
Secretaria Ejecutiva de la Reserva Ecol6gica del Pedregal de San Angel
Registro de proyectos a realizar en areas de la Reserva Eco16giea del Pedregal de San Angel

de Ciudad Universitaria, UNAM R-IClave de proyecto:
Fecha de registro:

_358
__Q9blj~Q_~51? :_()A__

DATOS GENERALES
Tipo de proyecto:

Nombre del Proyecto:

Pr()y~cto de investig~ci6n
---1- -,

Conformacion de la Coleccion Nacional de Entomologia Forense

Area tematica: __Ecologia __~~_PQ~J_~ct()g_~_s .. .

Fecha de inicio: ~q_Yi~__!!!!>:r:_~:~_~!5~. Fecha de terrnino: ._.. ~~_~~_~!>~~:~.Q!1: .._. _
Tipo de financiamiento: .. .. .. ._.. RA-RnT __ .__________._ _ + _
DATOS DEL ACADEMICO RESPONSABLE
Dra.

email:

Institucion:

Lorena

lorev_aL@unarp.p1x

UNAM

Valencia

Telefono:
I-

Caballero

56::-_23_-23~()0__ -- .• ---

Dependencia: Facultad de l'I!e4tci!l~,_Licenciatura en Ciencia Forense

Departamento 0 Laboratorio: __l.~lJ_()~~t()rjgde Entomologia __Forense

Ciudad y Estado:Me)Ci~(),I):~._______ .. _

~r~:~~i~~~fi~zSV~~u~a~~a~:::A(Vt~ UNAM, Licenciatura-en C{enciaForense, Labo-ratorJ-
de Entomologia
Daniela Alejandra Troneoso Rodriguez, Estudiante de Lieenciatura en Biologia, Faeultad de Cieneias, UNAM,
Fae. Med. Licenciatura en Cieneia Forense

Objetivo:

RESUMEN DEL PROYECTO
--- - - - - -_.- --- -- -. - _.

Conformar una colecci6n nacional de entomologia forense para que sea aplicada en 10s
cas os med~cQ)~K~le~ donde serequiera _establecer _e1c;ropg!aI1a!().c:li~gn_6s.t~c_o.

Con la previa autoI'izad6ridela Reserva Eco16g1ca-cleiPedregaide SanA.llgei deia UNAiVr;se
instalaran en la cantera oriente al azar trampas necr6fagas terrestres y trampas tipo mcphail
modificadas para recoleetar inseetos de importancia forense provenientes de diferentes puntos
de Ciudad Universitaria en Coyoacan Mexico, DF. Las trampas terrestres tendran una capacidad
de 11,las cuales se colocaran enterradas al ras de piso para el facil aeceso de los insectos y se les
cubrira con piedras para evitar la destrucci6n por animales de mayor tamaiio. Las tramp as
aereas se colocaran en arboles a una altura aproximada de zrn. En ambos tipos de tramp a se
utilizara como eebo higado y agua con b6rax (como conservador). Una vez instaladas las trampas
se realizaran reeolectas cada semana. Los especimenes reeoleetados seran eonservados en

- alcoholal ZQ96 . __ _

Sitios de muestreo: A3 Cantera Oriente (una vez aprobado el proyecto llenar el formulario 3a para
agendarfechas de visita), A-5Paseo de las E_sC:\llttl_~ll~==L~§~~l!~r:()G_ult.!:lr:aJ_

Es pecies de estudio: r-: Se-coiectar~n-gru pos-dea-rtr6podos------------------·-------.------------.--------.---_.--_.---------------------------.

Metodo:
Describir
claramente
metodos v
procedimientos
de colccta de
muestras

Cronograma de
actividades:
Describir en 10general

-_. - .. -- - - _ ..

Cada 3 meses se colocaran 1as trampas (noviembre 2015, marzo 2016, julio
2016, noviembre 2016).
Se llevara a cabo una colecta de muestra cada semana durante to do el ana .

._En diciembredezrnbajunio de 2017 se llevaraacabo el analisisy
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clasificaci6n de la muestra.
Julio a noviembre de 2017 se elaboraran: Base de datos, informes, articulos y
documentos de difusi6n.

Perrniso de SEMf\R..NAT: No

REPSA
Apoyo que solicita de Las muestras se colectaran normalmente por la mafiana y la tarde.
la REPSA:

He Ieido y acepto respetar 10s lineamientos de la REPSA: " , , Si , , "I"

Hago constar que el producto audiovisual (Video, Fotografia, Base de datos), No tendra fines de
lucre.

Comentarios:

SEREPSA
La Secretaria Ejecutiva de la REPSA solicita e1apoyo al academico responsable para:

En caso de tener sitios fijos de muestreo, informar a la SEREPSA las coordenadas geograficas'
•.6J finalizar el proyecto, en caso de haber colocado marcas en el sitio de estudio, retiralas,
Informar a la SEREPSA de la finalizacion del proyecto de investigacion.

- Cornpartir las publicaciones derivadas de esta investigacion para ingresarlas al archive de la secretar(a.

Debido alas presiones en las que la REPSA se encuentra al estar muy fragmentada y presionada p~r la
urbanization y actividad constante del hombre, solicitamos su apoyo en la realizacion de los proyectos, euid:rndo
que a 10 largo de todo su desarrollo las acciones realizadas no generen impactos negatives y de ser posible
ayuden a mitigar las presiones a las que esta sometido este espacio natural Ya" se,a con la realizaei{l!l de
actividades de mitigacion 0 con cl aporte de information que pueda aplicarse directamente en su conservacic n.

Asimismo se le solicita reportar a la Central de Atenci6n de Emergencias (CAE, Proteccion Civil) Te . 56
22 24 40 Y a la SERESPA (Tel. 56 22 52 04) cualquier accion que observe en campo que pueda perjudicar a]
ecosisterna del Pedregal,

La conservaci6n del patrimonio natural de la sociedad es tarea de todos.
Atentamente,

"POR MI RAZA HABLARA. EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, Mexico D.F. a 21 enero de 2016

~C'
Dra. Loren Valencia Caballero

Nombre y firma del
academico responsable

1 Existen lugares de la REPSA que estan sujetos a manejo par parte de ciertas dependencias de la UNAM coma
bomberos (brechas corta fuego), el conocer el sitio de estudio ayudara a coordinar dichas acciones de manejo y
no afectar a 10s sitios de investigaci6n, ademas de que ayudara a mantener actualizado el srG de la REPSA.
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