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Líneas de Interés 

 
Las líneas de investigación de mi interés son: la palinología, paleoecología, cambio climático global, 
biogeografía, y aerobiología. Me interesa el estudio de los cambios en la distribución y abundancia de la 
vegetación a lo largo del tiempo, causados principalmente por el cambio climático. He trabajado en proyectos de 
investigación sobre la dinámica entre vegetación y clima durante los últimos 12,000 años en la Sierra Madre 
Occidental. Así mismo en proyectos paleo-ecológicos en la reserva del Valle de Tehuacán en los estados de 
Puebla y Oaxaca, definiendo a través de los datos polínicos el establecimiento de las condiciones actuales de 
vegetación. Recientemente inicio con la línea de investigación en Aerobiología, donde mi interés primordial es 
identificar y cuantificar el polen y esporas presentes en la atmosfera cercana a la ciudad de Hermosillo, para 
distinguir aquellos de tipo alérgico e iniciar con una red de monitoreo aerobiológico para esta ciudad. 
 
Grados Académicos 

 
Doctorado en Ciencias del Ambiente (Géosciences de l’Environement), en 2007. CEREGE (Centre de 
Recherche et d’Enseigement en Géosciences de l’Environement), Universidad Paul Cézanne (Aix-Marseille III), 
Marsella, Francia.  
 
Maestría en Ciencias Biológicas (Biología Ambiental) en 2003. Instituto de Ecología, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). México, D.F.  
 
Licenciado en Ecología en 2000. Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES), Unidad 
Académica Hermosillo. 
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Proyectos de Investigación  

 
Historia de la vegetación y del clima en la Sierra Madre Occidental, NW de México (2003-2007)  



Paleovegetación y Paleoambientes durante el Holoceno en la región de San Juan raya, valle de Tehuacán, 
México (2009-2011)  
 
Análisis del polen atmosférico como bioindicador de la calidad del aire y de los efectos del cambio climático en 
la región árida de Hermosillo, Sonora. Incorporación del Estado de Sonora en la Red Mexicana de Aerobiología 
(REMA). 
 
 
Recursos 

 
En los siguientes enlaces podrán encontrar información referente a mis líneas de investigación y a los cursos 
que imparto:  
www.cior78.gnomio.com  
 
Aquí encontraran toda la información referente a mis cursos de licenciatura (Biología y Proyectos de inversión)  
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/mpp/freedata.html  
 
De acceso libre, en esta página encontrarán gran variedad de datos climáticos para norte américa.  
Algunas bases de datos polínicos para Norte América (acceso libre):  
 
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/napd.html  
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/lapd.html  
http://www.museum.state.il.us/research/napd/ 
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