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Ciencias Biologcas y de la Saud 

Ciudad de México

Cto. Zona Deportiva S/N

Laboratorio de Restauración Ecológica, Instituto de Biologia, UNAM

Ciudad Universitaria Coyoacán 04510

https://www.restauracionecologica.org/ 5622-82-22 lre.unam@gmail.com

Apoyo en proyecto de conservación de axolotes

El axolote mexicano (Ambystoma mexicanum) es endémico de los cuerpos de agua de Xochimilco, ha sido objeto de explotación con diferentes fines: alimenticios, para ornato, 
y de investigación en diferentes ramas de la medicina (Zambrano et al., 2003).  Actualmente se encuentra en la categoría de peligro de extinción en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. Siendo sus principales amenazas la fragmentación del habitad, contaminación de agua por urbanización, introducción de especies exóticas, 
entubamiento de los afluentes que alimentan el cuerpo lacustre de Xochimilco, así como la extracción desmedida de ejemplares para consumo y comercialización 
(SEMARNAT,2018) por lo que su densidad poblacional se ha visto disminuida de manera alarmante en los últimos años (Zambrano et al., 2003). 

Ante esta situación el Laboratorio de Restauración Ecológica (LRE) del Instituto de Biología (IBUNAM) de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en conjunto con 
chinamperos y productores de Xochimilco, han llevado a cabo el proyecto “Chinampa-refugio”, el cual tiene como objetivo conservar y proteger el patrimonio cultural y ecológico 
de la zona chinampera de Xochimilco sitio reconocido por la UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad. De esta manera se preservarán las especies nativas del sitio 
entre ellas al axolote mexicano.  

Es por lo anterior que el LRE cuenta con una colonia de axolotes para fines científicos, como lo es la investigación y educación ambiental. Además, se tiene como objetivo 
mantener un banco genético de la especie para así poder preservarla y evitar su extinción. Los ejemplares con los que cuenta la colonia fueron capturados y marcados 
siguiendo la guía de manejo de anfibios y reptiles para investigación en campo y en laboratorio de la Sociedad Americana de Ictiólogos y Herpetólogos. Estos procedimientos 
fueron también aprobados por la Dirección General de Vida Silvestre, el número de los permisos de colecta y manejo correspondientes se encuentran en el Oficio 
NºSGPA/DGVS/04821/17. 

Optimar capacidades de investigación, análisis y síntesis, así como aplicar los conocimientos en ecología, biología de la conservación, sustentabilidad, legislación y educación 
ambiental adquiridos a lo largo de la licenciatura en Biología Ambiental para dirigirlos en el cuidado y preservación del ajolote. 
Contribuir en la implementación y desarrollo de las actividades de los proyectos de conservación y restauración tanto en el laboratorio de Restauración Ecológica, así como en 
las que se realicen en campo en la cantera oriente de Ciudad Universitaria y en diferentes chinampas en la zona lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. 
Contribuir en la generación de información para el cuidado y preservación de los axolotes así como promover la participación de productores en los proyectos en curso para el 
intercambio de información y saberes que contribuyan a la conservación tanto de la biodiversidad como de prácticas agrícolas ancestrales como la chinampería. 

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

Laboratorio de Restauración Ecológica en el Instituto de Biología, UNAM

Lunes a Viernes

9:00 AM-1:00 PM

✔

✔

✔

El proyecto se divide en tres etapas la primer etapa es la toma de muestras de los axolotes, la segunda etapa es el cuidado de la colonia de 
axolotes que seran los siguientes y la tercera será dar platicas a chinamperos, la duración de cada etapa va a depender de los requerimientos 
que se presenten dentro del laboratorio asi como de las condiciones sanitarias. Ademas durante el transcurso de el servicio social también se 
trabajará en una base de datos que reune informacion sobre los axolotes. 

Lerma Ciencias Ambientales

✔
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        EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO 
               SE ENFOCA AL APOYO DE: ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE: 

LICENCIATURAS Y NÚMERO DE PRESTADORES (AS) REQUERIDOS EN EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO: 
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CAPACITACIÓN

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DESARROLLO INDUSTRIAL

EDUCACIÓN

SALUD

POLÍTICA, PLANEACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL

VIVIENDA

PRODUCCIÓN

MICRORREGIONES

GRUPOS VULNERABLES

ASENTAMIENTOS INDÍGENAS

DESARROLLO SUSTENTABLE

EQUIDAD DE GÉNERO

DERECHOS HUMANOS

IDENTIDAD CULTURAL

JUSTICIA, PROTECCIÓN CIVIL Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

OTRA ESPECIFIQUE

DEPORTE

FORTALECIMIENTO DELEGACIONAL 
O MUNICIPAL

FINANZAS
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DESCRIBA LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE APOYARÁN LOS PRESTADORES (AS) POR CARRERA SOLICITADA

14

15

17

OTRA ESPECIFIQUE
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DESCRIBA LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE APOYARÁN LOS PRESTADORES (AS) POR CARRERA SOLICITADA

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

LICENCIATURA EN INGENIERÍA 
EN RECURSOS HÍDRICOS

 LICENCIATURA EN BIOLOGÍA AMBIENTAL

 LICENCIATURA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

LICENCIATURA EN ARTE Y COMUNICACIÓN 
DIGITALES

CUALQUIER CARRERA CUALQUIER CARRERA CUALQUIER CARRERA

1Ò0��'(�$/80126
1Ò0��'(�$/80126 1Ò0��'(�$/80126

1Ò0��'(�$/80126

1Ò0��'(�$/801261Ò0��'(�$/801261Ò0��'(�$/80126

✔

✔

LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN XXX APOYARÁN EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Formativas: 
* Revisar bibliografía sobre la zona lacustre de Xochimilco, antecedentes restauración, protección biodiversidad incluyendo acciones para conservar axolote. 
* Asistir a los seminarios quincenales en donde se habla sobre los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el laboratorio de Restauración Ecológica. 
* Colaborar en la toma de datos morfológicos, mediciones, muestras de axolotes en la colonia, cantera y refugio chinampa en Xochimilco. 
Retributivas: 
* Alimentar base de datos que reúne información de axolotes no publicada y publicada.  
* Apoyo en tareas o actividades que se desarrollan diariamente en el Laboratorio de Restauración Ecológica.  
* Ayudar al mantenimiento y manejo de la colonia de axolotes.  
Sociales: 
* Visitar chinampas y productores para aplicar cuestionarios o entrevistas semiestructuradas sobre producción comercialización. 
* Visitar chinampas y productores para recolectar información sobre el proyecto refugio-chinampa. 
* Realizar infografías para su difusión en redes sociales.  
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RECURSOS NECESARIOS Y DISPONIBLES PARA LA EJECUCION DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN A PRESTADORES (AS)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO

      NOMBRE Y CARGO DEL ASESOR (A) RESPONSABLE Y CORRESPONSABLES DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO

APOYO ECONÓMICOAPOYOS Y ESTÍMULOS A LOS  PRESTADORES (AS) DE SERVICIO SOCIAL

DESCRIBA LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE APOYARÁN LOS PRESTADORES (AS) POR CARRERA SOLICITADA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

ASESORÍA

MATERIALES Y EQUIPO

CURSOS Y CAPACITACIÓN

APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL 
TRABAJO TERMINAL O TESINA SI

NO

OTROS APOYOS (ESPECIFIQUE):VIÁTICOS

CANTIDAD MENSUAL: $ 

INDIQUE POR CUANTOS MESES:

18

19

NOMBRE(S): CARGO: TELÉFONO: e-mail: No. Económico

(CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO, No. DE BENEFICIARIOS, IMPACTO ACADÉMICO, IMPACTO SOCIAL, OTROS ESPECIFIQUE)

20

21

22

 OBSERVACIONES 23

LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN XXX APOYARÁN EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Ninguna

✔

✔

✔

Dra. Karla Pelz Serrano Profesora-Investigadora Titular C k.pelz@correo.ler.uam.mx

Dra. Denise Arroyo Lambaer Investigador posdoctoral del Laboratorio de Restauración Ecológica, IB-UNAM. denise.arroyo@ib.unam.mx

 

1. Entregar un reporte cada mes de los avances y actividades realizadas por el alumno, así como cumplir con la entrega del informe trimestral. 
2. Aprobación de reporte final de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a nivel Licenciatura (RSS) de la UAM y los Lineamientos de Servicio Social de la División. 

LOS ALUMNOS DE LA(S) LICENCIATURA(S) EN XXX SERÁN EVALUADOS CON BASE EN: 
 
1.- LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS. 
2.- REVISIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES DONDE SE MENCIONEN LOS RESULTADOS ALCANZADOS. 
3.- APROBACIÓN DEL REPORTE FINAL DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA(S) DIVISIÓN(ES) DE XXX DONDE SE MENCIONEN LOS 
RESULTADOS ALCANZADOS.



OBSERVACIONES DEL ÓRGANO COLEGIADO

Asesor (a) de la institución receptora 

Nombre(s), firma y sello

Asesor (a) de la UAM 

Nombre(s), firma y sello

'LUHFWRU��D��'LYLVLRQDO

Nombre(s), firma y sello

COLEGIO ACADÉMICO

CONSEJO ACADÉMICO

CONSEJO DIVISIONAL
NO APROBADO

APROBADO

OBSERVACIONES

EL FORMATO DEBE SER LLENADO DE FORMA ELECTRÓNICA O A MÁQUINA, Y DEBERÁ SER ACOMPAÑADO  POR LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE EN PAPEL MEMBRETADO, FIRMADO Y 
SELLADO . EN CASO DE QUE LOS ESPACIOS SEAN INSUFICIENTES, FAVOR DE AGREGAR LA INFORMACIÓN EN UNA HOJA ANEXA SEGUN EL CASO. 
SE RECOMIENDA USAR ADOBE READER 9.0 O SUPERIOR.
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Dra. Karla Pelz Serrano 
Profesora-Investigadora CBS UAM-Lerma 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Gustavo Pacheco López 
Director de la División de Ciencias Biologicas y de la salud 

  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 

Denise Arroyo Lambaer



PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 

 

l. DENOMINACIÓN 
Apoyo en la conservación del axolote mexicano (Ambystoma mexicanum) 
 
II.JUSTIFICACIÓN (Fundamentada en su objetivo Social, Retributivo y Formativo) 
 
El axolote mexicano (Ambystoma mexicanum) es endémico de los cuerpos de agua de 
Xochimilco, ha sido objeto de explotación con diferentes fines: alimenticios, para ornato, y 
de investigación en diferentes ramas de la medicina (Zambrano et al., 2003).  Actualmente 
se encuentra en la categoría de peligro de extinción en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Siendo sus principales amenazas la fragmentación del habitad, contaminación de agua por 
urbanización, introducción de especies exóticas, entubamiento de los afluentes que 
alimentan el cuerpo lacustre de Xochimilco, así como la extracción desmedida de 
ejemplares para consumo y comercialización (SEMARNAT,2018) por lo que su densidad 
poblacional se ha visto disminuida de manera alarmante en los últimos años (Zambrano et 
al., 2003). 
 
Ante esta situación el Laboratorio de Restauración Ecológica (LRE) del Instituto de Biología 
(IBUNAM) de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en conjunto con chinamperos y 
productores de Xochimilco, han llevado a cabo el proyecto “Chinampa-refugio”, el cual tiene 
como objetivo conservar y proteger el patrimonio cultural y ecológico de la zona chinampera 
de Xochimilco sitio reconocido por la UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad. 
De esta manera se preservarán las especies nativas del sitio entre ellas al axolote 
mexicano.  
 
Es por lo anterior que el LRE cuenta con una colonia de axolotes para fines científicos, 
como lo es la investigación y educación ambiental. Además, se tiene como objetivo 
mantener un banco genético de la especie para así poder preservarla y evitar su extinción. 
Los ejemplares con los que cuenta la colonia fueron capturados y marcados siguiendo la 
guía de manejo de anfibios y reptiles para investigación en campo y en laboratorio de la 
Sociedad Americana de Ictiólogos y Herpetólogos. Estos procedimientos fueron también 
aprobados por la Dirección General de Vida Silvestre, el número de los permisos de colecta 
y manejo correspondientes se encuentran en el Oficio NºSGPA/DGVS/04821/17.  
 
 
Formativa: El alumno de la licenciatura de Biología Ambiental, conocerá parte de las 
actividades que se deben realizar para un correcto funcionamiento de los proyectos 
enfocados en la restauración de ecosistemas, en este caso el humedal de Xochimilco para 
la conservación del axolote (Ambystoma mexicanum).  
Aprenderá los protocolos a seguir para el correcto manejo del axolote. Apoyará con la 
recolección de alevines de axolotes que se encuentran en lagunas de la cantera oriente de 
Ciudad Universitaria para su traslado al laboratorio de restauración ecológica, en donde se 
mantienen unos meses para poder monitorearlos y asegurarse de que serán aptos para 
reubicarlos en los refugios que se localizan en los canales de Xochimilco.   
El alumno participará en el mantenimiento de la colonia de axolotes que se encuentra dentro 
del Laboratorio de Restauración Ecológica, UNAM lo que le permitirá comprender los 
requerimientos necesarios para llevar a cabo la conservación ex situ de estos organismos.   



Así mismo el prestador de servicio social desarrollara habilidades de educación ambiental 
al impartir platicas sobre la importancia ecológica de los axolotes a chinamperos de la zona 
lacustre de Xochimilco. Además, tendrá que elaborar infografías para difundir información 
relevante sobre los Axolotes, las cuales serán publicadas en la página oficial del laboratorio 
en Facebook.  
 
Retributivo: El prestador del servicio social apoyará en las diferentes actividades 
relacionadas con la generación de información sobre la conservación del axolote. Entre las 
actividades están el cuidado de la colonia de axolotes que se encuentra en el laboratorio 
de Restauración Ecológica del Instituto de Biología, UNAM, alimentar y actualizar una base 
de datos que reúne información relevante para la toma de decisiones para la conservación 
de la especie y su hábitat, además de trabajo en campo para intercambio de saberes con 
productores en chinampas refugio en la zona lacustre de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco. 
 
Social: En los proyectos de restauración y conservación ecológica es importante la 
participación de distintos actores para la obtención de mejores resultados en los proyectos 
planteados. En este caso, la participación de productores, académicos e instancias de 
gobierno resultan vitales para el desarrollo de los proyectos de conservación y restauración 
en la zona lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Por lo que el prestador de 
servicio social participara en las actividades que se realicen con los actores mencionados 
dando pláticas informativas y haciendo entrevistas a chinamperos de Xochimilco, además 
de la elaboración de infografías dirigidas al público en general para poder difundir 
información relevante sobre los axolotes las cuales serán publicadas en la página de 
Facebook del laboratorio de Restauración Ecológica.   
 
III. OBJETIVOS 
 
Formativo: Optimar capacidades de investigación, análisis y síntesis, así como aplicar los 
conocimientos en ecología, biología de la conservación, sustentabilidad, legislación y 
educación ambiental adquiridos a lo largo de la licenciatura en Biología Ambiental para 
dirigirlos en el cuidado y preservación del ajolote. 
 
Retributivo:  
Contribuir en la implementación y desarrollo de las actividades de los proyectos de 
conservación y restauración tanto en el laboratorio de Restauración Ecológica, así como en 
las que se realicen en campo en la cantera oriente de Ciudad Universitaria y en diferentes 
chinampas en la zona lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. 
 
Social: Contribuir en la generación de información para el cuidado y preservación de los 
axolotes así como promover la participación de productores en los proyectos en curso para 
el intercambio de información y saberes que contribuyan a la conservación tanto de la 
biodiversidad como de prácticas agrícolas ancestrales como la chinampería.  
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. DURACIÓN Y ETAPAS (CRONOGRAMA)

Actividades Meses* 

1 2 3 4 5 6 

Revisar bibliografía sobre la zona lacustre 
de Xochimilco, antecedentes restauración, 
protección biodiversidad incluyendo 
acciones para conservar axolote. 

Asistir a los seminarios quincenales en 
donde se habla sobre los diferentes 
proyectos que se llevan a cabo en el 
Laboratorio de Restauración Ecológica. 

Colaborar en la toma de datos 
morfológicos, mediciones, muestras de 
axolotes en la colonia, cantera y refugio 
chinampa en Xochimilco. 

Apoyo en tareas o actividades que se 
desarrollan diariamente en el Laboratorio 
de Restauración Ecológica.  

Alimentar base de datos que reúne 
información de axolotes no publicada y 
publicada. 

Visitar chinampas y productores para 
aplicar cuestionarios o entrevistas 
semiestructuradas sobre producción 
comercialización. 

Visitar chinampas y productores para 
recolectar información sobre el proyecto 
refugio-chinampa. 

Realizar infografías para su difusión en 
redes sociales. 

Realizar reportes sobre las actividades 
realizadas.  

Realizar y entregar el informe trimestral 

Realizar y entregar el informe final. 

*Meses a partir del inicio de los alumnos en el proyecto.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR (descripción de actividades del servicio social agrupadas 
en tres categorías: formativas, retributivas y sociales) 

Formativas: 

• Revisar bibliografía sobre la zona lacustre de Xochimilco, antecedentes
restauración, protección biodiversidad incluyendo acciones para conservar axolote.

• Asistir a los seminarios quincenales en donde se habla sobre los diferentes
proyectos que se llevan a cabo en el laboratorio de Restauración Ecológica.

• Colaborar en la toma de datos morfológicos, mediciones, muestras de axolotes en
la colonia, cantera y refugio chinampa en Xochimilco.

Retributivas: 

• Alimentar base de datos que reúne información de axolotes no publicada y
publicada.



• Apoyo en tareas o actividades que se desarrollan diariamente en el Laboratorio de
Restauración Ecológica.

• Ayudar al mantenimiento y manejo de la colonia de axolotes.
Sociales: 

• Visitar chinampas y productores para aplicar cuestionarios o entrevistas
semiestructuradas sobre producción comercialización.

• Visitar chinampas y productores para recolectar información sobre el proyecto
refugio-chinampa.

• Realizar infografías para su difusión en redes sociales.
Nota: Por motivos técnicos las visitas a Xochimilco solo se realizarán si las condiciones 
sanitarias lo permiten.  

VI. LUGAR DE REALIZACIÓN
En el Laboratorio de Restauración Ecológica que se encuentra dentro del Instituto de 
Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

VII. LICENCIATURAS Y  No. DE PARTICIPANTES
3 estudiantes de la Licenciatura de Biología Ambiental. 

VIII. RECURSOS NECESARIOS
 No es necesario ningún recurso. 

IX. ASESORES RESPONSABLES
Asesor interno: 
Dra. Karla Pelz Serrano, Profesora-Investigadora Titular C, Departamento de Ciencias 
Ambientales, DCBS, UAM Lerma 
Asesor externo: 
Dra. Denise Arroyo Lambaer, Investigador posdoctoral del Laboratorio de Restauración 
Ecológica, IB-UNAM. 

X. TIEMPO DE DEDICACIÓN 
Cuatro horas diarias por prestador de servicio social con horario de 9 am - 1 pm de lunes a 
viernes, para cubrir un total de 480 horas, en un periodo no menor a seis meses. 

XI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Que los objetivos de cada alumno se cumplan en tiempo y forma de acuerdo con el

cronograma de actividades registrado ante la coordinación de servicio social

divisional.

• Entregar un reporte cada mes de los avances y actividades realizadas por el alumno,

así como cumplir con la entrega del informe trimestral.

• Aprobación de reporte final de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a nivel

Licenciatura (RSS) de la UAM y los Lineamientos de Servicio Social de la División.

• Carta de terminación de actividades emitida por la institución receptora que avale el

periodo de registro de cada alumno participante.

Referencias: 



• SEMARNAT .2018. Programa de Acción para la Conservación de las Especies

Ambystoma spp, SEMARNAT/CONANP, México.

• Zambrano González, L., Reynoso, V. H. y G. Herrera. 2003. Abundancia y estructura

poblacional del axolotl (Ambystoma mexicanum) en los sistemas dulceacuícolas de

Xochimilco y Chalco. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de

Biología. Informe final SNIBCONABIO proyecto No. AS004. México D. F.




