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Interesada en entender la gran diversidad que alberga
nuestro territorio, para ello usamos herramientas
filogenéticas, filogeográficas, biogeográficas, y fisiológicas
de las especies allí distribuidas. Adicionalmente me
interesa evaluar el efecto del cambio climático sobre la
fisiología térmica de ranas y lagartos, y evaluar el efecto
sobre los patrones de distribución.

LINEAS DE INVESTIGACION
•

La línea de investigación en Biología evolutiva de
animales, la cual se enfoca en diferentes escalas
ecológicas, temporales y espaciales para hacer frente a
preguntas evolutivas, con estudios que van desde los
enfoques genéticos y mecanicistas para comprender la
adaptación de los organismos a su medio ambiente, hasta
los procesos evolutivos de gran escala y el papel que
desempeñan en el establecimiento de los patrones
espaciales de la riqueza de especies. Ésta línea pretende
resolver interrogantes como: (a) desarrollar estudios de
filogenia, y filogeografía como una herramienta para
entender la historia de la diversificación Neotropical, (b)
evaluar la relación entre procesos históricos, evolutivos de

especiación, extinción y la inmigración, así como la
estructura de los conjuntos ecológicos y los patrones
espaciales de la diversidad de especies, (c) evaluar grupos
ampliamente distribuidos y mediante el uso de
marcadores genéticos, y herramientas filogenéticas, y
filogeográficas delimitar las especies, (d) Establecer áreas
prioritarias para la conservación de áreas y especies a
través del uso de herramientas filogeográficas,
filogenéticas y biogeográficas.
•

La línea de investigación en modelamiento de especies
bajo escenario de calentamiento global, ésta se enfoca
en (a) evaluar el efecto de la variación climática sobre los
patrones de distribución de las especies al presente y
futuro usando para ello modelamiento de nicho y (b)
evalúa a nivel fisiológico la respuesta de los organismos a
la fluctuación de las variables ambientales.

GRUPO DE INVESTIGACION
•

Grupo de Ecotoxicología, Evolución Medio Ambiente y
Conservación (E=m.c2)

LOGROS
•

Ganadores Beca Botas al Campo 2019, 2 estudiantes

•

Creadora del Bio-Expo, que va en su cuarta versión

•

Con tres estudiantes de maestría en formación y 11
estudiantes de pregrado graduados, y 12 estudiantes de
pregrado en formación.
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