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Pronatura es una asociación civil mexicana cuya mis ión es conservar la flora, 

la fauna y los ecosistemas prioritarios promoviendo  un desarrollo de la 
sociedad en armonía con la naturaleza 

FECHA:  
 

DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN ABIERTA 
 
Posición:  Especialista botánico en semillas. 
Ubicación:  Pronatura México A.C. Veracruz.  
Fecha límite para recepción de currículum: 20 de di ciembre 2014  
Entrevistas: 2-5 de enero 2014 
Fecha de inicio: 12 de enero 2014  
Periodo de contratación:  6  meses con posibilidades de extensión. 
Salario:  Cheque de $9,000 modalidad de honorarios.  

RESUMEN 
 
El especialista botánico en semillas, es el líder de las colectas botánicas y de 
semillas que se realizan para los proyectos de restauración de Pronatura, tanto 
en el área tropical como templada. 
 
Participa  liderando la colecta de semillas, exploración de nuevos rodales, en 
especial el inventario de plantas raras o en peligro de extinción. Maneja datos 
de las colectas y es encargado de mantener y actualizar estas bases de 
información, las cuales incluyen información geográfica. Su trabajo es 70% en 
campo y 30% en oficina. Desarrolla sus actividades en varias partes del estado 
de Veracruz y Tabasco acompañando los trabajos de colecta de semillas. Su  
tarea es identificar taxonómicamente las plantas de interés para la 
restauración, por lo que debe de tener experiencia en identificación de plantas 
de bosque de niebla y bosques tropicales. Manejo pleno de guías taxonómicas 
para la identificación de especies. Participa en el levantamiento de información 
vegetal en los sitios de monitoreo de Pronatura. Debe saber nadar y manejar 
vehículo y preferiblemente lancha. El trabajo que realiza es en áreas de 
bosques templados, tropicales y humedales costeros. 
 
El especialista estará encargado de coordinar la colecta de datos de flora, así 
como la recolecta de semillas para los viveros. Previa capacitación, el 
especialista estará encargado de seleccionar árboles y propágulos para 
llevarlos al vivero para su reproducción.  El especialista colabora con labores 
logísticas y administrativas como llenado de bitácoras, bases de datos y 
ordenación de fotografías derivadas de su trabajo.  
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PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA 
 
1.- Restauración de manglares.  
2.- Fortalecimiento de la biodiversidad en viveros.  
3.- Restauración de bosques de neblina. 
4.- Restauración en zonas de alta montaña. 
 
 

RESPONSABILIDADES DEL TÉCNICO 
 

a) Planear y ejecutar salidas de campo para identificar comunidades 
naturales y colectar ejemplares y semillas de plantas relevantes para su 
reproducción con fines ecológicos. 

b) Monitoreo fenológico de los árboles que actualmente se reproducen en 
Pronatura. 

c) Desarrollar informes técnicos para el programa Ecoforestal.  
d) Apoyo administrativo al Oficial de Bases de Datos y SIG.  
e) Integración de datos para elaboración informes parciales de actividades 

de colecta de semillas e identificación de comunidades naturales. 
f) Apoyo logístico en campo proyectos. 
g) Capturara información de campo.  
h) Colaborar en la logística de talleres, eventos y cursos de capacitación 

relacionados con los proyectos.  
i) Cotización y compra de materiales e insumos de los proyectos. 

 
 

REQUISITOS: 
• Nivel Licenciatura (o superior) en, Biología, o ingeniería forestal, 

fitotecnia, etnobotánica,  pueden participar naturalistas con experiencia 
comprobada en botánica.  

• Experiencia demostrable en taxonomía de plantas, identificación de 
ecosistemas, semillas y preservación preparación de especímenes para 
herbarios. (mínimo 2 años). 

• Positivo que cuente con redes de cooperación en herbarios. 
• Experiencia demostrable en uso de equipo de medición forestal. 
• Manejo avanzado de Microsoft Office, Google Earth o ArcGis. 
• Manejo pleno de GPS 
• Condiciones físicas adecuadas para recorridos por zonas de difícil 

acceso. 
• Manejo de cámaras fotográfica y nociones de fotografía profesional 
• Capacidad de redacción de reportes y documentos técnicos 
• Alta responsabilidad, ordenado (limpieza y cooperación).  
• Interés por un trabajo de largo plazo. 
• Buena comunicación oral. 
• Saber manejar y tener licencia. 
• Nociones en primeros auxilios. 
• Iniciativa y creatividad. 
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Personas interesadas enviar por correo electrónico: curriculum vitae, 1 carta de 
intención de mínimo una página y tres referencias con números telefónicos y 
correo electrónico a Aníbal Ramírez Soto aramirez@pronaturaveracruz.org y 
César Lucio (clucio@pronaturaveracruz.org) 
 
A la entrega de sus documentos recibirá una notificación de recibido.  A partir 
de esta fecha, Pronatura iniciará un proceso interno de selección formado por 
un comité de personal de las oficinas de Pronatura Veracruz. No habrá 
comunicaciones personalizadas si se declina su solicitud.  Los resultados de 
las entrevistas se darán a conocer a más tardar 6 de enero del 2015. Si su 
solicitud fue seleccionada, entonces será contactado para una entrevista 
personal. Si no recibe notificación en la fecha indicada en la convocatoria 
significa que usted no ha sido seleccionado para el puesto. 
 
 

“Por la naturaleza, por la gente” 
 

PRONATURA VERACRUZ 
Ignacio Zaragoza #73, 

Zona Centro, 
Coatepec, Veracruz. México 

C.P. 91500. 
Tel. +52 (228) 186-55-48 y 186-56-51. 

www.pronaturaveracruz.org 


