
 
 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 

El Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y Comunitarios, Sociedad Civil 

(GEOBICOM), es una sociedad civil dedicada a la investigación científica práctica, 

enfocada a la conservación de los Recursos Naturales de México y a la correcta y 

académica realización de estudios de impacto ambiental y proyectos de conservación 

en México.  

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Geobicom realiza Estudios de Impacto Ambiental, con la finalidad de que estos se 

desarrollen de una manera profesional y con la calidad académica que estos requieren. 

En este rubro, hemos realizado diferentes estudios de impacto ambiental, a saber: 

• 2018. Manifestación de Impacto Ambiental para el desarrollo de un proyecto 

hidráulico de Túnel Semiprofundo de Interconexión del Semiprofundo Chimalhuacán 

II con el Túnel Churubusco Xochiaca, en el estado de México. 

• 2016. Manifestación de Impacto Ambiental Estatal, “Lotificación del predio Santa 

Elvira” localizado en la Luz Palotal, municipio de Córdoba, estado de Veracruz, ante 

SEDEMA, Ver. 

• 2016. Estudio de Impactos, problemáticas y riesgos ambientales en un predio 

ubicado en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Estudio realizado para la empresa Ford, 

Córdoba, Veracruz. 

• 2016. Evaluación Ambiental de Sitio Fase I (Esa I), en el Predio de la Agencia Ford 

Rispe, Tuxtepec, Oaxaca. 

• 2011 y 2012. Dos Manifestaciones de Impacto Ambiental para la empresa CONIISA, 

para la realización del proyecto del Túnel Emisor Poniente II y el proyecto del túnel 

de confluencia red Chimalhuacán II y río de la Compañía e incorporación de la planta 

de bombeo Churubusco-lago hasta la Lumbrera 5 del río de los remedios, ambos 

proyectos para la Comisión Nacional del Agua.  

• 2008. MIA modalidad particular, Sector vías generales de comunicación en el 

estado de Colima, para la empresa Colinas de Buen, S.A. de C.V.  

• 2004. Elaboración de tres MIAs modalidad particular, Sector vías generales de 

comunicación en el estado de Querétaro, para la Comisión Estatal de Caminos del 

gobierno estatal. 

 



 
 

 

 
 

ESTUDIOS DE LÍNEA BASE DE BIODIVERSIDAD Y CUMPLIMIENTO DE 

CONDICIONANTES 

 

Geobicom también elabora estudios de línea base de biodiversidad, para sustentar la 

parte biológica de manifestaciones de impacto ambiental y expedientes técnicos 

justificativos para cambio de uso de suelo, así como también lleva a cabo la respuesta 

a condicionantes de manifestaciones de impacto ambiental por parte de las 

autoridades, tales como rescate de flora y fauna, selección y marcaje de árboles para 

tala y trasplante, supervisiones ambientales, monitoreos anuales de aves y 

murciélagos, etc. 

En este sentido, ha colaborado con las siguientes consultoras y empresas: 

 

CH2M (Oficina México). 

• 2017: Línea base de flora, vegetación y fauna silvestre en el municipio de 

Aguascalientes, Aguascalientes, México. 

• 2017: Línea base de flora, vegetación y fauna silvestre, en el municipio de Mapimí, 

Durango, México. 

• 2017: Estudio Técnico Justificativo para cambio de uso de suelo forestal en el 

municipio de Mapimí, Durango, México. 

• 2016: Línea base de vegetación, flora y fauna silvestre en el predio Toyota, en 

Apaseo el Grande, Guanajuato, México. 

• 2016: Marcaje de árboles para conservación y trasplante en el predio Toyota, 

municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato. México. 

 

FUJITA CORPORATION (Oficina México) 

• 2016-2017: Ejecución del Programa de Rescate y traslocación de Fauna Silvestre en 

el predio Toyota, municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, México. 

• 2016: Selección y marcaje de 301 árboles para trasplante en el predio Toyota, 

municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, México. 

• 2016: Supervisión y capacitación para la tala y trasplante de árboles en el predio 

Toyota, municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, México. 



 
 

 

 
 

ERM (Environmental Resources Management), Oficina México y Estados Unidos.  

Hemos colaborado con la elaboración de los siguientes estudios de línea base de 

biodiversidad, entre 2010 y 2016: 

• 2010: Proyecto eólico Enerthi, en el estado de Zacatecas, además de apoyar la 

respuesta a condicionantes por parte de la Semarnat. 

• 2011-2013. Proyecto Etileno XXI, en el municipio de Nanchital, Veracruz, 

realizando los estudios de biodiversidad, restauración ecológica y rescate y 

reubicación de flora y fauna, para el establecimiento de una planta de etileno, 

resaltando el estudio sobre la distribución de Ceratozamia miqueliana Wendl., así 

como estudios de línea base de flora, fauna y vegetación para evaluar la afectación 

al Río Gopalapa anexo del predio del proyecto Etileno XXI, para la instalación  de 

una línea de transmisión eléctrica de 115 kv, otra de 400 kv, del ducto de agua 

cruda, del ducto de etileno, de gas natural, así como para estudios de off-sites, zona 

de influencia de quemadores, establecimiento de una reserva ecológica, búsqueda 

de un terreno de 100 ha para establecerlo como área de reserva ecológica y área 

protegida como medida de compensación del proyecto y la elaboración del 

programa de manejo de dicha área. También se realizó el rescate de fauna de la 

zona del proyecto y su liberación en un área protegida, así como también se llevó a 

cabo el rescate y relocalización de todos los individuos encontrados de Ceratozamia 

miqueliana y Zamia loddigesii. También se llevó a cabo el monitoreo de las mismas 

para evaluar su sobrevivencia durante dos años.  

• 2012: Proyecto Enel, en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en donde 

se desarrolló un estudio de monitoreo anual de aves y murciélagos, para el 

establecimiento de un Parque Eólico. 

• 2012: Proyecto Tecate, en Baja California, donde se llevó a cabo un monitoreo 

preliminar de la avifauna y quiropterofauna de un área donde se pretende instalar 

un Parque Eólico (Reporte escrito en inglés). 

• 2013: Proyecto Jalcomulco, en Veracruz, ejecutando un estudio de línea base de 

biodiversidad para evaluar la factibilidad de un proyecto de construcción de una 

presa. 

• 2013: Proyecto Norte de Veracruz, en donde se hizo un estudio preliminar de flora 

y fauna para evaluar el trazo de una autopista desde Tampico, Tamaulipas a Poza 

Rica, Veracruz. 

• 2013: Proyecto IDESA, realizando un estudio de línea base de flora y vegetación, en 

los terrenos de reserva de esta empresa en Coatzacoalcos, Veracruz. 



 
 

 

 
 

• 2014-2015: Rescate de flora y fauna en el predio Goodyear, en San Luis Potosí, 

México, así como también se colaboró realizando la supervisión del trasplante de 

cactáceas.  

• 2016: Proyecto Ojo Seco, en Celaya, Guanajuato, elaborando una línea base de flora 

y fauna silvestre, para la construcción de una vía de ferrocarril. Colaboración en 

2016. 

• 2016: Proyecto Huejotzingo, Puebla, elaborando una Línea base de flora y fauna 

silvestre en un predio de 16 ha, para un proyecto de construcción de naves 

industriales. 

• 2016: Proyecto Juventino Rosas, elaborando un estudio de línea Base biótica para el 

Proyecto Fotovolcaico “Solar Power”, ubicado al noroeste de Celaya, Guanajuato. 

 

CAM (Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V.)  

Geobicom ha realizado diversos estudios de biodiversidad y rescates de flora y fauna 

silvestres, entre 2012 y 2017, como los que se describen a continuación: 

• 2017: Estudio de flora para un proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, Puebla. 

• 2017: Estudio de fauna silvestre en temporada de sequía y de lluvias para un 

proyecto minero en Zacatlán, Puebla. 

• 2015: Estudio de herpetofauna en el municipio de Zacatlán, Puebla. 

• 2014: Estudio de línea base de flora y vegetación para un proyecto minero en 

Tetlama, Morelos. 

• 2014: Estudio de línea base de flora y fauna silvestre en Guauchinango, Jalisco. 

• 2012: Estudio de línea base de fauna silvestre en 460 ha en un predio en Santo 

Domingo Ingenio y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 

• 2012: Programa de manejo y rescate de fauna silvestre para el proyecto eólico de 

Santo Domingo Ingenio, Oaxaca. 

 

  



 
 

 

 
 

OTRAS CONSULTORÍAS 

Entre otras consultorías que ha realizado Geobicom, están:  

• 2019: Estudio de flora, vegetación y fauna silvestre en los municipios de Boca del 

Río y Medellín de Bravo, Veracruz, para un estudio de impacto ambiental para la 

Comisión Federal de Electricidad. 

• 2018: Estudio de flora y vegetación para el Programa de Manejo del Área Natural 

Protegida Estatal Corredor Biológico Multifuncional Archipiélago de Lagunas 

Interdunarias de la zona conurbada de los municipios de Veracruz y La Antigua, 

Veracruz. 

• 2018: Estudio de flora y vegetación para el Programa de Manejo del Área Natural 

Protegida Estatal Reserva Ecológica Tembladeras-Laguna Olmeca, de los 

municipios de Veracruz y Medellín, Veracruz.  

• 2018: Estudio de ictiofauna, macroinvertebrados y parámetros fisicoquímicos del 

agua para el Programa de Manejo del Área Natural Protegida Estatal Corredor 

Biológico Multifuncional Archipiélago de Lagunas Interdunarias de la zona 

conurbada de los municipios de Veracruz y La Antigua, Veracruz. 

• 2018: Estudio de ictiofauna, macroinvertebrados y parámetros fisicoquímicos del 

agua para el Programa de Manejo del Área Natural Protegida Estatal Reserva 

Ecológica Tembladeras-Laguna Olmeca, de los municipios de Veracruz y Medellín, 

Veracruz.  

• 2016: Diseño y ejecución de un proyecto de huerto demostrativo en la comunidad 

rural “Loma Grande”, mpio. de Córdoba, Veracruz, con el apoyo del Banco de 

Alimentos de Córdoba, Veracruz. 

• 2016: Flora y vegetación del proyecto Altotonga, en el centro de Veracruz, México, 

para la Consultora ERBIOMA. 

• 2015: Estudio técnico para el monitoreo, conservación y manejo de los recursos 

naturales del bosque de galería de Ciudad Mendoza, Veracruz, con el apoyo del 

programa Procodes de la Conanp. 

• 2013: Estudio de Ordenamiento territorial Comunitario en el Ejido Tuxpanguillo, 

municipio de Ixtaczoquitlán, auspiciado por la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) 

• 2011: Elaboración de tres Estudios de Ordenamiento Ecológico Comunitario en la 

zona de Uxpanapa (colaborando con Ciencia y Tecnología Ambiental, S.C.) y en 

dos Estudios Técnicos Especializados para el Establecimiento de Áreas con Alta 

Diversidad Biológica en la región de Tezonapa (colaborando con Foculte, S.C. y 



 
 

 

 
 

Roble, S.C.), todos ellos en el estado de Veracruz, auspiciados por la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) 

• 2010: Elaboración de un Estudio de Factibilidad para un proyecto de educación 

ambiental y ecoturístico en la comunidad rural de Zapoapan, municipio de 

Ixtaczoquitlán, Veracruz. 

• 2010: Diagnóstico técnico para determinar las condiciones de perturbación 

ambiental de tres barrancas en el Distrito Federal. Consultoría elaborada para la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) del D.F.  

• 2009: Elaboración de seis estudios de biodiversidad para complementar cinco 

estudios de ordenamiento ecológico comunitario y un estudio de conservación para 

la CONAFOR. Consultoría en colaboración con Planeación y Trabajo Ambiental, 

S.C.  

• 2009: Estudio Previo Justificativo para la creación de una nueva Área Protegida 

Federal, en el Distrito Federal, para la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) 

• 2008: Realización de dos evaluaciones ecológicas rápidas en las comunidades de 

San Martín Buenavista y Santa María Nieves, Oaxaca. Consultoría elaborada para 

las comunidades, con apoyo de la CONAFOR.  

PROGRAMAS DE MANEJO 

El equipo de trabajo cuenta también con experiencia en la elaboración de Programas 

de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, entre los que sobresalen los programas del 

Parque Nacional Desierto de los Leones, Zona de Conservación Ecológica Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, Zona de Conservación Ecológica Parque 

Ecológico de la Ciudad de México, Zona de Conservación Ecológica Cerro de la 

Estrella y la primera propuesta del Programa de Manejo del Bosque de Tlalpan. De la 

misma forma, han participado en la elaboración de diferentes Expedientes Técnicos 

Justificativos para áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal. 

  



 
 

 

 
 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

En cuanto a proyectos de conservación de recursos naturales, Geobicom desarrolló los 

siguientes:  

• 2018-a la fecha: Red de monitoreo comunitario de aves “de las altas montañas al 

mar”, trabajando con 10 comunidades rurales e indígenas de la región de las altas 

montañas, incluidas dos comunidades del municipio de Alvarado, Veracruz. 

 

• 2017: Monitoreo comunitario y conservación de aves en el Sistema Arrecifal 

Veracruzano. Segunda Fase, con apoyo del programa Procodes de la Conanp. 

 

• 2016: Hacia el monitoreo comunitario y la conservación de las aves en el Sistema 

Arrecifal Veracruzano, con apoyo del programa Procodes de la Conanp. 

 

• 2015-a la fecha: “Ecoturismo y Educación Ambiental en el ejido indígena náhuatl 

de Coetzapotitla, municipio de Coetzala, Veracruz”, con el apoyo financiero de la 

Rufford Small Grants Foundation. 

 

• 2012-2015: “Flora y Vegetación del Parque Nacional Cañón del Río Blanco, 

Veracruz, México y la identificación de sus Áreas Prioritarias para la 

Conservación”, en donde se realizó un inventario florístico y la descripción de los 

tipos de vegetación existentes en dicho Parque Nacional, además de describir la 

problemática y proponer las áreas prioritarias de conservación del mismo.  

 

• 2015: “Rescate y conservación del bosque de galería de Ciudad Mendoza, 

Veracruz”, en conjunto con la Casa de Cultura Mendocina, el grupo Ecoarte, 

Proyecto Coatí y el Grupo GERS, con el apoyo de Conanp. 

 

• 2007-2012: Hacia un Programa de Educación Ambiental y Ecoturismo Comunitario 

en San Juan Teponaxtla, Oaxaca. 1ª y 2ª fase, el cual fue auspiciado por la Rufford 

Small Grants Foundation del Reino Unido. Se diseñó e impulsó un proyecto de 

Educación Ambiental y Ecoturismo Comunitario como una alternativa económica 

y de conservación en una comunidad indígena cuicateca de Oaxaca. Además, se 

desarrolló un programa de recuperación de la lengua cuicateca y del vestido 

tradicional de la comunidad y se llevó a cabo un programa de educación ambiental 

con el fin de concientizar a la población de la importancia de la conservación.  



 
 

 

 
 

CONTEOS NAVIDEÑOS Y REPRODUCTIVOS DE AVES EN LA REGIÓN DE 

CÓRDOBA-ORIZABA 

Desde 2005 y a la fecha, Geobicom lleva a cabo Conteos de aves en la región de 

Córdoba-Orizaba organizados en coordinación con la Universidad Veracruzana. Estos 

conteos han tenido la principal finalidad de fomentar el estudio de las aves en la 

región, así como promover el interés por la observación de estos organismos como 

una actividad de gozo y relajación entre estudiantes y público en general. Esta 

actividad a su vez ha permitido apreciar y concientizar a la gente de la alta riqueza 

biológica que existe en México. A la fecha se han realizado 11 conteos. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

El Centro ha impartido también diferentes cursos, en diferentes partes de México: 

• 2016: Etnobiología y Gestión para la Conservación de Recursos Naturales, curso-

estancia académica para una estudiante Costarricense.  

 

• 2015: Ciclo de cursos y talleres: “Los Cordobeses reencontrándose con la 

naturaleza”, que se realizaron del 15 de agosto al 10 de octubre en las instalaciones 

de la USBI Córdoba-Universidad Veracruzana. El ciclo constó de seis talleres, dos 

sobre Cultivo y aprovechamiento de Estevia, dos sobre Cómo hacer Composta con 

residuos domésticos, uno sobre huertos urbanos orgánicos y uno sobre observación 

de aves y un curso de tres días sobre Educación Ambiental. Organizado por 

Geobicom, S.C. y la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, de la 

Universidad Veracruzana. 

 

• 2004-2015: Diferentes cursos y conferencias en la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad Veracruzana y en la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural, de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 

del Distrito Federal, entre los que destacan el curso “Introducción a las bases de 

datos biológicas en Microsoft Access” y “Taxonomía Vegetal Práctica”.  

 



 
 

 

 
 

• 2007: Curso “Hacia una estrategia de Educación Ambiental en el APRN Valle de 

Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec”, el cual tuvo lugar en las oficinas del 

Área Natural Protegida, en Valle de Bravo, Estado de México.  

Adicionalmente, Geobicom forma recursos humanos a través de servicios sociales y 

tesistas de licenciatura y maestría. A la fecha los investigadores de Geobicom han 

asesorado a 17 prestadores de servicio social y a 10 tesistas de licenciatura. 

Actualmente se cuenta con dos estudiantes de maestría. 

En la organización colaboran profesionistas biólogos, con niveles de licenciatura, 

maestría y doctorado, los cuales están especializados en el ámbito de la ornitología, 

mastozoología, herpetología, botánica, ecología y la estadística; con muchos años de 

experiencia en estos campos. 

Mantiene vínculos de colaboración con el Instituto de Biología de la UNAM, la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y la maestría en Gestión Ambiental 

para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa (UAMI), el Centro de Investigaciones en Ecosistemas 

(CIECO) de la UNAM (Morelia), el Colegio de Postgraduados Campus Córdoba 

(COLPOS) y fuera de México, con la Universidad de Kent, en el Reino Unido y con el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional en Costa Rica. 

Actualmente Geobicom tiene dos convenios de colaboración firmados: con la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y con la Universidad 

Veracruzana. 

 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DE CONSERVACIÓN 

Finalmente, Geobicom cuenta con varias publicaciones en su haber, entre las que 

resaltan: 

• 2019: Rivera-Hernández, J.E., N. Flores-Hernández, A.F. Vargas-Rueda, G. 

Alcántara-Salinas, M.J. Cházaro-Basáñez y J.C. García-Albarado. Flora y 

Vegetación de la región semiárida de Acultzingo-Maltrata, Veracruz, México. 

Acta Botánica Mexicana 126: e1433. 

• 2019: Vargas-Rueda, A.F., J.E. Rivera-Hernández, M.J. Cházaro-Basáñez y G. 

Alcántara-Salinas. Nuevos registros para la flora de Veracruz en el Parque 

Nacional Cañón del Río Blanco, México. Acta Botánica Mexicana 126: e1429. 



 
 

 

 
 

• 2018: Cid-Mora, O, J.E. Rivera-Hernández, G. Alcántara-Salinas, R. Sánchez-Páez 

y J.M. Aranda-Sánchez. Primer registro de la nutria de río (Lontra longicaudis 

Olfers, 1818) en el Parque Nacional Cañón del Río Blanco, Veracruz, México. 

Agroproductividad 11(12): 21-25. 

• 2018: Pérez-Sato, J.A., G. Alcántara-Salinas, C. García-García, J.E. Rivera-

Hernández, J. Salazar-Ortiz, M. Campos-Cerón, D. Román-Hernández, O. 

Balderas-San Miguel y A. Fuentes-Moreno. Aviturismo en la región de las Altas 

Montañas de Veracruz. Agroproductividad11(8): 101-108. 

• 2018: Rivera-Hernández, J.E., J.A. Pérez-Sato, G. Alcántara-Salinas, R. Servín-

Juárez y C. García-García. El ecoturismo y el turismo rural en la región de las Altas 

Montañas de Veracruz, México: potencial, retos y realidades. Agroproductividad 

11(8): 129-135. 

• 2018: Alcántara-Salinas, G., J.E. Rivera-Hernández, J.R. Calderón-Parra, M.L. 

Santos-Martínez, J.A. Pérez-Sato, D. Román-Hernández, O. Balderas-San Miguel, 

A.F. Vargas-Rueda y J. Salazar-Ortiz. El monitoreo comunitario de aves en la 

región de las Altas Montañas de Veracruz, México: hacia un aviturismo 

comunitario. Agroproductividad 11(6): 31-37. 

• 2018: Pérez-Sato, J.A., N.M. Cerón de la Luz, R. Serna-Lagunes, J.E. Rivera-

Hernández, N. Mora-Collado y J. Salazar-Ortiz. Herpetofauna de tres localidades 

del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, México. Agroproductividad 

11(6): 38-44. 

• 2018: Pérez-Sato, J.A., M. Campos-Cerón, A. Fuentes-Moreno, C.G. García-García, 

C.A. Olguín-Hernández, J. Salazar-Ortiz, G. Alcántara-Salinas, D. Román-

Hernández y J.E. Rivera-Hernández. Las aves de Amatlán de los Reyes, 

Cuitláhuac, Chocamán, Alpatláhuac y Zentla, Veracruz. Guía práctica. Colegio de 

Postgraduados, Campus Córdoba. Córdoba, Veracruz, México. 336 pp.  

• 2018: Rivera-Hernández, J.E., G. Alcántara-Salinas, J.A. Pérez-Sato, E. Pascal-

Houbron, E. Rustrián-Portilla y J.C. García-Albarado. Biodiversidad y 

Conservación del bosque de galería de Ciudad Mendoza, Veracruz, México. 

Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y Comunitarios, S.C. (Geobicom), 

Colegio de Posgraduados, Campus Córdoba, Universidad Veracruzana y 

Gobierno Municipal de Camerino Z. Mendoza. 121 pp.  

• 2017: Pérez-Sato, J.A., N.M. Cerón de la Luz, J. Salazar-Ortiz, G. Alcántara-Salinas, 

J.E. Rivera-Hernández y J.R. Peña-Ramírez. Los Anfibios y Reptiles de 

Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, Chocamán y Cuitláhuac, Veracruz, México. 

Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba. Córdoba, Veracruz, México. 107 pp.  



 
 

 

 
 

• 2017: Pérez-Sato, J.A., R. Mora-Gallardo, N.M. Cerón de la Luz, F.A. Lara-

Hernández, J. Salazar-Ortiz, G. Alcántara-Salinas y J.E. Rivera-Hernández. 

Fundamentos para el manejo intensivo del “escorpión verde” (Abronia graminea 

Cope, 1864). Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba. Córdoba, Veracruz, 

México. 64 pp.  

• 2017: Rivera-Hernández, J.E., N.V. Blanco-Orozco, G. Alcántara-Salinas, E.P. 

Houbron y J.A. Pérez-Sato. ¿Desarrollo sostenible o sustentable? La controversia 

de un concepto. Posgrado y Sociedad 15(1):57-67. 

• 2016: Alcántara-Salinas, G., R.F. Ellen y J.E. Rivera-Hernández. The Role of 

Ecological and Behavioral Characteristics in the grouping of Zapotec bird 

Categories in San Miguel Tiltepec, Oaxaca, Mexico. Journal of Ethnobiology 

36(3):658-682. 

• 2016: Nuevos registros de Castilleja (Orobanchaceae) en Veracruz, México. Acta 

Botanica Mexicana 117: 101-107. 

• 2016: Flora y vegetación de la Ciudad de México. P.p. 24-48. En: La biodiversidad 

en la Ciudad de México: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

• 2015: Avian biodiversity in Two Zapotec Communities in Oaxaca: The Role of 

Community-Based Conservation in San Miguel Tiltepec and San Juan Mixtepec, 

Mexico. Human Ecology 43(5) 735-748. 

• 2015: Estado del conocimiento taxonómico y ecológico de Ledenbergia macrantha 

Standl. (Phytolaccaceae), a 47 años de su descubrimiento en México. Foresta 

Veracruzana 17(2): 29-34. 

• 2015: Nuevas adiciones para la flora de Veracruz. Acta Botánica Mexicana 112: 45-

65. 

• 2015: 100 aves de la región de Córdoba, Veracruz, México. Cuadríptico ilustrado. 

Publicado con el apoyo de la Universidad Veracruzana. 

• 2014: Presencia de Troglodytes aedon grupo musculus (chivirín saltapared “sureño”) 

en la región de las Altas Montañas de Veracruz. Huitzil 15(2): 42-53. 

• 2014: Las cactáceas del municipio de Acultzingo, Veracruz. Cactáceas y 

Suculentas Mexicanas 59(3): 68-78. 

• 2013: Flora y Vegetación del Distrito Federal. Conservación y Problemática. En 

coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa. 

• 2009: Guía ecoturística de la Biodiversidad y la Cultura de San Juan Teponaxtla, 

Oaxaca. Publicado con el apoyo de Conaculta. 

  



 
 

 

 
 

Servicios ofrecidos 

Como parte de la oferta que presenta nuestra organización, se encuentran:  

Cursos de Capacitación. Ofrecemos cursos en los siguientes temas:  

- Diseño y manejo de Bases de datos en Microsoft Access. Se ofrece un curso 

personalizado, el cual incluye un manual que te lleva paso por paso en cada ejercicio. 

El curso puede ser tomado también vía Internet.  

- Taxonomía vegetal práctica. Curso 100% práctico de identificación de plantas, 

basado en  el sistema de dendrología tropical, utilizando caracteres vegetativos. 

- Ornitología. Curso teórico práctico sobre observación e identificación de aves, para 

todos los niveles educativos.  

- Identificación y Manejo de Anfibios y Reptiles y Qué hacer en caso de una 

mordedura de serpiente. Curso teórico-práctico dirigido a empresas, constructoras, 

universidades, etc. 

- Educación ambiental. Abarca tanto lo urbano como lo rural.  

- Ecoturismo. Privado y comunal o ejidal. 

- Métodos etnobiológicos. Principales herramientas antropológicas para rescatar, 

sistematizar y analizar el conocimiento tradicional.  

- Introducción a los Sistemas de Información Geográfica. Herramientas básicas para 

el manejo de software, manufactura de mapas y análisis de información geográfica.  

- Restauración ecológica. Principales herramientas y principios para realizar proyectos 

que incluyan el restablecimiento de especies nativas y obras de conservación. 

- Compostaje y Reciclaje. Principios básicos para iniciar el trabajo hacia la reutilización 

de recursos, tanto urbanos como rurales. Para todos los niveles. 

- Cultivo de hortalizas para jardín o cocina. Se promueve el cultivo de plantas tanto 

comestibles como aromáticas para tenerlos en nuestros jardines o incluso, en nuestra 

cocina. 

- Ecotecnias. Captación de agua de lluvia, energías limpias, etc. 



 
 

 

 
 

- Legislación ambiental para la protección de Áreas Naturales (locales o federales) y 

otras áreas importantes como los manglares, las barrancas, etc. 

Asesorías y/consultorías de Proyectos en las siguientes especialidades: 

- Desarrollo de proyectos de conservación de recursos naturales, incluidos los de 

restauración ecológica, que incluyen restablecimiento de especies nativas y obras de 

conservación de suelo y agua. 

- Desarrollo de proyectos de inventario de recursos naturales (flora y fauna), como 

base para proyectos de ecoturismo o conservación, así como para manifestaciones de 

impacto ambiental. 

- Manifestaciones de Impacto Ambiental, de cualquier modalidad. 

-Expedientes Previos Justificativos para la declaratoria de nuevas Áreas Naturales 

Protegidas, locales o federales. 

- Elaboración de Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, locales o 

federales. 

- Expedientes Técnicos Justificativos para cambio de uso de suelo. 

- Evaluaciones rurales participativas. 

- Planificación, diseño y ejecución de proyectos de Ecoturismo, tanto privados como 

comunitarios (desarrollo de guías ecoturísticas, planificación y construcción de 

senderos interpretativos, etc.). 

- Ordenamientos ecológicos, tanto urbanos como rurales o comunitarios. 

- Sistemas de información ambiental (enfocado a la protección de los recursos 

naturales). 

- Captura y reubicación de especies de vertebrados terrestres (por obras y para 

cumplir condicionantes de autorizaciones en materia de impacto ambiental). 

  



 
 

 

 
 

NUESTROS COLABORADORES 

Jaime Ernesto Rivera Hernández  

Biólogo egresado de la Universidad Veracruzana, desarrolló su tesis de licenciatura 

en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Obtuvo el grado de Doctor 

en Ciencias Naturales para el Desarrollo, con énfasis en Gestión de Recursos 

Naturales, por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con la tesis: Flora, vegetación y 

priorización de áreas para la conservación del Parque Nacional Cañón del Río Blanco, 

Veracruz, obteniendo Mención Honorífica Magna Cum Laude. Ha tomado diferentes 

cursos tanto en México como en el extranjero: el Diplomado en Biología Comparada 

Contemporánea becado por la CONABIO en la Facultad de Ciencias de la UNAM, el 

curso de modelos espaciales para la conservación en la UNAM, así como otros cursos 

internacionales en Japón (Biodiversity Information System), Costa Rica (Dendrología 

Tropical) y Argentina (Evaluación de Impacto Ambiental). Durante su desempeño 

académico y profesional, se ha desarrollado como botánico sistemático, colaborando 

con la Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca, A. C. (SERBO), en 

donde ejecutó diversos proyectos de investigación sobre inventarios florísticos y de 

conservación de recursos naturales. Posteriormente, colaboró en el Gobierno del 

Distrito Federal, dentro de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, en donde 

desempeñó distintos cargos y desarrollando diferentes proyectos y programas. 

Actualmente, es Director del Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y 

Comunitarios, S.C. (GEOBICOM), en donde ha colaborado en diferentes consultorías 

ambientales en varios estados de México, así como proyectos de investigación en 

Oaxaca y Veracruz, sobre inventarios de Biodiversidad y Etnobiología aplicadas a la 

conservación, así como también desarrolla diferentes actividades de Educación 

Ambiental y Capacitación. Ha impartido cursos sobre bases de datos biológicas, 

Taxonomía Vegetal Práctica y Educación Ambiental, así como conferencias sobre los 

temas de su especialidad. A la fecha, contribuye en dos programas de maestría: 

Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, de la Universidad Veracruzana y Paisaje 

y Turismo Rural del Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba. Ha publicado 18 

artículos científicos, 12 artículos de divulgación, tres capítulos de libros, nueve libros. 

  



 
 

 

 
 

Graciela Alcántara Salinas 

Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde también cursó 

estudios de Maestría en Ciencias (Biología Animal), realizando un estudio 

etnozoológico sobre la percepción e importancia de las aves para los zapotecos de la 

Sierra Norte de Oaxaca, el cual también formó parte de un proyecto de conservación 

de la Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca A. C. (SERBO). Es 

Doctora en Etnobiología por la Universidad de Kent, en el Reino Unido, en donde 

desarrolló como tema de tesis un estudio comparativo del conocimiento 

etnoornitológico de los Cuicatecas y Zapotecas de Oaxaca, con énfasis en la variación 

contextual en un tiempo de cambio ambiental y social. Ha colaborado en la UNAM 

como profesora de las asignaturas “Administración de Recursos Naturales” y 

“Naturaleza y Sociedad” y colaboró en la Comisión de Recursos Naturales del 

Gobierno del Distrito Federal como encargada de fauna silvestre. Ha sido entrenada 

en manejo de vida silvestre y actualmente es profesora de asignatura en la Facultad 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, campus 

Peñuela, así como investigadora del Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y 

Comunitarios, S.C. (GEOBICOM), en donde colaboró en el proyecto “Towards an 

Environmental Education and Communitarian Ecotourism Programme in San Juan 

Teponaxtla, Oaxaca” (Hacia un Programa de Educación Ambiental y Ecoturismo 

Comunitario en San Juan Teponaxtla, Oaxaca), el cual fue auspiciado por la Rufford 

Small Grants Foundation del Reino Unido. En este proyecto colaboró en el diseño de 

un programa de Educación Ambiental y Ecoturismo Comunitario como una 

alternativa económica y de conservación para los habitantes de una comunidad 

indígena cuicateca en el estado de Oaxaca, así como también estuvo encargada del 

inventario avifaunístico de esa área y del estudio sobre la Etnobiología. Actualmente 

encabeza el proyecto: “Bird Conservation and Local Nahuatl Knowledge in 

Coetzapotitla, Veracruz, Mexico”, el cual es apoyado por la Rufford Small Grants 

Foundation. La Dra. Alcántara tiene gran experiencia en el manejo de talleres 

comunitarios sobre conservación y en el trato con personas del ámbito rural, así como 

en el monitoreo y estudio de las aves de México. Adicionalmente, está preocupada por 

poder incorporar el conocimiento tradicional indígena a los programas de 

conservación que se lleven a cabo. A la fecha, contribuye en dos programas de 

maestría: Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, de la Universidad Veracruzana 

y Paisaje y Turismo Rural del Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba. Ha 

publicado 14 artículos científicos, ocho publicaciones de divulgación, cinco libros y 

dos capítulos de libros. 



 
 

 

 
 

Saúl Germán Segura Burciaga  

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, en donde también cursó sus estudios de maestría. Se ha especializado en 

el estudio de plantas invasoras y exóticas, en especial del Eucalipto, del cual ha 

desarrollado su tesis de licenciatura y maestría y ha publicado diferentes artículos en 

cuanto a su estudio. Tiene también amplia experiencia en el trato con comunidades 

rurales pues se ha desarrollado como Director del Centro Regional # 4, área 

Xochimilco, de la Comisión de Recursos Naturales (CORENA) de la Secretaría del 

Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, donde también previamente se 

había desempeñado como Subdirector de Vida Silvestre y Comisionado de Barrancas 

y Cauces del Distrito Federal. Cuenta también con amplia experiencia en la 

elaboración de manifestaciones de impacto ambiental y en proyectos de restauración 

ecológica, control de especies invasoras, así como también en proyectos de 

establecimiento de áreas verdes urbanas. Cuenta con siete diferentes publicaciones en 

su haber, tanto nacionales como internacionales. 

 

Noé Flores Hernández 

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizando su tesis con el 

tema: “Caracterización del matorral esclerófilo perennifolio del Valle semiárido de 

Tehuacán Puebla: una comparación con los existentes en el clima mediterráneo”. Sus 

estudios de posgrado los cursó en el Instituto de Ecología de la UNAM, en la Maestría 

en Ecología Básica y actualmente está finalizando sus estudios doctorales en el mismo 

Instituto de Ecología de la UNAM, en el Doctorado en Ecología con el tema: 

“Mecanismos de resistencia a la sequía en plantas del matorral esclerófilo perennifolio 

(chaparral) del Valle de Tehuacán, Puebla”. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias 

de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y de la Escuela 

Nacional de Trabajo Social, UNAM. Actualmente es profesor de asignatura de la 

Facultad de Trabajo Social de la UNAM y de la UAM Lerma, así como colaborador de 

Geobicom, donde participa en diversas consultorías y proyectos de investigación, 

principalmente coordinando los muestreos sistemáticos de vegetación y, en general, 

los temas de ecología. Ha publicado 10 artículos científicos, un libro y un capítulo de 

libro.  

  



 
 

 

 
 

Abel Felipe Vargas Rueda 

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana, Campus Peñuela. Realizó su servicio social y tesis de 

Licenciatura en el Laboratorio de Bioquímica Ecológica del Centro de Investigaciones 

y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN), en la 

ciudad de Irapuato, Guanajuato, con la tesis “Efecto de Glomus claroideum Schenck y 

Smith sobre algunos aspectos del desarrollo y fisiología del sorgo (Sorghum bicolor (L.) 

Moench var. BJ83 caloro) sometido a estrés hídrico”. Actualmente está cursando 

estudios de maestría en el Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad 

Veracruzana (INIFOR). Ha tomado cursos sobre diseño y manejo de bases de datos en 

Access, manejo de Sistemas de Información Geográfica, estudio de cavernas y sobre 

Ordenamiento Territorial Comunitario. Actualmente es investigador botánico de 

tiempo completo en Geobicom, donde se ha entrenado en Botánica Sistemática, 

participando activamente en las consultorías de biodiversidad, realizando la parte de 

flora y vegetación. Así mismo, ha participado en los proyectos de Ordenamiento 

Territorial Comunitario que la sociedad ha realizado.   

Joel Cruz López 

Ingeniero forestal con orientación en manejo sustentable de los recursos naturales, 

egresado del Instituto Tecnológico Forestal No. 1, en el Salto, Durango. Cuenta con 

Registro Forestal Nacional Vigente, inscrito en el Libro Oaxaca, Tipo “UI”, Volumen 

3, Número 21. Ha colaborado en Protección a la Fauna Mexicana A.C., donde 

desarrolló su residencia profesional realizando trabajos de reforestación y 

conservación de muestreos de fauna silvestre y fue auxiliar en el proyecto de empleo 

temporal para ejidatarios en trabajos de conservación de suelos, así como también 

colaboró en el ACPFF Maderas del Carmen, en Saltillo, Coahuila, siendo encargado 

del establecimiento de la reforestación plantas nativas y desarrollando obras de 

conservación y restauración de suelos. Fue consultor de la WWF Oficina Oaxaca, 

desarrollando diversos proyectos de investigación. Ha colaborado en diversas ONG’s 

de Oaxaca, siempre siendo consultor en temas forestales (viveros forestales, 

reforestación y trabajo con comunidades indígenas) y actualmente, presta servicios de 

consultoría forestal a diferentes comunidades forestales de la Chinantla Alta y otras 

comunidades del estado de Oaxaca y Puebla. Es colaborador en Geobicom, llevando 

a cabo los Estudios Técnicos Justificativos para cambio de uso de suelo forestal.   

 



 
 

 

 
 

David Román Hernández 

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana, Zona Orizaba-Córdoba. Realizó su servicio social y tesis de 

Licenciatura en el Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y Comunitarios, S.C. 

(Geobicom), realizando un inventario ornitológico en la UMA Estación Ambiental 

Tequecholapa, en el municipio de Naranjal, Veracruz, en donde también elaboró una 

guía rápida de identificación de las aves de la UMA. Es investigador tiempo completo 

en Geobicom, participando activamente en los estudios de biodiversidad que ahí se 

llevan a cabo, haciéndose cargo de los estudios de aves. Ha publicado ocho artículos 

científicos, un capítulo de libro y siete publicaciones de divulgación, 

 

Osvaldo Balderas San Miguel 

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana, Zona Orizaba-Córdoba. Realizó su servicio social y tesis de 

Licenciatura en el Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y Comunitarios, S.C. 

(Geobicom), realizando un inventario ornitológico en el bosque de galería de Ciudad 

Mendoza, Veracruz. Actualmente colabora con Geobicom en los diferentes proyectos 

y publicaciones que este centro de investigaciones lleva a cabo. 

 

Jesús René Peña Ramírez 

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana, Zona Orizaba-Córdoba. Realizó su servicio social y tesis de 

Licenciatura en el Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y Comunitarios, S.C. 

(Geobicom), realizando un estudio sobre anfibios, reptiles y mamíferos en 

agroecosistemas en la región del bajío de nuestro país. Actualmente colabora con 

Geobicom en las diferentes consultorías y proyectos que aquí se desarrollan, 

principalmente en la parte de mamíferos y anfibios y reptiles.  

 

  



 
 

 

 
 

Roberto Mora Gallardo 

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana, Campus Peñuela. Realizó su tesis en el diseño e 

implementación de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en 

el estado de Veracruz, principalmente de aprovechamiento de anfibios y reptiles. 

Colabora en Geobicom como experto en el estudio de los anfibios y reptiles. Es 

también prestador de servicios técnicos profesionales como responsable técnico de 

siete UMA’s en el estado de Veracruz. Ha colaborado en diferentes proyectos 

herpetológicos en la región de los Tuxtlas, así como en Estudios de líneas base y 

monitoreo de anfibios y reptiles para manifestaciones de impacto ambiental y ha 

realizado consultorías para la promoción y gestión para el desarrollo rural. 

 

Jaqueline Nájera Hernández  

Bióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y culminó sus estudios 

de Maestría en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Cursó el 

Diplomado Internacional para la Conservación de los Recursos Naturales en la 

Universidad de Guadalajara y el Diplomado Estrategias y Técnicas para la 

Conservación de la Naturaleza impartido por el Tecnológico de Monterrey y The 

Nature Conservancy. Es especialista en Educación Ambiental en diferentes sectores 

de la población. Colaboró en el Diseño e implementación del Programa de Atención a 

Visitantes del Parque Nacional “Desierto de los Leones” a través de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Fue responsable de Educación Ambiental en 

la Dirección Corredor Biológico Chichinautzin de la CONANP. Diseñó e implementó 

la Campaña de Comunicación y Educación Ambiental para la Conservación de los 

Recursos Naturales del Parque Nacional “El Tepozteco”. Actualmente colabora en la 

Dirección de Cultura para la Conservación de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), donde ha desarrollado materiales didácticos y de 

difusión ambiental empleados en la Campaña de Comunicación y Educación 

Ambiental. Ha colaborado con Geobicom en la impartición de cursos sobre Educación 

Ambiental y Atención a Visitantes y en el proyecto “Towards a Strategy of 

Environmental Education and Communitarian Ecotourism in San Juan Teponaxtla, 

Oaxaca” (Hacia una estrategia de Educación Ambiental y Ecoturismo Comunitario en 

San Juan Teponaxtla, Oaxaca), el cual fue auspiciado por la Rufford Small Grants 

Foundation del Reino Unido. En este proyecto colaboró en la capacitación a las 



 
 

 

 
 

personas de la comunidad mediante cursos sobre educación ambiental y ecoturismo. 

Recientemente, colaboró en la impartición del curso de: ¿Qué es Educación Ambiental 

y cómo desarrollarla en escuelas y comunidades?, impartido por Geobicom y la 

Universidad Veracruzana. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS Y CURRÍCULUM 

DE LOS SOCIOS Y COLABORADORES CONSULTAR: 

www.geobicom.org 


