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Convocatorias Históricas  

Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 

Tecnológica Forestal CONAFOR-CONACYT 2004-01  

Resultados Convocatoria 2004-CO4

Las propuestas que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por el 
Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial para la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal. 

La definición precisa de los alcances de los proyectos aprobados, los compromisos 
de los sujetos de apoyo y la asignación de recursos correspondiente, se 
formalizarán a través de la suscripción de un Convenio.  La Secretaría Técnica del 
Fondo remitirá un comunicado formal a cada uno de los responsables de los 
proyectos.

Propuestas aprobadas en la Séptima Reunión Ordinaria del Comité Técnico y Administrativo

Clave de Registro Título

CONAFOR-2004-C04-01 Desarrollo tecnológico de bacterias promotoras del crecimiento para mejor 
establecimiento y sanidad de árboles para reforestación.

CONAFOR-2004-C04-08 Base de datos espectrales de especies forestales de importancia 
económica, vía medición espectral de campo y percepción remota.

CONAFOR-2004-C04-12 Impacto de políticas públicas en el aprovechamiento forestal de México

CONAFOR-2004-C04-13 Aplicación de bioprocesos (microbianos y enzimáticos) para la obtención 
de productos nutracéuticos, polifenoles y enzimas de interés industrial a 
partir de la gobernadora, sangre de drago, damiana y candelilla.

CONAFOR-2004-C04-17 Diseño y evaluación de estrategia de aplicación de Cryptolaemus para el 
control biológico de la cochinilla rosada a nivel de campo.

CONAFOR-2004-C04-27 Manejo de Plantas Parásitas y Diagnóstico de sus Enemigos Naturales en 
Bosques de Coníferas en el Noreste de México

CONAFOR-2004-C04-29 Variación geográfica en el contenido de taxanos y propagación de material 
seleccionado del tejo mexicano (Taxus globosa Schlecht.)

CONAFOR-2004-C04-35 Uso del aceite esencial de orégano (Lippia berlandieri Schauer) como 
antimicrobiano en alimentos y usos agropecuarios.

CONAFOR-2004-C04-41 Respuesta de 6 procedencias de Eucalipto al estrés biótico provocado por 
Cryphonectria cubensis para la selección indirecta de individuos con 
resistencia, vía marcadores moleculares asociados a factores Antioxidantes

CONAFOR-2004-C04-43 Catálogo de firmas espectrales de especies forestales maderables en 
México.

CONAFOR-2004-C04-45 Diagnóstico y propuesta para la gestión del manejo sustentable en los 
ecosistemas de la montaña Naucampatépetl (Cofre de Perote).

CONAFOR-2004-C04-47 Rescate del ecosistema forestal a través del aprovechamiento integral de 
los recursos naturales, la investigación y la capacitación en el paraje 
denominado Hueytetl en San Pedro Muñoztla,Tlaxcala.
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CONAFOR-2004-C04-65 Escrutinio de compuestos con potencial anticancerígeno presentes en 
especies mexicanas de muérdago aplicables al tratamiento del cáncer 
cervicouterino.

CONAFOR-2004-C04-73 Identificación y evaluación de zonas cafetaleras en cultivo agroforestal 
(Café de sombra) de la región nororiental del Estado de Puebla, para ser 
consideradas en los esquemas de pagos de servicios ambientales.

CONAFOR-2004-C04-03 * Estudio de la captura de carbono y agua y análisis de indicadores del 
balance hídrico para el diagnóstico y mejoramiento de las actividades silvo-
pastoriles en una zona semiárida xerófila de Baja California Sur.

CONAFOR-2004-C04-04 * Valoración del impacto social, económico y ecológico por pago de servicios 
ambientales en Coatepec y San Andrés Tuxtla, Veracruz.

CONAFOR-2004-C04-05 * Integración de Grupo Asociativo para la competitividad de productores de 
muebles de aglomerado y productores de tableros de madera

CONAFOR-2004-C04-06 * Desarrollo de un protocolo para la micropropagación de Taxus globosa 
Schltdl.

CONAFOR-2004-C04-07 * Evaluación de dispersión de Cochinilla Rosada del Hibisco y 
establecimiento de agentes de control biológico a partir de puntos actuales 
o potenciales de detección o liberación en el país.

CONAFOR-2004-C04-09 * Alternativa nacional de desarrollo integral del bambú

CONAFOR-2004-C04-14 * Incorporación de los genes de resistencia a patógenos glucanasa y 
quitinasa en Paulownia elongata a través de transformación genética 
mediada por Agrobacterium y biobalística

CONAFOR-2004-C04-18 * Diagnóstico de la situación de la palma camedor chamaedorea sp y 
tecnología de manejo en plantaciones forestales.

CONAFOR-2004-C04-20 * Programas de gestión para el manejo sustentable de las montañas 
prioritarias en el marco del Programa de Manejo Sustentable de 
Ecosistemas de Montaña.

CONAFOR-2004-C04-21 * Tecnologías y sistemas agrosilvícolas en la Península de Yucatán

CONAFOR-2004-C04-22 * Establecimiento y manejo de 4 especies forestales no maderables con alto 
potencial económico en la Península de Yucatán.

CONAFOR-2004-C04-23 * Secado Solar-Convencional, Estructura de la Madera y Propiedades Físicas 
de Encino y Pino para su Aprovechamiento Potencial

CONAFOR-2004-C04-26 *  Desarrollo e implantación de sistemas de información geográfica para 
monitoreo de problemas fitosanitarios en Nuevo León.

CONAFOR-2004-C04-28 * Metodología para un sistema alternativo de reforestación aérea.

CONAFOR-2004-C04-32 * Estudio de poblaciones de chiltepín silvestre y su importancia económica 
en las comunidades rurales de Sonora

CONAFOR-2004-C04-33 * Efecto fungicida y toxicológico del aceite esencial del orégano Lippia 
palmeri

CONAFOR-2004-C04-34 * Evaluación de captura de carbono y capacidad de captura de agua en 3 
predios forestales elegidos como beneficiarios del programa de Servicios 
Ambientales de CONAFOR en Chiapas

CONAFOR-2004-C04-50 * Establecimiento de sistemas silvo-pastoriles con el uso de especies 
maderables tropicales preciosas en la zona norte, centro y sur de Veracruz.

CONAFOR-2004-C04-55 * Desarrollo de tecnologías para la industrialización de encinos en Oaxaca.

CONAFOR-2004-C04-56 * Uso de imágenes hiperespectrales y detección de firmas espectrales para 
especies de interés comercial en los bosques tropicales de la costa de 
Jalisco.

 CONAFOR-2004-C04-57 * Captura y almacenamiento de carbono en plantaciones forestales 
comerciales en Nayarit.

CONAFOR-2004-C04-68 * Desarrollo de plantaciones en vivero e invernadero de Taxus globosa, para 
la obtención del anticancerígeno Taxol en el noreste de México

CONAFOR-2004-C04-71 * Identificación y evaluación de especies nativas de bajo consumo de agua y 
con potencial para su propagación y manejo forestal en Querétaro.

CONAFOR-2004-C04-46 * Estudio de Factibilidad del Proyecto de Restauración y Conservación de 
Suelo e Incremento de la Cobertura Vegetal para Aumentar la Recarga de 
los Acuíferos de la Cuenca del Río Sonora.
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CONAFOR-2004-C04-58 * Identificación de firmas espectrales de cinco especies de pino de interés 
comercial en el estado de Chihuahua.(Pinus arizonica, Pinus durangensis, 
Pinus engelmannii, Pinus leiophylla y Pinus herrerai).

* Estas propuestas están condicionadas a realizar ajustes importantes en los 
alcances y presupuestos de los proyectos.

Para mayor información favor de dirigirse a la Secretaría Técnica del Fondo en los 
siguientes correos: averde@conacyt.mx, agalan@conacyt.mx y uflores@conacyt.mx

Av. Insurgentes Sur 1582, Col. Crédito Constructor Del. Benito Juárez C.P.: 03940, México, D.F. Tel: (55) 5322-7700. 
CONACYT - Derechos Reservados
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