
4 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Hay tantos y tan numerosos individuos a quienes agradecer. Primero comenzar con lo obvio, 

mis maestros quienes uno a uno contribuyeron en mi formación. De manera especial le doy 

gracias a mis directores, la Dra. Mariana Cuautle y el Dr Ernesto Iván Badano, así como a mis 

asesores, el Dr. Carlos Vergara y el M.C. Jerónimo García, quienes me dieron la oportunidad 

de trabajar en este proyecto y me guiaron paso a paso en la realización del mismo sin 

quitarme libertad y autonomía. Me enseñaron mucho tanto académica y profesionalmente 

como personalmente. Todos ellos participaron activamente en la realización de esta 

investigación y en la revisión de este documento. Otros miembros muy importantes son 

Florencio Luna y Ma. de las Nieves Barranco, quienes me ayudaron con los muestreos en 

campo, identificaciones y crianza de mis orugas, no sé que hubiera hecho sin su ayuda y 

apoyo.  

Al resto de mis maestros quienes formaron parte integral de mi formación personal y 

académica. Sin todos ellos, este trabajo no sería lo que es hoy. Me enorgullezco de haber 

podido participar a su lado y aprender de sus experiencias.  

A mis amigos quienes me apoyaron e hicieron compañía en las largas horas de estar en el 

laboratorio literalmente escaneando hojas, algunos cuantos más que fueron mis vecinos de 

laboratorio y me dedicaban una sonrisa al pasar junto a mí. Muy especialmente le agradezco 

a los que me secuestraban cada vez que podían para sacarme un poco de mi encierro y 

llevarme a ver el sol, que me distraían con sus historias para que el tiempo transcurriera más 

rápido o que participaron activamente separando bichos.  

No podía faltar mi agradecimiento a la familia. A ellos que siempre me apoyaron, me dieron 

ánimos, me aconsejaron, me corrigieron, me levantaron cuando yo no quería levantarme. 

Fueron mi apoyo, mi pilar, mi consuelo. Con su esfuerzo puedo decir que me han llevado 

hasta donde estoy. Gracias papá, gracias mamá, gracias a mis hermanos Mau y Lorna.  

Agradezco también la beca proporcionada por el proyecto FOMIX CONACYT-Puebla 108571 

“Relaciones entre el estado de salud del ecosistema del Parque Estatal Flor del Bosque y 

factores de cambio global”, como así también el apoyo financiero que brindado por este 

proyecto en cuanto a logística y materiales. 




