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Adaptación local en el potencial germinativo de Opuntia rastrera
Weber: simulando transplantes recíprocos en tres condiciones
ambientales
Aguilar Morales, Gisela1;
Mandujano, María C.1;
Rojas Aréchiga, Mariana1;
2Golubov, Jordan

No. Registro

86

gaguilar@miranda.ecologia.unam.mx

1Laboratorio de dinámica de poblaciones y evolución de historias de vida. Departamento de Ecología de la
Biodiversidad. Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México;
2Departamento El Hombre y Su Ambiente-CBS-Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
El reclutamiento vía semilla en dos poblaciones de Opuntia rastrera Weber difiere drásticamente; esto puede deberse a
selección de las semillas para germinar en el sitio del cual son originarias o a que uno de los ambientes esté proveyendo
condiciones que favorecen una mayor germinación. Además el reclutamiento puede estar influido por la edad de la
semilla, si pierden viabilidad o modifican sus requerimientos germinativos al envejecer. Experimentalmente se simularon
los ambientes (extinción de la radiación fotosintéticamente activa) creados por la especie de nodriza más frecuente en
cada sitio donde están establecidas las poblaciones: el peladero (tratamiento 1, sin vegetación), la nopalera (tratamiento
2, Jatropha dioica) y el pastizal (tratamiento 3, Hilaria mutica). Los resultados no mostraron adaptación local en la
respuesta germinativa. No hubo efecto del envejecimiento en la germinación y sí un efecto significativo de la cosecha
(mayor germinación en semillas de 8 años, 47.41%). El potencial germinativo fue favorecido por condiciones más
estables de humedad, temperatura y radiación como las generadas en el pastizal por Hilaria mutica (tratamiento 3,
60.75%). Las semillas de nopalera germinaron mejor en cualquiera de las condiciones probadas (45.88%), sugiriendo
diferenciación en la adecuación materna entre los sitios de origen de la semilla.
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Distribucion y comportamiento poblacional de una palma
microendemica (Sabal pumos) en un paisaje agricola
Aguilera Taylor, Irene;
I. Monroe;
A. Quijada Mascareñas;
M. Martinez Ramos;
L. Lopez-Hoffman

No. Registro

525

egamega@hotmail.com

Los paisajes con matrices de cultivo representan una importante oportunidad para estudiar el efecto de la agricultura
sobre poblaciones de especies nativas. La Palma Real (Sabal pumos) es endémica de una pequena region del estado de
Michoacán y se considera en peligro de extinción. Es usada para tejados y artesanías. Se ha observado que en campos
agricolas la estructura poblacional es sesgada a los adultos, con poca regeneración. Considerando lo anterior, es
imperativo un estudio de la distribución, ecología demográfica, y los usos de la Palma Real. En este estudio investigamos
la ocurrencia y distribución de la Palma Real y analizamos la demografía poblacional de acuerdo a distintos usos del
suelo. La palma se encuentra desde los 350 a los 1300 msnm, y tiene una extension de 56,170 ha, mayormente en el
municipio de La Huacana. Se adaptó una clasificación de INEGI en 4 clases de acuerdo a los usos de suelo más
comunes en la zona. 32% se encuentra en zonas agricolas, 18% en pastizales, y 50% en bosque. Por un año seguimos
la dinamica poblacional de Sabal pumos en bosque y en campos agricolas. Usamos análisis retrospectivo para entender
el efecto de las practicas agrícolas sobre la falta de tallas pequeñas.
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Diversificación reciente de las especies de Abies del sur de
México: análisis filogeográfico de ADN mitocondrial y ADN de
cloroplasto
Aguirre Planter, Erika;
Luis E. Eguiarte Fruns

No. Registro

472

eaguirre@ecologia.unam.mx

Instituto de Ecología
Las especies de Abies del sur de México, A. guatemalensis, A. religiosa, A. hickeli y A. flinckii se encuentran distribuidas
en zonas de alta montaña, en poblaciones relativamente aisladas. En este trabajo se investigó la variación en el rango de
distribución de estas especies utilizando marcadores de ADN de cloroplasto (cpDNA), con herencia paterna y marcadores
de ADN mitocondrial (mtDNA) de herencia materna. El estudio de dos microsatélites de cloroplasto reveló 51 clorotipos
diferentes, mientras que en el estudio de ADN mitocondrial se encontraron 3 mitotipos distintos. La distribución de los
mitoptipos reveló un mitotipo común para todas las especies distribuido desde San Luis Potosí hasta Guatemala a lo
largo del rango de distribución de estas especies y dos diferentes distribuidos en la Sierra Madre Occidental, que se
encuentran en poblaciones de A. flinckii y A. religiosa. Por otro lado, la distribución geográfica de los clorotipos muestra
20 clorotipos compartidos entre A. guatemalensis, A. hickeli y A. religiosa distribuidos en la zona central de la República
Mexicana (Oaxaca, Veracruz y Guerrero) y la especie con el número más alto de clorotipos únicos (siete), A. flinckii,
distribuidos en la Sierra Madre Occidental.
Nuestros datos sugieren que las especies de Abies estudiadas son relativamente recientes y no se han diferenciado
claramente a nivel molecular, lo que concuerda con la hipótesis de que las poblaciones de estas especies se aislaron
durante el periodo que siguió a la última glaciación del Pleistoceno (6000 yr BP).
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Análisis de la comunidad y diversidad β de la Odonatofauna de
la zona de influencia de la presa Zimapán
Alonso Eguía, Lis P.;
Escofet Giansone, A.;
Gutiérrez Yurrita, P.

No. Registro

43

palonso@tlaloc.imta.mx;
yurrita@uaq.mx

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua;
Departamento de Ecología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada;
Facultad de Ciencias Naturales, Licenciatura en Biología, Laboratorio de Zoología, Universidad Autónoma de Querétaro
Se llevó a cabo el estudio de las comunidades de odonata (Insecta) en ocho localidades de la zona de influencia de la
hidroeléctrica Zimapán, con el objetivo de medir diferencia entre ellas y evaluar el impacto provocado por esta
construcción. Para ello se estimó el tipo de distribución de las abundancias, la diversidad β y el índice de similitud de
Jaccard. Los resultados indican un tipo de distribución geométrica para los sitios más impactados y logarítmicos para
sitios de impacto intermedio. Los análisis de náyades arroja un valor de riqueza β de 3.15, que contrastado con la beta
máxima indica segregación de hábitats, avalando el tipo de agrupación arrojado por el índice de similitud de Jaccard y
con ello diferencias entre las comunidades. Sin embargo el valor adquirido de riqueza β para ambos estados de
desarrollo (adultos y náyades) fue de 1.85, que contrastado con una heterogeneidad máxima indica una menor
diferenciación entre ambientes, lo que implicaría que en estado adulto se presentan un marcado intercambio de especies
entre localidades, haciendo suponer que no responden a diferencias ambientales a la escala espacial a la cual se
desarrolla este trabajo, explicable con base en la gran capacidad de dispersión de los adultos.

Página 2 de 88

Memorias
5

Congreso Mexicano de Ecología 2006

Análisis espacio-temporal de la distribución y abundancia de los
peces Mariposa (pisces: chaetodonthidae) en arrecifes coralinos
del caribe mexicano
Alva Basurto, C.;
Díaz Ruiz, S.;
Aguirre León, A.2

No. Registro

63

cabjmx@yahoo.com.mx;
sdr@xanum.uam.mx;
agla1269@correo.xoc.uam.mx

Departamento de Hidrobiología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa;
Departamento El Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Un total de 1,325 individuos de 3 especies de peces “mariposa” fueron registrados en los arrecifes de Puerto Morelos
(360) y Akumal (965), Quintana Roo, México. Estas son: Chaetodon capistratus, C. ocellatus, y C. striatus. La especie
más abundante en ambos sistemas es C. capistratus con 0.005 ind/m2 y 0.01 ind/m2. Mientras que C. ocellatus y C.
striatus presentaron los valores más bajos de abundancia. Se analizó la densidad de las especies contra la salinidad,
temperatura, oxígeno y profundidad por medio de correlaciones simples en escalas espaciales y temporales para cada
sistema estudiado. Los resultados muestran que para ambos arrecifes la densidad de los Chaetodontidos estuvo
asociada con la temperatura en lluvias para Puerto Morelos (r= -0.5412, t= 2.0355, P≤ 0.1) y en nortes para Akumal (r=
0.5958, t= 3.1475, P= 0.0056). Se comparo la abundancia de los peces “mariposa” utilizando componentes principales
(ACP) en escalas espaciales y temporales para cada sistema. El ACP mostró que en Puerto Morelos C. capistratus se
localiza preferentemente en las zonas de mayor desarrollo coralino, mientras que en Akumal las tres especies se
presentan en las áreas mayores a 5 metros de profundidad, siendo C. capistratus la especie que tiene más frecuencia en
las zonas profundas (>10 m). Se observó que ambos sistemas presentan una densidad anual significativamente igual (F=
2.21, P= 0.1519). Este análisis sugiere que la distribución, abundancia e interacciones de estas especies en el ambiente
arrecifal, están relacionados con el uso de hábitats durante su ontogenia y al comportamiento ambiental a través del año
en ambos sistemas estudiados.
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La precipitación y la disponibilidad de carbono lábil controlan la
dinámica estacional del nitrógeno del mantillo de un bosque
tropical seco
Anaya Merchant, Carlos;
García Oliva, Felipe;
Jaramillo Luque, Víctor;
Peña Cabriales, Juan José

No. Registro

60

canaya@oikos.unam.mx

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM;
CINVESTAV
Los procesos de inmovilización y liberación que ocurren durante la descomposición del mantillo determinan la
disponibilidad de nitrógeno para las plantas. En los bosques tropicales secos dichos procesos son afectados por la
precipitación, pero los mecanismos involucrados no están bien comprendidos. El objetivo fue analizar los cambios
estacionales de las transformaciones del nitrógeno en el mantillo del bosque tropical seco de Chamela, Jalisco. La masa,
el contenido de N, la concentración de C, y las concentraciones de C y N orgánico soluble fueron mayores al final de la
estación seca y menores en la estación de lluvias. El N microbiano fue mayor al inicio de la estación de lluvias y menor al
final de la estación seca y en lluvias. La mineralización y la inmovilización potenciales del C y N fueron mayores en el
mantillo colectado al final de la estación seca que en el de lluvias, y correlacionaron positivamente con el carbono soluble.
La nitrificación potencial fue mayor en el mantillo de lluvias y correlacionó negativamente con el N orgánico disuelto. Los
resultados sugieren que las transformaciones del N en el mantillo de Chamela son interactivamente controladas por la
precipitación y la disponibilidad de carbono lábil.
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Genética de poblaciones del herbívoro Lema trilineata
(Coleoptera, Chrysomelidae) en el Centro y Sur de México
Andraca Gómez, Guadalupe;
Juan Fornoni; Juan Núñez Farfán

473

gandraca@correo.unam.mx;
jornoni@ecologia.unam.mx;
farfan@servidor.unam.mx

UNAM
La estructura genética de las poblaciones refleja la interacción entre los eventos históricos (ecológicos y demográficos) y
los procesos evolutivos. En el caso de insectos fitófagos la estructura genética esta condicionada no sólo por las
características de la especie, sino también por las de su hospedero. En este estudio se evaluó la estructura genética
(mediante análisis de isoenzimas) en 10 poblaciones del escarabajo Lema trilineata (Coleóptera, Chrysomelidae)
herbívoro especialista de la planta Datura stramonium. Las poblaciones se ubican en los estados de Chiapas, Estado de
México, Distrito Federal, Hidalgo y Puebla. Se encontraron 11 loci polimórficos con valores de heterocigocidad de 0.1226
a 0.2364 y un porcentaje de polimorfismo de 54.54 - 81.81. El grado de diferenciación promedio entre las poblaciones fue
significativamente diferente de cero, (Fst) = 0.1370. Se encontraron bajos niveles de heterocigosis dentro y entre
poblaciones, Fis=0.2939; Fit=0.3745. Las distancias genéticas de Nei nos muestran que la distancia genética es de
0.1000 entre las poblaciones más alejadas y de 0.025 las más cercanas.
Las poblaciones de lema trilineata pueden estar respondiendo a características locales ya que están diferenciadas
genéticamente, esta diferenciación podría estar favoreciéndose tanto por aislamiento geográfico como por las condiciones
de las plantas huésped.
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Alteraciones en el ecosistema del Alto Golfo de California por el
represamiento del Río Colorado: La respuesta de las poblaciones
de camarón y totoaba
Aragón Noriega, Eugenio Alberto;
Cortez Lucero, Gustavo;
Valdez Muñoz, Carmen

No. Registro

76

aaragon04@cibnor.mx;
gcortes04@cibnor.mx;
cvaldez@cibnor.mx

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste;
Instituto Tecnológico de Guaymas. Departamento de Investigación y Posgrado
A partir del año de 1935, las descargas de agua dulce del Río Colorado al Golfo de California han disminuido
drásticamente, afectando el ciclo biológico de especies endémicas, con valor comercial y otras en peligro de extinción. En
este estudio, se determinaron los cambios físicos del ecosistema como salinidad, extensión del área y descarga de agua
dulce del Río Colorado. Se evaluó la abundancia y distribución de camarón azul Litopenaeus stylirostris y de la totoaba
Totoaba macdonaldi que es un pez amenazado de extinción. Se utilizó información del flujo del Río Colorado de 1904 a
2002, de postlarvas de camarón azul de 1993-97 y los registros de captura diaria de las pangas de la flota comercial de la
zona que operó de 1995 a 2002. Para totoaba se utilizaron datos provenientes de muestreos quincenales de junio a
noviembre de 1992 a 1999. En ambas especies se encontró presencia en años con o sin descargas de agua dulce al
sistema. Sin embargo, para camarón se encontró una mayor abundancia cuando el flujo del río fue mayor que 80 m3s-1.
Se concluyó que la alteración a la cual responden las poblaciones de camarón y totoaba es el volumen del hábitat.
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Efecto del endurecimiento natural, preacondicionamiento hídrico y
de acolchados en la supervivencia, de Dodonaea viscosa (l.) Jacq.
En el ajusco con fines de restauración
Araiza-Ramírez, Eréndira;
Alma Orozco-Segovia;
Víctor L. Barradas

No. Registro

463

earaiza@miranda.ecologia.unam.mx

Instituto de Ecología, UNAM
Es necesario que las áreas degradadas de las áreas naturales protegidas sean restauradas con técnicas que tengan
resultados exitosos en la supervivencia de las plantas; dados los bajos índices de supervivencia de plántulas de
Dodonaea viscosa (L.)Jacq. en el Ajusco medio se plantea el mejoramiento de las semillas a través del endurecimiento
natural, el preacondicionamiento hídrico de las plántulas y el uso de acolchados que garanticen el establecimiento y la
supervivencia de esta especie al plantarse en un matorral xerófilo perturbado por asentamientos humanos en el Parque
Ecológico de la Ciudad de México, Ajusco medio. Los resultados obtenidos, probando los factores independientemente,
mostraron que la germinación de semillas endurecidas y no endurecidas fue similar, que las plantas regadas a capacidad
de campo tuvieron mayor crecimiento sin diferenciarse las plantas procedentes de semillas endurecidas y no endurecidas
y que el acolchado de paja no fue favorable para la supervivencia; sin embargo, el acolchado de polietileno fue exitoso.
En la interacción de factores el mejor tratamiento fue endurecer naturalmente a las semillas, regar a capacidad de campo
a las plántulas, y usar acolchado de polietileno, esta combinación fue la más recomendable para iniciar la restauración de
zonas degradadas con esta especie.
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Efectos de la perdida natural y artificial de elementos
reproductivos en Pitaya de Mayo (Stenocereus griseus)
Armella, M. A.;
Jiménez C, Yañez; Lourdes
Sánchez-Trujano

No. Registro

502

maa@xanum.uam.mx

Departamento de Biología y Departamento de Biotecnología
La Pitaya de Mayo se encuentra en un proceso incipiente de domesticación en la Mixteca Oaxaqueña. Este proceso de
domesticación ha llevado gradualmente a la explotación comercial de la especie, principalmente del fruto. Sin embargo
muchos de los elementos básicos de su biología y ecología son aún desconocidos. En este trabajo se presentan los
resultados de dos estudios para conocer el proceso de pérdidas de elementos reproductivos que sufre la planta de
manera natural y el resultado de estos en el tamaño y la calidad del fruto. En una huerta de “Producción Comercial” se
marcaron un número determinado de plantas y se contó el número de yemas florales que iniciaron el proceso, se midió el
número de las alcanzaron el siguiente estadio, y así sucesivamente. Por otro lado se realizó un experimento para ver el
efecto de quitar frutos en etapa de desarrollo sobre los restantes. Los resultados permiten determinar que el paso de
primordio a botón es cuando mas probabilidades hay de pérdida y de los experimentos se pudo determinar algunos
patrones en el incremento de la varianza en cuanto al peso de los frutos remanentes sobre todo en aquellos a los que se
retiraron mayor número de frutos
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El papel de la proporción de la especie clave del pastizal
semiárido y de sus fenotipos predominantes en el contenido y
dinámica del agua en suelo
Arredondo, Tulio;
Elisabeth Huber-Sannwald;
Eduardo Medina

503

tulio@ipicyt.edu.mx

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
El cambio en el uso de suelo, principalmente el sobrepastoreo, han generado importantes cambios en la composición
genética de la especie clave y de las especies del pastizal semiárido creando ensambles vegetales. Estos cambios
ocurren paralelamente con cambios en las características fisiológicas, morfológicas y químicas de la vegetación, lo cual
se espera tenga un impacto en los procesos hidrológicos y biogeoquímicos del pastizal. En este estudio examinamos por
un lado, de que manera la composición fenotípica de la especie clave - B. gracilis - y por otro los cambios en la
composición de especies, afectan la dinámica del agua en el suelo. Para el primer caso, se establecieron poblaciones
sintéticas de B. gracilis que exhibían diferentes contenidos de lignina en tejido. Para el segundo caso, se identificó un
gradiente decreciente en la proporción de la especie clave en la comunidad. Se monitoreó la humedad del suelo y se
determinó productividad y morfología de las plantas. Los resultados muestran, que fenotipos con bajo contenido de lignina
favorecen mayor contenido de humedad en suelo (P<0.05) a lo largo del año. El otro escenario muestra que la reducción
de la especie clave y preponderancia de especies subordinadas afectan significativamente (P<0.05) la velocidad de
recarga y de utilización de agua
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Sistema reproductivo de Laelia speciosa (hbk) schltr.
(orchidaceae) en dos poblaciones del Edo. de Michoacán, México
Ávila Díaz, Irene1;
Oyama, Ken2

No. Registro

90

iavila@oikos.unam.mx

1Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM;
2Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Edif.. “R”. Planta baja
El estudio del sistema reproductivo, permite inferir diversos aspectos del proceso evolutivo, como las características
florales, las interacciones con los polinizadores, la diversidad y estructura genética de las poblaciones. A pesar de la gran
importancia y diversidad de las orquídeas epífitas, sus sistemas reproductivos han sido poco estudiados. El presente
trabajo tiene como objetivo estudiar el sistema reproductivo de la orquídea epífita, amenazada y endémica de México,
Laelia speciosa en dos poblaciones del estado de Michoacán, México. Se registraron diferencias significativas en las dos
poblaciones en cuanto al porcentaje de frutos obtenidos en cada tratamiento, en promedio se registraron 0% en el testigo,
79.7% en exocruzamiento, 53.4% en endocruzamiento y 32.7% en condiciones naturales. La presencia de embriones y la
viabilidad de semillas también fueron significativamente diferentes en los tratamientos de exocruzamiento y
endocruzamiento. Se concluye que L. speciosa es dependiente de polinizadores para su reproducción sexual, con un
sistema de reproducción mixto, favoreciéndose la exogamia, lo cual puede explicar en parte la alta diversidad genética
encontrada en un estudio previo. El éxito reproductivo femenino es variable espacial y temporalmente, dentro de los
rangos reportados para otras especies de orquídeas. Se discuten implicaciones de estos resultados para la conservación.
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Efecto de la disponibilidad de recursos sobre la tolerancia a la
herbivoría en Brassica rapa

No. Registro

82

Avila Sakar, Germán;
Marshall, Carolyn B.;
Reekie, Edward G.
Biology Department, Mount Saint Vincent University, Halifax;
Department of Biology, Acadia University, Wolfville, Nova Scotia
La tolerancia a la herbivoría depende de mecanismos fisiológicos cuya eficiencia cambia con la disponibilidad de recursos
tales como el carbono y los nutrimentos del suelo. Sin embargo, no hay consenso sobre las condiciones en las cuales las
plantas pueden sobreponerse mejor a la herbivoría. Examinamos dos modelos contradictorios de la respuesta de las
plantas a la herbivoría, los cuales predicen, respectivamente, mayor o menor tolerancia al aumentar la disponibilidad de
recursos. Usando el peso seco de los frutos producidos por un individuo como estimador de su adecuación, examinamos
el efecto de la adición de bióxido de carbono (CO2) y nutrimentos sobre la tolerancia de Brassica rapa al daño del
herbívoro generalista, Trichoplusia ni en un experimento de invernadero. Además, realizamos un estudio de la demografía
de las hojas para dilucidar algunos de los posibles mecanismos mediante los cuales la disponibilidad de recursos afecta
la tolerancia. Nuestros resultados contradicen ambos modelos. La tolerancia a la herbivoría disminuyo en condiciones de
abundancia de CO2, pero la mayor disponibilidad de nutrimentos no afectó la tolerancia. El nivel elevado de CO2 no
afectó la producción de hojas, pero sí disminuyó su longevidad y el número de hojas en las plantas. Al parecer, al acortar
el ciclo vital de las plantas y acelerar su reproducción, los niveles elevados de CO2 dificultan que las plantas puedan
alcanzar niveles de adecuación similares a los de las plantas no dañadas.
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Patrones de flujo de polen en Oxalis alpina
Baena Díaz, Fernanda Sofía;
Domínguez, César A.

No. Registro

78

fernanda_baena@yahoo.com.mx;
tejada@servidor.unam.mx

Instituto de Ecología, UNAM
Los sistemas heterostílicos son polimorfismos florales asociados a un sistema de incompatibilidad. Este polimorfismo ha
sido interpretado como un mecanismo que evita la autofecundación y/o promueve el entrecruzamiento legítimo. Oxalis
alpina es una especie heterostílica que tiene poblaciones tristílicas isopléticas (morfos representados en frecuencias
iguales), tristílicas anisopléticas, y distílicas (pérdida del morfo intermedio); y ofrece la oportunidad de estudiar el papel
evolutivo del flujo de polen en la transición de la tristilia a la distilia. En este trabajo se estimaron las tasas de flujo de
polen legítimo e ilegítimo por medio de polvos fluorescentes en tres poblaciones tristílicas y una distílica de O. alpina. Los
resultados indican que los flujos legítimos son más frecuentes que los ilegítimos, aunque la proporción de flujos
ilegítimos, así como las diferencias entre los morfos florales fueron muy marcadas. Utilizando un modelo genético se
evaluó la influencia de los flujos y se encontró que además de las modificaciones en el sistema de incompatibilidad, se
requiere un a modificación en los patrones de flujo de polen para que evolucione la distilia.
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Biodiversidad y servicios ecosistémicos
Balvanera, Patricia1

527

pbalvane@oikos.unam.mx.

Centro de investigaciones en Ecosistema, UNAM
Ante la acelerada pérdida de la biodiversidad es necesario entender sus consecuencias sobre la provisión de servicios
ecosistémicos. Aquí presento proyectos de investigación, fruto de numerosas colaboraciones, donde exploramos la
relación biodiversidad-servicios ecosistémicos desde distintas perspectivas. En el 2001 planteamos la necesidad de
identificar áreas prioritarias para la conservación de servicios ecosistémicos y sus coincidencias con aquellas para la
biodiversidad. Estamos empezando a aplicarlo en una cuenca hidrológica de la costa del Pacífico Mexicano. En el 2005
elaboramos un marco conceptual para explorar la relación biodiversidad-servicios ecosistémicos a nivel local, e identificar
especies clave para estos servicios. Lo hemos aplicado al almacenamiento de carbono en la selva tropical húmeda de
Chiapas, la polinización de sandías en granjas de California, y la productividad primaria en la selva baja caducifolia de
Jalisco. Realizamos un meta-análisis con la información experimental disponible globalmente sobre la relación
biodiversidad-servicios ecosistémicos. Encontramos que, para casi todos los servicios analizados, a mayor biodiversidad
mayor magnitud de los servicios ecosistémicos. Estamos analizando, a través de casos de estudio en la frontera MéxicoEUA, las disyuntivas entre servicios ecosistémicos de provisión y biodiversidad, y sus consecuencias sobre alternativas
que para la solución de conflictos. Una evaluación sobre el estado y tendencias de la capacidad de los ecosistemas
mexicanos para brindar servicios, nos permitió identificar dependencias entre servicios y biodiversidad, y consecuencias
negativas del uso/consumo de servicios sobre esta. Esta panorámica nos muestra una perspectiva alentadora para el
estudio de la relación biodiversidad-servicios ecosistémicos, pero queda aún mucho por hacer.
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Agua en el suelo, disponibilidad de nutrientes y supervivencia de
plantas bajo acolchados orgánicos y de polietileno en un bosque
tropical seco
Barajas Guzmán, M. G.; J. Campo; V. L. Barradas

No. Registro

510

mbarajas@ecologia.unam.mx

Instituto de Ecología
Evaluamos el efecto de los acolchados en el contenido de agua en el suelo, pH, carbono, nitrógeno total y mineral, y
fósforo lábil, y en la supervivencia y crecimiento de tres especies, Ipomea wolcottiana, Lonchocarpus eriocarinalis and
Caesalpinia eriostachys, en un área degradada de bosque tropical seco. Se utilizaron dieciséis lotes (5 6 m) para cada
uno de los cuatro tratamientos, acolchado con paja (Medicago sativa, L.), hojarasca del bosque, polietileno y suelo
desnudo (control). En cada lote se plantaron 20 plantas de cada una de las especies. El contenido de agua fue más alto
en las parcelas acolchadas con respecto al suelo desnudo. No se encontraron diferencias entre tratamientos en el pH y
en las concentraciones de C orgánico del suelo, N total, NO3 y P total. Sin embargo, la concentración de NH4 fue más
alta en las parcelas con paja y el fósforo lábil en el polietileno. La supervivencia y crecimiento de las plantas fue mas alta
en las parcelas acolchadas con polietileno que en los otros tratamientos, en el orden I. wolcottiana > C. eriostachys > L.
eriocarinalis. Concluimos que la combinación del acolchado de polietileno con especies de rápido crecimiento es
adecuada para restaurar zonas degradadas de bosque tropical seco
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Evaluación del humedal de Cuitzmala para identificar prioridades
de rehabilitación

No. Registro

513

Bonilla Meza, Sara; Mazari Hiriart, Marisa
Instituto de Ecología, UNAM
Los trabajos reportados sobre los humedales, son en mayor número en bosques de templados a fríos y han abordado
principalmente el aspecto de su diversidad relacionándola con su distribución geográfica entre otros. Existen muy pocos
trabajos en bosques tropicales secos en los que se haya evaluado explícitamente la magnitud de la contaminación con
base a la calidad del agua y su relación con la vegetación acuática presente. Este estudio evaluó la calidad del agua en
cuatro cuerpos representativos del humedal de la desembocadura del Río Cuitzmala de la costa de Jalisco, en dos
estaciones representativas del ciclo anual 2005-2006, con base a parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos. Asimismo,
se identificaron los principales tipos de vegetación acuática relacionada, así como, su cobertura y biomasa.
Encontrándose que el humedal, en general, se encuentra dentro de los rangos permisibles en la NOM-ECOL-001 para la
vida acuática. Sin embargo, existen diferencias muy significativas entre sitios, destacándose una de sus lagunas por sus
altas concentraciones de carbono orgánico total, así como, la concentración bacteriológica. Por lo que se propone
establecer criterios de prevención para dicho sitio.
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No. Registro

Análisis Metagenómico del Canal de Yucatán: Diversidad
Microbiana y Ciclo del Nitrógeno
Bonilla Rosso, Germán;
Falcón, Luisa;
Souza, Valeria;
Eguiarte, Luis;
Castillo, Amanda;
Escalante, Ana;
Espinosa Asuar, Laura;
Cerritos, René;
Heidelberg, Karla;
Rusch, Doug;
Halpern, Aaron;
Craig Venter, John;
Segovia, Lorenzo

83

gbrosso@correo.unam.mx

Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, UNAM;
Craig Venter Institute;
Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis, Instituto de Biotecnología, UNAM
Resumen: Los métodos de ecología molecular pueden ayudar a resolver de manera definitiva los ciclos biogeoquímicos y
sintetizar los tres niveles ecológicos básicos: ecosistemas, comunidades y poblaciones; relacionando flujos de materia y
energía con estructura y diversidad de comunidades y la dinámica poblacional de sus componentes. Analizamos las
capacidades funcionales de una comunidad bacteriana para llevar a cabo el ciclo del nitrógeno (N) con un enfoque
metagenómico (genoma comunitario), que revela dominancia de miembros de Gammaproteobacteria, mientras que
Cyanobacteria está subrrepresentado. No se encontraron las fases de nitrificación, desnitrificación ni amonificación. La
incorporación y movimiento de amoniaco está bien representado, mientras que la degradación de L-Arginina en el ciclo de
la urea está ausente. Se sugiere la utilización preferencial de paredes bacterianas sobre quitina como fuente de N. El
sistema no parece limitarse por N y hay reuso y reciclaje de N orgánico. Asimismo, se sugiere la compartamentalización
del ciclo a lo largo de la columna de agua. La comparación con la base de datos del Mar de los Sargasos no revela
diferencias significativas entre los ciclos aún con diferentes coberturas, lo que sugiere homogeneidad en las capacidades
funcionales del ciclo de N de las comunidades bacterianas en aguas oligotróficas.
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¿Como alcanzar el dosel? Un estudio de crecimiento de árboles
tropicales a través de anillos de crecimiento

No. Registro

174

Brienen, Roel J.W.1,2,3;
Zuidema, Pieter A.2
1Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México;
2Department of Plant Ecology, Utrecht University; 3Programa Manejo de Bosques de la Amazonía Boliviana
(PROMAB)
Se cree que la mayoria de los árboles tropicales requiere claros del dosel para liberarse de las condiciones de sombra del
sotobosque y ocupar una posición en el dosel. Sin embargo, el conocimiento sobre el crecimiento de los árboles
tropicales, desde el estadio de plántula hasta su madurez, es aún precario.
Estudiamos patrones de crecimiento de árboles tropicales de cuatro especies Bolivianas utilizando anillos anuales. Los
resultados muestran que la mayoria de los árboles que llegaron al dosel tenía historias de desarrollo con uno o más
aumentos abruptos de crecimiento en las fases juveniles, probablemente causado por la formacion de claros
(¨liberaciones¨). Con el objetivo de determinar la relación entre patrones de crecimiento y la edad de árboles, distinguimos
cuatro patrones distintos de crecimiento al dosel. Los árboles con varios cambios abruptos en su tasa de crecimiento
tardaron más en llegar al dosel que los árboles sin tales cambios y que siempre crecieron rápido en las fases juveniles.
Encontramos diferencias significativas entre especies en los patrones de crecimiento, lo cual indica que las cuatro
especies difieren en su nivel de requerimiento de luz y su nivel de tolerancia a la sombra.
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Efecto de la fragmentación del hábitat en las comunidades de
anfibios de pequeños remanentes de bosque tropical perennifolio
de los Tuxtlas, Veracruz
Cabrera Guzmán, Elisa;
Reynoso Rosales, Víctor Hugo

No. Registro

46

vreynoso@ibunam.ibiologia.unam.mx.

Colección Nacional de Anfibios y Reptiles. Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de México
Se estudió la estructura y composición de las comunidades de anfibios que habitan en seis remanentes de bosque
tropical menores a 10 ha y dos extensiones mayores a 100 ha de la misma vegetación en la región de Los Tuxtlas,
Veracruz. Usando muestreos limitados por tiempo se determinó que la riqueza y la diversidad fueron significativamente
menores en algunos de los fragmentos pequeños que en las áreas de mayor extensión y la similitud fue más alta entre
remanentes de tamaño semejante. Los patrones de variación en la abundancia relativa de las especies a lo largo del año
resultaron diferentes entre los remanentes, sin embargo la rana Eleutherodactylus rhodopis, especie dominante en la
mayor parte de las áreas fue muy abundante a lo largo de todo el año y se reprodujo de forma casi continua en los ocho
sitios de estudio. Aparentemente el tamaño del área, factores ambientales locales (temperatura y humedad) y
características particulares de los remanentes como la presencia de cuerpos de agua, tienen una influencia importante en
la estructuración de estas comunidades. De esta forma se concluye que las comunidades de anfibios de los remanentes
pequeños han sido fuertemente influenciadas por cambios producidos por la fragmentación.
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Fotosíntesis CAM en plántulas de Clusia rosea bajo condiciones de
estrés lumínico e hídrico
Cach Pérez Manuel Jesús;
Vargas Soto Jesús Gustavo;
Andrade Torres José Luís

No. Registro

112

m_cach@hotmail.com;
vargas@cicy.mx, andrade@cicy.mx

Unidad de recursos naturales, Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
El descubrimiento de CAM en árboles tropicales del género Clusia ha sido de particular interés porque son los únicos
árboles que presentan esta ruta fotosintética, es por ello que examinamos la respuesta fotosintética en plántulas de
Clusia rosea al estrés lumínico e hídrico durante las estaciones de secas y lluvias en Yucatán, México, mediante el
establecimiento de dos tratamientos: plántulas totalmente expuestas a la luz solar y plántulas bajo el dosel de
Gymnopodium y Acacia. Al la especie intermediaria C3-CAM, esperábamos que bajo condiciones de sequía las plántulas
disminuyeran su asimilación de carbono (activaran CAM), presentaran una alta suculencia y limitaran su crecimiento,
mientras que en condiciones de humedad utilizaran los dos tipos de fotosíntesis (C3-CAM) para optimizar el crecimiento.
Se midió el área foliar especifica, suculencia, biomasa total, acidez titulable y fijación de CO2 de las plántulas. Las
principales diferencias significativas entre tratamientos se presentaron en los meses de lluvia (Junio y Julio), mientras que
los patrones de asimilación de CO2 cambian del tipo CAM en secas, a C3-CAM durante las lluvias, por lo que el agua
juega un papel fundamental en el crecimiento de las plántulas de este genero, así como en el cambio de la estrategia
fotosintética.
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Hábitat de algunos moluscos depredadores del Pacífico mexicano
Caicedo Rivas, R.E.;
Ortega Chávez, V.;
Hernández Zepeda, J.S.;
Serrano Guzmán S.J.3

No. Registro

136

ricairi4@hotmail.com

Escuela de Biología;
Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Instituto de Industrias, Universidad del Mar, Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Oaxaca
La fauna malacológica de México representa una de las más abundantes dentro de la Provincia Panámica, por su
extensión y por la gran variedad de climas que hacen que la biota sea muy variable. El trabajo de investigación tiene
como objetivo determinar el hábitat de los moluscos marinos depredadores y su relación con otros organismos, estos
moluscos tienen como característica principal alimentarse de otros moluscos o invertebrados inclusive de vertebrados. El
estudio se efectuó en los diferentes sustratos (arenoso, rocoso, fangoso y coralino) localizados en el Pacífico mexicano y
a diferentes profundidades (desde 4 a 25 metros) mediante buceo libre y autónomo; la temperatura del agua fluctuó
desde 12ºC a 27ºC, principalmente durante los meses de diciembre a marzo. Se colectaron en su mayoría moluscos
depredadores como: Thais speciosa, Opeatostoma pseudodon, Leucozonia cerata, Nassarius luteostoma, Conus
purpurascens, Conus nux, Jenneria pustulata, Fasciolaria princeps. Su densidad de estos varía de acuerdo al tipo de
sustrato y en relación a la profundidad desde 4 –8 inds./mt2 a 8-12 inds./mts2. Podemos concluir que los moluscos
depredadores del Pacífico de México, dependen de la fauna malacológica acompañante, la cual juega un papel
trascendental para su sobrevivencia.
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Ecología de los moluscos marinos de las Costas del Estado de
Oaxaca, México
Caicedo Rivas, R.E.;
Ortega Chávez, V.;
Hernández Zepeda, J.S.;
Serrano Guzmán S.J.3

137

ricairi4@hotmail.com

Escuela de Biología;
Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Instituto de Industrias, Universidad del Mar, Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Oaxaca
Los moluscos respresentan el grupo de invertebrados que ocupan el segundo lugar en cuanto el número de especies y
con mayor distribución ecológica. En los últimos años las poblaciones de moluscos han ido disminuyendo por la captura
indiscriminada de pescadores que se dedican a pescar ciertas especies de importancia económica como: Pinctada
mazatlanica, Ostrea palmula, Ostrea columbiensis, Spondilus calcifer, Periglypta multicostata, Plicopurpura pansa,
Octopus vulgaris, entre otros. El estudio contempló conocer la ecología de los moluscos marinos, su distribución dentro
de los diferentes tipos de sustratos (arenoso, fangoso, coralino, algal y rocoso). Los resultados mostraron, que en las
costas de Oaxaca a pesar de tener una gran variedad de arrecifes de coral y sustratos rocosos, las poblaciones de
moluscos variaron significativamente, principalmente entre las zonas dedicadas a actividades turísticas y en aquellas
donde no se realizan, mostrando además, en muchos casos, una alta proliferación de moluscos depredadores como
Conus princeps, Opeastostoma pseudodon, Thais speciosa y Leucozonia cerata. Por otro lado, la contaminación influye
perjudicialmente en la distribución de los moluscos y en la degradación y muerte de los corales.

24

Selección Pareada vs. Difusa de la resistencia de Datura
stramonium contra sus insectos herbívoros
Carmona, Diego;
Fornoni, Juan

No. Registro

68

cosimo2000@gmail.com;
jfornoni@miranda.ecologia.unam.mx

Instituto de Ecología UNAM
El que la respuesta a la selección para un carácter esté o no condicionada por el contexto ecológico equivale a analizar si
la evolución de dicho atributo depende o no de la presencia/ausencia de terceras especies. Actualmente, varios estudios
han reconocido que el considerar a terceras especies (consumidores) puede alterar los patrones de selección y por lo
tanto condicionar la dinámica evolutiva de los caracteres defensivos de las plantas. En este estudio se determinó si la
evolución de los atributos de resistencia que tiene la hierba Datura stramonium depende del contexto ecológico. También
se exploraron las posibles restricciones que pudieran limitar la evolución de dichos atributos. Se realizó un experimento
de campo donde se aplicaron tratamientos para controlar la presencia/ausencia de dos de los principales herbívoros de
esta planta: Lema trilineata y Epitrix parvula. Se realizaron análisis de selección sobre caracteres de resistencia a nivel
fenotípico. Las conclusiones son discutidas desde la perspectiva de la evolución de las estrategias defensivas de las
plantas. Finalmente, se discute el papel que pudiera jugar la variación temporal y especial del ambiente biótico como un
factor promotor del mantenimiento de la variación genética de aquellos atributos involucrados en las interacciones
ecológicas.
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Composición, estructura y dinámica de la vegetación de la selva
mediana subperennifolia de Santa Gertrudis, Veracruz
Carmona Valdovinos, Tomas

No. Registro

470

tcarmona@uv.mx

Facultad De Biología, Universidad Veracruzana
Las selvas medianas subperennifolias son comunidades dinámicas; en un estudio a largo plazo en dos parcelas de 1 ha,
fueron mapeados, medidos e identificados todos los árboles ≥ 1 cm de dap durante febrero de 1998 y recensados en julio
de 2002. La flora arbórea consistió de 130 especies, la tasa de mortalidad fue del 8 y 11% y el reclutamiento de 7 y 9%.
La estructura espacial cambia diferencialmente con la talla y se observó la caída de un árbol que ocasionó un claro de
176 m2. La densidad fue de 4552 y 2460 individuos. Las áreas basales de 33.05 y 49.94 m2 se mantuvieron sin cambios.
La mayor regeneración de demandantes de luz probablemente debido a la estacionalidad donde el dosel abre 70 % en
temporada seca. La diversidad, estructura y distribución espacial son discutidos, así la alta densidad y la tendencia de los
individuos coespecificos a estar agrupados puede deberse a disturbios por huracanes, escasez de dispersores y patrones
de lluvia de semillas. Se encontró correlación positiva entre mortalidad, reclutamiento y densidad, esto sugiere que
aunque la abundancia esta superditada a la mortalidad, tienen alto reclutamiento y así mantienen su dominancia, no así
las especies raras las cuales desaparecen del sitio, lo cual modifica la estructura florística y física.
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Evaluación de los cafetales bajo sombra y fragmentos de bosque
adyacentes, como hábitat para conservar la diversidad de
helechos, región central de Veracruz- México
Carreño Rocabado, Inés Geovana;
Mehltreter, Klaus

No. Registro

80

geovana@posgrado.ecologia.edu.mx;
klaus@ecologia.edu.mx

Departamento de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, A. C
Dentro de un paisaje heterogéneo formado por hábitats manejados y conservados, los cafetales bajo sombra y los
fragmentos de bosque pueden ser una fuente potencial de recursos para la conservación de la fauna y flora local. Se
evaluó la diversidad de los helechos y las condiciones ambientales de fragmentos de bosque y cafetales adyacentes,
además del efecto borde al interior del cafetal. Se realizaron transectos de 100 x 5 m en cuatro cafetales y fragmentos de
bosque en la región central de Veracruz, evaluando tres hábitats: fragmentos de bosque (F-bosque), cafetal cerca del
fragmento (C-cerca, 10 a 20 m) y cafetal lejos del fragmento (C-lejos, 80 a 100 m). El promedio de la riqueza de especies
en F-bosque fue mayor que en los cafetales, no existiendo diferencias entre las distancias al fragmento. Los tres hábitats
presentaron similar diversidad y distribución de abundancias relativas de los ensambles de helechos. La disimilitud entre
los F-bosque y los cafetales fue entre 60% y 85 %, y entre C-cerca y C-lejos fue de 50 y 78 %. Se concluye que los
cafetales bajo sombra y los F-bosque, mantienen condiciones ambientales entre ambos. Además los fragmentos de
bosque actúan como una fuente de especies para el cafetal, reflejándose en la composición y estructura de los
ensambles de helechos.
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Determinación de los sitios de oviposición de Schistocerca
piceifrons piceifrons (Orthoptera: Acrididae) en la isla Socorro,
Revillagigedo México
Castellanos Vargas, Iván;
Castillo López, José Luis;
Tovar-Sánchez, Efraín;
Camacho Castillo, Edgar;
Durán Murrieta, Jocelyn;
Cano Santana, Zenón

No. Registro

92

zcs@hp.fciencias.unam.mx

Departamento de ecología y recursos naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México
El éxito de las especies invasoras se estima a través de la capacidad de dejar descendencia en el hábitat al que han
llegado. La isla Socorro tiene 167 Km2 y se ubica a 648 Km de la costa de Jalisco y a 480 Km al sur de Baja California.
Este sitio pudo haber sido invadido por la langosta centroamericana Schistocerca piceifrions piceifrons Walker, 1870
(Orthoptera: Acrididae), por lo menos desde 1996 cuando se detectaron mangas de este insecto. El objetivo de este
trabajo es determinar cuáles son los sitios de oviposición, así como el periodo en el que lo hace a fin de promover una
estrategia que permita controlar sus poblaciones sin afectar el frágil ecosistema insular. Entre febrero de 2004 y enero de
2005 se realizaron siete visitas a la isla Socorro y se tamizaron 50 muestras de suelo en diferentes comunidades
vegetales de la localidad a fin de detectar la presencia de las ootecas de la especie. Éstas fueron encontradas a
mediados de agosto de 2005 con un patrón de distribución espacial agregado, principalmente en la zona sur de la
localidad donde existen Entisoles y Luvisoles que sostienen comunidades vegetales como praderas de Senna y
matorrales de Croton.
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Dispersión biótica de semillas de la cactácea Columnar
Neobuxbaumiamezcalaensis (Bravo) Backeberg en el Valle de
Tehuacan
Castillo Landero, Juan;
Valiente Banuet, Alfonso

No. Registro

8

juanvelox@yahoo,com;
avalib@gmail,com

Instituto de Ecología, UNAM
La dispersión de semillas de plantas cuya dinámica de regeneración depende de procesos de facilitación constituye un
proceso crucial en el que la determinación de la efectividad de los dispersores depende de la cantidad de semillas
removidas, así como de la calidad de los sitios en donde éstas son depositadas. En este estudio se analiza la dispersión
de la cactácea Neobuxbaumia tetetzo con énfasis en la calidad de los sitios de depositación, la cual depende tanto de la
modificación del ambiente físico por la planta nodriza así como de interacciones intra e interespecíficas que ocurren en el
contexto de la interacción positiva. Los resultados indican que la sobrevivencia diferencial de plántulas bajo la sombra de
diferentes especies depende de distintos procesos tanto bióticos como bióticos, y que a su vez son la base para sugerir
que la determinación de la efectividad de los dispersores constituye una red de interacciones complejas que es necesario
entender para poder determinar el papel de la dispersión en la dinámica de las poblaciones.
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Estructura trófica de la comunidad de peces de la laguna costera
de Pueblo Viejo, Veracruz
Castillo Rivera, Manuel;
Zárate Hernández, Rocío

No. Registro

15

crma@xanum.uam.mx

Laboratorio de Peces, Departamento de Biología, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
Se estudió la alimentación de 15 especies, Brevoortia gunteri, Brevoortia patronus, Ariopsis felis, Bagre marinus,
Cathorops melanopus, Diapterus auratus, Diapterus rhombeus, Eucinostomus melanopterus, Lagodon rhomboides,
Archosargus probatocephalus, Bairdiella chrysoura, Bairdiella ronchus, Cynoscion arenarius, Micropogonias undulatus y
Opsanus, beta en una laguna costera del Golfo de México. Se analizaron los contenidos estomacales de 1,623 individuos,
identificándose 64 grupos tróficos, siendo el detritus una fuente de alimento muy importante en la dieta de todas las
especies, seguido por crustáceos y peces. El comportamiento asintótico de las presas consumidas acumulativamente con
respecto al porcentaje de individuos analizados, indica una determinación fiel de la dieta, para la mayoría de las especies.
A nivel de la comunidad se identificaron seis gremios en tres niveles tróficos. Los gremios de filtradores micrófagos
(Clupeidae), herbívoros macrófitos (adultos de Sparidae) y detritívoros (D. auratus, D. rhombeus y adultos de E.
melanopterus) correspondieron al Nivel Trófico I. El gremio de los depredadores de partícula (B. chrysoura, M. undulatus
y juveniles de Sparidae y Gerreidae) constituyó el Nivel II, mientras que el gremio de los depredadores bentónicos (B.
ronchus, C. arenarius y O. beta) constituyó el Nivel III. Los miembros del gremio de los omnívoros (Ariidae), podrían
interaccionar en los tres niveles tróficos.
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Patrones espaciales y temporales (estacional y nictímera) de una
comunidad de peces en un estuario tropical mexicano
Castillo Rivera, Manuel;
Zárate Hernández, R.;
Ortiz Burgos, Selene;
Zavala Hurtado, J. Alejandro
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crma@xanum.uam.mx

Departamento de Biología, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
La comunidad de peces de un estuario tropical fue analizada en un hábitat con vegetación sumergida (CVS) y en otro sin
vegetación (SVS), a través de ciclos nictímeros (muestreos cada dos horas) realizados bimestralmente durante un año.
Con el objetivo de analizar la relación entre las variables ambientales y la composición de especies, se aplicó un Análisis
de Correspondencia Canónica (ACC). En total fueron capturados 34,766 individuos pertenecientes a 31 familias y 74
especies. Los dos primeros ejes del ACC (73.03% de la variabilidad especies-ambiente), demostraron que la presencia
de pastos y los cambios salinidad, temperatura y oxígeno, fueron los factores ambientales más importantes en la
determinación de la variabilidad de la composición de especies. La hora del día y la precipitación jugaron un papel
secundario, mientras que la marea tuvo la menor incidencia. Con respecto a la presencia de vegetación sumergida, 20
especies fueron exclusivas en CVS y 7 en SVS. La salinidad mostró asociación con B. gunteri, A. probatocephalus, M.
curema, L. rhomboides y C. melanopus, mientras que M. martinica y B. chrysoura con la temperatura. Especies como A.
mitchilli, C. spilopterus y O. beta, mostraron hábitos preferentemente nocturnos, mientras que Brevortia spp y M. beryillina
preferentemente diurnos.
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Dimensiones sociales del manejo de ecosistemas en la región de
Chamela-Cuixmala, Jalisco
Castillo, Alicia;
Cordero, Paula;
Godínez, Carmen;
Magaña, Antonieta;
Martínez, Lucía;
Pujadas, Anna;
Schroeder, Natalia
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52

castillo@oikos.unam.mx

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM
La región de la costa centro de Jalisco está cubierta principalmente por bosques tropicales secos, es una zona prioritaria
de conservar y es uno de los sitios más estudiados desde el punto de vista biológico. No obstante, existen muy pocos
trabajos sobre las características de los grupos humanos cuya sobre vivencia depende del manejo de estos ecosistemas.
Desde hace seis años, hemos realizado investigaciones sociales encaminadas a entender la historia socio-ecológica de la
región, las percepciones de distintos grupos sobre el bosque tropical seco, su uso, conservación, deterioro y restauración;
así como sobre la implementación de políticas ambientales. El principal sector sobre el que hemos trabajado son los
ejidos ya que el 70% de las tierras municipales pertenece a ejidos. Los resultados demuestran que los ejidos son de
reciente origen y que las políticas agropecuarias han sido los principales motores de transformación ambiental. Los
ejidatarios perciben las políticas actuales de conservación como una imposición que favorece intereses privados. No se
reconoce un deterioro ambiental y menos necesidades de restauración pero si se reconocen servicios brindados por los
ecosistemas. Resultados recientes demuestran que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales está
contribuyendo a la individualización de la toma de decisiones y el debilitamiento de las instituciones colectivas.
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Diversidad y abundancia de murciélagos asociadas al grado de
sucesión secundaria en un mosaico forestal del sureste de México
Castro Luna, Alejandro A1; Sosa Fernández, Vinicio J.2

No. Registro

512

FALTA

Departamento de Ecología Aplicada, Instituto de Ecología, A. C.
Bajo la hipótesis de que la diversidad de murciélagos sería menor en los estadios tempranos de la sucesión secundaria y
que las especies afectadas negativamente por disturbios del hábitat serían más frecuentes en los estadios tardíos,
comparamos la riqueza, abundancia y diversidad de murciélagos en 4 estadios de sucesión secundaria, siguiendo al
disturbio provocado por agricultura de roza-tumba-quema y tala selectiva. Comprobamos que ninguna de estas variables
fue diferente entre estadios y estaciones, debido aparentemente a la configuración del paisaje. Sin embargo, de las 10
especies más frecuentes, Carollia perspicillata y Sturnira lilium fueron significantemente más abundantes en los estadios
tempranos de la sucesión y lo opuesto ocurrió para Artibeus jamaicensis, Natalus stramineus y Pteronotus parnelli. La
cobertura del dosel fue la variable que principalmente explicó estos patrones. Los resultados de este estudio indican que
aunque los frugívoros fueron muy abundantes en los estadios sucesionales tempranos, la mayoría de las especies raras
solamente fueron capturadas en estadios con menor grado de disturbio. Por lo que la conservación de murciélagos en
paisajes modificados por actividades humanas, implicaría mantener áreas con vegetación original, a fin de permitir la
supervivencia de aquellas especies afectadas negativamente por la perdida de la selva
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Diferencias intersexuales en el crecimiento, defensa y herbivoría
de tres especies dioicas del género Chamaedorea en la selva de
Los Tuxtlas, Veracruz
Cepeda Corne, Verónica;
Dirzo Minjarez, Rodolfo
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vcepeda@miranda.ecología.unam.mx;
rdirzo@ecologia.unam.mx

Laboratorio de Interacción Planta-Animal, Instituto de Ecología, UNAM;
Universidad de Stanford, C.A
Las plantas femeninas de especies dioicas destinan una mayor proporción de recursos a la reproducción que las plantas
masculinas y consecuentemente podrían asignar menos de recursos al crecimiento. La disminución en la tasa de
crecimiento y recambio foliar podría favorecer la inversión de metabolitos secundarios en las plantas femeninas y bajos
niveles de herbivoría, sin embargo la evidencia no es consistente. En este estudio evaluamos la asignación de recursos y
sus consecuencias en el crecimiento, defensa y herbivoría de tres especies simpátricas de Chamaedorea (Chamaedorea
alternans, Chamaedorea ernesti-augustii y Chamaedorea pinnatifrons) en la Selva de Los Tuxtlas. El incremento en altura
y número de hojas fue significativamente mayor en las plantas masculinas de las tres especies. La acumulación de
biomasa en peso seco, estimada mediante alometría, resultó mayor en las plantas femeninas de Chamaedorea alternans,
aunque el patrón se invierte en Chamaedorea ernesti-augüstii. El contenido de fenoles totales fue superior en las hojas de
plantas femeninas de dos especies. El daño por herbívoros fue mayor en las plantas masculinas consistentemente para
las tres especies de estudio. Los resultados sugieren la existencia de conflictos de asignación de recursos en el
crecimiento y la reproducción de las plantas de las plantas dioicas.
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Espectro trófico de anátidos silvestres en lagunas costeras del
estado de Sinaloa, México (Preliminares)
Chaídez León, Maria Luz;
Sánchez Gonzáles, Sergio;
Torres Montoya, Edith Hilario;
Inzunza Beltrán, Héctor Manuel;
Montoya López, Daniel
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ssanchez@uas.uasnet.mx;
edy14@uas.uasnet.mx;
hinzunza@uas.uasnet.mx

Laboratorio de Zoología, Escuela de Biología, Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria
Los anátidos silvestres constituyen un recurso natural muy importante. Este grupo de aves acuáticas en nuestro país es
aprovechado por la actividad cinegética. A pesar del manejo para la conservación y aprovechamiento sostenible de las
diferentes especies, sus poblaciones han declinado, este fenómeno se atribuye principalmente a la pérdida de hábitats o
disminución en la calidad de los mismos por factores antropológico. Por lo anterior, el conocer el espectro trófico de los
anátidos en el estado de Sinaloa, así como los artículos más importantes en la dieta y el traslape trófico entre las
especies de anátidos, permitirá inferir la manera y hacia donde canalizan la energía que incorporan a través de los rubros
alimenticios que consumen estos animales. Se analizaron 367 estómagos pertenecientes a 11 especies de anátidos
silvestres de los géneros Anas, Oxiura y Dendrocygna, estos fueron recolectados de clubes cinegéticos del estado de
Sinaloa (temporadas de caza 2005 y 2006). Restos vegetales, algas y gramíneas son los artículos vegetales más
importantes, por su parte los Corixidos, Quironomidos, Copépodos, Ostracodos, Nematodos, Anfípodos y caracoles son
los rubros alimenticios de orden animal más importantes para las especies de anátidos.
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¿Existe inversión diferencial entre machos y hembras de Gryllus
sp.?
Champagnon, Jocelyn;
Cueva del Castillo, Raúl

No. Registro
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jchampagnon@yahoo.fr

UNAM FES Iztacala; UBIPRO, Laboratorio de Ecología
El tamaño corporal de varias especies animales está bajo intensas presiones selectivas. Los machos de mayor tamaño
tienen ventajas en el apareamiento, mientras que las hembras grandes son más fecundas. Sin embargo, durante la
ontogenia, los dos sexos pueden tener diferentes requerimientos nutricionales. Utilizando un diseño de hermanos
completos analizamos el efecto de dietas de baja y alta calidad nutricional en machos y hembras de Gryllus sp. Se
esperaba que las hembras alcanzaran un menor tamaño que los machos en condiciones estresantes, ya que pueden
tener mayores requerimientos energéticos. La especie de estudio habita en el valle de Tehuacan. Las hembras son más
grandes que los machos y carecen de alas. Los machos emiten cantos para atraer a las hembras y estudios preliminares
sugieren que las hembras prefieren aparearse con machos grandes. Encontramos que un mayor número de hembras
llegaron a adultas, y que el tamaño de los individuos expuestos a la dieta de alta calidad fue mayor. No se pudieron
estimar los componentes genéticos asociados al tamaño, debido a una alta mortalidad. Sin embargo, los resultados
sugieren que los hijos son más costosos que las hijas, tal vez debido a la inversión que realizan los machos en las alas.
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Ecología molecular de poblaciones del género chelonia en el estado
de Michoacán, México
Chassin Noria, Omar;
Oyama, Ken

No. Registro
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akoyama@oikos.unam.mx.

CA Biotecnología Molecular Agropecuaria UMSNH
En la costa del estado de Michoacán anida la población continental de tortugas del género Chelonia más grande del
pacifico oriental. En este trabajoo presentamos resultados de sistemática molecular, genética de la conservación y
sistemas de apareamiento de esta población, con base en secuencias del ADN mitocondrial y microsatélites nucleares.
Esta población considerada por algunos autores como tortuga negra (Ch. agassizii), ha sido objeto de una controversia.
Presentamos evidencia que demuestra que Ch. agassizii no debe ser considerada como una especie diferente a Ch.
mydas debido a que constituye un grupo parafilético. Demostramos también, que a pesar de una drástica reducción
poblacional experimentada en las últimas décadas, no se observa erosión genética considerable, sugiriendo que, de
mantenerse las acciones de conservación, los elementos genéticos no comprometerán la viabilidad de la población.
Finalmente reportamos el análisis de frecuencia de paternidad múltiple, observando un sistema de apareamiento
poliándrico y un potencial de almacén de semen por parte de la hembra por al menos una temporada de anidación.
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Variación y estructura genética de Ceratozamia sp. (Zamiaceae),
en la Sierra Madre del Sur Oaxaca
Chávez González, Alma Delia; Beatriz Rendón Aguilar; Jorge,
González Astorga
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bra@xanum.uam.mx;
astorga@ecologa.edu.mx

1Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza; 2Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa, Departamento de Ecología; 3Instituto Nacional de Ecología, A. C., Xalapa, Laboratorio de
Genética de Poblaciones
Los estudios en Ceratozamia se han centrado en aspectos de sistemática, dinámica poblacional, morfología, distribución,
ecología, polinización, dispersión de semillas, sistemática molecular, variación genética, entre otros. El estado de
Oaxaca, es considerado, junto con otros estados del sur, como área de origen y diversificación del género Ceratozamia,
por lo que se considera que es un caldero de especiación; se han reportado siete especies de Ceratozamia, de las cuales
dos de ellas son endémicas. Recientemente, en la Vertiente del Pacifico, se localizó una octava especie, la cual está en
proceso de redescripción. La distribución fragmentada de las poblaciones con tamaños poblacionales pequeños y el bajo
flujo génico, dado por el tipo de polinización y dispersión que presentan, sugieren bajos niveles de variación genética y
alta estructura poblacional. En el presente estudio, se analizaron 23 loci aloenzimáticos en tres poblaciones. Se
encontraron altos niveles de heterocigosis dentro de las poblaciones, altos niveles de estructura entre las poblaciones y
bajo flujo génico. La distancia entre las poblaciones corresponde con un aislamiento geográfico. Los resultados se
discuten a la luz de la teoría de la vicarianza, así como del efecto de factores históricos y ecológicos
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Efecto de la fragmentación del hábitat en la supervivencia de
plántulas de Nectandra ambigens (Lauraceae) en la selva de Los
Tuxtlas
Chávez Pesqueira, Mariana;
Juan Núñez Farfán

No. Registro
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marianachp@hotmail.com;
farfan@servidor.unam.mx

Laboratorio de Genética Ecológica y Evolución, Instituto de Ecología, UNAM
En las selvas tropicales, la fragmentación del hábitat modifica los valores de temperatura, humedad relativa del aire y
suelo, y la disponibilidad de luz en el sotobosque. Estos cambios pueden afectar la riqueza de plántulas y alterar sus
interacciones con organismos tales como herbívoros y patógenos. En este estudio se analizó el efecto de la
fragmentación en la supervivencia de plántulas de Nectandra ambigens. Se colectaron, pesaron y germinaron semillas de
seis árboles (familias), y se transplantaron a sitios de selva no perturbada y fragmentos de la región de Los Tuxtlas. El
diseño permite evaluar los efectos del hábitat (selva vs. fragmento), sitio, familia (árboles) y masa de la semilla, así como
las interacciones. Periódicamente, durante 540 días, se registró la supervivencia, vigor (altura, número de hojas y área
foliar) y presencia de daño por herbívoros y patógenos. Los resultados muestran mayor supervivencia en los fragmentos
que en la selva no perturbada. El vigor promedio de las plántulas fue también, mayor en los fragmentos. El ataque por
patógenos mostró mayor incidencia en la selva y una asociación al herbivorismo. La masa de la semilla tiene un efecto
positivo en la longevidad de las plántulas en la selva y nulo en los fragmentos.
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Reciclado de vaina de frijol (Phaseolus vulgaris)
para la producción de carbón activado
Chavez, L.;
Muñoz, E.;
Terrones, M.;
Terrones R. Rangel, H.

109

lchavez@ipicyt.edu.mx

En México se producen aproximadamente 1,200,000 toneladas de frijol al año, por lo que los residuos como la vaina,
provenientes de esta actividad agrícola pueden ser empleados para otras aplicaciones, por ejemplo en carbón activado.
Con el presente trabajo, se demuestra que es posible sintetizar carbón activado mediante pirólisis (carbonización en
ausencia de aire), empleando como materia prima vaina de frijol, para la remoción de cadmio. Además, se caracteriza la
morfología de la estructura carbonizada mediante el Microscopio Electrónico de Barrido, observando la forma y tamaño de
los poros (3-15 mm), así como el espesor de las paredes que forman el poro (~1 mm). También se observan los efectos
de la activación con HNO3 en la estructura y en la capacidad de adsorción de la vaina carbonizada, esto al obtener
isotermas de adsorción donde se encuentran resultados positivos en cuanto a la remoción, ya que el material generado
con la presente investigación remueve una mayor cantidad de cadmio que un carbón activado comercial bajo las mismas
condiciones.
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Estudio ecológico de Pachyphytum caesium (Crassulaceae) especie
endémica del estado de Aguascalientes, México
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Clark Tapia, Ricardo1;
Gabriel González Adame1;
Tania Sánchez Pérez1;
Cecilia Alfonso Corrado2
1Centro Básico-Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Aguascalientes;
2Laboratorio de Bioquímica Molecular-Unidad de Biotecnología y Prototipos (UBIPRO)
Pachyphytum caesium es una crasulácea endémica de la región subtropical del estado de Aguascalientes, actualmente
su hábitat se encuentra amenazado debido al cambio del uso de suelo hacia actividades del cultivo de la guayaba. El
presente proyecto tiene como finalidad conocer el estatus ecológico de la especie, realizar una caracterización del hábitat
y evaluar las consecuencias antropogénicas en las poblaciones de esta especie. Se ubicó geográfica y espacialmente
cada población en una carta topográfica y se realizó una caracterización (poblacional, climática y edáfica) de cada
población, para ello se establecieron seis parcelas de 25 m2 en cada población. Adicionalmente, se estableció una
parcela de 100 m2 en dos poblaciones para evaluar estatus poblacional de la especie. Se encontró que la especie
presenta poblaciones fragmentadas particularmente distribuidas en Río Gil. Sus poblaciones presentan una densidad
promedio de 1.60±0.490 ind/m2 y están conformadas principalmente por individuos reproductivos que presentan dos
periodos reproductivos (verano e invierno). Se observó un patrón edáfico y climatológico que propicia un mecanismo
regulador del crecimiento de las poblaciones. Los resultados obtenidos sugieren que la especie se encuentra amenazada
no sólo por factores antropogénicos (cambios edáficos y uso del suelo), sino también por procesos naturales (cambio
climático).
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Efecto de la remoción de semillas en el reclutamiento de
plántulas en diferentes ambientes sucesionales en la región
Lacandona, México
Corzo Domínguez, Alexandra;
Martínez Ramos, Miguel
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recorcholis10@hotmail.com;
mmartine@oikos.unam.mx

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México
Las interacciones herbívoro-planta (dispersión, depredación) involucradas en la remoción de semillas han sido poco
exploradas en ambientes tropicales sucesionales. Su estudio puede contribuir al mejor entendimiento de la regeneración
natural y sucesión secundaria en campos abandonados tropicales. Esta investigación analizó la remoción, germinación y
daño por hongos en semillas de especies arbóreas pioneras (Acacia cornigera, Alchornea latifolia, Cecropia obstusifolia y
Ochroma pyramidale) y persistentes (Brosimum alicastrum, Heliconia librata, Theobroma cacao y Vatairea lundellii) en
bosques secundarios y selva madura en la región Lacandona, Chiapas. Se encontró que la remoción de semillas es
menor conforme avanza la edad sucesional, siendo los roedores los principales dispersores en etapas sucesionales
tempranas y las hormigas mantuvieron una actividad constante en toda la sucesión. En todas las especies, se registró
una remoción ligeramente mayor en las semillas aisladas que en las agrupadas. La germinación de semillas y el daño por
hongos fue mayor en etapas sucesionales tardías. La infección por hongos fue más evidente en las semillas agrupadas y
en especies persistentes. La dispersión más frecuente en las semillas grandes fue de 1-4m, registrándose los
movimientos más lejanos (25.5-30m) en etapas sucesionales tempranas, representando una oportunidad para el
establecimiento de plántulas en campos abandonados.
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Variación genética aditiva de la resistencia a la herbivoría en el
arbusto tropical Erythroxylum havense
Cruz Reyes, Rogelio;
Germán Ávila Sakar;
C. Domínguez
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1Centro de Investigación en Recursos Bióticos UAEM;
2Instituto de Ecologia, UNAM
En algunas poblaciones del arbusto heterostílico Erythoxylum havanense los individuos longistilos (morfo pin) tienen
mayor éxito reproductivo como machos que como hembras, y lo contrario ocurre en los individuos brevistilos. Debido el
alto costo de la reproducción por vía femenina, esta asimetría reproductiva podría traducirse en diferencias entre morfos
en la resistencia a la herbivoría. La resistencia de las plantas al daño por herbívoros como una característica cuantitativa
debería tener un valor adaptativo alto, por lo que se esperaría que fuera una característica heredable. En este estudio,
determinamos si existe una asimetría entre morfos en la resistencia a la herbivoría, y si dicho caracter presenta variación
genética y es heredable. Para realizar esto se llevó a cabo un experimento de palatabilidad, aplicado a un diseño de
familias de medios hermanos paternos; para cada morfo y utilizando un herbívoro generalista. La heredabilidad obtenida
para las familias de morfo pin fue de h2 = 0.12 ± 0.52 y para las familias del morfo thrum fue de h2 = - 0.0015 ± 0.39. Así
la heredabilidad no fue significativamente diferente de cero. A pesar de la variación encontrada en el grado de resistencia
de las plantas no se detectó variación genética aditiva para la resistencia. Estos resultados pueden ser interpretados
principalmente por el bajo poder estadístico del diseño más que por la dilución de la variación genética debida a otros
factores.
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Dinámica poblacional de Manilkara zapota (L.) Royen, en una
Selva mediana subperennifolia del estado de Veracruz
Cruz Rodríguez, Juan Antonio;
López Mata, Lauro
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Departamento de Agroecología, Universidad Autónoma Chapingo;
Colegio de Postgraduados, Montecillo
Se construyó un modelo matricial, para una población silvestre de Manilkara zapota, localizada en una selva mediana
subperennifolia del estado de Veracruz. El modelo se definió para 11 clases de tamaño y con un intervalo de proyección
de dos años. Se calculó la tasa de crecimiento poblacional (l) y se determinó, a partir del análisis de elasticidad y del
análisis de perturbación estandarizado en la varianza, la influencia de los elementos de la matriz en dicha tasa,. En el
último caso se estimó el efecto de la variabilidad de las tasas vitales en la variabilidad de l.. El valor de l fue de 1.03 y el
análisis de elasticidad indicó que el parámetro con más influencia fue la permanencia de adultos, que tuvo además, el
menor nivel de variabilidad. El análisis de perturbación estandarizado en la varianza cambia la jerarquía definida por el
análisis de elasticidad ya que identifica al crecimiento de plántulas como el parámetro que más influye en la variabilidad
de l. Esto es relevante ya que la población posee una reserva de plántulas abundante, con un gran dinamismo
demográfico, sobre la que se pueden aplicar estrategias de manejo y conservación para favorecer la persistencia de la
población.
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Extinciones en el mar: mitos y realidades
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Landscape and Wildlife Science School for Environmental Research, Institute of Advanced Studies, Charles Darwin
University
Durante los últimos años se ha estimado que las extinciones en el mar ascienden a más 130. En el presente trabajo, tras
una revisión exhaustiva caso a caso, se muestra que dicha cifra puede estar sobreestimada hasta en un 50%. Se
argumenta que muchas de las extinciones documentadas no contemplan información clave como cambios naturales en el
ámbito de distribución geográfica de las especies e interpretación errónea de la evidencia disponible. Esta
sobreestimación se considera como muy importante ya que puede reducir la credibilidad de la categoría “Extinto” y “En
peligro de extinción” de las listas de especies amenazadas, y pudiera incluso dar pie a cuestionar la integridad de las
políticas actuales de conservación y manejo. Se sugiere que en el futuro, al integrar listas de conservación de especies
marinas, se ponga mucha mayor atención en la terminología asociada a la extinción y se promueva la participación de
especialistas en cada grupo taxonómico en cuestión.
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1Instituto Politécnico Nacional;
2Landscape and Wildlife Science School for Environmental Research, Institute of Advanced Studies, Charles Darwin
University
Existe una cantidad importante de evidencia que indica que las extinciones marinas están incrementándose como
resultado de las actividades humanas, particularmente la sobrepesca. Sobre la base de datos previamente publicados, en
este trabajo mostramos que no existe una tendencia clara en el número y tasa de extinciones marinas durante los últimos
100 años, y por lo tanto estas variables no pueden ser atribuibles a la explotación excesiva. Más aún, separando dicha
información en extinciones verificables y sospechosas, se pone en evidencia tendencias contrastantes entre ambos
grupos de datos. Tres conclusiones pueden derivarse de estos hallazgos: 1) existe un peligro considerable al construir
listas de especies para la conservación y las consecuentes decisiones de manejo, si éstas se basan en bases de datos
de calidad deficiente; 2) por lo tanto, tales decisiones deben concentrarse principalmente en evitar la extinción comercial
más que la biológica, enfocándose en el futuro a aumentar la eficiencia en la explotación pesquera; y 3) la falta de
tendencia en las extinciones marinas puede ser un impacto positivo de la “conciencia” pública inculcada hace más de 50
años por las primeras iniciativas de la conservación.
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Estudio dendroclimático en Zacatecas
Díaz, Sara C.;
Brito, Luis;
Salinas, César A.
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El estado de Zacatecas, ubicado en una zona predominantemente semiárida, se caracteriza por su importante actividad
agrícola y ganadera. Este tipo de actividades son muy vulnerables a las sequías, por lo que entender estos eventos será
de crucial importancia para su previsión y mitigación. Para la obtención de modelos predictivos confiables resulta
necesario realizar un análisis histórico de las variaciones climáticas regionales. Sin embargo, los registros climáticos en
Zacatecas, son en la mayoría de los casos muy cortos, cubriendo sólo unas décadas atrás. Las técnicas
dendrocronológicas nos permiten obtener paleoregistros muy confiables, basados en la longevidad y sensibilidad de
algunas confieras, al formar anillos anuales de crecimiento de diferente grosor dependiendo de las condiciones
ambientales que imperaron durante su formación. El objetivo de este trabajo fue el de realizar una reconstrucción de la
precipitación de Zacatecas identificando la variabilidad interanual y análisis de sus periodos de sequía. En este trabajo
se presenta la reconstrucción de la precipitación de invierno-primavera para el estado de Zacatecas abarcando el periodo
de 1760 a 2004 utilizando para ello la serie dendrocronológica de madera temprana del abeto Pseudotsuga menziesii
(Mirb) Franco. Con este estudio se pudo identificar la variabilidad interanual y tendencia de los periodos de sequía.
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La disolución evolutiva de la heterostilia, el caso de Oxalis alpina
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Domínguez, César A., Weller, Stephen , Molina-Freaner, Francisco,
Fornoni, Juan, Pérez Ishiwara, Rubén, Sosenski, Paula, Baena
Fernanda
Depto de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, UNAM
En este estudio investigamos la evolución de distilia a partir de la tristilia en poblaciones de Oxalis alpina de la región de
las Sky Islands. Oxalis alpina coloniza los ambientes húmedos y fríos que caracterizan la cota de los 2500 a los 3000
masnm. Por esta razón, las zonas más secas y cálidas que rodean a las montañas constituyen una barrera que ha
separado a las poblaciones desde finales del Pleistoceno. El aislamiento ha favorecido la evolución independiente en
cada montaña y ahora encontramos poblaciones tristílicas isopléticas, poblaciones tristílicas anisopléticas, y poblaciones
en las que se ha perdido el morfo intermedio y evolucionó la distilia. En este estudio evaluamos el papel de las
modificaciones en el sistema de incompatibilidad en la transición de la tristilia a la distilia. Con este fin caracterizamos las
reacciones de incompatibilidad de 14 poblaciones de esta especie que incluyen toda la gama de variación en las
frecuencias de los morfos florales. Los resultados muestran una fuerte asociación negativa entre la frecuencia del morfo
intermedio y la magnitud de la modificación del sistema de incompatibilidad. La presencia se poblaciones tristílicas
anisopléticas en aparente equilibrio sugieren la existencia de mecanismos que impiden la pérdida del morfo intermedio
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Las leguminosas como indicadores de conservación-perturbación en
un gradiente sucesional de la selva baja caducifolia
Dorado, Oscar;
Mariano, Néstor A.;
Arias, Dulce María;
De Jesús, José M.
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos
En los últimos años se incrementaron considerablemente los estudios que intentan identificar indicadores de
conservación, perturbación o regeneración. Las leguminosas son el grupo más diversificado de plantas vasculares en el
trópico seco de México, con representantes de las tres principales bioformas (hierbas, arbustos y árboles). Estas
características permiten predecir que algunas especies del grupo pueden ser indicadoras de diferentes etapas de la
sucesión secundaria. El objetivo de este estudio fue identificar las especies de leguminosas indicadoras de conservaciónperturbación en la selva baja caducifolia del sur de Morelos. En el estudio caracterizamos la comunidad arbórea y
arbustiva en 19 parcelas, representantes de diferentes edades de abandono (0-4, 5-8, 9-16, 17-32 años y selva
conservada). También estudiamos las especies de leguminosas herbáceas, agrupando a las hierbas restantes en las
categorías mono y dicotiledoneas. Analizamos los datos con métodos de ordenación y clasificación. En ambos estratos
de vegetación observamos un contraste notable entre los sitios de perturbación reciente y los conservados. Las
comunidades de parcelas intermedias no muestran un orden marcado, sugiriendo que la dinámica sucesional es afectada
por condiciones locales que interactúan con el tiempo de abandono. El análisis de clasificación permitió identificar
especies indicadoras de perturbación reciente, intermedia y sitios conservados.
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Manejo de acahuales y rehabilitación de petatillas (Pteridium
aquilinum) mediante el uso tradicional de chujum (Ochroma
pyramidale) en la selva lacandona
Douterlungne, David;
Levy Tacher, Samuel I.;
Román Dañobeytia, Francisco;
Golicher, Duncan
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Área de la conservación de la biodiversidad, departamento de ecología y sistemas terrestres; El colegio de la Frontera
Sur
Ochroma pyramidale, un árbol pionero con valor comercial (madera balsa), ha sido utilizado ancestralmente por los
lacandones para el acortamiento del período de barbecho gracias a su alta producción de materia orgánica. Ante la
expansión de áreas degradadas en la Selva Lacandona, creemos necesario generar técnicas (agro)forestales
económicamente rentables y ecológicamente persistentes. Se establecieron parcelas experimentales en terrenos
degradados (milpa abandonada y petatilla) donde se probaron tratamientos de establecimiento (siembra directa,
transplante y siembra al voleo) y frecuencias de deshierbe. Las plantas de transplante tuvieron la mayor sobrevivencia. En
promedio los árboles crecieron en el primer año 6,93 m ±0.63 y 5.23m ±2.34 en altura en la milpa y la petatilla
respectivamente mientras el dap alcanzo un valor promedio de 10.6cm ±1.8 y 6.1cm ±2.4. En la petatilla medimos una
alta correlación negativa (pearson: -0.513; p<0.001) entre el peso seco de la hojarasca de O. pyramidale y el de P.
aqulinum. Las copas de los árboles empezaron a traslaparse seis meses después de la siembra, creando sombra y
perchas para aves dispersoras y dejando un denso mantillo de hojarasca. El rápido crecimiento de Ochroma muestra su
potencial para la rehabilitación de áreas degradadas en corto plazo y genera beneficios económicos.
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Composición y dominancia de especies hidrófitas emergentes en
humedales del manantial de la mintzita en Michoacán, México
Escutia Lara, Yazmín;
Lindig Cisneros, Roberto Antonio
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Debido a la falta de información sobre la dinámica ecológica en humedales de agua dulce de Michoacán, se estudió la
relación de factores fisicoquímicos con la presencia y abundancia de especies hidrófitas emergentes, en el Manantial de
la Mintzita en las cercanías de la Ciudad de Morelia.
Se encontraron dos especies dominantes Shoenoplectus americanus y Typha domingensis, la primera cercana a la orilla
del humedal y la segunda a la orilla del cuerpo de agua. El área ocupada por cada especie varía entre las épocas de
lluvias y secas. Se encontró un total de 36 especies, 32 durante la época de secas y 25 durante la época de lluvias. La
riqueza de especies esta relacionada con un gradiente en la concentración de nitrógeno, siendo menor cerca de la zona
en donde hay descargas de este elemento. Typha domingensis es más abundante en las zonas en donde las
concentraciones de nitrógeno son mayores.
Los resultados de este estudio permiten relacionar la dinámica de nitrógeno con la abundancia de las especies nativas
del humedal lo que proporciona información relevante para la conservación y manejo de este tipo de sistemas.
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Análisis de la distribución y diversidad de las bacterias acuáticas
en el desierto Chihuahuense
Espinosa Asuar, Laura;
Eguiarte Fruns, Luis;
Souza Saldívar, Valeria
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4. La Ecología Microbiana ha tenido grandes avances en los últimos años gracias al desarrollo de técnicas moleculares
que han permitido describir una gran e inesperada diversidad de bacterias. Se ha vuelto cada vez más necesaria la
intervención de teorías ecológicas que nos permitan ahondar más en el conocimiento de estos organismos, por ejemplo
para la descripción de patrones de distribución biogeográfica. Cuatrociénegas, localizado en el desierto de Chihuahua en
el estado de Coahuila ha sido un modelo de estudio ideal, gracias a la diversidad de sus hábitats, cuyos sistemas
acuáticos difieren dramáticamente en características químicas, flujo del agua y tamaño. Utilizando métodos moleculares
(clonas del gen 16S ribosomal) hemos encontrado predominancia de taxas con afinidad marina en este ecosistema
continental que no ha estado en contacto con el océano desde el Cretácico temprano. Adicionalmente se analizó una
muestra amplia de sistemas acuáticos (en un radio de 180 km alrededor del valle) para determinar los límites de esta
“señal marina” con un método molecular conocido como TRFLPs (Terminal Restriction Fragment Lenght Polymorphism)
que consiste en generar patrones de restricción en cada muestra, lo que nos permite conocer los perfiles de las
comunidades bacterianas para entender su distribución y patrones de diversidad.
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Restauración de ambientes degradados: el caso del mirador
estribo chico, Pátzcuaro, Michoacán
Espinosa Rojas, Ulises;
Sánchez Espinoza, José Francisco
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Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM)
Cada año en la entidad y en el resto del país se realizan campañas de reforestación en extensas áreas que presentan
algún grado de degradación con la intención de recuperarlas o aminorar los efectos, siendo poco alentadores los
resultados debido a que estas no alcanzan el éxito esperado por la falta de un seguimiento y evaluación. De ahí que se
halla planteado el realizar una reforestación por módulos en diferentes condiciones de degradación, utilizando especies
nativas e incorporando técnicas de conservación de suelo con el objetivo de restaurar el área recreativa denominada
Estribo Chico que se localiza en la parte baja de la cuenca del Lago de Pátzcuaro.
Se establecieron siete modelos experimentales en igual número de sitos ambientales en función de la cobertura vegetal y
uso del suelo; en cada modelo se reforesto con mezclas de especies arbóreas nativas asociadas con técnicas de control
de la degradación del suelo.
Se utilizaron 350 arbolitos de los géneros Pinus, Fraxinus, Quercus y Eritrina, mismos que fueron proporcionados por la
Comision Forestal del Estado de Michoacán entre julio y agosto del 2005. Se plantaron 20 de Pinus leiophylla, 60 de P.
pseudostrobus, 70 de P. michoacana, 60 de Quercus obtusata, 80 de Fraxinus uhdei y 60 de Erythrina breviflora. Las
especies que presentaron los índices más alto de sobrevivencia es la Erythrina breviflora con el 6.57% seguida del
Quercus obtusata con el 1.43% y del Fraxinus uhdei con el 1.14%. A nivel de sitio ambiental tenemos que el número
cinco que se encuentra caracterizado por la Plantación de cedro blanco y Eucalipto y en donde se localiza el modelo
experimental cinco presenta el 22% de sobrevivencia de plantas y con el 60% de variabilidad de especies, le siguen los
sitios y modelos experimentales uno y dos que se ubican dentro de una Plantación mixta de especias nativas con
introducidas aunque ambos presentan el 16% de sobrevivencia, el primero tiene el 60 de variabilidad de especies y el
segundo tan solo el 20%.
Aunque en términos generales la sobrevivencia de especies nativas fue solamente del 9.46% con el 60% de variabilidad,
el trabajo refuerza la idea de que en sitios muy degradados es necesario comenzar con trabajos de control de la erosión a
través de pastizaciones simulando los procesos de sucesión vegetal, misma que se puede acompañar con plantaciones
de las especies que tienen mayor resistencia a la sequía, a suelos decapitados, etc., en este caso en particular sugerimos
la Eritrina breviflora.
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Mategenómica bacteriana: Diversidad genética y concepto de
especie en muestras marinas
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Un problema central dentro de la biología evolutiva es poder reconocer y delimitar a las especies, y es especialmente
crítico para el caso de los microorganismos. Nuevas técnicas moleculares, como la secuenciación de genomas completos
y los estudios metagenómicos (la secuenciación de todos los genomas de una muestra ambiental) pueden ser relevantes
para resolver este tema. Recientemente los estudios de metagenómica han permitido redefinir cómo analizamos la
diversidad microbiana. El análisis de muestras superficiales de columna de agua de diferentes regiones marinas a partir
de la secuenciación por shotgun arroja 7.7 millones de secuencias, entre las cuales se pueden identificar 60 ribotipos
abundantes (que representan el 73% de las secuencias de 16S rDNA); cada uno de estos ribotipos se puede considerar
una especie diferente. Para el caso de las cianobacterias unicelulares Prochlorococcus (que fueron el segundo ribotipo
más abundante), sus secuencias de 16S representaron un 2.8% de los ribotipos de la base de datos. Cada uno de los
cinco genomas completos de Prochlorococcus tuvo distintos grados de similitud con las secuencias ambientales (1%,
0.85% y 0.95% de las secuencias ambientales se parecen a las secuencias completas de las cepas de Prochlorococcus
NATL2A, MIT9313 y CCMP1375, respectivamente). Las herramientas genómicas ambientales prometen ayudar a
resolver de manera definitiva una serie de problemas ecológicos y evolutivos que discutiremos con detalle.
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Sistemas de auto-incompatibilidad y tasas de diversificación:
Análisis macro-evolutivos en Angiospermas
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Acadia University, 24 University Avenue, Department of Biology
Algunas familias de angiospermas se caracterizan por altas tasas de diversificación y riqueza de especies alta. La
presencia o ausencia del sistema de incompatibilidad genética (incompatibilidad y compatibilidad respectivamente) puede
afectar las tasas de diversificación. En este trabajo analizamos la variación de la riqueza y diversificación en familias que
presentan: exclusivamente 1) incompatibilidad, 2) compatibilidad y 3) ambas (39, 57 y 87 respectivamente). Utilizando
métodos comparativos clásicos (tablas de contingencia, Análisis de Covarianza) y filogenéticos (comparación de grupos
hermanos y contrastes filogenéticamente independientes) encontramos mayor riqueza y diversificación de especies en
familias con incompatibilidad y compatibilidad, en comparación con las que presentan una u otra. La relación entre el
logaritmo de la riqueza de especies y la edad del origen de la familia se estimó con un modelo estadístico y uno teórico.
Con un análisis de residuales -en ambos modelos- detectamos algunas familias con diversificación menor a la esperada
(incompatibles o compatibles exclusivamente) y mayores (con incompatibilidad y compatibilidad). Discutimos si las
diferencias en diversificación está asociado con una mayor tasa de especiación en linajes compatibles y una menor tasa
de extinción en linajes incompatibles, así como la influencia de otras características que pueden afectar las tasas de
diversificación.
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Relación entre la radiación del género Agave sensu lato, y su
estrategia reproductiva asociada a sus murciélagos polinizadores
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Las agavaceas son especies clave en zonas áridas, por su dominancia y papel ecológico. Dos de los nueve géneros
contienene el 74% de las especies: Yucca (50sp) y Agave sensu lato (206sp). Ambos géneros se caracterizan por su
hábito en forma de roseta, pero tienen una estrategia reproductiva contrastante. Yucca es iterópara y tiene polinizadores
específicos, los agaves son semélparos y tienen polinizadores generalistas, aunque presentan un síndrome
quiropterofílico. En este trabajo exploramos el papel de la semelparidad como una innovación evolutiva clave en la
radiación del género Agave. Nuestro análisis se realizó en una filogenia de 53 especies, que construimos con las
secuencias de 4 espaciadores de cloroplasto utilizando Inferencia Bayesiana para obtener la topología y Máxima
verosimilitud para obtener las longitudes de rama. Utilizamos el método de Verosimilitud Penalizada para estimar las
tasas de diversificación en el género. Con estos datos analizamos si un incremento en la diversidad de Agaves está
asociado con la semelparidad, la distribución y sus polinizadores. Así mismo se estimó si la fecha de origen del clado de
los murciélagos Glossophaginae incremento en la diversificación de Agave sensu lato.
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Ambiente lumínico y humedad en el suelo al interior de los
bosques de montaña en Los Altos de Chiapas
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Frontera Sur (ECOSUR)
La disponibilidad de luz y humedad en el suelo varían localmente en función de la estructura y composición del dosel. Las
perturbaciones recurrentes en bosques de Los Altos de Chiapas, han modificado las características del dosel,
presentando remanentes de vegetación dominados por pinos con doseles más abiertos en comparación con remanentes,
dominados por encinos y otras latifoliadas. Las condiciones microambientales generadas al interior de pinares podrían
limitar la regeneración de otras especies dependientes de la sombra. En este trabajo se caracterizó la disponibilidad
lumínica y humedad del suelo al interior de bosques de pino, pino-encino y encino en temporada de lluvias y secas. La
entrada de luz en pinares fue de 25 a 30% en lluvias y secas, con humedad en el suelo de 7%. En encinares la luz fue de
16 a 19% con 11% de humedad. El coeficiente de variación de luz en pinar fue de 21 a 27% y en encinar de 13 a 19%.
Estos resultados muestran mayor insolación en pinares que reduce la humedad del suelo críticamente en temporada
seca, así como niveles de luz más extremos que en encinares. Estos factores pueden llevar al empobrecimiento florístico
de pinares al limitar la regeneración de otras especies.
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Respuesta de plántulas de Pinus y Quercus a los efectos
experimentales de la luz y el agua
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Diferencias intra e inter-especificas del aprovechamiento de recursos (luz y agua) por plántulas, condicionan la dinámica,
estructura y composición final de una comunidad forestal. En este trabajo se evaluó el crecimiento, asignación de
biomasa y supervivencia de plántulas de Pinus ayacahuite, P. pseudostrobus, P. tecunumanii, Quercus candicans, Q.
crispipilis y Q, crassifolia (especies nativas de las montañas centrales de Chiapas), a gradientes experimentales de luz (5,
16 y 25%) y agua (25% y 13%). El objetivo fue conocer los límites de tolerancia a estos recursos y las diferencias en su
nicho de regeneración. La altura y el diámetro fueron mayores conforme aumentó la luz y también hubo mayor
acumulación de biomasa (1.6g) que en sombra (0.45g). La humedad no mostró efectos significativos. Los pinos asignaron
más biomasa a hojas y raíz a luz alta (40 y 29% respectivamente) y más a tallo en sombra (40%). Los encinos asignaron
más a hojas en sombra (50%) y más a raíz en luz (49%). La supervivencia fue menor en pinos que en encinos y más
evidente en sombra (80 y 95% respectivamente). Los patrones encontrados sugieren mayor tolerancia a la sombra de
encinos, mejor crecimiento de las especies en lugares iluminados y resistencia a la sequía.
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El pastoreo cambia la composición de especies que coexisten en la fase de pastizal, pero no se conoce mucho del
mecanismo. Hay interacciones complejas de los factores bióticos y abióticos involucrados. Los conceptos sucesionles y
de atributos funcionales en gradientes ambientales e intensidades de pastoreo contrastantes, permiten elaborar un
modelo sobre la dinámica de especies. Presentaremos sistemas con pocas especies, relativamente fáciles de explicar,
mediante la relación de su cobertura con la lluvia. Con el desarrollo edáfico hay entrada de más especies y no es
problema entender las interacciones interespecíficas. Las comunidades mas complejas no son fáciles de entender en su
funcionamiento, por las interacciones bióticas con otros gradiente como los edáficos, geomórficos, etc. Proponemos un
método de estudio a partir de gradientes ambientales y comparación de potreros con distinto historial de uso y un modelo
de dinámica de las especies que considera gremios a partir de sus tamaños (cortas, medianas y altas) y su función de
recolonización y estabilización de parches sin plantas o de reemplazo por su habilidad competitiva, tolerancia a estrés o al
pastoreo. Un esquema como este permite incorporar principios de biología y ecología de las especies para el manejo y la
restauración de estas comunidades de pastizal.
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Modificaciones en los sistemas de incompatibilidad heteromórficos
y la transición evolutiva tristilia – distilia

No. Registro

12

Fornoni, Juan;
Sosenski, Paula;
Baena, Fernanda;
Pérez, Rubén;
Molina Freaner, Francisco;
Domínguez, César
Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, UNAM
En este trabajo se presentan los resultados de un modelo genético determinístico diseñado para entender la dinámica
evolutiva de los sistemas reproductivos heteromórficos (distilia y tristilia). El modelo se construyó considerando que el
polimorfismo está determinado por dos loci (S y M), cada uno con dos alelos, y que el locus S es epistático sobre el M.
Usando ecuaciones de recursión, evaluamos el efecto de una serie de modificaciones en el sistema de incompatibilidad
(SI) (permitiendo la producción de semillas de cruzas ilegítimas) sobre la estabilidad evolutiva de la tristilia. Nuestras
simulaciones indicaron que las modificaciones del SI pueden producir la disolución evolutiva de la tristilia y facilitar la
evolución de la distilia o de poblaciones monomórficas. Los resultados también mostraron que este fenómeno se
caracteriza por un sesgo inicial hacia el morfo L, un hecho comúnmente observado en especies heteromórficas.
Finalmente, nuestras simulaciones sugieren que el principal efecto de la modificación en el SI es la ruptura del equilibrio
dependiente de las frecuencias, es decir, de la dependencia recíproca de los tres morfos. Esta ruptura permite la
expresión de la ventaja del morfo L, la cual se asocia con los patrones de segregación característicos de la tristilia.
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Consecuencias del cambio de uso del suelo en los capitales de
carbono de paisajes con bosque templado en el Centro de México
Galicia, Leopoldo;
Campo, Julio;
Saynes Santllán, Vinisa;
Gamboa Cáceres, Ana María;
Romualdo Romualdo, Rigoberto;
Alma Mendoza Ponce;
Erika Balda Martínez Monzón;
Ricardo López Martínez

No. Registro
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lgalicia@igg.unam.mx;
jcampo@ecologia.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México;
Posgrado en Ciencias Ambientales Ciudad Universitaria
En términos generales, ~ 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero son atribuibles a los cambios de uso del
suelo y aprovechamientos maderables, siendo escasa la información para bosques templados de montaña. El objetivo de
este trabajo fue determinar los efectos de los patrones de uso del suelo en el secuestro y pérdida de carbono (C) en
bosques templados con extracción forestal, reforestación, manejo de fuego, y otros usos del suelo. La conversión a
agricultura y el manejo forestal con quemas prescritas y la extracción selectiva reducen (1) la densidad de C en la
biomasa aérea y subterránea; (2) el C microbiano del suelo, (3) la actividad enzimática, (4) la tasa de mineralización del C
y (5) la concentración de los grandes almacenes de N y P total en el suelo. En contraste, la regeneración de la cubierta
vegetal, luego del abandono de las actividades agropecuarias, y la reforestación favorecen la recuperación de los
capitales de C y su estabilización en el suelo. Es urgente y necesario contar con información precisa sobre la dinámica
del C a escala regional y sus trayectorias en función del uso del suelo para determinar los escenarios biogeoquímicos y
climáticos futuros.
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Degradación de benceno de aceite residual automotriz con un
extracto de pleurotus florida y biorremediación por
bioestimulación en agua doméstica
García Hernández, D.;
Dasgupta Shubert, N.;
Sosa Aguirre, C.R.;
Farías Rodríguez, R.;
Sánchez Yáñez, J.M.;

99

syanez@umich.mx

Laboratorio de Microbiología Ambiental
Laboratorio de Ecología Microbiana, Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas
En México, un problema de contaminación en el agua doméstica, lo causa el aceite residual automotriz (ARA), que
contiene hidrocarburos (HC) alifáticos y aromáticos. La fracción aromática es recalcitrante, una solución para eliminar
benceno del ARA en agua son los extractos fúngicos. El objetivo de está investigación fue analizar el efecto de un
extracto enzimático de Pleurotus florida en la hidrólisis de benceno del ARA en agua domestica y posterior mineralización
por bioestimulación. Así, P. florida se creció en paja como única fuente de carbono, este medio de cultivo se centrifugo, y
el sobrenadante se filtro. El extracto fúngico se agregó al agua doméstica con ARA y luego una solución mineral (SM).
Las variables usadas para medir el efecto del extracto y la SM en la eliminación de benceno fueron: la producción de CO2
y la disminución de su concentración por cromatografía de gases acoplada a masas. Los resultados indican que el
extracto de P. florida en el agua, hidrolizó el benceno del ARA, facilito a la microbiota su mineralización con la SM. Lo
anterior apoya usar un extracto de P. florida previo a la SM para minimizar un problema en agua por contaminación con
benceno.
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Crecimiento poblacional de Asplanchna brightwellii (Rotifera)
cultivada con presas de diversas defensas morfológicas
García Martínez, Sarma Gerzon;
Nandini, S.

No. Registro
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sarma@servidor.unam.mx

Laboratorio de Zoología Acuática
Las interacciones entre presa-depredador son uno de los procesos más comunes de la naturaleza. En sistemas
dulceacuícolas, el zooplancton esta compuesto principalmente de ciliados, rotíferos, cladóceros y copépodos. La
depredación entre rotíferos se considera generalmente como menos significativa en estudios del campo y por lo tanto
recibe poca atención. Sin embargo, los estudios recientes demuestran que la depredación dentro de una comunidad de
los rotíferos tiene papeles estructurales y funcionales importantes. En este trabajo, evaluamos el crecimiento del
depredador A. brightwelli alimentado con 5 presas diferentes (Brachionus angularis, B. rubens, B. patulus, B. havanaensis
y B. macracanthus), sola o en la proporción 1:1. Mientras que las primeras 3 especies de la presa no presentan espinas
posteriores para la defensa contra Asplanchna, las dos finales tienen espinas posteriores y anteriores largas. Para cada
tratamiento ofrecimos dos densidades de la presa (1 ind./ml o ind 5./ml). Independientemente la especie de la presa, el
aumento en la disponibilidad de está, permito el incremento de la población del depredador. El incremento de A.
brightwelli disminuyo alimentado con B. macracanthus y fue mayor con B. patulus. En experimentos de la combinación de
la presa, A. brightwelli presento una tasa de crecimiento poblacional bajo alimentado con B. macracanthus y B.
havanaensis. Del resto de las combinaciones, las tasas de crecimiento poblacional de los depredadores disminuyeron en
presencia de presa con espinas posteriores y aumentaron cuando la presa sin defensas estaba incluida en la dieta. Los
resultados se han discutido considerando la protección ofrecida por la presencia de espinas en las especies Brachionus..

Página 31 de 88

Memorias
63

Congreso Mexicano de Ecología 2006
No. Registro

Dinámica de la disponibilidad de N y P en suelos del valle de
Cuatro Ciénegas, Coahuila, México.
García Oliva, Felipe1;
Celeste, Martínez1;
Maribel Nava-Mendoza1;
Ana María Noguéz2;
Valeria Souza2;
Luis Eguiarte2;
Esmeralda López2

497

fgarcia@oikos.unam.mx

1Centro de Investigacionesen Ecosistemas;
2Instituto de Ecología
En suelos donde las entradas inorgánicas de N y P son mínimas, la disponibilidad de ambos nutrientes depende de la
dinámica de los compuestos orgánicos, donde las poblaciones de los microorganismos juegan un papel primordial. Un
ejemplo de este tipo de suelos son los que se desarrollan en el desierto de Cuatro Ciénegas de Carranza, Coahuila, que
se caracterizan por estar limitados tanto por agua como de N y P. El presente trabajo analiza la dinámica de N y P en dos
sitios con contenidos de humedad contraste. El sitio más húmedo (MH) presentó una mayor concentración de formas
totales de C, N y P. Así mismo, este sitio presentó mayor NH4 y Carbono disuelto, mientras que no hubo diferencias en
NO3, N orgánico disuelto y P disponible. Esto resultados sugieren que en el sitio MH tuvo una mayor taza de
mineralización de N y la tasa de nitrificación fue similar al sitio más seco (MS). Por ejemplo, el cociente NH4/NO3 fue de
8 y 2 para los sitios MH y MS, respectivamente. Por lo cual el sitio MH conserva más al N, probablemente dentro de la
biomasa microbiana, lo cual explica una mayor capacidad para acumular nutrientes.
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No. Registro

Fenología de plantas visitadas por colibríes en cuatro tipos de
vegetación del centro sur de Hidalgo, México
García, Andrés;
Cabrera Reyes, Alejandra;
Adaya Leythe, Ricardo;
Ceballos, Gerardo

54

chanoc@ibiologia.unam.mx;
crea37@yahoo.com;
raadayal@yahoo.com;
gceballo@miranda.ecologia.unam.mx

Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología;
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos;
Departamento de Ecología de la Biodiversidad, Instituto de Ecología
La estacionalidad ambiental afecta la estructura de la comunidad ya que las fluctuaciones en la disponibilidad de los
recursos impactan la ecología de las especies de la comunidad provocando cambios espacio-temporales en su
diversidad, composición, riqueza y abundancia. Aquí se reportan las tendencias espacio-temporales de la comunidad de
reptiles y anfibios de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala en la costa de Jalisco donde existen dos tipos de
vegetación adyacentes pero de fenología contrastante, el bosque tropical seco y la vegetación de arroyo. La comunidad
ha sido muestreada constantemente por medio de sistemas de trampas, transectos y parcelas de búsqueda desde 1995
hasta la fecha aunque con mayor intensidad hasta el 2001. Los datos fueron analizados por medio de diversos métodos
multivariados. Se detectó un mayor efecto de la estacionalidad y estructura de la vegetación en sobre la comunidad de
anfibios que en la de reptiles principalmente por la mayor efecto de la precipitación y mayor estructura del hábitat de la
vegetación de arroyo. A pesar de su distribución restringida, la vegetación de arroyo es de suma importancia para el
mantenimiento de la diversidad, en especial de anfibios y durante la prolongada sequía característica de este tipo de
ecosistemas.
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Determinación de aves indicadoras de la calidad ambiental en
bosque de encino cercanos al Parque Nacional El Chico, Hidalgo,
México
García, Isai;
Ortiz Pulido, Raúl;
Pavón Hernández, Numa Pompilio
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raulortizpulido@yahoo.com

Laboratorio de Ecología de Poblaciones, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo
Los indicadores ecológicos pueden ser usados para dar una señal temprana de cambios en el ambiente, así como para
diagnosticar la causa un problema ambiental. Las aves se han utilizado como indicadores desde hace mucho tiempo, ya
que son fáciles de identificar visual y auditivamente, son sensibles a los cambios ambientales y responden rápidamente a
estos. El objetivo de nuestro estudio es determinar las especies de aves que puedan servir como indicadoras de la
calidad ambiental en bosques de encino cercanos al Parque Nacional El Chico, Hidalgo, México. En un año, visitando
mensualmente 30 puntos de conteo, hemos registrado más de 36 especies. Leptotila verreauxi, Caprimulgus vociferus,
Trogon mexicanus, Empidonax difficilis, Cardellina rubrifrons e Icterus parisorum sólo las hemos registrado en sitios
conservados, mientras que Accipiter striatus, Picoides scalaris, Psaltriparus minimus, Ptiloygonys cinereus, Ergaticus
ruber, Pipilo erythropthalmus, Euphonia elegantísima, Aimophila ruficeps, Junco phaenotus, Pheaticus melanocephalus y
Carduelis psaltria sólo las registramos en sitios perturbados. Trogon mexicanus y Ptilogonys cinereus son las especies
más abundantes en sitios conservados y perturbados, respectivamente. Aparentemente estas especies podrían utilizarse
como indicadores indirectos de la calidad ambiental de los bosques de encino estudiados.
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Variación geográfica en el nivel de adaptación local del herbívoro
Lema trilineata a su hospedero
Garrido, Etzel;
Guadalupe Andraca;
Juan Fornoni
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egarrido@ecologia.unam.mx;
gandraca@correo.unam.mx;
jfornoni@ecologia.unam

Departamento de Ecología Evolutiva. Instituto de Ecología, UNAM. Circuito Exterior s/n anexo al Jardín Botánico
Actualmente es bien aceptada la idea de que la asimetría en tiempos generacionales entre los depredadores y sus presas
promueve un proceso de adaptación local rápido. De hecho, la presencia de adaptación local por parte de los
depredadores es considerada evidencia indiscutible del proceso coevolutivo. La tasa relativa de migración y la acción de
la selección natural entre y dentro de las poblaciones son factores que afectan los patrones espacio-temporales del
proceso de adaptación local. Además, es muy probable que el efecto de los depredadores sobre sus presas sea variable
en el tiempo y en el espacio (mosaico geográfico coevolutivo) de tal forma que si varias poblaciones son estudiadas en un
momento determinado es muy probable que cada una de ellas se encuentre en diferentes fases del proceso de
adaptación local. El nivel de adaptación local del herbívoro especialista Lema trilineata hacia su hospedero Datura
stramonium se evaluó mediante un experimento de transplantes recíprocos realizado con cuatro poblaciones del centro
de México. Resultados preliminares indican que en este sistema existe diferenciación genética poblacional, flujo genético
y variación geográfica en el nivel de adaptación local del herbívoro por lo que se espera la ocurrencia de un proceso
coevolutivo.
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Variabilidad climática en la vegetación de la Sierra Norte de
Oaxaca: umbrales climático-ecológico de corto plazo
Gómez Mendoza, Leticia;
Galicia Sarmientoa, Leopoldo

3

lgomez@igg.unam.mx;
lgalicia@igg.unam.mx

Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México
Es conocido que la variabilidad actual y futura del clima influye sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas,
por lo que es fundamental establecer sus límites de tolerancia climática. Para ello, los años con clima extremo
observados en los últimos 20 años pueden ser considerados como una aproximación del cambio climático. El objetivo de
este trabajo fue determinar la vulnerabilidad al cambio climático de nueve tipos de vegetación de la Sierra Norte de
Oaxaca en el periodo 1982-2005. Para ello, se analizó la probabilidad condicional entre el índice normalizado de la
vegetación (NDVI) y las anomalías de temperatura y precipitación. Se evaluó el NDVI en función de los terciles que
caracterizan el valor mínimo el óptimo y el máximo a nivel mensual. Los resultados indicaron una diferenciación en
función del tipo de vegetación de acuerdo a los elementos del clima. En los meses de verano en que se presente una
anomalía negativa de precipitación y anomalías positivas de temperatura, los sistemas perennifolios como bosques
templados y selvas altas presentaron un valor de NDVI entre normal y con anomalía positiva sugiriendo que no se
encuentran bajo condiciones de estrés. Por el contrario, las selvas bajas y la zona agrícolas bajo estas mismas
condiciones de temperatura y precipitación presentaron NDVI con anomalías negativas, lo que sugiere que estos
ecosistemas se encuentran bajo estrés. Este tipo de información es necesario para determinar los escenarios ecológicos
futuros de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas.
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Dinámica del establecimiento de Lupinus elegans H.B.K.
(Fabaceae) en sitios degradados de bosque de pino-encino de la
Meseta Purépecha
Gómez Romero, Mariela;
Lindig Cisneros, Roberto A.
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margrbio13@starmedia.com

Laboratorio de Ecología de Restauración
Facultad de Biología, UMSNH
En bosques de la Meseta Purépecha, existen grandes áreas perturbadas por deposición de cenizas volcánicas y otras
por agricultura intensiva. Recuperar la vegetación es de vital importancia para la restauración de sitios con historias
distintas de perturbación. Se estudió el establecimiento de Lupinus elegans en sitios que representan un gradiente de
perturbación en términos de la dificultad del establecimiento de las plantas, de acuerdo con el modelo de umbrales, éstos
pueden existir como resultado de actividades humanas o factores externos que evitan que el sistema regrese a un estado
de menor degradación. Se determinó la cantidad de semillas necesarias para sembrarse en campo (11 semillas/m2). En
términos de supervivencia se confirmó el gradiente, sitio 1: 1planta/1m2, sitio 2: 1 planta/16m2, sitio 3: 1 planta/64m2. La
pendiente y orientación, no influyen directamente en el desempeño, pero sí en la supervivencia. Los factores ambientales
son determinantes para el establecimiento ya que las temperaturas oscilan en un rango amplio (sitio 1:-1°C – 24.5°C,
sitio 2:-5.8°C – 0.3°C); las heladas (-5.8°C) coinciden con la máxima mortalidad. El desarrollo del dosel amortigua las
temperaturas extremas (2°C a 36.9°C bajo el dosel, 3.7°C a 41.5°C en suelo desnudo) creando microclimas que
favorecen el establecimiento de las plantas.
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Diversidad arbórea y estructura forestal en bosques afectados
por incendios forestales
González Tagle, Marco Aurelio;
Jiménez Pérez, Javier
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marco.gonzalez@web.de

Facultad de Ciencias Forestales, UANL
Dentro del territorio nacional, anualmente se presentan incendios forestales de diversas magnitudes. La ocurrencia
temporal y espacial de este tipo de eventos es muy variable en función de las condiciones físicas locales y regionales, la
presión demográfica y de las formas de uso o manejo de los recursos naturales. Aunque después de la temporada de
1998 los incendios forestales se han convertido en una cuestión crítica para el país, es muy escaso el conocimiento que
se posee acerca de los efectos de los incendios en la estructura, composición y dinámica de los bosques de la Sierra
Madre Oriental. Por consiguiente, una cronosecuencia de incendios forestales, la cual cubre 134 años fue determinada a
través de análisis de anillos de crecimiento y cohortes post-incendio de diferentes edades. Los resultados revelan que
existieron diferencias significativas entre los cohortes post-incendios en términos de riqueza de especies, composición y
estructura del rodal. De hecho, la estructura forestal fue menos diversa en rodales jóvenes comparados con los
intermedios, maduros y sobremaduros. Una alta diversidad de especies arbóreas fue generalmente encontrada en
rodales jóvenes, dentro de los cuales, las principales especies inventariadas con mayor dominancia fueron: Quercus
rysophylla, Q. canbyi y Q. virginiana. Mientras que en los rodales intermedios y maduros, mostraron la diversidad más
baja marcada probablemente por el cierre de las copas. En rodales sobremaduros la diversidad de plantas arbóreas se
incremento significativamente.
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Desempeño de palmas xate (Chamaedorea elegans y Chamaedorea
ernesti-augustii) trasplantadas en bosques de diferente edad
sucesional en Frontera Corozal. Chiapas
Gudiño González, Whaleeha Abril
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wgudino@oikos.unam.mx;
mmartine@oikos.unam.mx

Se evaluó el desempeño (sobrevivencia, crecimiento y reproducción) de palmas de Chamaedorea elegans y
Chamaedorea ernesti-augustii trasplantadas a bosques secundarios (3, 7 y 20 años) y bosques maduros. Se tuvo el
objetivo de explorar la utilidad de estos bosques para el desarrollo de plantaciones productivas. Durante un periodo de
quince meses, las palmas estuvieron aun bajo un proceso de aclimatación. Así, al final de este periodo el área foliar de
las palmas estaba por debajo del inicial. En ambas especies, la producción máxima de hojas se registró en los bosques
secundarios de 20 años. La supervivencia de C. elegans fue mayor en los bosques secundarios de 20 años, y aquella de
C. ernesti-augustii en estos bosques y en los bosques maduros. Los resultados indican que el desempeño óptimo del las
palmas trasplantadas ocurre en los bosques sucesionales de 20 años. Sin embargo, el desempeño de las palmas
también fue alto en los bosques sucesionales más tempranos, aun que el nivel de daño por herbívoros tendió a aumentar
en dichos bosques.
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Variación espacial y temporal a pequeña escala en la interacción
ecológica entre vectores de la enfermedad de Chagas,
Trypanosoma cruzi y sus reservorios
Gutiérrez Cabrera, Ana E.1,3;
Mota, Javier S.1;
Ibarra-Cerdeña, Carlos N.1,2;
Sánchez Cordero, Victor2;
Ramsey, Janine M.1,3
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1Centro de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas, INSP;
2Instituto de Biología, UNAM. 3Centro de Investigaciones en Paludismo, INSP
Las interacciones parásito-hospedero-vector, varían espacialmente en respuesta a la heterogeneidad ambiental. La
interacción entre hemípteros hematófagos y mamíferos infectados con Trypanosoma cruzi puede poner en riesgo a
personas que coexisten con estas especies. Se analizó en un transecto que conecta zonas silvestres con domésticas, la
variación en las interacciones entre las especies involucradas en la enfermedad de Chagas. Se describió la composición
y dinámica de la comunidad de pequeños mamíferos (roedores y murciélagos) y se colectaron triatominos en todos los
habitats. Se determinó la infectividad por T. cruzi, así como la fuente sanguínea de las chinches, mediante técnicas
moleculares. Al menos un ejemplar de todas las especies de roedores estuvo infectado, mientras que no encontramos
parasitosis en las especies de murciélagos revisadas. Las prevalencias de infección en roedores variaron entre
temporada y ecotopo (silvestre, transición y domestico). Triatoma pallidipennis fue el único vector capturado,
considerándose generalista dado que la composición de su dieta estuvo en función a la composición de la comunidad de
mamíferos. Las prevalencias de infección en T. pallidipennis variaron según la temporada y ecotopo. Consideramos que
los roedores juegan un rol importante en la conectividad de los ciclos de transmisión de T. cruzi entre los distintos
ecotopos.
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Cambios en las interacciones planta-mamífero en una selva con
extracción de madera: implicaciones para la conservación y el
manejo foresta
Gutiérrez Granados, Gabriel1;
Dirzo, Rodolfo2
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1Laboratorio de Interacción Planta-Animal, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México;
2Department of Biological Sciences, Stanford University
Una actividad económica común en los trópicos es la extracción forestal. Con esta actividad se daña alrededor del 30 –
70 % de la cobertura forestal lo que provoca cambios en la estructura y composición de la vegetación. Esta serie de
cambios influye directamente en la comunidad de roedores pequeños (< 170 g), provocando un aumento en las
densidades de especies de roedores terrestres y una incorporación de especies de roedores oportunistas. Por otro lado
se ha documentado que existe en general una disminución en las densidades de mamíferos medianos y grandes (> 170
g) como respuesta a cambios en la fuente principal de alimento, y por la cacería que se ve incentivada por el aumento de
caminos que facilitan el acceso a zonas remotas de la selva. Basado en esto, el objetivo de este trabajo fue evaluar cómo
estos cambios diferenciales en la mastofauna afectan la remoción de semillas, herbivoría y pisoteo de plántulas. Los
resultados documentan cambios diferenciales en la remoción de semillas, la herbivoría y el pisoteo de juveniles que
realizan los mamíferos en las zonas de extracción forestal con respecto de zonas donde esta actividad no se realiza.
Estos resultados sugieren que la entresaca de madera tiene efectos sobre algunas de las interacciones planta-mamífero,
lo que va a afectar la regeneración y riqueza de especies de la selva, así como a la actividad forestal en la selva maya de
Quintana Roo.
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Variación estacional de la capacidad fotosintética durante el
fotoperiodo y su respuesta en dos orientaciones en cactáceas
Hernández González, Olivia;
Briones, Oscar

No. Registro

128

oliviah@posgrado.ecologia.edu.mx;
briones@ecologia.edu.mx

Departamento de Biología Evolutiva, Instituto de Ecología, A. C.
Las cactáceas columnares son elementos importantes en la productividad primaria y mantenimiento de la vida silvestre
de los ecosistemas semiáridos del centro de México. Mediante la fluorescencia de la clorofila evaluamos en el Valle de
Tehuacán el efecto de la variación ambiental sobre la capacidad fotosintética de las ramas con orientación este y oeste
en cinco cactáceas (Escontria chiotilla, Ferocactus recurvus, Myrtillocactus geometrizans, Pachycereus weberi y
Stenocereus stellatus). A pesar de la variación observada en la eficiencia fotosintética del fotosistema II, tasa aparente de
transporte de electrones, temperatura del tallo y disipación de calor durante el ciclo anual, ninguna especie presentó
fotoinhibición. Las diferencias inter-específicas e intra-específicas en las variables de respuesta dependieron de la
estación del año, orientación de las ramas y fotoperiodo. La eficiencia fotosintética y el transporte de electrones se
correlacionaron estrechamente con la luz incidente. Las mediciones no intrusivas de la fluorescencia de la clorofila
pueden mejorar las estimaciones de la producción primaria en los ecosistemas semiáridos caracterizados por su gran
variación ambiental.
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Colibríes y la especialización sexual en el arbusto distílico
Bouvardia ternifolia (Rubiaceae)
Hernández Guerrero, Angélica1;
Carlos Lara2
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1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México;
2Laboratorio de Ecología del Comportamiento
La distilia supone no diferencias entre morfos en atributos relacionados a la atracción y recompensa de los visitantes
florales. Se ha sugerido que una transferencia asimétrica de polen entre morfos, podría funcionar como la principal fuerza
evolutiva del proceso de especialización de género. Aquí, evaluamos los atributos vegetativos y florales de B. ternifolia en
dos poblaciones en Tlaxcala, y las respuestas conductuales de sus polinizadores a los recursos ofrecidos. El número de
botones, flores, y frutos fue similar en ambos sitios. Las longitudes de anteras y estilos de ambos morfos fueron
recíprocamemte hercogámicas en Acuitlapilco, pero no en La Malinche. En ambos sitios, el néctar de las flores pin se
encuentra en mayor volumen y concentración de azúcar. Los colibríes son los principales visitantes, en Acuitlapilco se
registraron dos especies y ocho en La Malinche. En ambos sitios, los colibríes visitan más rápido en el tiempo y con
mayor intensidad las flores pin, pero las flores thrum tienen mayor deposición de polen en los estigmas. Los resultados
sugieren que poblaciones de una misma especie distílica, pueden estar sometidas a distintas presiones de sus visitantes,
afectando diferencialmente los rasgos florales y vegetativos, e influyendo en distinto grado la función de género.
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Fenología foliar de helechos terrestres en un fragmento de
bosque mesófilo de montaña en Xalapa, Veracruz, México
Hernández Rojas, Adriana C;
Mehltreter, Klaus
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adricana@gmail.com;
klaus@ ecologia.edu.mx

Instituto de Ecología A. C., Departamento de Ecología Funcional
En un fragmento de bosque mesófilo en Xalapa (1280 msnm, temperatura promedio anual 18°C, 1514 mm precipitación
anual), Veracruz, se estudió durante un año la fenología foliar en por lo menos 35 individuos de seis especies de helechos
terrestres. Se marcaron sus hojas y se tomaron mensualmente las siguientes variables fenológicas: número de hojas
vivas, nuevas, muertas, fértiles, estériles y su crecimiento. Se investigaron las diferencias entre las seis especies y las
dos estaciones (lluvias y secas), y la correlación entre variables fenológicas y climatológicas. Las especies fueron
siempre verdes aunque algunas de las variables fenológicas presentaron estacionalidad. Se observó un solo pico de
máxima producción, mortalidad y crecimiento de hojas en la temporada de secas (Botrychium virginanum y Woodwardia
semicordata) u otro pico adicional en la época de lluvias (las otras cuatro especies). La longevidad de las hojas varió entre
10.7 meses (Pteris quadriaurita) y 21.9 meses (Ctenitis melanosticta). En la especie anterior y Macrothelypteris torresiana
las hojas fértiles fueron más longevas. Las especies de sitios conservados (Pteris orizabae y W. semicordata) tuvieron
una menor fertilidad relativa que las especies de sitios perturbados. Solo B. virginianum presentó correlaciones entre
variables fenológicas y temperatura ambiental.
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Variación e hibridación en dos especies de encinos mexicanos,
Quercus conzattii y Q. eduardii, una aproximación morfológica y
molecular
Herrera Arroyo, María Luisa;
González Rodríguez, Antonio;
Oyama Ken
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lherrera@oikos.unam.mx

Esta investigación aborda problemas sobre variación e hibridación entre Quercus conzattii y Q. eduardii, dos especies de
encinos Mexicanos poco relacionadas filogenéticamente, con distribuciones geográficas contrastantes. Quercus conzattii
posee distribución bicéntrica, mientras que Q. eduardii presenta distribución más continua, lo cual puede estar influyendo
los niveles de variación y diferenciación en ambas especies, además, estudios morfológicos previos sugieren que estas
especies hibridan en algunos sitios donde sobreponen sus distribuciones. El objetivo de este trabajo es analizar la
variación morfológica y molecular de Q. conzattii y Q. eduardii para identificar patrones de variación y eventos de
hibridación. La morfología foliar en Q. conzattii indicó que las poblaciones de ambas zonas de distribución no se
diferencian totalmente, mientras que las poblaciones de Q. eduardii, presentan una mayor diferenciación. Además, una de
tres poblaciones donde ambas especies son simpátricas, presenta morfología intermedia. En cuanto a la variación
molecular del cpADN utilizando el marcador PCR-RFLP, se identificaron 9 haplotipos, de los cuales, tres son compartidos
con frecuencias altas, se encontraron altos niveles de diversidad genética dentro de poblaciones y total y diferenciación
poblacional. Estas especies presentan una gran variación morfológica así como un proceso de hibridación ancestral y
posterior aislamiento y diferenciación.
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Distribución y abundancia de algunos equinodermos en tres islas
del sur del Golfo de California
Herrero Pérezrul, María Dinorah;
Saúl Rojero, León;
Héctor Reyes Bonilla
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1Interdisciplinario de Ciencias Marinas-IPN;
2Universidad Autónoma de Baja California Sur
Los hábitos alimenticios de los equinodermos tienen gran influencia sobre la abundancia y distribución de otras especies
en los arrecifes, incluyendo aquellas de importancia comercial, además de controlar la biomasa de algas y ayudar con el
balance de carbonatos en el ecosistema. Sin embargo, poco se conoce sobre los patrones de distribución y abundancia
del grupo, por lo que el objetivo del trabajo fue el de analizar la distribución y abundancia de los equinodermos en tres
islas (San José, Espíritu Santo y Cerralvo) del Área Natural Protegida Islas del Golfo de California. Se realizaron 165
transectos de banda de 25 x 2 m entre febrero de 2005 y febrero de 2006 para estimar la densidad y abundancia de las
especies. Los datos fueron comparados utilizando ANOVA de una vía (α = 0.05). Las islas tuvieron valores similares de
riqueza, pero diferente ensamblaje de especies. Espíritu Santo presentó el mayor número de especies. Se identificaron
10 Asteroideos, 7 Equinoideos y 4 Holoturoideos. La estrella Phataria unifascialis fue la más abundante en las tres islas,
seguida por el erizo Tripneustes depressus y el pepino de mar Holothuria fuscoscinerea. Se concluye que los asteroideos
son el grupo mejor representado en las islas.
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Relaciones hídricas en un bosque mixto de pino-encino en la
Sierra Madre Oriental, Nuevo León, México
Himmelsbach, Wibke;
Treviño Garza, Eduardo Javier;
González Rodríguez, Humberto;
González Tagle, Marco Aurelio

No. Registro

161

waldkauz-ruft@web.de

Facultad de Ciencias Forestales, UANL
La degradación y deforestación de los bosques así como sus consequencias ambientales y sociales son un problema
reconocido en la Sierra Madre Oriental. Con la intención de contribuir a la restauración de áreas degradas, es necesario
identificar especies aptas a condiciones difíciles como precipitaciones escasas e irregulares. Para entender como están
relacionados los potenciales hídricos de árboles y arbustos con componentes climáticos y edáficos, la respuesta de cinco
especies comunes (Quercus canbyi, Pinus pseudostrobus, Juniperus flaccida, Arbutus xalapensis (solo norte) y Acacia
rigidula (solo sur)) a la sequía fue investigada en dos sitios con diferentes exposiciones (norte y sur) desde enero de 2006
hasta el presente. Juniperus y Pinus tuvieron los potenciales más negativos en las dos exposiciones mientras Quercus y
Arbutus tuvieron valores menos negativos en el norte así como Acacia y Quercus en el sur. En general, los potenciales
hídricos medidos en los árboles en exposición sur fueron más negativos que los del norte. Entonces, las plantas sufrieron
más estrés hídrico en la exposición sur aunque se registró una cantidad mayor de precipitación en esta exposición. No
obstante, temperaturas más altas, menos humedad relativa del aire y en el suelo parecen dificultar la existencia y el
establecimiento de árboles en el sur.
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Estructura de Comunidades y Estado Trófico en Canales Someros
Dulceacuícolas de la Laguna de Sontecomapan, Veracruz
Hinojosa Garro, Demián;
Osorio Osorio, Bethsabe;
López Carretero, Antonio;
Mendizábal Beverido Natalia;
Garrido Guevara, Adriana de Jesús;
Álvarez, Danna Karell;
Pérez Zetina, Juan;
Vargas Cruz, Lázaro;
Gonzáles Suárez, Juan Carlos
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Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA)
En el presente estudio se analizó la composición de especies de flora (hidrófitas) y fauna acuática (macroinvertebrados y
peces), así como su relación con la abundancia perifiton (interacciones) en los cinco principales afluentes dulceacuícolas
(canales) de la laguna de Sontecomapan Veracruz (sitio Ramsar 1342) durante la época de secas y lluvias del 2006. A la
par se correlacionaron los niveles de nutrientes, variables fisicoquímicas y uso de la tierra. En cuanto a las interacciones
biológicas los resultados determinaron que la abundancia de perifiton estuvo correlacionada con la abundancia de
organismos forrajeros, y estos a su vez con la abundancia de peces. Variaciones en la calidad de hábitat se estimaron
mediante un índice de sensibilidad con organismos bioindicadores EPT (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera).
Variaciones en los índices estuvieron correlacionados (por medio de CANOCO) con variables tales como turbidez,
velocidad de corriente y nutrientes. De igual manera los canales se agruparon con base en la intensidad del uso de a
tierra y su estructura de hábitat. Además, se determinaron 10 nuevos registros taxonómicos de macroinvertebrados
acuáticos para el estado de Veracruz. El presente estudio contribuye al conocimiento del estado actual de los afluentes
de la laguna y su interacción con este sistema humedal.
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Selectividad del insecticida metamidofos en ocho organismos
terrestres no destinatarios
Iannacone, J.;
Alvariño, L.;
Murrugarra
Arrascue, A.;
Alayo, M.;
Salazar, N.
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Laboratorio de Invertebrados. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma (URP);
Laboratorio de Ecofisiología Animal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. Universidad Nacional Federico
Villarreal (UNFV)
El organofosforado metamidofos es uno de los plaguicidas mas empleados en la agricultura peruana. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el efecto ecotoxicológico del metamidofos, bajo dos formulaciones de diferente categoría toxicológica
[Monofos®, categoría Ia (extremadamente peligroso) y Tamaron®, categoría Ib (altamente peligroso)] sobre ocho
organismos terrestres no destinatarios: Eisenia foetida (Savigny,1826) (Oligochaeta: Lumbricidae), Porcellio laevis
Latreille, 1804 (Isopoda: Porcellionidae), Chrysoperla externa (Hagen,1861) (Neuroptera: Chrysopidae), Orius insidiosus
(Say, 1832) (Hemiptera: Anthocoridae), Podisus nigrispinus (Dallas, 1851) (Heteroptera: Pentatomidae), Cryptolaemus
montrouzieri Mulzant, 1853 (Coleoptera: Coccinellidae), Copidosoma koehleri Blanchard, 1940 (Hymenoptera: Encyrtidae)
y Leptomastidea abnormis (Girault, 1915) (Hymenoptera: Encyrtidae). La secuencia de sensibilidad al metamidofos Ia fue:
L. abnormis > C. koehleri > O. insidiosus > P. laevis > C. externa > C. montrouzieri. En cambio para el metamidofos Ib
fue: L. abnormis > E. foetida > O. insidiosus > C. koehleri > P. laevis > C. externa> P. nigrispinus. Ambas formulaciones
del metamidofos provocaron un efecto de mayor riesgo sobre L. abnormis. El metamidofos mostró el menor riesgos sobre
C. externa, C. montrouzieri y P. nigrispinus a las dosis de aplicación para el control de plagas. Los cuocientes de riesgo
(QR) indicaron mayormente un alto riesgo del metamidofos en el ambiente terrestre.
Palabras claves: bioensayo, ecotoxicología, metamidofos, plaguicida, riesgo ambiental.
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Estabilidad temporal en la polinización de Stenocereus
queretaroensis, un cactus chiropterófilo del Occidente de Mexico
Ibarra Cerdeña, Carlos N. 1;
Víctor Sánchez Cordero1;
Pilar Ibarra López2;
Luis I. Iñiguez Dávalos2
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1Instituto de Biología, UNAM;
2Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, CUCSUR, Universidad de Guadalajara
La abundancia de polinizadores y el despliegue floral varían temporalmente, afectando la dinámica de la interacción
planta-polinizador. Incluir escalas temporales en el estudio de la interacción cactus-murciélago puede contribuir a la
comprensión del patrón quiropterófilo en los cactus columnares, aunque esto ha sido escasamente explorado. Se estudió
durante tres años la reproducción de S. queretaroensis (Cactaceae). Se cuantificó el despliegue floral, la tasa de
secreción de néctar, la abundancia de polinizadores, la tasa de visitas florales y la efectividad de los polinizadores
nocturnos. La floración ocurrió cada año en invierno-primavera y difirió en los tres años en el momento de inicio, duración
y cantidad de flores producidas. La secreción de néctar varió entre años pero se mantuvo un patrón de secreción
nocturno con un máximo a media noche. Leptonycteris curasoae fue el murciélago mas abundante en 2003 y 2004 y su
presencia correlacionó con la cantidad de recursos florales. La cantidad de flores y la abundancia de L. curasoae variaron
entre años, pero la efectividad en la polinización se mantuvo constante. Consideramos que aunque S. queretaroensis es
visitada por varias especies, su interacción con L. curasoae es estable a través del tiempo y puede ser considerada como
un cactus especialista.
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Análisis comparativo de la fauna acuática aprovechada en dos
localidades de la selva lacandona
Inda Díaz, Emilio A.1;
Naranjo, Eduardo J.2
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1Universidad Autónoma de Nayarit. Programa de Biología. Biología Evolutiva y Conservación de la Naturaleza
2El Colegio de la Frontera Sur
Para conocer la fauna acuática aprovechada en dos localidades ubicadas a orillas del río Azul y Lacantún, en la Reserva
de la Biósfera Montes Azules; se registró la pesca de cada lugar. Se describió la diversidad, abundancia, proporciones,
estructuras de tallas, temporadas y ambientes de pesca. Los datos se colectaron de Abril a Septiembre del 2005. Para
cada organismo se midió longitud patrón y peso total. Se registró el nombre común, y la especie se determinó in situ y en
la colección ictiológica del ECOSUR. Se registró cada sitio de pesca y se midió temperatura, profundidad, transparencia,
sustrato, ancho del río, y tipología. La pesquería consta de 36 especies: 2 de crustáceos, 30 de peces y 4 de tortugas.
Las mas abundantes son Brycon guatemalensis, Ictalurus meridionalis, Eugerres mexicanus, y 4 especies de la familia
Cichlidae. Se pesca en cuatro ambientes diferentes, las temporadas están determinadas por el régimen hidrológico de los
ríos. Se observaron diferencias en la diversidad, abundancia, y volúmenes de captura. El ensamble de cada pesquería es
singular a pesar de su cercanía geográfica. Es necesario realizar estudios complementarios para conocer la totalidad de
especies de fauna acuática aprovechadas en la zona y poder establecer estrategias de manejo adecuadas para su uso y
conservación.
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Biological soil crusts: A potential source of nutrients in a
semiarid grassland ecosystem
Jiménez Aguilar, Angélica;
Huber-Sannwald, Elisabeth;
Belnap, Jayne
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Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, San Luis Potosí, México;
US Geological Survey, Moab, UT
Biological soil crusts (BSC) are thin films of cyanobacteria, algae, microfungi, lichens and cyanolichens covering soils in
arid/semiarid regions. Most BSC photosynthesize and fix atmospheric N2 and thereby may contribute to soil organic
matter via decaying processes and/or by direct nutrient leaching. Since short periods of hydration stimulate BSC activity, it
is hypothesized that pulses of rainfall may trigger nutrient leaching from crust tissue. The study was conducted in heavily
grazed semiarid grasslands in San Sebastián, S.L.P., México with 20% vegetation cover. Forty percent of the interspaces
were covered by six types of BSC. We determined the soil depth to which BSC contributed with C and N by examining the
vertical distribution of δ13C and δ15N underneath crust types. We then applied a water pulse and compared the quantity
and quality of nutrients loaded on ion exchange membranes underneath the crusts. The vertical profile of soil δ13C and
δ15N values indicated that biological soil crusts contributed to the soil C and N pool in the top 0.5 cm. We found a
relationship between crust activity and nutrient leaching triggered by water pulses. Our study suggests that BSC may play
an important role in contributing to soil fertility in semiarid ecosystems.
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Variacion en historias de vida en la planta tolerante a metales
pesados, Thlaspi caerulescens: El papel del flujo génico, la
selección y la plasticidad fenotípica
Jiménez Ambriz, Georgina;
Petit, Christophe;
Bourrié, Isabelle;
Dubois, Sophie;
Olivieri, Isabelle;
Ronce, Ophélie
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Institute des Sciences de l’Evolution de Montpellier, CC65, Place Eugène Bataillon
Estudiamos las diferencias en historias de vida entre poblaciones adyacentes, metalícolas y no metalícolas, de la planta
tlorante a metales pesados: Thlaspi caerulescens. Analizamos las fuentes genéticas y ambientales de la variación
phenotípica, y los procesos evolutivos subyacentes, contrastando entre datos de campo, datos de experimentación en
jardín comun (controlando la concentracion de Zn en el suelo y la cantidad de luz) y de variación molecular microsatéllite.
En el campo no observamos diferencias significativas en historias de vida entre poblaciones metalícolas y no metalícolas.
En el experimento de jardín comun, la toxicidad por Zn afectó fuertemente a las plantas no metalícolas, pero no tuvo
efectos en las plantas metalícolas, evidenciando variación genética en la respuesta a la toxicidad. Ambos ecotipos
respondieron de manera similar a la variación en la luz. La diferenciación genética en los caracteres cuantitativos entre
ecotipos contrastó con poca diferenciación en microsatélites. Las poblaciones del mismo ecotipo mostraron respuestas
similares al Zn, a pesar de su alta diferenciación molecular. Concluimos que la selección divergente, relacionada a la
toxicidad del suelo, ha tenido un papel predominante en moldear las historias de vida de ambos ecotipos, con poca
oposición del flujo génico a pesar de la proximidad geográfica.
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Selección de hábitat de la araña lince verde, Peucetia viridans en
Croton ciliatoglanduliferus en una selva baja caducifolia de Jalisco
Jiménez Salinas, Everardo1;
Pablo Corcuera, Martínez del Río;
Pedro Luis, Valverde Padilla1;
César Domínguez Perez Tejada2
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1CBS, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa;
2Instituto de Ecología, UNAM.
La araña lince, Peucetia viridans se encuentra principalmente en Croton ciliatoglanduliferus en algunas selvas bajas del
estado de Jalisco. La preferencia de la araña por ciertos individuos de este arbusto, está basada en características
florales y arquitectónicas que son indicadoras de condiciones ambientales que favorecen a la araña. En el presente
estudio, se evaluó la importancia de la cobertura, el número de inflorescencias y el número de flores masculinas y
femeninas en la selección del micro-hábitat de P. viridans. El estudio se llevó a cabo en una selva baja
caducifolia de Jalisco, en donde el arbusto es dominante, durante los meses de agosto del 2004 y agosto y septiembre
del siguiente año. Se encontró que la presencia de P. viridans está asociada con plantas con una mayor cobertura y un
mayor número de inflorescencias. Al eliminar las inflorescencias de algunas plantas, se observó que el número de
arañas disminuyó con el tiempo en comparación con plantas intactas. En el segundo años del estudio, se detectaron
manchones de vegetación en donde las arañas estaban ausentes. La diferencia entre el número de inflorescencias con
flores masculinas fue mayor en los manchones con arañas. Este resultado fue confirmado un mes después en otros dos
manchones. El estudio sugiere que la cobertura, el número de inflorescencias y una mayor oferta de flores masculinas
influyen en la selección de hábitat de Peucetia viridans. Es posible que una mayor cobertura ofrezca una mayor
protección en contra de aves insectívoras. Por otro lado, las flores masculinas producen polen y una mayor
concentración de néctar que podría atraer a un mayor número de presas potenciales.
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Ecología evolutiva de Echinocactus platyacanthus link et otto
(cactaceae): Demografía, Biología reproductiva, Genética y
Conservación
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La biznaga dulce es una cactácea endémica de México y de importancia económica. Se presentan los datos de seis
poblaciones y tres años de observación. A través del uso de matrices (Leftkovitch) se determinaron las tasas vitales
(sobrevivencia, crecimiento y reproducción) y se estimaron las tasas de crecimiento poblacional λ. La contribución de
cada proceso demográfico, clase de tamaño, año y sitio a los valores medios de λ, se evaluaron mediante análisis de
experimentos de respuesta de tablas de vida (LTRE). La diversidad genética se estudio a través de isoenzimas (12 locus)
y la biología reproductiva se estudio a través de observaciones en el campo y experimentos de polinización controlada. Se
evalúo también el disturbio ambiental presente en cada zona. Las poblaciones presentan gran producción de semillas,
baja mortalidad de adultos y escasez de individuos de las primeras tallas. Los valores de λ oscilan entre 0.090 y 1.001.
Los análisis de LTRE indican que el comportamiento de los adultos tiene fuertes repercusiones sobre el valor medio de
λ. Las flores son diurnas y son polinizadas por himenópteros. La diversidad genética es baja dentro y entre las
poblaciones. El deterioro ambiental es de medio a alto. La demanda del recurso sugiere que la especie debe protegerse
de la extracción y el ramoneo a los cuales está sujeta en la actualidad.
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Remoción post-dispersión de semillas del avellano (Corylus
avellana L.) en pastizales templados de Inglaterra
Laborde Dovalí, Javier
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Instituto De Ecología, A. C.
Departamento de Ecología Funcional
Los granívoros que almacenan semillas del avellano en el otoño para su consumo durante el invierno son formidables
depredadores pero también son eficientes dispersores. Para ello, es necesario que algunas de las semillas almacenadas
no sean recuperadas y logren germinar durante la primavera. En el otoño de 2001, 2002 y 2003 enterré semillas del
avellano en un pastizal (Cressbrookdale, Derbyshire) en sitios ‘cercanos’ (<10 m) y ‘lejanos’ (>60 m) al borde de un
extenso matorral, quien es al mismo tiempo la principal fuente de semillas y hábitat de los granívoros. La intensidad y tasa
de remoción variaron entre sitios y años, siendo mayor en los sitios ‘cercanos’. Durante dos de los años estudiados, todas
las semillas enterradas cerca del matorral fueron removidas en menos de un mes, mientras que en los sitios lejanos la
remoción superó el 80%. En el año de menor intensidad, la remoción fue de 84% en los sitios ‘cercanos’ y solamente de
30% en los ‘lejanos’. La mayoría de las semillas no detectadas germinaron exitosamente. Se discuten las repercusiones
de éstos resultados en cuanto al proceso de colonización del pastizal por el avellano, así como el beneficio potencial de
los granívoros para la planta.
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Riqueza y densidad de árboles de Ficus en selva remanente
protegida y en potreros arbolados del paisaje fragmentado de la
sierra de Los Tuxtlas
Laborde Dovalí, Javier;
Sánchez Ríos, Graciela;
Guevara Sada, Sergio
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Departamento de Ecología Funcional
. Los árboles de Ficus son componentes esenciales de las selvas y sus especies por lo general tienen densidades muy
bajas. Esto aunado a su complejo y específico sistema de polinización así como a los peculiares requerimientos para el
establecimiento de las plántulas de algunas de sus especies (i.e. matapalos), apunta a que las especies de Ficus sean
muy susceptibles a la fragmentación. Sin embargo, es común encontrar a sus árboles dentro de potreros y no existen
estimaciones cuantitativas confiables del impacto que la deforestación tiene sobre sus poblaciones. En un cuadro de 25
ha ubicado dentro de la reserva de la estación de la UNAM, registramos todo árbol reproductivo de Ficus. En un potrero
vecino y con más de 20 años de uso para la cría de ganado, hicimos el mismo registro. En las 50 ha censadas
registramos un total de 354 árboles reproductivos de 14 especies de Ficus. 220 árboles de 11 especies dentro de la selva
y 133 de 12 especies en el potrero. En Los Tuxtlas la conversión de selvas en potreros ha reducido drásticamente la
densidad de algunas especies, pero no la riqueza de Ficus. Además, las especies terrestres resultaron más afectadas
que varias especies hemiepífitas.
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Comportamiento de anidación y liberación de la tortuga marina
(lepidochelys olivacea) en playa Cuixmala, municipio de la Huerta,
Jalisco
Landín Orozco, J. G.1;
Hernández Suárez, C. M.1;
Landín Orozco, S. I.1;
Farías Martínez, E.1;
Montesinos López, O. A.2
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Universidad de Colima, México
1Facultad de Ciencias;
2Facultad de Telemática
La población mundial de la tortuga marina (Lepidochelys olivacea) esta disminuyendo considerablemente debido a su
captura indiscriminada. En el presente trabajo se realiza un análisis del comportamiento de anidación y liberación de la
tortugas marina (Lepidochelys olivacea) en Playa Cuixmala, municipio de la Huerta Jalisco durante el periodo 1989-1999.
Esta playa forma parte de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. Se encontró que los años más y menos
productivos fueron 1993 y 1997 respectivamente. También se analiza si existe diferencia significativa entre las cinco
estaciones y tres zonas que conforman a la Playa. Aquí se encontró que en efecto existen diferencias significativas entre
estaciones y zonas; siendo la estación dos la más productiva y, la uno y cuatro las menos productivas; en el caso de las
zonas en que se divide la playa se encontró que la más y menos productiva son la B y C respectivamente. Además, de
acuerdo al análisis de tendencias se encontró que las variables huevos eclosionados, crías vivas, muertas y liberadas no
presentan tendencia durante el periodo de análisis, mientras que la variable huevos sembrados presenta tendencia
decreciente. Con base en los análisis realizados se concluye que la productividad de la playa no ha mejorado y se tienen
evidencias de que ha empeorado por lo que la Fundación encargada de la protección de la playa debe de replantear los
programas de conservación y vigilancia que están operando a la fecha, para incrementar su productividad y no poner en
riesgo a la tortuga marina.
Palabras clave: anidación, liberación, diferencias significativas.
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Estructura de tamaños de la espadaña (Dioon merolae De Luca,
Sabato y Vázquez-Torres) en tres poblaciones de la Depresión
Central de Chiapas, México
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Martínez Ramos, Miguel
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Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIECO), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
El Orden Cycadales comprende al primer grupo de plantas con semillas, data del Paleozoico, y actualmente está
representado por tres familias que se distribuyen en los trópicos y sub trópicos del mundo. El género Dioon pertenece a
la Familia Zamiaceae y se distribuye de los 29° y 14° de latitud Norte, entre México (11 especies) y Honduras (una
especie). Dioon merolae se distribuye en la Depresión Central y Sierra Madre de Chiapas, y desde hace varias décadas
las hojas han sido utilizadas con fines ceremoniales, y en menor grado, los individuos completos vendidos como plantas
de ornato. Debido a su lento crecimiento, los individuos de esta longeva especie en peligro de extinción, de no ser
destruidos, pueden alcanzar más de 1000 años de edad. Como objetivo se planteó evaluar como la cosecha anual de
hojas modifica la estructura de tamaños poblacional. En este estudio se construyeron estructuras de tamaños para tres
poblaciones (n=250) que han sido sometidas a diferentes tipos de manejo, encontrando diferencias significativas entre
ellas. La cosecha anual de hojas es determinante no solo en la siguiente producción de hojas, sino también en la
producción de conos, arquitectura de la planta y regeneración natural de las poblaciones.
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Barreras para la restauración de bosques de pino-encino
severamente degradados: hacia un modelo de estados y
transiciones

139

Lindig Cisneros, Roberto
Ecología de Restauración
El manejo adaptable de la restauración ecológica es la estrategia más eficiente para enfrentar los problemas ambientales
que son susceptibles de mejora a través de medidas de restauración. Desde el año 2002 se lleva a cabo un proyecto de
restauración adaptable con la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro para reincorporar zonas
degradadas al manejo forestal sostenible. Se han detectado barreras bióticas y abióticas que limitan la recuperación de
los bosques en los sitios estudiados (arenales de origen volcánico y tierras agrícolas abandonadas). Las barreras bióticas
consisten en el daño causado por la herbivoría de mamíferos pequeños y las barreras abióticas se relacionan con la
disponibilidad de nutrientes (bajos niveles de nitrógeno y fósforo) así como con altas temperaturas del sustrato en la
época seca. La herbivoría puede causar mortalidad en plantas de Lupinus elegans que varía entre el 40% y el 100%
dependiendo del sitio y año, y en plantas de Pinus spp. de hasta 60%. Las bajas concentraciones de nutrientes en el
sustrato limita el desarrollo de la vegetación, las tasas de crecimiento de P. pseudostrobus pueden ser 60% menores que
en sitios no degradados. Las altas temperaturas de sustrato (ca. 60oC en el mes de abril en los arenales) pueden causar
mortalidad de hasta el 60% de las plantas de Pinus spp. La cuantificación de las barreras antes mencionadas permiten
proponer un modelo de estados y transiciones en donde al menos uno de los estados alternativos (los arenales) es un
estado estable.
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Composición y estructura de los patrones de distribución de
quirópteros a lo largo de la noche en sitios boscosos y abiertos
de la Reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlán (Oaxaca)
Londoño Murcia, María Cecilia;
Sánchez Cordero, Víctor
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Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica
Departamento de Zoología
Instituto de Biología
Universidad Nacional Autónoma de México
Determinar las dinámicas en los patrones de distribución de los murciélagos en matrices con distinto uso del suelo es
importante para generar propuestas de conservación. En el presente trabajo se estimó la estructura y composición del
ensamblaje de quirópteros en la reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlán (Oaxaca) comparando áreas abiertas
antropogénicas y áreas boscosas conservadas, en tres tipos de vegetación: Selva Baja, Encino y Pino. A partir de un
esfuerzo de muestreo de 48960 horas-metros red/noche durante las temporadas de lluvias y secas, se registraron un total
de 22 especies y 288 individuos. Usando herramientas de estadística circular se encontró que los patrones de distribución
de abundancia a lo largo de la noche, fueron diferentes entre los distintos conjuntos alimentarios, y para los diferentes
tipos de vegetación. Para los frugívoros estas diferencias se acentúan al comparar áreas abiertas y boscosas, sugiriendo
que para la Selva Baja los sitios boscosos son usados más activamente que los abiertos. Las diferencias en los patrones
de abundancia a lo largo de la noche se pueden explicar parcialmente por el recambio de composición de especies entre
los tres tipos de vegetación y en áreas abiertas y boscosas. Este trabajo provee información acerca del uso del hábitat
por parte de la quirópterofauna y demuestra la importancia de la Reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlán en la
conservación de la quirópterofauna mexicana.

Página 46 de 88

Memorias
93

Congreso Mexicano de Ecología 2006
No. Registro

Asimilación de Carbono y Nitrógeno en dos especies de
parasitoides, importancia de estos nutrientes en condiciones
naturales y en estudios de nutrición en insectos
López Coreas, Karla Marcela;
Collier, Timothy R.

105

kmcoreas@uwyo.edu

University of Wyoming
El estudio de la eco fisiología en el campo entomológico se ha visto limitado por la ausencia de herramientas que
permitan dilucidar como los insectos se comportan en condiciones naturales. Para cualquier organismo la reproducción
esta ligada a la calidad de la dieta que obtiene estado adulto, por lo que hacer estudios de nutrición en insectos es
necesario para crear modelos de comportamiento reproductivo. De todos los insectos conocidos, 20-25 % son
parasitoides, muchas de estas especies son usadas como agentes de control biológico. En el presente estudio se
investigo como Carbono y Nitrógeno son asimilados en dos especies de parasitoides de origen tropical (Fopius arisanus
y Spalangia cameroni) esto se analizo usando una herramienta nueva en el estudio de nutrición en insectos; isótopos
estables. No se esperaban cambios significativos en la composición isotópica de el cuerpo completo del insecto, sin
embargo al analizar diferentes tejidos y segmentos del cuerpo de estas especies , se encontraron diferencias en los
patrones de asimilación de Carbono y Nitrógeno. Particularmente S. cameroni mostró marcadas diferencias en tórax y
huevecillos. Los resultados sugieren que estas especies requieren de fuentes silvestres de nitrógeno para mantener su
éxito reproductivo dada la demanda proteica de estos tejidos.
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Estructura trófica de la comunidad de artrópodos asociados al
zacatón Muhlenbergia robusta: efecto del tamaño del hábitat, la
estacionalidad y el tipo de ambiente
López Gómez, Víctor;
Zenón, Cano Santana
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Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias
El tamaño del hábitat es uno de los factores que pueden modificar la estructura trófica de una comunidad, sin embargo es
uno de los menos estudiados en los sistemas terrestres. Se determinó el efecto del tamaño de un zacatón (Muhlenbergia
robusta) sobre la estructura trófica de la comunidad de artrópodos asociados en la Reserva del Pedregal de San Ángel.
Así como también el efecto de dos temporadas (otoño y primavera) y dos tipos de ambiente (abierto y sombreado)
contrastantes. Se observó que conforme aumenta el tamaño del zacatón se incrementa la complejidad de la red trófica.
Se registró que la estructura trófica de los sitios abiertos no cambió en las diferentes temporadas. En contraste, en los
sitios sombreados se presentó una mayor complejidad trófica en otoño que en primavera. El tamaño del zacatón, la
estacionalidad y el tipo de ambiente afecta la estructura trófica de la comunidad de artrópodos asociados.
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Caracterización del hábitat del venado cola blanca (Odocoileus
Virginianus) y su relación con la densidad poblacional en el
municipio de Jolalpan, Puebla
López Téllez, Ma. Concepción;
Mandujano Rodríguez, Salvador;
Yañes Gómez, Gonzalo
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Escuela de Biología, BUAP
Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar el hábitat del venado cola blanca y conocer la asociación entre la
densidad y algunas variables del hábitat en cuatro localidades del Municipio de Jolalpan, Puebla. El método empleado es
el de conteo de grupos fecales; se estimó la densidad poblacional utilizando la tasa de de defecación de 25
grupos/individuos/día. Para caracterizar el hábitat se incluyeron variables vegetacionales y físicas. Se ordenaron los
transectos en función de las características del hábitat y se aplicó un análisis de componentes principales. La densidad
poblacional promedio fue de 1.8 ± 0.01 venados/km2. Las cuatro localidades estudiadas fueron diferentes en las
características físicas y vegetacionales del hábitat. Se encontró que los tres primeros componentes explicaron el 67% de
la variación de la matriz. En general, todas tienen una topografía accidentada; se presenta una estación seca muy
marcada con baja disponibilidad de agua, con alto grado de perturbación, pastoreo extensivo muy intenso, y presentan un
alto grado de marginación social. Las comunidades más disímiles fueron Jolalpan y Huachinantla. Mientras que Mitepec y
El Salado presentan condiciones similares entre sí, pero intermedias respecto a las otras dos comunidades. Estas
diferencias podrían explicar las diferencias en la densidad de venados. Por ejemplo, respecto a la densidad similar entre
sí y mayor en Mitepec y El Salado donde el sotobosque está más desarrollado y el grado de perturbación del hábitat es
relativamente menor respecto a las otras dos localidades. Finalmente, si bien los resultados del presente estudio son
preliminares ya que sólo se consideró un año de estudio, las estimaciones de la densidad en las cuatro localidades de
estudio son bajas. Esto sugiere establecer políticas de conservación para las poblaciones de venado cola blanca por
parte de las instancias gubernamentales correspondientes, así como de los productores y organizaciones no
gubernamentales.
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Diferenciación fenotípica de los atributos florales en Datura
stramonium (Solanaceae)
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La diferenciación fenotípica entre poblaciones es el producto de procesos estocásticos o adaptativos. La hipótesis
adaptativa hace necesario el estudio de los agentes selectivos que fomentan la divergencia. En el caso de los atributos
florales se ha demostrado que los polinizadores afectan la variación fenotípica y el sistema de apareamiento. Datura
stramonium (toloache) posee flores con síndrome de polinización por esfíngidos, tiene amplia distribución en México y sus
poblaciones varían significativamente en la abundancia y la tasa de visita por polinizadores a las flores. Para determinar la
magnitud de la variación fenotípica y genética de atributos florales, experimentalmente se sembraron plantas derivadas de
65 familias de hermanos completos, de dos poblaciones (Ticumán y Teotihucan) que difieren en la abundancia de
polinizadores. En cada planta se midieron siete atributos morfológicos florales y dos del néctar. Se detectó diferenciación
poblacional en todos los atributos, excepto en la hercogamia. Las flores más grandes y con mayor cantidad de
recompensa pertenecen a la población de Ticumán, la cual presenta una tasa más alta de visita por esfíngidos. Estos
resultados son consistentes con la hipótesis adaptativa de que los polinizadores han fomentado la diferenciación
poblacional en atributos florales de atracción y recompensa en Datura stramonium.
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Estimación de la tasa de entrecruzamiento en Bouvardia
ternifolia (Rubiaceae), una especie distílica con variación en la
hercogamia
Lopez Villalobos, Adriana;
Pérez-Tejada
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La diversidad sexual en las angiospermas se interpreta como un proceso evolutivo asociado a los efectos negativos de la
endogamia y la interferencia entre las funciones sexuales en las flores hermafroditas. La distília es un polimorfismo
morfológico y genético compuesto por dos morfos florales (pin-largo y thrum-corto) que difieren recíprocamente en la
posición de las anteras y los estigmas. Este sistema combina la separación espacial de las estructuras reproductivas y un
sistema de incompatibilidad. Existen dos hipótesis (Loyd y Webb 1992 y Charlesworth & Charlesworth 1979) que explican
la evolución a la distilia y difieren en la fuerza de selección y en el orden de aparición de la hercogamia y el sistema de
incompatibilidad. Caracterizamos la variación floral en Bouvardia ternifolia y la utilizamos como un sistema para evaluar la
importancia de la hercogamia promoviendo la fertilización cruzada. Encontramos poca reciprocidad entre morfos asociada
a una gran variación en la hercogamia. A pesar de la falta de reciprocidad, el sistema de incompatibilidad funciona
promoviendo el entrecruzamiento con diferencias entre morfos y niveles de hercogamia. Nosotros sugerimos que cruzas
entre individuos pin y thrum con niveles de hercogamia mayores y recíprocos, tendrán mayor éxito reproductivo.
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Plasticidad Fenotípica en Plantas: Cambios en la Resistencia a la
Herbivoría Dependientes del Sustrato de Crecimiento en Ficus
hemiepifitos
López, Juan Carlos;
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Department of Biological Sciences, Stanford University
La plasticidad fenotípica en plantas, asociada a la heterogeneidad ambiental ha sido ampliamente documentada, sin
embargo pocas aproximaciones muestran sus consecuencias sobre las interacciones planta-herbívoro. Este estudio
propone a las plantas hemiepifitas-estranguladoras de Ficus, como sistema para investigar las consecuencias de la
calidad del sustrato sobre atributos de crecimiento y resistencia intra-individual. Durante su fase epifita F. obtusifolia,
crece en un substrato rico acumulado en su forofito; en la fase terrestre, al anclarse al suelo, se desarrolla en un substrato
pobre. En evaluaciones de campo, las plantas epifitas crecieron 4-5 veces mas que las plantas terrestres, además
produjeron 3 veces menos compuestos fenólicos, fueron 1.2 veces menos duras, y 1.4-veces menos aceptadas por
herbívoros experimentales. Además mostraron 3-veces menos herbivoría en campo. En un experimento de defoliación
artificial, las plantas terrestres redujeron su crecimiento, mientras las plantas epifitas mostraron una marcada
sobrecompensación. Para discernir si las diferencias observadas resultan de ontogenia o plasticidad fenotípica,
enriquecimos la calidad del suelo de las plantas terrestres, esta manipulación cambió dramáticamente la respuesta de las
plantas terrestres, equiparándola a la desplegada por las plantas epifitas. Este estudio reporta una marcada plasticidad de
las plantas para lidiar con los cambios físicos y bióticos del ambiente.
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La diversidad entomológica como indicador de madurez del
ecosistema e impacto antropogénico
Magallanes Cedeño, Ricardo;
De Coss Flores, M.E.;
Pérez Quintanilla, J. N.
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Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma de Chiapas
Para alcanzar una condición de sostenibilidad, los ecosistemas dependen en parte de que se mantenga un nivel estable
de biodiversidad; la estimación de ésta, sin embargo, es complicada y costosa, por lo que conviene diseñar métodos
simplificados para su monitoreo. Con el objetivo de determinar si la diversidad entomológica que habita un ecosistema
refleja la intensidad de impacto antropogénico, se colectaron muestras de comunidades insectiles con tres
procedimientos diferentes durante febrero y marzo de 2006 en un bosque mesófilo, un cafetal y el ecotono entre éstos en
la zona alta de Tapachula, Chiapas. La colecta se planeó para capturar artrópodos de hábitos rastreros, voladores y
semisubterráneos. Mediante el análisis de diversidad con diferentes métodos se concluyó que la comunidad
entomológica, representada por varios niveles tróficos, es un componente muy sensible a la modificación del paisaje,
pues se estimaron índices muy contrastantes entre los entornos estudiados; se comprobó que el bosque mesófilo alberga
mayor riqueza de especies, así como mayor complejidad de su red alimenticia, pues se encontraron más especies
predatoras y parásitas que en el cafetal, donde predominaron las especies fitófagas. La simplicidad de éste análisis
sugiere ventajas para utilizarse como herramienta para el análisis rutinario de biodiversidad e impacto ambiental.

100 Herbivoría diferencial en individuos femeninos y masculinos del
árbol dioico Spondias purpurea: importancia de la defensa química
y calidad nutricional
Maldonado López, Yurixhi;
Sánchez Montoya, Gumersindo;
Quesada, Mauricio;
Cuevas Reyes, Pablo
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Laboratorio de ecología y evolución de polinización y sistemas reproductivos en plantas. Centro de Investigaciones en
Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México;
Laboratorio de Ecología de Interacciones Bióticas. Facultad de Biología, Universidad Michoacana San Nicolás de
Hidalgo. Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán, México
El efecto de la folivoría en plantas dioicas ha sido poco documentado. Se ha sugerido que la asignación de recursos a las
funciones fisiológicas es diferente entre sexos en especies dioicas. Por lo tanto, es posible esperar que la folivoría sea
diferencial entre sexos. Sin embargo, los estudios muestran resultados contrastantes, posiblemente debido a diferencias
en la defensa, calidad nutricional y edad de las hojas. En este estudio se analizó la calidad nutricional y defensa química
de las hojas, y su relación con los niveles de folivoría en individuos masculinos y femeninos del árbol dioico, Spondias
purpurea. Los resultados muestran que la folivoría fue mayor en los individuos femeninos. El análisis del conjunto de
datos de ambos sexos de plantas, muestran que la defensa química y la calidad nutricional están relacionadas con una
mayor folivoría en hojas jóvenes. Además, existen correlaciones negativas entre la defensa química y los porcentajes de
folivoría, sugiriendo que estos compuestos pueden servir como defensas constitutivas efectivas contra herbívoros. No
existen diferencias entre sexos, en el contenido de agua, carbohidratos no estructurales y defensa química. Sin embargo,
los individuos femeninos presentaron mayor concentración de clorofila que los masculinos. Esto podría relacionarse con
una mayor capacidad fotosintética.
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101 Las fincas de café y la conservación de la estructura y
funcionamiento del bosque mesófilo de montaña en el centro del
estado de Veracruz
Manson, R.H.;
López Barrera, F.;
Tejeda Cruz, C.;
Hernández Martínez, G.
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Instituto de Ecología, A.C
Con un 67% de México transformado o perturbado para fines productivos es cada vez más importante entender el
impacto de diferentes estrategias de manejo sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas reemplazados. Aquí
describimos los resultados de un estudio que monitorea los cambios en la riqueza de 13 grupos de plantas y animales del
bosque mesófilo de montaña (BMM) a lo largo de un gradiente de manejo del café en el centro del estado de Veracruz.
Nuestros resultados sugieren: 1) una relación entre riqueza e intensidad en el manejo del café que varía mucho entre
grupos taxonómicos, 2) mientras que estas relaciones son no-lineares por lo general, se vuelven más entendibles
conforme se combinan grupos taxonómicos, 3) dada su alta complementariedad cada finca juega un papel importante en
la conservación de la diversidad del BMM, y 4) tanto la estructura y manejo dentro de las fincas, como el paisaje en sus
alrededores juega un papel importante para explicar la variación en la biodiversidad boscosa observada. Discutimos estos
resultados con relación al desarrollo de estrategias de manejo que ayuden a los cafeticultores a bajar sus costos de
producción y aumentar sus fuentes de ingreso.

102 Distribucion, Abundacia, Tipos alimenticios y Aspectos
reproductivos de Citharichthys spilopterus del Estuario Tecolutla,
Veracruz
Márquez Suárez, María Guadalupe; Martínez Pérez, José Antonio;
Mario Modesto, Chávez Arteaga; Jose Luis Tello Musi
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Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM
Los sistemas lagunares estuarinos son de los ecosistemas mas ricos que existen, en ellos habitan diversos organismos
como moluscos, crustáceos y peces. El presente trabajo se realizó en el sistema lagunar estuarino de Tecolutla,
Veracruz, con la finalidad de conocer la distribución, abundancia, tipos alimenticios y la reproducción de Citharichthys
spilopterus. Se realizaron 8 muestreos mensuales. Se capturó un total de 212 organismos, la mayoría de ellos se
capturaron en el Estero Larios, el cual se caracteriza por ser muy fangoso, lo que permite que los peces de esta especie
se puedan enterrar y pasar desapercibidos a sus depredadores. Citharichtys spilopterus es un habitante permanente del
sistema. Del total de organismos capturados 93 fueron hembras y 119 machos; la talla máxima fue de 145 mm de
longitud patrón y mínima de 30 mm; el peso osciló desde 0.3 gr. hasta 41.3 gr. Estos peces no presentan dimorfismo
sexual externo; es una especie atípica, ya que los ovarios se encuentran inmersos en la musculatura; mientras que los
testículos se ubican en la cavidad abdominal. Los tipos alimenticios fueron preferentemente crustáceos (peneidos) y
peces (góbidos), se considera como una especie carnívora y no presentan variación en su alimentación en sus distintas
tallas.
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103 Variación, genética, morfológica y fisiológica de una especie
endémica de dunas costeras a lo largo de su gradiente de
distribución: consecuencias para su conservación y manejo
Martínez, M. L.;
Moctezuma, C.;
González-Astorga, J.;
Jiménez, C. D.;
García-Franco J.G.
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Chamaecrista chamaecristoides (endémica del Golfo de México y playas del Pacífico) es colonizadora y estabilizadora de
dunas móviles. Su distribución en diferentes tipos de clima, costa y grado de movilidad del sustrato, sugiere variaciones
en sus atributos genéticos, morfológicos y fisiológicos. A lo largo de 900 km de costa, desde Tamaulipas hasta Tabasco,
se colectaron ramas, hojas y semillas de 15 individuos y 10 localidades. El análisis de isoenzimas revela altos niveles de
diversidad (He = 0.228) y diferenciación (Fst = 0.34) genéticas. Existe endogamia global significativa (Fit = 0.0759) pero
localmente hay un exceso de heterocigotos (Fis= -0.3999). Las semillas (n=300 por localidad) de los extremos del
gradiente son las más pequeñas (longitud = 2.73 + 0.25 cm; biomasa = 3.9 + 0.74 mg) y las de la región central (con alta
movilidad del sustrato) las más grandes (longitud = 4.75 + 0.4 cm; biomasa = 11.3 + 2 mg). Estas últimas alcanzaron el
mayor porcentaje de germinación (>90%) en diferentes profundidades (2, 4, 8 y 16 cm). La fragmentación de los
ecosistemas costeros resulta en la pérdida de la variación de esta especie. Su conservación requiere un enfoque regional
donde se mantenga la heterogeneidad de la costa.

104 Inventario y grado de conservación de los ecosistemas
hipersalinos de Baja California Sur, México
Maya Delgado, Yolanda;
Alejandro López Cortés
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Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
Baja California Sur posee la mayor extensión de ecosistemas hipersalinos naturales y artificiales del país, incluye a
Exportadora de Sal, S.A. (ESSA), en Guerrero Negro, siendo la segunda salina más importante en producción de sal a
nivel mundial. En este estudio se estimó su extensión a nivel estatal y se determinó el grado de conservación en el que se
encuentran. Comunidades microbianas estratificadas dominan planicies evaporiticas y llegan a ser altamente productivas.
El análisis de imágenes satelitales, mostró que los ambientes hipersalinos de B.C.S., cubren un área total de 3,258 km² .
El 50% corresponde a la zona de influencia de las lagunas Ojo de Liebre, Guerrero Negro y San Ignacio, en el Desierto de
Vizcaíno. En los ecosistemas naturales existen ciclos de inundación intermitente que afectan la abundancia y actividad de
cianobacterias, chloroflexi, proteobacterias, bacteroides y espiroquetas de las comunidades microbianas. En contraste,
ESSA presenta condiciones menos variables que resultan en una alfombra microbiana sin cambios significativos
temporales de sus componentes microbianos y su actividad. El grado de conservación de las comunidades microbianas
en el ecosistema hipersalino del estado está limitado por la contaminación, destrucción y fragmentación del hábitat.
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105 Estructura y composición de la comunidad regenerativa de un
bosque tropical caducifolio en diferentes estados sucesionales
Maza Villalobos, Méndez Susana;
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Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México;
Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México
El conocimiento de los procesos de regeneración natural y sucesión secundaria de los bosques tropicales caducifolios es
escaso. Se exploró, a través de una cronosecuencia de campos ganaderos abandonados, patrones de sucesión
secundaria en la estructura y composición de la comunidad regenerativa del bosque tropical caducifolio de la región de
Chamela, Jalisco. Se consideraron cuatro edades sucesionales (años de abandono): pastizal de 0-1 años, bosque
secundario de 3-5 años, bosque secundario de 8-12 años y bosque maduro; cada edad con tres repeticiones (sitios). En
cada sitio se demarcó una parcela de 20 x 50 m y, al azar, 48 cuadrantes de 1 m2 por parcela. En los cuadrantes se
identificaron y marcaron a las plantas con alturas entre 10 y 100 cm, registrando forma de crecimiento, cobertura y altura.
La densidad y cobertura de árboles, arbustos y bejucos aumentó con la edad sucesional mientras que la dominancia
inicial de plantas herbáceas disminuyó hacia las fases tardías. La riqueza y diversidad de especies mostró valores
máximos en edades sucesionales intermedias. Finalmente, se observó un recambio rápido de especies a través de los
primeros 12 años de sucesión. Se resaltan y discuten atributos regenerativos y sucesionales propios al bosque tropical
caducifolio.

106 Producción de hojarasca de los manglares de Avicennia germinans
en Sonora
Meling López, Alf Enrique;
Pacheco Ruiz, Isaí;
Orduña Rojas, Javier;
Ríos Mena, Rafael
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Universidad de Sonora, Rosales;
Universidad Autónoma de Baja California;
Centro de Investigación para el Desarrollo Regional del IPN-Unidad Sinaloa;
Universidad Autónoma de Baja California Sur
En la franja costera del centro-sur de Sonora se localizan varios sistemas lagunares, los cuales están rodeados por
manglares. Esta es una región árida donde los mangles presentan su límite norte de distribución; sin embargo, han sido
poco estudiados, por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar cuál especie es la más abundante y distribuida, y a
su vez, detreminar su producción de hojarasca en diferentes sistemas lagunares. Nuestra hipótesis fue que una especie
es más dominante y distribuida en estos manglares y que su producción de hojarasca disminuye de sur a norte. En los 15
sistemas lagunares que identificamos aparecieron Avicennia germinans con el 100% de presencia y el 70-100% de
abundancia, Rhizophora mangle con 50% presencia y 20-30% abundancia, Laguncularia racemosa con 20% y >5% y
Conocarpus erectus con 20% y >2%, respectivamente. De sur a norte, la especie de mangle más abundante presentó
valores de producción de hojarasca que van de 789.2 a 125.4 g Peso Seco m-2 año-1. La media durante 4 años fue de
496.5. Consideramos que A. germinans es la especie que se ajusta con lo planteado, y muestra un patrón de producción
de hojarasca de mayor a menor, respectivamente de sur a norte.
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107 Variación latitudinal en el tamaño de Avicennia germinans en el
Golfo de México
Méndez Alonzo, Rodrigo;
Vásquez Reyes, Víctor;
López Portillo, Jorge
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Instituto de Ecología A. C.
La variabilidad ambiental producida por la latitud puede influir directamente en el crecimiento de las plantas. En este
trabajo se cuantificaron alturas, áreas basales y diámetros de 1165 árboles de Avicennia germinans en nueve manglares
localizados a lo largo de un gradiente latitudinal en el Golfo de México, bajo el supuesto de que altura, diámetro y área
basal están negativamente correlacionados con la latitud. Se encontraron diferencias significativas entre sitios: las alturas
y diámetros fueron mayores en las localidades meridionales. Las áreas basales no presentaron tendencias. Las alturas y
diámetros mayores correspondieron a los sitios donde se presentan las mayores precipitaciones y mayor temperatura.
Las limitaciones hídricas determinan el crecimiento en altura de los árboles, por tanto la altura y diámetro en A. germinans
están limitados por la disponibilidad de recursos, el área basal está siendo compensada por el aumento en la
ramificación, para obtener una mayor superficie fotosintética.

108 Base genética de la estructura de la comunidad de insectos
asociada a una especie arbórea fundamental: implicaciones para la
conservación
Meneses, Nashelly;
Bailey, Joseph K.;
Bangert, Randy K.;
Allan, Gerard J.;
Rehill, Brian;
Lindroth, Richard L.;
Keim, Paul;
Thomas G. Whitham
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Department of Biological Sciences, the Environmental Genetics and Genomics Laboratory and the Merriam-Powell
Center for Environmental Research;
Department of Entomology,
Direccion actual: Department of Chemistry, United States Naval Academy
Un reto en el estudio de la ecología de comunidades es entender los componentes genéticos que determinan la
estructura de las mismas. Para cuantificar estos componentes genéticos, examinamos la genética, la fitoquímica y la
composición de la comunidad asociada a una especie arbórea fundamental, Populus tremuloides (alamillo). Tres
resultados apoyan la hipótesis de que existen vínculos genéticos entre el alamillo y la comunidad asociada: 1) Las
parcelas de alamillo difieren genéticamente, fitoquímicamente y en la comunidad asociada. 2) Al analizar la relación entre
la matriz genética, fitoquímica y de la comunidad asociada, encontramos una correlación entre la genética y la fitoquímica
y entre la genética y la comunidad asociada. 3) Clones genéticamente similares albergan comunidades similares.
Concluimos que los clones de alamillo son genética y fitoquímicamente diferentes y están asociados con fenotipos de
comunidades únicos. Nuestros resultados apoyan la hipótesis de la ‘regla de similitud genética’, que postula que
individuos genéticamente similares albergan comunidades similares. Ya que diferentes genotipos de una especie
ampliamente distribuida albergan diferentes comunidades, la pérdida de diversidad genética en especies no amenazadas
podría resultar en la pérdida de especies. La conservación de la diversidad genética no se restringe solo a especies raras
y amenazadas.
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109 El Laurel silvestre en México, poblaciones silvestres entre el
aprovechamiento y la conservación
Montañez Armenta, María de la Paz
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Universidad de la Sierra. Carretera Moctezuma-Cumpas
En México, el laurel silvestre (Litsea glaucescens) es una especie en peligro de extinción de acuerdo a la NOM-059SEMARNAT-2001 debido a que ha sido aprovechado intensamente para usos medicinales, gastronómicos y místicoreligiosos, especialmente durante la fiesta religiosa del Domingo de Ramos. Para conocer el estado actual de sus
poblaciones, se llevó a cabo un estudio de vegetación en tres áreas de la Sierra del Laurel, Aguascalientes. Se realizaron
13 sitos de muestreo para conocer las características de las poblaciones silvestres y los daños hechos durante las
recolectas de la planta por parte de los usuarios. Los análisis no muestra una escasez de L. glaucescens en el sitio, pero
sí un impacto severo en la presencia de individuos de talla arbórea y una población alta en individuos de talla herbácea y
arbustiva. Mediante una modelación SIG se obtuvo que la distribución espacial de la especie es limitada en la sierra,
principalmente por factores de hábitat. Los resultados de esta investigación indican que las prácticas de manejo no
sustentables han contribuido a que la especie se encuentre en peligro de extinción y que con una adecuada aplicación de
los instrumentos legales para su manejo, es factible la recuperación de la población silvestre.

110 Dinámica del nitrógeno y las comunidades bacterianas del suelo de
un bosque tropical caducifolio: su conexión con el carbono
disponible
Montaño, Noé Manuel;
García Oliva, Felipe;
Sandoval Pérez, Ana Lidia;
Jaramillo, Víctor J.;
Gavito, Mayra E.;
Larsen, John
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Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM campus Morelia;
Danish Institute of Agricultural Sciences
La dinámica del N en los bosques tropicales podría depender de la estructura de la comunidad bacteriana del suelo y de
su relación con el C disponible. Este estudio examinó los cambios estacionales en 1) la composición de la comunidad de
bacterias cultivables y de grupos funcionales microbianos por perfiles de ácidos grasos y 2) la mineralización-nitrificación
del N en dos suelos con distinta disponibilidad de C en un bosque tropical caducifolio en México. Los perfiles de ácidos
grasos muestran poca variación en la cantidad de los grupos funcionales microbianos entre los dos suelos, pero la
identidad de las especies bacterianas fue distinta, compartiendo sólo el 21% de las especies. El suelo con menos C tuvo
menos especies y colonias de bacterias heterótrofas, pero más colonias de bacterias nitrificantes en la estación lluviosa.
Esto coincide con que el cociente nitrato:amonio y la nitrificación fueron mayores en el suelo con menos C disponible. Los
resultados sugieren que la baja disponibilidad de C al modificar la composición y limitar la actividad de las bacterias
heterótrofas favorece el acceso al amonio por parte de las bacterias nitrificantes, por lo que se incrementa la nitrificación.
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111 Límites entre especies: el caso del murciélago magueyero menor
Leptonycteris curasoae
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1Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos, Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, Universidad Nacional
Autónoma de México
2Departamento de Ecología de la Biodiversidad
L. curasoae es una especie de murciélago migratorio que poliniza cactus y agaves en México, así como en Colombia,
Venezuela y algunas islas del Caribe. En México se ha sugerido la existencia de poblaciones residentes. Utilizando
secuencias de DNA mitocondrial (mtDNA) analizamos la relación genética presente entre las poblaciones de suramérica y
de norteamérica, así como la relación en poblaciones mexicanas. Al obtener los resultados de las secuencias analizadas
se encontró que para L. c. yerbabuenae hay 38 sitios polimórficos, mientras que para L. c. curasoae hay 11 sitios. Entre
las poblaciones de Suramérica y de Norteamérica hay una clara estructuración genética (Fst = 0.75024, Nem = 0.1664)
con una relación positiva al aislamiento por distancia (r = 0.836672 P = 0.00012). La prueba de AMOVA sugiere
estructuración genética entre Norte y Suramérica (Va = 75.02, Vb = 24.98), sugiriendo la existencia de dos unidades
evolutivas independientes. En México la especie no presenta estructuración genética (Fst = 0.07815, Nm = 5.90), pero si
hay una relación significativa de asilamiento por distancia en los extremos de las zonas muestreadas (r = 0.727104, P =
0.001389). Los resultados sugieren una clara separación entre las subespecies curasoae y yerbabuenae.

112 Diversificación y evolución morfológica en la Familia Asteraceae:
efectos filogenéticos y reconstrucción de estados ancestrales
Morales, Eduardo
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La familia de plantas ASTERACEAE con cerca de11000 géneros y 25000 especies es la mayor dentro de las plantas con
flores. Su capacidad para adaptarse a una gran variedad de ambientes y su plasticidad genética, han sido consideradas
las principales causas para determinar su gran diversidad. Sin embargo, las restricciones filogenéticas pueden moldear
los atributos morfológicos como los frutos, flores y semillas. Aunque el origen y evolución de las flores ha sido estudiado,
la diversificación de flores, frutos y semillas no ha recibido suficiente atención. En este estudio he empleado los métodos
comparativos filogenéticos para analizar el tamaño de la semilla, de las hojas y caracteres florales y sus patrones de
distribución para cuatro diferentes géneros de Asteraceae. Las principales preguntas de esta investigación son: i) ¿Qué
atributos se encuentran evolutivamente correlacionados? ii) Las correlaciones entre los atributos son resultado de
evolución convergente o efectos del linaje y iii) ¿Los atributos han cambiado conforme éstos han evolucionado? Dentro de
los resultados más importantes he obtenido correlaciones evolutivas entre el tamaño de la semilla y las características de
las hojas y el tamaño de la semilla con el tamaño de la cabezuela y de las flores. Las correlaciones obtenidas pueden ser
resultado de evolución convergente. Se determinó que existe inercia filogenética para todos los atributos analizados lo
que sugiere que los atributos sujetos a selección estabilizadora permanecen con relativamente pocos cambios. Los
efectos de ancestria pueden ser considerados independientes del ambiente. La estimación de estados ancestrales de los
atributos muestra mayores cambios para atributos funcionales como los foliares que para los reproductivos como tamaño
de flores y corola. El tamaño de la semilla tiende a ser plástico pero esto no elimina el efecto de que el tamaño de la
semilla tiene valor adaptativo. Sin embargo la reconstrucción de estados ancestrales es incierta y existen limitaciones
para la aplicación de este método.
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113 Como las estrategias de dispersión afectan la dinámica de
poblaciones en tres anfípodos marinos
Munguía, Pablo
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Smithsonian Environmental Research Center
En metapoblaciones, la manutención de poblaciones locales puede depender de una dinámica de fuentes y pozos, donde
las poblaciones con tasas de crecimiento positivas tienden a sembrar poblaciones con tasas de crecimiento negativas.
De esta forma, el patrón y la probabilidad de dispersión exitosa entre hábitats pueden ser cruciales en determinar si las
poblaciones localidades llegan a ser raras o pueden incrementar en abundancia. Aquí presento la estrategia de
dispersión y la dinámica de poblaciones de tres anfípodos marinos que viven en las conchas del bivalvo Atrina rigida, en
el Golfo de México. Las tres especies se dispersan en diferentes etapas de la vida: Neomegamphopus hiatus y Melita
nítida se dispersan como adultos, mientras que Bemlos unicornis se dispersa como juveniles. Las dos especies que se
dispersan como adultos presentan las más grandes poblaciones inicialmente, cuando las conchas se vuelven
disponibles. Este patrón es probablemente causado por las hembras preñadas que arriban a las conchas, y prontamente
liberan a sus hijos. Esto resulta en altas tasas de crecimiento iniciales, pero menos conchas ocupadas (una distribución
agrupada). En contraste, la especie que se dispersa como juveniles tiende a acumular individuos más lentamente, pero
tiene una distribución uniforme. Esta especie eventualmente se vuelve la más dominante en términos de abundancia.

114 Efecto de borde en una selva húmeda tropical: Implicaciones en
las comunidades de hongos micorrizógenos arbusculares
Núñez Castillo, Oswaldo;
Álvarez Sánchez, J.;
Hernández Cuevas, L.
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Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México;
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma de Tlaxcala, México
La deforestación ha sido la causa principal de que las selvas tropicales presenten niveles de fragmentación abrumadores
del paisaje original, lo cual repercute en la diversidad y abundancia de las especies. La forma y el tamaño del fragmento
determinan la zona de borde que es la transición entre la selva y la zona adyacente. En este trabajo se evaluó el efecto
de borde sobre la diversidad y abundancia de los Hongos Micorrizógenos Arbusculares. Se seleccionaron dos parcelas de
100 por 10m del interior de la selva hasta un potrero, evaluando características ambientales, edáficas, riqueza y
abundancia de esporas. La densidad del suelo y la temperatura fueron mayores en el potrero y el pH ligeramente más
ácido. Se reportaron 25 especies de hongos micorrizógenos, repartida en cuatro géneros: Acaulospora, Gigaspora,
Glomus y Scutellospora, con 6, 2, 13 y 2 respectivamente. La zona de transición entre la selva y el potrero presentó la
mayor abundancia y riqueza; se encontrando especies en todo el gradiente: A.scrobiculata, A. appendiculata, y G.
constrictum, especies solo en selva G. magnicaule, y A. mellea, y únicamente en potrero A. foveata y G. fasciculatum.
esto podría deberse a una mayor tolerancia al estrés ambiental en el potrero.
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Olson

La comunidad de plantas del Pedregal de San Ángel representa una de las comunidades más variadas en cuanto a la
construcción de tallos que se conoce, e incluye desde arbustos con xilema totalmente parenquimatoso, hasta plantas con
el xilema sumamente reforzado, capaz de soportar presiones extremadamente negativas. La teoría de comunidades
sugiere que las especies simpátricas se reparten de manera distinta los recursos presentes en una misma zona.
Examinamos este supuesto identificando el grado de traslape en comportamiento mecánico y alométrico entre las
especies de esta comunidad. Además, sometemos a prueba la idea de que las especies invasoras deberían de ocupar
zonas de los espacios alométricos y mecánicos no ocupados por las especies nativas.
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116 Importancia ecológica de los moluscos terrestres y dulceacuícolas
en el Estado de Puebla
Ortega Chávez V.;
Caicedo Rivas, R.E.;
Hernández Zepeda, J.S.
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ricairi4@hotmail.com

Escuela de Biología, 2Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
En el Estado de Puebla son escasos los trabajos realizados sobre la malacofauna dulceacuícola y terrestre, por lo que el
objetivo del presente estudio fue determinar la fauna malacológica y su importancia ecológica de algunas regiones del
Estado, para ello se realizaron colectas de moluscos de forma manual. Se encontraron un total de 12 familias de
moluscos, de los cuales 8 son terrestres y el resto dulceacuícolas; se identificaron 20 especies de caracoles, 10
terrestres y 10 dulceacuícolas; la familia con mayor numero de especies dulceacuícolas fue la Planorbidae (5) y la
terrestre fue la Urocoptidae (2). La clase gastrópoda la podemos encontrar en cualquier hábitat, altitud y/o condiciones
ambientales. Los moluscos terrestres se encuentran casi en cualquier parte, mientras exista algún lugar donde puedan
refugiarse, por lo general tienen hábitos nocturnos y entran en actividad cuando se dan las condiciones favorables de
temperatura y humedad; los moluscos dulceacuícolas se encuentran en todo tipo de aguas dulces, se localizan por lo
general en las orillas de los cuerpos de agua, ya sea fijos a las rocas, troncos o plantas sumergidas. La importancia
ecológica de este grupo de organismos es que actúan como hospederos de enfermedades parasitarias, plagas, e
indicadores de contaminación.
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117 Ecología de micromoluscos en las costas de Campeche, México
Ortega Chávez V.;
Caicedo Rivas, R.E.;
Hernández Zepeda, J.S.
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ricairi4@hotmail.com

Escuela de Biología, 2Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Campeche es un Estado muy rico en recursos naturales uno de ellos es la microfauna malacológica marina, esto debido
en gran medida a las características fisiográficas y ecológicas de la zona costera; por otro lado se han realizado pocos
estudios sobre el tema por lo que el objetivo de la investigación fue conocer la ecología de los micromoluscos de esta
parte del Golfo de México, para lo cual se realizaron muestreos en diferentes tipos de sustrato, y en invertebrados
marinos como anémonas, en algas marinas y fanerógamas marinas. Se encontró que la mayoría de los micromoluscos
pertenecen a la clase Gasterópoda y muy pocos a la clase Bivalva, así mismo el sustrato que presentó un mayor número
de especies fue el coralino-rocoso. El estudio demuestra que las características del medio influyen en su distribución,
como la vegetación sumergida, las interacciones con otros organismos (invertebrados y vertebrados), además muchos
micromoluscos tienen características alimenticias muy particulares (parásitos, carroñeros y/o herbívoros) dependiendo del
hábitat donde se encuentren, por otro lado las poblaciones de micromoluscos son mucho mayores en las zonas con
concentraciones de salinidad entre 29 a 350/00 que en zonas estuarinas, manglar y zonas lagunares.
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118 Efectos de la herbivoría del ganado caprino en tres asociaciones
vegetales del valle de Tehuacán, puebla
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Osorno Sánchez, Tamara;
Valiente Banuet Alfonso
Laboratorio de Ecología de Comunidades, Instituto de ecología, UNAM
En zonas áridas y semiáridas, la ganadería caprina siempre ha sido asociada con la degradación de las comunidades
vegetales, aun y cuando los estudios ecológicos que demuestran este efecto son muy escasos. En este trabajo se evaluó
el efecto del forrajeo del ganado caprino en la diversidad de tres asociaciones vegetales (tetechera de Neobuxbaumia
mezcalaensis, el izotal de Yucca periculosa y el candelillar de Euphorbia antisiphilitica) en San Juan Raya, Puebla. Para
tal efecto se realizó: la caracterización del manejo; la evaluación del hábito alimenticio y se determinó si existe una
relación significativa entre la intensidad de forrajeo y la diversidad vegetal.
Los resultados indican que la actividad de los hatos en San Juan Raya, se concentra principalmente en sectores donde
predomina la tetechera de N. mezcalaensis y en menor proporción en el izotal y en el candelillar. La tetechera es la
asociación vegetal más afectada ya que en sitios con una alta intensidad de forrajeo la diversidad decrece (.97) con
respecto a sitios de tetechera de baja intensidad de forrajeo (2.56). En contraste, en el candelillar e izotal, donde la
presión por herbivoría fue moderada, la diversidad fue mayor (2.1) y (3.39) en los sitios donde se lleva frecuentemente al
ganado

119 Estimación del contenido de carbono en mantillo del ejido de San
Pedro Jacuaro en Michoacán, México
Palacios Roji Rosas, Samuel;
Ordóñez Díaz, José; Antonio Benjamín
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palacios.samuel@gmail.com;
bordonez@oikos.unam.mx

Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México;
Estudiante del programa doctoral en Ciencias Biomédicas del Instituto de Ecología de la UNAM
La cuantificación de carbono en el mantillo ayuda a entender algunos procesos que son desarrollados por ésta delicada y
poco estudiada capa de materia orgánica que cubre el suelo. El mantillo contribuye a la fijación del carbono en forma de
un reservorio estable y las relaciones con su entorno mediante los complejos ciclos biogeoquímicos (como el del carbono.
Como resultado de este estudio, se estimo el contenido de carbono registrado en el mantillo de once sitos del bosque de
la Comunidad de San Pedro Jacuaro; se presentan valores que van desde 1.14 hasta 4.16 MgC/ha, teniendo un promedio
de 2.21 MgC/ha; encontrándose diferencias significativas entre los sitios 4 y 5; estas diferencias se deben principalmente
a la geomorfología y a la producción de hojarasca derivada de las diferentes calidades de sitios. El mantillo en su carácter
de almacén dinámico, permitirá que se cumplan los procesos podosféricos necesarios para convertirse un eficientemente
almacén de carbono.
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120 Desequilibrio del potencial hídrico preamanecer entre la planta y
el suelo en el mangle Laguncularia racemosa
Paredes López, Claudia;
López Portillo, Jorge
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paredesc@posgrado.ecologia.edu.mx;
lopez-p@ecologia.edu.mx

Instituto de Ecología, A. C., Departamento Ecología Funcional
Hay desequilibrio cuando el potencial hídrico de la planta es diferente al del sustrato. Se supone que el equilibrio
substrato-planta se establece al amanecer por la recuperación nocturna de ésta durante la noche, tras cerrar los estomas.
Los mangles son modelos ideales para estudiar el fenómeno, porque crecen en un amplio ámbito de salinidades y su
sistema de raíces es superficial y está frecuentemente inundado. Midiendo los componentes del potencial hídrico,
determinamos la magnitud del desequilibrio preamanecer y probamos la contribución de las sales en el xilema, la
transpiración nocturna, la capacitancia y conductividad hidráulica en plantas de Laguncularia racemosa de 18 meses de
edad cultivadas en cuatro salinidades (0,0.9, 1.8 y 3.6 MPa). Encontramos que la magnitud del desequilibrio disminuye
con la salinidad del substrato. Por otra parte, el potencial hídrico planta-suelo nunca se equilibra, aún minimizando la
transpiración nocturna. Si las sales no se integraran a la savia del xilema, habría un flujo inverso de agua (plantasubstrato) que la deshidrataría. En consecuencia, lo que podría interpretarse como una falla en la exclusión de sales en
raíces es de un alto valor para explicar la sobrevivencia, el crecimiento y la distribución de los mangles.

121 Influencia de los insectos formadores de agallas sobre la química
de fenoles en hojas y su efecto sobre la incidencia de insectos
folívoros
Pascual Alvarado, Enrique;
Oyama, Ken;
Quesada, M.;
Cuevas Reyes, Pablo
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Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM;
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Laboratorio de Ecología de Interacciones Bióticas, Facultad de
Biología, Ciudad Universitaria
Los insectos formadores de agallas son herbívoros altamente especializados y se caracterizan por inducir estructuras
anormales denominadas agallas en sus plantas hospederas. Esta manipulación potencialmente altera la composición
química del tejido agallado, el cual presenta altas concentraciones de nutrientes y compuestos secundarios como fenoles
asociados a funciones defensivas contra enemigos naturales. El estudio evaluó el efecto de la inducción de agallas sobre
la química de fenoles en 5 especies de plantas que ocurren en hábitats deciduos y riparios y su efecto sobre la incidencia
de insectos folívoros en el bosque tropical seco de Chamela, Jalisco. Los resultados indican que en 3 (Guettarda elliptica,
Cordia alliodora y Ruprechtia fusca) de las 5 especies hubo un incremento significativo en la concentración de fenoles
totales en hojas que presentaron agallas que en hojas sin agallas. Se encontró una mayor producción de fenoles en los
hábitats deciduos que en los riparios. La frecuencia y los níveles de herbivoría por folívoros fueron menores en hojas que
presentaron agallas en 3 especies de plantas. Nuestros resultados muestran que la presencia de insectos formadores de
agallas en hojas incrementa la concentración de fenoles hacia la agalla y reduce la incidencia y cantidad de daño por
folivoría.
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122 Estructura y composición de árboles y lianas de la selva mediana
subcaducifolia de la isla Cozumel, Quintana Roo
Patiño Conde, Pavka;
Pérez Salicrup, Diego R.
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pav_k@oikos.unam.mx;
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Laboratorio de ecología del manejo de recursos forestales. Centro de Investigaciones en Ecosistemas. Universidad
Nacional Autónoma de México
El análisis de la estructura y composición de cualquier comunidad vegetal nos aporta una base para entender las
interacciones entre las especies que la componen. Se analizaron estos dos atributos para árboles (≥ 5 cm DAP) y lianas
(≥ 0.5 cm. DAP) de la selva mediana subcaducifolia, de la Isla Cozumel. Se establecieron 10 parcelas circulares (1000
m2), donde se hizo un muestreo estratificado utilizando círculos concéntricos para individuos de diferente talla. Se
registró el DAP, la altura y se identifico la especie de cada individuo. Se registraron 64 especies de árboles y 30 de
lianas. La densidad de árboles y lianas fue de 3110 y 4164 ind/ha con un área basal de 35.5 m2 y 0.68 m2 por ha
respectivamente. La biomasa total fue de 207.1 Mg/ha, los árboles contribuyen con el 94.9 % y las lianas aportan el 5.1
% restante. En comparación con otros bosques tropicales, la contribución de las lianas a la biomasa es baja, esto es
poco esperado para una isla que recibe huracanes con una frecuencia alta (ca 10-15 años), ya que en sitios con altos
niveles de perturbación las lianas suelen ser más dominantes.

123 Efecto de los hongos micorrizógenos arbursculares en la
restauración de bordes de parches derivados de la selva tropical
Patterson, Audra Marie; Alvarez Sanchez, Javier

No. Registro

518

fjas@hp.fciencias.unam.mx

UNAM Departamento de Ecología y Recursos Naturales
Resumen: En este trabajo se evaluó el efecto de la inoculación de plántulas con hongos micorrizógenos arbusculares
(HMA) sobre la supervivencia y crecimiento de dos especies arbóreas, Pleuranthodendron lindenii y Pimenta dioica en
dos fragmentos pequeños rodeados de pastizales en la región de “Los Tuxtlas,” Veracruz. Se realizaron tres tratamientos
de inoculación, sin micorrizas (M-), con micorrizas del fragmento grande (MG), y con micorrizas del fragmento pequeño
(MCH). Se tomaron medidas de altura, biomasa, área foliar y supervivencia en las plántulas durante un año (marzo 2005
a febrero 2006). Se encontró que en las dos especies hubo resultados significativos entre los dos tipos de inóculo y entre
el control y el tratamiento MG con prueba de Peto y Peto. No hubo diferencias entre los tratamientos MCH y MG en los
factores de crecimiento, pero sí entre el control y las plantas inoculadas. Se observaron alturas mayores en P. lindenii y
en P. dioica un aumento en la biomasa y área foliar. Se concluye que la inoculación con HMA es una buena opción para
incrementar el éxito en el establecimiento de las plantas en la selva húmeda y se recomienda su uso durante la
restauración.
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124 Hibridación en tres especies de encinos rojos en la sierra
tarahumara, Chihuahua, México

31

Peñaloza Ramírez Juan M.;
Oyama Ken
Laboratorio de Ecología Genética Centro de Investigaciones en Ecosistemas UNAM
En México existen pocos estudios en encinos que aborden el tema de las glaciaciones como mecanismo de cambio en la
distribución de las especies, aunque existen algunas evidencias de eventos de contracción y expansión de rango en el
registro palinológico y en los glaciares de México sobre todo en las zonas montañosas. Por ejemplo en Chihuahua, hay
tres especies de encinos rojos: Q. sideroxyla, Q. scytophylla, y Q. hypoleucoides, que se encuentran de manera
simpátrica y forman una zona de contacto en la Sierra Tarahumara donde hibridan. El objetivo principal de este trabajo es
documentar la estructura genética (microsatélites nucleares) y morfológica (morfometría geométrica) de las poblaciones
en las zonas de contacto y cómo los procesos de expansión/contracción de rango han influido en la formación de zonas
híbridas en los encinos. Existe una congruencia entre estructura genética y morfometría al poder discernir poblaciones
parentales de las poblaciones intermedias. Las poblaciones hibridas son la intergradación de alelos provenientes de
diferentes combinaciones de especies, por lo que se observan patrones genéticos y morfométricos que hacen a los
individuos parecerse mas a una especie con respecto a las demás, esto corrobora que las expansiones y contracciones
de rango han tenido una influencia directa en la formación de zonas hibridas complejas entre estas especies de encinos.

125 Variación espacio-temporal de la estructura poblacional de
Oecanthus niveus (Orthoptera: Gryllidae) en dos sitios del centro
de México
Pérez Escobedo, Hilda Marcela;
Ariana Romero M.;
Cano Santana, Zenón
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arianromat@yahoo.com.mx;
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Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México
Oecanthus niveus es un grillo arborícola que se distribuye desde los EEUU hasta América Central. Este trabajo buscó
conocer la abundancia, proporción sexual y estructura de edades en un ciclo anual de Oecanthus niveus en Zapotitlán
Salinas, Puebla (PUE) y en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, D.F. (DF), ambos con una vegetación de
tipo matorral xerófilo. En PUE O. niveus presentó generaciones traslapadas todo el año, mientras que en DF presentó una
generación por año. Las proporciones de los estadios de desarrollo se modificaron constantemente en ambos sitios. En
PUE los adultos presentan un tamaño corporal significativamente mayor al sitio DF (P<0.005). El pico de abundancia de
O. niveus en DF fue en febrero, mientras que en PUE fue en noviembre (633.33 y 155.98 ind/ha, respectivamente). La
proporción sexual fue de 1:1 en PUE y en DF fue de 8.7 machos por cada hembra. Se ha encontrado que grillos del
género Oecanthus presentan una generación por año debido a la diapausa en la etapa de huevo durante las estaciones
frías o secas en EEUU. Se sugiere que las diferencias en la fenología se deben a que en DF la estacionalidad de las
lluvias es más marcada.
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126 Los problemas de ser dioico: Análisis de la polinización, la
distribución espacial y la estructura genética la estructura
genética de dos poblaciones del árbol dioico Erythroxylum
rotundifolium
Pérez Ishiwara, R; Martínez Bauer, A; Domínguez, César

511

FALTA

Instituto de Ecología, UNAM
Una de las características principales de las angiospermas es que presentan una gran diversidad de sistemas
reproductivos. Se ha propuesto que esta diversidad ha sido el resultado de la selección natural, por lo que los sistemas
reproductivos representarían soluciones evolutivas para maximizar la reproducción. Se ha propuesto que el dioicismo es
uno de los sistemas reproductivos más eficientes ya que evita la endogamia uniparental por completo. Sin embargo,
ahora se sabe que las especies dioicas tienen menores tasas de especiación y mayores tasas de extinción que las
especies con otros sistemas reproductivos. Esta aparente paradoja se ha tratado de explicar a partir de argumentos
ecológicos y genéticos. En este estudio caracterizamos los patrones de polinización, la distribución espacial, y la
estructura genética a nivel local de dos poblaciones de Erythroxylum rotundifolium, una especie dioica característica de
las Selvas estacionales de la costa del Pacífico Mexicano.

127 Efectos del manejo forestal en la riqueza y composición de los
Macrolíquenes cortícolas de Pinus patula (schl. & cham) en la
Sierra de Juárez, Oaxaca
Pérez Pérez, Rosa Emilia;
García Barrios, Raúl;
Quiroz Castelán, Héctor;
Herrera Campos, Ma. de los Ángeles;
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Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias;
Centro de Investigaciones Biológicas, UAEM;
Instituto de Biología, UNAM, Departamento de Botánica
Resumen de la Ponencia: La dispersión, el establecimiento y la colonización de los líquenes cortícolas dependen
directamente de la calidad, las condiciones del micro-hábitat en el tronco, y de la disponibilidad de sustratos. El objetivo
fue evaluar los efectos del manejo forestal indígena en la riqueza y composición de las comunidades de macrolíquenes
cortícolas de Pinus patula. En el bosque no manejado en Santa María Yavesía, y en el segregado y manejado en Ixtlán de
Juárez, Oaxaca. La riqueza y la cobertura de los macrolíquenes se midió en Pinus patula. Se observan diferencias
significativas en la estructura del bosque; sin embargo, no se encontraron en la riqueza liquénica entre el bosque no
manejado, segregado y manejado. La similitud en la flora liquénica entre los bosques manejados y no manejados indican
que las técnicas forestales empleadas por la comunidad indígena de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, permite la conservación de
la diversidad de los macrolíquenes cortícolas aún en periodos de rotación de 50 años. El punto clave de esta técnica
forestal es la baja densidad de cosecha y la retención de árboles y arbustos así como madera muerta que mantienen las
condiciones ecológicas necesarias para la dispersión, establecimiento, crecimiento y conservación de las comunidades
de macrolíquenes.
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128 Remoción de semilla de tres especies de bosque en etapas
sucesionales en un área de bosque de niebla, en Sierra Norte,
Oaxaca
Pérez Ríos, Maria Adela;
del Castillo, Rafael Felipe
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Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional
(CIIDIR-IPN Oaxaca)
Los bosques de niebla son uno de los ecosistemas más diversos y amenazados. Los terrenos agrícolas desarrollados en
áreas de estos bosques, al ser abandonados, dan lugar a un proceso de recolonización natural de plantas. La remoción
de semillas ha sido poco estudiada en este ecosistema, a pesar de que puede afectar el proceso de recolonización. En
este trabajo se determinó la tasa de remoción de semilla de tres especies del bosque (una pionera, Pinus chiapensis, una
intermedia, Magnolia dealbata, y una de etapa avanzada, Chamaedorea liebmannii) en cinco fases sucesionales (acahual,
bosque joven, intermedio, maduro y viejo) durante dos periodos del año y variando la cantidad inicial de semilla. Se
encontró que Magnolia, fue más removida que Pinus y éste a su vez que Chamaedorea. La remoción fue más alta en
enero que en septiembre. La fracción de semilla removida aumentó cuando ésta se presentaba en menor cantidad en C.
liebmannii, pero en M. dealbata y P. chiapensis fue independiente de la cantidad de semilla inicial. La remoción fue
mayor en acahual y en bosques viejos. Hubo mayor remoción en la época seca con respecto a la lluviosa. Concluimos
que la remoción de semilla puede influir en la composición y la dinámica sucesional en ecosistemas de bosque de niebla.
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129 Disponibilidad de nutrimentos en islas de fertilidad en el
ecosistema semiárido de Zapotitlán Salinas, Puebla
Perroni Ventura, Yareni;
Montaña, Carlos1;
García Oliva, Felipe2
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1Departamento de Biología Evolutiva, Instituto de Ecología, A.C.;
2Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México
Es posible que las especies que conforman “islas de fertilidad” (IDF) en zonas áridas y semiáridas sean importantes
controladores bióticos del funcionamiento del ecosistema. El objetivo de este estudio fue evaluar el papel de las IDF
(generadas por Cercidium praecox y Prosopis laevigata) en el funcionamiento del ecosistema de una zona semiárida del
centro de México. Como parámetros del funcionamiento del ecosistema se consideraron: la acumulación (formas totales y
microbianas), disponibilidad (formas disponibles) y procesos de transformación del carbono y nitrógeno en el suelo
(mineralización y nitrificación), y su variación estacional. Los resultados muestran la existencia de mecanismos de
acumulación, transformación y desarrollo de suelo fértil asociado a las IDF, principalmente a P. laevigata. La acumulación
de carbono y nitrógeno es regulada por la especie, debido probablemente a la incorporación de materia orgánica al suelo
y al consecuente incremento de la microbiota del suelo. Los resultados muestran la existencia de umbrales de limitación
al acceso de C lábil y amonio por la biomasa microbiana, menores en C. praecox y mayores en P. laevigata, lo que podría
implicar una diferencia en la productividad y diversidad vegetal que estos micro-ambientes sustentan.
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130 Lluvia de semillas sesgada en fragmentos de bosque: Evidencias
del Bosque Atlántico de Brazil
Pimentel Lopes de Melo Felipe1; Rodolfo Dirzo2,3; Marcelo Tabarelli2

No. Registro

523

fplmelo@ecologia.unam.mx

1Centro de Ciências Biológicas; 2Departamento de Ecología de la Biodiversidad; 3Department of Biological Sciences,
Stanford University
En este estudio ponemos a prueba la hipótesis de que la lluvia de semillas en un fragmento de bosque tropical atlántico
de Brazil difiere en términos de abundancia, riqueza, modos de dispersión, tamaño de las semillas y frecuencia de
manipulación por dispersores. De un total de 76,207 semillas de 146 especies el núcleo del bosque recibió un mayor
porcentaje de semillas medianas, grandes y muy grandes (21.8% de las semillas y 82.6% de las especies) que le borde
del mismo fragmento (13.5% y 57.5% respectivamente). Además, la proporción de de semillas zoócoras también se
redujo em el borde así como la cantidad de semillas grandes socorras que presentaron algún tipo de manipulación por
vertebrados. Atribuimos esas diferencias a cambios de composición de especies de árboles entre los hábitats y a la
reducción de la fauna dispersora en el sitio de estudio.

131 Patrones de divergencias morfológica en plántulas de congéneres
que se distribuyen en hábitats húmedos y hábitat secos en la
selva seca
Pineda García, Fernando; Paz Hernández, Horacio

No. Registro

524

fpineda@oikos.unam.mx y
hpaz@oikos.unam.mx

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM
En la selva seca de Chamela Jalisco se ha detectado una distribución diferencial de las especies, asociada
principalmente a la disponibilidad de agua en el suelo. Se exploraron los patrones de divergencia en atributos
morfológicos de raíz y hoja, entre plántulas de especies congenéricas especializadas en ambientes contrastantes en
disponibilidad de agua del suelo, hábitat húmedo y seco, en la selva seca. Se encontró que las especies de hábitat seco
invierten una mayor biomasa en la parte radicular, desarrollan raíces más gruesas y despliegan el sistema radicular a una
mayor profundidad por unidad de área foliar. Las especies de hábitat húmedo despliegan una mayor superficie
fotosintética por biomasa total. Por lo tanto, existe una diferenciación morfo-funcional entre las especies de hábitat
húmedo y las de hábitat seco generando complejos adaptativos. Esta diferenciación sugiere una gama de estrategias
adaptativas de explotación del agua, así como estrategias tolerantes al estrés hídrico.
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132 Diversidad de ranas, escarabajos copronecrófagos y murciélagos
en bosque de niebla y agroecosistemas cafetaleros en Veracruz,
México
Pineda, Eduardo;
Halffter, Gonzalo;
Escobar, Federico;
Moreno, Claudia E.

No. Registro

70

pinedaed@ecologia.edu.mx;
halffter@ecologia.edu.mx;
federico.escobarf@gmail.com;
cmoreno@uaeh.edu.mx

Departamento de Biodiversidad y Ecología Animal. Instituto de Ecología
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Se compararon las diversidades alfa y beta de ranas, escarabajos copronecrófagos (Scarabaeinae) y murciélagos de
bosque de niebla y de cafetales con sombra en un paisaje del centro de Veracruz. Entre 1998 y 2001 se muestrearon tres
fragmentos de bosque de niebla (vegetación original) y tres plantaciones de café bajo sombra. Los tres grupos biológicos
respondieron de manera diferente a la transformación del bosque en cafetales con sombra. La riqueza de especies
(diversidad alfa) de ranas disminuyó una quinta parte y la disimilitud en la composición de especies (diversidad beta)
entre los dos hábitats fue de dos tercios. El número de especies de escarabajos y sus abundancias fueron notablemente
mayores en los cafetales, mientras que la riqueza y composición de especies de murciélagos fueron prácticamente las
mismas en ambos hábitats. La mayoría de las especies abundantes permanecieron como tales en los dos ambientes, no
así las especies menos abundantes. Los cafetales con sombra forman una matriz que envuelve a los remanentes de
bosque de niebla y los conectan con otros hábitats del paisaje. Fragmentos de bosque y cafetales con sombra actúan de
manera complementaria para la conservación de la biodiversidad en un paisaje de montaña notablemente transformado.

133 Modelos de distribución potencial de especies microendémicas y su
conservación: estudio de caso, lagartijas del género Abronia en
México
Ponce Reyes, Rocío del Carmen;
Reynoso Rosales, Víctor Hugo

No. Registro

39

chiopo@yahoo.com;
vreynoso@ibiologia.unam.mx

Colección Nacional de Anfibios y Reptiles, Instituto de Biología
Con el fin de estimar la distribución geográfica de las abronias en México y evaluar su estatus de conservación, se
generaron modelos de distribución potencial de los nichos ecológicos de 17 especies de abronias a partir de datos de
localidades de colecta de ejemplares depositados en colecciones científicas. Se utilizó el Algoritmo Genético para la
Predicción de Conjuntos de Reglas, generándose una capa del uso de suelo dentro las Áreas Naturales Protegidas con la
que se analizaron los modelos. Bajo este esquema se dividieron los pixeles de los modelos que coincidían con el polígono
de un Área Natural Protegida en tres categorías: vegetación donde se sabe que la especia habita, vegetación donde
podría encontrarse y áreas con manejo agrícola. La distribución potencial de las abronias dentro de las Áreas Naturales
Protegidas es muy reducida (menos del 15% de la distribución potencial total) con excepción de tres especies: dos cuya
distribución potencial coincide al 100% con un Área Natural Protegida y una que coincide en un 20%. Del reducido
número de pixeles que describen la distribución potencial de estas lagartijas dentro de un Área Natural Protegida,
solamente ocho presentan una coincidencia del 50% ó más de total de su distribución potencial con la vegetación en la
que se sabe que ellas habitan.
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134 Elección de pareja y ausencia de riesgo de depredación en
relación al canto de atracción de mate Oecanthus niveus
(Gryllidae: Oecanthinae)
Ponce Wainer J. X.;
Cueva del Castillo R.

33

jxochitl@yahoo.com;
rcueva@miranda.ecologia.unam.mx

UNAM FES Iztacala; Lab. de Ecología UBIPRO
Oecanthus niveus es una especie de grillo que habita en el Valle de Tehuacan, México. Los machos emiten cantos para
atraer a las hembras receptivas. En este estudio evaluamos: la relación entre el tamaño corporal del macho y el periodo y
amplitud de su canto de llamado; la elección de las hembras; exponiéndolas a cantos de de machos de diferente tamaño.
Además, evaluamos el riesgo de depredación asociado a los patrones de canto preferidos por las hembras. Nuestra
hipótesis contemplaron una relación negativa significativa entre el tamaño corporal de los machos y la amplitud y periodo
de sus cantos de atracción; que las hembras prefieren los patrones de cantos asociados a machos grandes, y que hay un
alto riesgo de depredación asociado a estos patrones. Encontramos una relación significativa entre el tamaño de los
machos y sus patrones de canto. Las hembras prefirieron un canto grabado con la amplitud correspondiente a un macho
grande. Sin embargo, estos cantos no atrajeron depredadores potenciales. La amplitud del canto es un indicador
confiable del tamaño del macho que no tiene costos de depredación asociados. Las hembras podrían obtener beneficios
directos y/o indirectos como resultado de la elección de machos grandes para el apareamiento.

135 Historia del paisaje y dinámica de uso del suelo en La Montaña,
Hopelchen, Campeche
Porter Bolland, Luciana; Ellis Edward, A.

No. Registro

516

porter@ecologia.edu.mx

Instituto de Ecología, A. C. Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana
Un análisis de cambio de uso del suelo fue realizado para evaluar las tasas de deforestación en La Montaña, Hopelchén,
Campeche para dos periodos de tiempo (1988-2000 y 2000-2005). Esta zona tiene una extensa historia de uso del suelo,
además de que en la actualidad representa un sitio con estatus de conservación, ya que forma parte de la zona de
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Calakmul y es área focal del Corredor Biológico Mesoamericano.
Además, se realizó un análisis de superficie para evaluar los patrones de deforestación e identificar variables potenciales
que determinan el cambio de uso del suelo. El análisis se complementó con datos socio-económicos. Los resultados
indican una tasa de deforestación que ha aumentado de 0.3% (1988-2000) a 0.7% (2000-2005). La ocurrencia de zonas
deforestadas se asocia con características del suelo, desarrollo de infraestructura y ubicación de asentamientos
humanos. Los factores que dan lugar a estos procesos se relacionan con la expansión agropecuaria. A pesar de que la
economía local depende en gran medida del manejo tradicional de los recursos forestales y de que la zona está
establecida como área con prioridad de conservación, la ganadería y la intensificación agrícola han sido promovidas
institucionalmente, considerándose alternativas económicas de creciente importancia para la población local.
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136 Variación en atributos morfo-funcionales de cuatro especies
arbóreas en habitats contrastantes del bosque tropical caducifolio
de Chamela, Jalisco
Quijas Fonseca Sandra1;
Balvanera Levy Patricia2

No. Registro

489

1)squijas@oikos.unam.mx;
2)pbalvane@oikos.unam.mx

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM, Campus Morelia
Cambios en los atributos morfo-funcionales asociados a diferencias en condiciones ambientales y disponibilidad de
recursos, han sido ampliamente explorados entre especies, poco se sabe como varían dentro de especies. En este
trabajo exploramos si los atributos morfo-funcionales de cuatro especies arbóreas cambian en dos habitats, que
contrastan marcadamente en la disponibilidad de agua en el suelo. Para 16 individuos de cada especie en cada hábitat se
midieron dos atributos foliares (área foliar, masa foliar especifica), cuatro atributos de desempeño y arquitectura (altura,
área y profundidad de copa, número de hojas) y dos atributos de uso de recursos (densidad de madera, contenido de
agua en tronco). Los atributos seleccionados operan del mediano (>1 año) a largo plazo (>10 años). Los resultados
mostraron que los individuos de algunas de las especies tienden a presentar hojas más gruesas, alturas menores, menor
área y profundidad de copa, menor número de hojas, mayor contenido de agua en tronco y menor densidad de madera en
los sitios secos. Concluimos que existen tenues diferencias en los atributos de los individuos de cada especie entre
hábitats; y los atributos que operan sobre el largo plazo muestran diferencias mas claras que los que operan sobre el
mediano plazo.

137 Variación de los principales componentes fitoplanctónicos y
parámetros de calidad del agua durante un ciclo anual en un
bordo temporal del estado de Guerrero
Quiroz Castelán, Héctor;
Solís Pérez, Ofelia;
García Rodríguez, Judith;
Molina Astudillo, Isela;
Diaz Vargas, Migdalia

No. Registro

9

quiroz@cib.uaem.mx;
castelanqh@yahoo.com.mx

Laboratorio de Hidrobiología del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos
Resumen de la Ponencia: Diversos factores abióticos y la permanencia del agua, determinan la abundancia, composición
y distribución del fitoplancton, que es un excelente indicador de la calidad del agua, es el principal productor primario,
ocupando distintos nichos ecológicos. El objetivo fue: Analizar los principales componentes fitoplanctónicos, su
abundancia, distribución, y su variación con respecto a parámetros de calidad de agua durante un año, en el bordo
“Laguna Seca” en Pilcaya, Gro. Se realizaron muestreos de fitoplancton determinando los grupos principales y su
abundancia, así como la calidad del agua cada 30 días, de Noviembre del 2003 a Noviembre del 2004. Se presentaron
cinco grupos de organismos, con un mayor porcentaje de euglenofitas y de cianofitas lo que muestra una fase de inicio en
el proceso de florecimiento, que refleja las condiciones en ese momento del bordo, ya que es de reciente construcción y
de acuerdo a estos grupos se presentan en ambientes con materia orgánica disuelta. Este cuerpo de agua se encontró en
una fase de mesotrofia con algunas variaciones anuales cercanas a la eutrofia, sobre todo en la etapa de concentración,
con cambios bruscos durante el año, con mayores abundancias en diferentes meses sin mostrar un patrón definido de
florecimiento fitoplanctónico.
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138 Estructura y composición de bosques Riparios en paisajes
tropicales fragmentados
Ramos, José María;
Hernández, Angélica;
Vergara, Carmen;
Del Amo, Silvia;
Ellis, Edward

No. Registro

98

jramos@uv.mx;
hernanra@posgrado.ecologia.edu.mx;
cvergara@uv.mx;
sdelamo@uv.mx;
ellis_eddie@yahoo.com

Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana;
Departamento de Biología Evolutiva, Instituto de Ecología A.C.;
Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana
Las actividades humanas han causado la degradación de la vegetación riparia, ocasionando la pérdida en los servicios
ambientales. En este trabajo se estudia la estructura y composición de fragmentos remanentes de vegetación riparia en lo
alto de la cuenca del Tecolutla, México, que descarga en la parte central del Golfo de México. El Bosque Tropical de
Montaña ha sido modificado por las actividades humanas y para entender cómo los cambios en el uso del suelo y
cobertura vegetal (LULC) afectan los bosques riparios, se planteó lo siguiente: 1) cuál es el LULC adyacentes a los ríos
primarios?, 2) cuáles son las características morfológicas de los ríos?, y 3) cuál es la estructura, composición y
características biológicas de los bosques riparios?. Se presentó una heterogeneidad en el LULC adyacente a los ríos
primarios, relacionándose con la agricultura, ganadería y extracción de madera. Los ríos primarios presentaron
pendientes moderadas y la vegetación riparia asociada a acahuales y cafetales fue alta y similar en estructura y
composición en comparación con milpas y pastizales. Este estudio muestra la importancia de modificar las prácticas de
manejo en el área, y es un primer paso para desarrollar planes de manejo sustentables en cuencas de la región.

139 Grupos funcionales de plantas de interés biogeoquímico en un
ecosistema tropical estacional
Rentería Rodríguez, Lyliana Y.;
Jaramillo, Víctor J.

No. Registro

487

lylianar@oikos.unam.mx

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM
Evaluamos características foliares de árboles del bosque tropical seco de Chamela para caracterizar posibles grupos
funcionales de interés biogeoquímico. Se consideraron 6 características morfológicas, 4 químicas y 2 ecofisiológicas
(eficiencia de reabsorción de N y P) en 58 especies arbóreas abundantes en el área de la Reserva (16 leguminosas y 42
no leguminosas). El análisis de componentes principales indicó que el 81% de la variación explicada estaba relacionada
con la concentración foliar de carbohidratos solubles, lignina y masa foliar por área (MFA). Se determinaron los grupos de
especies que comparten estas características foliares en diferentes magnitudes y direcciones y que podrían afectar
diferencialmente la descomposición. Se presentó una correlación negativa entre la MFA y la concentración de N foliar.
Los análisis de ordenación con y sin las variables ecofisiológicas (eficiencia de reabsorción de N y P) mostraron
diferencias en la agrupación de las especies. Este trabajo provee una extensa base datos con potencial para evaluar el
efecto de las especies en procesos ecosistémicos.
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140 Efecto del corte de Pteridium aquilinum sobre el reclutamiento de
plántulas en el norte de la península de Yucatán
Reynoso Morán, Juan Antonio1;
Pérez Salicrup, Diego2

No. Registro

103

jareynoso@oikos.unam.mx;
diego@oikos.unam.mx

1Centro de Investigaciones en Ecosistemas-UNAM;
2Ex hacienda San José de la Huerta
Las perturbaciones del bosque tropical por causas naturales o antropogénicas pueden generar barreras que detienen la
sucesión. Una de estas barreras es la competencia por el establecimiento entre especies invasoras y las plántulas
leñosas. Como estrategia para acelerar el proceso de sucesión en sitios perturbados, se evaluó el efecto del aclareo del
helecho Pteridium aquilinum sobre el reclutamiento de especies de plántulas. Se marcaron 50 pares de cuadros de un
1m2 dentro de la Reserva Ecológica “El Edén” en parches afectados por incendios que se encuentran en un estado de
sucesión detenida dominados por P. aquilinum, rodeados por vegetación secundaria de Selva Mediana Subcaducifolia.
Durante un año, se cortaron las frondas de P. aquilinum en un cuadro de cada par una vez al mes. Se efectuaron cuatro
censos de plántulas cuantificando el establecimiento y la supervivencia. El número de plántulas establecidas, la densidad
de plántulas y la riqueza de especies fueron significativamente mayores en el tratamiento de aclareo. El aclareo del
helecho puede ser una estrategia para promover la sucesión y la regeneración de sitios perturbados.

141 Variación interespecífica en la morfología aérea y subterránea de
plántulas en bosques tropicales secundarios, en la región de
Chajul, Chiapas
Ricaño Rocha, Arlett;
Paz Hernández, Horacio

No. Registro

58

arlettr@oikos.unam.mx;
hpaz@oikos.unam.mx

-Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM
Se analiza la variación de atributos morfo-funcionales clave para el reclutamiento de las plántulas con el fin de ubicar
estrategias o grupos funcionales potencialmente útiles para la restauración de vegetación secundaria. Se evaluó la
variación in-situ en la asignación de biomasa y en la morfología aérea y subterránea de 35 especies de plántulas de
bosques secundarios en Chajul, Chiapas. Se encontró que las variables indicadoras de las superficies de captura de
recursos por arriba y por debajo del suelo están fuertemente correlacionadas entre si, mientras que estas variables no
están relacionadas con la asignación de biomasa a los órganos subterráneos o aéreos. Análisis multivariados confirmaron
que estos dos grupos de variables son ortogonales e informan diferentes aspectos de las estrategias de uso de recursos
de las plantas; explotación vs. almacenamiento de recursos. Asimismo se detectó un compromiso funcional entre la
profundidad de la raíz y las variables de despliegue de superficies (hojas y raíces). La ordenación de las especies con
base en sus atributos indica una variación continua de estrategias, no obstante, utilizando análisis de grupos, se
detectaron seis grupos funcionales de especies. Se discute la importancia de conocer las estrategias morfo-funcionales
de plántulas en la restauración de bosques secundarios.

Página 70 de 88

Memorias

Congreso Mexicano de Ecología 2006
No. Registro

142 Disponibilidad y selectividad de recursos de una hormiga
granívora en el Valle de Tehuacán
Ríos Casanova, Leticia

477

leticiarc@campus.iztacala.unam.mx

Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM
Con base en que las hormigas granívoras son más selectivas cuando hay mayor disponibilidad de sus recursos, se
estudió la relación entre la disponibilidad de semillas y la selectividad llevada a cabo por la hormiga granívora
Pogonomyrmex barbatus en una cronosecuencia edáfica del Valle de Tehuacán. Esta cronosecuencia se caracteriza por
presentar cuatro superficies que difieren espacial y temporalmente en la disponibilidad de semillas, por lo que
esperábamos encontrar una mayor selectividad en las superficies que ofrecen la mayor abundancia de semillas. Para
probarlo se estudiaron la actividad de P. barbatus, las variaciones espaciales y temporales de su dieta, así como la
disponibilidad de semillas en las cuatro superficies, durante cuatro estaciones de un año. La disponibilidad e
incorporación de semillas en la dieta fueron asociadas mediante el coeficiente de selectividad (Bs). Se encontró que la
disponibilidad de semillas es diferente en cada terraza y varía a lo largo del año lo cual modifica la selectividad de la
hormiga, sin embargo no se encontraron relaciones significativas entre estas dos variables. Se proponemos que la
incorporación a la dieta de elementos que no son semillas, debe ser considerada al analizar la selectividad de recursos de
ésta hormiga.

143 Cambio de las poblaciones de bacterias fijadoras de nitrógeno de
vida libre en el suelo de Zapotitlán de las Salinas, Puebla

No. Registro

533

Rodríguez Zaragoza, Salvador
Laboratorio de Microbiología, UBIPRO, FES Iztacala, UNAM
La disponibilidad de agua y de nitrógeno son los principales factores limitantes en los ecosistemas áridos. Una buena
parte del nitrógeno fijado se lleva a cabo en los nódulos de las leguminosas; aunque las costras microbióticas aportan
importantes cantidades de nitrógeno al suelo del desierto. Esto implica que la fijación de N2 por bacterias de vida libre
puede ser más importante para el sostenimiento de los ecosistemas áridos de lo que se creía. En el caso de las terrazas
aluviales de Zapotitlán Salinas, el proceso de degradación del suelo ha dado paso a la formación de “tierras malas”. Este
proceso comienza con la reducción de la cobertura vegetal, lo que expone al suelo a la erosión eólica e hídrica. Dicha
disminución de la cobertura puede ser una consecuencia de la disponibilidad de nitrógeno, lo que realza la importancia de
la variación de las poblaciones de las BFN de vida libre. En las terrazas aluviales de Zapotitlán existen varias especies de
BFN asociadas con la zona de raices de mezquite y palo verde. En estas condiciones, Rhizobium aff. etli con actividad
fijadora en estado de vida libre es la más numerosa. Mientras que varias especies de actinobacterias de los géneros
Streptomyces, Gordonia y Microbacterium, con esta misma actividad se presentan en diferentes meses en el suelo de
Zapotitlán. La abundancia de Rhizobium correlaciona con la disponibilidad de humedad en el suelo, mientras que las
actinobacterias tienen menos dependencia de este factor. Estacionalmente, la mayor actividad de las fijadoras está
concentrada en las semanas siguientes al final de la época de lluvias, pero con suficiente humedad en el suelo, sobre
todo en las profundidades de 0 – 10 y de 10 – 20 cm. Las bacterias asociadas con el mezquite tienen diferente
distribución en profundidad en relación con las bacterias asociadas con el palo verde, en ésta última las poblaciones de
BFN son más numerosas a 40 – 50 cm y descienden hacia las capas más superficiales, mientras que en el mezquite las
poblaciones son más numerosas en las capas superficiales del suelo (0 – 20 cm). Así, el estímulo que dispara el proceso
de formación de tierras malas puede ser la confluencia de las mínimas densidades poblacionales y de actividad de BFN
con la reducción prolongada de la disponibilidad de humedad en el suelo
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144 Escalamiento de la diversidad de los vertebrados de México
Rodríguez, Pilar;
Arita, Héctor;
Lira Noriega, Andrés;
Flores Villela, Oscar;
Navarro, Adolfo;
Ochoa Ochoa, Leticia;
Munguia, Mariana;
Sánchez Cordero, Víctor;
Soberón, Jorge

133

prodriguez@ecologia.unam.mx;
arita@ecologia.unam.mx;
aliranoriega@yahoo.com;
ofv@hp.fciencias.unam.mx;
fcvg01@servidor.unam.mx;
thirsia@yahoo.com;
mmcarrara@yahoo.com.mx;
victor@ibiologia.unam.mx

Laboratorio de Macroecología.Instituto de Ecología, UNAM;
Museo de Zoología, Facultad de Ciencias, UNAM;
Laboratorio de Macroecología.Instituto de Ecología, UNAM;
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica
Se ha propuesto que la diversidad beta es uno de los factores que explica la extraordinaria diversidad de especies de
mamíferos, aves, anfibios y reptiles de México. Sin embargo, los patrones de diversidad se han analizado de manera
independiente para cada grupo, utilizado distintas metodologías que hacen difícil la comparación de los patrones o la
identificación de procesos que expliquen la diversidad. El presente estudio tuvo como objetivo analizar los patrones de
diversidad beta de estos cuatro grupos taxonómicos a distintas escalas, poniendo a prueba la hipótesis de la autosimilitud
de la diversidad beta. Se seleccionaron cinco regiones representativas de la heterogeneidad ambiental de México
(Noroeste, Noreste, Centro, Sureste y Península). En cada región se analizó la diversidad beta a lo largo de ocho escalas
espaciales (12 km2 - 200,000 km2) utilizando el modelo de escalamiento propuesto por Arita y Rodríguez (2002). Los
datos se obtuvieron de cuatro bases de datos que contienen el área de distribución de cada una de las casi 2000
especies, mismas que se generaron a partir de puntos de colecta siguiendo un protocolo común. La diversidad beta varió
con la escala dependiendo de la región y del grupo: resultó más alta en las tres escalas más extensas y fue mayor en los
anfibios, seguidos de reptiles, mamíferos y finalmente aves. Las regiones Sureste y Centro presentaron la mayor
diversidad beta. Los resultados confirman el importante papel de la diversidad beta en la conformación de la
megadiversidad de México.

145 Estructura comunitaria de invertebrados conspicuos del Complejo
Insular Espíritu Santo-Cerralvo-San José en B.C.S., México
Rojero León, Saúl;
Ma. Dinorah Herrero Pérezrul;
Héctor Reyes Bonilla

No. Registro

461

saulrojeroleon@gmail.com

1Universidad Autónoma de Baja California Sur;
2Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas-IPN
En el complejo insular formado por San José, Espíritu Santo y Cerralvo al sur del Golfo de California existen
invertebrados de importancia ecológica y comercial, algunas de las cuales se encuentran protegidas por la Norma Oficial
Mexicana. En particular, equinodermos, moluscos y anélidos, que influyen directa o indirectamente la distribución y
abundancia de otras especies. El objetivo del trabajo es describir la estructura comunitaria de los invertebrados
conspicuos en el complejo insular, a través del análisis de algunos índices ecológicos. En 2005 se realizaron 145
transectos de banda de 25 X 2 metros en las tres islas para estimar la abundancia, riqueza, diversidad de Shannon y
equitabilidad de Pielou. Para detectar diferencias entre los indicadores ecológicos se aplicaron análisis de varianza de
una vía (α=0.05). Se identificaron 42 especies (21 equinodermos, 19 bivalvos y 2 poliquetos. San José presento el mayor
número de especies y Espíritu Santo la mayor abundancia de individuos. No hubo diferencias significativas en cuanto a la
riqueza, abundancia y diversidad entre las islas, ocurriendo lo contrario en la composición de especies. Se concluye que
las tres islas son igual de ricas y diversas sin embargo, la repartición de los individuos en las diferentes especies es
diferente.
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146 Almacenes de carbono y nitrógeno en la biomasa aérea, de raíces
y suelo en bosques tropicales secos secundarios de la región de
Chamela, Jalisco con diferente historia de uso
Romero Duque, Luz Piedad;
Víctor J. Jaramillo

No. Registro

507

lpromero@oikos.unam.mx

Centro de investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México
Se estimó la biomasa aérea (BA) y de raíces, los correspondientes almacenes de carbono (AC) y nitrógeno (AN) y los AC
y AN del suelo de seis bosques tropicales secos secundarios de la región de Chamela, Jalisco. El bosque primario fue
tumbado con buldózer hace 30 años, se establecieron diferentes usos: complejo habitacional (CH), praderas (P) y no uso
(NU) y, fueron abandonados. La BA de los bosques secundarios varió de 32 a 49 Mg ha-1. El AN en NU (926 kgN ha-1)
fue mayor que en CH (565 kgN ha-1) y P (595 kgN ha-1). La biomasa de los individuos pequeños (1-3 cm de DAP) fue
mayor en NU (6 Mg ha-1) que en HC (2.1 Mg ha-1) y P (2.6 Mg ha-1). La BA de los bosques secundarios representa 3755%, el AC hasta el 50% y el AN entre 60-98%, de los valores reportados para los bosques primarios de la región. El AC
del suelo (60 cm de profundidad) fue menor en CH (49.5 MgC ha-1) que en P (72 MgC ha-1) y NU (56 MgC ha-1). El AN
fue menor en NU (6939 kgN ha-1) que en CH (7327 kgN ha-1) y P (9195 kgN ha-1). La biomasa de raíces promedio en
NU fue de 6.9 Mg ha-1, su AC de 2.9 MgC ha-1 y el AN de 83 kgN ha-1

147 Esterilidad masculina y evolución de la especialización sexual en
una especie distilica: una ruta del dimorfismo hermafrodita a la
diecia funcional
Rosas Pacheco Fernando1; Domínguez César A.2

No. Registro

528

1)frosas@ecologia.unam.mx;
2)tejada@servidor.unam.mx

Laboratorio de Interacción Planta-animal, Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, UNAM
Se cree que la evolución de la diecia a partir del hermafroditismo ha seguido una de dos rutas principales: la dispersión
de mutantes estériles masculinas o femeninas en poblaciones hermafroditas monomórficas, o bien la divergencia en la
asignación sexual de dos tipos florales diferentes, uno especializándose gradualmente en la función femenina y el otro en
la masculina. Nosotros evaluamos las consecuencias de la esterilidad masculina thrum de Erythroxylum havanense, un
arbusto distílico con fertilización reciproca entre los tipos florales pin y thrum, en la evolución de la especialización sexual.
Realizamos un experimento de cruzas controladas, determinamos la paternidad (89 %) de la progenie y calculamos las
funciones de adecuación masculina y femenina de plantas thrum con diferente grado de esterilidad masculina.
Encontramos que la inversión de recursos en la función femenina se favorece por encima de la asignación simultánea en
ambas funciones sexuales y que 14 % de las plantas thrum de la población son funcionalmente hembras. En contraste
con las dos mutaciones de esterilidad que requiere la evolución de sexos separados a partir de una condición
hermafrodita monomórfica, la simple esterilidad masculina thrum producirá la pérdida “automática” de la función femenina
pin y el establecimiento de una población funcionalmente dioica
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148 Interacciones ecológicas entre cactáceas columnares y plantas
perennes a lo largo de un gradiente de estrés
Ruiz Núñez, Nadia del Carmen;
Valiente Banuet, Alfonso

No. Registro

121

chicapuna@yahoo.com.mx

Laboratorio de Comunidades, Instituto de Ecología, UNAM
En años recientes se ha demostrado que el ambiente físico influye directamente en la determinación del signo de la
interacción entre plantas. Se ha hipotetizado entonces que a en un gradiente de estrés, las interacciones pasan de
positivas, bajo condiciones de elevado estrés ambiental, a negativas, en ambientes más benignos. En este trabajo
presentamos un análisis de esta hipótesis realizado en el Valle de Tehuacán, mediante la evaluación experimental del
desempeño de dos especies de cactáceas columnares a lo largo de un gradiente. Los resultados mostraron que en sitios
mésicos, los individuos tuvieron un mejor desempeño cuando se le retiró la influencia de sus vecinos, en tanto que en los
sitios de mayor estrés los individuos focales experimentaron un menor desempeño. Se concluye que a lo largo del
gradiente las interacciones de competencia predominan en ambientes más mésicos pero que éstas cambian a facilitación
al aumentar las condiciones de aridez. Este trabajo presenta nueva evidencia empírica que corrobora la hipótesis del
gradiente de estrés en los procesos de estructuración de las comunidades dominadas por cactus columnares.

149 Análisis de la diversidad arbórea en cacaotales del Soconusco,
Chiapas. México
Salgado Mora, Marisela G.;
Martínez Solís, Mayra;
De Coss Flores, Martha Elena

No. Registro

118

msalgadomora@hotmail.com

UNACH. Facultad de Ciencias Agrícolas
Cuerpo Académico de Agricultura Tropical Ecológica
En agroecosistemas con cacao, los estudios que hagan referencia a la diversidad arbórea de la sombra son escasos, la
mayoría de los estudios se centran en la descripción agronómica de los sistemas de producción. Este trabajo analiza y
discute la composición, la estructura, diversidad y uso de árboles de sombra. Se analizaron cuatro municipios productores
de cacao del Soconusco para conocer la diversidad arbórea, mediante el uso de los índices de diversidad de Shannon,
Simpson, de similitud de Sorensen y Morisita-Horn. Se establecieron 80 parcelas de 30x30m cada una. Se realizó un
inventario forestal en cada parcela, registrando en total 790 individuos, agrupados en 23 familias y 42 especies. Los
índices de diversidad no mostraron diferencias estadísticas significativas, pero los índices de similitud si muestran
diferencias entre pares de sitios. La composición florística y densidad en los cacaotales estudiados es similar, aunque la
tendencia en esta región es hacia tener sombra específica de frutales, principalmente de Mangifera indica y Pouteria.
sapota. El mantener un alto número de especies en agroecosistemas con cacao se presenta como una alternativa para la
conservación de la biodiversidad, además de que su uso puede ser una alternativa para satisfacer necesidades de los
pobladores.
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150 Fenología invertida en Jacquinia nervosa: Un mecanismo de escape
de la herbivoría en una selva estacional
Sánchez Lieja, Luis Octavio1;
Dirzo, Rodolfo2

No. Registro

127

osanchez@ecologia.unam.mx;
rdirzo@stanford.edu

1Laboratorio Interacción planta-animal. Instituto de Ecología. UNAM
2Department of Biological Sciences
Los patrones fenológicos de las plantas se han propuesto como un posible mecanismo defensivo de escape temporal de
herbívoros. Un patrón fenológico invertido en el que se produce follaje únicamente durante la época seca, podría conferir
un escape permanente. Jacquinia nervosa (Theophrastaceae) produce follaje exclusivamente durante la época seca y
permanece sin hojas y latente durante la época de lluvias. El objetivo de este trabajo fue poner a prueba la hipótesis que
la fenología invertida tiene consecuencias en la interacción planta-herbívoro. Evaluando sus efectos sobre los niveles de
herbivoría, concentración de fenoles totales, palatabilidad y su posible valor mediante un experimento de defoliación. J.
nervosa mostró una tasa de herbivoría de 0.0064 cm2/día. El porcentaje promedio de área foliar consumida fue de 1.37,
mientras que en especies de fenología normal fue 6.78%. El tejido foliar presentó una menor concentración de fenoles
totales que el promedio de especies presentes durante la época de lluvias. Los experimentos de palatabilidad mostraron
una menor preferencia por J. nervosa. El experimento de defoliación mostró una tendencia negativa en el crecimiento
anual. Este trabajo es la primera evidencia donde una especie escapa naturalmente al ataque de la comunidad de
herbívoros presentes en la época de lluvias.

151 Análisis de diversidad y distribución ecológica de la avifauna en el
CIVS San Cayetano, estado de México

No. Registro

88

Sandoval Castilla, Guadalupe1;
Barragán Severo, Julieta Itzamana2;
Corchera Martínez del Río, Pablo3
1Departamento de Biología. División de Ciencias Biológicas y de la Salud Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad-Xochimilco;
2Departamento de Zoología. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Prolongación de
Carpio y Plan de Ayala;
3Departamento de Biología. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad-Iztapalapa
Se estudio durante un semestre la avifauna en cinco zonas CIVS San Cayetano, Estado de México (Molcajete, Cañada,
Presa, Reforestada y Cultivo), aplicando técnicas visual y auditiva en transectos lineales y puntos fijos de observación. Se
registró un total de 5945 individuos repartidos en 14 órdenes, 42 familias, 124 géneros 200 especies, de los cuales el
orden Paseriformes, las familias Parulidae, Tyrannidae y Emberizidae, así como los géneros Dendroica, Catharus,
Empidonax y las especies Junco phaeonotus, Turdus migratorius, Hirundo rustica fueron los más abundantes. Esta
avifauna se agrupo en 13 gremios alimentarios, siendo los insectívoros los más abundantes. La zona la Presa registró los
valores más altos de riqueza específica y los más bajos en diversidad, mientras que la zona de Cultivo los valores se
presentaron de forma contraria. El índice de equidad fue constante a lo largo del muestreo. Las estaciones del año
estudiadas presentaron variaciones graduales en número de especies. Las zonas Molcajete y Cañada, Presa y
Reforestada presentan mayor correlación de especies, mientras que la zona de Cultivo presenta poca correlación con las
otras zonas.
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152 Evaluación bi-temporal con un índice de vegetación ortogonal de la
heterogeneidad interna de una selva baja caducifolia del estado
de Guerrero
Santana Huicochea, Gerardo;
Pretus Real, Joan Lluis;
Chust Peters, Guillem

No. Registro

81

ehuicochea@yahoo.com.mx;
jpretus@ub.edu;
gchust@pas.azti.es

Universidad de Barcelona
AZTI - Tecnalia
La mayoría de los estudios en la selva baja caducifolia se han centrado sobre la riqueza de especies-patrones de
abundancia y su relación con factores ambientales. Pero aspectos de variación espacial o temporal o de heterogeneidad
interna para este ecosistema que evalúen el impacto humano han sido poco abordados. Con imágenes satelitales hemos
realizado un análisis radiométrico con dos fechas (1989 y 2000) para un paisaje del Estado de Guerrero. Aplicando sobre
ellas un índice de vegetación ortogonal (Greenness Vegetation Index) evaluamos los cambios (positivos y/o negativos) o
la invarianza píxel por píxel que la selva presenta en el período de 11 años. Se encontró que la misma ha incrementado
su superficie en un 11.33%. Con ello se presentan escenarios predictivos en un período de 20 años. Usando el Índice de
Kappa como criterio comparativo (k= 0.56 general y k= 0.4 para la selva), encontramos una dinámica de no-equilibrio con
respecto a otros tipos de cobertura adyacentes. Construimos seis clases de cambio con diferente intensidad y sentido lo
que permite concluir que el ecosistema ha variado su estructura y composición de especies desde una dominancia
arbórea antigua a una arbustiva en la actualidad, básicamente por causas humanas.

153 Diversidad genética de dos especies mezcaleras: Agave cupreata
y A. potatorum en su rango completo de distribución
Scheinvar Gottdiener, Enrique;
Eguiarte Fruns, Luis E.

No. Registro

74

esg@ecologia.unam.mx;
fruns@servidor.unam.mx

Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental, Instituto de Ecología, UNAM
El mezcal es obtenido a partir de la destilación de aproximadamente 12 especies de Agave principalmente silvestres. El
aumento indiscriminado en la producción de esta bebida, acompañado de un mal manejo podría poner en riesgo la
importante diversidad genética de este reciente y muy variado grupo. Mediante la técnica ISSR, estudiamos la genética
de poblaciones silvestres y cultivadas de Agave cupreata y A. potatorum, dos especies ampliamente utilizadas en la
elaboración de mezcal en los Estados de Guerrero y de Oaxaca, con el objeto de conocer sus niveles de variación y
estructuración, estimar sus distancias genéticas, esclarecer sus relaciones de similitud, conocer el efecto que tiene el
manejo mediante viveros y colaborar en el conocimiento sobre la historia de su diversificación. Nuestros datos muestran
poblaciones con altos niveles de variación y poca estructuración con más de un migrante por generación, poca distancia
genética y un patrón de aislamiento por distancia, concordantes con la hipótesis de una reciente radiación adaptativa del
grupo. Las prácticas de manejo vía viveros aplicada por los productores de Guerrero mantiene altos niveles de variación
representativos de la diversidad de la región, por lo que puede funcionar como modelo a implementar en otras regiones.

Página 76 de 88

Memorias

Congreso Mexicano de Ecología 2006

154 Reproducción y regeneración del árbol endémico maderable
Caryocar costarricense (Caryocaraceae) en condiciones naturales
y de explotación forestal
Solís, Silvia;
Quesada, Mauricio;
Lobo, Jorge A.

No. Registro

147

ssolism@oikos.unam.mx

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica
El estudio de la reproducción y regeneración de árboles tropicales endémicos se ha desarrollado en muy pocas especies.
La actual explotación forestal de muchos países tropicales amenaza la supervivencia de estas especies de árboles en
particular. Caryocar costarricense (Caryocaraceae) es de estas especies endémicas, restringida al sur del Costa Rica, y
que ha sido sometida a la explotación de madera por tala selectiva. En este estudio se evaluó 1) la relación entre el
tamaño de los individuos y la reproducción, y 2) el efecto potencial de la extracción de individuos adultos sobre la
regeneración de la población. Los resultados de tres años de una muestra de 25 individuos mostraron que la clase de
tamaño que domina la producción de frutos, hasta 10 veces el promedio anual de frutos por individuo, corresponde a los
diámetros de corta establecidos para tala selectiva. La tasa de germinación poblacional fue de 1.5%, y la probabilidad de
sobrevivencia de una plántula disminuye de 0.5 al año a 0.3 a los dos años. La extracción de los árboles de mayor
tamaño elimina el ingreso de frutos más importantes para la población y disminuye la densidad de plántulas establecidas
poniendo en riesgo la regeneración de la especie.

155 Evolución de los atributos florales de Oxalis alpina en la
transición de la tristilia a la distilia
Sosenski, Paula;
Fornoni, Juan;
Domínguez, César

No. Registro

131

paula_sosenski@yahoo.com.mx

Laboratorio de Interacción Planta-Animal. Instituto de Ecología, UNAM
La transición evolutiva de la tristilia a la distilia en la especie heterostílica Oxalis alpina se caracteriza por la pérdida del
morfo intermedio que podría estar asociada con modificaciones en el sistema de incompatibilidad. Este proceso debería
generar un nuevo régimen selectivo sobre la morfología floral que promueve la transferencia eficiente de polen de las
anteras intermedias del morfo largo y corto a los estigmas correspondientes. El objetivo de este estudio es evaluar las
consecuencias de las modificaciones en el sistema de incompatibilidad y de la pérdida del morfo intermedio sobre la
morfología floral de los individuos largos y cortos. Los resultados muestran que las flores de O. alpina mantienen altos
niveles de integración fenotípica. Además se encontró una reducción en la distancia entre los dos niveles de anteras de
ambos morfos en respuesta a la modificación en el sistema de incompatibilidad y a la pérdida del morfo intermedio, y que
las flores de las poblaciones distílicas son más pequeñas que las de las tristílicas. Las presiones de selección que
incrementan la eficiencia en la transferencia de polen entre las anteras intermedias podrían estar afectando la arquitectura
floral completa a través de la covarianza entre los atributos.
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156 ¿Por qué no podemos perder Cuatro Ciénegas?
Souza Saldivar, Valeria

531

souza@servidor.unam.mx

Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental, Instituto de Ecología, UNAM
En la actualidad los ciclos biogeoquímicos que regulan la vida en este planeta (CHON, S,P,Fe) son ciclos globales que
implican grandes regiones del planeta. Creemos que esta “economía geoquímica global” no siempre fue así, al principio
de la diversidad, antes de que la fotosíntesis mediada por cianobacterias creara las condiciones nutricionales actuales del
planeta y permitiera la explosión de diversidad eucarionte los tapetes microbianos que formaron los estromatolitos
constituían comunidades complejas y autosuficientes donde los ciclos biogeoquímicos completos ocurrían localmente. El
valle de Cuatro Ciénegas de Carranza Coahuila (CCC), es el humedal más importante dentro del desierto chihuahuense,
pues cuenta con más de 200 pozas que difieren sorprendentemente en cuanto a su tamaño, profundidad y composición
fisicoquímica en una región árida. CCC es el único ecosistema relicto del planeta que presenta una cadena trófica
compleja asociada a los tapetes microbianos y estromátolitos (Elser et al., 2005; Souza et al., 2006), como ocurrió
probablemente antes de la explosión del Cambriano donde la mayor parte de los estromatolitos se extinguieron debido a
la gran herbivoría por parte de los primeros invertebrados. Asímismo, sabemos que la microbiota de estos tapetes
concentran la mayor parte del nitrógeno, carbono y fósforo del sistema (García Oliva en preparación). No es casual que
tengamos un ecosistema acuático relicto en Coahuila ya que CCC y sus valles vecinos representan precisamente el
punto donde se abre el super continente Pangea hace aproximadamente 200 millones de años, marcando con sus
yacimientos de Sulfato de Magnesio (yeso) el principio del Jurásico.
Por otra parte, si bien CCC es un sitio idóneo para el estudio de la evolución temprana de la vida, único en el planeta,
está ahora en peligro de extinción debido a la expansión acelerada de la producción de alfalfa, por lo que no sólo hay que
hacer enormes esfuerzos para conservarlo sino que tenemos que aprender, en el menor tiempo posible, sobre su
diversidad, estructura y función, así como sobre el papel que juega la transferencia horizontal de genes en la adaptación y
en evolución temprana de la vida.

157 Efecto de la defoliación y el nivel de nutrimentos en la
reproducción de Datura stramonium: Una prueba del Modelo de
Limitación de Recursos
Suárez, Eder M.;
Fornoni, Juan;
Núñez Farfán, Juan

No. Registro

69

esuarez@ecologia.unam.mx

Laboratorio de Genética Ecológica y Evolución, Depto de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, UNAM
Inicialmente se propuso que la tolerancia de las plantas al daño causado por herbívoros sería mayor en ambientes ricos
en recursos. Sin embargo, en un modelo reciente se propuso que ésta relación es sólo una de otras posibles. En esta
investigación se puso a prueba el Modelo de Limitación de Recursos (LRM) propuesto por Wise y Abrahamson (2005)
utilizando la planta Datura stramonium. El experimento se realizó en una parcela experimental bajo un diseño
completamente aleatorizado con dos tratamientos (nutrimentos y defoliación), ambos con dos niveles (alto y bajo nivel de
nutrimentos y 0%-50% de área foliar removida). Los resultados mostraron que la defoliación y el bajo nivel de nutrimentos
tuvieron un efecto negativo en la reproducción disminuyendo en un 41% y 81% la producción de semillas,
respectivamente. Además, se observó que el efecto negativo de la defoliación sobre la reproducción fue menor en las
plantas del tratamiento con bajo nivel de nutrimentos. Es decir, las plantas compensaron en mayor medida la pérdida de
tejido foliar bajo condiciones de menor concentración de nutrimentos. Este patrón coincide con la predicción del modelo
LRM que propone mayor tolerancia a la herbivoría en ambientes con menor riqueza de recursos.
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158 Efectos de la fragmentación en la estructura genética de
Heliconia uxpanapensis en la selva de los Tuxtlas, Veracruz
Suárez, Pilar;
Juan Fornoni;
Juan Núñez-Farfán

460

mapoland7@gmail.com;
jfornoni@ecologia.unam.mx

Laboratorio de Genética Ecológica y Evolución, Instituto de Ecología
La fragmentación del hábitat es considerada uno de los factores contemporáneos de la pérdida de diversidad biológica en
las comunidades naturales, desde la extinción local de especies hasta la erosión de la variabilidad genética. El presente
estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de la fragmentación sobre la estructura genética de la herbácea perenne
con reproducción clonal, Heliconia uxpanapensis de la región de Los Tuxtlas, Veracruz. Se emplearon 4 primers de
marcadores moleculares nucleares ISSR para evaluar los efectos de la fragmentación en la diversidad y estructura
genética en 3 poblaciones de la selva no fragmentada (Estación de Biología Tropical), y en 4 poblaciones de diferentes
fragmentos. Se encontró que 60.73% de un total de 60 loci fueron polimórficos. La heterocigosis esperada promedio fue
de 0.21±0.05, y la diferenciación genética ( ) de 0.18±0.02 significativamente diferente de cero. El valor de Nm fue de
0.83. La distancia genética (Nei) entre los pares de poblaciones fue de 0.0203 a 0.0916. El análisis de varianza molecular
reveló que 77.5% de la variación genética se encuentra dentro de las poblaciones. En resumen, en las poblaciones
analizadas de H. uxpanapensis. no se detectó un efecto negativo de la fragmentación en la distribución de la variación
genética.

159 Asignación a reservas en Typha latifolia: adaptación a su medio
ambiente y su papel en el mantenimiento de su dominancia en el
humedal de “San Joaquín”, California
Tinoco Oranguren, Clara

No. Registro

27

claral@servidor.unam.mx

Instituto de Ecología, UNAM, Estación Regional Noroeste
En el humedal de San Joaquín, los parches de vegetación de Typha latifolia y Scirpus californicus han sido estables por al
menos 20 años. Este estudio aborda la hipótesis de que la interacción entre la capa de hojarasca, los niveles de luz y la
posesión de estructuras de reserva de T. latifolia es determinante en la estabilidad de estas comunidades vegetales. Se
presentan resultados de un experimento sobre el papel de las reservas del rizoma y el ambiente lumínico en el
crecimiento e intercambio de gases de T. latifolia. Las reservas permiten el crecimiento de las plantas,
independientemente del ambiente lumínico; plantas con una mínima cantidad de reservas pueden crecer bien en luz alta,
pero no en luz baja. La disponibilidad de luz tiene un efecto mayor que las reservas en las características de intercambio
de gases. Los resultados se discuten en el contexto del establecimiento de especies en las condiciones encontradas en
parches estables de T. latifolia.
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160 Capacidad de aclimatación fotosintética a diferentes niveles de
luz en porciones de hojas maduras de la Typha latifolia
Tinoco Oranguren, Clara

No. Registro

30

claral@servidor.unam.mx

Instituto de Ecología, UNAM, Estación Regional Noroeste
En doseles de algunas especies de monocotiledoneas cuyas hojas son producidas desde la base de la planta, y alcanzan
la parte superior del dosel, diferentes porciones de hojas individuales experimentan distintas condiciones de luz. Para
estas especies, se esperaría que distintas secciones de las hojas tuvieran características fotosintéticas diferentes,
dependientes de los ambientes lumínicos e independientes de la edad del tejido foliar. Lo anterior permitiría maximizar la
ganancia de carbono y el uso de recursos. Con el objetivo de explorar esta hipótesis, se realizo un estudio sobre la
dinámica de aclimatación fotosintética a diferentes condiciones de luz en secciones maduras de hojas de T. latifolia. Los
resultados muestran que esta especie tiene la capacidad de aclimatación fotosintética a diferentes condiciones de luz en
una misma hoja. Características de las hojas como área foliar específica y contenido de nitrógeno indican una
preadaptación de las hojas a los cambios de luz que experimentan durante su crecimiento. Los resultados se discuten en
el contexto del ambiente en que se desarrolla esta especie en condiciones naturales.

161 Efecto de la fragmentación en la supervivencia y caracteres de
historia de vida en plántulas de Sideroxylon portoricense
(Moraceae) en los Tuxtlas, Veracruz
Toledo Chelala, Lilibeth
Núñez Farfán, Juan

No. Registro

32

lilibeth@ciencias.unam.mx;
farfan@servidor.unam.mx

Laboratorio de Genética Ecológica y Evolutiva, Instituto de Ecología, UNAM
La fragmentación del hábitat es uno de los procesos de mayor impacto sobre la pérdida de biodiversidad y reducción del
tamaño poblacional. En los fragmentos, el ambiente físico (radiación fotosintéticamente activa, humedad, temperatura) y
biótico puede alterarse. Por ello, es relevante determinar el potencial de regeneración de los fragmentos. El objetivo del
presente estudio consistió en evaluar la supervivencia, desempeño, incidencia de daño por herbívoros y patógenos en
plántulas del árbol Sideroxylon portoricense. El diseño experimental involucró diez familias de hermanos completos, dos
sitios por hábitat y dos bloques por sitio; se evaluó el efecto de la masa de la semilla de la cual derivó cada plántula. Las
plántulas se transplantaron a zonas continuas y fragmentadas. Se monitoreo la supervivencia, crecimiento, área foliar,
hojas y daño por herbívoros y patógenos. Los resultados muestran que la supervivencia y la incidencia de patógenos fue
mayor en los fragmentos. La masa de la semilla tuvo un efecto positivo en la supervivencia sólo en la selva continua. La
limitación de luz afecta el desempeño y supervivencia de las plántulas en la selva continua. S. portoricense es una
especie de interés para el repoblamiento y restauración de fragmentos en la zona de los Tuxtlas, Veracruz.
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162 Interacción entre Cryptokermes (Hemiptera: Margarodidae) con
Acacia farnesiana (Mimosaceae), ¿una fuente gratuita de
carbohidratos?
Toledo, Víctor H.;
Dorado, Oscar;
Corona, Angélica Ma.;
Legal, Luc;
Mariano, Néstor;
Arias, Dulce Ma.;
Almonte, José Ma. de Jesús

No. Registro

159

victor.toledo@buzon.uaem.mx

Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla (CEAMISH)
El género Cryptokermes incluye insectos fitófagos, que se alimentan succionando la savia de sus plantas huéspedes,
frecuentemente considerados parásitos obligados. Las especies de Cryptokermes construyen una cápsula rígida que se
adhiere a las ramas en donde se desarrollan. Además presenta en un extremo de la cápsula un filamento anal, por donde
excretan el exceso de carbohidratos, rico en fructosa, sacarosa, glucosa y oligosacáridos, la que es aprovechada por una
gran diversidad de insectos. Para este estudio se han realizado observaciones en campo para registrar y recolectar la
fauna que consume las secreciones producidas por Cryptokermes, entre las que destacan cuatro ordenes de insectos:
Lepidoptera (Nymphalidae), Diptera, Hymenoptera (Vespidae y Formicidae), Coleoptera (Buprestidae y Scarabaeidae).
Asimismo se realizó una estimación de la densidad poblacional de Cryptokermes en su planta huésped, Acacia
farnesiana. Con base en las observaciones y resultados preliminares se plantean varias preguntas: ¿la asociación
observada representa mutualismo, en el que intervienen más de tres grupos taxonómicos?, y de ser así, ¿cuál es el
beneficio que representa para Cryptokermes sp. la producción de estos azúcares?, ¿cuál es el beneficio para A.
farnesiana el permitir que Cryptokermes se establezca en ella? y por último, ¿esta rica fuente de energía es también
aprovechada por vertebrados?.

163 Predicción de la relación especies-área para distribuciones
aleatorias
Trejo Barocio, Paulina

No. Registro

488

paulina.trejo@gmail.com

Instituto de Ecología, UNAM, Laboratorio de Macroecología
En base a diferentes conceptos como la relación especies área (la cual establece que hay una disminución del número de
especies al reducirse el área); los modelos nulos (los cuales excluyen todo factor biológico); el modelo del dominio medio
(predice un pico de la distribución de las especies en el centro del dominio); y la diversidad de punto promedio (número
promedio de especies encontrado en un punto de área cero), se desarrolló este trabajo con el objetivo de predecir la
relación especies-área para distribuciones aleatorias utilizando modelos nulos basados en modelos del dominio medio.
Se desarrollaron cuatro modelos, manejando una y dos dimensiones, los cuales utilizan diferentes escalas con el
propósito de observar el comportamiento del número de especies, se realizó un análisis de los resultados para observar
la relación especies-extensión y especies–área para distribuciones aleatorias. Al acercarse a un punto de área cero la
diversidad regional de punto es igual al promedio del tamaño de las áreas de distribución aleatorias, se presenta una
disminución del número de especies al reducirse el área, que no en todos los casos se ajusta a las ecuaciones más
utilizadas para la relación especies-área.
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164 Afectación de las comunidades vegetales de México ante el
cambio climático
Trejo, Irma1;
Hernández, Josefina1;
Villers, Lourdes2

175

itrejo@igg.unam.mx;
villers@servidor.unam.mx

1Instituto de Geogrtafía;
2Centro de Ciencias de la Atmósfera
Se analiza el grado de afectación de las comunidades vegetales de México, ante los cambios que se producirán en el
clima de acuerdo a modelos generados para evaluar las modificaciones en temperatura y precipitación para los años
2020 y 2050. Se utilizan las respuestas de modelos globales de cambio climático asociados a escenarios de emisiones
como: GFDL-A2, GFDL-B2, Hadley-A2 y Hadley-B2 y se aplican sobre una base climática construida con datos de 19611990. Se evalúa cuales son las comunidades vegetales más afectadas, basadas en su distribución y estado de
conservación actual (2002). Para el 2050 se espera que al menos la mitad de la cobertura vegetal enfrente cambios en
las condiciones climáticas en las que se establecen actualmente, gran parte de los matorrales xerófilos y los pastizales
estarán expuestos a mayor sequía, los bosques templados sufrirán mayor estrés por el aumento en la temperatura y las
selvas principalmente las espinosas y caducifolias también serán afectadas. La sensibilidad al cambio climático se
incrementa por el estado de conservación que presenta actualmente la vegetación, así como la tasas de deforestación y
el nivel de alteración que imperan a nivel nacional. Ante estos escenarios es necesario plantear medidas para mitigar el
cambio.

165 Análisis de la distribución espacial de plagas forestales en Nuevo
León
Treviño Garza, Eduardo Javier;
Cuellar Rodríguez, Gerardo;
Aguirre Calderón, Oscar A.;
Jiménez Pérez, Javier

No. Registro

166

ejtrevin@fcf.uanl.mx

Facultad de Ciencias Forestales, UANL
La incidencia y dispersión de plagas forestales en los bosques templados es favorecida por fenómenos naturales, como
son las sequías y los incendios. El desequilibrio causado por estos fenómenos producen las condiciones necesarias para
el ataque de insectos. La distribución de las plagas dentro de las comunidades boscosas patrone tienen una naturaleza
espacial y hace necesario su cartografía y monitoreo para tomar las medidas necesarias para su control. El objetivo de
este trabajo realizar un análisis de las áreas afectadas por descortezadores y otras plagas forestales en masas arboladas
de la Sierra Madre Oriental del noreste de México. Utilizando el procesamiento digital de imágenes, validando los
resultados con información levantada en campo. Como resultados se obtuvo la caracterización dasométrica de las áreas
infectadas y se analizó el comportamiento espacial de las plagas forestales detectadas en la Sierra Madre Oriental en el
sur de Nuevo León. La especie mas frecuente es Dendroctonus mexicana que infesta a especies del genero Pinus no
muestran una tendenencia definida en sus los patrones de distribución de las plaga considerando pendiente y exposición
de la ladera.
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166 Mecanismo de acción del soluto compatible trehalosa. Estudios en
proteínas aisladas
Uribe Carvajal, S.;
Portillo Téllez, M. C.;
Ramírez Silva, L. H.;
Sampedro Pérez, J. G.;

No. Registro

142

suribe@ifc.unam.mx

Instituto de Fisiología Celular, UNAM;
Facultad de Medicina, UNAM;
ICSA, UAEH
Los seres vivos deben sobrevivir a situaciones adversas como la desecación, al congelamiento, cambios de pH o al
exceso de radicales libres. Una estrategia de supervivencia es la acumulación de solutos compatibles que son moléculas
relativamente inertes y que preservan la estructura de proteínas y membranas. Los solutos compatibles son eliminados
rápidamente cuando pasa la situación de estrés. Para estudiar el mecanismo de protección de los solutos compatibles, se
expusieron dos proteínas a condiciones desnaturalizantes y se analizó la protección ejercida por la trehalosa y otros
solutos compatibles. Se utilizaron la aldolasa de sarcoplasma de músculo de conejo y la ATPasa de protones de la
membrana plasmática de Kluyveromyces lactis. La ATPasa se desactivó por deshidratación o por calor y se observó
protección proporcional a la concentración de cada soluto compatible. La trehalosa fue el mejor protector. La aldolasa se
desnaturalizó con guanidina y se inactivó y desnaturalizó tanto en presencia como en ausencia de trehalosa, sin embargo,
al diluir la guanidina se recuperó la actividad de la enzima que tenía trehalosa. Un posible mecanismo de protección es el
aumento de viscosidad que inhibe el movimiento intramolecular. Como esta inhibición también inhibe la actividad
enzimática, se explica la necesidad de la célula para eliminar el soluto compatible en cuanto pasa el estrés.

167 Impacto de la topografía y la perturbación antropogénica sobre la
matriz de vegetación de selva seca en la Reserva de la Biosfera
Sierra de Huautla, Morelos, México
Valenzuela Galván, David;
Mariano, Néstor A.

No. Registro

66

dvalen@uaem.mx;
nestor@uaem.mx

Departamento de Ecología y Conservación de los Recursos Naturales, CEAMISH, Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
Las selvas secas han sido descritas como intrínsecamente heterogéneas. Entre los factores más importantes que
contribuyen a la heterogeneidad espacial de este mosaico de vegetación se cita a la topografía, (comunidades de arroyo y
de ladera) y la perturbación antropogénica. Nuestro objetivo fue determinar el efecto conjunto de la topografía y la
perturbación sobre la matriz de vegetación en una selva seca del centro del país. Estudiamos 26 parcelas, distribuidas en
siete localidades (sitios). En cada sitio seleccionamos al menos cuatro parcelas que representaban las condiciones
combinadas de perturbación (muy perturbada y poco perturbada) y topografía (cañada y ladera). Como covariables
usamos temperatura, precipitación y altitud. En cada parcela censamos 5 transectos con metodología de Gentry.
Analizamos los datos con métodos de ordenación, pruebas de permutación y métodos paramétricos univariados. Los
factores evaluados afectan significativamente la composición de las comunidades, particularmente la topografía. La
perturbación reduce en un 20% la abundancia de árboles, pero sus efectos son menores en las cañadas. En las laderas
la abundancia es mayor pero con un menor DAP. La abundancia correlaciona positivamente con la temperatura media
anual. Discutiremos nuestros resultados en el contexto de sus implicaciones para el manejo y conservación de las selvas
secas.
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168 Intercepción de radiación solar por individuos de Cephalocereus
columna-trajani:con diferentes características morfométricas:
una interpretación funcional de las diferencias entre poblaciones
Pérez Hernández, Marco Aurélio; Valverde, Pedro Luis;
Vite, Fernando;
Zavala Hurtado, José Alejandro

No. Registro

155

plvp@xanum.uam.mx;
vite@xanum.uam.mx;
maph@xanum.uam.mx;
jazh@xanum.uam.mx

Departamento de Biologia, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
En Cephalocereus columna-trajani, la orientación del pseudocefalio, la inclinación y alometría del tallo, varían
latitudinalmente. La inclinación del tallo sería ventajosa en un ámbito geográfico restringido (norte del área de distribución)
con consecuencias en la relación altura-diámetro de la columna. Estas diferencias morfológicas suponen diferentes
soluciones para el mismo problema: favorecer la mayor intercepción de radiación solar y minimizan el efecto de las altas
temperaturas sobre las estructuras reproductivas. En este estudio analizamos los patrones de intercepción de radiación
solar total anual por individuos de C. columna-trajani de dos poblaciones separadas latitudinalmente (Puebla y Oaxaca)
mediante modelos de simulación. Los resultados mostraron que no existen diferencias significativas ni en el patrón de
intercepción ni en la cantidad de radiación solar total anual entre poblaciones. Análisis de regresión no revelaron
diferencia de la relación entre área de la columna y radiación solar interceptada entre ambas poblaciones. Sin embargo, la
relación entre altura de la columna y radiación solar total anual difiere entre poblaciones: cactos de la misma altura
reciben más radiación solar total anual en la población más norteña. Estos resultados sugieren que las claras diferencias
morfológicas entre poblaciones confieren los mismos beneficios funcionales en términos de intercepción de radiación
solar.

168 Ecología evolutiva de la comunidad de agaves de la barranca de
Metztitlán, Hidalgo

No. Registro

119

Valera, Aldo; Rocha Munive, Martha;
González Andrea;
Colín, Ricardo;
Trejo, Laura;
Trejo, Roberto;
Arzate, Karla;
Trujillo, Adriana;
Eguiarte, Luis E.
Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental, Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, UNAM
Durante cinco años hemos estudiado la comunidad de agaves que coexisten en la reserva de la Biosfera “Barranca de
Metztitlán”, en el estado de Hidalgo. En esta comunidad se encuentran ocho especies pertenecientes al subgénero
Littaea, en la zona de más alta diversidad para el subgénero. Hemos seleccionado seis de estas especies para estudiar
diferentes aspectos ecológicos con mayor detalle: Agave celsii albicans, A. difformis, A. garciae-mendozae, A.
hidalguensis, A. striata y A. xylonacantha. Estamos interesados en determinar las razones que permiten la coexistencia
entre estas especies en una misma localidad; por ejemplo, si hay competencia por polinizadores o si hay diferenciación
ecológica entre ellas. Inicialmente estudiamos la biología reproductiva y la genética de poblaciones de éstas especies.
Adicionalmente estamos analizando los patrones de distribución espacial de las especies empleando sistemas de
información geográfica y estudios demográficos más detallados con A. striata y A. difformis. En el análisis genético se
encontraron en las cinco especies niveles de variación altos y de estructuración bajos. Los sistemas reproductivos
mostraron tener una fuerte repercusión en la manera en que se estructura la diversidad genética: las especies
predominantemente polinizadas por murciélagos presentan una diferenciación genética menor y un mayor flujo génico.
Los niveles de diversidad fueron mayores para las especies de ciclo de vida corto que para las longevas.
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169 Análisis de la riqueza y diversidad de Hongos Micorrizógenos
Arbusculares en función del uso del suelo en una selva alta
perennifolia
Varela, L.;
F. J., Álvarez Sánchez;
I., Sánchez Gallén;
P., Guadarrama;
D., Olivera;
D., Trejo;
L., Lara;
W., Sangabriel;
R., Zulueta
I., Barois;
E., Amora Lazcano;

93

lvarela@ipn.mx

Hongos y Derivados S.A.;
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México;
Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Veracruzana, Campus Xalapa;
Instituto de Ecología A. C.
En Los Tuxtlas, Veracruz, la selva alta perennifolia ha reducido su extensión. Las causas principales han sido la
deforestación y los cambios en uso del suelo; ello reduce la biodiversidad. El objetivo de este estudio fue determinar si los
cambios en riqueza y diversidad de los de Hongos Micorrizógenos Arbusculares (HMA) están afectados por los cambios
en el uso del suelo. Se seleccionaron tres sitios en la Reserva de La Biosfera Los Tuxtlas de acuerdo a su porcentaje de
cobertura de la vegetación. Se colectó suelo de cada sitio, considerando ocho réplicas por cada uso del suelo (selva,
agroforestal, pastizal y cultivo de maíz) por sitio. Se aislaron esporas de HMA, se identificaron morfológicamente y se
contaron. Se identificaron 59 especies. Se observaron diferencias significativas para la riqueza entre sitios y usos del
suelo, mientras que la diversidad y equitatividad fueron significativamente diferentes entre sitios. El sitio con la cobertura
intermedia de vegetación y el cultivo de maíz tuvieron la diversidad más alta. El porcentaje de cobertura de la vegetación
determinó los cambios en la diversidad de HMA a nivel regional, mientras que el uso del suelo determinó los cambios en
la riqueza y abundancia de esporas a nivel local.

170 Genética de Poblaciones de Nephila clavipes (Linnaeus) (Aranae:
Tetragnathidae)
Vargas García, Jesús1; Higgins, Linden2; Núñez Farfán, Juan1

No. Registro

530

jvargas@ecologia.unam.mx

1Laboratorio de Genética Ecológica y Evolutiva, Instituto de Ecología, UNAM; 2Departamento de Biología, Univesidad
de Vermont
La fragmentación del ambiente a modificado el hábitat de numerosos organismos, aún en especies que poseen
mecanismos eficientes de dispersión. La araña Nephila clavipes es de origen tropical y en México habita ambientes
contrastantes en humedad y disponibilidad de presas que afectan en el tiempo de maduración y tamaño de los adultos.
Se le encuentra en la Selva alta perennifolia (Los Tuxtlas, Veracruz), Selva alta subperennifolia, (Oaxaca) Selva baja
caducifolia (Chamela; Jalisco) y en ambientes más agrestes como el Matorral desértico micrófilo del Valle de Tehuacán
en Puebla. Analizamos con siete loci polimórficos a nueve poblaciones representativas de estos diferentes ambientes. Se
muestrearon poblaciones Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Jalisco y se encontró alta variación genética (Ho=0.308),
moderada diferenciación interpoblacional ( = 0.167), alta endogamia de (F=0.355), y reducido flujo génico (Nm=1.2). El
fenograma de distancias genéticas entre poblaciones revela aislamiento de la población de El Cielo, Tamaulipas,
Chamela, Jalisco, y Quiahuixtlán, Ver. donde la perturbación antropogénica del ambiente ha formado una isla. La región
central-tropical de Veracruz, Istmo de Tehuantepec y Oaxaca aún se encuentran conectados formando un sólo clado
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171 Biología floral de Echinocereus schmollii (Weing) N. P. Taylor.
Cactaceae en Cadereyta de Montes Querétaro, México
Vázquez Díaz, Erasmo; Hernández Oria, José; Guadalupe, Chávez;
Martínez Ruth Julieta

No. Registro
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evdlux@yahoo.com.mx

Jardín Botánico Regional de Cadereyta Ing. “Manuel González de Cosío”
Echinocereus schmolli es una cactácea endémica de Cadereyta de Montes, Querétaro. El objetivo del trabajo fue conocer
aspectos generales de la biología floral de E. schmollii en su hábitat natural. Con flores en campo se observó la marcha
floral, el registro de visitantes florales y de la porción fotosintética activa de la luz durante la antesis. Con flores aisladas
se evaluó el mecanismo de polinización. En laboratorio se realizó la evaluación de los parámetros morfológicos de las
flores, el cálculo de la probabilidad del paso de flor a fruto y el conteo de semillas producidas por fruto. Las flores viven en
promedio dos días y están abiertas desde las 1100 hasta las 1500 horas. La función macho predomina en las primeras
horas de apertura y el estigma se encuentra disponible más tarde. No se colectó néctar. El ovario contiene cerca de 170
óvulos. El 53% de las flores se convierten en frutos que contienen cerca de 70 semillas. No se presenta autogamia. La
mayor cantidad visitas florales la realizan avispas y abejas alrededor del medio día cuando la temperatura al sol es de
28.5 °C. Las flores están abiertas cuando hay mayor porción fotosintética activa de la luz.

172 Biodiversidad de Diazotrofos de la Rizosfera del Mangle
Velázquez Hernández, Roxana ;
López Sandoval, Ingrid;
Lara Álvarez, Jorge;
Adriano Anaya, Ma. de Lourdes;
Figueroa, Miguel Salvador

No. Registro

19

msalvad@hotmail.com

Área de Biotecnología Universidad Autónoma de Chiapas
El manglar es un ecosistema marino-costero que sustenta una gran biodiversidad, desde microorganismos hasta
mamíferos. La situación actual de este ecosistema es crítica ya que la pérdida de la cubierta arbórea del manglar causa la
erosión de la costa, afecta la calidad del agua y disminuye la biodiversidad. Por lo anterior se requiere de establecer
programas de recuperación del manglar, entre los que invariablemente se debe de contemplar la repoblación del bosque.
Para lograr este propósito es necesario establecer viveros de las distintas especies de mangle que permitan garantizar
plantas sanas y en condiciones para sobrevivir. En este sentido, el empleo de microorganismos benéficos para las
plantas es la alternativa más viable, para lo cual se requiere de tener las cepas de los microorganismos más idóneas. Por
lo anterior el objetivo del presente trabajo fue aislar y determinar la capacidad productora de fitohormonas de bacterias
diazotróficas de la rizosfera del mangle.
Se tomaron muestras de la rizosfera de dos especies de mangle: Mangle rojo (Rhizophora mangle), Mangle blanco o
salado (Laguncularia racemosa) y muestra de lodo de la reserva de la biosfera “La Encrucijada”, Chiapas y se cultivaron
en medio de cultivo LG, para Azotobacter, LGI, para Gluconacetobacter, y Rojo Congo, para Azospirillum. Para
determinar el potencial como bacterias benéficas para las plantas, cada colonia pura se creció en medio de cultivo líquido
y se les determinó la presencia de derivados del ácido indol-acético (AIA) mediante el reactivo de Salkowski.
Se encontró una población de 15x106 UFC en el medio LG, 24x106 UFC en el LGI y 11x106 UFC en el medio rojo congo
de la rizosfera del mangle rojo y 9x106, 17x106 y 8x106 respectivamente del mangle blanco. De dichas poblaciones se
pudieron purificar 89 morfoespecies. La producción de AIA estuvo en el rango de 1 a 40 ppm. De las cepas que
produjeron más de 21 ppm 82% se desarrollaron el medio de rojo congo.
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173 Estructura y efecto de escala en la comunidad de murciélagos del
Istmo de Tehuantepec, un enfoque ecomorfológico
Villalobos Camacho, Fabricio
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La ecología tiene como objetivo identificar los factores que determinan la estructura de las comunidades y el papel que
juegan los procesos deterministas, locales, estocásticos y regionales en su organización. El análisis de los atributos
morfológicos de las especies, bajo el supuesto que la morfología refleja la ecología, permite investigar la influencia de
factores locales, como la competencia. Este estudio analiza la estructura comunitaria a diferentes escalas geográficas
para la comunidad de murciélagos del Istmo de Tehuantepec, utilizando el enfoque ecomorfológico para dilucidar
patrones de organización diferentes a los que esperaríamos por azar. Se tomaron medidas morfológicas de ala y cráneo
de las especies que se distribuyen en la zona. Por medio de un análisis de componentes principales se minimizó el
número de dimensiones del espacio ecomorfológico y se analizó el efecto del aumento de escala en los patrones de
volumen comunitario, vecino más cercano, árbol de tendido mínimo y se compararon los patrones empíricos contra los
patrones generados por modelos nulos. Los resultados indican que la comunidad, tanto el pool de especies como los
gremios alimentarios, presenta una estructura no aleatoria al incrementar el nivel de agrupamiento con la riqueza de
especies, indicando un patrón comunitario no saturado.

174 La eficiencia de uso de lluvia en ecosistemas semiáridos: la
utilidad de isótopos estables en estudios eco-hidrológicos
Yepez González, Enrico A.
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Deparment of Biology, University of New México Albuquerque
El estudio de la interacción de procesos ecológicos, hidrológicos y biogeoquímicos es fundamental para entender el
funcionamiento de ecosistemas semiáridos. Desde una perspectiva basada en la ecología de ecosistemas, en este
trabajo ilustro como la habilidad de identificar la variación estacional de los componentes de la evapo-transpiración nos
provee de información útil para delinear los mecanismos que controlan el balance hídrico del ecosistema y su relación con
las tasas de productividad y el potencial de reciclaje de carbono en función al régimen de lluvia. En un bosque ripario de
mesquite (Prosopis velutina), mediciones de intercambio de vapor de agua y CO2 entre el ecosistema y la atmósfera, así
como la variación en la composición isotópica del agua en suelo, plantas y atmósfera revelaron que durante la estación
de crecimiento la eficiencia de uso de lluvia para productividad primaria es bajo ya que 47% de la lluvia recibida en dicho
periodo se pierde como evaporación sin participar en fotosíntesis. La baja eficiencia de uso de lluvia de este ecosistema
se corrobora cuando el inicio del temporal induce tasas de respiración del ecosistema que pueden producir una perdida
de hasta el 50% del carbono total asimilado durante toda la estación de crecimiento.
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175 Comportamiento espacial y temporal (nictímero y estacional) de
los parámetros de la comunidad de peces en una laguna costera
del Golfo de México
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Para evaluar los cambios espaciales y temporales en la composición de especies de una comunidad íctica estuarina, se
realizaron bimestralmente, durante un año, ciclos de 24 horas (muestreando cada dos), en dos diferentes tipos de hábitat,
uno con vegetación sumergida (CVS) y otro sin este tipo de vegetación (SVS). Se capturaron 34,766 individuos, 17,106
en el hábitat con CVS y 17,660 en SVS, registrándose un total de 74 especies. La riqueza y la diversidad fueron mayores
en el hábitat CVS, por el contrario la equidad fue mayor en el hábitat (SVS) mostrando los parámetros diferencias
significativas entre hábitat (P<0.001). En el hábitat SVS, la riqueza y equidad fueron significativamente mayores durante
la noche, mientras que la diversidad y dominancia lo fueron durante el día (P’s<0.03). Por el contrario, en el hábitat CVS
los parámetros no mostraron diferencias significativas entre día y noche (P’s>0.4). La riqueza de especies, diversidad y
dominancia mostraron pulsos significativos durante mayo-julio, tanto en el hábitat CVS (P’s>0.0005), como en el hábitat
SVS (P´s<0.07). La equidad mostró pulsos significativos en ambos hábitat durante septiembre y noviembre-enero
(P’s<0.002). La variabilidad estacional de los parámetros es más conspicua en el hábitat CVS y la variabilidad nictímera lo
es en el hábitat SVS.
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