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Silvio Marchini
Integrando disciplinas, escalas y actores 
en la Planificación para la Coexistencia 
Humano-Fauna: gente y jaguares como 
modelo
Resumen: La gestión de las interacciones entre humanos y fauna silvestre, incluidos 
los daños a la propiedad y la producción agrícola, las colisiones con vehículos, las 
enfermedades zoonóticas y el uso de animales como recurso, se está volviendo cada 
vez más desafiante. Detrás de esta tendencia están los cambios rápidos y profundos 
en el ambiente físico y, sobre todo, la diversificación –y eventual polarización– de 
valores e intereses atribuidos a la fauna y su manejo, y el creciente interés de un 
número cada vez mayor de grupos sociales en participar en las decisiones de gestión 
de la fauna. El camino para que fauna y humanos –individuos e instituciones– sigan 
existiendo juntos a gran escala y de manera justa y sostenible es a través de una 
planificación minuciosa. En esta charla, presento el enfoque de “Planificación para 
la Coexistencia”. El enfoque tiene tres elementos-clave: (i) coexistencia como 
meta, con el objetivo explícito de beneficiar a la fauna en cuestión y también a las 
personas involucradas, (ii) un enfoque sistémico como método, reconociendo que las 
interacciones entre humanos y fauna están incrustadas en sistemas socioecológicos 
complejos, y (iii) un énfasis en los resultados, incluyendo la producción de una Teoría 
del Cambio. A modo de ilustración, abordo la aplicación del enfoque en diferentes 
contextos y en particular en la planificación de la coexistencia con el jaguar.

Semblanza: Investigador visitante 
en la WildCRU/Universidad de 
Oxford, Reino Unido, e investigador 
postdoctoral en el Laboratorio de 
Ecología, Manejo y Conservación 
de Fauna Silvestre de Universidad 
de Sao Paulo, Brasil; miembro del 
Grupo de Especialistas en Conflicto 
y Coexistencia Humano-Fauna 
e del Grupo de Especialistas en 
Planificación de la Conservación, 
ambos de la UICN; Editor asociado 
de Frontiers in Conservation 
Science (Frontiersin.org) y 
coeditor del libro ‘Human-Wildlife 
Interactions: Turning Conflict into 
Coexistence’ (Cambridge University 
Press).
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Joe Cook
Building critical infrastructure now to 
ensure a robust future for mammalogy
Resumen: Actualmente están ocurriendo cambios transformadores para los 
mamíferos en la informática de la biodiversidad basada en colecciones debido a 
la alta calidad de los datos y las muestras depositadas en las colecciones. Esta 
información es crítica para realizar investigación científica relevante en temas de 
pertinencia social, como en la salud pública de enfermedades zoonóticas, especies 
invasoras y amenazadas, y cambio ambiental global. Esto se debe a que la colecta 
holística, las tecnologías emergentes y los nuevos enfoques de análisis están 
abriendo oportunidades novedosas en el uso de especímenes de colecciones y los 
datos que los acompañan. En esta presentación resalto estas nuevas oportunidades 
para conectar a los museos con los biólogos de enfermedades, precisamente en un 
tiempo en la historia de la humanidad en que la colaboración entre los programas 
de salud pública y las colecciones de historia natural nunca ha sido más importante.

Semblanza: Joseph (José) Cook 
creció justo a unos kilómetros al 
norte de la ciudad de Chihuahua, 
en Silver City, Nuevo México. Es 
Profesor Distinguido en Biología y 
Curador de Mamíferos del Museum 
of Southwestern Biology (MSB), en 
la Universidad de Nuevo México, 
en Albuquerque, del que también 
fue director. Anteriormente 
fue Profesor y Curador de la 
Universidad de Alaska (1990-
2001) y Director de Biología en 
la Universidad Estatal de Idaho 
(2000-2003). La investigación 
que realiza Joe se centra en la 
conservación, evolución molecular 
y sistemática de mamíferos en la 
que las expediciones en campo 
de su grupo de investigación son 
un componente importante y con 
las cuales ha creado grandes 
colecciones de hospedero-parásito 
para el Neotrópico y Beringia. Ha 
sido ganador de la beca Fulbright 
en Uruguay y Ecuador, la beca 
del Club de Rotarios en Bolivia, la 
Beca Sitka Sound Science Center 
en Alaska, y ha sido distinguido 
con el Premio Joseph Grinnell, 
de la Sociedad Americana de 
Mastozoología (ASM). Fue 
Presidente de la Alianza de 
Colecciones Científicas Naturales 
(2016.2017) y Presidente de la Red 
de Coordinación de Investigación 
AIM-UP!, la cual integra recursos 
digitales basados en información 
de colecciones para iniciativas de 
educación. 18
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Gloriana Chaverri
Comunicación acústica en murciélagos 
y su función en los procesos 
de coordinación grupal
Resumen: Los murciélagos dependen fuertemente de la comunicación acústica 
para múltiples tareas, incluyendo la coordinación grupal. Sin embargo, dadas 
sus costumbres principalmente nocturnas y su alta movilidad, comprender cómo 
distintas especies utilizan esta modalidad sensorial para permanecer de manera 
constante con sus miembros de grupo ha resultado, en términos generales, bastante 
complejo. El murciélago insectívoro neotropical Thyroptera tricolor representa un 
sistema ideal para comprender el uso de vocalizaciones durante la coordinación 
grupal, especialmente durante la búsqueda de refugios. Esta especie es conocida 
por formar agregaciones sociales extremadamente cohesivas a pesar de cambiar 
diariamente entre refugios. Durante la charla me centraré en demostrar el papel 
que desempeñan algunas llamadas sociales en el mantenimiento de territorios y 
la cohesión de los grupos. También mostraré algunos de los resultados que hemos 
obtenido sobre las causas y consecuencias de la variación del comportamiento 
vocal que observamos dentro de los grupos y entre ellos.

Semblanza: Bachiller en 
Biología Tropical (Universidad 
Nacional, Costa Rica), Doctora en 
Biología con énfasis en ecología, 
comportamiento y evolución 
(Universidad de Boston, EEUU). 
Realicé dos posdoctorados, uno 
en la Universidad de Western 
Michigan y otro en la Universidad 
de Boston. Soy Profesora 
Asociada en la Universidad de 
Costa Rica, donde laboro desde el 
2011. Además soy Investigadora 
Asociada del Instituto Smithsonian 
de Investigaciones Tropicales 
desde el 2018. Estudio la ecología 
del comportamiento y mi trabajo 
se enfoca específicamente en el 
comportamiento social en aspectos 
como comunicación, sistemas 
de apareamiento, relaciones e 
interacciones sociales, entre otros. 
También me interesa la ecología 
de la conservación especialmente 
relacionada a los refugios en 
murciélagos y el cambio climático 
y su relación con la percepción 
sensorial.
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Consuelo Lorenzo Monterrubio
Las mentorías como impulso para el 
desarrollo profesional
Resumen: La mentoría es la relación entre dos personas, el (la) mentor (a) 
y el (la) mentoreado (a), cuyo objetivo central es el aprendizaje y el desarrollo. 
Involucra cualidades y atributos humanos como la confianza, el compromiso, el 
escuchar con empatía, el intercambiar experiencias, el alentar, el desarrollar 
conocimiento a través de la reflexión, y ser una caja de resonancia. Incluye el uso 
de ciertas habilidades como escuchar, preguntar, desafiar y apoyar en un clima 
constructivo y positivo. El centro de la mentoría es “el sueño del (la) mentoreado 
(a)”, en su desarrollo y aspiraciones generales. Por lo tanto, el concepto se asocia 
fundamentalmente con un deseo de progresar, de aprender, comprender y lograr. 
El papel del (la) mentor (a) es movilizar al individuo, motivándolo para que tome 
más acciones por sí mismo, puede caracterizarse por cambios en el pensamiento, 
en las perspectivas, y en una nueva elaboración de significados. El (La) mentor (a) 
identifica habilidades y fortalezas, planifica acciones para alcanzar objetivos, y 
modelos clave de mentoría para estructurar las conversaciones. El (La) mentoreado 
(a) o receptor (a) de conocimiento, recibe retroalimentación, opciones y consejos 
durante la mentoría para desarrollar una o varias habilidades. Se ha demostrado 
que la mentoría contribuye al desarrollo profesional de futuros líderes en STEM (en 
campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés). 
Los estudiantes que obtienen nueva información evalúan sus ideas y conocimientos 
anteriores (pre-concebidos) y cambian su propia visión del mundo a medida que 
reciben nueva información gracias a la reflexión crítica. Uno de los beneficios más 
comunes de la mentoría es la “satisfacción de ver a otra persona desarrollarse y 
cambiar”, con experiencias extremadamente gratificantes para ambas partes, a 
diferencia de la relación estudiante-director de tesis, en donde solo puede verse 
beneficiado el estudiante al obtener un grado. En los programas de mentoría, es 
común ver mayores niveles de productividad y un desarrollo más alto cuando la 
mentoría funciona. Otros beneficios son el tener una autovaloración más fuerte, 
autoestima más sólida, autoimagen más fuerte, y a conocerse a sí mismos en la 
relación que se tiene con los demás.

Semblanza: Es doctora en Ciencias 
Biológicas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Desde 1997 es Investigadora en 
el Departamento de Conservación 
de la Biodiversidad y Responsable 
de la Colección Mastozoológica 
de El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR) en San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas. Ha dirigido 36 
tesis de licenciatura y posgrado. 
Ha publicado cerca de 100 
artículos en revistas indexadas, 
cuenta con 9 ediciones de libros 
y es autora de 31 capítulos de 
libro. Asimismo, cuenta con 
22 artículos de divulgación. Es 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (Nivel 2) y miembro 
regular de la Academia Mexicana 
de Ciencias desde 2004. Es Co-
chair del Grupo Especialista de 
Lagomorfos de la Species Survival 
Commission (SSC), comisión de 
la IUCN (International Union for 
Conservation of Nature) y Miembro 
del Systematic Collections 
Committee de la American Society 
of Mammalogist (ASM). La Dra. 
Lorenzo ha sido Editora Asociada 
de la revista Therya y desde el 2019 
es Editora en Jefe de la revista 
Therya Notes. Desde 2022 es 
miembro de la segunda generación 
del programa Mentoras creado por 
The British Council.
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Sonia Gallina Tessaro
Lecciones aprendidas de los venados 
mexicanos
Resumen: He venido estudiando las poblaciones silvestres de los venados en el país, 
desde 1975, sobre todo en Áreas Naturales Protegidas, donde sus poblaciones se 
hallan en mejor estado, y siempre encuentro aspectos que me siguen sorprendiendo. 
Tenemos cuatro especies: el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), cuya 
distribución es la más amplia en México, exceptuando la Península de Baja California; 
el venado bura (O. hemionus) que se distribuye en la Península de Baja California 
y la región Noroeste del país;  y los dos temazates: Mazama temama desde el sur 
de Tamaulipas por la costa del golfo de México y toda la Península de Yucatán 
y M. pandora sólo en la Península de Yucatán, aunque investigaciones recientes 
apuntan a que esta última especie está más relacionada con Odocoileus. La mayoría 
de las investigaciones han sido con fines de conservación y aprovechamiento 
principalmente con el venado cola blanca y venado bura, del que conocemos 
mucho de su ecología, de las densidades y su dinámica poblacional, utilizando 
métodos indirectos como el conteo de grupos fecales y uso de cámaras trampa, 
comportamiento utilizando radiotelemetría, segregación sexual, uso del hábitat, 
dietas, estrategias de manejo y conservación. Las especies menos estudiadas son 
las tropicales del género Mazama que son más sigilosas, solitarias y difíciles de 
observar por preferir la vegetación densa que dificulta encontrarlas y estudiarlas. 

Semblanza: La Dra. Sonia Antonieta 
Gallina Tessaro, miembro 
cofundador del Instituto de 
Ecología, A.C. donde lleva más de 
46 años como investigadora, con 
licenciatura, maestría y doctorado 
de la Facultad de Ciencias de 
la UNAM, México. Actualmente 
es Investigadora Titular C y 
Nivel II del Sistema Nacional 
de Investigadores. Desde sus 
inicios se ha dedicado a generar 
conocimiento acerca de la fauna 
silvestre, con estudios a largo plazo 
enfocándose principalmente en 
las comunidades de mamíferos 
medianos y en especial sobre la 
ecología y comportamiento de 
los venados, con el objetivo de su 
conservación y aprovechamiento. 
Miembro de la Academia Mexicana 
de Ciencias desde 1998. Fue 
presidenta de la Asociación 
Mexicana de Mastozoología 2008-
2010. Coordinadora de la Región 
de Norteamérica del IUCN-SSC-
Deer Specialist Group. Miembro 
del Grupo de Expertos EAGL de 
México para Áreas Naturales 
Protegidas dentro de la Lista Verde 
de la IUCN. Como resultado de sus 
investigaciones ha publicado cerca 
de 200 trabajos científicos y 80 de 
divulgación en revistas y periódicos. 
Entre los libros más recientes 
como editora y coautora de varios 
capítulos, es el publicado en 2019 
por la editorial Springer titulado 
Ecology and Conservation of 
Tropical Ungulates in Latin America. 19
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Katie Hinde
Mother’s milk: our greatest adaptation 
300 Million years in the making
Resumen: Aunque algunos reptiles, peces, aves, anfibios e insectos producen 
“leche” para nutrir a sus crías, entre todos los mamíferos es única la síntesis de 
biofluidos complejos que obligan a las crías a sobrevivir y prosperar. Como alimento, 
medicina y señal de estructura compleja, la leche nutre, protege e informa al recién 
nacido en desarrollo a través de nutrientes, inmunofactores y hormonas. Como una 
adaptación, la síntesis de la leche ha sido moldeada por cientos de millones de 
años de selección natural y la composición precisa de la leche varía entre especies, 
entre poblaciones dentro de especies, entre individuos dentro de poblaciones y 
a lo largo del tiempo dentro de madres individuales. Además, la variación en la 
leche materna influye en el fenotipo conductual de la descendencia con efectos 
persistentes en la edad adulta. Tomados colectivamente en múltiples especies 
de mamíferos, los resultados emergentes sugieren que las madres con menos 
recursos somáticos pueden programar el fenotipo de la descendencia en parte a 
través de los bioactivos de la leche que organizan compensaciones dinámicas entre 
la actividad conductual, el desarrollo cognitivo y el crecimiento somático del recién 
nacido en desarrollo.

Semblanza: es Profesora Asociada 
en la Escuela de Evolución Humana 
y Cambio Social en el Centro de 
Evolución y Medicina de la Universidad 
Estatal de Arizona. Como Directora del 
Laboratorio de Lactancia Comparativa, 
investiga la ecología evolutiva y 
biología del comportamiento de 
la leche, madres e infantes. Ella 
ha establecido los mecanismos 
descriptivos y explicativos de la 
síntesis de la leche en el mono Rhesus, 
el principal modelo biomédico no 
humano, y ha demostrado cómo la 
historia de vida de la madre, el sexo de 
la progenie y la ecología influye en la 
leche de humanos y monos. Obtuvo su 
licenciatura en Antropología en 1999 
por la Universidad de Washington y 
su Doctorado en Antropología por la 
Universidad de California Los Ángeles, 
en 2008. De 2009 a 2011, realizó un 
posdoctorado en neurociencias en la 
Universidad de California Davis. De 
2011 a 2015 fue Profesora Asistente 
en Biología Evolutiva Humana en 
la Universidad de Harvard. Además 
de docenas de artículos científicos, 
es co-editora del libro “Building 
Babies: Primate Developmental 
Trajectories in Ultimate and Proximate 
Perspective”. Ha sido reconocida con 
el Premio a Investigadora Joven por la 
Sociedad Americana de Primatología 
y la Sociedad Internacional para el 
Estudio de la Leche Humana y la 
Lactancia. También ha sido reconocida 
por sus actividades de extensión 
académica, divulgación de la ciencia, 
sustentabilidad y activismo académico. 20
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Fabricio Villalobos
Grandes patrones, grandes preguntas: 
el enfoque “macro” para estudiar la 
biodiversidad de mamíferos a nivel global
Resumen: Los patrones de biodiversidad en amplias escalas espaciales y temporales 
requieren enfoques integrativos. En los últimos 20 años, la macroecología y la 
macroevolución se han convertido en las disciplinas más capacitadas para estudiar 
este tipo de patrones, integrando escalas espacio-temporales, aproximaciones 
estadísticas, así como conceptos y herramientas de la ecología, biogeografía y 
evolución. Aplicando esta integración ha sido posible, por ejemplo, identificar las 
causas potenciales de los gradientes geográficos de riqueza de especies y de áreas 
de distribución de los mamíferos y otros taxa. Específicamente, estos patrones en 
mamíferos son determinados por los murciélagos; de manera que el estudio de 
los quirópteros puede darnos información acerca de las causas de dichos patrones 
para mamíferos en general. En esta charla, usaré a los murciélagos como ejemplo 
para demostrar cómo se pueden aplicar la macroecología y la macroevolución para 
describir y explicar los patrones de biodiversidad de mamíferos a nivel continental y 
global. Exploraremos los patrones de coexistencia geográfica de los filostómidos en 
América, considerando modelos nulos y relaciones filogenéticas. También, veremos 
cómo la influencia del clima sobre la riqueza de especies de murciélagos varía a 
lo largo del planeta. Asimismo, mostraré cuál es el patrón evolutivo de los nichos 
climáticos de los quirópteros y cómo este se relaciona con el gradiente geográfico 
de diversidad. Por otro lado, presentaré cómo ha evolucionado la forma y tamaño 
de los murciélagos en relación a gradientes ambientales y reglas ecogeográficas. 
Finalmente, expondré resultados recientes acerca de la relación entre las alas, 
las áreas de distribución y los nichos climáticos de los murciélagos y la relación 
entre la coexistencia y las características bioacústicas de estas especies. Con 
estos ejemplos, pretendo demostrar que el enfoque macro (ecológico-evolutivo) 
nos permite acercarnos a las respuestas de las grandes preguntas que exigen los 
grandes patrones de biodiversidad.

Semblanza: Fabricio Villalobos 
es biólogo y doctor en ciencias 
biológicas por la UNAM. 
Actualmente, es investigador 
titular B, nivel III del SNI, en la 
Red de Biología Evolutiva del 
Instituto de Ecología, A.C. INECOL 
en Xalapa, Veracruz. También, 
es profesor colaborador del 
posgrado en ecología y evolución 
de la Universidad Federal 
de Goiás en Brasil y editor 
asociado de la revista Journal of 
Biogeography. Su investigación se 
enfoca en la intersección entre 
macroecología y macroevolución 
para estudiar patrones espaciales 
y temporales de la biodiversidad. 
Aunque comenzó y continúa 
su investigación usando a los 
murciélagos como grupo de 
estudio, ha trabajado con todos 
los vertebrados desde peces hasta 
aves, pasando por diferentes 
grupos de mamíferos, además de 
plantas e insectos. Esto refleja su 
interés principal en las preguntas 
de biodiversidad y en colaborar con 
especialistas de diferentes taxa 
para lograr responderlas
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