
ESTACiÓN DE BIOLOGíA TROPICAL LOS TUXTLAS

Jefa de la Estación de Biología Los Tuxtlas: Bió l. Rosam ond I. Coates Lut es

La Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas se fund ó en el año 1967 con el propósito
de cuida r un área de selva húm ed a tropical en la que se dier a lugar a investigacio nes sobre
diversos aspec tos biológicos de la flora y faun a y de su ento rno físico ambient al. A tra vés
de los años, tales estudios han producido un cono cimi ent o de la selva como ecosis tema ,
que hoy deb e servir com o base en la formación de program as racionales de conser vación
y manejo de los recursos tropicales.

El predio de la Estación se locali za en los 95° 04'-95°09 ' de longitud oeste y 18° 34'- 18°
36' de latit ud norte, en la porción sur del estad o de Veracruz. Cubre una sup erficie total
de 640 hectáreas, localizadas al oriente de la Sierra de San Martín Tuxtla en un interva lo
altitudinal de 120 a 530 m snm .

El terr eno que pertenece a la UN AM form a parte de la zona núcleo de la Reserva de
la Biosfera Los Tuxtlas y est á rod eado por siete comunidades vecinas inmediatas: Ejido
Bal zapote, Ejido La Palma, Ejido Lázaro Cárdenas, Ejido Per la de San Martín , Colonia
Militar Montepío, Colon ia Agrícola Ganadera Adolfo Ruiz Cortines, y Ejido Laguna
Escondida.

Las instalaciones est án locali zadas en el extremo orienta l de l terreno, sob re el
kilómetro 32 de la carretera Catemaco-Montepío. A lo largo de los años, la infraestructura
de la Estación se ha desarrollado de manera notable. En la act ua lidad cuent a con dos
dormitor ios para los grupos de investigación y visitantes, un comedor, una lavand ería
y oficinas administrativas que proveen los apoyos logísticos nece sarios para realiz ar
estancias.

Para las actividades académicas se ofrece un laboratorio climatizado con el equip o
bás ico, aula-laboratorio, biblioteca, colecciones cien tíficas de refe rencia para propósitos
de consulta y un área de computadoras con conexión a inte rnet para los usuarios. El
person al acad émico resid ente de la Estación cuent a con sus propios cubículos adecuados
pa ra las tareas de investigación .
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Objetivos
• Impulsar la investigación, enseñanza y divulgación, tanto de la UNAM como de
otras instituciones nacionales e internacionales de investigación.
• Conocer y preservar la estructura y el funcionamiento del ecosistema de la selva
tropical húmeda.
• Relacionar la investigación científica básica con la investigación aplicada para
proponer alternativas en los problemas regionales de manejo racional de los recursos
naturales.
• Fortalecer la vinculación institucional con la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas,
y otras autoridades locales y regionales, con el fin de prestar asesoría científica y
contribuir al desarrollo ordenado de la región , apoyando la educación ambiental y
promoviendo el manejo forestal sustentable.

Personal
Durante 2006, el personal académico residente estuvo formado por dos investigadores,

los doctores Alejandro Estrada y Martin Ricker R. , y tres técnicos académicos, el señor
Gonzalo Pérez H. y los biólogos Álvaro Campos V. y Rosamond Coates. Con el grupo
del Dr. Ricker colaboró el Dr. Thorsten Krorner, becario posdoctoral apoyado por la
UNAM, en el proyecto "Estudio de diversidad de grupos vegetales selectos a lo largo de
gradientes de altitud y alteración antropogénica en la sierra de Los Tuxtias, Veracruz",

En la planta administrativa, bajo la coordinación del Lic. Jorge Perea Guzmán
(Delegado Administrativo), laboraron 19 trabajadores de base ; a dos de ellos , el Sr.
Gabino Pérez García y el Sr. Francisco Javier Ramírez Torres, se les otorgó su jubilación
durante este año de 2006 , después de más de 30 años de servicio.

Actualizaciones y desarrollo
Se terminó la colocación de las mojoneras a lo largo de 15 km en el perímetro de la

Estación y entre los diferentes lotes. Se empezó la localización geográfica de cada una de
las más de 108 mojoneras colocadas de 2004 a 2006, con el objeto de producir un mapa
actualizado del predio de la UNAM con los límites de la Estación bien definidos ante las
comunidades vecinales.

Se logró la firma de un convenio final con el Ejido Laguna Escondida para construir
una casa de salud, un salón de usos múltiples y una rampa de material sobre su camino
de acceso, para terminar con los problemas de invasiones al predio de la UNAM por
parte de los pobladores del ejido.

Siguen en litigio con el Ejido Perla de San Martín unas 40 hectáreas en el extremo sur
occidente. El área jurídica de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM
propone llegar a un acuerdo favorable para ambas partes.

Para facilitar el tránsito y desplazamiento de los grupos de investigación, se
colocaron señalamientos cada 100 m en los más de 5 km de veredas del área designada
para investigación, indicando el nombre de la vereda y la dirección. Cada letrero tiene
su referencia geográfica y la Estación cuenta con un mapa actualizado de las nueve
veredas para los usuarios y visitantes.

Se terminó la revitalización de la pintura de la parte exterior de los edificios y de los
letreros principales y se colocaron nuevos señalamientos básicos en los accesos del área
de las instalaciones para orientar en forma adecuada a quienes visitan la Estación.

Con la colocación de los nuevos alumbrados exteriores en algunos puntos estratégicos
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alrede dor de las instalaciones, se continuó la modernización de las instalacion es
eléctricas.

El interior del laboratorio más antiguo se remodeló co n la instalación de un aparato
de aire aco ndicionado, nuevas mesas de trabajo y un almacén de equipo y materiales.
Ac tua lmente se cuenta con refr igerador y congelador para materi al biológico.

Se inic iaron las tareas de mantenimient o en el int erior de los do s dormitori os de la
Esta ción.

Se dio término a la depu ración y actualización de libros y revistas científicas en la
biblioteca de la Estación. En 2006 se elaboró un a base de dato s actualizad a de las tesis
rea lizadas a lo largo de los años en la Es ta ción y sus alr ed ed ores.

Durant e 2006 se actua lizaron algunas bases de datos de las colecciones científicas
de refere ncia. Los datos del herbario y la colección de semillas de la Es tación está n
disponibles a través del port al de UN IBIO en la págin a web del lB .

Las bases de dato s macroclimáticos de la Estación está n actua lizadas y d ispon ibles
para los usuari os que las requieran. Co nta mos con inform ación de la precipitación
mensual desde 1972 hasta 2006. Respecto a la temperatura mensual (mínima y
máxima), se cuenta con datos a partir del año 1982 y hasta el 2006.

En enero de 2006 se form ali zó el pequeño museo y un área para visitantes donde se
pueden conocer algunos aspec tos sobre la biodiver sidad de la región y famil iari zarse con
los proyectos de investigación . La elaboración y la organi zación de este museo estuvieron
coo rd inadas por personal acadé mico resident e y visita nte. Vario s investigad ores y sus
gru pos de trab ajo contrib uyero n con exhibiciones de carte les y de mater ial biológico , y
como par te del programa de enseña nza y d ifusión de la Es tac ión se prep aró una colecc ión
perma nente de cier tos grupos de epifitas, con plantas vivas de la región. Ta mbién se
elaboró un ca lendario par a 2007 con materi al fotográfico de las orquídeas de Los Tuxtl as
obtenidas de l proyecto de investigación sobre este tema.

Vinculación institucional

Co nvenio de colaboración UNA M y UV

Co n el fin de contribuir al estudio de los recursos bióticos de la región de Los Tuxtlas, el
20 de junio de 2006 se firm ó un acuerdo de colab or ación entre la Univer sidad Autónoma
de México y la Univers ida d Veracruzana en la Estación de Biolog ía Tropical Los Tuxtlas.
En el acto estuvo presente el rector de nuestra casa de estudios, el Dr. Ju an Ramón de
la Fuente , así como el Dr. Raúl A rias Lovillo, rector de la UV, Presidieron el acto la
Directora del In stituto de Biología, UNAM, Dra. Til a M. Pérez Ortiz , y el director genera l
de l Á rea Aca dé mica de Ciencias Biológicas-Agropecuaria s, M. en C. Ernesto Rodríguez
Luna . El gobe rnador del estado de Verac ruz , Fidel Her rer a Beltrán , fun gió como test igo
de esta ceremonia . También estuviero n los representantes de la Coordinación de la
Invest igación Cient ífica y de Rectoría, y los presidentes municipales de Cat emaco y de
San Andrés Tuxtla. El rector de la U NA M indicó que la disponibilidad de nuestra máxima
casa de estudios en el pa ís, en todos los sentidos, es tanto para aportar con ocimientos
como recursos para la real ización de los estudios o accion es encaminados a mejorar el
entorno eco lógico y lograr su recup eración . El Dr. de la Fu ente se comprometió a dotar
a la Estación co n un equipo de ba nda ancha pa ra internet, co n el fin de obtener un mejor
cana l de conocimientos, sobre tod o en mat eria de la investigación qu e se req uiere para la
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zona y en la cua l van a tr abajar am bas instituciones .

Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

Como representante de esta inst itución académica, la Jefa de la Estación actúa como
miembro titular ante el subconsejo académico del Consejo Asesor de la Reserva de la
Biosfera Los Tuxtlas, que se formó el24 de mayo de 2006 . Se ha participado en diferentes
reuniones para el asesoramiento sobre una mejor administración del Área Natural
Protegida.

Usuarios y visitantes en la Estación

Es ta ncias

Durante el año 2006, un total de 794 personas se hospedaron en la Estación para propósitos
de investigación y otras estancias cortas. Se registraron 3692 días de estancia (el número
de personas multiplicado por la suma del número de días para todas las estancias) . El
promedio por mes fue de 307 persona/estancia . La distribución de las estancias a lo largo
de 2006 se muestra en la figura 1.

Figura a. DIAS-ESTANCIAS 2006
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Difusión y visitas guiadas
Se recibieron 1830 visitantes al Museo y al Área de Enseñanza (vereda Darwin) durante el
año 2006 ; la mayoría, en grupos escolares de diferent es niveles, tanto de la región de Los
Tuxtlas como de varios estados de la República y a 38 grupos más se les proporcionaron
visitas guiadas.

En la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre, visitaron la Est ación
alrededor de 240 ornitólogos intern aciona les, asistentes al Congreso Internacional de
Aves que se llevó a cabo en la ciudad de Veracruz (Figura 2).

Figura 2. VISITAS : AREA DE ENSEÑANZA Y
DIFUSION 2006
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Cursos
Durante 2006 se llevaron a cabo 13 cursos de doc encia, la mayoría (54%) de nivel de
licenc iatura, impartidos por personal académico del mismo Instituto de Biología, de
otras dependencias de la UNAM y de var ias instituciones foráneas , con un total de 236
personas, representando ocho instituciones (Figura 3) .
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Las instituciones participantes fueron:
1. Dirección General de Incorporación y Reval idación de Estudios, U NAM

(Preparatoria)
2. Escuela Tomas Alb a Edi son , México, D.E (Prepa rator ia)
3. Facultad de Ciencias, UNAM (Licenciatura)
4. Institut o de Ecología, A.e. (Licenciatura y Posgrado)
5. CUCBA, Universidad de Guada laja ra (Preparatoria)
6. CEAMICH, Univers idad Autónoma del Estado de Morelos (Licenciat ura)
7. Escuela de Biología, Benemérita Universidad Aut ónoma de Puebla

(Licenciatura)
8. Universida d Aut ónoma Met rop olitan a-Xochimilco (Licenciatura)
9. Institut o de Biología, UNAM (Posgrado)
10. Stan ford University (Licenciatura)

Reuniones académicas
Del 14 al 16 de marzo 2006 se llevó a cabo en la Estació n la reunión académica

Primatologia, biodiversidad y conservación, organiza da por el Dr. Alejandro Estrada ,
con 19 asistentes de siete instituciones académicas.

Investigación
En 2006 se realiz aron 60 pro yectos de investigación a corto , med iano y largo plazo. Cinco
dependencias de la UNAM participaron en 47 pro yectos y otras 10instituciones nacionales
contribuyeron con 14 proyectos. Las instituciones intern acionales aportaron 20 proyectos
(Figura 4). Solamente e1 3% de los proyectos en 2006 fueron nuevos in icios.
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A continuación se presenta una lista de los proyectos vigentes durante 2006 :

1. Re conocimiento preliminar de mamíferos terrestres en la Estación de Biología Los
Tuxtlas usand o cámaras tr ampa. D r. Alejandro Estrada, EBT Lo s Tuxtl as, IBUNAM
y Octavio Cruz Lechuga (tesis licenciatura), Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
Instituto Politécnico Nacional , mayo-septiembre 2006.

2. Obtención de perfil es de acti vidad nocturna de quirópteros por med io de detectores
de ultrasonidos en la selva de la E stación de Biología Los Tuxtl as . Dr. Alej andro
Estrada, EBT Los Tuxtlas, IBUNAM y Lesly Al ejandre Sierra (tes is licenciatura),
Escuela Nacional de Cienci as Biológica s, Instituto Polit écnico Nacional , mayo
septiembre 2006 .

3. The effects of forest fragm entation on the giant damselfty, Megaloprepu s caerulatus.
Dr. Ola Fincke, University of Okl ahoma y Dr. Nad ine Haalboom, University of
Oklahoma, junio 2005-enero 2006 .

4. Crecimiento de plántulas bajo condiciones de micorrización en la selva. D r. Franci sco
Javier Ál varez Sánchez, Alba Nelly Zamarripa Neri (tesis licenciatura), Jazmín
O rt igosa Gutiérrez, Laborator io de Ecología , Facultad de Ciencias, UNAM, mar zo
2005-diciembre 2006.

5. Efecto de la fragmentación sobre la remoción de semillas en selva. D r. José Luis
Martínez Sánchez y Jairo Luciano de la Cruz (tesis licenci atura) , Divi sión Académica
de Ciencias Biológ icas, Universidad Ju árez Autónoma de Tabasco,julio 2005-octubre
2006 .

6. Consecuenci as ecol ógicas del dioicismo en tres especies del género Chamaedorea en la
selva de Los Tuxtlas. Dr. Rodolfo Dirzo, Stanford University y Bió\. Veróni ca Cepeda
Cornejo, (tesis doctorado), Instituto de Ecología, UNAM, febrero 2004-diciembre
2007.

7. Testing enrichment plant ing in frag mented land scap es in Los Tuxtl as, Veracruz.
Dr. Henry F. Howe, University of IIIinois-Chicago, Dra. Cris tina Martínez Garza,
CEAMICH, Univer sidad Autónoma del Es tado de Morelos, Dr. Martín Rick er,
EBT Los Tuxtlas, IBUNAM y Dr. Rodolfo Dirzo, Stanford University, noviembre
2005-diciembre 2010.

8. Di ferenci ación genética en poblaci ones fragmentadas de Anolis uniform is en Los
Tuxtlas, Veracruz. Dr. Víctor Hugo Reynoso y Bió\. Denise Arroyo Lambaer, Dept o.
de Zoolog ía, Inst ituto de Biología , UNAM , agosto 2005- junio 2007.

9. Anfibios y reptiles en zon as bajas y altas de la Estación de Biología Los Tuxtla s,
Veracruz . Dr. Víctor Hugo Reynoso y Bió\. Ornar Hernández Ordóñez, Depto. de
Zoología , Instituto de Biología , UNAM, enero 2004-diciembre 2006.

10. Una perspecti va aérea de la form a de vida en árboles mexicanos. Dr. Mark Olson y
M. en C. Juli eta Rosell García, Dept o. de Botán ica, Instituto de Biolog ía, U NA M,
febrero 2003-febrero 2006.

11. Inducción de callo de la plántula Caloph yllum brasiliense-productora de compuestos
anti-VIH-l. Dr. Francisco Cruz Sosa y M. en C. Antonio Bernabé, Universidad
A utónoma Metropolitana-Iztapalapa , septi embre 2005-septiembre 2008.

12. Fungal pathogens as ecological dr ivers of plant community diversity. Dr. Gregory
Gilbert y M. en C. Bárbara Ayala Orozco (tesis doctorado), Uni ver sity of Ca liforn ia
-Santa Cruz, junio 2004- diciembre 2006.

13. Mon itoreo de sobrevivenci a invernal de aves migrato rias en la región de Los Tuxtlas.
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Bió!. Rosamond Coates, EBT Los Tuxtlas, Instituto de Biología, UNAM y Bió!.
David Curiel Cante, noviembre 2004-abril 2007.

14. Asociaciones micorrízicas arbusculares y su efecto sobre el desempeño y éxito
reproductivo de una planta dioica: Carica papaya L. como un modelo de estudio.
Dr. Roger Guevara Hernández y Bió!. Ma. del Roció Vega Frutis (tesis doctorado),
Instituto de Ecología, A.e., agosto 2006-agosto 2008 .

15. Degradación de suelos por la acción pecuaria en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas,
Veracruz, México. Dra. Norma E. García Calderón, Dr. Pavel Krassilnikor V. y
Miguel Hernández Alva, Facultad de Ciencias, UNAM, enero-diciembre 2006.

16. Genética de la conservación en selvas tropicales: efectos de la fragmentación en
especies de plantas con importancia ecológica, económica y de restauración. Dr. Juan
Núñez Farfán y Biól. Jesús Vargas García, Instituto de Ecología, UNAM, septiembre
2003-agosto 2006.

17. Estructura genética de Nectandra ambigens. Dr. Juan Núñez Farfán y Mariana Cruz
Pesquería, Instituto de Ecología, UNAM , septiembre 2003-agosto 2006.

18. Ecología y estructura genética de Sideroxylum portorricense (Sapotaceae) en la selva
de Los Tuxtlas, Veracruz. Dr. Juan Núñez Farfán y Lilibeth Toledo Chelala, Instituto
de Ecología, UNAM, septiembre 2003-agosto 2006.

19. Estructura genética de Heliconia uxpanapensis. Dr. Juan Núñez Farfán y Ma. del
Pilar Suárez Montes, Instituto de Ecología, UNAM, septiembre 2003-agosto 2006.

20. Ecología de la zona intermareal de Montepío. Dr. Fernando Álvarez Noguera, Biól.
Anali Argüelles, Gema Armendáriz y Gabriel Ramírez, Depto. de Zoología, Instituto
de Biología, UNAM, enero 2005-febrero 2006 .

21. Estudio de helmintofauna en dos especies de monos aulladores (Alouatta palliata
yA . pigra) utilizando técnicas no invasoras. Dr. Alejandro Estrada M., EBT Los
Tuxtlas, Instituto de Biología, UNAM, M. en C. M. A. Mosqueda e. y Genoveva
Trejo Macías (tesis licenciatura), Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco,
octubre 2005-agosto 2006.

22. La fragmentación de la selva y la conducta social del mono aullador (Alouatta palliata) :
un estudio preliminar de la socialización de individuos jóvenes. Dr. Alejandro Estrada
M. y Biól. Cristina Jasso del Toro (tesis maestría), EBT Los Tuxtlas, Instituto de
Biología, UNAM, julio 2005-mayo 2006.

23. Restauración de ambientes deteriorados derivados de la selva tropical húmeda: el
caso de los hongos micorrizógenos arbusculares. Dr. Feo. Javier Álvarez Sánchez,
Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, UNAM, marzo 2005-febrero 2006.

24. La diversidad vegetal mediada por hongos micorrizógenos arbusculares en potreros
abandonados. Dr. Feo. Javier Álvarez Sánchez y M. en e. Irene Sánchez Gallen
(tesis doctorado), Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, UNAM. marzo
2005-diciembre 2007.

25. El papel de la diversidad vegetal en la recuperación de un ambiente perturbado en
la región de Los Tuxtlas, Veracruz. Dra. Mayra E. Gavita Pardo y M. en C. María
Alejandra González Guti érrez, Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM,
febrero 2006-diciembre 2008 .

26. El efecto de los HMA en el crecimiento y supervivencia de plántulas en parches
derivados de la selva tropical. Dr. Feo. Jav ier Álvarez S ánchez, Bió!. Audra María
Patterson (tesis maestría) , Ernesto Delgadillo Durán, Bió!. Dulce María Moreno
Miranda, Bió!. Wendy Berenice Luna González, José Antonio VilIareal Martínez,
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José Manu el Mar tín ez Muñoz, Laboratori o de Ecología , Facult ad de Ciencias ,
U NAM, marzo 2005-diciembre 2006 .

27. Anatomía func ional de plantas tropic ales. Dr. Guillermo Ángele s Álvar ez, M. en C.
Víctor Manuel Vásqu ez Reyes, Instituto de Ecología, A .e. y Dr. Frank W. Ewers,
Michigan State Uni versity, enero 1999-diciembre 2008.

28. Polinización de brom elias epífitas. Dr. Th orsten Kr orner (becado posdoctoral) EBT
Los Tuxtl as, Instituto de Biología , UNAM y Dr. Marco Tschapk a, Unive rsidad de
Ulm, Alemania, feb rero 2006 .

29. Efecto de la fragmentac ión en la estructura genética de A phelandra auran tica. Dr.
Ju an Núñez Farfán y Al fred o Mont ero A. , Inst ituto de Ecología, U NAM, noviemb re
2000- junio 2006 .

30. Efecto de la fragmentación en la interacción planta-polinizador. Dr. Juan Núñ ezFarfán
y M. en e. Sandra Cua rtas H., Instituto de Ecol ogía , UNA M, enero 2000-marzo
2006.

31. Descripción anatómica y morfológica de sapotáceas mexicanas. Dr. Ca rlos Ag uilar
Ortigoza y Biól. Jorge A. Romero Hernánd ez, Facultad de Ciencias, Universidad
A utónoma del Est ado de México, abril 2005- diciembre 2006.

32. An ál isis de las relaciones macroevolutivas entre los patrones de canto, siste ma
inmune y producción de esp erm atóforos en tetígnidos tropicales. Dr. Raúl Cueva del
Cas illo Mendoza, FES-Izt acala, U NAM y Melissa It andehui Ramírez Tapia (tesis
licenciatura), Facultad de Ciencias, U NAM , enero 2006- julio 2007.

33. Sistemas de apareamiento en ortópteros . D r. Raúl Cueva del Casi llo Me ndoza , F ES
Izt acala, UNAM, ju nio 2005-junio 200 7.

34. Efect o de diferentes condiciones edá ficas sobre la producción de metabolitos
secundarios en Caloph yllum brasiliense. Dra. Helia Reyna Osun a Fernánd ez, Jorge
Iván Ca stillo Arellano y Ju ana Patricia Hernánd ez Pérez , Facultad de Ciencias ,
U NAM, noviembre 2005- diciembre 2006.

35. Antipred ator beh avior of the lizard Anolis uniformis. Dr. Víctor Hugo Reyno so,
Dept o. de Zoología, Instituto de Biología, UNA M. y Melissa Plasman , Utrec ht
University, jun io 2006-septie mbre 2006) .

36. Es tudio de diversidad de grupos vegeta les selectos a lo largo de gradientes de altitud
y alterac ión antropogé nica en la Sierra de Los Tuxtlas, Veracru z. Dr. Thorsten
Krorner (beca posdoctorado), EBT Los TuxtIas, Inst ituto de Biología, UN AM, mayo
2005-abri I2 007.

37. Es tudio de la exist enci a de anillos anuales de crecimiento en los árboles de la región
de Los Tuxtlas. Dr. Martin Ricker, EBT Los Tuxtlas, Instituto de Biología, U NA M y
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