
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad ha 
convocado a la sociedad a divulgar aspectos relacionados con 
el Agua y la diversidad biológica como parte de las acciones que 
se han planteado en el Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua (2013) 
 
 
La Unidad Académica de la UNAM en Sisal, a través del Programa 
de Ecología y Conducta (www.sisal.unam.mx/labeco), organiza dos 
eventos académicos para conmemorar el Día Internacional de la 
Biodiversidad. Del 13 al 16 de mayo se impartirá un taller sobre 
Diversidad de peces en los cenotes costeros que incluye aspectos 
teóricos y metodológicos para estudiar al grupo en estos 
sistemas. El 17 de mayo se llevará a cabo el II Coloquio sobre 
Biodiversidad en la península de Yucatán, una visión 
multidisciplinaria. Se abordarán los conceptos sobre el tema con 
la participación de especialistas que poseen bagajes 
disciplinarios distintos pero tienen en común la meta de aportar 
conocimientos y recomendaciones para enfrentar el reto que 
tenemos como sociedad para conservar el patrimonio natural en 
los ecosistemas costeros de la península de Yucatán. 
 

 
  



Taller: “Diversidad de peces en cenotes costeros” 
 

Impartido por Maribel Badillo, Alfredo Gallardo, Jacob Rubio, 
Verónica Rivera 

Dirigido a: estudiantes de licenciatura y posgrado, profesionistas 
interesados en el tema 

 
Se llevará a cabo los días 13, 14 y 16 de mayo de 9:00 a 15:00 h en 
las instalaciones de la Unidad Académica de la UNAM en Sisal 

 
 

TEMARIO 
 
 
Lunes 13 de mayo de 9:00 a 15:00 

I.- Introducción  (9:00 a 12:00) 
• ¿Qué son los peces? 
• Diversidad de peces dulceacuícolas de Yucatán 
• Reproducción en peces dulceacuícolas 
• Técnicas de colecta 
 

II.- Práctica campo (12:00 a 14:00) 
• Colecta de peces en el peten Pila (Sisal) 
 

III.- Uso y manejo de claves de identificación (sesión teórica de 
14:00 a 15:00) 

 
Martes 14 de mayo (9:00 a 15:00) 

IV.- Práctica de campo 
• Colecta de peces en cenote Kilómetro 13 
• Colecta de peces en cenote Sirena 
 

Jueves 16 de mayo (9:00 a 15:00) 
V.- Sesión práctica de uso y manejo de claves de identificación 

( 9:00 a 11:00) 
 
VI.- Fotografía de peces (11:00 a 15:00) 
• Introducción a la fotografía científica 
• Sesión práctica de fotografía (Técnica para la toma de 

fotografías de peces) 
• Digitalización y edición de fotografía 



 
II COLOQUIO 

BIODIVERSIDAD EN LA PENÍNSULA DE YUCATAN, una visión 
multidisciplinaria 

 
Organizadora Patricia Guadarrama 

Moderadora Carmen Galindo de Santiago 
 

Viernes 17 de mayo, 9:00 h 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
a) La biodiversidad, definiciones y alcances. Xavier Chiappa 

 
2. EL AMBIENTE 

a) El ambiente físico y la biodiversidad. Israel Medina 
 

3. LOS ORGANISMOS 
a) La importancia de la biodiversidad en la acuicultura. 

Carlos Maldonado 
b) Los pulpos: relatos evolutivos, algo de su biología y como 

llevarlos a la mesa. Carlos Rosas y Óscar Juárez 
c) Situación actual y perspectivas de las pesquerías de 

Yucatán. Jorge López 
d) Biodiversidad Costera: una fuente interesante de 

moléculas aplicadas en medicina. Sergio Rodríguez 
 
4. PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

a) Problemática ambiental, la erosión costera. Christian 
Appendini 

b) La contaminación y su efecto en la biodiversidad de 
lagunas costeras. Flor Árcega 

 
5. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

a) Beta-diversidad y características métricas del paisaje 
para el diseño sistemático de ANP´s. Rodolfo Rioja 

 
MESA REDONDA. Conclusiones. Xavier Chiappa 


