 1. Su árez-Quijada, F. Roj as
Bri seño, O . González-Cab all ero, M. Márquez d el Villar, X . García-Orth, R.
Romero, P. Olguín, A. L ópez , R. Gómez, T. Balc ázar, M. A. Garduño-Cruz,
1. Reyes-Vera , A. Vallejo, R. Bye y V. M. Ch ávez-Avil a , Título : Investigación,
come rcializació n y difusión ; una interacción para el avance científico. Cu l
tivo in v itro y comerciali zación de especies ornamentales. Ca rtel elabo rado
para la T ienda Ti gridia de la Asocia ción de Amigos del J ardín Botánico 18
UN AM.

31. Mendizábal-Boldú, L. y R. Torres-Colín . Títu lo : Las passifloras de la Sierra
Norte d e Oaxaca, México .

32 . Mendoza-Carfias, B., H . H . Mejía-Madrid y G. P érez-Ponce de León . Título :
Estud io de mi croscopía elec tró n ica de barrido de las especies del gé ne ro
M argotrema Lamothe , 1970 (Digenea: Macroderoididae ) de México .

33. Ne me r, E. N. Y 1.. Navarijo Ornelas. Título : Introducción al es tud io de la
medicina tradicional del medio marino .

34. O liva-Ma rt ínez, M. G., J. G. Ramírez-Martínez , G. Ga rd u ño -So ló rza no, J.
Ca ñe ta s-O rt ega y M. Ortega M. Título : Diatomeas del norte d el Estado de
Méxi co .

35 . Martínez,J. y G . Palomino. Títu lo : Estudio cro m osóm ico de cito tipos numéri
cos y estructurales en Agave cupreata Trel & Berger.

36 . Rubio-Hernández, S., G. Montiel-Parra y M. Var gas . Título : Ectosimbiontes
de musarañas del género Cryptotis de México.

37. Paredes-León, R. y E. Cabrera-Guzmán. Título : Herpetofauna de Frontera
Co roza l, zona este de la regi ón selva lacandona, Chiapas , México .

38 . O rdoñez, M. F. YK. Rentan. Título : El trogon cit r ino e n el bosque tropical
seco : variaciones espac io- tempora les.

39 . Rich ard, T. H. YM. C. González-Villaseñor. Título : Fungal Philat ely Hanlin.
40. Ramos-Ordoñ e z, M. F., C. A. Soberan es-Gonzá lez y M. C. Ari zm endi. Título :

Las aves co mo posibl es di sp ersoras de sem illas del gé nero Bursera en la
Estación de Biología Charne la .
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4 1. Sá nchcz-Hernández, c ., M. L. Rome ro-Alm a raz, M. L. Wooten , G. D. Sch
ncll a nd M. L. Kennedy. Títu lo : Flight speeds of va mpire bats iDesm od.us

rotundus).

42 . Sch nell, G. D., M. L. Kennedy, C. S ánc hez-Her n ández , M. L. Romero-Alma
raz , B. D. N. Estevez,j. A. Gu errero , T. L. Best , M. L. Woote n an d R. D. O wen .
Títu lo : Co nservation sta tu s, dem ographic features, and h abitar preferences
of the endem ic marsh dee r mouse (Perom)'scus perfulvus).

4:1 . Scheinvar, L. , S. Arias, G. Ola ldc, O . Go n zález, B. Ag u ilar y F. Varel a. T ítulo :
La colecció n n acional de Opuntia spp . y N opalea sp p. en el J ardín Botán ico
de l In st itu to d e Biolog ía , U NAM.

44 . Sheinvar, L. y G. Olalde Parra . Título : Diversid ad y riqueza de la flora cae
to lógica del estado de Gue r rero.

45. So beranes-González, C . A., M. F. Ramos y M. C. Ar izme n d i. T ítulo : Distri
bución temporal de aves que se a limentan de frutos del gé ne ro Bursera en
Ch arnela, J alisco durante la ép oca seca .

4(). Tell cz-Velasco, M. A. A. Título : Acti vid ades de co nservac ió n del Jardín
Bo tánico del Instituto de Biología frente a la urbanización d e Ciud ad Uni
ve rsita ria en la U NAM.

47. Tell ez-Velasco , M. A. A. Título : Remodelación del invernadero de orquídeas
dc lJa rdín Botánico del In sti tuto de Biología, UNAM.

48. Tell cz-Velasco , M. A. A. Título : Manteni mi ento e incremento d e la co lección
de orq u ídeas delJardín Botán ico del In stituto de Biología , U NAM.

49. Villa señor, j. L. , P. Maeda y E. O rtiz . Títul o: El uso potencial d e tres famil ias
de pla n tas co mo indicadoras de la riqueza vegetal de de Méx ico.
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ANEXO 1

SUBDEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIOLOGíA





JARDíN BOTÁNICO

Jefe dclJardín Botánico: Dr. Javier Caballero Nieto

ElJ a rd ín Botán ico del Inst ituto de Biología , UNAM fue fundado en 1959 por los
do cto res Fau stino Miranda y Ma nuel Ru iz Oronoz a iniciativa del do ctor Efrén
del Pozo. Es e l segu ndo jardín bot ánico más antiguo de México y el más impor
tante . Actualmen te es líd er a nivel Latinoamericano y es tá considerado como
uno d e los más im portantes d el mundo por reconoc idos es pecia listas de Estados
Uniclos y Europa . Desde sus ini cios el propósito de es te Jardín fu e el de man
tener u na co lecc ión d e plantas vivas representati va de la diversidad vege ta l de
México, la cual sirviera de apoyo a la investigación y la ed ucación en Bot án ica.

El Ja rdín Botánico tie ne una superficie de 12.7 hectáreas' y es una de las
zonas de am o rt iguamiento d e la reserva ecológ ica del Pedregal de San Ángel.
Act ualmente el á rea habil itada pa ra ex hibición a l público es de 2.7 hect áreas.
En sus co lecc ione s ex terio re s y en las de invernadero, cuenta con más d e 300
ca mello ne s o jard ineras en las cuales se mantienen alrede dor de 500 0 espe
címenes corres pond ientes a 1200 especies de plantas mexicanas que pertenecen
a 112 d ife re ntes fa mi lias bot án icas.
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Organización Académica
del Jardín Botánico del

IB-UNAM

COLECCIONES

IJ!fUSIÓN Y
EDUCACIÓN

INVESTIGACiÓN



Actividades de difusión y educación

Con m ás 40 000 visitantes al año, elJ ard ín Botán ico tiene u n papel muy impor
tante e n la ed ucac ión y la divul gación del co noc im ien to cien tífico, y representa
l ll lO d e lo s po cos espac ios ed ucativos y de espa rc im iento donde la poblac ión
de la ciud ad p uede esta r e n contacto con la naturaleza. Ad emás de la ate nc ió n
direct a a los visita n tes, so bre todo a grupos esco la res de diferentes niveles edu
ca tivos , de forma conti nua se realiza n ta lleres, cu rsos d e capacitació n y otras
ac t ivid ades enfoc ad as a div ulgar el conoc im ie n to sobre la di versidad vegeta l de
Méxi co y a cre a r una conciencia públ ica sobre la necesid ad u rgente de su conser
vaci ón, Una relación de las activid ades se presenta a continu ac ión .

Talleres
rt} 1'11 las ins talaciones deljardiu. Botánico 11 otras de la UNA M

Reptiles: real id ad , m itos y leyendas
Fech a : 23 de abri l
Impa rti ó : :-\oé Pachec o Coro nel
Dir ig-ido a: público infanti l
Asistentes : 15

~d é todo s d e propagación y cu ltivo de cactáceas m exicanas
Fech a : 26 . 27 Y28 de abril
Im pa rt ió :.Je ró ni m o Reyes
Dir ig ido a : público en ge nera l
Asistentes : 16

Orquídeas : p ropagació n y cu ltivo
Fech a : 18 y 19 de mayo
Impa rti ó : Aída T éllez
Dirig- ido a: público e n ge ne ra l
Asistentes: 25

Cu lt ivo d e orqu ídeas
Fech a : 15 y 16 cle j u nio
Impart ió : A ída Téllez
Dirigido a : público e n ge neral
Asistentes: 20

.li tom ate h idropónico
Fech a : 1 5~' 16 dcj un io
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Impart ió : Araceli Zárate
Dir igido a: p úbl ico en ge neral
Asiste ntes : 20

Los murciélagos: amigos nocturnos de la naturaleza
Fecha: 25 de jun io
Impartió : Yol anda H ort elano, Lu z María Rangel
Dirigido a: público infantil
Asistentes : 25

Co noce y degusta a lgu nos hongos de la Sierra Nevada
Fech a: 31 de agosto
Impartió : Edelmira Linares, Elvira Ag u irre, Teodolind a BaIcáza r
Dirig ido a: chefs y p úblico en general
Asiste ntes: 25

Curso -ta lle r básico de hid ropon ía
Fecha : 24, 31 de agosto, 7, 14 , 21 Y28 de septiembre
Impartió : Arace li Zá rate
Dirigido a: públ ico en ge ne ra l
Asistentes: 20

El maíz: ¡las tortillas ca lientes y el ato le espeso !
Fecha: 21 de sep tie m bre
Imparti ó : Ed elmira Linares, Teodolinda Balc ázar, Rafael Ortega
Dir igido a : p úbl ico en ge ne ral
Asistentes: 20

Básico de Bonsái
Fecha : 19 de oc tu bre a l 16 de noviembre
Impartió : Araceli Zárate
Diri gido a: público en ge neral
Asistentes: 20

El amara nto : de la alegría a los quintoniles
Fech a : 25 de oc tu bre
Im partió : Cr istina Mapes, Teodolinda Balc ázar, Luz María Mera
Dirigido a: público e n general
Asiste ntes : 25

El temazcal
Fech a: 25 a l 29 de oc tu bre
Sede: Facultad de Medici na UNAM
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Impart ió : Roben Bye , Edelmira Linares , Teodolinda Balcázar
Dirigido a: pú bli co especi alizado
Organ izado p or: Asociación Italo Latinoamcricana d e Etnomedici na , Fac ultad
de Medicina d e la UNAM yJ a rd ín Botánico del IB-UNAM
Asistentes : 20

El cu ltivo de tejidos veget ales y sus ap licaciones en la biotecnología veget a l
Fecha : 7 al 11 de noviembre
Irnpart ido : Víctor Ch ávez , Mabel Hernández, Claudia Sánchez
Dirigido a: público especializado
Asistentes: 20

Cu ltivo de o rq uíd eas II
Fech a : 8 y 9 d e di ciembre
Impartido : Aída Téllez
Dirigido a : público en general
Asistentes : 15

b) 1'11 inst itu ciones f uera de la UNA M

Plantas insect ívoras
Fecha : 27 de abril
Sede : Co legio Marymount , Cuernavaca, Marcias
Im pa rt ió : Víct or Chávez, Teodolinda Balcázar
Dirigido a: es tud ia n tes de nivel sec undaria
Asiste nt es: 120

Educación ambiental
Fech a : 15 al 20 de m a rzo
Sede : Co ns ejo Estatal de Ecología del Estado de H idal go .
Im pa rtió : Tcodolinda Balcázar, Ed elmira Linares
Dirigido a : es tu d ia ntes de nivel primaria )' maestros
Organizado p or:Jardín Botánico del IB-UNAM y Co ns ej o Estatal de Ecología
Asistentes: 300

Una o rqu ídea llamada vainilla
Fech a : 1" de julio
Sede : Museo de Filateli a de O ax aca
Impartido : Carm en Cecilia Hern ánd ez, Aída Téllez
Dir igido a: públi co infantil
Asist ente s: 25
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C ursos

Análisis del dibujo : una herramienta para evalua r conocimientos, percepciones
)' ac titudes ambientales
Fech a: 2 y 3 de marzo
Sede:Jardín Botánico dellB-UNAM
Impartió : Laura Barraza
Dirigido a: público especializado
Asistentes: 25

Co nse rvación de plantas en los J ardines Botánicos
Fech a: 3 a l 6 de octubre
Sede :Jardín Botánico dellB-UNAM
Impartió : Michael Maunder
Dirigido a: público especializado
Organizado por: Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. Jardín
Botánico del IB-UNAM , Botanical Carden Conservation International , Jardín
Bot ánico Fr ancisco J avier Clavijero .
Asiste ntes : 70

Proyecciones educativas

Ca rre ra de Agronomía. UAM Xo chimilco
Tema: Los Tuxtlas belleza natural
Fech a: 18 de enero
Asistentes : 20

Un iversidad Tecámac
Tema: EIJardín Botánico del IBUNAM
Fech a : 1 de febrero
Asist entes: 30

Escuela Nacional Preparatoria Núm. 5
Tem a: Los Tuxtlas belleza natural
Fech a : 25 de febrero
Asist entes : 41

Aseso res Educati vos del Museo de Hi storia Natu ral
Video : 1:] J ardín Botánico del IBUNAM
Fech a: 16 de marzo
Asiste ntes: 13
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Escuel a Continental
Vid eo : Los Tuxtlas bell eza natural
Fecha : 13 d e ab ril
Asistentes: 85

. Colegio de Bachilleres. Plantel 20
Video : Agua. Forma ecológica
Fech a : 15 de a bril
Asistentes : 70

Secundaria Técnica Núm. 25
Video: EIJa rd ín Botánico del IBUNAM
Fech a : 29 de a bril
Asistentes : 120

Universidad Motolin ía
Video : Los Tuxtlas belleza natural
Fech a 13 ele m ayo
Asistentes : 12

CC H Sur
Video: EIJa rdín Botánico del IBU NAM
Fech a : 17 de mayo
Asistentes: 30

Sec u nd a r ia Alejandro C u llo
Vid eo : Los Tuxtlas b ell ez a natural
Fech as: 20 de mayo
Asisten tes: 80

Ferias amhientales )' exposiciones

¿A qué le ti ras cuando quemas mexi cano ?
Fech a: () ele marzo
Se de : Centro de Información y Comunicación Ambie nta l de Norteamérica , A. C.
Part icip antes: Teodolinda Balcázar, Edelmira Linares, Eli a Herrera
Organizado por: Centro de Información y Comu n icac ión Ambiental de No rtea
mcrica . A. C.
Dirigid o a : público en ge ne ral
Asistentes: 2000
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Seg unda Feria de Museos en el Franz Mayer
Fech a: 26 de mayo
Sede: Museo Franz Mayer
Particip antes: Ca rm en Cec ilia Hernández, Noé Pacheco
O rganizad o por: Secretaría de Educación Públ ica y Museo Fran z Mayer
Asistentes : 1000

Exposición: O rquídeas del Mundo
Fech a: 1 de j u lio a 30 de sep tiembre
Sede: Museo de Filat eli a de Oaxaca , Oax.
Par ticip antes: Carmen Cec ilia Hernández, Aída Téllez
Organizado por: Museo de Filatel ia de Oaxaca
Asisten tes : 3000

Exposición : "Los co nc iertos del Jard ín Bot ánico"
Fech a: 29 de octubre
Sede :Jard ín Botánico del IB-UNAM
Particip antes: Carmen Ceci lia Hern ández, Lu z María Rangel ,Jorge Saldívar
Asistentes : 200

Conferencias

Educación ambienta l
Fech a: 24 de oc tu bre
Sede : Escue la Secu ndaria Diurna Núm. 233
Pon ente : Carme n Cec ilia Hernán de z
Asiste ntes : 40

Impo rt ancia de la ed ucación ambien ta l en la educac ión preescolar
Fech a: 14 de j u nio
Sedc :Jardín Botánico del IB-UNAM
Pon ente : Carme n Cec ilia Hernández
Asiste ntes : 30

Estilo de vida humano qu e protej a la Tierra
Fech a : 25 de oc tu bre
Sede : Federación Mexican a de J ardinería y Arreglo Floral , A. C.
Pon ente : Ca r me n Cec ilia Hernánd ez
Asisten tes 30
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Rescate de ing re d ie ntes para la nueva coc ina mexicana . Tendencias a limentarias
2005
Fecha: I de junio
Sede : Ce ntro Cu ltural Banamex
Ponente : Edelm ira Linares
Asiste ntes: 30

Frutos mexicanos
Fech a: 30 de abri l del 2005
Se de : CICEANA
Ponente : Ed elmira Linares
Asiste ntes : 25

Artiuidades académico-cultura les

Gran bazar de primavera
Fech a : 5 ele m a rzo
Se de: J ardín Botánico del IB-UNAM
Part icipantes: Ed elmira Linares , Teodolinda Balc ázar, Elia H er re ra
Asisten tes : 300

Temporada de co nc ie rtos de primavera
Fech a : 5, 12 Y 19 de m arzo
Sede :J ard ín Botán ico del IB-U NAM
O rgan iza do por: J a rd ín Botán ico de l IB-U NAM y la Dir ecci ón d e Mú sica de la
UNAM
Asis te n tes : 460

XXV I En cu e n tro de Pintura Infa n til
Fecha: 11 de junio
Sede :J ard ín Botánico del IB-UNAM
Dirig ido a: público infanti l
Asistentes : 200

Tem po ra da de co nc ie rtos de o to ño
Fech a : 1, 8, 15, 22 Y29 d e oc tubre
Sede :Ja rd ín Botánico del IB-UNAM
O rgan izado por: J a rd ín Botánico del IB-U NAM y la Dirección de Música de la
UNA M
Dir ig ido a: público e n ge ne ral
Asiste n tes: 800

153



II Exp osición de la O frenda del Día de Muertos en el In stituto de Biología
Fech a : 27 de oc tu b re a 3 de noviembre
Sed e : In stituto de Biología
Dirigido a: público ge ne ra l
Asistentes : 1000

Tr adicional venta navideña en la tienda Tigridia
Fecha: 1 de oc tubre a 17 de di ciembre
Sed e:Ja rd ín Bot ánico del IB-UNAM
Organizado por:Jardín Botánico del IB-UNAM y Asociación de Amigo s delJB
IBU NAM

Visitantes alJa rdín Botánico

T ip o de Vis itantes

En visitas gu iadas

Grupos indep endientes

Ind ivid ual

TOTAL

VISITANTES AL JARDíN BOTÁNICO 2005

Número

10098

14582

20000

44 680
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O¡gan ización de actividades con otras instituciones

XVIII Reunión Nacion al deJardines Bot ánicos
Fech a : 3 a l 8 de oc tub re
Sedc :Ja rdín Bot ánico del IB-U NAM
Dirigido a : público especializado
Organizado por: Asociación Mex icana de J a rdines Botánicos , Jardín Botán ico
del lB- UNANl, Botanical Carden Co nserva tion International.
Asiste ntes : 70

Asesorías botánica s proporcionadas a estu dian tes

Nivel escolar

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Profesional

Núm . de personas Total

145

369
521

250

1 285

Apoyo a Institu ciones académicas con el uso de infraestru ctura (Au ditor io)

Asoc iació n Mexi cana de Orquideología
Asoc iación Mexican a de Cactolog ía
Asociació n Mexi cana de Micología
Red de Agaváceas
Dirección Ceneral de In corporación y Revalidación de Estudios
Co leg io d e Biólogo s de México, A. C.
Asociac ió n Mexican a de Masto zoologí a
Instituto de Ecolo gía , UNAM

Vinculación

EIJ ardín Botánico mantiene vín culos muy diversos con numerosas in stituciones
u n ive rsit arias y ex tra universitarias. Du rante 2005 d io ap oyo para la cre ac ión,
d iagn ósti co y mantenimiento de colecc io nes de plantas vivas y jardine s botánicos
a l An tig uo Co legio de Sa n Ildefonso , al Ce n tro de Investigaci ón en Eco sistemas
y a la EN EP-Aragón , de la UNAM; así también, a la Delegación Tl áhuac del Dis
trito Federal qu e recibi ó ad emás una donación de especímenes para su cacta rio,
y a l Com ité de Vigi la nc ia Ciudad de O axaca.
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El á rea de las colecciones sirv ió de ámbito para diversas actividades de do cen
cia, tal es como las prácti cas de ilu st ración botánica de la Secre tar ia de Edu
cació n Abie rta y Continua de la Facultad d e Cienc ias UNAM; el Labo ratorio de
Apoyo de Anatomía Vegetal brindó ap oyo pa ra reali zar análi sis hi stológicos de
tejidos y sem illas a di fe rentes pro yect os de inves tigació n y, en ge ne ra l, e l J ard ín
Botánico apoyó y puso a di sp osi ción el área de co leccio nes y o tras in stal aciones
para la realizaci ón de 15 proyectos de un total de 10 in stituciones universita r ias
y extra universitarias .

Durante 2005 , el J ardín Botán ico fue sede y o rgan izador de importantes
eve n tos acadé m ico s nacionales, co mo la XVIII Reunión Nac iona l de J ardines
Bo tánicos, el Curso Internacional so bre Co nservación e n jard ines Bo tánico s y la
Tercera Reunión Plenaria d e Agaváceas del Sistema Nacional de Recursos Fito 
ge néticos para la a limentación y la ag ric u ltura de la SAGA R PA.

Asimismo, co laboró ac tivamente en las redes d e orna mentales , agavaceas y
de n opal que coord ina SAGA RPA, y brindó apoyo a la Procuraduría General de
la República para e l resguardo de 500 especímenes de pl antas in cautadas por
co m ercio ile gal.

Vínculo

Apoyo a la do cencia

Apoyo a la d ivulgación de
la ciencia

Apoyo pa ra creación y
mant enimiento de
colecciones de plantas
vivas yjard ines botánicos
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Acción

Práctica de ilustraci ón
bot ánica

Exposición sobre uso de
vege tación en México
Curso sobre plan tas
med icinales y rescate de
quelites
Visita guiada

Filmación de cactáceas

Visita alJard ín Botánico
Apoyo técnico ysum inistro
de plant as par a el
establecimiento de lj ard ín
Botánico "El Caracol"
Apoyo para cont rol de
plagas en el arbolado de l
edificio
Dictamen sobre el estado
de los árboles de l zócalo
Asesoría para formación
de un j ard ín botánico

Personas/Instituciones

Secreta r ía de Edu cación
Abierta y Cont inua, Facultad
de Cienci as, UNAM
Facult ad de Filosofía y Letras

Federación Mexican a de
j ard inería y Arr eglo Floral,
A.C.
Secretaría de Servicios a la
Comun ida d
Expo Un iversal Aichi 2005 en
Nagoya,japón.
Embajada de Fin land ia
Delegación Tl áh uac

Antiguo Coleg io de
San Ildefo nso

Co mité de Vigilancia Ciudad.
de Oaxaca (Sra. Lorena Har p)
Líe. Feliciano Hern ández
ENEP Aragó n



Vínculo Acción Personas/Instituciones

Procuraduria General de la
República

M. e n C. Angéli ca Ma .
Rodríguez y Biol. Ricardo
González Depto. d e Botánica.
IP N
M. en C. Torn ásj anota .
Colegio Americano

Instituto de Ecología

Instituto de Físi ca

Programa Universitario d el
Medio Ambiente
Facultad de Filosofía y Letras

Dra. Ma. de los Ángeles
Herrera IB-UNAM

Facultad d e Ingeniería , Dr.
Alberto J aime P.

Dr. Fausto Méndez IB-UNAM

Dr. Zenón Cano, Fac. de
Ciencias
Dr. Méndez y M. en C. Á nge la
Ortega IB-U NAM
Insti tuto d e Ecol ogía

Inventario de la
herpeto faun a
Proyecto de tesis

Est aca s de Symph oricarpus
mu crophslla, Lobelia laxiflora
y Salvia microph)'lla+C4
Sol icitud de mu estras y
fo tog rafías
Id entifi ca ción d e flora
silvestre

Recolección d ali as
silvest res
Col ecta de arbustos para
es tud ios químicos
Re aliz ación d e mediciones
re flect ivas
Mu est ras d e agua para
eva lua r impacto e n la
ca lidad del ag ua en
am bie nt es lénticos
Colec ta de tall o s de
Fouqu ie r iaceae

Experimento so b re
co nducta de lagartij as
Importancia de la
co nc ent rac ió n de néctar
e n la dinámica d e forrajeo
y co mpete ncia de abej as y
co libr íes
Monitoreo de murciéla gos M. e n C. Yolanda H ortelano
en e l área de co lec cio nes IB-UNAM
Moni toreo d e sob rev ivenc ia M. e n C. Noem í Chávez
d e aves IB-UNAM
Ap oyo para ase sora r un Gobi erno del Est ad o d e
p ro yecto de rescate d e Ch ih ua h ua
cac táceas y su culentas en
el Estado de Chi hua hua.
So lic itud de apoyo del Biól.
J erónimo Reyes
Co locac ión d e
evapo r ímetros

Procesamiento de muestras

Mu est ras b ioló gica s para
investi gación

Apoyo a proyect os
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Vínculo Acción Personas/Instituciones

Logros

Procesa m ie nt o y a n álisis Biól. Flo rencia Becerri l C .
de frutos e n el lab o ra tor io
de anato mía

Reconocimiento de la colección de crasuláceas como Co lecc ión Nacional por la
Asociación Mexi cana de J ardines Botánicos.

Mejoramiento de la infraestructura

Renovación de los baños del vestíbu lo del ed ificio de investi gación
Habilitación de la sa la qu e a loja la Co lección Etn obotánica
Cambio del tech o del In vernad ero Faustino Miranda
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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

162



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-
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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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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
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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.

193



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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ANEXO 2

PERSONAL ACADÉMICO POR NOMBRAMIENTO
Y CATEGORíA





INVESTIGADORES

Depa r tamento de Botánica

h westigad or Emérito
Herrera Suárez, Teó filo (Dr.)

Investigador Titula r e
Delgadillo Moya, Cla udio (Dr. )
P érez Silva , Evangelina (Dra .)
Nove lo Re ta na , Lu is Alej andro (Dr.)
So usa Sánchez, Mario (M. en C.)
Ulloa Sosa, Miguel Arm ando (Dr.)
Villaseñor Ríos, José Luis (Dr.)

Investigador Titular B
Ca rvaja l Moreno, Magda (Dra .)
Delgad o Sa linas , Alfonso O ctavio (Dr.)
Hernández Macías, Héc tor Manuel (Dr.)
Lot Helgueras, Antonio (Dr.)
O rtega C onzález , Martha María (Dra .)

Investigador Titular A
Ch ia ng Ca b rera, Fernando (Dr.)
Flores Olvera , María H ild a (Dra .)
Herrera Campos, Ma ría de los Ángeles (Dra.)
Magallón P uebl a , Susan a Aurora (Dra.)
O lso n Zun ica , Mark Earl (Dr.)

Investigador Asociado e
Carcía Aguirre, María Cenoveva (Dra .)
Conzá lez Villa se ñor, María del Ca rmen A. (Dra .)
Oc h oterena Booth , Helga (Dra.)
PérezJiménez, Lu is Alfredo (M. en C.)
Sal aza r Ch ávez, Cerardo Adolfo (Dr.)

Investigador Asociado B
Pinzón Picase ño , Luis Ma nuel (M. en C. )

Pride D SN I Emérito

Pride C SN I III
Pride C SN I II
Pride C SN I II
Pride C SN I I
Pride D SN I II
Pr id e D SN I II

Prid e C SN I I
Pride D SN I II
Pride C SN I I
Pride C SN I I
Pride B SN I I

Pride C
Pride C SN I I
Pride C SN I I
Pride D SN I II
Pride C SN I I

Pride B
Pride C SN I I
Pride C SN I I
Pride B
Pride C SN I I
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Departamento de Zoología

Investigador Titular e
Álvare z Noguera, Fernando (Dr.) Pride D SN I ll
Brailovsky Alpero witz, Harry Urad (Dr.) Pride D SNI 1II
De la Lanza Espino, Guadalupe (Dra.) Pride C SN I 1II
Ga rcía Ald re te , Alfonso Neri (Dr.) Pride C SN I ll
Lam othe-Argumedo , Marcos Ra fael (Dr.) Pr ide D SNI ll
Pérez Ponce d e León, Gerardo (Dr.) Pride D SN I 1II
Salg ad o Maldonado, Guillermo (Dr.) Pride D SN I ll
S ánc hez-Co rde ro Dávila , Víctor (Dr.) Pride D SN I ll
Sán chez Hernández , Cornelio (Dr.) Pride C SN I I

Investigador Titular B
Bueno Soria , joaqu ín (Dr.) Pride C SN I I
Cas as And re u, Gu stavo (Dr.) Pride C
Ce rva n tes Reza, Fernando Alfredo (Dr.) Pride D SN I I
j ohan sen Na ime, Roberto Miguel (Dr.) Pride C SN I I
León Rega gnon, Virginia (Dra .) Pride D SNIll
M éndez de la Cruz, Fausto Roberto (Dr.) Pride C SN I I
Pérez Ortiz, Tila María (Dra.) Pride D SNII
Ram o s Elorduy y Blásquez,julieta (Dra.) Pride C SN I ll

Investigador Tit ula r A
Esca la nt e Pliego , Bertha Patricia (Dra.) Pride B
Fran cke Ballve , O sear Federico (Dr.) Paipa B
Cómez Agu ir re, Samuel (Dr.) Pride B SN I I
Naranj o Carcía, Edna (Dra.) Pride A
Parra Ol ea, Gabriela (Dra.) Pride C SN I I
Reynoso Rosa les, Víctor Hu go (Dr.) Pride B SNII
Zambrano Gonz ález, Lui s (Dr.) Pride C SN I l
Zaragoza Ca ba llero, Sa ntiago (Dr.) Pride B SNII

Investigador Asociado e
Cabrerajiménez ,jorge Alber to (Dr.) Pride A
Cruz Reyes, Alejandro (Dr. ) Pride C SN I I
Conzá lcz Soriano, Enrique (M. en C.) Pride C SN II
Martínez Meyer, Enrique (Dr.) Pr ide B SN I I
Carcía Vare la , j osé Martín Paipa B SN I I
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J ardín Botánico

Investigador Titular e
Bye Boettler, Roben (Dr.) Pr ide D SN I III

Investigador Titular B
Cháve z Ávila , Víctor Manuel (Dr.) Pride C
Pa lomino y Hasbach , María Cuadalup e Antonia (Dra.) Pride C

SNI I
SN I II

Investigador Titular A
Ca ba lle ro Nie to ,javier (Dr.)

Investigador Asociado e
Akcelrad Lerner de Scheinvar, L éia (Dra.)
Corona Nava Esparza, Víctor (M. en C.)
Martínez Alfaro, Migu el Án gel (M. en C.)

l nuestigad or Asociado B
Peña Muñ o z, Magdalena (M. en C. )
Quero Rico , Herm ilo j orge (Dr.)

Estación de Biología Charnela

Inve stigad or Titular A
Aya la Barajas, Rica rdo (Dr.)
Herre ra Montalvo, Lui s Cerardo (Dr.)
Nog ue ra Martínez, Felipe Artu ro (Dr.)
Re nto n , Ka th e rine (Dra.)
Vega Rivera,jorge Humberto (Dr.)

In nestigad or Asociado e
Carcía Aguayo An drés (Dr.)
Ortega Huert a , Miguel Alfon so (Dr.)

Estación d e Biología Los Tuxtlas

Investigador Titular e
Estra da Medina, jesús Alejandro (Dr.)

IlI7lfstigador Titu lar A
Ricker Reymann, H ans Martin (Dr.)

Pri de D SN I I

Pride B SN I I

Pride B

Pr ide B SNI I

Pr ide C SN I I
Pri de C SN I I
Pride C SNI I
Pride C SN I I
Pride C SN I I

Pride B SN I I
Pri de C SNI I

Pr ide D SN I 11

Pr ide C
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TÉCNICOS

Departamento de Botánica

Técnico Académico Titu lar e
Barajas Morales,josefin a (M. en C.)
Lappe Oliveras, Patricia Esther (Dra .)
Olvera Ga rc ía , Martha Virginia (M. en C.)
Ram írez Ga rcía Armora, j osé Pedro (M. en C .)

Técnico Académico Titular B
Cárde nas Soriano, María de los Ángeles (Profra.)
juárezjaim es, Blan ca Verónica (M. en C.)
Tor res Co lín, Rafael (M. en C.)
Torres Co lín, María Leticia (Biól.)

Técnico Académico Titular A
Aguir re Acosta, Celi a Elvir a (M. en C.)
Garcí a Peñ a, María del Rosario (Biól.)
Ge rmán Ramírez , María Te resa (Biól.)
God ínez O rtega,josé Lu is (M. en C.)
Martínez Sala s, Esteb an Manuel (Biól.)
Mercad o Ruaro , Pedro (M. en C.)
O rtiz Calderón, Gilda (Biól.)

Técnico Académico Asociado e
Gó me z Hinostrosa , Carlos (Biól.)
Med ina Lem os, Rosalinda (Biól.)
O rt iz Bermúdez Enrique (Biól)
Ram os March ena, Francisco (Sr)

Técnico Académico Asocia do B
Agui la r O garrio, Samuel (Biól.)
Martín ez Flores, Rebeca (M. en C.)

Técnico Académico Asociado A
León Gómez, Calixto (M. en C.)

Técnico Académico Auxiliar B
Andrade Murguía, María Gloria (Pas. de Biól. )
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Pride C
Pride C
Pride C
Pride C

Pride C
Pride C
Pride B
Pride C

Pride C
Pride C
Pride C
Pride C
Pride C
Pride B
Pride C

Pride C
Pride B
Paipa B
Pride B

Pride e
Pride B

Pride C

Pride A



Departamento de Zoología

Técnico Académico Titular e
Bar rer a Vargas, Ernesto (Biól.)
Navarijo Ornelas , María de Lourdes (Dra .)

Técnico Académico Titular B
Espinosa Pérez, H éctor Salvador (M. en C.)
Gard a Prieto , Luis CM. en C.)
Hortelano Moneada, Yolanda (M. en C.)
Mar iño Pedraza, Enrique (M. en C.)
Mayorga Martínez, María Cri stina (M. en C.)
Mojica Guzm án , Aurea Micaela (M. en C.)
Ortega Le ón, Enriqueta Guillermina (M. en C.)
Pino Moren o ,José Manuel (M. en C.)
Vargas Cu enca,Julieta (M. en C.)
Vill alobos Hiriart,José Luis (Dr.)

Técnico Académico Titular A
Esteb an és González, María Lui sa (M. en C.)
Gard a Figueroa Morales,José J avier (Biól.)

TécnicoAcadémicoAsociado e
Barba Álvarez, Rafael Enrique (Biól. )
Ch ávez Ca stañ eda, Noemí (Biól.)
Gurrol a Hidalgo , Marco Antonio (M. en C.)
Hernández Pulido, Francisco Salvador (Sr.)
Mej orada Gómez, Eli zab eth (Biól.)
Montiel Pa rra, Griselda (Biól.)

Técnico Académico Asociado B
Valenzuela López, Gu adalupe (M. en C.)

Jardín Botánico

TécnicoA cadémico Titular e
Carcía Mendoza , Abi saíJosué (Dr.)
Lin ares Mazari, María Edelmira (M. en C.)
Map es Sánch ez , Emma Cristina (Dra.)

Pride D
Pride C

Pride B
Pride D
Pride C
Pride B
Pride C
Pride C
Pride C
Pride C
Pride C
Pride D

Pride C

Pride C
Pride C
Pride B
Pride B
Pride B
Paipa B

Pride D
Pride D
Pride C

SNII
SNII

SNII
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Técnico Académico Titular B
Basurto Peña, Francisco Alb e rto (Bió l.)
Sa ndoval Zapotitla , Estela (Biól.)

Técnico Académico Titular A
Co rtés Zárraga, Laura (Bió l.)
Evangelista Oliva , Virginia (Biól.)
Terrazas Arana, Tania (Bió l)

Técnico Académico Asociado e
Arias Montes, Ángel Sa lvador (Dr.)
Ba1cázar Sol,Jesús Te odolinda (Biól.)
Hernández Zaca rías , Ca rmen Cecili a (Biól.)
Herrera Torralba , Eli a (Biól.)
Mart ínez Ramón, Francisco J avie r (M. en C .)
Reyes Santiago, Panuncio Jerónimo (Biól.)
Sald íva r Sandoval,Jorge Aureli o (Bió l.)
Téll ez Velasco, Ma rí a de los Ángeles Aída (Bió l.)
Vallejo Zamora , Manuel Alejand ro (Biól.)

Técnico Académico Asociado A
Brunner Ca ligar is, In grid (Biól.)
López Salgado, J osé Luis (Pas. de Biól. )
Ran gel Gu errero , Lu z María (Biól.)

Estación de Biología Charnela

Técnico Académico Titular A
Ramírez García, Enrique (M. en C.)

Estación de Biología Los Tuxtlas

Técnico Académico Titular B
Co ates , Ione Rosamond (Biól.)

Técnico Académico Asociado e
Ca mpos Villa n ueva , Delfino Álva ro (Bió l.)
Pérez Hi gareda, Gonzalo (Sr.)
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Pride C
Pride C

Pride C
Pride C
Pride B

Pride C
Pride D
Pride C
Pride C
Pride C
Pride C
Pride C
Pride C
Pride B

Pride B
Pride B
Pride C

Pride B

Pride D

Pride C
Pride C



Se cretaría T écnica

Técnico A cadémico T itul ar e
Butanda Cervera, Ar mand o (Bib l.)
Esparza Alvarado, Elvia (Dib. Cie n t.)

Técn ico A cadémico T itular B
Loyol a Bla nco , María del Carmen (Biól. )
Meri doza Garfias, Ma ría Berenit (M. en C.)

Técni co Académico T itular A
Márquez Vald elamar, Laura Margari ta (M. e n C .)
Villavicencio Cis neros , joel (In g.)
Wong León,josé Alfre do (Biól.)

Técni co Académico Asociado e
Arévalo Gu zmán, Gerarclo (Lie.)
García Alcánta ra, Raymundo (Líe.)
Orte ga Lei te , Georgina (Pas. de SOc.)
Guzmán Gó mez, Susa na (Bió l )

Técn ico Académi co Asociado B
Gi m énez H éau , Oliverjoaquín (Pa s. Biól. )
Lóp ez Ibarr a , jorge Gerardo (Ing. )

Técn ico Académi co Asociado A
Bern al Ram írez, Ce lina del Carmen (Ing.)

Pride C
Pride C

Pride D
Pride C Cand id a to

Pride C
Pride C
Pride C

Pride B
Pride C
Pride C

PaipaA
Pride B

Prid e B
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CRÉDITOS

La recop ilación de datos se llevó acabo en la Secretaría Técnica bajo la supervisión
de la Biól. Noemí Chávez Castañe da, con el apoyo de la Ing. Ce lina del Ca rmen
Bernal Ramírez. Se ag radece a la Biól. Gri seld a MontieI Par ra el apoyo en la
cap tu ra y a la Sra. Beatriz Gómez VareIa la lectura y correcció n del m anusc rito.
Agra dezco a los Doctores Ricardo Ayala Barajas,javier Ca ba lle ro Nieto y Martin
Ricker Reymann, la información proporcionada para el Anexo 1.
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