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Presentación

En general, es bien sabido que la biodiversidad, que es la base de la vida en el
planeta, está afrontando una trascendental crisis y que es necesario emprender
acciones para contrarrestarla. En este sentido, la educación ambiental y el
aprovechamiento sustentable, dos de las principales líneas de acción de
BioCórima, son sin duda pilares importantes para la conservación de la
biodiversidad. Sin embargo, la base fundamental para lograrlo es la investigación
científica. Motivo por el cual, en BioCórima nos dedicamos primordialmente a ella.
No obstante, dedicarse a la investigación científica en México no es fácil. Basta
mencionar que en nuestro país se destina menos del 0.5% del Producto Interno
Bruto (PIB) para investigación científica, colocándonos por debajo de la media de
Latinoamérica. Y, por si esto fuera poco, en México apenas hay un científico por
cada 1000 habitantes económicamente activos. En este contexto, te has sumado
a nuestra causa: “realizar actividades de investigación científica dirigidas hacia la
conservación de la flora y fauna silvestre, así como promover entre la población la
protección al ambiente”.
Este volumen resume la labor realizada por BioCórima en sus primeros dos años
de existencia, desde su creación en junio de 2011 hasta diciembre de 2013. A
pesar de su juventud, BioCórima es ya una asociación civil con una producción
científica equiparable a la de algunas instituciones educativas de la región. Por
ello, queremos expresar a modo de presentación, el agradecimiento de
BioCórima a algunas de las personas y entidades que han contribuido al éxito
alcanzado.
El proyecto de BioCórima no hubiera podido materializarse sin el apoyo y la
complicidad del personal de BioCampo S. A. de C. V., quienes, desde los

orígenes de BioCórima, la han apoyado, primero con asesoría contable y
administrativa, después cediéndonos un espacio de trabajo con todas las
prestaciones y servicios necesarios para comenzar a trabajar. A esta causa se
sumaron también el C. P. Reynaldo Villarreal y la Lic. Yolanda Vidal, quienes
firmaron un convenio entre instituciones que nos ha permitido dedicarnos a
tiempo completo a cumplir el objeto social de nuestra organización.
Finalmente, debemos reconocer su apoyo a todas las instituciones, empresas y
particulares mencionados en este informe, gracias a cuya apuesta por la
investigación ha sido posible desarrollar nuestra actividad científica. Con
agradecimiento a todos ellos, y con la seguridad de que BioCórima es una
realidad con un gran potencial todavía por descubrir, quiero presentarles este
informe de actividades.

C. Antonio Ríos Saldaña
Director

La rumorosa abeja. Autor: Nancy B. Romero
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1 Introducción
BioCórima es una Asociación Civil, sin fines de lucro, constituida legalmente el 27
de junio de 2011. BioCórima, nace con la visión de convertirse en un grupo líder
que sea un referente nacional e internacional, en el ámbito de la gestión y
conservación de la vida silvestre. Asimismo, BioCórima aspira a que se le distinga
por realizar proyectos de investigación que combinen la calidad científica con la
aplicabilidad de los resultados a problemas reales de gestión y conservación,
divulgar información científica a través de programas de educación ambiental y
tener seria responsabilidad social que procure el desarrollo sustentable, el
mejoramiento comunitario y la generación de oportunidades de desarrollo
profesional y personal de sus empleados.
BioCórima tiene como misión realizar actividades de investigación y preservación
de la flora y fauna silvestre, así como promover entre la población la protección al
ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo
sustentable a nivel regional y comunitario de las zonas urbanas y rurales.
Asimismo, desde su constitución, BioCórima ha crecido y evolucionado viviendo
los valores que rigen y dirigen su camino: integridad, justicia, honestidad,
responsabilidad, empatía y pasión.
Para cumplir su misión, BioCórima desarrolla tres tipos de actividades: 1)
actividades de investigación que pretenden profundizar, desde la perspectiva
científica, en el conocimiento de la biodiversidad; 2) actividades de educación
ambiental con las que se procura transmitir, al público sin una formación
académica especializada, los conocimientos adquiridos mediante la investigación
científica y 3) actividades de aprovechamiento sustentable en las que se pongan
en práctica los conocimientos adquiridos durante la investigación científica.

1.1 ¿Qué significa BioCórima?
En el norte de México existe un pueblo indígena llamado Tarahumara (quienes se
autodenominan “rarámuris”). En su lengua existe una palabra esencial para este
pueblo: Córima. Su traducción más cercana al español sería “compartir”. Córima,
consiste en compartir no sólo lo que nos sobra, sino lo que observamos que le
hace falta a nuestros hermanos.
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Por lo tanto, con “BioCórima” unimos el elemento de origen griego “bio”, que
significa “vida”, con el de origen rarámuri “córima”, para crear un acrónimo
formado por la unión de elementos de las acciones que realizamos: Biología de la
Conservación, Ordenación, Restauración, Investigación y Manejo de Recursos
Naturales.

1.2 Antecedentes
Normalmente, la producción científica se mide en la cantidad de artículos
publicados y la calidad de los mismos (Figura 1). Una peculiaridad sobre las
publicaciones científicas es el sistema de revisión por pares (o “peer review”, en
inglés), que consiste en que dos o más científicos, expertos de la misma rama de
los autores, leen y analizan los artículos para determinar tanto la validez de las
ideas y los resultados como su impacto potencial en el mundo de la ciencia. Este
es un proceso mucho más largo y riguroso que la edición y verificación de datos
que ocurre en un sistema de información de noticias.

Calidad	
  

Factor	
  de	
  
impacto	
  

Cantidad	
  

Número	
  de	
  
artículos	
  

Publicaciones	
  

Figura 1. Factores considerados en la evaluación de la producción científica

Publicar artículos en revistas con sistema de revisión por pares ya es producción
científica. Sin embargo, para publicar en las revistas de mayor prestigio, se
requieren investigaciones de alta calidad. En general, se considera que las
revistas incluidas en la base de datos del ISI (Institute for Scientific Information,
www.isinet.com) están entre las mejores del mundo de sus respectivas
especialidades, puesto que son más visibles y, habitualmente, tienen más
prestigio que las demás (se les conoce como revistas SCI). El ISI calcula y publica
un indicador de “calidad” de las revistas, midiendo la repercusión que ha
obtenido una revista en la comunidad científica. Este indicador es el factor de
impacto y el ISI lo utiliza para incluir las revistas en su base de datos o para
eliminarlas de ella. En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) mantiene un índice con revistas científicas y tecnológicas como
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reconocimiento a su calidad y excelencia editorial. Esto significa que en este
índice encontraremos las mejores revistas científicas del país. Sin embargo, no
todas las revistas presentes en el índice del CONACYT están en la base de datos
del ISI ni cuentan con factor de impacto. Finalmente, merece la pena comentar
que un buen artículo científico, publicado en una revista internacional, presente en
la base de datos del ISI y con un factor de impacto alto, es más positivo para el
científico y su grupo de investigación, que diez artículos publicados en revistas
locales inexistentes en el ISI.

1.3 Actividad de BioCórima
Durante estos dos años, gracias al apoyo que nos proporcionan, BioCórima
ha logrado publicar cuatro artículos científicos (dos de ellos en revistas
internacionales con factor de impacto y los dos restantes en revistas
presentes en el índice del CONACYT), un trabajo de divulgación, seis
contribuciones a congresos internacionales y seis manuales de acceso gratuito
por la web. También, durante el 2013, se han firmado cuatro proyectos de
investigación. Para situar nuestra producción científica en el contexto regional,
hemos realizado una búsqueda en la base de datos del ISI, para comparar la
producción científica, en el área de zoología durante el 2013, de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y de las facultades de Ciencias
Forestales (FCF-UANL) y de Ciencias Biológicas (FCB-UANL) de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (Figura 2).
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Figura 2. Producción científica de distintas instituciones del noreste de México
durante el año 2013.

A tenor de la comparativa, la producción científica de BioCórima es bastante
competente. En lo que respecta al número de publicaciones, estamos por encima
de la FCF-UANL y muy cerca de la UAAAN. Un logro nada despreciable si
consideramos las diferencias presupuestarias y de personal existentes entre estas
instituciones y BioCórima. Asimismo, es importante destacar la calidad de
nuestras publicaciones, puesto que tenemos el factor de impacto medio por
artículo más elevado.
Por otra parte, la investigación científica generalmente empieza con una pregunta
sobre un tema determinado. A partir de este momento se lleva a cabo un proceso
que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, y la
formulación, análisis y modificación de las hipótesis. A este proceso se le conoce
como método científico y el resultado de éste es la obtención de nuevos
conocimientos y aplicaciones para resolver problemas, es decir, ciencia.
Sin embargo, si el investigador científico no procura que los resultados de sus
investigaciones lleguen al usuario final o bien, al publico en general, se corre el
riesgo de no cumplir con esta premisa básica de la ciencia: resolver problemas.
Por ello, debe intentar que sus trabajos trasciendan a ese reducido número de
especialistas que tienen acceso a las revistas científicas. Una manera de lograrlo
es mediante la publicación de artículos de divulgación científica.
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El Dr. Antonio Ríos, de BioCórima, A. C., y el Dr. Fernando González de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, publicaron un artículo de divulgación que
versa sobre la metodología que se utiliza para estimar las poblaciones del borrego
cimarrón en México, titulado:
“Contando borregos cimarrones
desde el aire”. El artículo fue
publicado en la Revista Especies
septiembre-octubre/2012,
una
publicación de Naturalia, A. C.
Asimismo, la educación ambiental
es, junto con la investigación
científica y el aprovechamiento
sustentable, parte del trinomio de
acciones
que
BioCórima
considera indispensables para la
conservación de los recursos
naturales. Durante estos años
hemos realizado tres cursos en
este sentido.
Los días 1, 2 y 3 de marzo de 2012 se llevó a cabo el “Primer	
  Taller Básico sobre
Agricultura Orgánica Sustentable en Pequeña Escala. Método Biointensivo de
Cultivo”, en Arteaga, Coahuila, México. Este es un taller práctico, en el que el
participante aprende a sembrar, cultivar y cosechar sus propios alimentos en
poco espacio y de una manera orgánica y sustentable. El método biointensivo,
según las propias palabras de John Jeavons, “es un arte vivo y sutil de agricultura
orgánica que reconecta a la humanidad con todo el universo, un universo en el
cual cada uno de nosotros es una parte del todo”.
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El 12 de octubre de 2012 se visitó al colegio Montessori San Isidro, en Torreón,
Coahuila. El tema elegido para esta ocasión fue “el suelo y el compost”. Se dividió
la sesión en dos partes, i) una teórica, en la que se proyectó una presentación
dinámica en la que se explicaban los conceptos básicos; y ii) una práctica, en la
que ellos mismos realizaron una composta en el patio escolar. Para la realización
de esta actividad, BioCórima redactó un manual para los alumnos y otro para los
maestros y padres de familia. Ambos documentos pueden ser descargados
gratuitamente desde la página web de la Asociación.
Por otra parte, el viernes 14 de junio de 2013 se recibió al personal de la Brigada
de Educación para el Desarrollo Rural No. 56 (BEDR 56), para darles una plática
introductoria sobre el Método de Cultivo Biointensivo. La BEDR 56 se ubica en el
municipio de Arteaga, pero su área de influencia comprende también el municipio
de Saltillo, en donde atienden áreas suburbanas y rurales. Esta reunión
representó la primera toma de contacto de los técnicos de la BEDR 56 con la
filosofía y los principios del método biointensivo. Se explicaron, de manera
general, los pasos del método y se les entregó material impreso sobre el tema.
También, se les entregó un documento con remedios caseros para combatir
plagas y enfermedades en los huertos familiares.
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1.4 Resultados destacables de BioCórima
Nuevos registros y ampliaciones de distribución
Primer registro de la mascarita pico grueso (Geothlypis poliocephala) para el
estado de Nuevo León, México.
La mascarita pico grueso (Geothlypis poliocephala) es un ave tropical, de la
familia Parulidae, cuya distribución se extiende desde Panamá hasta Estados
Unidos. En México, la distribución reportada para esta especie va por ambas
costas, desde Sinaloa por el Pacífico y el sur de Tamaulipas por el Atlántico,
hasta Yucatán. Sin embargo, esta especie no aparece en el “Listado de Avifaunas
Estatales de México, Nuevo León”. En este trabajo se reporta el primer registro de
G. poliocephala para Nuevo León, mismo que es relevante porque modifica el
listado de avifauna del estado al añadir un nuevo taxón.

Ríos-Saldaña, A.E., Ríos-Saldaña, C.A., 2013. Primer registro de la mascarita pico grueso
(Geothlypis poliocephala) para el estado de Nuevo León, México. Huitzil 14, 79-83.
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Ecología Animal
El control de conejo de monte en España
El conejo de monte es un problema para la agricultura en algunas partes de su
rango de distribución natural. En este estudio analizamos la tendencia de las
solicitudes de control de conejo en España en los últimos 50 años. Encontramos
que en 1967 sólo el 4.2% de los municipios solicitaron control de conejos,
mientras que en el 2005 se solicitó en el 71% de los municipios. Debido a que no
hay evidencias de que las poblaciones de conejos han aumentado, sugerimos
que existen otros factores que podrían explicar este aumento en las solicitudes de
control. Nosotros sostenemos que la cacería deportiva de esta especie es la
principal causa del incremento en las solicitudes de control de 2005. Asimismo,
recomendamos el desarrollo de un formato de solicitud de control de conejo más
detallado, similar al que se usaba durante la década de 1960, en el que se
describan los motivos por los que se realiza dicha solicitud de control.

Ríos-Saldaña, C. A., M. Delibes-Mateos, F. Castro, E. Martínez, J. M. Vargas, B. D. Cooke, and R.
Villafuerte. 2013. Control of the European rabbit in central Spain. European Journal of Wildlife
Research 59:573–580.
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Manejo sustentable de Fauna Silvestre
El manejo de hábitat como herramienta para recuperar las poblaciones de
conejo de monte en la Península Ibérica: análisis de costo-efectividad.
El conejo de monte es una especie protegida en España y Portugal debido al
importante declive de sus poblaciones en los últimos años. Una de las estrategias
de recuperación de las poblaciones de esta especie más utilizada es el manejo
del hábitat, a pesar de lo poco que se sabe sobre su efectividad. Por ello, el
principal objetivo de este trabajo fue el de evaluar la frecuencia del uso del
manejo de hábitat, así como la relación costo-efectividad del mismo.
Encontramos que se usa en el 60% de los predios de caza y que su efectividad
es relativamente alta. Aunque no encontramos ninguna relación entre la
efectividad relativa alta y las densidades de conejo consideradas biológicamente
importantes.

Ferreira, C., J. Touza, C. Rouco, F. Díaz-Ruiz, J. Fernández-de-Simon, C. A. Ríos-Saldaña, P.
Ferreras, R. Villafuerte, and M. Delibes-Mateos. 2013. Habitat management as a generalized tool
to boost European rabbit Oryctolagus cuniculus populations in the Iberian Peninsula: a costeffectiveness analysis. Mammal Review (in press).
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2 Recursos humanos
	
  

2.1 Estructura directiva
Asamblea	
  
General	
  de	
  
Asociados	
  

Administrador	
  
General	
  

Unidad	
  de	
  
investigación	
  

Unidad	
  de	
  
divulgación	
  

Departamento	
  
de	
  Ecología	
  de	
  
Fauna	
  Silvestre	
  

Departamento	
  
de	
  Educación	
  
Ambiental	
  

2.2 Unidades
2.2.1 Unidad de investigación
2.2.1.1

Departamento de ecología de fauna silvestre

Se enfoca en el estudio de la ecología, el manejo y la conservación de las
especies cinegéticas, así como de las especies de fauna asociada, de manera
que el ámbito va más allá de las especies objeto de cacería, sino que engloba
también aquéllas especies con una interacción relevante con las especies de caza,
como los depredadores o competidores, o especies que comparten hábitats y
presiones ecológicas con ellas, estando expuestas a problemas de conservación
similares. Finalmente, el objetivo general es desarrollar medidas de gestión con
base científica que, una vez transferidas a los manejadores de fauna, permitan la
recuperación de las especies de caza, beneficiando también a la biodiversidad en
sus hábitats.
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2.2.2 Unidad de divulgación
2.2.2.1

Departamento de educación ambiental

El objetivo principal de este departamento es crear conciencia ambiental, a través
de la promoción de conocimientos ecológicos, actitudes, valores, compromiso
para acciones y responsabilidades éticas para el uso racional de los recursos, con
el propósito de lograr un desarrollo adecuado y sustentable. Esto en distintos
grupos meta, tanto de los sectores de educación formal como no formal.
Asimismo, este departamento busca fortalecer el desarrollo, promoción,
implementación y seguimiento de la responsabilidad civil en materia ambiental, en
las instituciones, dependencias, organizaciones y empresas, nacionales e
internacionales.

2.3 Personal
Debido a la juventud de BioCórima, de momento cuenta con una sola persona
trabajando a tiempo completo en el cumplimiento de su objeto social. No
obstante, hay diversos profesionales que apoyan a BioCórima a tiempo parcial de
manera voluntaria. La siguiente tabla muestra la relación del personal que ha
estado trabajando en BioCórima.
Apellidos, Nombre

Centro

Alanís Rodríguez, Eduardo
Cassinello Roldán, Jorge
Delibes Mateos, Miguel
González Saldívar, Fernando N.
Hilario Lugo, Alberto
Lozano Cavazos, Alejandro
Martínez Valdez, Juan Manuel
Ríos Alonso, Antonio
Ríos Saldaña, Andrés Eduardo
Ríos Saldaña, Carlos Antonio
Romero Padilla, Nancy Berenice
Valdés Peña, René Alonso
Villafuerte Fernández, Rafael

Facultad de Ciencias Forestales, UANL
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (España)
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (España)
Facultad de Ciencias Forestales, UANL
BioCampo, S. A. de C. V.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Ecología y Población, A. C. (ECOPOL)
BioCampo, S. A. de C. V.
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (España)
BioCórima, A. C.
BioCórima, A. C.
Consultor independiente
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (España)
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3 Actividad científica
3.1 Proyectos de investigación
1

Evaluación de la riqueza de mamíferos dentro de las Áreas Naturales
Protegidas en Chiapas.
En este trabajo analizamos las bases de datos de los registros de ocurrencias
de los mamíferos colectados en Chiapas para conocer su distribución e
identificar vacíos en la representatividad dentro de las áreas protegidas en
Chiapas. En este sentido, el trabajo es interesante y con implicaciones
importantes para establecer estrategias de conservación de la fauna estatal.

2

Evaluación de las efectividad de las Áreas Naturales Protegidas para
preservar los mamíferos tropicales de México.
El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la efectividad de la red de
espacios protegidos mexicanos en la protección de especies de mamíferos
amenazados que habitan en los hábitats tropicales.

3

Actitudes frente a la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable:
Una encuesta entre jóvenes de distintas instituciones educativas.
La información recabada en este estudio permitirá: i) evaluar en el futuro, el
impacto que la Reforma Integral de Educación Básica del 2011 tenga sobre
los estudiantes en materia ambiental y, ii) desarrollar un plan de educación
ambiental que verdaderamente cubra los vacíos que en esta materia deja la
educación formal.

4

Informatización de las Tasas de Aprovechamiento Autorizadas y su
aplicación en la conservación de los recursos cinegéticos.
El objetivo principal de este proyecto es determinar la distribución de los
rendimientos reales de capturas para las distintas especies cinegéticas.
Además, evaluar la aplicación potencial de esta información para caracterizar
la actividad cinegética de nuestro país.
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4 Producción científica
4.1 Publicaciones
4.1.1 Publicaciones científicas en revistas del SCI
1

Ríos-Saldaña, C. A., M. Delibes-Mateos, F. Castro, E. Martínez, J. M. Vargas,
B. D. Cooke, y R. Villafuerte. 2013. Control of the European rabbit in central
Spain. European Journal of Wildlife Research 59:573-580.

2

Ferreira, C., J. Touza, C. Rouco, F. Díaz-Ruiz, J. Fernández-de-Simón, C. A.
Ríos-Saldaña, P. Ferreras, R. Villafuerte y M. Delibes-Mateos. 2013. Habitat
management as a generalized tool to boost European rabbit Oryctolagus
cuniculus populations in the Iberian Peninsula: a cost-effectiveness analysis.
Mammal Review (in press).

4.1.2 Publicaciones científicas en revistas presentes en el índice
del CONACYT
1

Ríos-Saldaña, A. E. y C. A. Ríos-Saldaña. 2013. Primer registro de la
mascarita pico grueso (Geothlypis poliocephala) para el estado de Nuevo
León, México. Huitzil 14:79-83.

2

González-Saldívar, F., L. A. Tarango-Arámbula, C. Cantú-Ayala, J. UvalleSauceda, J. Marmolejo y C. A. Ríos-Saldaña. 2011. Estudio poblacional y de
distribución del borrego cimarrón (Ovis canadensis mexicana, Merriam, 1901 )
en Sonora. Revista Mexicana de Ciencias Forestales 2:61-73.

4.1.3 Publicaciones de divulgación
1

Ríos-Saldaña CA y F. González-Saldívar. 2012. Contando borregos desde el
aire. Revista Especies, septiembre-octubre, 12-14.

4.1.4 Manuales
1

Ríos-Saldaña C. A. y A. Ríos-Alonso. 2012. Manual básico para hacer
compost. Arteaga: BioCórima, 5 pp.
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2

Ríos-Saldaña C. A. 2012. Compostaje. Material para maestros y padres de
familia. Arteaga: BioCórima, 8 pp.

3

Ríos-Saldaña C. A. 2012. Introducción al cultivo biointensivo de alimentos:
Huertos familiares para producir más alimentos en menos espacio. Arteaga:
BioCórima, 46 pp.

4

Ríos-Saldaña C. A. y N. B. Romero-Padilla. 2008. El desempleo juvenil en
España. Causas, efectos y principales consecuencias. Arteaga: BioCórima, 29
pp.

5

Ríos-Saldaña C. A. y N. B. Romero-Padilla. 2007. Descripción y análisis del
maltrato entre iguales (bullying). Revisión de literatura científica. Arteaga:
BioCórima, 37 pp.

6

Ríos-Saldaña C. A. y N. B. Romero-Padilla. 2006. Velocidad y accidentes:
Revisión bibliográfica sobre causas y efectos. Palencia: Caja España, 25 pp.

4.2 Contribuciones a congresos
4.2.1 Congresos internacionales
1

Blanco-Aguiar J. A., Carneiro M., Villafuerte R., Ríos-Saldaña C. A., Ferreira
C., Pozo O. y Ferrand N. 2011. ¿Es posible que existan mecanismos de
aislamiento reproductivo entre dos subespecies?: el caso del conejo de
monte. II International European Rabbit Congress. Toledo, España.

2

Gálvez-Bravo L., Cano A., Miranda M., Ríos-Saldaña A. E., Cristóbal I. y
Cassinello J. 2011. Habitat selection by a large Mediterranean herbivore
responds to patch palatability. En: 12th European Ecological Federation
Congress. Ávila, España.

3

Ríos-Saldaña A. E., Gálvez-Bravo L., Miranda M., Sicilia M., Cristóbal I., Cano
A. y Cassinello J. 2011. Seasonal changes in habitat use and diet selection by
European mouflon (Ovis orientalis musimon). En: 12th European Ecological
Federation Congress. Ávila, España.
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4

Ferreira C., Delibes-Mateos M., Rouco C., Díaz-Ruíz F., Fernández-de-Simón
J., Ríos-Saldaña C. A., Ferreras P. y Villafuerte R. 2011. Habitat management
as a generalized tool to boost wild rabbit populations in the Iberian Peninsula:
a cost-effectiveness analysis. En: 12th European Ecological Federation
Congress. Ávila, España.

5

Cassinello J., Ríos-Saldaña A. E. 2011. Exotic ungulates as game species:
ecological and socio-economical concern. En: XXXthInternational Union of
Game Biologists and Perdix XIII. Barcelona, España.

6

Gálvez-Bravo L., Cristóbal I., Ríos-Saldaña A. E. y Cassinello J. 2011.
Seasonal habitat use by Red deer and rabbits in a heterogeneous landscape:
competition or resource partitioning?. En: VI European Congress of
Mammalogy, París, Francia.

Ciervos (Cervus elaphus). Autor: Andrés E. Ríos

21	
  
	
  

5 Actividad docente
5.1 Organización de talleres y cursos
Ríos-Saldaña, C. A. y Romero-Padilla, N. B. Primer	
   Taller Básico sobre Agricultura
Orgánica Sustentable en Pequeña Escala. Método Biointensivo de Cultivo.
Arteaga. 1-3 marzo 2012.
Ríos-Alonso, A. y Ríos-Saldaña, C. A. El suelo y la composta. Torreón.12 octubre
2012.
Ríos-Alonso, A. y Ríos-Saldaña, C. A. Introducción a los principios de método
biointensivo de cultivo. Arteaga. 14 junio 2013.

5.2 Prácticas de Alumnos
Apellidos, Nombre

Centro de Origen

Inicio

Fin

Fraga Pecina, Norma
Pérez Navarro, Darvin Emanuel
Rodríguez Anrubio, César

UAAAN
UAAAN
UAAAN

01/09/2012
01/09/2012
01/09/2012

-

5.3 Convenios y contratos
Ríos-Saldaña, C. A. Información y Enseñanza del Método Biointensivo de cultivo.
Ecology Action. 2012.

Jabalí. Autor: Antonio Ríos S.
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6 Entidades científicas y académicas
colaboradoras
•

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. Ciudad Real (España).

•

Institute for Applied Ecology, University of Canberra. Canberra (Australia).

•

Landcare Research. Alexandra (Nueva Zelanda).

•

Centro de Investigação em Biodiversidade
Universidade do Porto. Vairão (Portugal).

•

Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León.
Linares (México).

•

Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Autónoma de Madrid. Madrid (España).

•

Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de
Málaga. Málaga (España).

•

Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Vigo. Vigo (España).

•

Colegio de Posgraduados. San Luis Potosí (México).

e

Recursos

Genéticos,

Flor. Autor: Nancy B. Romero
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