
ESTACiÓN DE BIOLOGíA CHAMELA

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

La Estación de Biología Charnela , localizada en la costa del estado de Jalisco, fue
creada en 1971 y cuenta con 3,319 hectáreas cubiertas principalmente de bosque tropical
caducifolio.

Los objetivos fundamentales de la Estación son : 1) preservar los ecosistemas del área
de la Estación; 2) conocer la estructura y funcionamiento del ecosistema, y 3) ofrecer
servicios que permitan la realización de investigación y divulgación.

La Estación de Biología Charnela, participa con sus terrenos en el esfuerzo de
conservación de la Re serva de la Biosfera Chamela-Cuixmala (RBCe) , decl arada
mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
diciembre de 1993. La Res erva comprende 13,142 hectáreas y en su manejo participa la
UNAM, por medio del Instituto de Biología, del Instituto de Ecología y de la Fundación
Ecológica de Cuixmala, A.e. Su org anización se rige por el Programa de Manejo de la
Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, publicado en 1999.

Investigación

Durante el 2006 se registraron en la Estación 61 proyectos de investigación y 75 tesis.
Predominan en el espectro de proyectos los distintos campos de la ecología , en espec ial
los ecosistemas. Continúan las investigaciones sobre biodiversidad, principalmente de
insectos, y son también relevantes los estudios sobre educación ambiental.

En la actualidad, los académicos de la Estación se encuentran instalados en dos
sedes. Un grupo de investigadores radica en la ciudad de Colima, utilizando instalaciones
de la Universidad de Colima, como parte de un proyecto para consolidar una unidad
regional del Instituto de Biología en esta zona de México. Gracias a un convenio especial
de colaboración acordado entre la Universidad de Colima y la UNAM, los investigadores
del Instituto imparten cursos y asesoran estudiantes, y a la vez tienen la posibilidad de
realizar proyectos en colaboración con investigadores de la Universidad de Colima.
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Mantienendo su trayectoria en la investigación del bosque tropical caducifolio, la
Estación mantiene importantes colecciones biológicas que son el acervo más completo
sobre la fauna y flora de la región . Estas colecciones, que forman parte de las Colecciones
Nacionales del Instituto de Biología, UNAM, permiten la realización de investigaciones
en los variados campos de la biología, como la polinización, el comportamiento, la
historia natural y la sistemática.

Al momento la Estación alberga a un grupo de investigadores, algunos de los cuales
son entomólogos reconocidos en todo el país; entre ellos , los principales especialistas en
distintos grupos de artrópodos.

Los proyectos que han sido promovidos por la Fundación Ecológica Cuixmala, A.c.,
como es el caso de los estudios de jaguares, pumas y pericos, en parte se realizan dentro
de los terrenos de la Reserva que maneja la Estación, y los propios investigadores del
personal académico participan en ellos e incluso los coordinan.

La Estación cuenta con un sistema de información geográfica, con una base de datos
que reúne las coberturas topográficas del área de reserva, imágenes de satélite y datos
sobre la distribución de especies de fauna y flora en la región; asimismo, con bases de
datos de plantas y de las colecciones de vertebrados, a cargo del responsable del manejo
de la Colección, el M. en C. Enrique Ramírez. Adicionalmente, los investigadores, en
especial los entomólogos y herpetólogos, cuentan con bases de datos de los grupos de su
especialidad.

Los resultados de los proyectos realizados por los investigadores de la Estación, así
como su trayectoria académica, han permitido que sean reconocidos tanto nacional como
internacionalmente, siendo consejeros en diversos comités académicos, en algunos de los
cuales se deciden estrategias que son importantes para la conservación de los ecosistemas
y la biodiversidad.

Por la información publicada, resultado de las investigaciones realizadas en la
Estación por especialistas nacionales y extranjeros, podemos decir que la Estación de
Biología Charnela es el sitio con bosque tropical caducifolio mejor estudiado en México , y
uno de los más importantes en el mundo, generando información que puede ser útil para
un mejor manejo y conservación de los bosques tropicales secos.

Desarrollo de infraestructura y aspectos administrativos

• Se reacondicionaron los sanitarios de las habitaciones de los residentes, del comedor
y del edificio para visitantes .

• Se repararon y sustituyeron los grifos y las tuberías de los lavabos en la cocina y en
el sistema de purificación de agua.

• Se compró una nueva lavadora para la lavandería de la Estación y se les dio
mantenimiento al resto de las lavadoras y secadoras.

• Se sustituyeron por nuevos dos despachadores de agua que tenían más de 20 años
de servicio.

• Se compró un nuevo compresor de aire para el taller de la Estación.
• Se construyeron nuevas tapas de cemento para los registros de todo el sistema

eléctrico de la Estación.
• Se sustituyeron dos equipos de aire acondicionado y se dio mantenimiento al resto

de los equipos de la Estación.
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• Se sustituyeron pau latinamente todos los focos de la Estación por ahorradores, con
lo cual se logró un ahorro razonable de energía eléctrica (el gasto en los focos se
recuperó en un sólo mes, por el ahorro de energía).

• Se incr ementó la velocidad del internet de la Estación , aumentando el ancho de
banda de la conexión sate lita l de 64K a 128K, para lo cua l fue necesario sustituir el
"r utea dor", Así también , se repararon los "switcher" dañados y se colocaron tres
equipos ina lámbricos, con lo cua l se dio cobertura de interne t inalámbrico a casi
tod as las insta laciones de la Estación .

• Se instaló un equipo de posición geog ráfica par a investigación geofísica de tec tónica
de placas, que al mismo tiemp o puede ser utilizado como equipo diferencial
para ajuste de equipos G PS portá tiles, que permite situar puntos dentro del área
de la Es tac ión con errores de pocos cen tíme tros . Este eq uipo fue coloca do por
investigadores del In stituto de Geofísica, U NAM y forma parte de sus proyectos.

• Se limpiaron todos los lind eros de la Es tación, así como las mojoneras, con el
prop ósito de mant ener evidentes los límite s de la propied ad de la UNAM y la
Reserva, lo que facilit a enfrentar problem as legales sobre tenencia de la tier ra . Se
limpi aron las mojoneras y se pint aron .

• Se reparó la planta de luz de emergencia , que sufrió daño en el sistema automático
de encen dido durante un a tormenta eléctr ica .

• Se sustituyero n los bajant es del cableado de alta tensión y se modifi caron las
acometidas para abastecer cuando se req uiera, a la coci na y las habit acione s de
residentes, las cuales quedaban sin energía dur ant e apago nes o falla s eléctricas.

Reuniones académicas organizadas por investigadores de la Estación

Organización de la reunión Th e Southwestern Association of Nat ura lists, 53 rd
A nnua l Meeting. Instituto de Biología, Universidad de Colima y Casa de la Cultura de
Co lima. Responsable: D r. Ricardo Ayala, apoyado por el Dr. A ndrés G arcía Ag uayo.
Co lima , Co lima , del 13 al 15 de abril.

Participación en la organización del XLI Co ngreso Nacional de Entomología.
Respon sable: Dr. Alfonso Pescador. Formó parte del Comité Organizador el Dr. Ricardo
Ayala. Manza ni llo, Col ima, de l 28 al 31 de mayo.

Cursos y talleres

Taller : Sobre la reproducción de murci élagos que se refugian en alcantar illas, túneles de
cana les de riego y puent es, en la región de Charnela, Jalisco y el ejido Palmilla, mun icipio
de Cua uht érnoc, Colima, 30 de abr il al4 de mayo. Coordinadores: Dr. Cornelio Sánchez ,
Dra. Lourdes Romero y M. en C. Marco Antonio Gur ro la. Instituto de Biología, UNAM
(11 alumnos) .

Curso de ca mpo : Ec ología del bosque tropical caducifolio: Vertebrados ter restres, 15
de febrero a 7 de marzo. Posgrado en Cienci as Biológicas, UN A M (Semestre 2006 -2).
Coordinadores : Dr. Jorge H. Vega , Dr. A ndrés Garc ía, D r. Enrique Mart ínez, Dr. Miguel
Ortega y D r. Víctor Sánc hez. Instituto de Biología, UNAM (15 alumnos).
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Curso teór ico-práctico: Ec olo gía poblacion al de aves, 16 de abril a 4 de ma yo.
Coordinadores: Dra. Katherine Rent on y Dr. Jorge Schondube. In st ituto de Biolo gía y
CIEco, UN A M (16 alumnos).

Curso de campo: Ecología de ver tebra dos y bosque tropical seco, 12 a 15 de junio.
Coordinadores : Dr. Andrés Garc ía, Dr. A lfonso Pescador y Dr. Manuel Balcázar .
In sti tuto de Biología y Universida d de Co lima (24 alumnos) .

Curso de campo : Ecología y conse rvación de la selva baja de la región de Cha mela
Cuixma la, Jal. , 5 a 11 de noviembre. Coordinado ras : Dra. Graciela G uzmá n y Dra. Irma
Trejo. Instituto de Ecología, UNAM (22 alumnos) .

Curso de campo: Identificación , rescat e y reubicación de faun a silvest re , 13 a 17 de
noviembre. Coord inado res : M. en C. Noemí Ch ávez, D r. Co rne lio S ánchez, M. en C.
Marco Gurrola y Dra. Lourdes Rom ero. Instituto de Biología y Co misió n Fed eral de
Elec tr icida d (24 alum nos) .

Curso: Eco logía y con servación del bosqu e tropical seco. Prácticas de campo relac ionadas
con diferent es aspe ctos eco lógicos del bosqu e tropical seco de Charnela, 18 a 23 de
noviembre. Coordinadores : Dr. Ken O yama y Biól. Pablo Cuevas . CIEco, UNAM y
Universi da d Michoacana de San Nicolás de Hid algo. (30 alumnos) .

Curso: Ecología y conservación del bosque trop ical caducifolio : cu rso expe rimenta l de
ca mpo, 24 de octubre a 6 de noviembre . Coordi nadores : D r. Mauricio Quesada y Dra.
Kath ryn Stone r. (11 alumnos).

Curso: Funda mentos de Ecología , 19 y 20 de noviembre. Licenciatura en Ciencias
A mbienta les, UNAM. Coordina dores : Dr. Ken O yam a y Biol. Ornar Chassin. CIEco,
UNAM. (25 a lumnos).

Educación ambiental y difusión

Es un a tarea continua en la Es tación atende r a los grupos de escolares y de ot ras
pe rso nas inte resa das en la conservación. Durante 2006 se recibieron nueve grupos
(360 alumnos) . En todos los casos, se ofreció una plática a los alumnos y se presentó
un audiovis ua l con inform ación sobre lo qu e se hace en la Es tación y en la Reserva,
seña lando la importanci a de es te tipo de comunida des. Los grupos hicieron un rec orrido
por el Sendero de Int erpret ación , el cua l tiene como fin mostrar un ejemplo de lo qu e es
el bosque tropical caducifo lio.

Los grupos que visitaron la Estación durante el 2006, son de las siguientes
instituciones:

Un iversidad Autónoma del Es tado de México.
Un iversida d Pedagógica Nac iona l, Guad alaja ra , Jali sco.
Unive rsidad de Colima.
Bachiller ato COBAEJ, El Teq uezqu ite, Municipio de Tom atl án , Jal isco .
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Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Tomatlán, Jalisco.
Preparatoria Miguel Hidalgo y San Patricio, Jalisco .
Colegio Jean Piaget, Puerto Vallarta, Jalisco.
Colegio Madrid, México , D. F.
Otros: Voluntarios en un proyecto de Earthwatch Institute, La Manzanilla, Jalisco.

Tambi én se permitió el acceso al área de reserva dedicada a la investigación a personas
interesadas en la observación de aves, cuando pudieron identificarse como miembros de
instituciones de educación o investigación.

Datos estadísticos sobre los usuarios de la Estación

Durante el 2006 se recibió a 543 visitantes, sumando un total de 3211 días de estancia.

Mes Visita ntes Días
Enero 19 125
Febrero 49 371
Marzo 48 351
Abril 37 129
Mayo 43 445
Junio 81 33
Julio 49 528
Agosto 30 255
Septiembre 20 193
Octubre 61 285
Noviembre 101 474
Diciembre 5 22

Total 543 3211
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Investigadores y estudiantes extranjeros que visitaron la Estación para
trabajo de investigación

Proyectos
El Dr. Will iam Wcislo, del Smithsonian Institute, Panamá y el Dr. Simón Tierney de
Australia, como parte de un proyecto comparativo de las abejas nocturnas del género
Megalopa y otros géneros de la tribu Augochlorini, del 23 al 25 de mayo de 2006 .

La Dra. Deborah Gordon y el Dr. Rodolfo Dirzo y cinco estudiantes de la Universidad
de Stanford, como parte del proyecto Atributos peculiares en Jacquin ia nervosa :
interacciones próximas y últimas de relevancia en la interacción planta-herbívoro, del 3
al 22 de jul io del 2006 .

La Dra. Collen Kelly, de la Universidad de Oxford y cuatro estudiantes de la Universidad
de Re ading (GB) , quienes desarrollan el proyecto Comoness and rarity in forest trees :
coexistence among five species of Bursera, del 22 de junio al 27 de agosto de 2006 .

El Dr. John Williams, del Departament of Enviromental Sciences and Policy, Davis , CA ,
como parte del proyecto Plant diversity in a tropical dr y forest, del 22 de septiembre al 10
de diciembre de 2006.

El Dr. Th eodore L. Esslinger, del Botany Department of Biological Sciences, North
Dakota State University y Dr. Robert S. Egan, del Department of Biology, University of
Nebraska en Omaha, como parte de un proyecto de líquenes (Parmeliaceae de México),
del 21 al 24 de diciembre de 2006.

Sabáticos
El Dr. Carlos Martínez del Río , de la University of Wyoming, realizó su estancia sabática
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en la Estación para realizar proyectos en colaboración con investigadores de la misma y
el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, de enero a mayo de 2006.

Información climática
Durante el 2006 se proporcionó información climática a los siguientes investigadores y
estudiantes que desarrollan proyectos en la Estación o en la región.

Nombre

Arturo Sánchez
Irma Trejo
Alfredo Pérez
Diana Soriano
Víctor Jaramillo
Susana Maza
Jorge Ayala
Jonh Williams
Eugenia González
Dave Collins

Institución

Universidad de Alberta, Canadá
Instituto de Ecología, UNAM
Instituto de Biología, UNAM
Instituto de Ecología, UNAM
CIEco, UNAM
CIEco, UNAM
CIEco, UNAM
University of California, Davis
University of California, Davis
Earthwatch Institute

En Charnela está en funcionamiento una estación climatológica en la cual se registran
variables de temperatura (máxima y mínima), humedad, precipitación y evaporación y se
cuenta con un heliopirógrafo. Estas mismas variables las registra cada hora una estación
climatológica computarizada. La información registrada puede solicitarse a la jefatura
de la Estación o consultarse en el sitio de internet www.ibiologia .unam.mx/chamela/
clima /

Instituciones nacionales con proyectos en la Estación de Biología
Charnela

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM
Facultad de Ciencias, UNAM
Fundación Ecológica de Cuixmala, A.C.
Instituto de Biología, UNAM
Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Veracruz
Instituto de Ecología, UNAM
Instituto de Ecología, UNAM (Campus Hermosillo)
Instituto de Geografía, UNAM
Instituto Nacional de Ecología
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad de Colima
Universidad de Guadalajara
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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Instituciones internacionales con proyectos en la Estación de Biología
Charnela

Department of Agriculture of Oregon, USA
North Carolina State University, Raleigh, USA
University of Alberta, Canada
Universita di Firenze, Italia
University of Florida, USA
Oxford University, UK
University of California, Davis, USA
Uni versity of Indiana, Bloornington, USA
University of Kansas, Lawrence, USA
University of Macquarie, Sydney, Australia
University of Minnesota, Minneapolis, USA
University of Plymouth, UK
University of Southampton, UK
University of Stanford, California , USA
University of Wisconsin , Madison, USA

Gestión ambiental

La Estación cuenta con una biblioteca muy completa especializada en biología, que
sin duda, fuera de la ciudad de México, es una de las mejores del país en su tipo y a la
cual recurren estudiantes e investigadores de distintas universidades e instituciones. Esta
biblioteca es parte de la Red de Bibliotecas de la UNAM y el contenido del acervo puede
consultarse por vía electrónica en el sitio: www.ibunam.unam.mx

Ex iste un archivo con las publicaciones que resultan de los proyectos realizados en
la Estación de Biología Charnela. A las personas que lo requieran se les ofrece el servicio
de fotocopiado y envío de estas publicaciones. El listado puede consultarse por internet
en la dirección www.ibiologia.unam.mx/chamela /

El Sistema de Información Geográfica (SIG) está enfocado principalmente al área
de la Estación que se dedica a la investigación. Contiene datos generales sobre la región
que permiten el análisis de la situación de la Reserva y el grado de conservación de la
región. El SIG ha sido preparado por el Dr. Miguel Ortega, quien mantiene una base de
datos con información de la costa de Jalisco, sobre fragmentación del bosque tropical
caducifolio y el análisis de las áreas con mayor diversidad biológica.

Otros servicios importantes

La Estación de Biología Charnela alberga una Estación Sismológica que se mantiene
conectada permanentemente, vía telefónica, con el Servicio Sismológico Nacional, y la
atiende el Ing. Jorge Estrada , del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica,
UNAM . Esta Estación Sismológica ha permanecido en actividad por más de 20 años.

Se instaló recientemente en la Estación de Biología Charnela una antena de GPS
que permite monitorear la tectónica de placas. El equipo está conectando vía internet
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al Institut o de Geofísica de la UN A M; lo adminis tra n y es parte de un proyect o de los
doc to res Vladimir Kostoglodov y Car los Va ld és, inves tigadores de esa dep end encia de
la UNA M.

Se instaló du rante algunos días un magnetómet ro que fue monitoreado desd e el
buque oceanog rá fico El Puma. El investigado r respon sable fue el Dr. Carlos A . Mortera
G ut i érrez, del Instituto de Geofísica , del Dep art ament o de Sismología.

Publicaciones resultado de proyectos realizados en la Estación de
Biología Charnela

Usua lmente las publicaciones llegan a la E stación con ret raso de much os meses, por lo
que la lista que sigue está incom plet a.

Á lvarez, F. YA. Ce lis. 2006. On the occ ur re nce of Concho derma virgatum and Dosima
fascicu laris (Ci rripedia thoracica) on the sea snake, Pelam is paturus (Re ptilia ,
Serpientes) in Jalisco, México. Crus ta cea na 77 (6) 761-764.

Briones-Salas, M. , V. Sánchez-Cord ero y G. Sánchez-Roj as. 2006 . Multi-spec ies fru it and
remova l in a tropical deciduou s fores t in México. Ca nadia n Journal of Botan y. 84
433-442.

Lott, E . J. YT. H. Atk inson. 2006 . Mexica n a nd Ce ntral A mer ican seasonally dry tro pica l
forests : Cha mela-C uix ma la, Jali sco, as a foca l poin t for comparison. pp. 315- 383.
E n: R. T. Pennington , G. P. Lewis y J. A. Ratter (eds.) Neo tropical sava nnas and
seasona lly dry fores ts. plant diversity,biogeograph y,and conservation. The Systematics
Associatio n Special Volume Ser ies 69, Taylor & Fran cis, London , 484 pp .

Uribe- Mú, C. A. y M. Quesada. 2006 . Preferences, patt ern s and con sequences of
branch re mova l on the dioecious tropical tree Spondias purpurea (Anaca rdiaceae)
by he insec t bor re On cideres alboma rginata chamela (Ce ra mbycidae). OIKOS 112
691-697

Pennington , R. T., G. P. Lewis y 1. A. Ratter (eds.) 2006 . Neo tropical savannas and
seasona lly dr y fores ts.plant diversity,biogeography,and con servation. The Systematics
Association Special Volume Ser ies 69. Taylor & Fra ncis, London , 484 pp.

Publicaciones del personal académico de la Estación de Biología
Charnela

García , A . 2006. Using ecologica l niche modeling to identify diversity hotspots of the
herp etofaun a of Pacific lowlands and adjacent interio r valleys of Mexico. Biological
Coserva tion 13025-46.

Santos Barrera , G. y A. G arcía. 200 6. Eva luación mundial de reptiles y anfibios y su
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conservación en México. Biodi ver sitas 6512-15.

Rend o-García, J. G. García-Rodríguez y A. Ga rcía . 2006. Los voladores ignorados de
Co lima : un estudio ace rca de las actitudes del públ ico hacia los murciélagos. Gaceta
Universidad de Colima 19 44-45.

Ceba llos, G., E. Espinoza, A . Garcí a y J. Bezaury (eds .) 2006. Diver sidad , amenazas
y áreas pr ior itarias para la conser vación de las selvas secas del Pacífico de México.
CONA BIO-UNA M, México D.F.

Ga rcía, A. 2006 . Herp etofaun a. En: G. Ceballos, E . Espi noza, A. García y J. Bezaury
(eds.) Diversidad , ame nazas y áreas pr iorita rias par a la conse rvació n de las selvas
secas del Pacífico de México. CONA BIO -UNAM. México, D.F.

Ceba llos, G., A. García y I. Salazar. 2006 . Á reas prioritari as para la conservaci ón.
E n: G. Ce bal los, E. Espi noza , A. García y J. Bezau ry (eds.) Diversidad, amenazas
y áreas priorit ari as para la conse rvac ión de las selvas secas del Pacífico de México.
CONABIO -U NA M, México, D. F.

Ceba llos, G., A . García y E. Espinoza-Medillina , 2006. Área 8, Cha mela-Cuixma la.
E n: G. Ceballos, E . Esp inoza , A . García y J. Bezaury (eds.). Diversidad , amenazas
y áreas prioritarias para la conservación de las selvas secas del Pacífico de México.
CONAB IO-UNAM, México , D.F

O rtega- Huerta, M. A . 2006. Fragmenta tion pa tte rns and impl icat ions for biodiversity
conservation in three biosphere reser ves and surround ing regional environmen ts,
northeastern Mexico. Biological Co nservation. 13483-95.

Ayala, R. YM. Ortega-Huer ta . 2006 Uso de bases de datos para modelar la distribución
potencial de las abejas sin aguijón (Hy menoptera: A pidae) de México. Entomo logía
Mexican a 5 (2) 1228-1233.

Rent on , K. 2006 . Diet of adult and nestling Scarlet Macaws in southwest Belize, Ce ntra l
A mer ica. Biot ropi ca 38: 280-283.

Herrera, L .G ., K. A. Hobson , J. C. Martínez y G. Méndez C. 2006. Traci ng the or igin of
d iet ary pro tein in tropical dry forest birds. Biot rop ica 38 735-742.

Herrera, L.G., N. Ram írez P. y L. Mirón 2006. Ammonia excretion increased and urea
excretion decreased in urine of a New World nectar ivorou s bat as die tary nitrogen
intake decreased . Physiological and Biochemi cal Zoology 79 801-809.

Cassoti, G., L. G. Her rera, J. J . Flores, C.A . Mancina y E. J. Braun. 2006. Relationship s
between renal morph ology and diets in 27 species of New World bats (suborder
Microchiroptera) . Zoology 109 196-207.

Miron, L., L. G. Herrera, N. Ram írez P. y K .A . Hobson . 2006. Effect of diet qualit y on
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carbon and nitrogen turnover and isotopic discrimination in blood oí a New World
nect arivorou s bat o Journal oí Exp er imental Biology 209 541-548.

Vega-R ivera, 1. H. 2006. El Trogón citrino. México al Xtr emo 24 24.
Rappole, J. H. Y1. H. Vega 2006. Cons ervation of wintering grounds for migratory bird s.

En : Terrestrial ecoregions of Latin Am erica and the Caribbea n: a conservation
assessment J. Schipper (ed.) lsland , Washington , D. C.

Tesis realizadas en la Estación de Biología Charnela

1. Amante, C. M. 2006. Conocimientos y percepciones de niños y niñas de doce
comunidades rurales aledañas a la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala,
Jali sco, México. Centro de Investigaciones en Eco sistemas UNAM, Campus
Morelia , Michoacán. Maestría.

2.Cabrera , R. E .A. 2006. Efecto de la estacionalidad y estructur a de la vegetación
en la comunidad de anfibios y reptiles de la Estación de Biología Charnela,
Jalisco, México. Universidad Autónoma del Est ado de Morelos, Facult ad de
Ciencias Biológicas. Licenciatura.

3.Cano, R. M. 2006. La adquisición y transmisión de conoc imientos sobre el ciclo
hidrol ógico entre niños y maestros de una comunidad aled aña a la reserva
de la biosfer a Chamela-Cuixmala. Centro de Investigaciones en Eco sistema s
UN AM , Campus Moreli a, Michoacán. Maestría.

4. Carrillo, H. U. 2006. Estructura funcion al de la selva baja caducifolia de
Charnela, Jalisco: Productividad en dos ambientes contrastantes. Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Licenciatura.

5. Chávez , Z. C. A. 2006. Hábitos alimenticios y repartición de recursos entre dos
especies de trogones (Trogon citreolus y Trogon elegans ) en un bosque tropical
seco de Jalisco . Universidad Nacional Aut ónom a de México. Maestría.

6. Gómez, B. A. P. 2006. Las percepcion es sociales de las mujeres sobre los
servicios ecosistemáticos en dos comunidades de la región de Charnela ,
Jalisco. Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM, Campus Morelia ,
Michoacán. Maestría.

7. González , V. S. L. 2006. Análisis de la odonatofauna de la localid ad de
Dominguillo, Oaxaca, México (Insecta: Odonata). Universidad Nacional
Aut ónoma de México. Licenciatura.

8.Gue vara, T. A. M. 2006. Biología reproductiva de Turdus rufopalliatu s en un
ambiente urb ano . Universidad Nacional Autónoma de México . Maestría.

9.Hernández, P. V. 2006. Reservas en semill as y su papel en las primeras etapas
de desarrollo de especies leñosas de selva baja caducifolia. Universidad
Nacional Autónoma de México. Maestría.

10. Herrera, R. D. D. 2006. Efecto del manejo en la productividad arbórea de
una selva baja caducifoli a de México. Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. Licenciatura.
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11. Ramo s, R. A. K. 2006. Morfología de roedores, end émicos de México:
X eno mys nelsoni y Osgoodomys banderanu s. Benemérita Universidad
Autónoma de Pu ebla. Licenci atura.

12.Rosas Guerrero, V.M. 2000 . Análisis de la alimentación de Glossophaga
so ricina (Chiroptera: Phyllostomidae) en Ch arnela, Jalisco, México.
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Licenciatura.

13. Sánch ez, L. L. O. 2006. Fenología invertid a en Jacquinia nervosa: Un
mecanismo de escape de la herbivoría en una selva estacional. Universidad
Nacional Autónoma de México. Maestría.

14. Schroeder, G. N. M. 2006. El ejido como institución de acción colectiva en
el manejo de los ecosistemas de la región de Chamela-Cuixmala, Jalisco.
Maestría

15. Valdivia, H. R. 2006. Biología reproductiva y dispersión de juveniles de
trogón citr ino tTrogon citreolus) en el bosque tropical caducifolio de Jalisco.
Universidad Nacional Aut ónoma de México. Maestría.

Entrevistas para radio y revistas de difusión popular

Un grupo de producción de Televisa visitó la Estación de Biología Charnela para real izar
cáps ulas de difusión sobre la importanci a de la Es tac ión y la Reserva, del6 al10 de febrero
de 2006 .

Proyectos vigentes en la Estación de Biología Charnela

Faun istica
1. Faunística y taxonom ía de Dipt er a. Familias Syrphidae, Bombyliidae y Asilidae .

Enr ique Ram írez . Es tación de Biología Charnela, IBU NAM. 1989.
2. Buprestidae (Coleoptera) de la Estación de Biología Charnela. Rich ard L. Westccott

y Felipe A. Noguera . Departament of Agriculture of Oregon, EU., Estac ión de
Biología Charnela, IBU NAM. 1990.

3. Diversidad de ocho grupos de Insecta (Odona ta, Lycidae, Phengodidae, Lamphyrid ae
Ca ntharidae Ceramb ycidae [Coleoptera], Syrphidae [D iptera] y Vespid ae
[Hymenoptera]) en tres regiones con bosque tropical caducifolio en México. Santiago
Z aragoza , Enr ique Go nzá lez, Felip e Noguera y Enrique Ramírez. Instituto de
Biología y Es tación de Biología Cha rnela, UN AM. 1995.

Florística
4. Manual de identificación de ár boles de la Es tación Cha rnela, mediante caracteres .

Alfredo Pérez y Josefina Barajas. Instituto de Biología , UNAM. 1999.
5. Crecimie nto de diámetro de árboles de la selva baja caducifolia. Al fredo Pérez.

IB UN AM . 1988.

Taxon om ía y sistemá tica
6. Revisión taxo nómica del género Nausigas ter (D iptera: syrphidae) . Enrique Ram írez.
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Est ación de Biología Charnela , IBUNAM. 1998.
7. Sistemática del género Tetraop es schonherr (Coleoptera: Cerambycidae). Felipe

Noguera . Estación de Biología Charnela, IBUNAM. 2001.
8. Revi sión taxonómica de las especies del género Lo chmaeocles Thomson para Norte

y Centroamérica (Coleoptera: Cerambycidae) . Felipe Noguera. Estación de Biología
Cha rnela , IBUNAM. 2001

9. Sistemática del género Stragalidium giesber (Coleoptera: Cerambycida e) Felip e
Noguera . Estación de Biolog ía Charnela , IB UNAM. 2001.

Ecología
10. Ecología de pequeños mamíferos en la selva baja de Charnela. Gerardo Ceballos y

Yolanda Domínguez Castellanos. CIEco, UNAM. 1989.
11. Estructura ydinámica de un bosque tropical seco:aspectos funcionales ycon secuencias

de la perturbación a diferentes escala s. Parte: Hidrología y rest auración . Manuel
Maass, Raúl Ahedo, Ana Burgos, Yolanda Nava, Salvador Araiza y Eduardo Moreno.
CIEco, U NA M. 1999.

12. Estructura ydin ámica de un bosque tropical seco: aspectos funcionale s y cons ecuencias
de la perturbación a diferentes escalas. Parte : Ecología de suelos. Felipe García
Oliva, Maribel Nava, Ana María Noguez, Noé Montaño y Carlos Anaya. CIEco,
UNAM.1999.

13. Estructura ydinámica de un bosque tropical seco :aspectos funcionales y cons ecuencias
de la perturbación a diferentes esca las. Parte: Biogeoquímica. Víctor Jaramillo, Juan
José Peña, Rodolfo Farias, Liliana Renter ía, Luz Pied ad Rom ero y Carlos Anaya.
CIE co, U NA M. 1999.

14. Diver sidad y fenología de la comunidad de insectos del bosque tropical caducifolio
y subperenifolio de la región de Charnela, Jalisco. Felip e A. Noguera. Estación de
Biología Charnela, IBUNAM. 1994.

15. Transmitancias de RFA en el dosel del bosque deciduo de Charnela, Jalisco, México:
patr ones de variación espac ial y temporal. Clara Tinoco. Instituto de Ecología ,
UNA M, Campus Hermosillo. 2001.

16. Evoluci ón de los sistemas reproductivos en el género Erythroxylum, César Domínguez ,
Karina Boege y Rubén Pérez. Instituto de Ec ología , UNAM. 2004.

17. Estudio del comportamiento reproductivo y estrategias de apareami ent o de los
machos de Protoneura cara. Enrique González. Instituto de Ecología, A.e. 2001.

18. Ecología evolutiva de Erythroxylum havanense. César Domínguez. Instituto de
Ecología, A .e. 1993

19. Commonness and rarity in fore st trees. Collen Kelly. Un iversity of Oxford. 1998.
20. Programa de monitoreo de carnívoro s medi anos en un bosque tropical caducifolio

y sus implicaciones en el mantenimiento de la diversid ad biológ ica. Mircea Hidalgo
Mihart, Lisette Cantú Salazar y Carlos Lóp ez González. Universidad Juárez
Aut ónoma de Tabasco y Universidad Autónoma de Qu erétaro. 2003 .

21. Manejo del agua en la cuenca del río Cuixmala: bases ecológicas y sociales para un
manejo integrado de cuencas. Manuel Maass, Alicia Castillo, Laura Barraza, Julieta
Ben ítez, Helena Cotler, Marisa Mazarí, Álvaro Mir anda, Raúl Ahedo, Adriana
Sald aña, Mayra L ópez, Antonieta Magañ a, Pablo Piña , Salvador Araiza y Abel
Verduzco . UNAM, INE y Fundación Ecol ógica de Cui xmala, A .e. 2004 .

22. Ma nejo de bosques tropicales en México : bases científicas para la cons er vación ,
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restauración y el aprove chamiento de ecosistemas . Miguel Mart ínez, Pat ricia
Balvanera , Laura Barraza , Jul iet a Ben ítez, A licia Cas ti llo, Alfredo Cuar ón,
G uillermo lb arra, Manuel Maass , Á lvaro Miranda, Horacio Paz , Diego Pérez,
Mauricio Qu esada, Arturo Sánchez, Jorge Schondube y Katrhyn Sto ner. Cl Eco,
UNAM, Fundación Eco lógica Cuixrnala, A.c. , Universidad de Al bert a, Ca nadá.
2004. MABOTRO I.

23. Manejo de bosques tropica les, sub-proyecto : El soc io-sistema involucrado en el
manejo de bosques tropicales. Alicia Castillo. CIEco, UNAM. 2004 . MABOTRO I.

24. Manejo de bosques tro picales , sub-proyecto: Regeneración. Pat ricia Balvan era.
C IEco, UNAM. 2004. MA BOT RO I.

25. Manejo de bosques tropicales, sub-proyec to: Rehabilitación. Pat ricia Balvan era,
G uiller mo Ibarra, Katrhyn Stoner, Horacio Paz y Julie ta Ben ítez. CIEco, UNAM.
2004 . MABOTRO I.

26. Ma nejo de bosques tropicales , sub-proyecto: Co nocimientos, percepciones y actitudes
hacia los bosques tropicales. Laura Barraza. CIEco,UNAM. 2004 . MA BOTRO I.

27. Manejo de bosques tro pica les, sub-proyecto: Degradación . Patricia Balvanera,
G uillermo Ibarra, Kat hry n Stoner, Horacio Paz, Mauricio Qu esada, Arturo Sá nchez
Azoeifa, Á lvaro Miranda, A licia Casti llo y Miguel Ma rtínez. CIEco-UNAM.2004.
MABOTRO I.

28. Aspectos sobre la biología de la fauna de abejas silvestres de la Es tación de Biología
Charnela. Ricardo Ayala. Estación de Biología Charnela, IB U NA M. 2003.

29. Actualizac ión de la base de datos de la herpet ofauna del occidente de México. Andrés
García. Estación de Biología Cha rnela, IBUNAM. 2003.

30. Estaciona lidad , actividad reproductiva y tendencias poblacionales en un a comunidad
de anfibios de un bosque tropical seco . Andrés García. Estación de Biología Cha rnela,
IBU NA M. 2003

31. Co ntribución a la germinac ión de ár boles del bosque tropi cal caducifolio por aves
fr ugívoras. Jorge H . Vega. Es tación de Biología Charnela, IBU NAM. 2003 .

32. A nálisis de los pat rones de espacio de la biodiversidad en la reg ión oeste de México.
Miguel Ortega. Es tación de Biología Charnela, IBUNAM. 2003 .

33. Represen tatividad de la biod iversida d conte nida en las áreas natur ales protegidas de
México . Miguel Ortega. Estación de Biología Cha rnela, rBU NAM. 2002 .

34. A plicació n y eva luación de los modelos espaciales de predicción de nicho eco lógico
en la con ser vación de las especies endémicas de aves, reptiles y anfibios del bosque
tropical caducifolio en la ver tiente del Pacífico. Miguel Ortega , A ndrés García, Jorge
Vega. Estación de Biología Charne la, IB UNA M. 2003.

35. Eco logía y abundancia de las especies prioritarias de psitácidos en la vertiente Pacífico
de Mexico . Kather ine Renton . Estación de Biología Charnela, IBUNA M. 2003.

36. Ecología y conservación del loro corona lila (Amazona fins chi) en la Reserva de la
Biosfera de Charnela Cuixmala. Katheri ne Renton . Estación de Biología Cha rnela,
IBU NA M. 2005.

37. Es taciona lidad ambient al y estructura de las comunidades de vertebrados terrestres
de la selva baja cadu cifolia. Jorge H . Vega. Es tació n de Biología, IBU NAM. 2005.

38. Co ntribución de los pro cesos biogeoquímicos a la rehabilitación del suelo en un
ecosistema tropical estacional perturbado. Víctor Jararnillo, Mayra Gavito y Felipe
García Oliva. CrEco, UNAM. 2005.

39. Biodiversidad de simbiontes fúngicos (clase Trichomycetes) asoc iados al intestino de
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art rópodos en México . Merlin Milt on. University of Kan sas. 2005 ~

40. Proyecto mundial de herbivoría. Ángela Moles y Benjamín Magaña. Macquarie
University, Au stralia . 2005.

41. Ecología térmica de Ano/is nebulosus en la región de Charnela, Jali sco. Fausto
Méndez de la Cr uz. Instituto de Biología, U NA M. 2006.

42. Sistemá tica para los ta xa supraespecíficos de las abeja s de la tr ibu Meliponin i
(Hymenoptera: Apidae). Ricard o Ayala. Es tac ión de Biología Cha rnela, IBU NAM .
2006 .

43. Plant divers ity in a tropical dr y fores to John WiIliams. Departament of En viroment al
Sciences and Policy, Davis, Cali fornia. 2006.

44. Sistemática de las abejas del género Eufr iesea grupo caerulenses de México. Ricardo
Ayala Baraj as y Mich ael Engel. Es tación de Biología Cha rnela, IBUNAM. 2004.

45. Predicción de la distribución potencial de Meliponinos en México. Ricardo Ayala
Bar ajas y Miguel Ortega. Estación de Biología Charnela, IBUNAM.

46. Diversidad de abejas silvestres de la Reser va de la Biosfera El Triun fo. Remy
Vanda me, Ricardo Ayala y Manu el Rinc ón. Estac ión de Biología Charnela, IB U NA M.
ECOSU R, Tapachula . 2004.

47. Matrices de vegetación-herpetofauna en la región de Manantlán , Volcán de Colima.
Andrés García Agu ayo. Estación de Biología Charnela, IBUNAM.

48. Identificación de árboles de la regió n de Cha rnela, med iante cortezas. Alfredo Pérez.
Institut o de Biología, U NA M. 2004.

49. Variación diaria a estacional de flujos de ca rbono en un bosque trop ical seco en el
occidente de México. Maur icio Qu esada Avendaño , Arturo Sánch ez Azofeifa, John
Ga mon y Eugenia G onzález del Castillo. C IE co, UNAM, Universida d de Alberta ,
Ca lifornia State Univer sity y University of Ca liforn ia, Davis. 200 7.

50. Efec to de la fragmentación del bosque en eléxito rep roductivo, dem ografía y estructura
gené tica de Astronium graveolens en bosques tropicales secos de Meso am érica. Dr.
Mauricio Qu esada Avend año, Ivonn e Herrerías Di ego y Rami ro Aguil ar. CIEco,
UNA M, Ca mpus Morelia . 2007.

51. Efecto de la fenología flora l y la frag mentación de l hábitat en los pat ron es de
apa rea miento , éxito reproductivo y flujo gené tico. Mauricio Quesad a Avendaño,
Fernando Rosas Pacheco. CIE co, UNAM. 2007.

52. Co mpos ición y diversidad de la comunidad de herbívoros en distintas etapas
sucesionales del bosque tropical caducifolio. Karina Boege. Instituto de Ecología,
U NA M.2006.

53. Diversidad liquén ica de México. María de los Á ngeles Herrera Campos, Rosa Emilia
Pérez, Theod ore Esslinger y Rob ert Ega n. Departament o de Botánica Instituto de
Biología UNAM, Ce ntro Region al de Investigaciones Mult idisciplina rias , UNAM,
Botany Dep ar tamen t of Biological Sciencies, North Dakota State University y
Departamen t of Biology, University of Nebraska, Om ah a. 2006.

54. Efec to de la herbivoría experi menta l en Croton suberos us. Rod olfo Dirzo y Eduardo
Narbona. University of Stanford, Ca lifornia. 2006.

55. Biod iver sidad vegeta l y generación de serv icios ecosistémicos:su relación, modelación
y ap licaciones a un caso de estudio. Patricia Balvanera Levy. CIE co, U NA M. 2006 .

56. Interacción planta-animal entre el (A ma zona finschi) en la Reser va de la Biosfer a de
Cha mela-Cuixma la. Katherine Renton. Estación de Biología Charnela, IBU NAM.
2007.
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57. Factores que determinan la distribución regional y local de hongos patógenos
de plantas de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. Ma, Graciela García
Guzmán, Irma Trejo y Alfredo Pérez. Instituto de Ecología, Instituto de Geografía e
Instituto de Biología , UNAM. 2007.

58. Estudios dendroecológicos en la Reserva Charnela y bosques caducifolios secundarios.
Patricia Balvanera Levy y Roel Brienen. CIEco, UNAM. 2007.

59. Manejo de bosques tropicales en México (MABOTRO Il): bases científicas para
la conservación, restauración y el aprovechamiento de ecosistemas. SEMARNAT
CONACYT 2002-COI-0597.

60. Las interacciones planta-endofito y el cambio de uso de suelo en dos ecosistemas
tropicales. Mayra Elena Gavito Pardo, Julieta Benítez, Francisco J. Espinoza, Beatriz
Xoconostle y Mogens Nicolaisen. CIEco, UNAM, CINVESTAV-IPN, Aarhus
University, Dinamarca. s.f.

Módulos de MABOTRO 11

1 Y2. Dinámica de cambio de cobertura vegetal , uso del suelo y corredores biológicos.
3. Procesos de regeneración natural y sucesión secundaria de bosques tropicales.
4. Degradación de ecosistemas.
5. Restauración en campos degradados.
6. Aprovechamiento de bosques tropicales
7. Estudio de los socio-sistemas involucrados en el manejo de ecosistemas.
8. Educación ambiental y alternativas de manejo de ecosistemas.
9. Construcción de alternativas sobre el manejo de bosques tropicales.
Subproyecto MABOTRO Il: Procesos y mecanismos ecológicos y sucesión secundaria
en campos abandonados tropicales. Miguel Martínez Ramos y Susana Maza. CIEco,
UNAM .2006.

Subproyecto MABOTRO I1: Estrategias morfo-funcionales de plántulas en campos
agrícolas abandonados en la región de Charnela, Jalisco. Horacio Paz , Patricia
Balvanera, Miguel Martínez y Alfredo Pérez . CIEco e Instituto de Biología , UNAM.
2007

Subproyecto MABOTRO II : Microambiente y persistencia de plantas de sotobosque
en dos bosques tropicales contrastantes. Erick de la Barrera. CIEco, UNAM. 2006
MABOTRO Ir.

Subproyecto MABOTRO II : Grupos funcionales asociados a diferentes estadios de
sucesión secundaria en campos agropecuarios en una región tropical estacionalmente
seca. Mauricio Quesada, Arturo Sánchez y Mariana Añorve. CIEco, UNAM. 2007.

Subproyecto MABOTRO II: Dispersión de semillas por primates (Ateles geoffroyi y
Alouatta pigra) y murciélagos ysu impacto sobre la regeneración y sucesión secundaria
de bosques en campos agropecuarios abandonados de regiones tropicales. Katryn
Stoner y Julieta Benítez. CIEco, UNAM. 2007.

Subproyecto MABOTRO II: Dinámica y organización de comunidades de árboles
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en bosques secunda rios desarrollados en campos agrícolas y gana deros aba ndo nados
en dos regiones tropicales contras ta ntes : el papel de factores estocás ticos y
determinísticos. Miguel Martínez Ram os, Frans Bonger s. CIEco, UNA M. 2007.

Subproyecto MABOT RO 11 : Int ensidad y frec uencia del manejo antropogénico y
suce sión. Pat ricia Balvan era, Miguel Martínez, Alfredo Pérez, Horacio Paz. CIEco,
UNA M.2007.

Subproyecto MABOTRO 11: Recup eración de la diversidad y biomasa vegeta l
med ian te el barbecho en bosq ues secundarios jóvenes . Julie ta Benítez. CIEco,
UNAM.2007.

Subp royecto MABOTRO 11: Efecto de l cort e de bejucos en la sucesió n de dos bosques
tropi cales con un régimen de precipit ación contrasta nte . Die go Pérez Sa licru p.
CIEco, UNAM. 2007.

Tree community patt erns of water acquisition in matu re and rege nerating tro pical
dr y fores t in México. Patricia Balvanera Lev y, Todd Dawson , Horacio Paz y Radika
Bhaskar. CIEco, UN AM, Sta nford University y Departament of Int egrative Biology,
UC Berkeley. 2006. Proyecto asoc iado a MABOTRO 11.

Desarrollo interdisciplinario de modelos concep tua les y herr am ientas metodológicas
para el est udio de los servicios ecosi temáticos. José Saru khán Kérmez, Patricia
Balvan era, Alicia Cas ti llo, Marisa Mazari , Pat ricia Ávila, Helena Cotler, Elena
Lazos, Manuel Maass, Miguel Galindo, Harold Money y Christine Padock. Instituto
de Eco logía , CIEco, Inst ituto Nacional de Eco logía , Facultad de E conomía , UNAM,
Sta nford Universi ty y Jard ín Botánico de Nueva York. 200 7. Proyecto asociado a
MABOTRO 11.

Tesis vigentes en la Estación de Biología Charnela

1. Aná lisis taxonóm ico y panb iogeográfico de los cirripedios de México. Doctorado en
Cie ncias Biológicas. Institu to de Biología, UNAM. Anto nio Celis Villalba .

2. Interacción planta-anima l entre el Astronium graveolens y el loro corona lila
(A mazona fischi ) en un bosque tropic al seco . Maestría en Ciencias Biológicas.
Es tac ión de Biología Charnela, U NA M. Emma Villaseñor Sánch ez.

3. Factores que afecta n la función vegetativa y repro ductiva de plant as con fenología
invertida en bosques tro pica les secos. Doctorad o. CIEco, UNAM. Ca mpus More lia.
Lu is Octavio Sánchez .

4. Implicacion es del flujo genético de árboles de Ceiba pentandra (Bo mbacaceae) en
la conservación de corredores biológicos en bos ques tropicales de mesoamerican a.
Doctorado. CIEco, U NA M. Ca mpus, Morelia. Silvia Solís Madrigal.

5. Eco logía molecular de insectos barren adores: interacciones físicas y bioqu ímicas en
el árbol Spo nd ias pu rpurea. Doctorado. ClEco, UNAM. Campus More lia. Nancy
Calderón Cortés.

6. Patrones de herb ivoría por insec tos inducto res de agallas y miradores de hojas
en diferentes est ad ios de sucesión vegeta l de l bosque trop ical seco de Cha rnela.
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Licenciatura. CIE co, U NA M (Campus Morelia) y Universidad Micho acan a de
Sa n Nicolás de Hida lgo. Ama nda Priscila Ayala y Christina Lui s Rod ríguez (tes is
conjunta).

7. Patrones fenológicos en árbo les de un bosque trop ical caducifolio en distintos esta dios
de sucesión secundaria. Licenciatura. CIE co, UNAM, Ben emérita Univer sidad
Autónoma de Puebl a, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. Paola Fern ández, Adria na Tovar, Ivett e Vega y Al ejand ro Badill o (tesis
conjunta) .

8. Licenciatura en Biologia. CIEco, U NAM, Benemérita Univer sidad Au tónoma de
Pu ebla y Universidad Michoac ana, San Nicolás de Hid algo. Es un a tesis conjunta.

9. Percepc iones socia les sobre el deteri oro amb ient al y la restauración ecológica: un
est udio de caso en la región de Cha rnela-Cuixma la, Jalisco. Posgrado en Ciencias
Biológicas, UN AM. Paul a Cordero Cuevas .

10. Recuperación de diversidad y bioma sa vegeta l mediante barb echo y remoción de
lianas. Posgrado. C IE co, UN A M. Moisés Ménd ez Torib io.

11. Restauración de áreas invad idas por Mimosa arenosa a través de la eliminación del
dosel, remoció n del suelo y siembra de semillas . Maestría. CIEco, UNAM. Jessica
Cas tillo Mandujano.

12. Factores que definen la ca lidad del néctar de flores quiropterofílicas: la plant a o las
preferencia s del polinizador. Doctorado. C IE co, UNAM. OIga Nelly Rodríguez
Peña.

13. Din ám ica de C y N del mantillo de un bosque trop ical caducifol io de Jali sco. México.
Doctorado. In stitu to de Ecología , UNAM. Ca rlos A. Anaya Merchant.

14. Ident ificación y ca racteri zación de grupos funcionales de plantas en diferentes
estadios sucesionales del bosque tropic al cadu cifolio: un a herramienta en el estudio
de los bosques secundarios. Doctorado. CIE co, UNAM. Mariana Yólotl Á lvarez.

15. 1nteracción entre el insec to barrenador Oncideres albom arginata cha rnela y su plan ta
hosped era Spondias purpúrea. Doctorado. CIE co, UNAM. Claudia A. Uribe Mú .

16. Efec to de la frag mentac ión del bosque trop ical seco en el éxito repro ductivo, la
depredación y la estruct ura genéti ca de Ceiba aesculifo lia H.B. K. (Bro mbacacea).
Doctorado. CIEco, UNA M. Ivonn e Herrerías Diego.

17. Efec to de la esterilidad masculina citoplasmática sobre la endoga mia bipatern al de
Ery throxlum havanense. Doctorado. Instituto de Ecología, UNAM. César Abarc a.

18. Co nsec uencias de esterilida d mascul ina citoplasmátic a en la ecología y evolució n
de l sistema rep rodu ctivo Ery throxlum havanense. Doct orado. Instituto de Ecología ,
UNAM. Fernando Rosas Pacheco.

19. Efe ctos del aislamie nto espacia l sobre la depred ación de frutos y semillas de Ceiba
aesculifolia en condiciones naturale s. Licenciatura. CIEco, UNAM. Ma rilu z Yared
Hernánd ez.

20. Efec to del ais lamiento espacial y fonológico sobre la biología reproductiva de Ceiba
grandifiora en un bosque tropi cal caducifo lio de México. Maestría. CIEco, U NA M.
Carolina Palacios.

21. Restau ración eco lógica medi ante el segu imiento de comunidades sintéticas
experimenta les para determinar un modelo que acelere la sucesión en la Reserva de
la Biosfer a Cha mela-Cuix rnala, Jalisco. Maestría. In stitu to de Ecología, UNAM.
Germá n González.

22. Es tudio sobre la germinación de semillas de especies arbóreas de la selva baja
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caducifolia de Charnela , Jal isco. Maestría. In stituto de E cología, UNAM. Irma
Acos ta Ca lixto

23. Efec to de l carbono orgáni co sobre la dispo nibilidad y los mecani smos de protección
y adquis ición de P y N en el suelo de un ecosistema tróp ico estaciona l mexicano.
Maestría. Instituto de Ecología , UNAM. Noé Manu el Mont año.

24. Fun ción de las aves en la d isper sión y vialida d de semillas en el bosque tropical
cad ucifo lio de Cha rnela Jalisco. Maes tría. Institut o de Biología, UNA M. Manu el
Becerril.

25. Especies leñosas sometidas a cosecha en un bosque tropical caducifo lio de Jalisco:
elementos para su manejo. Doctorado. Instituto de Ecología, UNAM. Hu mbert o
Rendón Ca rmona.

26. Selecció n de sitios de ani dación y bio logía repro ductiva del perico fren te na ranj a
(Aratinga canicularis) en el bosque tropical caducifolio. Maestría. Institut o de
Biología, U NA M. Tani a C. Sánch ez Ma rtínez.

27. Pat rones temporales y espac iales a largo plazo de la comunidad de rodeadores,
en Cha rnela, Jalisco. Maestría. Instituto de Ecología, UNAM. Beatri z Hernánd ez
Meza.

28. Variación temporal y uso de hábit at de los rod eadores arborícolas de un a selva baja en
el oes te de México . Maestría. Instituto de Ecología , UNAM. Yoland a Domínguez.

29. Efec to del rocío en la rep rodu cción de Aspidoce lis lineatissima (Re ptilia: Teiidae)
durante la época de secas en un a selva baja caducifolia, en la región de Charnela,
Jal isco. Licenciatura. In stituto de Biología, UN AM . Anahí Güisa do Rodríguez.

30. Co nsecuencias de la sobre-explotación en la din ám ica poblacional e histori a de vida
de la iguan a negra Ctenosa ura pectinata. Doct orado. Universidad de Plymouth ,
Inglaterr a e Instituto de Biología, UNAM Víctor Ag uirre H idalgo.

31. Búsqued a de metabolitos secundarios con actividad nociva para insectos en hongos
endosi tos que se desar roll an en aga llas vegeta les productivas por insec tos . Maestría .
Instituto de Ecología, UNAM. Michae l Gonzá lez.

32. Las comuni dades de hongos micorr ízicos ar busculares nat ivos del bosqu e trop ical
seco pri mario, transformado a pradera o a bosque secunda rio, y su influencia sobre
el desarrollo de plán tulas de especies del bosque primar io. Doct orado. Instituto de
Ecología, UNAM. César F. Gonzá lez Mon ter rubio

33. Variación lat itudinal en la riqu eza y abunda ncia de coleó pteros en el bosqu e tropi cal
caducifolio del occidente de México. Licenciatura. Benemérita Universi dad Autónoma
de Puebla. Lucía del Carmen Salas Arcos.

34. Patrones temporales de abundancia de insec tos en el bosque tropica l caducifolio y
sub perenifo lio de la región de Cha mela, Jal isco. Licenciatura. Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Verónica Jim énez G utié rrez.

35. Es timació n de la riqueza de especies de ara ñas (Arachnida: Araneae) de la Es tación
Cha rnela, en Jalisco, México. Doctor ado. Instituto de Biolog ía, U NA M. Lilian a
Adela Gutiérre z Leal.

36. Procesos, patrones y mecani smos de la comunidad regenerativa de un bosque tropical
caducifolio en un gradiente suces iona l. Doctorado. Ce ntro de Investigaciones en
Ecosistemas, UNAM. Susan a Maza Villalobos.

37. Papel de los murci élagos en la regeneración natural del bosque tropical caducifo lio en
la región de la Reser va de la Biosfera Cha mela-C uixma la, Jalisco. Maestría. CIEco,
UNA M. Claudia Sánch ez Cas tro .
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38. Ca mbio de comunidades de murciélagos en áreas bajo rege neración natu ral del bosque
tropical caducifo lio de la región de la Reser va de la Biosfera Chamela-Cuixma la,
Jal isco. Maestría . CIEco, UNAM. Elisa Zaragoza Qu intana.

39. Morfo logía de raíces y hojas en plánt ulas: patro nes de diferenciación entre ambientes
con alta y baja disponibilidad de agua en Charne la. Maestría. CIEco, UNAM.
Fernando Pineda.

40. Patrones de diverge ncia en atributos fisiológicos de plan tas en ambi entes contrastantes
de humedad en el suelo en Charnela: Un anál isis uti lizan do contrastes independient es
de la fotogenia. Maestría. CIEco, UNAM . María Elena Páramo Pérez.

41. Papel de los murciélagos en la dispersión de semillas en áreas bajo regeneración
na tural de l bosque tropical cad ucifol io en la regió n de la Reserva de la Biosfera
Chamela-C uixma la , Jalisco. Licenciatura. CIEco, UNAM. A ndrea Tovar Bonilla

42. Est ructura de la produ ctividad en un a selva baja cad ucifo lia en dos estadios
sucesionales. Licenciatura. Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hid algo. Dan iel Darío Herrera Ram írez.

43. Pa trones est ruc turales de la comunidad de plán tul as en una secuencia sucesiona l
en la región de Charnela, Ja lisco. Licenciatura. Facultad de Biología, Universi dad
Michoa cana de San Nicolás de Hidalgo. Benjam ín Magaña.

44. Papel de las aves en la dispersión de semillas en áreas bajo rege neración natural
de l bosque trop ical caducifol io en la reg ión de la Reserva de la Biosfera Cha mela
Cuix ma la, Jal isco. Licenciatura. Facultad de Biología , Universidad Michoacana de
Sa n Nicolás de Hidalgo. José Daniel Rojas Pérez.

45. Commonness and rarity in forest trees : coex istence among five species of Bursera.
Doct orado. Un iversity of Southampton. Rebeca Sykes.

46. A n investigation into seedling growth an d pop ulation profi les of fivespecies of Mexican
Bursera giving an insight into coexistence. Doctorado. University of So uthampton.
Christina de Por tier.

47. The relevance of seed size in the co-existence of similar species. Doctorado. University
of Southampton. Sarah Ellis.

48. Variación geográfica en la ecología del herbívoro Heliothis subflexa y sus hospederos,
plantas del género Physalis. Doctorado. Nor th Carolina Sta te Universi ty. Melanie
Bateman.

49. Factores fisiológicos y ecológicos que afec ta n la selección de al imento y los patro nes
de alimentación en murciélagos nectarívoros en el bosque tro pica l caducifolio.
Maestría. CIEco, UNAM. Tanya González Martínez.

50. Biología re pro ductiva en Eryth roxylum rotun difol ium , Lice nciat ura . Instituto de
Ecología, UNAM. A ngélica Martín ez Bauer.

51. Eco logía evolut iva del árbol Spondias purpurea : expresión sexua l, herbivoría y
defensa química . Maestría. CIEco, UNAM. Yurixhi Mald onado López .

52. Diversidad funcional de las comuni dades de aves asociadas a diferentes eta pas
suces iona les del bosque tropi cal cadu cifolio. Maestrí a. CIEco, UNA M. Mónica
Flores Hida lgo.

53. Dinámica de uso de reservas en semi llas de 20 especies arbóreas de la selva tropical
caducifolia. Doct orado. Institu to de Ecología , U NA M. Diana Sori ano Ferná ndez .

54. Estaciona lidad, den sidad poblacional y uso del hábitat de los teidos (géneros
A spisoscelis y A meiva) de la región de Cha rnela, Jal isco, México. Maestría. Instituto
de Biología , UNAM. Jua n Carlos Navarro Ga rcía .
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55. Espectro de dispersión de la flora leñosa de la Estación de Biología Ch arnela, Jali sco ,
México. Maestría. CIEco, UNAM. Libertad Arredondo Amescua.

56. Determinación de la importancia relativa de plantas C3 y CAM como fuente de
alimento para la comunidad de roedores del Valle de Tehuacán-Cuicatlán a través del
método de un análisis de isótopos estables. Maestría. Instituto de Biología, UNAM.
Gustavo Ramírez Hernández.

57. Plantas útiles del bosque tropical seco en el área de influencia de la Reserva de la
Biosfera Chamela-Cuixmala. Posgrado en Ciencias Biológicas. CIEco, UNAM. Ma.
del Carmen Godínez Contreras.

58. Estacionalidad y área de actividad de Scelop oru s utiformis (Sauria-Phrynosomatidae)
del bosque tropical caducifolio. Licenciatura. Centro Universitario de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. María Cristina
Carranza Ávalos.

59. Efecto de la estacionalidad y estru ctura del hábitat en la abundancia y uso del hábitat
de Sce/oporus utiformis (Sauria: Phrynosomatidae) del bosque tropical caducifolio.
Licenciatura. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza , UNAM. Héctor Hugo
Siliceo Ca ntero.

60. Síndromes florales, especialización y status sucesional en el género lp omea en la
región de Charnela, Jalisco. Doctorado en Ciencias. CIEco, UNAM. Víctor Manuel
Rosas Gu errero.

61. Características estructurales y funcionales de la selva baja Caducifolia con distintas
condiciones de degradación en región de Charnela , Jali sco : Indicadores ecológicos.
Maestría. CIEco, UNAM. Alma Juliana Lomelí Jiménez.

62. Degradación del bosque seco tropical : prácticas de manejo, percepcion es sobre la
degradaci ón y restauración ecológica en Chamela-Cuixmala, México. Maestría.
CIEco, UNAM. Jenny Maritza Trill eras Motha.

63. Dinámica enzimática asociada a carbono, nitrógeno y fósforo en el suelo de bosques
tropicales secos primarios y transformados. Licenciatura. CIEco, UNAM. Ana Lidia
Sandoval Pérez.

64. El potencial de inóculo micorrízico y el desarrollo de plántulas en la relación al
cambio de uso de suelo y la disponibilidad de agua en un ecosistema tropical seco .
Licenciatura. CIEco, UNAM. Daniel Pérez Castillo.

65. Efecto de la calidad del néctar sobre las tasas de consumo y patrones de forrajeo de
murciélagos nectarivoros. Maestría. CIEco, UNAM. Jorge Israel Ayala Verdón.

66. Caracterización del efecto de borde en fragmentos de bosque tropical seco en
Charnela , Jalisco. Doctorado. CIEco, UNAM. Yolanda Nava Cruz.

67. Relación de lluvia-escurrimiento en la cuenca del río Cuitzmala. Maestría. CIEco,
UNA M. Pablo Piña.

68. Prioridades de restauración de los servicios ecosistématicos asociados a los aspectos
hidrológicos en la cuenca del río Cuitzmala en el Pacífico Mexicano. Mae stría. CIEco,
UNAM. Adriana Saldaña Espeje!.

69. Manejo de la zona riparia de la cuenca del río Cuitzmala. Posgrado en Ecología y
Manejo de Recursos Naturales. INECOL, A.e. Xalapa. Adriana Flores Díaz.

70. Papel de los murciélagos en la regeneración del bosque tropical caducifolio
mesoamericano. Posgrado en Ciencias Biológicas, CIEco, UNAM. Lui s Daniel Ávila
Cabadilla.

71. Efecto de la disponibilidad hídrica y mecanismos fisiológicos en la germinación de
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cua tro especies de árboles de una selva baja caducifolia . Doctor ado. Insti tu to de
Eco logía, UNAM. Merle Selene Gómez Go nzá lez .

72. Consec uencias de la asignación de recursos a la repro ducc ión y a la defensa en
una especie d istíl ica (Psyc hot ria horizon talis). Licenciatura. Instituto de Ecología,
UNA M. Mariana Ayorve .

73. Percepciones socia les sobre la biodivers idad de fauna terrestre del bosque tropi cal
caducifo lio de las comunidades hum an as aleda ñas a la Reserva de la Biosfera
Cha mela-C uix ma la. Maestría. CIEco, UNAM. Emilio Ca marena .

74. Distribución, uso y manejo de agua en el sector agrícola de la costa de Jalisco,
México. Maestría. CIEco, UNA M. A nto nieta Magaña.

75. Uso y man ejo del agua en la cuenca del río Cuixma la, Jal isco, México. Licenciatura.
CIEco, U NA M. Raquel Casas.

76. Percepciones sobre la provisión y recepció n de servicios ecosiste má ticos hidrológicos
en co munidades ru rales de la cuenca de l río Cuix ma la, Jalisco. Maestría . CIEco,
UNA M. Luis Sergio Solórzano Murillo .
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