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ACUERDO ESPECIFICO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL ESTUDIO DE'TÉCNICAS DE
PROPAGACIÓN POR SEMILH.S DE 15 ESPECIES NATIVAS ARBUSTIVAS DE I,A. REGIÓN
MEDITERRÁNEA DE BAJA CALIFORNIA", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. GERARDO ARTURO GARCÍA TENORIO,
EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR". Y POR LA
OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA, REPRESENTADA POR EL
M.D. RICARDO DAGNINO MORENO EN SU CAMCTER DE SBCRETARIO GENERAI4 A QUIEN
EN I.O SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ'LA UNI\,'ERSIDAD", Y A QUIENES CONJUNTAMENTE
SE LES DENOMINARí, "[j.S PARTES', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES.
DECLARACIONES Y CItr{.USULAS!

ANTECEDENTES

La Ley General de Desa¡rollo liorestal Sustentable en su a¡tículo 22, señala que "LA CONAFOR" para el
cumplimiento de su obj€to, tiene la atibución de realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico, de
cultura, de capacitación y educación en matelia forestal; la formulación y coordinación de la politica de
investigación forestal y de desarrollo tecnológico; la promoción, asesoramiento, capacitación y evaluación de la
prestación de los servicios técnicos forestales y de los sistemas y procedimientos relativos a la prestación de los
servicios técnicos forestales. Asimismo, en materia de investigación para el desarrollo forestal sustentable, de
conformidad con el artículo 146, "t¿' CONAFOR", coordinará los esfi.rerzos y acciones que en materia de
investigación, desarrollo, innovación y nansferencia tecnológica requiera el sector productivo e industrial forestal
del pais y, con la opinión de los Consejos que correspondan, proveerá en materia de investigación forestal.

En consecuencia de lo anterior, "LA CONAFOR" suscribió un Convenio Marco de Colaboración en Materia
Forestal cc¡n "I¿. UNIV'ERSIDAD", el cual fue firmado el 05 de marzo de 2014. El obleto de dicho Convenio es

el de establecer las bases de colaboración para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollcr
forestal sustentable de los recu¡sos forestales por medio de Acuerdos Específicos, con énfasis en la investigación
aplicada, el desar¡ollo tecnológico, Ia transferencia de tecnología, la capacitación, Ia cultura y la educación
forestal.

En virtud a lo anterior,'L"A,S PARTES" celebran el presente Acuerdo Específico, en lo sucesivo "DL
ACUERDO", en seguimiento de las actividades y acciones que buscan cumplir con las bases generales de
colaboración en materia fo¡estal establecidas, en el Convenio mencionado en el párrafo anterior.

DECLARACIONES

I..DECLARA "LA CONA¡OR', A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

\ l.l De confr.:rmidad con el articult¡ l7 dc la I*y Ceneral de desarrollo Forestal Susrenrabl",.*,,rr,rrq"nir-,, f..\

\ 
público descenrralizado con personalidad juridica y parrimonio propio. 

\ J
\ 1,2 En terminos del artíeulo 12. fracciones IX, Xl y Xll, del Esratrrto Orgánir'o dc la Comisiürr N¿r ic,¡,¿l i-r:¡t¡rl.
\ publlcado en el Diario Oficial de la Federación el ? de agosto de 2006, asi como a I¡ (llárrsrrla Qutnta ciel 
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Convenio Marco de Colaboración en Materia Fo¡estal señalado en los Antecedentes del presente, el lng.

Gera¡do Arturo García Tenorio, en su carácter de Coordinador Ceneral de Educación y Desarrollo Tecnológico,

de acuerdo al nornb¡amiento con número de folio 25599 aprobado en la Segunda Sesión O¡dina¡ia de 2013 de

la Junta de Gobierno, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Acuerdo Específico.

1.3 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán,

Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.

z.-DECLARA "IA UNIVERSIDAD", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANfi, QUE:

2,1 Que de conformidad con el articulo Prime¡o de su Ley Orgánica publicada el 28 de febrero de 195? en el

Periódico Ofícial del Gobierno del Estado, es una institución de servicio público, descennalizada de la

administ¡ación del Estado, con plena capacidad jurídica y que tiene como fines, proporcionar educación

superior para formar profesionales; fomentar y llevar a cabo investigación cientifica, y extender los beneficios de

la cultura.

2.2 Que su representación legal rccae originariamente en el Rector, conforme lo dispuesto por los artículos 25 de

su Ley Orgánica y 68 y 77 ftacción I del Estatuto General, teniendo facultades para delegarla conforme al

último de los articulos recién invocados.

2.3 Que el Dr. Felipe Cuamea Velizquez fue nombrado Rector por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión

de fecha 27 de enero de 2011, el cual quedó protocolizado en Ia escritura pública número 134,495, del volumen
3,499, de fecha de febrero de 2011, por e[ Notario Público Número Cinco de la ciudad de Mexicali, B. C., Lic.

Luis Alft¡nso Vidales Moreno.

2.4 Que el M.D. Ricardo Dagnino Moreno, en su carácter de Secretario General, se encu€nna plenamente

facultado para suscribir el presente insüumento, confo¡me se desprende de la escritura pública n(rmero 134,860

del volumen 3,509 de fecha 7 de Marzo de 2011, pasada ante la fe del Notario Público Número cinco de esta

municipalidad, Lic. Luis Alfonso Vidales Moreno.

2.5 Que tiene su domicilio legal en Av. Alvaro Obregón y Julián Canillo s/n, Colonia Nueva, C.P. 21100,

Mexicali, Baja California, México.

1.-DECLq.RAN "LAS PARTES"' QUEr

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la firma del

presente Acuerdo Específico.

3.2 El presente Acuerdo no se sujeta a la lcy de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de

conformidad con Io esablecido en el antepenúltimo pánafo del articulo prirnero de la misma Ley.

CLÁUSULAS

PRIMERA,. DEL OBJETO. El objeto del presente Acuerdo Especifico es que "I-A UNIVERSIDAD" realice el

estudio denc.¡minado, "Estudio de Técnicas de Propagación por Semillas de 15 Especies Nativas Arbustivas de
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la Región Meditemánea de Baja Cali{ornia", en lo sucesivo "EL ESTUDIO', de acue¡do con los "Términos de
Referencia', mismos que forman parte integral del presente instrumento.

SEGUNDA.- DE LOS PRODUCTOS A OBTENER. De acuerdo con los Términos de Referencia, que forman
parte integral del presente insrumento, y en estricto apego a los tiempos establecidos en el Programa de Trabajo
que se indica en la Cláusula Quinta, "I-A UNIVERSIDAD" entregará los siguientes productos,

1. Un Manual de técnicas de propagación por semilla de 15 especies leñosas nativas de la zona Mediter¡ánea de

Baja California, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia (Aneto Técnico, Productos

Espeodos, puirto uno).

2. Una Colección de semillas para el banco de germoplasma de CONAFOR, que consistirá en una dotación de

semillas vivas de las 15 especies nativas arbustivas de interés forestal en la región Mediterránea de Baja

Califomia, para el banco de germoplasma forestal, de acuerdo con lo establecido en los Términos de

Referencia (Anero Técnico, Productos Esperuüs, pun:o dos).

TERCERA.- DE LOS RECURSOS. Para la realización de "EL ESTUDIO", "I.A. CONAFOR" aportará a "LA
UNIVERSIDAD" hasta la cantidad de $125,000,00 (Ciento Veinticinco Mil pesos 00/100 M.N.) netos que se

pagarán de la partida presupu€stal 33501, mediante transferencia electrónica a la cuenta número 5250001?160 a

nomb¡e de la Universidad Autónoma de Baja California correspondiente a la Institución Bancaria¡ Santander

Serfin, Sucursal¡ 4476, Pla:rl Baja California, con CLABE¡ 014020525000171600, de acuerdo a lo establecido

en la Cláusula Sexta del presente instrumento.

CUARTA.. DE I.AS OBLIGACIONES.

l. "I-A, UNIVERSIDAD" se obliea a:

A. Realizar "EL ESTUDIO" conforme a Io estipulado en los Té¡minos de Referencia;

B. Aplicar los recursos federales que "LA CONAFOR" le ftansfiera, exclusivamente para la ejecución de las

acciones que se deriven del ob¡eto del presente Acuerdo Especifico;

C. Cumplir en tiempo y forma con e[ Programa de Trabajo que se refiere en la Cláusula Quinta del presente

instrumento;

D. lnfoi:ma¡ a "I.A CONAFOR' sobre los avances de los trabajos objeto de este Acuerdo Específico;

E. Ennegar los productos conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Acuerdo;

F. Integrar los informes, parciales y final, correspondientes al desanollo del estudio;

G. Complementar la búsqueda de información y esftuctumr las referencias en archivos electrónicos para su

revisión durante el tiempo que dure el nabajo;

H. Realiza¡ una selección de aquella información de fuentes fiables y descartar aquélla que incluya info¡mación

incompleta, especulativa o con falta de sustento técnico y científfco; y
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B.

Usa¡ de forma legal los derechos de auto¡.

"IL CONAFOR' se obliga a,

Transferir los recursos a "I..A UNIVERSIDAD". de conformidad con lo establecido en la Cláusula Sexta

del presente instrumento.

Aprobar "EL ESTUDIO", a su entera satisfacción, en todas y cada una de sus etapas.

QUINTA.. DEL PROGRAMA DE TRABAJO. "LA UNIVERSIDAD" debe¡á enftegar los productos

establecidos en la Cláusula Segunda del presente Acuerdo, a la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de

Tecnología de "l,A CONAFOR", conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, y de acuerdo al

Programa de Trabajo siguiente:

S!)ffA.- DE I-A, ENTREGA DE LOS RECURSOS. 'l^A CONAFOR' se compromete a aportar los tecursos

financie¡os correspondientes a que se refiere la Cláusula Tercera que antecede, para efectos de que se realice la

"TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA", confo¡me a las siguientes ministraciones:

A. Un primer pago por la cantidad de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) netos dentro de los diez

días hábiles posteriores a la firma del presente Acuerdo, previa ennega de Ia factura correspondiente.

B. Un segundo pago por la cantidad de $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos @/l@ M.N.) netos, dentro

de los diez dias hábiles posteriores a la enrrega final del "Manual de técnicas de propagación por semilla de

15 especies nativas arbustivas de la región Mediterránea de Baja California" y de la Colección de semillas

para el banco de germoplasma de CONAFOR, establecidos en los Términos de Referencia", y previa entrega

de la factura co¡respondiente.

Dichos ¡ecu¡sos serán pagados mediante depósito bancario o Íansferencia elecftónica a la cuenta señalada en la

Cláusula Tercera del presente instrumento, previa entrega del original de la factura de cada una de las

ministraciones mencionadas.

F'acturar ai

Comisión Nacional Forestal. r-- |
Periférico Poniente N" 5360, { }
Col. San Juan de Ocotán, \ /
Zapopan, Jalisco. Código postal450l9 \-/
RFC. CNI.IO1O4O5-EG1

ü
ACUERDo EsPEciFIco PARA IA REALIZACIÓN DEL ESTUDIo DB TÉCNICAS DA PROPAGACIÓN POR qEMLT.\S DE 15 ESPECIDS NATIVAS
arsu-ñ¡i ói uq i¡clóN MEDTTEBJ.ANEA DE BAJA cALTFoRNIA coNA.FoR - uABc a) , a t(a:.-- V ,_Wrn",I t\-

Entregable Fecha de entrega

Manual de técnicas de propagación por semillas de 15

especies nativas arbustivas de la región Mediterránea de

Baia Califomia
30 de Octubre 2014

Entregar por cada especie al menos un 40olo de semillas

recolectadas. Siempre y cuando las condiciones climáticas
óptimas (precipitación) han favorecido la formación de

semillas.

30 de Octubre 2014
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"LA CONAFOR" realizará las nansfe¡encias electrónicas, dentro de los 10 diez dias naturales posteriores a la
presentación de los documentos requeridos en originales y debidamente requisitados, mismos que deberán de

envia¡se a la dirección mencionada anteriormente,

El monto total a sufragar será fijo, por lo que, bajo ninguna circunstancia '1¿, UNIVERSIDAD" podrá

modificarlo o adicionarlo durante la vigencia del presente Acuerdo Especifico.

SÉt,.fIl\,{A.- DEL LUGAR DE LAS ACTIVIDADES: .EL ESTUDIO" se realiza¡á en los laborato¡ios e

instalaciones de "LA UNIVERSIDAD" y la ¡ecolecta de semillas en municipios de la zona Meditenánea de Baja

California.

OCTAVA.. DEL PLA.ZO. 'LA. UNIVERSIDAD" iniciará [a realización de "EL ESTUDIO" a partir dc

realizada la primer ministración y lo conclui¡á el 30 de octubre de 2014.

NOVENA.. DE LA SUPERVISIÓN. "I-q. UNTyERSIDAD" acepta expresamente el perrnitir el ingreso al

personal técnico comisionado por "I-A CONAFOR , en cada una de las etapas de la ¡ealización de "EL
ESTUDIO", para que se asegure de que las actividades que se realizan cumplan con todos los Té¡minos de

Referencia. De cada visita se levantará acta circunstanciada. Los documentos que se generen en dichas

supervisiones, no se considerarán en ningún caso como recepción de los ennegables, ni constituirán el visto

bueno de "LA CONAFOR", ya que 1as fechas de los entregables están plenamente dete¡minadas en la Cláusula

Quinra del prescnte insftumento.

DÉCIMA.. DE LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. Como responsables del seguimiento al

curnplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo Especifico,

Po¡ 'LA CONAFOR'designa en este acto al Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal en Baja I

California, asistido por el Gerente de l)esarrollo y Transferencia de Tecnologia, mismos que además, tendrán la ' ¡ |

función de supewisar y podrá requerir cualquier documentación relacionada con 'EL ESTUDIO'. \l
ft

Por su parte, 'lA UNIVERSIDAD", designa al Dr. José Delgadillo Rodríguez profesor investigador de tiempo \l
completo nivel "C" en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, como

responsable del proyecto. 
.(

DÉCIMA PRIMERA.. DE LA CONFIDENCIALIDAD. En ningún caso, "lA UNTVERSIDAD" podrá hacer I
uso de la info¡mación que le sea otorgada para algún proyecto, consulto¡ia o estudio diferente al presente, asi I
como tampoco podrá nansferir, bajo ninguna condición, la información que le sea otorgada en préstamo por +
parte de "LA CONAFOR". /-

H,s interés de "I-A CONAFOR' que los resultados de "EL ESTUDIO" se publiquen y difundan a tra\'és de

revistas cientificas y/o de dlulgación, asi c<.:mo en eventos especializados sobre el tema de desarrollo sustentable.

En los casos referidos, "IA CONAFOR1 podrá autorizar el uso de los resultados a "LA UNIVERSIDAD" de

acue¡do a las siguientes condiciones: 

^JA. Será necesario que "LA UNIVERSIDAD" solicite por escrito a "LA CONAFOR" el permiso de uso de la { A
información para su publicación, explicando claramente el objetivo de su uso, asi como la descrinción ! \
precisa de la publicación en cuestión; \

t

LAS DE 
'5¡ESPECIES "ntt^' 
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B.

C.

En toda publicación se deberá especificar claramente y en lugar visible que la información pertenece y fue
financiada por "I-A CONAFOR"; y

En caso de que le sea autorizada la publicación de la información por escrito a "LA UNIVERSIDAD", ésta

deberá entregar una copia de la publicación a la Ge¡encia de Desar¡ollo y Transferencia de Tecnología de

"Ij.coNAFoR".

DÉCIMA SEGUNDA.. DE LoS DERECHOS DE AUTOR, Los productos intermedios y finales que resulten

de la ¡ealización de "EL ESTUDIO" serán propiedad exclusiva de "I-{, CONAFOR" y sólo podrán ser utilizados

por terceros, previa autorización por escrito de 'LA CONAFOR".

'LA UNIVERSIDAD" se obliga a respetar los derechos de autor, tanto los pertenecientes a "LA CONAFOR",
como los derechos de autor pertenecientes a terceros.

"I-r1. LINIVERSIDAD" es la única responsable de solicita¡ y pagar, con cargo a su presupuesto! los permisos

necesarios para el uso de info¡mación con derechos de autor, por lo cual libera desde este momento a "LA
CONAFOR" de cualquier responsabilidad por el uso que haga de los derechos de autor pertenecientes a

terceros.

El incumplimiento de esta cláusula será motivo de rescisión de pleno derecho, sin necesidad de declaración
judicial.

DÉcnfA TERCERA., REIACIONES IABORALES. El personal o prestador de servicios de cada una de las

partes que sea designado o contratado para la realización de cualquier actividad o servicio relacionada con este

acuerdo de voluntades, permanecerá en fo¡ma absoluta bajo la dirección, supewisión, coordinación de la parte

con Ia cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se

creará una subordinación u obligación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de

patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fi:era

de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizando labo¡es de los trabajos de que se t¡ate.

DÉCIMA CUARTA.- DE I-{ VIGENCIA. El presente Acuerdo Específico ennará en vigor a partir del día de su

firma y estará vigente hasta cumplimiento total de su objeto.

DÉCMA QUINTA.. DE I-A.S MODIFICACIONES, El presente Acuerdo Específico podrá ser revisado,

adicionado o modificado por "LAS PARTES", de comun acuerdo, a través de los responsables referidos en la

Cláusula Décima del presente instumento, siempre que 1o expresen por escrito, antes de la terminación de su

vlgencla.

Las modificaciones no podrán versar sobre el objeto, el costo de "EL PROYECTO" o la ampliación del periodo

de ejecución.

DÉCIMA SEXTA.. DE l¿, RESC$IÓN. Además de las causas expresamente señaladas en cualquier otra parte

del presente insgumento, son causas de RESCISIÓN de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial,

los supuestos siguientes:

A. El incumplimiento de las obligaciones a cargo de "LA UNIVERSIDAD" establecidas en el presente

convenlo.

AcuERDo EspEcÍFtco PARA t-A REALlzAclóN DEL ESTUDIo DE TECNICAS DE PRol'AGAcroN DE T5 ESPECIES NATIVAS
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B.

C.

D.

E.

F.

No realiza¡ "EL ESTUDIO' conforme a las especificaciones, caractelísticas y términos establecidos en el
presente convenro.

Por suspender la realización de "EL ESTUDIO" de manera injustificada y sin e[ consentimiento expreso y

por escrito de 'LA CONAFOR".

Por no otorgar a "LA CONAFOR' las facilidades de acceso previstas en la cláusula Novena del presente

instrumento.

Por ceder los derechos de cobro sin contar con la autorización previa por parte de "[,A CONAFOR .

Por subconratar o ceder la realización de "EL ESTUDIO'.

Cuando el Órgano lnterno de Control en "LA CONAFOR' emia resolución que determine que "LA
UNI'V'ERSIDAD" proporcionó información falsa, o actúo con dolo o mala fe durante la celebración del
convenio o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja o de una

inconformidad.

Por no deslindar de toda responsabilidad y prestaciones reclamadas a 'LA CONAFOR', en caso de que

alguna de las personas designadas para la realización de 'EL ESTUDIO" entable demanda laboral en contra

de "LA CONAFOR'.

Por no deslindar de toda responsabilidad y prestaciones reclamadas a 'LA CONAFOR", en caso de que

alguna persona titular de derechos de autor, entable demanda en contra de "I-A CONAFOR" por

información contenida en "EL ESTUDIO".

En caso de RESCISIÓN, "I-A. UNIVERSIDAD" reintegrará a "l,A CONAFOR' la totalidad de los recursos

qr.re hubiere recibido, más los intereses que se hayan generado y se sigan generando a ¡azón del 5olo mensual

desde la fecha en que le fueron entregados hasta la fecha en que los reintegre en su totalidad a "I.A
CONAFOR''.

DÉ,CIMA SÉnIMA.. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. "I-{S PARTES" manifiestan que los derechos y

obligaciones contenidos en presente Acuerdo Específico son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas

las acciones necesarias para su debido cumplimiento, sujetándose a lo previsto en el Convenio Marco de

Colaboración en Materia Forestal señalado en los antec€dentes del presente instrumento.

En caso de que surja alguna controversia que no sea resuelta de común acuerdo "I-AS PARTES" convienen

desde ahora, someterse a la normatividad y a los tribunales federales competentes de [a ciudad de Guadalajara,

Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por ¡azón de sus domicilios actuales o

futuros o por cualquier otra razón.

Leido que fue el presente Acuerdo Específico y enteradas 'I-AS PARTES" de su contenido, rrascendencia,

alcance y fuerza legal, sin que medie error, dolo o violencia, lo firman de confo¡midad al calce y 1o rubrican al

margen de todas sus páginas, por triplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 04 días del mes de abril de

2014.

AcuDRDo EspEclFrco PARA l.{ REALlzActÓN DIL ESTUDIO DE TÉcNlcAS DE t'RoPAGAclÓN
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POR'LA UNIVERSIDAD"

DR. OSCAR ROBERTO LÓPEZ BONILLA
VICERRECTOR CAMPUS

Dd. JoSúáELGADILLO
RESP LE DEL PROYECTO
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POR rLA CONAFOR"

ING. G
COORDINADOR

TENORIO
E EDUCACIÓN Y

OLÓGICO

UABC Y IA CONAfOIL

ACUERDO F,SPDCÍNCO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN POR SEMTLLAS DE

ARBUSTTVAS DE LA RXGTON MEDITERRANEA DE BAJA CALIFOIINIA CONAFOR ' UABC

IT\ PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACUERDO ESPECÍ-FrcO PARA IA REALIZ¡CIÓN DEL ISTUDIO D$EÑO DE UNA ESTRAIEGIA DE

CONSERVACTÓN DE 15 ESPDCIES NATIVAS ARBUSTIVAS DE INTDRÉS FORESTAL EN Tá REGIÓN MEDITERRÁNEA DE tsAIA C'AIIFORNL\ ENTRB I"{

DIÚENINO

MTRO, JOSE MORA DE LEÓN
Y TRANSFERENCIA DE

Y VINCULA



SEMARNAT

ANEXO TECNICO

TÉRMINOS DE REI'ERENCIA para el "Estudio de técnicas de propagación por semillas de

l5 especies nativas arbustivas de la región Meditenánea de Baja Califomia"

ANTECEDENTES

Las especies leñosas caracterizan la vegetación meditenánea de Baja Califomia, única en México, y
su componente arbóreo y arbustivo es parte del paisaje vegetal, siendo los arbustos los de mayor

diversidad y cobefura, y se caracterizan por ser siempreverdes, esto es, que mantienen sus hojas,

las cuales son de textura dura (esclerófila), en los periodos de sequía durante el verano (seis meses).

Por otra parte, y debido a su adaptación a los fuegos cíclicos, han sido clasificadas como plantas

"pirofilas"; por lo tanto, su desarrollo biológico que implica la propagación sexual y asexual está

regido por este tipo de eventos ecológicos. Su propagación es básicamente a partir de semillas,

siendo principalmente ortodoxas, pero también se han adaptado a la regeneración por rebrotes.

La germinación de varias especies está limitada a la primera estación posterior al fuego, y la
dinámica de la población está determinada mayormente por eventos y periodos previos entre fuego

y fuego, incluyendo la producción y distribución de semillas, así como en la mortandad en todos los

estadios su vida. Algunos estudios hacen énfasis en la variación de la sobrevivencia de las semillas

y la relación de adultos longevos. El medio y el tiempo de regeneración han sido referidos como la

principal característica en el esquema de la historia de vida de los arbustos del chaparral.

En respuesta al fuego'los arbustos del chaparral se clasifican en tres grupos: a) por rebrote

obligado, donde solo sobreviven al fuego por regeneración vegetativa (e.g. Heteromeles arbutifulia

y Quercus spp.); b) por germinación obligada, donde las plantas adultas mueren por el fuego, pero

las semillas requieren del fuego (una señal) para germinar (e.g. Ceanothus spp.); y c) por

germinación facultativa, donde las plantas adultas se propagan por germinación forzada por el

fuego, así como rebrotes (e.g. chamizo, Adenostoma spp., Juniperus californica y Arctostaphylos

spp.). Algunas semillas requieren para su germinación procesos de estratificación alternando

periodos de calor y frío.

JUSTIFICACIÓN

La ausencia de manuales sobre las diferentes técnicas de propagación por semilla de plantas

leñosas de la región, hace necesario su elaboración a partir de la compilación de las

diferentes técnicas y, en su caso, la inseroión de nuevas técnicas no publicadas pero que han

demostrado éxito en este tipo de aplicaciones. Además, de manera simult¿ínea se realizariín

estudios sobre el estado actual de la poblaciones aplicando diversos índices sobre la

diversidad vegetal. El contar en corto tiempo con gn manual de propagación pol semillas de

..|::..
'i.i .:r.,;.'1.,1
'",.-r.,ot'' CONAFOR
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las especie a estudiar, como apoyo a la CONAFOR, productores de plantas nativas,

Términos de ¡efe¡encia para el proyecto "Estudio de técnicas de propagación por

arbustivas de la región Meditenánea de Baja Califomia".

viveristas, prestadores de servicios forestales.
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Por otra parte, el contar con este tipo de manuales puede ayudar a

qa\AlqB
pfoponer altemativas de

propagación de especies leñosas que en la actualidad tienen alta demanda en su utilización,

pero nulos progr¿rmas de propagación y conservación. Tal es el caso de algunas especies

a¡bustivas del llamado chaparral que, como respuesta a los fuegos periódicos, desanollan

tallos basales (lignotuber) a manera de masas leñosa (llamadas cabeza), en paficular

especies del género de las manzanitas (Arctostaphylos) usadas para combustión y ahumado

de pescado en la ciudad de Ensenad4 representando una situación de alto riesgo para las

diferentes especies arbustivas, las cuales no se encuentran protegidas por la NOM-059-

Semamat_2O10). Lo anterior implica una problemática social, pero también, una obligación

de ofrecer altemativas pnra un uso sustentable de estas especies.

OBJETIVO GENERAL DE LOS SERVICIOS:

Elaboración de un estudio de técnicas de propagación por semillas de l5 especies nativas

arbustivas de la región Mediterr¿ínea de Baja Califomia, que ayude en programas de

conservación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS!

Primero: El estudio objeto de los presentes términos contendrá:

1. Guía metodológica: documento con información concreta y amigable de las

características para la propagación por semilla de las diferentes especies

consideradas en el proyecto.

2. Fichas técnicas de las especies: documento que describa las características

taxonómicas, ca¡acterísticas para la determinación, fenología, distribución, usos

tradicionales, problemáticas, y acciones pa¡a su uso en programas de

conservación de las diferentes especies consideradas en el proyecto.

3. Catalogo fotográfico (planta, flores, frutos y semillas): Documento con el

que se muestra una variedad de fotografias que representan la planta, flores'

frutos y semillas de las especies consideradas en el proyecto.

Segundo: Asi mismo, se entregará al menos tn 40vo de semillas recolectadas de las

especies consideradas en el proyecto al banco de germoplasma de CONAFOR, que

consistirá en una dotación de semillas vivas de las 15 especies nativas arbustivas de interés

forestal en la región Mediterr¿ínea de Baja California, para el banco de germoplasma

Té¡minos de ¡efe¡encia para el proyecto uEstudio 
de técnicas de p¡opagación por

arbustivas de Ia región Mediter¡ánea de Baja Califo¡nia".
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ALCANCES

Los alcances de este estudio no son limitativos sino descriptivos y deben seguir las

siguientes líneas:

a) El estudio deberá incluir al menos a las siguientes especies:
I. Adenostomafasciculatum
2. Adenostoma sparsifulium
3. Arctostaphylos patula
4. Arctostaphylos glandulosa
5. Arctostaphylos parryana
6. Arctostdphylos peninsularis
7. Arctostaphylos bolensis
8. Arclostaphylos incog't ita
9. Arctostaphylosmorani
1 0. Arctostaphylos otqyensis
I 1. Arctostaphylos australis
I 2. C omar o s t ap hylo s div e r s ift I ia
1 3. Ornitostaphylos oppositifolia
14. Xyloccocus bicolor
1 5. Juniperus caliiórnica

b) La colección de semillas deberá adecuarse a los estiíndares y metodologlas

intemacionales documentando al menos los siguientes datos:

Taxonómicos: Familia género, especie, categoría infraespecífica (cuando aplique el

caso), descriptor de la especie, año de descripción, sinonimias
Ecológicos: Hábitat, hábito y fenología
Eüroboüinicos: Usos tradicionales e industriales
Anexos: deber¿in tomarse imágenes fotográ'ficas de alta resolución de la planta,

hojas, flores frutos y semillas.
c) La colección de semillas deberá tener las siguientes caracteristicas:

Cada especie deberá recolectarse de ente 30 y 50 individuos
De cada especie deberá entregarse a la CONAFOR, al menos e1 40Vo del material

recolectado (esta cantidad dependerá de las condiciones climáticas optimas

(precipitación) que favorezcan la formación de semillas en cantidad suficiente).

Para cada taxón muestreado se herborizaran cinco duplicados que será.,n depositados

en un Herbario nacional reconocido.
La información de campo para cada especie tratada se capturará en una base de

datos con r¡n formato a acordar con campos de tipo taxonómico, ecológico, edri.,fico,

etnobotánico y fenológico.
d) La propuesta deberá atender a la calendarización establecida en estos términos de

¡eferencia.
e) Se deberá dar cumplimiento a los objetivos específicos establecidos en los presentes

términos de referencia.
f) La propuesta deberá contemplar a los actores

especies mencionadas
sociales y privados que utilizan las

Términos de refe¡encia para el proyecto "Estudio de técnicas de propagación

L1

{'

I
arbustivas de la región Mediterránea de Baja California'

l5 especies
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g) Se deberá garantizar en
planteados en el estudio.

CONAFOR

la metodologia propuesta que se alcanzarrá.n los objetivos

PRODUCTOS ESPERADOS

Deberán ser congruentes con los objetivos señalados en estos Términos de referencia'

* En caso de que las condiciones climáticas no permitan recolectar semillas, deberá

enfiegarse un informe detallado donde aclare con datos climatológicos las razones

por las cuales no se pudieron recolectar semillas.

El manual a entregar deberá venir en formato digital de texto editable (word) con las

imágenes incrustadas en el texto; además las imrágenes en el archivo digital original en una

carpeta independiente. Las imágenes deberiín tener las siguientes características:

A¡chivos en cualquiera de los siguientes formatos:
¡ JPG
¡ TIFF o TIF
o PNG
¡ BMP
¡ PSD (adobe photoshop image)

cualquiera de estos archivos deberá tener dimensiones mínimas de 1600 x 1200 pixeles

(2 megapixeles).

ix
\

Producto Cantidad Fech¡ de entrega

1. Manual de técnicas de propagación
por semillas de 15 especies nativas
arbustivas de la región
Mediterránea de Baja California.
que ayude en progtamas de

conservación.

30 de Octubre 2014

z. Se entregara por cada especie al
menos un 40Vo de semillas
recolectadas. Siempre y cuando
las condiciones climáticas
óptimas (precipitación) han
favorecido la formación de

semillas *

30 de Octubre 2014

Té¡minos de ¡eferencia para el proyecto "Estudio de técnicas de p¡opagación por

atbustivas de la región Medite¡ránea de Baja California"
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Entrega de productos

Entrega final de la información al término del periodo establecido, deberá integrarse bajo el

siguiente orden:

¡ Oficio de entrega final firmado por el responsable del estudio.

. Productos en medio de almacenamiento digital (CD, DVD, USB)

¡ En su caso contenedores con el material genético resultado de las colectas.

ACTTVIDADES/RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO

Realizar el "Estudio de técnicas de propagación por semillas de 15 especies nativas

arbustivas de la región Mediterr¿ínea de Baja Califomia" en el periodo de 7 meses.

Es responsabilidad del prestador de servicio apegarse a las condiciones legales, técnicas,

financieras y administrativas conforme a lo establecido en los presentes TDR.

El prestador de servicio deberá contar con todos los permisos y medios materiales para

proporcionar el servicio, tiene la obligación de cumplir eficazmente con los habajos

encomendados de acuerdo a la legislación, reglamentación y normatividad aplicable'

SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS SERVICIOS

El seguimiento técnico de los servicios estará a cargo del Gerente estatal de Baja

Califomia, asistido por la Gerencia de Desanollo y Transferencia de Tecnología.

PERIODO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO

Se propone un acuerdo por r¡na sr¡ma de hasta $125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos

00/100 M.N.) netos, ministables en un plazo de siete meses a partir de la firma del acuerdo

específico.

eue se establecerá en dos ministraciones las cuales se realizarán de acuerdo al instrumento

específico de colaboración que se firme en su momento.

CALENDARIO DE TRABAJO

Actividad Mes de ejecución

Recopilación bibliográfi ca
Primer al tercer

mes

Trabajo de campo se realizara de acuerdo al

estado fenológico de las especies a estudiar.

Tercer al Sexto mes

Té¡minós de refetencia para el proyecto "Estudio de técnicas de propagación
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arbustivas de la región Meditenánea de Baja California"



SEMARNAT

'f Rrj(\rxso\ x^fu¡^lEs
{w CONAFOR

LoMsLa N \\.r(r\¡r r,rkr\ \l

Procesamiento de la información Quinto y Sexto mes

lnfonne final Sexto mes

Entrega del productos finales y colección de

semillas de acuerdo a los requisitos de

CONAFOR

Séptimo mes

SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS
La supervisión será a Cargo de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología y los

productos podrán ser entregados en las instalaciones de la of¡c¡na estatal de CONAFOR en Baja

California o en Oficinas de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnologfa de CONAFOR

ubicada en Periférico Poniente 5360, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal. C.P.45130.

{
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T¿.-irrot d"i.f.t"ttcia ¡rara el proyecto "Estudio de técnicas de

arbustivas de la región Mediterránea de Baja Califomia"'


