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Conocer y Estudiar las orquídeas de Parques Nacionales de México.

- Llevar a cabo métodos y técnicas de campo, laboratorio e invernadero:

Efectuar prospecciones en campo 
(Parque  Nacional) para localizar 
orquídeas, conocer el hábitat y 
formas de vida donde se encuentran. 

Integrar listado de especies localizadas en la zona de 
estudio, colectar  ejemplares de orquídeas, frutos, flores 
para incrementar y mantener las diversas Colecciones  de 
la Unidad de Investigación en Biología Vegetal.

Establecer protocolos de 
micropropagación 

in vitro con algunas de las 
especies encontradas.

Mantener la 
colección de 
ejemplares 
vivos en 
invernadero.



Trabajo de campo:

• Búsqueda y colecta de
organismos

• Trampeo

• Fotografía

Trabajo de laboratorio:

• Extracción de tejidos

• Fijación y etiquetado de
organismos

• Revisión taxonómica e
identificación

• Manejo de datos



Los campos de investigación que

trabajamos son la sistemática

molecular, delimitación de especies,

catálogos de especies para su

conservación y conocimiento público,

biogeografía paramétrica, ecología

molecular y filogenias

http://sistematicafesz.weebly.com/

http://sistematicafesz.weebly.com/?fbclid=IwAR2I7u83hqUxuJLUJq7E38oMW7aiTXxrSvKZO5jDaEQf9f75fDIuRpO4ems


• Trabajo de campo

• Trabajo curatorial

• Identificación

• Análisis de datos

Chao 1

Documentar la fauna de crisomélidos en la

Sierra Norte de Puebla

OBJETIVOS

Reconocer el comportamiento de la 

diversidad alfa taxonómica de crisomélidos a 

lo largo de un gradiente

Analizar la diversidad espacial en función de 

la estructura taxonómica de crisomélidos
• Recolecta de insectos con diferentes técnicas

• Curación de colecciones científicas

• Manejo de software para el análisis de la biodiversidad

• Toma de fotografías con equipo especializado

• Redacción de textos científicos

• Con especialistas de otras instituciones

• En publicaciones científicas

• En congresos nacionales e internacionales

• En eventos estudiantiles
• En concursos académicos

Contacto: Dr. Geovanni M. Rodríguez Mirón

Email: geo20araa@yahoo.com.mx

Actividades

Habilidades a desarrollar

Colabora

Participa

mailto:geo20araa@yahoo.com.mx
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Recolección de algas marinas

Determinación taxonómica

Incremento de la Colección Ficológica

Orientación terminal: Biodiversidad

Línea de investigación: Biodiversidad 
vegetal.

LIF VII y VIII

Sistemática y ecología de macroalgas

Código de barras “genético” de algas pardas

Dra. Alejandrina G. Avila Ortíz

Dr. Sergio Díaz Martínez

Laboratorio de 

Ficología





Diversidad de la fauna de rhopalóceras
(Lepidoptera) de la Sierra Norte de Puebla

M. en C. Mercedes Luna-Reyes
Colección Lepidopterológica. Museo de Zoología, FES Zaragoza. 

mercedesluna6@gmail.com

• Lepidoptera es el grupo de insectos mejor
conocido y más utilizado como bioindicador en
los estudios sobre biodiversidad, y sobre
biología de la conservación (DeVries y Walla,
2001), debido a su atractivo y a la facilidad de
su captura y determinación taxonómica.

• Es uno de los órdenes más diversos del reino
animal, con alrededor de 150,000 especies. Está
integrado por 46 superfamilias, la mayoría de las
cuales tienen hábitos nocturnos, como las
polillas y palomillas; las mariposas diurnas o
rhopalóceras comprenden la superfamilia
Papilionoidea (con siete familias), que en
conjunto representa el 10% del total de
lepidópteros (20,400 especies).

• La diversidad de rhopalóceras en México es de
aproximadamente la décima parte (1,929
especies) del total que se ha descrito a nivel
mundial, registrando los valores más altos en los
estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero
y Puebla.

• Sin embargo, en el país existen áreas poco
exploradas con respecto a su lepidopterofauna,
como es el caso de la Sierra Norte de Puebla en
la que se han llevado a cabo estudios de la
flora, fauna, hongos y etnobotánicos

• La Sierra Norte de Puebla se ubica en
los límites de esta entidad y los
estados de Hidalgo y Veracruz
(19°45’-20°50’ y 97°10’- 98°17’), entre
los 100 y 3,200 m de altitud
(Martínez et al., 2007). Su
vegetación corresponde al bosque
de encino, pino-encino, mesófilo de
montaña, así como selva alta
perennifolia y vegetación acuática.

Pieridae

Hesperiidae

Lycaenidae

Riodinidae

Nymphalidae

Papilionidae

Ubicación de la Sierra Norte 
de Puebla



• Por ello, este proyecto tiene el propósito de evaluar la riqueza y la composición
taxonómica de las mariposas papilionoideas del bosque mesófilo de montaña y de
la selva alta perennifolia en la región norte de Puebla.

 Las mariposas han sido
capturadas utilizando redes
entomológicas aéreas y trampas Van
Someren-Rydon.

 Más 23 mil ejemplares
obtenidos hasta la fecha fueron
determinados taxonómicamente
mediante el uso de guías ilustradas
y páginas web especializadas.
Algunos de los especímenes más
completos se seleccionan y se
preparan en alfiler.

 Todas las mariposas se
catalogaron y depositaron en la
Colección Lepidopterológica del
Museo de esta Facultad.

 Cada uno de los registros ha sido
ingresado a la base de datos de la
colección de mariposas, a partir de la
cual se ha analizado la distribución
local, mensual, altitudinal y por tipo
de vegetación de seis familias de
mariposas diurnas.

Captura con red 
entomológica aérea

Trampa Van Someren-
Rydon con fermento 
frutal

Uso de literatura 
especializada en la 
determinación taxonómica

Preparación de los 
ejemplares en alfiler

Colección de mariposas



Biología Comparada

Laboratorio de Investigación Formativa VII y VIII

Responsable: M. en C. Carlos Pérez Malváez

correo: malvaez@unam.mx

PROYECTO PAPIIT IN405118

“El desarrollo de la Paleontología en México en el 

siglo XIX y principios del XX a través de la revista 

La Naturaleza”.

mailto:malvaez@unam.mx


Áreas de conocimiento

Interesa en ese sentido, estudiar y analizar las

ideas en áreas del conocimiento como la

Paleontología, Geología, Teoría Evolutiva, Deriva

Continental y Tectónica de Placas, Biogeografía y

Conservación Biológica en el siglo XIX y XX a

través del análisis de personajes como Darwin,

Huxley, Cuvier, Lyell, Hutton, Lamarck, Alfred

Wegener entre otros, así como a través de revistas

de divulgación e investigación como la Revista La

Naturaleza, Ciencia, Folia Entomológica Mexicana,

entre otras.

Georges 

Cuvier

1769-1832

Charles 

Lyell

1797-1875

Charles Darwin

1809-1882



CONACYT CIENCIA BASICA CB2017-2018

EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES COMPARAR LAS PALEOFLORAS DE LAS CUENCAS DE AYUQUILA,

OTLALTEPEC, TEZOATLÁN Y TLAXIACO APOYADOS EN ANÁLISIS DE LAS BIOFACIES Y LITOFACIES. PROPONER SI LA

EVOLUCIÓN DE ESTAS CUENCAS EJERCIÓ ALGÚN TIPO DE PRESIÓN AL MODIFICAR EL AMBIENTE EN LA DIVERSIDAD Y

ABUNDANCIA DE LA PALEOFLORA.

Dra. María Patricia Velasco de León

Línea de Investigación: Ciencias de la

Tierra Área: Biodiversidad

Email: pativel@unam.mx

ESTUDIO PALEOBOTANICO DE LAS CUENCAS SEDIMENTARIAS DEL JURASICO
EN EL TERRENO MIXTECO

mailto:pativel@unam.mx


Perfil del estudiante:

Que el alumno, sea regular (de preferencia) 

Responsable, puntual y que le interese el

proyecto

Participativo (exposiciones), interés en participar en foros y congresos

Objetivos del LIF

 Se pretende que los estudiantes participantes del proyecto 

desarrollen y/o mejoren:

 Su capacidad de plantear proyectos de investigación

 Pulan su observación en campo, adquieran conocimientos básicos de 

geología y paleontología, que les permitan realizar un buen muestreo.

 Adquieran destreza en técnicas curatoriales en paleontología

 Manejo de diferentes softwares,

 Al terminar el octavo semestre, el alumno tendrá la habilidad de escribir

un artículo sobre su proyecto



Inventarios faunísticos: Muestreo de 
grupos de interés (herpetofauna y mastofauna) 
para conocer la diversidad de especies en un 
lugar específico.

Trabajo de campo: 
• Búsqueda y colecta de organismos
• Trampeo
• Fotografía 

Trabajo de laboratorio:

• Extracción de tejidos
• Fijación y etiquetado de organismos
• Revisión taxonómica e identificación 
• Manejo de datos

Laboratorio de Sistemática Molecular, FES Zaragoza, UNAM
Responsable: Uri Omar García Vázquez (urigarcia@gmail.com)

En el laboratorio desarrollamos proyectos relacionados a los inventarios faunísticos, y análisis 
moleculares en aspectos de la sistemática, biogeografía y taxonomía de diferentes grupos. 



Análisis moleculares: Los principales 
métodos que efectuamos se relacionan con 
colecciones de tejidos en conservación 
criogénica, extracción de DNA genómico, 
amplificación y secuenciación Sanger, y 
secuenciación masiva de nueva generación.

Los campos de investigación que trabajamos 
son la sistemática molecular, delimitación de 
especies, catálogos de especies para su 
conservación y conocimiento público, 
biogeografía paramétrica, ecología molecular y 
filogenias

Laboratorio de Sistemática Molecular, FES Zaragoza, UNAM
Responsable: Uri Omar García Vázquez (urigarcia@gmail.com)

 

http://sistematicafesz.weebly.com/

http://sistematicafesz.weebly.com/?fbclid=IwAR2I7u83hqUxuJLUJq7E38oMW7aiTXxrSvKZO5jDaEQf9f75fDIuRpO4ems








UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

UIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMÁTICA VEGETAL Y SUELO

FLORÍSTICA, FITOGEOGRAFÍA Y DIVERSIDAD DE LA FLORA DE 
LOS CERROS NEGRO-YUCAÑO DE LA MIXTECA ALTA DE 

OAXACA (PAPIIT IN215321)

DR. ELOY SOLANO CAMACHO

Email: solacael@yahoo.com.mx
Bosque de encino, San Andrés Chicahuaxtla, Putla Oaxaca
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