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El Instituto de Biología, UNAM y la Southwestern Association of 
Naturalists hacen una atenta invitación a todos los interesados a nivel 
nacional e internacional para participar en la 63ava Reunión Anual de SWAN a 
celebrarse del 14-17 de abril de 2016 en el Radisson Paraíso Hotel, Ciudad 
de México, donde habrán ponencias de temas relacionados con taxonomía, 
sistemática, morfología, ecología, comportamiento, evolución y fisiología de 
plantas, invertebrados y vertebrados (con una énfasis general en la biota del
suroeste de los EEUU y de México), con conferencias magistrales, ponencias 
orales y poster y talleres especiales para estudiantes.

El comité local y toda la comunidad del Instituto de Biología, UNAM les dan la
más cordial bienvenida.

CO-JEFES DEL COMITÉ LOCAL: 
Dr. Cornelio Sánchez Hernández
Dr. María de Lourdes Romero 
M. en C. Sara Beatriz 
González Pérez

CUALQUIER DUDA O PREGUNTA, FAVOR DE ESCRIBIR AL CORREO 
ELECTRÓNICO: swanmexico2016@gmail.com

INSCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES DE PAGO:
Si trabaja o estudia en México o América Latina, siga las instrucciones en 
español a través de la página de SWAN: 
http://biosurvey.ou.edu/swan/meet16/registers.php Llénela en 
línea y envíela.

Si trabaja o estudia en los Estados Unidos, siga las instrucciones en inglés a
través de la página: 
http://biosurvey.ou.edu/swan/meet16/register.php Llénela en línea 
y envíela.

Pago mediante tarjeta de crédito/débito (sólo Visa y MasterCard): 
Una vez que haya entrado en el portal para inscribirse podrá pagar en-línea 
usando las formas seguras en-línea. Guarde una copia en papel de la 
inscripción en-línea y preséntela el día de la reunión como comprobante.

Fecha límite de la inscripción temprana: 1 de marzo del 2016

Favor de usar el formulario en-línea en la página de SWAN 
http://biosurvey.ou.edu/swan/meet16/registers.php
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TODOS DEBEN INSCRIBIRSE EN-LÍNEA PARA LA REUNIÓN (VEA EL ENLACE 
ARRIBA). NO SE LIMITE A COPIAR LA LISTA DE COSTOS DE ABAJO Y ENVIARLA
A ALGUIEN. TODOS DEBEN INSCRIBIRSE EN-LINEA
Si vive en México y necesita recibo con RFC e IVA desglosado, favor 
de hacer el depósito en BBVA Bancomer, a Buró de Investigaciones y
soluciones Biológicas ISB, AC, número de cuenta 0191047205; 
CLABE interbancaria número: 012180001910472059. Si es 
estudiante, debe mandar el comprobante actualizado de registro. 
Debido a la alta variabilidad en el precio del dólar, a menos que 
hubiera un cambio drástico se les agradecerá cotizar el tipo de 
cambio a $18.00. Es importante mandar copia de la ficha del 
depósito con el nombre de la persona que paga, especificar qué es 
lo que se paga, y los datos fiscales para elaborar la factura y la 
fecha con la que requiere la factura, al Comité Organizador de 
SWAN: (swanmexico2016@gmail.com) y (facturasisbio@gmail.com)

Inscripción antes del 1 de
marzo del 2016

Inscripción después del 1 de
marzo del 2016

Miembro Regular: $115.00 US  $145.00 US
Miembro Estudiante: $75.00 US    $95.00 US

* No-miembro Regular:
$150.00 US

*$180.00 US

* No miembro Estudiante:
$90.00 US

*$110.00 US

Opciones:
Banquete: $30.00 USD. Indique si quiere una opción vegetariana.
Elija pasta ____ o carne ______
Picnic: $25.00 USD
Viaje de campo (17 Abril) Las opciones actuales son Xochimilco o las 
Pirámides de Teotihuacán. Los detalles y precios serán anunciados en los 
próximos días. 

*Si no es miembro de SWAN, usted podría sumar $35.00 USD (como 
miembro regular) o $15.00 USD (si es estudiante) a su inscripción para 
volverse miembro de SWAN por un año, en ese caso vaya a 
http://www.biosurvey.ou.edu/swan/applspa.htm para afiliarse. El Comité Local
transferirá la cantidad asignada el fondo de membresía.

INFORMACIÓN DEL HOTEL
NOMBRE DIRECCIÓ

N
CONTACTO sencillo

o doble
Triple
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Radisson Paraíso 
Hotel 
http://www.radisso
n.com.mx/home

Cúspide 
No. 53. 
Col. 
Parques 
del 
Pedregal

Para asegurar este 
precio contacte 
directamente por 
teléfono o correo 
electrónico a Rocío 
Guzmán
rguzma  n@  radisson  .co
m.mx
Tel: 011 52(55)5927-
6968
011 52(55) 5927-59 
59
ext 1286

$ 1,200 
Mex

$1,500 
Mex

Las conferencias se van a llegar a cabo en el hotel Radisson Paraíso.
Si va a quedarse en la Ciudad de México para una visita prolongada,
hay muchos más hoteles (con varios precios) ubicados alrededor de 
la universidad (y más cercanos al centro de la ciudad, “El Zócalo”).

RESUMENES:
La fecha límite para el envío para posters y ponencias orales (que 
no compitan por un premio) será el 1 de marzo de 2016.

Los resúmenes se enviarán en inglés y español, con letra Times New
Roman 12 pts y un máximo de 400 palabras incluyendo los dos 
idiomas. El autor es responsable de la traducción. Todos los posters que se 
presenten durante la reunión deben incluir el título y el resumen en 
inglés y español al momento de ser presentados. Para las ponencias 
orales, aunque no es obligatorio, se les exhorta en la medida de lo posible 
que sea bilingüe por lo menos en las partes principales (por ejemplo 
título, etiquetas en figuras y conclusiones).

La fecha límite para la recepción de los resúmenes para el premio 
Wilks y el Premio Estudiantil de Historia Natural de Campo es el 1 
de marzo de 2016. La fecha límite para enviar la solicitud completa del 
Premio Wilks y del Premio Estudiantil de Historia Natural de Campo 
al Presidente-Electo es el 1 de marzo de 2016; para más información ver 
http://www.biosurvey.ou.edu/swan/stuainstrucspa.htm

Envío de los resúmenes:
Los títulos y resúmenes deben estar en inglés y español. Por favor, 
note que el autor que va a presentar (ponencia oral o poster) debe de 
inscribirse para la reunión. 
Los resúmenes se enviarán únicamente vía electrónica a través de la página:
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http://www.biosurvey.ou.edu/swan/meet16/abstracts.php Copie y 
pegue el resumen en el formulario.

El resumen debe incluir:
• El tipo de ponencia (oral o poster) y si es el caso, seguido de una petición 

para su consideración para los premios (Premio Wilks, Premio Estudiantil de 
Historia Natural de Campo y Premio Hubbs).

• El tema general que describa a su ponencia (taxonomía, sistemática, 
morfología, ecología, comportamiento, evolución y fisiología), seguido del 
grupo taxonómico de estudio (plantas, invertebrados, anfibios, peces, 
reptiles, aves y mamíferos).

• Título en mayúsculas en español e inglés separados por una diagonal.

• Autor(es) y afiliación(es). Use los nombres completos en orden normal: 
nombre(s) y después apellido(s). Si hay más de un autor, indique al autor 
que va a presentar subrayando su nombre. Use números para identificar 
diferentes afiliaciones institucionales. 

• No exceda las 400 palabras en español e inglés juntos.

Ejemplos:
Oral
Morfología - Mamíferos
DESCRIPTION  OF  LATE  EMBRYONIC  DEVELOPMENT  OF  THE  BAT
LEPTONYCTERIS YERBABUENAE MARTÍNEZ  Y  VILLA,  1940  (CHIROPTERA:
PHYLLOSTOMIDAE)/DESCRIPCIÓN  DEL  DESARROLLO  EMBRIONARIO  TARDÍO
DEL MURCIÉLAGO LEPTONYCTERIS YERBABUENAE MARTÍNEZ Y VILLA, 1940
(CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE)

|Noemí Juárez-Sánchez{1}|, Cornelio Sánchez-Hernández{1}, María de Lourdes
Romero-Almaraz{2},  Leobardo  Sánchez-Vázquez{1} y  Oscar  Fernández-
Barrera{1}.

{1} Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional 
Autónoma de México, A. P. 70-153, Coyoacán, C.P. 04510, México. 
{2}Escuinapa No. 92 bis. Col. Pedregal de Santo Domingo, México, D.F.

In bat’s embryonic development, at least 24 stages may be recognized; the
first  nine  correspond to  the early  development  of  the embryo,  while  the
remaining ones to the late development.  Late embryonic  development in
bats has been studied in less than 15 species. The embryonic development
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aspects  of Leptonycteris  yerbabuenae are  completely  unknown,  so  the
objective of this work was to define and describe late stages of embryonic
development of L. yerbabuenae. We collected 18 embryos from 18 pregnant
females in three roosts in the Mezcala region, in the municipality of Eduardo
Neri, state of Guerrero. The classification and description of each embryonic
stage  was  performed  by  comparing  the  embryonic  staging  system  for
Carollia perspicillata embryos. We determined six stages of late embryonic
development and found that the development of morphological structures in
L.  yerbabuenae generally  follows  the  embryonic  development  pattern  for
Chiroptera.

En  el  desarrollo  embrionario  de  los  murciélagos  se  pueden  reconocer  al
menos 24 etapas, de las cuales las primeras 9 corresponden al desarrollo
temprano  del  embrión  y  las  restantes  al  desarrollo  tardío.  El  desarrollo
embrionario tardío de los murciélagos se ha estudiado para menos de 15
especies.  Para  Leptonycteris  yerbabuenae se desconoce por completo los
aspectos de su desarrollo embrionario, por lo que el objetivo de este trabajo
fue definir y describir  las etapas de su desarrollo embrionario tardío.   Se
recolectaron  18  embriones  de  hembras  preñadas  de  tres  refugios  de  la
región de Mezcala, en el municipio Eduardo Neri del estado de Guerrero. La
clasificación y descripción de los embriones de cada etapa embrionaria se
realizó mediante la comparación con el sistema de estadificación establecido
para los embriones de  Carollia perspicillata. En total se determinaron seis
etapas del desarrollo embrionario tardío y se observó que el desarrollo de las
estructuras morfológicas de  L.  yerbabuenae corresponde en general con el
patrón de desarrollo embrionario de las especies conocidas para el orden
Chiroptera. 

Oral - Wilks
Ecología – Mamíferos
DESERT BATS AND WATER: THE IMPORTANCE OF FLIGHT MANEUVERABILITY 
IN A CHANGING CLIMATE / LOS MURCIÉLAGOS DEL DESIERTO Y EL AGUA: LA 
IMPORTANCIA DE MANIOBRABILIDAD DE VUELO EN UN CLIMA CAMBIANTE 

|Lucas K. Hall{1}|, Connor T. Lambert{2}, Randy T. Larsen1, Robert N. Knight{3},
and Brock R. McMillan{1}

{1}Department of Plant & Wildlife Sciences, Brigham Young University, Provo, 
UT 84602. {2}Department of Biology, Miami University, 700 East High Street, 
Oxford, OH 45056. {3}Environmental Programs, U.S. Army Dugway Proving 
Ground, 5330 Valdez Circle, Dugway, UT 84022 

Global climate change will decrease the availability and sizes of water 
sources in arid environments, particularly in the Southwest as forecasted 
mega-droughts occur. Loss of water will likely impact water-dependent 
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species, but mechanisms predicting how these species will be affected are 
largely unknown. Desert bats are reliant on drinking water, yet the ability to 
access water varies by species. Because bats drink during flight, reduced 
sizes of water sources will likely affect less maneuverable bats more than 
maneuverable bats. During May to August 2010-11, we acoustically 
monitored 60 water sources of varying size in two Utah deserts and 
experimentally reduced surface area at two water sources. Less 
maneuverable bats experienced a 3.5 fold reduction in drinking and 
increased competition with maneuverable bats when surface area was 
reduced. These effects explain the observed absence of less maneuverable 
bats at smaller water sources from our study areas. Reduced size of water 
sources due to climate change will impact less maneuverable bats more than
maneuverable bats. The morphological differences that evolved for niche 
partitioning among ecologically-similar bats may now be maladaptive in a 
changing climate. 

El cambio climático global disminuirá la disponibilidad y tamaños de las 
fuentes de agua en ambientes áridos, particularmente en el suroeste como 
mega-sequías pronosticadas ocurren. La pérdida de agua probablemente 
impactará las especies que dependen del agua, pero los mecanismos que 
predicen cómo se verán afectadas estas especies son mayormente 
desconocido. Murciélagos del desierto dependen del agua, sin embargo, la 
capacidad de obtener acceso a agua varía según especies. Debido a que los 
murciélagos beben mientras vuelan, la reducción de tamaños de las fuentes 
de agua probablemente afectarán murciélagos menos maniobrables más 
que murciélagos maniobrables. Durante mayo-agosto 2010-11, 
monitoreamos acústicamente 60 fuentes de agua de tamaños diferentes en 
dos desiertos de Utah y experimentalmente redujimos el área de la 
superficie en dos fuentes de agua. Los murciélagos menos maniobrables 
tuvieron una reducción de beber de 3.5 veces y enfrentaron competencia 
aumentada con los murciélagos maniobrables cuando redujimos el área de la
superficie. Estos efectos explican la ausencia observada de murciélagos 
menos maniobrables en las fuentes de agua más pequeños de nuestras 
áreas de estudio. Tamaño reducido de las fuentes de agua debido al cambio 
climático impactará murciélagos menos maniobrables más que murciélagos 
maniobrables. Las diferencias morfológicas que evolucionaron para la 
partición de nichos entre murciélagos ecológicamente similares pueden ser 
ahora de mala adaptación en un clima cambiante.

PREPARACION DE LAS PONENCIAS:

A los ganadores del Premio Estudiantil Bruce Stewart para Viajar se 
les solicita reconocer al premio y a SWAN en los agradecimientos de
sus ponencias.
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Ponencias de Poster:
El comité local proporcionará lo necesario para su colocación y exhibición 
durante la Reunión. Los presentadores de posters deberán estar frente a sus 
posters durante el horario de su sesión. El tamaño no debe exceder 1.10 m 
de largo por 0.90 m de ancho en posición horizontal.

Ponencias Orales:
Cada ponencia durará 15 minutos, la exposición de la investigación 
en 12 minutos y 3 minutos para preguntas. Recomendamos guardar la 
ponencia en Microsoft PowerPoint o en archivo PDF en una memoria USB. Los
ponentes deberán cargar su ponencia antes del inicio de la sesión 
asignada (hable con el encargado de la sesión).

PREMIOS ESTUDIANTILES:
Todos los materiales para las solicitudes e información para los premios 
estudiantiles se encuentran en el portal de SWAN: 
http://www.biosurvey.ou.edu/swan/stuaspa.htm  .

PREMIOS ESTUDIANTILES BRUCE STEWART PARA VIAJAR: La 
Southwestern 
Association of Naturalists otorga cada año Premios Estudiantiles Bruce 
Stewart para Viajar para ayudar con los gastos del viaje y gastos de la 
reunión a estudiantes que asistan a la reunión anual. Para asistir a la 63ava 
Reunión Anual estos premios se otorgarán a solicitantes estudiantiles de 
cualquier institución superior fuera de México que presenten ponencias 
orales o posters. Se dará preferencia a estudiantes que no hayan recibido 
antes este estímulo y que sean miembros vigentes de SWAN. No serán 
elegibles aquellos que hayan sido seleccionados en dos ocasiones anteriores.

PREMIO WILKS: Se otorga al estudiante que dé la mejor ponencia oral en la
Sesión Plenaria de la Reunión Anual de la Asociación. La investigación debe 
ser principalmente del estudiante y no de su profesor, y el estudiante debe 
ser miembro de SWAN y el primer autor. Un panel de jueces seleccionará 
hasta aproximadamente tres finalistas para presentar su ponencia oral (15 
minutos) en una sesión plenaria especial de aproximadamente seis 
estudiantes compitiendo para el Premio Wilks y el Premio Estudiantil de 
Historia Natural de Campo al inicio de la Reunión Anual. El ganador de cada 
premio será elegido de este grupo basados en la calidad de la ponencia oral 
y lo significativo de los resultados. Los finalistas recibirán un honorario de 
$250 USD para cubrir costos de la reunión. El ganador del Premio Wilks 
recibe una suma adicional de $1000 USD, un diploma y un paquete de todos 
los tomos anteriores disponibles de la revista The Southwestern Naturalist. El
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ganador se anunciará durante el banquete anual. FECHA LÍMITE PARA 
SOLICITAR: 1 de marzo de 2016.

PREMIO ESTUDIANTIL DE HISTORIA NATURAL DE CAMPO: Este es un 
nuevo 
premio de ponencia oral estudiantil. El Premio Estudiantil de Historia Natural 
de Campo (Premio SFNH) es otorgado al estudiante que dé la ponencia oral 
sobresaliente con un componente sustancial del campo en la Reunión Anual 
de la Asociación.  Como el Premio Wilks, la investigación presentada debe 
ser principalmente del estudiante y no de su profesor, y el estudiante debe 
ser miembro de SWAN y el primer autor. Un panel de jueces seleccionará 
hasta aproximadamente tres finalistas para exponer su ponencia oral (15 
minutos) en una sesión plenaria especial de aproximadamente seis 
estudiantes compitiendo para el Premio Wilks y el Premio Estudiantil de 
Historia Natural de Campo al inicio de la Reunión Anual. El ganador de cada 
premio será elegido de este grupo basados en la calidad de la ponencia oral 
y lo significativo de los resultados. Los finalistas recibirán un honorario de 
$250 USD para cubrir costos de la reunión. El ganador del Premio SFNH 
recibe una suma adicional de $1000 USD, un diploma y un paquete de todos 
los tomos anteriores disponibles de la revista The Southwestern Naturalist. El
ganador se anunciará durante el banquete anual. FECHA LÍMITE PARA 
SOLICITAR: 1 de marzo de 2016.

PREMIOS AL POSTER ESTUDIANTIL CLARK HUBBS: Los Premios al 
Poster Estudiantil Clark Hubbs se otorgan a los estudiantes que presenten los
tres mejores posters en la Reunión Anual de la Asociación. Al ganador del 
primer lugar de este concurso se le otorgará un diploma, una suma de $600 
USD y un paquete de los tomos anteriores disponibles de la revista The 
Southwestern Naturalist. Los posters de segundo y tercer lugares recibirán 
una suma de $400 y $300 USD, respectivamente.  Aunque el poster tenga 
como coautor al profesor asesor, el trabajo debe ser principalmente del 
estudiante y el estudiante debe ser el primer autor y un miembro de SWAN. 
Un grupo de jueces seleccionará los ganadores basándose en la calidad de la
presentación visual y significancia de los resultados. 

PREMIO ESTUDIANTIL PARA INVESTIGACIÓN HOWARD McCARLEY: El 
Fondo Howard McCarley para Investigación Estudiantil entrega hasta ocho 
premios anualmente de hasta $1000 US cada uno, para apoyar investigación
de estudiantes. Los solicitantes deben ser estudiantes (de licenciatura o de 
postgrado) actualmente inscritos en una institución de educación superior, 
miembros de la Southwestern Association of Naturalists y ser auspiciados por
un profesor. Los premios se entregarán para apoyar cualquier aspecto de la 
investigación de la biota del suroeste de los Estados Unidos, México y 
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Centroamérica, excepto para viajes a congresos. Un estudiante puede recibir
un máximo de dos premios de la Asociación. A quien cumpla con estos 
requisitos se le invita a participar, especialmente a los que son de países en 
vías de desarrollo. Las solicitudes pueden ser en inglés o en español. Se 
deben presentar dos cartas de recomendación en apoyo a la solicitud. Una 
debe ser del director de la investigación y la segunda de una persona 
familiarizada con la carrera académica del estudiante y el proyecto de 
investigación. Los ganadores se darán a conocer en el banquete de la 
Reunión Anual de la Asociación. 

FACILIDADES Y EQUIPO:
La mayor parte de la reunión se llevará a cabo en el hotel Radisson Paraíso 
Hotel, Ciudad de México, Las sesiones simultáneas se darán en salas con 
computadoras equipadas con la edición más actualizada de PowerPoint y 
proyectores digitales.

SERVICIO DE ALIMENTO:
Café, té y panecitos, serán proporcionados durante los descansos del viernes
y sábado. El hotel Dispone de restaurante con cargo personal. Pero también 
hay restaurantes cercanos especialmente en la Plaza Perisur. Habrá opciones
vegetarianas tanto en la recepción como en el banquete.

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN:
La ciudad de México es la más grande del mundo; así que hay numerosas 
áreas naturales, de entretenimiento y de recreación para explorar.  Debido a 
esta gran diversidad de opciones, no hay ningún sitio de web que pueda 
capturar toda la información.  Sin embargo, algunos puntos de partida 
pueden ser el sitio: Ciudad de México website (http://www.df.gob.mx/), 
México es cultura (http://www.mexicoescultura.com/), museos de México 
(http://www.museosdemexico.org/museos/todoslosmuseos.php) y cultura 
UNAM (http://www.cultura.unam.mx/index.aspx). Pruebe lo que Google y su 
imaginación pueden descubrir. ¡Recuerde que la ciudad de México tiene 
algunos de los mejores mercados de artesanías en el mundo!

VIAJE:
La ciudad de México está comunicada a nivel aéreo por el aeropuerto 
Internacional Benito Juárez (http://www.aicm.com.mx/), con conexiones 
convenientes de puntos en todo EEUU y México. El aeropuerto Internacional 
Benito Juárez se encuentra cerca del centro, en “El Zózalo” y está 
aproximadamente a 20 km de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y del Hotel Paraiso Radisson, que es donde se llevarán a cabo las 
conferencias.
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NOTA FINAL:
El comité local de la 63ava Reunión Anual de la Southwestern Association of 
Naturalists lo espera en la Ciudad de México, para intercambiar información 
científica que favorezca el conocimiento y la conservación de los recursos 
naturales y el intercambio intercultural y académico entre los países de la 
Asociación!!!
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