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INVESTIGADOR DEL CAMPO EXPERIMENTAL SALTILLO RECIBE  
PREMIO AMBIENTAL COAHUILA 2017 

 

 

El M.C. David Castillo Quiroz es egresado de la Facultad 
de Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y realizó su Maestría en la misma 
Universidad en la Facultad de Ciencias Forestales. 
Ingresó en 1980 al Campo Forestal Experimental “La 
Sauceda” del Centro de Investigaciones Forestales del 
Noreste (CIFNE) del entonces Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales (INIF) en donde ha 
desarrollado, planeado y generado proyectos de 
investigación con especies forestales no maderables de 
zonas áridas y de rehabilitación de agostaderos 
degradados con especies nativas e introducidas en 
beneficio de los habitantes del noreste del país con 
diferentes fuentes de financiamiento. Entre las especies 
que ha estudiado y evaluado se encuentran maguey, 
cortadillo, costilla de vaca, numularia y lechuguilla, 
principalmente; de ésta última se han desarrollado   
tecnologías de producción de etanol a partir de su 
biomasa en plantaciones existentes y nuevas 
plantaciones de la región semidesértica del norte de 
México, motivo por el cual fue merecedor de este 
premio. 
Asimismo, ha realizado cursos de capacitación a 
productores, técnicos, estudiantes, extensionistas y 
agentes de cambio y con la publicación de 13 artículos 
científicos, 12 resúmenes en Congresos y Foros del 
sector a nivel nacional e internacional, así como 12 
publicaciones tecnológicas del INIFAP, ha contribuido al 
conocimiento y aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales no maderables de las zonas áridas 
y semiáridas de nuestro País. 
¡Nuestras felicitaciones al M.C. David Castillo Quiroz y 
que sigan los éxitos! 

 

El M.C. David Castillo Quiroz, Investigador del Campo 
Experimental Saltillo, del Centro de Investigación 
Regional Noreste (CIRNE), recibió el PREMIO 
AMBIENTAL COAHUILA 2017 en la Categoría de 
Investigación, por su valiosa participación en el 
Desarrollo Sustentable del Estado mediante el proyecto 
“Bioetanol de Agave lechuguilla, un detonante para el 
Norte, un paso para México”. Esta Distinción la recibió 
el día 13 de Junio, en la ciudad de Saltillo, capital del 
estado de Coahuila, de manos del Lic. Rubén Ignacio 
Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado 
de Coahuila de Zaragoza y de la M.C. Eglantina Canales 
Gutiérrez, Secretaria Estatal de Medio Ambiente en una 
Ceremonia en la que participó todo el Grupo de Trabajo 
de este Proyecto que se desarrolla en colaboración con 
distinguidos investigadores de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
conformado por el Dr. Leopoldo Javier Ríos González, 
la Dra. Thelma Karina Morales Martínez y el Dr. José 
Antonio Rodríguez de la Garza. 

 


