
XXIV Congreso Nacional de Zoología 
25-‐29	  de	  Noviembre	  2019	  	  	  	  	  	  	  Monterrey,	  Nuevo	  León,	  México	  

Lunes	  25	   Auditorio	  Reyes	  Tamez	  Guerra	  

08:00	  -‐13:00	  	  	  	  	  	  	  Registro	   Facultad	  de	  Ciencias	  Biológicas	  	  	  	  	  Unidad	  B	  Pasillo	  Central	  

09:00	  –	  09:20	  	  	  	  	  Bienvenida	  	   Dr.	  José	  Ignacio	  González	  Rojas	  	  	  	  	  Director	  	  FCB-‐UANL	  	  

09:20	  –	  9:40	  	  	  	  	  	  	  Homenaje	   Dr.	  Gustavo	  Casas	  Andreu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Primer	  Presidente	  SOMEXZOOL	  1977-‐1979	  

9:40	  –	  10:00	  	  	  	  	  	  	  Presentación	  	   Exposición	  Una	  Visión	  a	  la	  Biodiversidad	  de	  México	  

10:00	  -‐11:00	  	  	  	  	  	  C.	  Magistral	   Dr.	  Juan	  Luis	  Cifuentes	  Lemus	  	  	  	  	  	  	  	  Universidad	  de	  Guadalajara,	  CUC	  

11:00	  -‐11:20	  	  	  	  	  	  	  	  Receso	   Receso	  

Sociedad Mexicana de Zoología 

Lunes	  25	   A.	  Reyes	  Tamez	  G.	   A.	  Central	  	   A.	  Posgrado	   Aula	  1	  
11:20-‐11:40	   INV-‐01	  CILIADOS	  QUE	  HABITAN	  EN	  

BRIOFITAS	  DE	  OAXACA,	  MÉXICO	  
ARA-‐01	  ÁCAROS	  ECTOPARÁSITOS	  DE	  
GECKOS	  DE	  LA	  REGIÓN	  NEÁRTICA	  
MEXICANA.	  ANÁLISIS	  PRELIMINAR	  

PEC-‐01	  LISTADO	  TAXONÓMICO	  DE	  PECES	  
INTERMAREALES	  DE	  LA	  PLAYA	  ROCOSA	  DE	  LA	  
ZONA	  DE	  LOS	  TUXTLAS,	  VERACRUZ	  

AV-‐01	  DOS	  NUEVOS	  REGISTROS	  DE	  AVES	  
PARA	  EL	  ESTADO	  DE	  OAXACA	  

11:40-‐12:00	   INV-‐02	  MEIOFAUNA	  DEL	  MAR	  
PROFUNDO	  DE	  LA	  ZONA	  ECÓNOMICA	  
EXCLUSIVA	  DEL	  GOLFO	  DE	  MÉXICO.	  
AVANCES	  Y	  PERSPECTIVAS	  DE	  ESTUDIO	  

ARA-‐02	  Rhinoseius	  (ACARI:	  
MESOSTIGMATA)	  ASOCIADAS	  A	  DOS	  
ESPECIES	  DE	  COLIBRÍES	  QUE	  SE	  
ALIMENTAN	  DE	  BEBEDEROS	  EN	  LA	  ZONA	  
NORESTE	  DE	  LA	  CDMX	  

PEC-‐02	  LISTADO	  TAXONÓMICO	  DE	  PECES	  
DULCEACUÍCOLAS	  DE	  LA	  ZONA	  DE	  LOS	  
TUXTLAS,	  VERACRUZ	  

AV-‐02	  DIVERSIDAD	  DE	  AVES	  EN	  EL	  PARQUE	  
ECOLÓGICO	  CHIPINQUE,	  NUEVO	  LEÓN,	  
MÉXICO	  

12:00-‐12:20	   INV-‐03	  FILOGENIA	  DEL	  COMPLEJO	  DE	  
ESPECIES	  Suberites	  auran/acus-‐	  
diversicolor	  (PORIFERA:	  SUBERITIDA)	  
EN	  EL	  PACÍFICO	  MEXICANO	  

ARA-‐03	  MIRIÁPODOS	  DEL	  ESTADO	  DE	  
AGUASCALIENTES	  

PEC-‐03	  NUEVOS	  APORTES	  A	  LA	  	  ICTIOFAUNA	  
DEL	  BAJO	  USUMACINTA,	  TABASCO,	  MÉXICO	  	  

AV-‐03	  FRAGMENTACIÓN	  Y	  CAMBIO	  EN	  EL	  
USO	  DE	  SUELO	  Y	  VEGETACIÓN	  EN	  EL	  ÁREA	  DE	  
DISTRIBUCIÓN	  DEL	  GORRIÓN	  ALTIPLANERO	  
(Spizella	  wortheni)	  

12:20-‐12:40	   INV-‐04	  REVISIÓN	  TAXONÓMICA	  DE	  LAS	  
ESPONJAS	  DULCEACUÍCOLAS	  
(PORIFERA:	  SPONGILLIDA)	  DEL	  NORTE	  Y	  
CENTRO	  DE	  MÉXICO	  

ARA-‐04	  MI	  EXPERIENCIA	  CON	  LOS	  
ARÁCNIDOS	  

PEC-‐04	  DIVERSIDAD	  DE	  LA	  PESCA	  RIBEREÑA	  DE	  
BATOIDEOS	  EN	  LA	  COMUNIDAD	  “LAS	  
BARRANCAS”,	  ALVARADO,	  VERACRUZ	  

AV-‐04	  VARIACIÓN	  ESTACIONAL	  EN	  LOS	  
NICHOS	  ECOLÓGICOS	  DE	  AVES	  MIGRATORIAS	  

12:40-‐13:00	   INV-‐05	  DESDE	  LAS	  PROFUNDIDADES:	  
ESPONJAS	  VÍTREAS	  DEL	  PACÍFICO	  
MEXICANO	  

ARA-‐05	  FENOLOGÍA	  DE	  	  Paraphidippus	  
auran/us	  LUCAS	  1853	  (ARANAE:	  
SALTICIDAE)	  EN	  UN	  MATORRAL	  XERÓFITO	  
DE	  LA	  CDMX	  

PEC-‐05	  ECOLOGÍA	  TRÓFICA	  DEL	  TIBURÓN	  AZUL	  
(Prionace	  glauca)	  Y	  LA	  RAYA	  GAVILÁN	  
(Rhinoptera	  steindachneri)	  EN	  EL	  PACÍFICO	  
MEXICANO	  

AV-‐05	  DISTRIBUCIÓN	  ESPACIAL	  DE	  LA	  ESPECIE	  
Myiopsi<a	  monachus,	  SU	  RANGO	  DE	  
MOVIMIENTO	  DURANTE	  LA	  ANIDACIÓN	  EN	  
LA	  ZONA	  METROPOLITANA	  DE	  MONTERREY	  Y	  
SU	  INFLUENCIA	  CON	  LA	  REPRODUCCIÓN	  DE	  
OTRAS	  ESPECIES	  DE	  AVES	  

13:00-‐15:00	   Receso	   Receso	   Receso	   Receso	  



Lunes	  25	   A.	  Reyes	  Tamez	  G.	   A.	  Central	  	   A.	  Posgrado	   Aula	  1	  

15:00-‐15:20	   INV-‐06	  LISTADO	  DE	  SANGUIJUELAS	  DE	  NUEVO	  
LEÓN	  

ARA-‐06	  LOS	  RINICULIDOS	  (ARACHNIDA:	  
RICINULEI)	  DE	  NUEVO	  LEÓN:	  BIOLOGÍA,	  
DIVERSIDAD	  Y	  DISTRIBUCIÓN	  

PEC-‐06	  CRECIMIENTO,	  MORTALIDAD	  Y	  TASA	  
DE	  EXPLOTACIÓN	  DEL	  TIBURÓN	  MARTILLO	  
Sphyrna	  /buro	  (LINNAEUS,	  1758)	  EN	  
TAMAULIPAS,	  MÉXICO	  

AV-‐06	  GRADIENTE	  DE	  PASTOREO	  ASOCIADO	  
A	  LAS	  COMUNIDADES	  DE	  AVES	  
INVERNANTES	  Y	  PLANTAS	  EN	  EL	  ÁREA	  
PRIORITARIA	  PARA	  LA	  CONSERVACIÓN	  DE	  
PASTIZALES	  VALLE	  COLOMBIA,	  COAHUILA,	  
MÉXICO	  

15:20-‐15:40	   INV-‐07	  ANÁLISIS	  FILOGENÉTICO	  DE	  ESPECIES	  
DE	  SANGUIJUELAS	  MACRÓFAGAS	  DEL	  
GÉNERO	  Erpobdella	  (HIRUDINIDA:	  
ERPOBDELLIDAE)	  CON	  BASE	  EN	  DATOS	  
MOLECULARES	  

ARA-‐07	  RIQUEZA	  DE	  ARAÑAS	  
(ARACHNIDA:	  ARANEAE)	  EN	  CERRO	  DE	  LA	  
ESTRELLA	  

PEC-‐07	  INFLUENCIA	  DEL	  TAMAÑO	  DE	  LAS	  
HEMBRAS	  EN	  LA	  FRECUENCIA	  DE	  MÚLTIPLE	  
PATERNIDAD	  EN	  Mustelus	  henlei	  

AV-‐07	  DIETA	  DE	  LA	  LECHUZA	  DE	  
CAMPANARIO	  Tyto	  alba	  EN	  LA	  PARROQUIA	  
SAN	  MIGUEL	  ARCÁNGEL	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  
DE	  JOJUTLA,	  MORELOS,	  MÉXICO	  

15:40-‐16:00	   INV-‐08	  SANGUIJUELAS	  MARINAS	  (ANNELIDA:	  
HIRUDINIDA:	  PISCICOLIDAE)	  PARÁSITAS	  DE	  
ELASMOBRANQUIOS	  DEL	  SUR	  DE	  MÉXICO	  

ARA-‐08	  SIMBIOSIS	  ENTRE	  
PSEUDOESCORPIONES	  (ARACHNIDA:	  
PSEUDOSCORPIONES)	  E	  HIMENÓPTEROS	  
(INSECTA:	  HYMENOPTERA)	  EN	  EL	  BOSQUE	  
DE	  TLALPAN	  

PEC-‐08	  ASIGNACIÓN	  DE	  ESTADOS	  DE	  
EXPLOTACIÓN	  DEL	  RECURSO	  TIBURÓN-‐
CAZÓN	  EN	  MÉXICO	  

AV-‐08	  EVALUACIÓN	  DE	  LA	  PATERNIDAD	  
EXTRA	  PAREJA	  EN	  EL	  BOBO	  DE	  PATAS	  
AZULES	  (Sula	  nebouxii)	  EN	  LA	  ISLA	  EL	  
RANCHO,	  SINALOA	  

16:00-‐16:20	   INV-‐9	  SIMBIOSIS	  ENTRE	  SANGUIJUELAS	  
HEMATÓFAGAS	  Y	  BACTERIAS	  
ENDOSIMBIONTES	  

	  

ARA-‐09	  LOS	  PEDIPALPI	  (ARACHNIDA:	  
AMBLYPYGI,	  SCHIZOMIDA,	  
THELYPHONIDA)	  DE	  NUEVO	  LEÓN:	  
BIOLOGÍA,	  DIVERSIDAD	  Y	  DISTRIBUCIÓN	  

PEC-‐09	  MORFOLOGÍA	  DEL	  SISTEMA	  
ELECTROSENSORIAL	  EN	  CUATRO	  ESPECIES	  
DE	  BATOIDEOS	  (ELASMOBRANCHII:	  
VERTEBRATA)	  ¿IMPLICACIONES	  
ECOLÓGICAS	  O	  FILOGENÉTICAS?	  

AV-‐09	  ABUNDANCIA	  Y	  OCUPACIÓN	  DEL	  
CHORLO	  LLANERO	  (Charadius	  montanus)	  EN	  
PASTIZALES	  DEL	  NORESTE	  DE	  MÉXICO	  

16:20-‐16:40	   Receso	   Receso	   Receso	   Receso	  

16:40-‐17:00	   INV-‐10	  POLIQUETOS	  EXÓTICOS	  INVASORES	  EN	  
MARINAS	  Y	  PUERTOS	  DE	  MÉXICO:	  
VULNERABILIDAD	  Y	  RESILIENCIA	  ANTE	  EL	  
CAMBIO	  CLIMÁTICO	  

ARA-‐10	  DIVERSIDAD	  DE	  ESCORPIONES	  DE	  
LA	  SELVA	  BAJA	  CADUCIFOLIA	  EN	  LA	  
RESERVA	  DE	  LA	  BIOSFERA	  DE	  HUAHUTLA,	  
ESTADO	  DE	  MORELOS	  

PEC-‐10	  USO	  DE	  MARCADORES	  
MOLECULARES	  PARA	  IDENTIFICAR	  LAS	  
ÁREAS	  DE	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  	  EJEMPLARES	  
DE	  TIBURÓN	  ANGELITO,	  Squa/na	  sp,	  
PRESENTES	  EN	  LA	  COLECCIÓN	  ICTIOLÓGICA	  
DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  BIOLÓGICAS	  
DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  NUEVO	  
LEÓN	  

AV-‐10	  CRIOPRESERVACIÓN	  ESPERMÁTICA	  
DE	  	  AGUILLA	  DE	  HARRIS	  (Parabuteo	  
unicinctus)	  CON	  FINES	  DE	  CONSERVACIÓN	  

17:00-‐17:20	   INV-‐11	  COMPOSICIÓN	  Y	  ABUNDANCIA	  DE	  
POLIQUETOS	  (ANNELIDA:	  POLYCHAETA)	  EN	  LA	  
PLAYA	  DE	  NUEVO	  VALLARTA,	  BAHÍA	  DE	  
BANDERAS,	  NAYARIT,	  MÉXICO	  

INSEC-‐01	  ARTRÓPODOS	  ASOCIADOS	  A	  
LOS	  BASUREROS	  DE	  A<a	  mexicana	  
(HYMENOPTERA:FORMICIDAE)	  EN	  
XALAPA,	  VERACRUZ	  

PEC-‐11	  CAMBIOS	  MULTIANUALES	  EN	  LA	  
ICTIOFAUNA	  ARRECIFAL	  DE	  BAHÍAS	  DE	  
HUATULCO,	  OAXACA,	  DURANTE	  1998-‐2010	  

AV-‐11	  DAÑO	  OXIDATIVO	  AL	  DNA	  EN	  
ERITROCITOS	  DE	  PALOMA	  DETECTADO	  
MEDIANTE	  DNA	  BREAKAGE	  DETECTION-‐
FLUORESCENCE	  IN	  SITU	  HYBRIDIZATION	  
(DBD-‐FISH)	  

17:20-‐17:40	   INV-‐12	  DISTRIBUCION	  BIOGEOGRÁFICA	  DEL	  
CARACOL	  Physa	  mexicana	  EN	  NUEVO	  LEÓN	  	  

INSEC-‐02	  HORMIGAS	  (HYMENOPTERA:	  
FORMICIDAE)	  ASOCIADAS	  AL	  COMPLEJO	  
DE	  TERMITAS	  PRESENTES	  EN	  EL	  CULTIVO	  
DE	  CHAYA	  EN	  QUINTANA	  ROO,	  MÉXICO	  

PEC-‐12	  CONTRIBUCIÓN	  A	  LA	  BIOLOGÍA	  
REPRODUCTIVA	  DE	  Hypanus	  americanus	  
(Chondrichthyes:	  Dasyapdae),	  CAPTURADOS	  
EN	  EL	  SUR	  DE	  VERACRUZ	  	  

PARA-‐01	  PRIMER	  REGISTRO	  EN	  EL	  
CONTINENTE	  AMERICANO	  DE	  
Ptychobotrium	  sp.	  (CESTODA:	  
BOTHRIOCEPHALIDAE)	  PARASITANDO	  A	  
Tylosurus	  pacificus	  (BELONIDAE)	  EN	  LA	  
COSTA	  DE	  GUERRERO	  

17:40-‐18:00	   INV-‐13	  ASPECTOS	  ECOLÓGICOS	  DE	  LA	  CLASE	  
GASTROPODA	  (PHYLLUM:	  MOLLUSCA)	  
ASOCIADA	  AL	  INTERMAREAL	  ROCOSO	  DE	  
COSTA	  GRANDE,	  GUERRERO	  
	  

INSEC-‐03	  DIVERSIDAD	  DE	  ESPECIES	  DE	  
HORMIGAS	  (HYMENOPTERA:	  
FORMICIDAE)	  PRESENTES	  EN	  APIARIOS	  DE	  
APIS	  MELLIFERA	  	  EN	  LA	  COMUNIDAD	  DE	  
KANCABCHÉN,	  QUINTANA	  ROO	  

PEC-‐13	  ECOLOGÍA	  TRÓFICA	  DE	  
Girardinichthys	  mul/radiatus	  (PISCES:	  
GOODEIDAE)	  EN	  EL	  PARQUE	  SIERRA	  
MORELOS,	  ESTADO	  DE	  MÉXICO	  	  

PARA-‐02	  DIVERSIDAD	  DE	  HYSTRIGNATHIDAE	  
TRAVASSOS,	  1929	  (NEMATODA:	  
THELASTOMATOIDEA),	  PARÁSITOS	  DE	  
ESCARABAJOS	  DE	  MADERA	  (PASSALIDAE	  
LEACH	  1815)	  



Lunes	  25	  	  
19:00-‐23:00	  	  	  
Coctel	  de	  Bienvenida	  	  	  	  	  	  

Hotel	  Holiday	  Inn	  Monterrey	  Norte	  	  
Av.	  Universidad	  101	  Nte.	  Col	  Anáhuac	  San	  Nicolás	  de	  los	  Garza	  	  
Tel.	  81-‐58-‐00-‐00	  

	  Martes	  26	  	   Auditorio	  Reyes	  Tamez	  
09:00-‐10:00	  	  	  	  	  	  C.	  Magistral	  	   Dr.	  Sergio	  I.	  Salazar	  Vallejo	  

Taxonomía	  zoológica	  y	  revisiones	  como	  ciencia	  de	  frontera	  

	  Martes	  26	   A.	  Reyes	  Tamez	  G.	   A.	  Central	  	   A.	  Posgrado	   Aula	  1	  
10:00-‐10:20	   INV-‐14	  CAMBIOS	  EN	  LA	  ESTRUCTURA	  DE	  LA	  

COMUNIDAD	  DE	  MACRO	  INVERTEBRADOS	  
BENTÓNICOS	  ASOCIADOS	  AL	  MARICULTIVO	  
DE	  JUREL	  Seriola	  lalandi	  (CUVIER	  &	  
VALENCIENNES	  1883)	  EN	  BAHÍA	  
MAGDALENA,	  B.C.S.,	  MÉXICO	  

INSEC-‐04	  DIVERSIDAD	  DE	  OEDEMERIDAE	  
(INSECTA:	  COLEOPTERA)	  EN	  MÉXICO	  

PEC-‐14	  VARIABILIDAD	  AMBIENTAL,	  
COMPOSICIÓN	  CORPORAL	  Y	  FENOLOGÍA	  
DE	  LA	  POBLACIÓN	  DE	  MENIDIA	  JORDANI	  
DE	  XOCHIMILCO	  

PARA-‐03	  PREVALENCIA	  DE	  Anaplasma	  
marginale	  Y	  Borrelia	  burgdorferi	  EN	  
GARRAPATAS	  Y	  SUS	  HOSPEDEROS	  EN	  
BOVINOS	  EN	  EL	  ESTADOS	  DE	  NUEVO	  
LEÓN	  

10:20-‐10:40	   INV-‐	  15	  DE	  ARGENTINA	  A	  TAIWÁN.	  LOS	  
CARACOLES	  DEL	  GENERO	  Pomacea	  Y	  SUS	  
SANGUIJUELAS	  ACOMPAÑANTES	  

INSEC-‐05	  NUEVAS	  ESPECIES	  DEL	  GÉNERO	  
Cenophengus	  leconte	  1881	  (COLEOPTERA;	  
PHENGODIDAE)	  

PEC-‐15	  CRECIMIENTO,	  MORTALIDAD	  Y	  
TASA	  DE	  EXPLOTACIÓN	  DE	  LA	  TILAPIA	  
Oreochromis	  aureus	  (PISCES:	  CICHLIDAE)	  
DE	  LA	  PRESA	  VICENTE	  GUERRERO,	  
TAMAULIPAS,	  MÉXICO	  

PARA-‐04	  ESPECIE	  NUEVA	  DE	  
MONOGENEO	  PARÁSITO	  DE	  LA	  RAYA	  
ELECTRICA	  GIGANTE	  Narcine	  entemedor	  
(TORPEDINIFORMES:	  NARCINIDAE)	  DE	  
LA	  COSTA	  DEL	  PACÍFICO	  MEXICANA	  

10:40-‐11:00	   INV-‐	  16	  BIODIVERSIDAD	  DE	  
OPISTOBRANQUIOS	  EN	  LA	  PLAYA	  CERRITOS	  
MAZATLÁN,	  SINALOA	  

INSEC-‐06	  DESCRIPCIÓN	  DE	  Lycomesus	  llorentei	  
gen.	  et	  sp.	  nov.,	  (COLEOPTERA:	  LYCINI)	  DE	  SAN	  
LUIS	  POTOSÍ,	  MÉXICO	  

PEC-‐16	  CARACTERIZACIÓN	  PRELIMINAR	  
DE	  LA	  PESCA	  ARTESANAL	  DE	  
CHONDRICHTHYES	  EN	  LA	  COSTA	  
SUROCCIDENTAL	  DEL	  GOLFO	  DE	  MÉXICO	  

PARA-‐05	  PECES	  DE	  CONSUMO	  HUMANO	  
COMO	  HUÉSPEDES	  DE	  PARÁSITOS	  
ZOONÓTICOS	  EN	  EL	  NORESTE	  DE	  
MÉXICO	  

11:00-‐11:20	   INV-‐	  17	  DISTRIBUCIÓN	  Y	  ESTRUCTURA	  DE	  
TALLAS	  DEL	  Chiton	  ar/culatus	  (MOLLUSCA:	  
POLYPLACOPHORA)	  EN	  LA	  ISLA	  MARÍA	  
CLEOFÁS	  Y	  COSTA	  DE	  NAYARIT	  

	  

INSEC-‐07	  LUCIÉRNAGAS	  DEL	  CENTRO	  DE	  
MÉXICO	  

PEC-‐17	  EVALUACIÓN	  DE	  LA	  
VARIABILIDAD	  GENÉTICA	  
MITOCONDRIAL	  DE	  Mobula	  thurstoni	  EN	  
EL	  GOLFO	  DE	  CALIFORNIA	  

PARA-‐06	  NUEVO	  REPORTE	  DE	  
Schistosoma	  sp.	  (DIGENEA:	  
SCHISTOSOMATIDAE)	  PARA	  MÉXICO	  

11:20-‐11:40	   Receso	   Receso	   Receso	   Receso	  

	  Lunes	  25	   Pasillo	  Auditorio	  Central	  	  
09:00-‐19:00	  	  
Exposiciones	  Permanentes	  	  	  

Exposición	  Una	  Visión	  a	  la	  Biodiversidad	  de	  México	  
Colecciones	  Cientficas	  de	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Nuevo	  León	  	  



11:40-‐12:00	   INV-‐18	  ALGUNOS	  ASPECTOS	  
REPRODUCTIVOS	  DE	  Spondylus	  
crassisquama	  	  EN	  BAJA	  CALIFORNIA	  SUR	  

INSEC-‐08	  DIVERSIDAD	  DE	  LEPIDOPTEROS	  
DIURNOS	  DENTRO	  DE	  LA	  SELVA	  MEDIANA	  
PERENNIFOLIA	  EN	  LA	  SIERRA	  NORTE,	  ESTADO	  DE	  
PUEBLA	  

PEC-‐18	  REVISIÓN	  TAXONÓMICA	  DE	  LA	  
FAMILIA	  ARIIDAE	  DEL	  PACÍFICO	  
MEXICANO	  MEDIANTE	  MARCADORES	  
MOLECULARES	  

PARA-‐07	  HELMINTOS	  PARÁSITOS	  DE	  
POECÍLIDOS	  DEL	  RIO	  LA	  SILLA,	  
MONTERREY,	  NUEVO	  LEÓN	  

12:00-‐12:20	   INV-‐	  19	  ANÁLISIS	  DE	  RIESGO	  DEL	  
MEJILLÓN	  CEBRA	  (Dreissena	  polymorpha)	  
Y	  EL	  MEJILLÓN	  QUAGGA	  (D.	  bugensis)	  EN	  
MÉXICO	  

INSEC-‐09	  DIVERSIDAD	  DE	  	  ESCARABAJOS	  
DESCORTEZADORES	  PRESENTES	  EN	  EL	  PARQUE	  
NATURAL	  LA	  ESTANZUELA	  

PEC-‐19	  COMPARACIÓN	  TEMPORAL	  DE	  LA	  
CONCENTRACIÓN	  DE	  METALES	  PESADOS	  
PRESENTES	  EN	  MÚSCULO	  DE	  PECES	  
ÓSEOS	  DEL	  CARIBE	  MEXICANO	  

PARA-‐08	  COMPARACIÓN	  DE	  LAS	  
INFECCIONES	  DE	  HELMINTOS	  Y	  OTROS	  
PARÁSITOS	  DE	  Rhinella	  horribilis	  EN	  3	  
LOCALIDADES	  DE	  CHIAPAS	  Y	  OAXACA	  

12:20-‐12:40	   INV-‐	  20	  BIOGEOGRAFÍA	  	  DE	  	  
EQUINODERMOS	  (ECHINODERMATA)	  DE	  
MÉXICO	  

INSEC-‐10	  DETERMINACIÓN	  DE	  LA	  CALIDAD	  DE	  
AGUA	  DEL	  RÍO	  LA	  SILLA	  CON	  INSECTOS	  
ACUÁTICOS	  COMO	  BIOINDICADORES	  

PEC-‐20	  CONCENTRACIÓN	  DE	  METALES	  
PESADOS	  EN	  PECES	  ÓSEOS	  DE	  
CONSUMO	  LOCAL	  EN	  NUEVO	  LEÓN:	  UNA	  
COMPARACIÓN	  ENTRE	  PECES	  MARINOS	  
Y	  DULCEACUÍCOLAS	  

PARA-‐09	  VARIACIÓN	  ANUAL	  DE	  LA	  
COMUNIDAD	  DE	  HELMINTOS	  DE	  
Trachinotus	  rhodopus	  GILL,	  1863	  
(PISCES:	  CARANGIDAE)	  EN	  PUERTO	  
ÁNGEL,	  OAXACA	  

12:40-‐13:00	   INV-‐	  21	  EQUINODERMOS	  
(ECHINODERMATA)	  DE	  LA	  COSTA	  
OCCIDENTAL	  DE	  LA	  PENÍNSULA	  DE	  BAJA	  
CALIFORNIA	  

INSEC-‐11	  ENTOMOFAUNA	  DE	  VEGETACIÓN	  
RIBEREÑA	  ENCONTRADA	  EN	  CUERPOS	  DE	  AGUA	  
ARTIFICIALES	  DE	  UN	  PARQUE	  DEL	  SUR	  DE	  NUEVO	  
LEÓN	  

HER-‐01	  DISTRIBUCIÓN	  ECOLÓGICA	  Y	  
RIQUEZA	  DE	  LA	  HERPETOFAUNA	  DE	  SAN	  
ANTONIO	  DE	  LA	  OSAMENTA,	  SANTA	  
CATARINA,	  NUEVO	  LEÓN,	  MÉXICO	  

PARA-‐10	  PARÁSITOS	  MANIPULADORES:	  
HORMIGAS	  RESPONDEN	  A	  SEÑALES	  
APOSEMÁTICAS	  

13:00-‐15:00	   Receso	   Receso	   Receso	   Receso	  

15:00-‐15:20	   INV-‐22PRIMER	  REGISTRO	  DEL	  GÉNERO	  
Calymne	  THOMSON,	  1877	  
(ECHINODERMATA:	  ECHINOIDEA:	  
HOLASTEROIDA)	  PARA	  EL	  GOLFO	  DE	  
MÉXICO	  

INSEC-‐12	  ALTERACIONES	  MORFOLÓGICAS	  EN	  
LARVAS	  DE	  Chironomus	  plumosus	  (DIPTERA:	  
CHIRONOMIDAE)	  “MOSQUITO	  ENANO”	  DEL	  RÍO	  
SANTA	  CATARINA,	  SAN	  PEDRO	  GARZA	  GARCÍA,	  
NUEVO	  LEÓN,	  MÉXICO	  

HER-‐02	  ANFIBIOS	  Y	  REPTILES	  DE	  UN	  
BOSQUE	  TROPICAL	  PERENNIFOLIO	  EN	  
OAXACA,	  MÉXICO:	  SISTEMÁTICA	  Y	  
ESTADO	  DE	  CONSERVACIÓN	  

PARA-‐11	  CONTRIBUCIÓN	  AL	  
CONOCIMIENTO	  DE	  LOS	  
ENDOPARÁSITOS	  DE	  Phrynosoma	  
orbiculare	  (LACERTILIA:	  
PHRYNOSOMATIDAE)	  EN	  EL	  	  ESTADO	  DE	  
AGUASCALIENTES	  

15:20-‐15:40	   INV-‐23NUEVO	  REGISTRO	  PARA	  LAS	  
AGUAS	  PROFUNDAS	  DEL	  GOLFO	  DE	  
MÉXICO:	  EL	  GÉNERO	  Linopneustes	  (A.	  
AGASSIZ,	  1881)	  (ECHINODERMATA:	  
ECHINOIDEA:	  SPATANGOIDA:	  
EURYPATAGIDAE)	  

INSEC-‐13	  DETECCIÓN	  MÚLTIPLE	  DE	  LAS	  
MUTACIONES	  KDR	  V1016I	  Y	  F1534C	  EN	  
POBLACIONES	  DE	  Aedes	  aegyp/	  (L.)	  RESISTENTES	  
A	  INSECTICIDAS	  PIRETROIDES	  

HER-‐03	  COMPORTAMIENTO	  COTIDIANO	  
DE	  Abronia	  graminea	  (COPE,	  1864)	  EN	  
CONDICIONES	  DE	  CAUTIVERIO	  

PARA-‐12	  ESTABLECIMIENTO	  
MORFOLÓGICO	  Y	  MOLECULAR	  DEL	  
CICLO	  DE	  VIDA	  DE	  Langeronia	  
macrocirra	  (TREMATODA:	  
PLEUROGENIDAE)	  

15:40-‐16:00	   INV-‐24	  NUEVAS	  ESPECIES	  Y	  NUEVOS	  
REGISTROS	  DE	  PEPINOS	  DE	  MAR	  (CLASE	  
HOLOTHUROIDEA)	  PARA	  LA	  COSTA	  OESTE	  
DE	  BAJA	  CALIFORNIA,	  EN	  AMBIENTES	  DEL	  
OCÉANO	  PROFUNDO	  

	  

INSEC-‐14	  EFECTO	  DE	  MOLECULAS	  IRNA	  EN	  EL	  
EXON	  5	  DEL	  MOSQUITO	  Aedes	  aegyp/	  (LINNEUS)	  

HER-‐04	  ABUNDANCIA	  DE	  Anniella	  
geronimensis	  EN	  PARCHES	  DE	  
VEGETACIÓN	  NATIVA	  E	  INTRODUCIDA	  EN	  
LA	  BAHÍA	  DE	  SAN	  QUINTÍN,	  BAJA	  
CALIFORNIA	  

PARA-‐13	  GENOMA	  MITOCONDRIAL	  
COMPLETO	  DE	  Haementeria	  
acuecueyetzin	  

Martes	  	  26	   A.	  Reyes	  Tamez	  G.	   A.	  Central	  	   A.	  Posgrado	   Aula	  1	  



Martes	  26	   A.	  Reyes	  Tamez	  G.	   A.	  Central	  	   A.	  Posgrado	   Aula	  1	  
16:00-‐16:20	   INV-‐	  25NUEVOS	  REGISTROS	  DE	  ESPECIES	  

PERTENECIENTES	  A	  LA	  FAMILIA	  
CUCUMARIIDAE	  LUDWIG,	  1894	  
(HOLOTHUROIDEA:	  DENDROCHIROTIDA)	  
PARA	  EL	  PACÍFICO	  MEXICANO	  
	  

INSEC-‐15	  LOS	  CULICOIDES	  Y	  SUS	  AGENTES	  
PATÓGENOS	  EN	  MÉXICO	  

HER-‐05	  CAMBIO	  DE	  USO	  DE	  PERCHAS	  EN	  LAS	  
HORAS	  DE	  ACTIVIDAD	  Y	  TERMORREGULACIÓN	  
EN	  LAGARTIJAS	  Sceloporus	  ochoterenae	  
(SAURIA:	  PHRYNOSOMATIDAE)	  

PARA-‐14	  IMPACTO	  DEL	  PARÁSITO	  
RIZOCÉFALO	  EN	  TRES	  POBLACIONES	  DE	  
JAIBAS	  EN	  DOS	  LAGUNAS	  COSTERAS	  DEL	  
ESTADO	  DE	  TABASCO	  

16:20-‐16:40	   INV-‐	  26	  REVISIÓN	  TAXONÓMICA	  DEL	  
GÉNERO	  Holothuria	  LINNAEUS,	  1767	  
(ECHINODERMATA:	  HOLOTHUROIDEA)	  DEL	  
PACÍFICO	  MEXICANO:	  RESULTADOS	  
PRELIMINARES	  

INSEC-‐16	  POLIMORFISMOS	  ASOCIADOS	  A	  
DESARROLLAR	  EL	  CUADRO	  CLÍNICO	  POR	  
INFECCIONES	  	  DEL	  VIRUS	  CHIKUNGUNYA	  

HER-‐06	  OPTIMIZACIÓN	  DEL	  DISEÑO	  DE	  
REFUGIOS	  ARTIFICIALES	  PARA	  LAGARTIJA	  
COCODRILO	  PIGMEA	  Gerrhonotus	  parvus	  
(KNIGHT	  &	  SCUDDAY,	  1985)	  EN	  CONDICIONES	  
DE	  CAUTIVERIO	  

PARA-‐15	  Heterorhabdi/s	  indica	  
(RHABDITIDA:	  HETERORHABDITIDAE),	  UN	  
NEMÁTODO	  COMO	  ALTERNATIVA	  
CONTRA	  LAS	  LARVAS	  DEL	  MOSQUITO	  
TRANSMISOR	  DEL	  DENGUE	  EN	  YUCATÁN,	  
MÉXICO	  

16:40-‐17:00	   Receso	   Receso	   Receso	   Receso	  

Miércoles	  27	  	   Auditorio	  Reyes	  Tamez	  
09:00-‐10:00	  	  	  	  	  	  	  C.	  Magistral	  	   Dr.	  Ernesto	  Campos	  	  

Estrategias	  reproduc:vas	  y	  ciclos	  de	  vida	  como	  indicadores	  de	  filogenia	  en	  cangrejos	  pinotéridos	  
(Crustacea:	  Brachyura:	  Pinnotheroidea).	  

	  	   A.	  Reyes	  Tamez	  G.	   A.	  Central	  	   A.	  Posgrado	   Aula	  1	  
10:00-‐10:20	   INV-‐27	  GASTERÓPODOS	  ASOCIADOS	  AL	  

INTERMAREAL	  ROCOSO	  EN	  LA	  REGIÓN	  
CENTRO	  SUR	  DEL	  PACÍFICO	  TRANSICIONAL	  
MEXICANO	  

INSEC-‐17	  EL	  USO	  DE	  TRAMPAS	  PARA	  Aedes	  
aegyp/	  ADULTOS	  EN	  LA	  VIGILANCIA	  Y	  
MONITOREO	  EN	  MÉXICO	  

HER-‐07	  ESTRÉS	  	  DE	  LAGARTIJAS	  TERRESTRES	  Y	  
ARBORÍCOLAS	  DEBIDO	  AL	  CAMBIO	  CLIMÁTICO	  

PARA-‐16	  PRESENCIA	  DE	  Leptospira	  
borgpetersenii	  EN	  ROEDORES	  
SINANTRÓPICOS	  DE	  UNIDADES	  DE	  
PRODUCCIÓN	  PECUARIA	  DE	  LA	  REGIÓN	  
NAUTLA,	  VERACRUZ	  

10:20-‐10:40	   	  INV-‐28	  LOS	  EQUINODERMOS	  
(ECHINODERMATA)	  DE	  MÉXICO:	  
BIODIVERSIDAD,	  ZOOARQUEOLOGÍA	  Y	  
ESTUDIOS	  BIOQUÍMICOS	  	  
	  

INSECT-‐18	  PRESENCIA	  DE	  LARVAS	  DE	  
DIPTERO	  EN	  NIDOS	  DE	  TORTUGA	  GOLFINA	  
(Lepidochelys	  olivacea)	  REUBICADOS	  EN	  
VIVERO	  EN	  PLAYA	  VENTURA	  COPALA,	  GRO.	  
	  
	  

HER-‐08	  DENSIDAD	  DE	  POBLACIONES	  DE	  LA	  
IGUANA	  NEGRA	  Ctenosaura	  pec/nata	  (SAURIA:	  
IGUANIDAE)	  EN	  LOS	  EJIDOS	  EL	  LIMÓN	  DE	  
CUAUCHICHINOLA	  Y	  LOS	  SAUCES,	  TEPALCINGO,	  
MORELOS,	  MÉXICO	  

PARA-‐17	  LA	  IMPORTANCIA	  DE	  DNA	  
BARCODING	  EN	  LA	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  
ESPECIES	  VECTORES	  DE	  LEISHMANIA.	  

17:00-‐19:00	   SESIÓN	  CARTELES	  PASILLO	  CENTRAL	  



10:40-‐11:00	   INV-‐29	  GENOMA	  MITOCONDRIAL	  
COMPLETO	  DE	  Haementeria	  acuecueyetzin	  	  
	  

MA-‐01	  ABUNDANCIA,	  HÁBITAT	  Y	  
ALIMENTACIÓN	  DE	  Peromyscus	  
yucatanicus	  Y	  Peromyscus	  mexicanus	  
EN	  EL	  TRÓPICO	  MEXICANO	  
	  

HER-‐09	  EXPERIENCIAS	  PARA	  LA	  
CONSERVACIÓN	  Y	  MANEJO	  SUSTENTABLE	  DE	  
IGUANAS	  	  Ctenosaura	  pec/nata	  

FOS-‐01	  LAS	  CANTERAS	  TZIMOL	  NUEVO	  
YACIMIENTOS	  FOSILIFEROS	  CON	  PECES	  DEL	  
CAMPANIANO	  EN	  CHIAPAS	  
	  

11:00-‐11:20	   CAR-‐01	  NUEVOS	  REGISTROS	  DE	  COPÉPODOS	  
(COPEPODA:	  CALANOIDA,	  CYCLOPOIDA)	  
DULCEACUÍCOLAS	  DE	  CHARCAS	  
TEMPORALES	  DEL	  ESTADO	  DE	  JALISCO,	  
MÉXICO	  
	  

MA-‐02	  LOS	  ROEDORES	  (ORDEN:	  
RODENTIA)	  DE	  AGUASCALIENTES,	  
MÉXICO	  
	  

HER-‐10	  ESTABLECIMIENTO	  Y	  EVALUACIÓN	  
DEL	  FUNCIONAMIENTO	  DE	  UNA	  UMA	  DE	  
IGUANAS	  EN	  COPALA,	  GUERRERO	  

FOS-‐02	  PALEOBIOTA	  DE	  LAS	  FORMACIONES	  
TARAISES	  Y	  AGUA	  NUEVA	  DEL	  CRETÁCICO	  EN	  
VARIAS	  LOCALIDADES	  DE	  NUEVO	  LEÓN,	  
MÉXICO	  
	  

11:20-‐11:40	   Receso	   Receso	   Receso	   Receso	  

11:40-‐12:00	   CAR-‐02	  TAXONOMÍA	  INTEGRATIVA	  DEL	  
GÉNERO	  Caprella	  (CRUSTACEA:	  AMPHIPODA)	  
DEL	  PACÍFICO	  MEXICANO	  	  

MA-‐03	  ASPECTOS	  ECOLÓGICOS	  DE	  LA	  
TAXOCENOSIS	  DE	  ROEDORES	  EN	  SITIOS	  
CON	  MANIFESTACIONES	  GEOTÉRMICAS	  
EN	  EL	  NORTE	  DE	  PUEBLA,	  MÉXICO	  
	  

HER-‐11	  ESTRATEGIAS	  DE	  COMPORTAMIENTO	  
FORRAJERO	  Y	  DE	  REFUGIO	  EN	  CONDICIONES	  
DE	  CAUTIVERIO	  DE	  LA	  SALAMANDRA	  
PRIMITIVA	  DE	  PIE	  PLANO	  Chiropterotriton	  
priscus	  (RABB,	  1956)	  DE	  UNA	  POBLACIÓN	  DEL	  
CERRO	  “EL	  POTOSÍ”,	  GALEANA,	  NUEVO	  LEÓN,	  
MÉXICO	  

FOS-‐03	  FORAMINÍFEROS	  DE	  LA	  FORMACIÓN	  
LA	  PEÑA	  (CRETÁCICO	  INFERIOR)	  DEL	  CAÑÓN	  
DE	  LA	  HUASTECA,	  SANTA	  CATARINA,	  NUEVO	  
LEÓN,	  MÉXICO	  
	  

12:00-‐12:20	   CAR-‐03	  ANFÍPODOS	  BÉNTICOS	  ESTUARINOS	  
(CRUSTACEA:GAMMARIDEA)	  DE	  LA	  LAGUNA	  
MADRE	  DE	  TAMAULIPAS,	  MÉXICO	  

MA-‐04	  RESPUESTA	  DEL	  CONEJO	  
ZACATUCHE	  (Romerolagus	  diazi)	  A	  
GRABACIONES	  DE	  SUS	  
VOCALIZACIONES	  

HER-‐12	  EVALUACIÓN	  DE	  LA	  CALIDAD	  DEL	  
AGUA	  EN	  EL	  ÁREA	  NATURAL	  PROTEGIDA	  
EJIDOS	  DE	  XOCHIMILCO	  Y	  SAN	  GREGORIO	  
ATLAPULCO,	  HÁBITAT	  DEL	  AJOLOTE	  
MEXICANO	  Ambystoma	  mexicanum	  

FOS-‐04	  FORAMINÍFEROS	  PLANCTÓNICOS	  DEL	  
CRETÁCICO	  INFERIOR	  EN	  LA	  CAÑADA	  
GUADALUPE,	  ITURBIDE,	  NUEVO	  LEÓN	  

12:20-‐12:40	   CAR-‐04	  BIOLOGÍA	  REPRODUCTIVA	  DEL	  
CAMARÓN	  CARIDEO	  Sandyella	  tricornuta	  
SIMBIONTE	  DE	  CORAL	  NEGRO	  An/pathes	  
galapagensis	  

MA-‐05	  DISTRIBUCIÓN	  POTENCIAL	  DE	  
Choeronycteris	  mexicana	  (CHIROPTERA:	  
PHYLLOSTOMIDAE)	  EN	  EL	  EXTREMO	  
NORTE	  DE	  SU	  DISTRIBUCIÓN	  

HER-‐13	  ANÁLISIS	  ECOFISIOLÓGICO	  DE	  
Ambystoma	  mexicanum:	  PROPUESTA	  PARA	  
SU	  RESCATE	  

FOS-‐05	  BIOESTRATIGRAFÍA	  Y	  TAFONOMÍA	  DE	  
LAS	  CONCENTRACIONES	  FOSILÍFERAS	  DE	  UNA	  
SECCIÓN	  DE	  MAZAPIL,	  ZACATECAS,	  MÉXICO	  

12:40-‐13:00	   CAR-‐05	  POLICROMÍA	  DEL	  CAMARÓN	  
CARIDEO	  Zenopontonia	  soror	  NOBILI,	  1904	  
SIMBIONTE	  DE	  LAS	  ESTRELLAS	  DE	  MAR	  EN	  EL	  
GOLFO	  DE	  CALIFORNIA	  

	  

MA-‐06	  MODIFICACIÓN	  DEL	  AMBIENTE	  
DE	  UNA	  CUEVA	  OCUPADA	  POR	  UNA	  
COLONIA	  DE	  MATERNIDAD	  POR	  EL	  
MURCIÉLAGO	  Myo/s	  keaysi	  EN	  
ZAPOTITLÁN	  DE	  MÉNDEZ,	  PUEBLA	  

HER-‐14	  VARIACIÓN	  INTRAESPECÍFICA	  DE	  
Lithobates	  montezumae	  BAIRD,	  1854	  EN	  LA	  
REGIÓN	  DEL	  ALTIPLANO	  SUR	  (ZACATECANO-‐
POTOSINO),	  UTILIZANDO	  MARCADORES	  DEL	  
MTDNA	  

13:00-‐15:00	   Receso	   Receso	   Receso	   Receso	  

Miércoles	  27	  	   A.	  Reyes	  Tamez	   A.	  Central	  	   A.	  Posgrado	   Aula	  1	  



Jueves	  28	  	   A.	  Reyes	  Tamez	  G.	  	   A.	  Central	  	   A.	  Posgrado	   Aula	  1	  
09:00-‐09:20	   CAR-‐06	  GENÉTICA	  POBLACIONAL	  DE	  

CAMARONES	  DE	  PASTO	  DEL	  GÉNERO	  
PALAEMON	  DE	  LA	  LAGUNA	  MADRE,	  
TAMAULIPAS,	  MÉXICO	  

MA-‐07	  ECOMORFOLOGÍA	  ALAR	  Y	  
VELOCIDAD	  DE	  VUELO	  EN	  MURCIÉLAGOS	  DE	  
LA	  CUEVA	  DEL	  INFIERNO,	  SANTIAGO,	  N.L.	  
MÉXICO	  

	  

HER-‐15	  POSIBLES	  EFECTOS	  DEL	  CAMBIO	  
CLIMÁTICO	  EN	  LA	  DISTRIBUCIÓN	  POTENCIAL	  DE	  EL	  
SAPO	  DE	  LOS	  PINOS	  Incilius	  occidentalis	  (ANURA;	  
BUFONIDAE)	  

09:20-‐09:40	   CAR-‐07	  ANÁLISIS	  DE	  LA	  ESTRUCTURA	  
POBLACIONAL	  Y	  ECOLOGÍA	  PESQUERA	  
MEDIANTE	  MUESTREOS	  EXPERIMENTALES	  EN	  
POBLACIONES	  DE	  CAMARÓN	  CAFÉ	  
Farfantepenaeus	  aztecus	  IVES,	  1891	  
(CRUSTACEA:	  DENDROBRANCHIATA:	  
PENAEOIDEA)	  EN	  LA	  ZONA	  COSTERA	  DE	  
TAMAULIPAS,	  MÉXICO	  

MA-‐08	  DIVERSIDAD	  DE	  MURCIÉLAGOS	  EN	  
DOS	  COMUNIDADES	  VEGETALES	  (SELVA	  
MEDIANA	  PERENNIFOLIA	  Y	  BOSQUE	  
TEMPLADO)	  EN	  XILITLA,	  SAN	  LUIS	  POTOSÍ	  

HER-‐16	  VARAMIENTOS	  DE	  TORTUGAS	  MARINAS	  
2018	  

09:40-‐10:00	   CAR-‐08	  PROGRAMA	  DE	  MONITOREO	  Y	  
CONSERVACIÓN	  DEL	  ACOCIL	  REGIO,	  
Procambarus	  regiomontanus,	  EN	  EL	  PARQUE	  
SABINAL,	  CERRALVO,	  NUEVO	  LEÓN	  

MA-‐09	  ACERCAMIENTO	  A	  LA	  DIVERSIDAD	  Y	  
CONSERVACIÓN	  DE	  LOS	  QUIRÓPTEROS	  DE	  
SANTA	  MARÍA	  CHIMALAPA,	  OAXACA	  

HER-‐17	  ANOMALÍAS	  Y	  MALFORMACIONES	  EN	  
CRÍAS	  RECIÉN	  ECLOSIONADAS	  Y	  FETOS	  DE	  
TORTUGA	  VERDE	  (Chelonia	  mydas)	  EN	  EL	  EJIDO	  
VILLAMAR,	  TUXPAN,	  VERACRUZ	  

10:00-‐10:20	   CAR-‐09	  VARIACIÓN	  INTERANUAL	  Y	  ESPACIAL	  
DE	  LA	  DINÁMICA	  POBLACIONAL	  DE	  
Cambarellus	  SP.	  (CRUSTACEA:	  DECAPODA:	  
CAMBARIDAE)	  EN	  DOS	  ARROYOS	  DE	  
TEUCHITLÁN,	  JALISCO	  

MA-‐10	  RIQUEZA	  DE	  ECTOPARÁSITOS	  DE	  
MURCIÉLAGOS	  EN	  LA	  CUEVA	  EL	  INFIERNO,	  
SANTIAGO,	  NUEVO	  LEÓN	  

HER-‐18	  VARIACIÓN	  DE	  PESO	  CORPORAL	  EN	  DOS	  
ESPECIES	  DE	  CASCABELES	  DE	  MONTAÑA	  Crotalus	  
lepidus	  klauberi	  (GLOYD,	  1936)	  Y	  Crotalus	  morulus	  
(KLAUBER,	  1952)	  EN	  CONDICIONES	  DE	  
CAUTIVERIO	  

10:20-‐10:40	   CAR-‐10	  ESTRUCTURA	  GENÉTICA	  POBLACIONAL	  
Y	  DISTRIBUCIÓN	  POTENCIAL	  DEL	  ACOCIL	  ROJO	  
Procambarus	  clarkii	  DEL	  NORTE	  DE	  MÉXICO	  

	  

MA-‐11	  APTITUD	  TERRITORIAL	  PARA	  LA	  
GANADERÍA	  ECOLÓGICA	  BOVINA	  Y	  ÁREAS	  
DE	  CONSERVACIÓN	  DEL	  JAGUAR	  (Pantera	  
onca)	  Y	  EL	  PUMA	  (Felis	  concolor)	  EN	  
GUERRERO,	  MÉXICO	  

HERP-‐19	  ASPECTOS	  DEL	  COMPORTAMIENTO	  Y	  
ECOLOGÍA	  DE	  LA	  RANA	  ARBORÍCOLA	  DE	  OJOS	  
NEGROS	  (Agalychnis	  morele/i)	  EN	  CAFETALES	  
BAJO	  SOMBRA	  DE	  MEDIA	  ALTURA	  EN	  SAN	  
SALVADOR,	  EL	  SALVADOR	  

10:40-‐11:00	   Receso	   Receso	   Receso	   Receso	  

Miércoles	  27	  	   Auditorio	  Reyes	  Tamez	  

15:00-‐17:00	   SESIÓN	  PLENARIA	  SOMEXZOOL	  

Receso	  	  

17:00-‐19:00	   SESIÓN	  CARTELES	  PASILLO	  CENTRAL	  



11:00-‐11:20	   CAR-‐11	  REDESCRIPCIÓN	  MORFOLÓGICA	  Y	  
ASIGNACIÓN	  DE	  UN	  NEOTIPO	  DEL	  
ISÓPODO	  ESTIGOBIO	  Speocirolana	  guerrai	  	  
CONTRERAS-‐BALDERAS	  Y	  PURATA-‐
VELARDE,	  1982:	  CON	  DATOS	  DE	  LA	  
DISTRIBUCIÓN	  DEL	  GÉNERO	  EN	  MÉXICO	  

MA-‐12	  NICHO	  TRÓFICO	  Y	  ÁREA	  DE	  MOVIMIENTO	  
DE	  COYOTE,	  ZORRA	  GRIS	  Y	  CACOMIXTLE	  EN	  SAN	  
JUAN	  DEL	  RÍO	  QUERÉTARO	  
	  

DIV-‐01	  DIVERSIDAD	  FAUNÍSTICA	  EN	  LOS	  ARROYOS	  
ARTIFICIALES	  EN	  LA	  AREA	  METROPOLITANA	  DE	  
MONTERREY,	  	  NUEVO	  LEÓN	  

11:20-‐11:40	   CAR-‐12	  SCREENING	  THE	  TOXICITY	  OF	  
SELECTED	  PERSONAL	  CARE	  PRODUCTS	  
USING	  BRINE	  SHRIMP	  (Artemia	  salina)	  
MODEL	  

MA-‐13	  DIVERSIDAD	  DE	  PRESAS	  EN	  LA	  DIETA	  DEL	  
LOBO	  MEXICANO	  (Canis	  lupus	  baileyi)	  E	  
IMPLICACIONES	  PARA	  SU	  CONSERVACIÓN	  EN	  EL	  
NOROESTE	  DE	  MÉXICO	  

DIV-‐02	  CAFETALES	  COMO	  SISTEMAS	  DE	  
CONSERVACIÓN	  DE	  FAUNA	  SILVESTRE.	  ESTUDIO	  
DE	  CASO	  CUMBRES	  DE	  HUICICILA,	  COMPOSTELA,	  
NAYARIT	  

11:40-‐12:00	   CAR-‐13	  RELACIONES	  FILOGENÉTICAS	  DE	  
ESPECIES	  DE	  ICHTHYOSTRACA	  
(PENTASTOMIDA	  Y	  BRANCHIURA)	  CON	  
BASE	  EN	  EVIDENCIA	  MOLECULAR	  

MA-‐14	  DIETA	  DE	  OSO	  HORMIGUERO	  (Tamandua	  
mexicana)	  

DIV-‐03	  IMPORTANCIA	  DE	  LOS	  ZOOLÓGICOS	  EN	  UN	  
PLAN	  DE	  CONSERVACIÓN	  PARA	  LAS	  ESPECIES	  EN	  
RIESGO	  

12:00	  -‐12:20	   CAR-‐14	  NUEVOS	  REGISTROS	  DE	  
PENTASTOMIDA	  Y	  BRANCHIURA	  
(CRUSTACEA:	  ICHTHYOSTRACA)	  DE	  MÉXICO	  
CON	  UN	  LISTADO	  PARA	  AMÉRICA	  DE	  
NORTE	  

MA-‐15	  ALIMENTACION	  Y	  ESPECIALIZACIÓN	  
INDIVIDUAL	  DEL	  OSO	  NEGRO	  (Ursus	  americanus	  
PALLAS,	  1780)	  EN	  EL	  NOROESTE	  DE	  MÉXICO	  
	  

DIV-‐04	  DIVERSIDAD	  TAXONÓMICA	  DE	  
VERTEBRADOS	  TERRESTRES	  EN	  EL	  BOSQUE	  
MESÓFILO	  DE	  MONTAÑA	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  
MÉXICO:	  EL	  CASO	  DE	  LOS	  ANFIBIOS	  Y	  REPTILES	  

12:20	  -‐12:40	   CAR-‐15	  REQUERIMIENTOS	  DE	  HÁBITAT	  Y	  
DISTRIBUCIÓN	  POTENCIAL	  DE	  
ONICÓFOROS	  EN	  MÉXICO	  

MA-‐16	  ANÁLISIS	  DE	  LOS	  ESTUDIOS	  ETOLÓGICOS	  
EN	  MÉXICO	  EN	  MAMÍFEROS	  NATIVOS	  
	  

DIV-‐05	  EL	  USO	  DE	  LAS	  COLECCIONES	  BIOLÓGICAS	  
EN	  LA	  INVESTIGACIÓN	  ACTUAL	  DE	  LA	  
BIODIVERSIDAD	  Y	  ECOLOGÍA	  DE	  LAS	  ESPECIES	  

12:40	  -‐13:00	   CAR-‐16	  ULTRAESTRUCTURA	  DE	  
Oroperipatus	  eisenii	  (WHEELER,	  1899)	  
(ONYCHOPHORA:	  PERIPATIDAE)	  DE	  OCHO	  
LOCALIDADES	  DEL	  ESTADO	  DE	  JALISCO,	  
MÉXICO.	  

MA-‐17	  ESTADO	  DEL	  CONOCIMIENTO	  DE	  LA	  
MASTOFAUNA	  DE	  EL	  SALVADOR	  
	  

13:00-‐15:00	   Receso	   Receso	   Receso	   Receso	  
15:00-‐15:20	   CAR-‐17	  TARDÍGRADOS	  

(HETEROTARDIGRADA:	  EUTARDIGRADA)	  
DE	  LA	  SIERRA	  SAN	  PEDRO	  MÁRTIR,	  BAJA	  
CALIFORNIA:	  NUEVOS	  REGISTROS	  Y	  
DATOS	  SOBRE	  SU	  DISTRIBUCIÓN	  

MA-‐18	  RIQUEZA	  ESPECÍFICA	  DE	  MAMÍFEROS	  
TERRESTRES	  EN	  UN	  PASTIZAL	  DE	  ZACATECAS,	  
ZACATECAS,	  MÉXICO	  
	  

15:20-‐15:40	   CAR-‐18	  LOS	  TARDÍGRADOS	  DEL	  NORESTE	  
DE	  MÉXICO	  

MA-‐19	  RELACIÓN	  DEL	  USO	  DE	  SUELO	  CON	  LA	  
ABUNDANCIA	  DE	  MAMÍFEROS	  MEDIANOS	  EN	  
SAN	  JUAN	  DEL	  RÍO,	  QUERÉTARO	  

15:40-‐	  16:00	   MA-‐20	  MORTALIDAD	  DE	  FAUNA	  SILVESTRE	  
POR	  ATROPELLAMIENTO	  VEHICULAR	  EN	  UNA	  
CARRETERA	  DE	  YUCATÁN,	  MÉXICO	  

Jueves	  28	   A.	  Reyes	  Tamez	  G.	  	   A.	  Central	  	   A.	  Posgrado	   Aula	  1	  



Jueves	  28	  	   A.	  Reyes	  Tamez	  G.	   A.	  Central	  	   A.	  Posgrado	   Aula	  1	  
16:00-‐16:20	   MA-‐21	  EVALUACIÓN	  DEL	  EFECTO	  

DEL	  FLUJO	  Y	  VELOCIDAD	  EN	  
CARRETERAS	  ESTATALES	  SOBRE	  
EL	  ATROPELLAMIENTO	  DE	  
VERTEBRADOS	  EN	  GALEANA,	  
NUEVO	  LEÓN	  

16:20-‐16:40	   MA-‐22	  ABUNDANCIA	  DE	  
MAMÍFEROS	  CARNÍVOROS	  EN	  LA	  
SUBZONA	  DE	  PRESERVACIÓN	  DE	  
CÓNDOR	  DE	  CALIFORNIA	  Y	  ÁREAS	  
DE	  INTERÉS,	  PARQUE	  NACIONAL	  
SIERRA	  DE	  SAN	  PEDRO	  MÁRTIR,	  
B.C.	  

	  
	  

Receso	   Receso	   Receso	   Receso	   Receso	  

Viernes	  29	  	   Salida	  Turíspca	  
9:00	  -‐9:30	  
Fac.	  Ciencias	  Biológicas	  U-‐B	  
	  	  	  	  	  	  	  

Grutas	  de	  García,	  Bustamante	  N.L.	  	  

17:00-‐19:00	   SESIÓN	  CARTELES	  PASILLO	  CENTRAL	  



	  Martes	  	  26	  	  	  	  	  	  17:00	  -‐19:00	   Sesión	  de	  Carteles	  	  Pasillo	  Central	  

C-‐INV-‐01	   ALTERNATIVA	  DE	  USO	  DE	  CARACOLES	  DEL	  GÉNERO	  Physa	  COMO	  MODELO	  EXPERIMENTAL	  	  
C-‐INV-‐02	   AMINOACIDOS	  SIMILARES	  A	  LAS	  MICOSPORINAS,	  COMO	  COMPUESTOS	  FOTOPROTECTORES	  EN	  EL	  COLÁGENO	  DEL	  PEPINO	  DE	  MAR	  
C-‐INV-‐03	   ANÉLIDOS	  POLIQUETOS	  EN	  LA	  BAHIA	  DE	  LA	  PAZ,	  BAJA	  CALIFORNIA	  SUR	  (ANNELIDA:	  POLYCHAETA):	  REGISTRO	  HISTORICO	  Y	  NUEVOS	  

REGISTROS	  
C-‐INV-‐04	   ASPECTOS	  TISULARES	  DE	  DETERMINADOS	  ORGANOS	  DEL	  GASTERÓPODO	  NERITA	  SCABRIOCOSTA	  DE	  LAS	  COSTAS	  DE	  OAXACA,	  MÉXICO.	  
C-‐INV-‐05	   COMPOSICIÓN	  TAXONÓMICA	  Y	  PATRONES	  DE	  DISTRIBUCIÓN	  ESPACIAL	  Y	  TEMPORAL	  DE	  LOS	  POLIQUETOS	  Y	  MOLUSCOS	  ASOCIADOS	  A	  

MACROALGAS	  EN	  LA	  ZONA	  INTERMAREAL	  DE	  BARRA	  DE	  CAZONES,	  VERACRUZ	  
C-‐INV-‐06	   CONTRIBUCIÓN	  AL	  CONOCIMIENTO	  HISTOLÓGICO	  DE	  LA	  ORGANOGRAFÍA	  DEL	  CARACOL	  DE	  TINTE	  	  Plicopurpura	  pansa	  (GOULD,	  1853)	  

DE	  LA	  ZONA	  ROCOSA	  	  DE	  MAZUNTE,	  OAXACA.	  
C-‐INV-‐07	   DESARROLLO	  DE	  MARCADORES	  MICROSATELITALES	  POLIMÓRFICOS	  PARA	  LA	  ESPONJA	  Aplysina	  gerardogreeni	  (GÓMEZ	  &	  BAKUS.	  1992)	  

C-‐INV-‐08	   DIVERSIDAD	  DE	  CILIADOS	  (PROTOZOA)	  EN	  CACALOTENANGO,	  GUERRERO	  
C-‐INV-‐09	   DIVERSIDAD	  DE	  SUCTORES	  (CILIOPHORA:	  SUCTORIA)	  COMO	  EPIBIONTES	  DEL	  ACOCIL	  Cambarellus	  (cambarellus)	  montezumae	  

(CRUSTACEA:	  DECÁPODA)	  
C-‐INV-‐10	   EFECTOS	  DE	  LA	  EXPOSICIÓN	  A	  CADMIO	  EN	  JUVENILES	  DE	  LA	  OSTRA	  PERLERA	  	  Pteria	  sterna	  (GOULD,	  1851)	  

C-‐INV-‐11	   EL	  GENOMA	  MITOCONDRIAL	  DE	  LA	  ESPONJA	  Aplysina	  gerardogreeni	  GÓMEZ	  &	  BAKUS.	  1992,	  UNA	  ESPECIE	  DEL	  PACÍFICO	  ORIENTAL	  

C-‐INV-‐12	   INCIDENCIA	  Y	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  LA	  ESPONJA	  PERFORADORA	  (CLIONA	  CALIFORNIANA)	  SOBRE	  LA	  ALMEJA	  MANO	  DE	  LEÓN	  (Nodipecten	  
subnodosus)	  EN	  LA	  LAGUNA	  OJO	  DE	  LIEBRE,	  BAJA	  CALIFORNIA	  SUR	  

C-‐INV-‐13	   MICROGASTERÓPODOS	  (MOLLUSCA:	  GASTRÓPODA)	  INTERMAREALES	  DEL	  GOLFO	  DE	  CALIFORNIA,	  MÉXICO	  

C-‐INV-‐14	   REDESCUBRIMIENTO	  DE	  Ypsilocucumis	  californiae	  MASSIN	  &	  HENDRICKX,	  2011	  (ECHINODERMATA;	  HOLOTHUROIDEA;	  
YPSILOTHURIIDAE)	  EN	  LA	  COSTA	  OESTE	  DE	  BAJA	  CALIFORNIA,	  MÉXICO	  

C-‐INV-‐15	   TRICODÍNIDOS	  (CILIOPHORA:	  TRICHODINIDAE)	  ASOCIADOS	  A	  RENACUAJOS	  DEL	  JARDÍN	  BOTÁNICO,	  UNAM	  

C-‐INV-‐16	   PRIMER	  REGISTRO	  DE	  UN	  ARENÍCOLA	  (ANNELIDA:POLYCHAETA)	  PARA	  MÉXICO	  

C-‐INV-‐17	   PRIMER	  REPORTE	  DE	  Megadenus	  holothuricola	  (EULIMIDAE)	  UN	  ENDOPARÁSITO	  DE	  Holoturia	  mexicana	  (HOLOTHURIIDAE)	  EN	  LA	  
BAHÍA	  DE	  CAMPECHE	  

C-‐INV-‐18	   DESARROLLO	  DE	  27	  MARCADORES	  MICROSATELITALES	  PARA	  Mycale	  cecilia	  LAUBENFELS,	  1936	  EN	  EL	  PACÍFICO	  MEXICANO	  	  
	  

C-‐INV-‐19	   LISTADO PRELIMINAR DE LOS EQUINODERMOS (Echinodermata) DEL ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO 	  



	  Martes	  	  26	  	  	  	  	  	  17:00	  -‐19:00	   Sesión	  de	  Cartel	  	  Pasillo	  Central	  

C-‐CAR-‐01	   ANÁLISIS	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  DE	  CAMARONES	  CARIDEOS	  Y	  PENAEIDOS	  COMO	  INDICADORA	  DE	  DISTURBIO	  ECOLÓGICO	  EN	  LA	  REGIÓN	  
MERIDIONAL	  DE	  LAGUNA	  MADRE	  DE	  TAMAULIPAS,	  MÉXICO	  

C-‐CAR-‐02	   ARTRÓPODOS	  ASOCIADOS	  CON	  MAMÍFEROS	  EN	  LA	  ESTACIÓN	  DE	  BIOLOGÍA	  CHAMELA,	  JALISCO,	  MÉXICO	  

C-‐CAR-‐03	   CULTIVO	  DEL	  COPÉPODO	  LEPTODIAPTOMUS	  NOVAMEXICANUS	  	  HERRICK,	  1895	  (COPEPODA:	  CALANOIDA)	  	  COMO	  ALIMENTO	  PARA	  
Chirostoma	  humbolLanum	  

C-‐CAR-‐04	   DIVERSIDAD	  DE	  COPÉPODOS	  MEIOBENTÓNICOS	  DEL	  MAR	  PROFUNDO	  DEL	  GOLFO	  DE	  MÉXICO	  
C-‐CAR-‐05	   DIVERSIDAD	  DE	  LA	  SUBFAMILIA	  STENHELIINAE	  (COPEPODA:	  HARPACTICOIDA:	  MIRACIIDAE)	  DEL	  MAR	  PROFUNDO	  DEL	  GOLFO	  DE	  

CALIFORNIA	  Y	  PACIFICO	  ESTE	  MEXICANO	  
C-‐CAR-‐06	   FORMA	  DE	  RESILIENCIA	  POR	  PARTE	  DE	  POBLACIONES	  DE	  JAIBAS	  DEL	  GÉNERO	  Callienctes	  EN	  DOS	  LAGUNAS	  COSTERAS	  DEL	  ESTADO	  DE	  

TABASCO.	  
C-‐CAR-‐07	   INVENTARIO	  FAUNÍSTICO	  DE	  DIPLÓPODOS	  (MYRIAPODA:	  DIPLOPODA)	  DEL	  ESTADO	  DE	  MORELOS,	  MÉXICO	  
C-‐CAR-‐08	   LOS	  MIRIÁPODOS	  DE	  LA	  CLASE	  CHILOPODA	  PRESENTES	  EN	  LA	  COLECCIÓN	  ZOOLOGICA	  DE	  DOCENCIA	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  CIENCIAS,	  

UNAM	  
C-‐CAR-‐09	   PRIMER	  REGISTRO	  DE	  LA	  FAMILIA	  PONTARACHNIDAE	  KOENIKE,	  1910	  (ACARI:	  PROSTIGMATA)	  PARA	  MÉXICO	  

C-‐CAR-‐10	   PROPUESTA	  PARA	  LA	  CREACIÓN	  DE	  LA	  COLECCIÓN	  DE	  TARDÍGRADOS	  (TARDIGRADA)	  EN	  LA	  FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  BIOLÓGICAS	  DE	  LA	  
UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  NUEVO	  LEÓN.	  

C-‐CAR-‐11	   REVISION	  DE	  COMPORTAMIENTO	  EN	  BRACHYUROS	  

C-‐CAR-‐12	   EFECTO	  ANTAGONISTA	  IN	  VITRO	  DE	  BACTERIAS	  MARINAS	  EN	  CONTRA	  DE	  VIBRIO	  PARAHAEMOLYTICUS	  PATÓGENO	  DE	  CAMARÓN	  
BLANCO	  LITOPENAEUS	  VANNAMEI	  	  

C-‐CAR-‐13	   ACTIVIDAD	  INMUNOESTIMULANTE	  DEL	  ALGA	  EN	  POLVO	  O	  EXTRACTO	  EN	  AGUA	  CALIENTE	  DE	  ECKLONIA	  ARBOREA	  VÍA	  INMERSIÓN	  EN	  
EL	  CAMARÓN	  BLANCO	  LITOPENAEUS	  VANNAMEI	  	  

C-‐DIV-‐01	   LA	  IMPORTANCIA	  DEL	  USO	  Y	  DESARROLLO	  DE	  LAS	  APLICACIONES	  WEB	  Y	  MÓVIL	  PARA	  LA	  CAPTURA	  DE	  DATOS	  SOBRE	  ESPECIES	  
BIOLÓGICAS	  EN	  CAMPO	  (EL	  CASO	  DEL	  CIB)	  

C-‐DIV-‐02	   METAGENÓMICA	  AMBIENTAL	  EN	  3	  LAGOS	  DE	  MONTEBELLO	  

C-‐DIV-‐03	   MACROINVERTEBRADOS	  ACUÁTICOS	  DISTRIBUIDOS	  EN	  UN	  HUMEDAL	  URBANO	  DE	  VILLAHERMOSA,	  TABASCO,	  MÉXICO	  

C-‐DIV-‐04	   EL	  PARQUE	  ECOLÓGICO	  CHIPINQUE,	  ZONA	  DE	  CONSERVACIÓN	  EN	  UN	  ENTORNO	  URBANIZADO	  
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C-‐AV-‐01	   	  AMINOÁCIDOS	  Y	  ACILCARNITINAS	  COMO	  PERFILES	  METABÓLICOS	  EN	  EL	  TECOLOTE	  LLANERO	  OCCIDENTAL	  (Athene	  cunicularia)	  
C-‐AV-‐02	   APLICACIÓN	  DE	  SISTEMAS	  DE	  INFORMACIÓN	  GEOGRÁFICA	  PARA	  LA	  EVALUACIÓN	  DE	  LA	  PERIDDA	  DE	  HABITAT	  DE	  PICO	  GORDO	  CUELLO	  

ROJO	  Rhodohraupis	  celaneo	  EN	  	  EL	  ESTADO	  DE	  NUEVO	  LEÓN,	  MÉXICO.	  	  

C-‐AV-‐03	   AVIFAUNA	  DEL	  JARDÍN	  BOTÁNICO	  “REY	  NETZAHUALCÓYOTL”	  

C-‐AV-‐04	   CARACTERIZACIÓN	  DE	  SITIOS	  INVERNALES	  DEL	  CHORLITO	  LLANERO	  (Charadrius	  montanus)	  EN	  COLONIAS	  DE	  PERRO	  LLANERO	  
MEXICANO	  (Cynomys	  mexicanus)	  EN	  EL	  NORESTE	  DE	  MÉXICO	  

C-‐AV-‐05	   CARACTERIZACIÓN	  ESPERMÁTICA	  Y	  EVALUACIÓN	  DE	  EYACULADOS	  DE	  AGUILILLA	  DE	  HARRIS	  

C-‐AV-‐06	   COMPORTAMIENTO	  ASOCIADO	  A	  LA	  ANIDACIÓN	  DEL	  CHORLO	  LLANERO	  (Charadrius	  montanus)	  EN	  EL	  NORTE	  DE	  MÉXICO	  

C-‐AV-‐07	   COMPORTAMIENTO	  FILIAL	  Y	  REPRODUCTIVO	  DE	  CICCABA	  VIRGATA	  (CASSIN,	  1849)	  EN	  UN	  AMBIENTE	  ENRIQUECIDO	  
C-‐AV-‐08	   COMPOSICIÓN	  DE	  LA	  AVIFAUNA	  ASOCIADA	  A	  VEGETACIÓN	  ENDÉMICA	  EN	  LA	  SIERRA	  LA	  MARTA,	  ARTEAGA,	  COAHUILA,	  MÉXICO	  

C-‐AV-‐09	   EL	  ZANATE	  MEXICANO	  (Quiscalus	  mexicanus)	  COMO	  BIOINDICADOR	  DE	  METALES	  PESADOS	  EN	  EL	  ÁREA	  METROPOLITANA	  DE	  
MONTERREY:	  UNA	  HERRAMIENTA	  ÚTIL	  PARA	  TOMAR	  DECISIONES	  QUE	  MEJOREN	  NUESTRA	  CALIDAD	  DE	  VIDA	  

C-‐AV-‐10	   ÉXITO	  REPRODUCTIVO	  DE	  SPIZELLA	  WORTHENI	  Y	  OTRAS	  ESPECIES	  ANIDANDO	  EN	  UN	  PAISAJE	  AGRICOLA	  EN	  GALEANA,	  NUEVO	  LEÓN.	  	  

C-‐AV-‐11	   ÉXITO	  REPRODUCTIVO	  Y	  SUPERVIVENCIA	  DE	  ANIDACIÓN	  DEL	  CHORLO	  LLANERO	  (CHARADRIIDAE:	  CHARADRIIFORMES)	  DURANTE	  EL	  
PERIODO	  REPRODUCTIVO	  2019	  

C-‐AV-‐12	   LISTADO	  PRELIMINAR	  DE	  AVES	  DE	  SANTA	  MARIA	  CHIMALAPAS,	  OAXACA,	  MEXICO	  

C-‐AV-‐13	   RESISTENCIA	  DE	  ANTIBIÓTICOS	  EN	  AVES	  DE	  CAMPUS	  CIUDAD	  UNIVERISTARIA,	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  NUEVO	  LEÓN	  

C-‐AV-‐14	   ROEDORES	  EN	  LA	  DIETA	  DE	  LA	  LECHUZA	  DE	  CAMPANARIO	  (Tyto	  alba)	  EN	  EL	  VALLE	  DE	  PEROTE,	  VERACRUZ	  

C-‐AV-‐15	   CONCENTRACIONES	  DE	  METALES	  PESADOS	  EN	  PLUMAS	  DE	  PALOMAS	  DOMÉSTICAS	  (Columba	  livia)	  DEL	  ÁREA	  METROPOLITANA	  DE	  
MONTERREY	  
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C-‐PEC-‐01	   AFINIDAD	  ECOLÓGICA	  Y	  BIOGEOGRÁFICA	  DE	  LA	  ICTIOFAUNA	  DE	  LA	  LAGUNA	  TRES	  PALOS,	  GUERRERO,	  MÉXICO	  
C-‐PEC-‐02	   ANÁLISIS	  BIOECOLÓGICO	  DE	  ESPECIES	  SELECTAS	  DEL	  GÉNERO	  LutjanuS	  ASOCIADOS	  A	  LA	  PESCA	  RIBEREÑA	  DE	  LA	  BAHÍA	  DE	  ACAPULCO,	  

GUERRERO	  
C-‐PEC-‐03	   ANÁLISIS	  BIOECOLÓGICO	  DE	  LA	  GUAVINA	  Gobiomorus	  maculatus	  (GOBIIFORMES:	  ELEOTRIDAE)	  EN	  UNA	  LAGUNA	  TROPICAL	  DEL	  

SURESTE	  DE	  MÉXICO	  
C-‐PEC-‐04	   ANÁLISIS	  MULTIVARIADO	  DE	  COVARIANZA	  Y	  ESTIMADORES	  DE	  DENSIDAD	  POR	  KERNEL	  PARA	  DATOS	  CIRCULARES	  EN	  EL	  ANÁLISIS	  DE	  LA	  

ÉPOCA	  REPRODUCTIVA	  DE	  Lutjanus	  inermis	  EN	  PUERTO	  ÁNGEL,	  OAXACA	  
C-‐PEC-‐05	   ASPECTOS	  ECOLÓGICOS	  Y	  REPRODUCTIVOS	  DE	  Ariopsis	  guatemalensis	  (SILURIFORMES:	  ARIIDAE)	  EN	  LA	  LAGUNA	  DE	  TRES	  PALOS,	  

GUERRERO	  

C-‐PEC-‐06	   BIOLOGÍA	  REPRODUCTIVA	  Y	  ECOLOGÍA	  TRÓFICA	  DE	  DOS	  ESPECIES	  DE	  ROBALOS	  (Centropomus	  nigrescens	  y	  C.	  armatus)	  CON	  
DISTRIBUCIÓN	  EN	  LA	  LAGUNA	  TRES	  PALOS,	  GUERRERO,	  MÉXICO	  

C-‐PEC-‐07	   CATÁLOGO	  FOTOGRÁFICO	  DE	  OTOLITOS	  DE	  PECES	  DE	  LA	  PENÍNSULA	  DE	  YUCATÁN	  
C-‐PEC-‐08	   COMPARACIÓN	  DE	  LAS	  COMUNIDADES	  DE	  PECES	  DE	  LA	  CUENCA	  BAJA	  DEL	  USUMACINTA	  Y	  SU	  TRIBUTARIO	  EL	  RÍO	  SAN	  PEDRO,	  

TABASCO,	  MÉXICO.	  
C-‐PEC-‐9	   COMPARACIÓN	  TEMPORAL	  DE	  LA	  DIVERSIDAD	  DE	  ICTIOFAUNA	  MARINA	  DE	  LA	  SONDA	  DE	  CAMPECHE	  

C-‐PEC-‐10	   COMPOSICIÓN,	  DIVERSIDAD	  Y	  ASPECTOS	  TRÓFICOS	  DE	  LAS	  ESPECIES	  DE	  PECES	  ASOCIADAS	  AL	  MANGLAR	  EN	  ZONAS	  CONSERVADAS	  Y	  
PERTURBADAS	  EN	  EL	  SISTEMA	  LAGUNAR	  DE	  ALVARADO,	  VERACRUZ	  

C-‐PEC-‐11	   CONFIRMACIÓN	  DE	  LA	  PRESENCIA	  DEL	  TIBURÓN	  CADENA,	  Scyliorhinus	  reLfer	  (GARMAN,	  1881)	  (CHONDRICHTHYES:	  SCYLIORHINIDAE),	  
EN	  EL	  SUROESTE	  DEL	  GOLFO	  DE	  MÉXICO	  

C-‐PEC-‐12	   DESCRIPCIÓN	  DE	  LA	  ESPERMATOGENESIS	  DEL	  PEZ	  BLANCO	  Chirostoma	  humboldLanum	  (VALENCIENNES	  1835)	  (ATHERINIFORMES:	  
ATHERINOPSIDAE)	  

C-‐PEC-‐13	   DESCRIPCIÓN	  DEL	  CARIOTIPO	  DEL	  CHARAL	  Chirostoma	  riojai	  (SOLORZANO	  Y	  LÓPEZ,	  1966)	  (ATHERINIFORMES:	  ATHERINOPSIDAE)	  

C-‐PEC-‐14	   DESCRIPCIÓN	  OSTEOLOGÍA	  DE	  Poecilia	  aff.	  mexicana	  (POECILIIIDAE)	  DE	  LA	  CUENCA	  MEDIA	  DEL	  RÍO	  PAPALOAPAN,	  MÉXICO	  	  

C-‐PEC-‐15	   DISTRIBUCIÓN	  DE	  TRES	  FAMILIAS	  ICTIOFAUNÍSTICAS	  EN	  SISTEMAS	  PERMANENTES	  O	  TEMPORALMENTE	  INUNDABLES	  DE	  LA	  DACBIOL,	  
TABASCO	  

C-‐PEC-‐16	   EDAD	  Y	  CRECIMIENTO	  POR	  MEDIO	  DE	  LECTURA	  DE	  OTOLITOS	  EN	  EL	  RONCO	  (haemulon	  flaviguWatum)	  EN	  PUERTO	  ÁNGEL,	  OAXACA.	  

C-‐PEC-‐17	   EFECTO	  TÓXICO	  DE	  2	  PESTICIDAS	  EN	  JUVENILES	  DEL	  PEZ	  CEBRA	  DANIO	  RERIO	  (HAMILTON-‐BUCHANAN,	  1822)	  

C-‐PEC-‐18	   ESTIMACIÓN	  	  DE	  LA	  EDAD	  Y	  MODELACIÓN	  DEL	  CRECIMIENTO	  DE	  lutjanus	  inermis	  (CURVINA	  ROJA)	  EN	  PUERTO	  ANGEL,	  OAXACA,	  
MEXICO.	  
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C-‐PEC-‐19	   LOS	  PECES	  DULCEACUÍCOLAS	  DE	  AGUASCALIENTES,	  MÉXICO.	  

C-‐PEC-‐20	   PECES	  DEL	  ESTADO	  DE	  TLAXCALA,	  MÉXICO	  

C-‐PEC-‐21	   PREFERENCIAS	  ALIMENTICIAS	  DE	  DOS	  ESPECIES	  DE	  MURÉNIDOS	  DEL	  GOLFO	  DE	  MÉXICO	  (ACTYNOPTERYGII:	  MURAENIDAE)	  

C-‐PEC-‐22	   CONTRIBUCIÓN	  A	  LA	  BIOLOGÍA	  REPRODUCTIVA	  DE	  Hypanus	  americanus	  	  (CHONDRICHTHYES:	  DASYATIDAE),	  CAPTURADOS	  EN	  EL	  SUR	  
DE	  VERACRUZ.	  

C-‐PEC-‐23	  	   ICTIOFAUNA	  EN	  LOS	  CANALES	  DE	  XOCHIMILCO	  COMO	  FUENTES	  DE	  ALIMENTO	  POTENCIAL	  PARA	  ANFIBIOS	  ENDÉMICOS	  EN	  PELIGRO.	  

C-‐PEC-‐24	   SISTEMÁTICA	  Y	  BIOGEOGRAFÍA	  DEL	  GÉNERO	  Thorichthys	  (Ac:nopterygii:Cichlidae)	  EN	  MÉXICO:AVANCES	  PRELIMINARES	  

C-‐PEC-‐25	   COLECCIÓN	  DE	  UROHIALES	  DE	  PECES	  TELEÓSTEOS	  DEL	  ATLÁNTICO	  MEXICANO	  

C-‐PEC-‐26	   ESTADO	  DE	  LA	  COLECCIÓN	  DE	  OTOLITOS	  DE	  LA	  FES	  IZTACALA	  

C-‐PEC-‐27	   Cd,	  Pb,	  V	  y	  Zn	  EN	  TEJIDO	  MUSCULAR	  DE	  Pterois	  volitans	  DEL	  PSAV,	  VERACRUZ,	  MÉXICO	  

C-‐PEC-‐28	   PECES	  DE	  IMPORTANCIA	  EN	  NUEVO	  LEÓN,	  ANTES	  Y	  AHORA:	  EL	  VALOR	  DENTRO	  DE	  UNA	  COLECCIÓN	  ICTIOLÓGICA.	  

C-‐PEC-‐29	   ECOMORFOLOGÍA	  ALIMENTARIA	  DE	  SEIS	  ESPECIES	  DE	  BATOIDEOS	  EN	  EL	  GOLFO	  DE	  MÉXICO	  

C-‐PEC-‐30	   ASPECTOS	  REPRODUCTIVOS	  Y	  ALIMENTICIOS	  DE	  Squalus	  cubensis	  (RIVERO,	  1936)	  (SQUALIFORMES:	  SQUALIDAE)	  EN	  LA	  REGIÓN	  SUR	  DE	  
VERACRUZ.	  

C-‐MA-‐01	   ANÁLISIS	  CROMOSÓMICO	  DE	  peromyscus	  leucopus	  DE	  ZACATLÁN,	  PUEBLA	  
C-‐MA-‐02	   ANÁLISIS	  DEL	  HÁBITAT	  Y	  ABUNDANCIA	  DE	  ZACATUCHE	  (Romerolagus	  diazi)	  EN	  LA	  ZONA	  CENTRO	  DEL	  PARQUE	  NACIONAL	  

IZTACCÍHUATL	  POPOCATÉPETL	  

C-‐MA-‐03	   ANPS	  URBANAS:	  EL	  CASO	  DE	  LA	  SIERRA	  DE	  GUADALUPE,	  AMENAZAS,	  IMPORTANCIA	  Y	  BIODIVERSIDAD	  DE	  VERTEBRADOS	  TERRESTRES	  
EN	  EL	  NORTE	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  

C-‐MA-‐04	   CARIOTIPO	  DE	  Liomys	  irroratus	  EN	  XOCHITLÁN	  DE	  VICENTE	  SUÁREZ,	  PUEBLA	  	  

C-‐MA-‐05	   CITOGENÉTICA	  DEL	  RATÓN	  DE	  CAMPO	  Peromyscus	  furvus	  DE	  XOCHITLÁN	  DE	  VICENTE	  SUÁREZ,	  PUEBLA	  

C-‐MA-‐06	   COMPONENTES	  DE	  LA	  DIETA	  DE	  DOS	  ESPECIES	  DE	  MAMÍFEROS	  CARNÍVOROS	  EN	  DOS	  ÁREAS	  NATURALES	  PROTEGIDAS	  DE	  XALAPA,	  VER.	  

C-‐MA-‐07	   CROMOSOMAS	  DE	  Baiomys	  musculus	  (RATÓN	  PIGMEO)	  EN	  ATOYATEMPAN,	  PUEBLA,	  MÉXICO	  

C-‐MA-‐08	   DESCRIPCIÓN	  CROMOSÓMICA	  DE	  Peromyscus	  maniculatus	  DE	  ATOYATEMPAN,	  PUEBLA	  

C-‐MA-‐09	   DIETA	  DEL	  CACOMIXTLE	  (Bassariscus	  astutus)	  DE	  AMOZOC,	  PUEBLA	  

C-‐MA-‐10	   DIETA	  ESTACIONAL	  Y	  USO	  DE	  HÁBITAT	  DEL	  COYOTE	  (Canis	  latrans)	  EN	  LA	  ESTACIÓN	  BIOLOGICA	  AGUA	  ZARCA	  (EBAZ)	  Y	  LUGARES	  
ADYACENTES	  EN	  EL	  ESTADO	  DE	  AGUASCALIENTES,	  MÉXICO.	  
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C-‐MA-‐11	   DISTRIBUCIÓN	  Y	  ESTADO	  DE	  CONSERVACIÓN	  ACTUAL	  DEL	  TOPO	  PATA	  ANCHA	  DE	  ANTHONY	  (Scapanus	  anthonyi),	  ESPECIE	  ENDÉMICA	  
DEL	  PARQUE	  NACIONAL	  SIERRA	  DE	  SAN	  PEDRO	  MÁRTIR,	  BAJA	  CALIFORNIA,	  MÉXICO.	  

C-‐MA-‐12	   EFECTO	  DE	  LA	  MATRIZ	  SOBRE	  LA	  ESTRUCTURA	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  DE	  ROEDORES	  EN	  LA	  RESERVA	  DE	  LA	  BIÓSFERA	  DE	  LOS	  TUXTLAS,	  
VERACRUZ,	  MÉXICO	  

C-‐MA-‐13	   ELABORACIÓN	  DE	  MATERIAL	  VIDEO	  DOCUMENTAL	  PARA	  LA	  CONTRIBUCIÓN	  AL	  CONOCIMIENTO	  DE	  LOS	  QUIRÓPTEROS	  DEL	  ESTADO	  DE	  
AGUASCALIENTES	  TITULADO	  “LOS	  NO	  BUSCADOS”.	  

C-‐MA-‐14	   ENFOQUES	  Y	  PERSPECTIVAS	  SOBRE	  EL	  ESTADO	  DE	  CONOCIMIENTO	  DE	  Tapirella	  bairdii	  EN	  MÉXICO	  
C-‐MA-‐15	   ESTADO	  ACTUAL	  DE	  CONSERVACIÓN	  DEL	  CASTOR	  (Castor	  canadensis)	  EN	  EL	  VALLE	  DE	  MEXICALI,	  BAJA	  CALIFORNIA,	  MÉXICO.	  	  
C-‐MA-‐16	   ESTUDIO	  COMPARATIVO	  DE	  LA	  COMPOSICIÓN	  Y	  ESTRUCTURA	  DE	  LOS	  ENSAMBLES	  DE	  QUIRÓPTEROS	  PRESENTES	  EN	  TRES	  PLANTELES	  

DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  AGUASCALIENTES.	  
C-‐MA-‐17	   ESTUDIO	  ETNOZOOLÓGICO	  DEL	  VENADO	  COLA	  BLANCA	  (Odocoileus	  virginianus)	  EN	  LA	  RESERVA	  DE	  LA	  BIOSFERA	  SIERRA	  DE	  HUAUTLA	  

C-‐MA-‐18	   ONE	  MORE	  STEP	  TO	  ENVIRONMENTAL	  EDUCATION:	  STUDENTS	  ON	  ICE	  FOUNDATION	  
	  

C-‐MA-‐19	   PATRONES	  BIOGEOGRÁFICOS	  TEMPORALES	  DE	  LOS	  MAMÍFEROS	  MARINOS	  DEL	  PACÍFICO	  ORIENTAL	  
	  

C-‐MA-‐20	   PATRONES	  DE	  ACTIVIDAD	  DE	  MURCIÉLAGOS	  NECTARÍVOROS	  EN	  EL	  USO	  DE	  RECURSOS	  FORRAJEROS	  	  

C-‐MA-‐21	   REPRESENTATIVIDAD	  DE	  CUATRO	  GRUPOS	  DE	  VERTEBRADOS	  EN	  EL	  BOSQUE	  MESÓFILO	  DE	  MONTAÑA	  DE	  MÉXICO	  

C-‐MA-‐22	   ANTECEDENTES	  DE	  LAS	  INVESTIGACIONES	  DE	  LA	  MASTOFAUNA	  DE	  EL	  SALVADOR	  

C-‐MA-‐23	  	   COMPOSICIÓN	  DE	  MAMÍFEROS	  MEDIANOS	  Y	  GRANDES	  EN	  LA	  CUENCA	  DE	  SAN	  FRANCISCO	  HUILANGO,	  TOCHIMILCO	  PUEBLA	  

C-‐MA-‐24	   EVALUACIÓN	   DE	   LAS	   PERCEPCIONES	   AMBIENTALES	   DE	   POBLADORES	   DE	   MESA	   DE	   LAS	   TABLAS,	   COAHUILA	   DE	   ZARAGOZA:	  
ETNOZOOLOGÍA	  

C-‐	  FOS-‐01	   REPORTE	  DE	  UNA	  NUEVA	  LOCALIDAD	  LACUSTRE	  DEL	  NEÓGENO	  DE	  ZACATECAS	  

C-‐	  FOS-‐02	   REDESCUBRIMIENTO	  DE	  DOS	  LOCALIDADES	  DE	  CERATÓPSIDOS	  EN	  LA	  REGIÓN	  CARBONÍFERA	  DE	  COAHUILA	  

C-‐	  FOS-‐03	   LOS	  PECES	  PYCNODONTIFORMES	  DEL	  PALEOCENO	  DE	  PALENQUE,	  CHIAPAS.	  

C-‐	  FOS-‐04	   NUEVOS	  REGISTROS	  DE	  SAURÓPSIDOS	  MARINOS	  MESOZOICOS	  EN	  EL	  NORESTE	  DE	  MÉXICO	  



	  Jueves	  	  28	  	  	  	  	  	  17:00	  -‐19:00	   Sesión	  de	  Cartel	  	  Pasillo	  Central	  

C-‐PARA-‐01	   GARRAPATAS	  (PARASITIFORMES:	  IXODIDA)	  Y	  SU	  PAPEL	  COMO	  VECTORES	  POTENCIALES	  DE	  RICKETTSIAS	  EN	  LA	  ESTACIÓN	  DE	  BIOLOGÍA	  
CHAMELA,	  JALISCO,	  MÉXICO	  

C-‐PARA-‐02	   IMPACTO	  DEL	  PARACITO	  RIZOCÉFALO	  EN	  TRES	  POBALCIONES	  DE	  JAIBAS	  EN	  DOS	  LAGUNAS	  COSTERA	  DEL	  ESTADO	  DE	  TABASCO.	  
C-‐PARA-‐03	   LISTADO	  DE	  PARÁSITOS	  GASTROINTESTINALES	  PRESENTES	  EN	  LA	  OFIDIOFAUNA	  DEL	  HERPETARIO	  STAKU-‐LUHUA	  
C-‐PARA-‐04	   PRESENCIA	  DE	  PARÁSITOS	  GASTROINTESTINALES	  EN	  LA	  SAURIO	  FAUNA	  DEL	  HERPETARIO	  STAKU-‐	  LUHUA	  
C-‐PARA-‐05	   DETERMINACIÓN	  DE	  HEMOSPORIDIOS	  DEL	  GÉNERO	  Plasmodium	  (LAVERAN,	  1880)	  PARÁSITO	  DE	  ArLbeus	  jamaicensis	  (LEACH,1821)	  EN	  

SOLIDARIDAD,	  QUINTANA	  ROO,	  MÉXICO.	  
C-‐PARA-‐06	   DENSIDAD	  DE	  ECTOPARÁSITOS	  EN	  Sceloporus	  grammicus	  Y	  S.	  bicanthalis	  EN	  DOS	  SITIOS	  CON	  DIFERENTE	  GRADO	  DE	  CONSERVACIÓN	  EN	  

EL	  CENTRO	  DE	  VERACRUZ	  
C-‐PARA-‐07	   COMUNIDADES	  DE	  HELMINTOS	  PARÁSITOS	  DE	  Anisotremus	  spp.,	  DEL	  PNSAV,	  VERACRUZ,	  MÉXICO	  
C-‐PARA-‐08	   ANÁLISIS	  MORFOMÉTRICO	  DE	  HALIPEGUS	  SP.,	  PARÁSITO	  DE	  LITHOBATES	  SPECTABILIS	  DE	  LA	  RESERVA	  DE	  LA	  BIOSFERA	  BARRANCA	  DE	  

METZTITLÁN,	  HIDALGO	  
C-‐PARA-‐9	   ANÁLISIS	  MORFOMÉTRICO	  DE	  LOS	  PARÁSITOS	  ENCONTRADOS	  EN	  PEZ	  PETO	  (Scomberomorus	  cavalla)	  EN	  CHACHALACAS,	  VER.	  

C-‐PARA-‐10	   DIAGNÓSTICO	  BÁSICO	  DE	  PROTOZOARIOS	  EN	  MUESTRAS	  BIOLÓGICAS	  USANDO	  KITS	  DE	  FIJADORES	  Y	  COLORANTES	  COMERCIALES	  

C-‐PARA-‐11	   ACTIVIDAD	  TRIPANOSOMICIDA	  Y	  CITOTÓXICA	  DE	  EXTRACTOS	  DE	  PLANTAS	  MEDICINALES	  

C-‐PARA-‐12	   PREVALENCIA	  DE	  HEMOPARÁSITOS	  EN	  POBLACIONES	  DEL	  COLORÍN	  SIETECOLORES	  (Passerina	  ciris)	  CON	  DISTINTA	  ETAPA	  DE	  SU	  CICLO	  
ANUAL	  

C-‐PARA-‐13	   SOBREVIVENCIA	  DE	  Trypanosoma	  cruzi	  (CEPA	  DE	  NUEVO	  LEÓN)	  EN	  JUGO	  NATURAL	  DE	  NARANJA	  Y	  GUAYABA	  	  

C-‐PARA-‐14	   AISLAMINETO	  DE	  BACTERIAS	  DE	  LA	  LARVA	  MOSCA	  SOLDADO	  NEGRA	  (HermeLa	  illucens)	  DE	  IMPORTANCIA	  BIOTECNOLÓGICA	  	  

C-‐PARA-‐15	  	   HELMINTOS	  PARÁSITOS	  DE	  POECILIDOS	  DEL	  RIO	  LA	  SILLA,	  MONTERREY,	  NUEVO	  LEÓN	  	  

C-‐PARA-‐16	   DISTIBUCIÓN	  DE	  TRICODÍNIDOS	  Y	  MONOGENEAS	  EN	  GRANJAS	  DE	  TILAPIA	  DE	  LA	  REGIÓN	  PACÍFICO	  SUR,	  MÉXICO	  

C-‐PARA-‐17	   PRIMER	  REGISTRO	  DE	  Nerocila	  acuminata	  (ISOPODA:	  CYMOTHOIDAE)	  COMO	  PARÁSITO	  DE	  LAS	  CÁPSULAS	  EMBRIONARIAS	  DE	  
Rostroraja	  texana,	  EVIDENCIADO	  EN	  EL	  TRACTO	  DIGESTIVO	  DE	  Sphyrna	  lewini.	  

C-‐MET-‐01	   ESTUDIO	  COMPARATIVO	  DE	  LA	  SENSIBILIDAD	  DE	  	  6	  ORGANISMOS	  ACUÁTICOS	  A	  LOS	  METALES	  Cd,	  Cr,	  Cu,	  Mn,	  Ni	  y	  Pb	  	  

C-‐MET-‐02	   MALFORMACIONES	  	  CAUSADAS	  	  POR	  	  EXPOSICIÓN	  	  A	  	  PLOMO	  	  Y	  AL	  	  SURFACTANTE	  LAS	  EN	  EL	  PEZ	  CEBRA	  Danio	  rerio	  (Hamilton-‐
Buchanan,	  1822)	  

C-‐MET-‐03	   RESPUESTAS	  FISIOLÓGICAS	  DE	  LOS	  ELEUTEROEMBRIONES	  DEL	  CHARAL	  Chirostoma	  jordani	  Woolman	  	  EXPUESTOS	  AL	  PLAGUICIDA	  DDVP	  
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C-‐HER-‐01	   ANÁLISIS	  DE	  LA	  RIQUEZA	  ESPECÍFICA	  Y	  DISTRIBUCIÓN	  GEOGRÁFICA	  DE	  ANUROS	  (ANURA	  FISCHER	  VON	  WALDHEIM,	  1813)	  EN	  EL	  
ESTADO	  DE	  ZACATECAS	  

C-‐HER-‐02	   BIOMARCADORES	  EN	  Ambystoma	  velasci	  DE	  NUEVO	  LEÓN,	  MÉXICO.	  

C-‐HER-‐03	   DETECCIÓN	  DE	  Hepatozoon	  sp.	  (APICOMPLEXA:	  HEPATOZOIDAE)	  EN	  REPTILES	  DE	  VERACRUZ,	  MÉXICO	  

C-‐HER-‐04	   DIMORFISMO	  SEXUAL	  EN	  LA	  SERPIENTE	  DE	  TIERRA	  Conopsis	  biserialis	  MEDIANTE	  DOS	  APROXIMACIONES	  

C-‐HER-‐05	   EFECTOS	  HEMOTÓXICOS	  DEL	  VENENO	  DE	  LAS	  SERPIENTES	  DE	  CASCABEL	  (Crotalus	  aquilus,	  C.	  atrox	  y	  C.	  polysLctus)	  DE	  IMPORTANCIA	  
MÉDICA	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  MÉXICO	  

C-‐HER-‐06	   EL	  PAPEL	  DE	  LA	  UNIDAD	  DE	  MANEJO	  AMBIENTAL	  DEL	  CENTRO	  DE	  INVESTIGACIONES	  BIOLÓGICAS	  Y	  ACUÍCOLAS	  DE	  CUEMANCO	  EN	  LA	  
CONSERVACIÓN	  DEL	  AJOLOTE	  MEXICANO	  Ambystoma	  mexicanum	  

C-‐HER-‐07	   EVALUACIÓN	  DE	  DIMORFISMO	  SEXUAL	  Y	  ASPECTOS	  REPRODUCTIVOS	  DE	  Crotalus	  ravus	  

C-‐HER-‐08	   EVIDENCIAS	  FÍSICAS	  Y	  HEMATOLÓGICAS	  DE	  PADECIMIENTOS	  EN	  LA	  TORTUGA	  DEL	  BOLSÓN	  Gopherus	  flavomarginatus	  	  

C-‐HER-‐09	   FIBROSARCOMA	  SUBCUTÁNEO	  EN	  UNA	  CASCABEL	  DE	  LA	  MONTAÑA	  Crotalus	  morulus	  	  EN	  CAUTIVERIO.	  

C-‐HER-‐10	   HERPETOFAUNA	  DEL	  EJIDO	  BARREAL	  DE	  GUADALUPE	  EN	  LA	  RESERVA	  ECOLÓGICA	  SIERRA	  Y	  CAÑÓN	  DE	  JIMULCO	  	  

C-‐HER-‐11	   INVENTARIO	  HERPETOFAUNÍSTICO	  (CHORDATA:	  AMPHIBIA	  Y	  SAUROPSIDA)	  DE	  ATOTONILCO	  EL	  ALTO,	  JALISCO,	  MÉXICO	  

C-‐HER-‐12	   PRIMER	  REGISTRO	  DEL	  COCODRILO	  DE	  PANTANO,	  Crocodylus	  moreleLi	  DUMÉRIL	  &	  BIBRON	  1851,	  EN	  LA	  SELVA	  DE	  LOS	  CHIMALAPAS,	  
OAXACA,	  MÉXICO	  

C-‐HER-‐13	   DINÁMICA	  EN	  COROS	  DE	  LA	  RANA	  ARBORÌCOLA	  DE	  OJOS	  NEGROS	  (Agalychnis	  moreleLi)	  COMO	  INDICADOR	  DE	  ESTACIONALIDAD	  
REPRODUCTIVA,	  SAN	  SALVADOR,	  EL	  SALVADOR.	  

C-‐HER-‐14	  	   EVALUACIÓN	  DE	  LA	  CALIDAD	  DEL	  AGUA	  EN	  EL	  ÁREA	  NATURAL	  PROTEGIDA	  EJIDOS	  DE	  XOCHIMILCO	  Y	  SAN	  GREGORIO	  ATLAPULCO,	  
HÁBITAT	  DEL	  AJOLOTE	  MEXICANO	  Ambysoma	  mexicanum.	  

C-‐HER-‐15	   IMPACTO	  DEL	  CAMBIO	  CLIMÁTICO	  EN	  LA	  DISTRIBUCIÓN	  POTENCIAL	  DE	  LA	  VÍBORA	  Crotalus	  armstrongi	  

C-‐HER-‐16	   DISTRIBUCIÓN	  CORPORAL	  DE	  ÁCAROS	  PARASITOS	  DE	  LAGARTIJAS	  SCELOPORUS	  GRAMMICUS	  (SQUAMATA:	  PHRYNOSOMATIDAE)	  DE	  
NOPALA	  DE	  VILLAGRÁN,	  HIDALGO,	  MÉXICO.	  

	  
C-‐ARA	  01	   UN	  NUEVO	  ALACRAN	  (ARACHNIDA:	  SCORPIONES:	  VAEJOVIDAE)	  DE	  NUEVO	  LEÓN	  

C-‐ARA-‐02	   ÁCAROS	  DE	  LA	  FAMILIA	  DISCOZERCONIDAE	  (ACARI:	  MESOSTIGMATA)	  ASOCIADOS	  A	  ESCOLOPENDRAS	  EN	  MÉXICO	  
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C-‐ARA-‐03	   INCIDENCIA	  E	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ÁCAROS	  ASOCIADOS	  A	  LA	  HIGUERA	  (Ficus	  carica	  L.)	  EN	  DOS	  CONDICIONES	  CLIMATICAS	  

C-‐ARA-‐04	   NUEVOS	  REGISTROS	  ESTATALES	  DE	  MILPIÉS	  PLANOS	  EXÓTICOS	  (DIPLOPODA:	  POLYDESMIDA:	  PARADOXOSOMATIDAE)	  EN	  MÉXICO	  Y	  
DOS	  CASOS	  DE	  DEPREDACIÓN	  

C-‐ARA-‐05	   DISTRIBUCIÓN	  DE	  GARRAPATAS	  EN	  VENADO	  COLA	  BLANCA	  (Odocoileus	  virginianus)	  EN	  3	  LOCALIDADES	  DE	  NUEVO	  LEÓN	  	  
	  

C-‐ARA-‐06	   EVALUACIÓN	  Y	  COMPARACIÓN	  DEL	  EFECTO	  IXODICIDA	  DE	  EXTRACTOS	  DE	  PLANTAS	  E	  IXODICIDAS	  SINTÉTICOS	  SOBRE	  Rhipicephalus	  
(boophilus)	  microplus	  

C-‐ARA-‐07	   ARTRÓPODOS	  ASOCIADOS	  CON	  MAMÍFEROS	  EN	  LA	  ESTACIÓN	  DE	  	  

C-‐ARA-‐08	   PRIMER	  REGISTRO	  DE	  LA	  FAMILIA	  PONTARACHNIDAE	  KOENIKE,	  1910	  (ACARI:	  PROSTIGMATA)	  PARA	  MÉXICO	  
	  

C-‐INSEC-‐01	   EFECTO	  DE	  TRES	  LIQUIDOS	  DE	  IGNICION	  (GASOLINA,	  THINNER	  Y	  DIESEL)	  EN	  LA	  OVIPOSICION	  DE	  Lucilia	  sericata	  (DIPTERA:	  
CALLIPHORIDAE)	  

C-‐INSEC-‐02	   EFECTOS	  DE	  METABOLITOS	  DE	  Pseudomonas	  aeruginosa	  y	  SerraLa	  marcescens	  CON	  POTENCIAL	  LARVICIDA	  SOBRE	  Aedes	  aegypL.	  	  

C-‐INSEC-‐03	   EVALUACIÓN	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	  TÓXICA	  DE	  EXTRACTOS	  METANÓLICOS	  DE	  PLANTAS	  EN	  TRIATOMA	  PALLIDIPENNIS	  (HEMIPTERA:	  
REDUVIIDAE),	  VECTOR	  DE	  LA	  ENFERMEDAD	  DE	  CHAGAS	  

C-‐INSEC-‐04	   FACILITARISMO	  ECOLÓGICO	  DE	  (Eichhornia	  crassipes)	  COMO	  VECTOR	  DE	  DISTRIBUCIÓN	  DEL	  MOSQUITO	  (DIPTERA:	  CULICIDAE).	  

C-‐INSEC-‐05	   INSECTOS	  POLINIZADORES	  EN	  ÁREAS	  URBANAS	  DE	  NUEVO	  LEÓN	  

C-‐INSEC-‐06	   PERFILES	  DE	  AMINOÁCIDOS	  Y	  ACILCARNITINAS	  RELACIONADOS	  CON	  LA	  EXPOSICIÓN	  A	  INSECTICIDAS	  EN	  AEDES	  AEGYPTI	  	  

C-‐INSEC-‐07	   TOXICIDAD	  DE	  ROUNDUP	  EN	  LARVAS	  DE	  CHIRONOMIDAE	  (DIPTERA).	  

C-‐INSEC-‐08	   TRES	  NUEVAS	  ESPECIES	  DE	  OPILIONES	  DE	  LA	  FAMILIA	  STYGNOPSIDAE	  DEL	  NORESTE	  DE	  MÉXICO	  

C-‐INSEC-‐09	  	   EL	   GÉNERO	   Phrynosoma	   (LACERTILIA:PHRYNOSOMATIDAE)	   EN	   LA	   COLECCIÓN	   ZOOLÓGICA	   DE	   LA	   UNIVERSIDAD	   AUTÓNOMA	   DE	  
AGUASCALIENTES	  (CZUAA)	  Y	  SU	  CONTRIBUCIÓN	  AL	  CONOCIMIENTO	  DE	  LA	  DIETA	  DEL	  GÉNERO.	  


