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DESTACADO
¡Bienvenidos novatos!
La Universidad Autónoma de Chihuahua a través
de la Facultad de Zootecnia y Ecología les da la
más cordial bienvenida a 260 futuros
profesionistas.
Les agradecemos haber seleccionado dos
carreras universitarias que son de vital
importancia para la sociedad.
Los que eligieron ser Ingenieros en Ecología, siempre existe la necesidad de crear, innovar e implementar
tecnologías y procedimientos para mejorar nuestro entorno.
Los niveles y número de interacciones del ser humano con los ecosistemas son una fuente inagotable de
oportunidades para los profesionales de la ecología. El planeta requiere de expertos que le ayuden a seguir
funcionando bajo la presión del incremento de la población.
Para los que tomaron la decisión de ser Ingenieros Zootecnistas en Sistemas de Producción también el futuro
es prometedor. El crecimiento de la población nos obliga a producir alimentos saludables y suﬁcientes para
alimentarnos. La producción de alimentos de origen animal requiere de personas técnica y cientíﬁcamente
preparadas. En alguna de nuestras comidas del día está presente la mano de un profesional en producción
animal. La oportunidad de innovar, emprender, desarrollar y crear está presente día a día en esta profesión.
Esperamos tener la oportunidad de recibirlos de manera presencial en un tiempo corto y darles la bienvenida
con el afecto y alegría de tener en nuestra Facultad personas con ganas de aprender.
Estimados novatos, les pedimos de manera respetuosa seguir al pie de la letra las recomendaciones que nos
dicta las autoridades sanitarias para reducir y evitar los contagios del COVID-19. A medida que seamos más
disciplinados en atender las recomendaciones sanitarias más pronto tendremos la oportunidad de conocernos
y que su estancia en la Universidad Autónoma de Chihuahua sea satisfactoria y cumpla con sus expectativas.
Bienvenidos jóvenes.
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EDITORIAL
El proyecto de Renovación Universitaria planteado al inicio de la administración del
Rector M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez sigue en marcha. La implementación del
Modelo Educativo UACH-DS inició con el calendario escolar de la Universidad
Autónoma de Chihuahua para el semestre Agosto- Diciembre de este año.
El desarrollo e implementación de este modelo educativo ha requerido esfuerzo y dedicación de la sociedad,
líderes de opinión, expertos en diversas disciplinas, personal docente y administrativo, estudiantes y directivos
de nuestra Universidad.
Como ha sido mencionado en diversos medios de comunicación por las autoridades universitarias el modelo es
innovador y único. Tenemos que migrar y adaptarnos a procesos educativos diferentes para atender
estudiantes con percepciones de la realidad diferentes.
La implementación del Modelo Educativo UACH-DS por si solo, implica retos importantes de comprensión del
modelo, logística y ajustes al marco normativo universitario.
Aunado a estas situaciones que podemos llamar “normales”, nos encontramos ante un escenario incierto por la
pandemia del COVID-19.
Esta condición extraordinaria nos obliga a redoblar esfuerzos en todo el quehacer universitario para cumplir la
expectativa que tienen en su futuro profesional y personal los alumnos recién ingresados a nuestra institución.
Tenemos el compromiso de atender de manera efectiva a 260 estudiantes que hicieron examen de admisión a
la Facultad.
Para el programa de Ingeniero en Ecología ingresaron 64 estudiantes en ambas modalidades y para el de
Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción la demanda de ingreso fue de 196 estudiantes.
Aprovecho este espacio para dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes y agradecer a los docentes el
esfuerzo realizado para impartir clases bajo el Modelo Educativo UACH-DS y quienes están teniendo el
privilegio de inaugurar una nueva era en la educación superior en nuestra ALMA MATER.
INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PNPC
El pasado 2 de agosto con el envío de Medios de Veriﬁcación se dio por concluido el proceso de autoevaluación
de los programas de Doctorado in Philosophia, Maestría en Ciencias y Maestría en Ecología y Medio Ambiente.
Así mismo, con esto da inicio el proceso de evaluación por parte de CONACYT-PNPC. Durante ocho semanas
los profesores integrantes de los Núcleos Académicos y colaboradores de cada programa estuvieron
trabajando en la integración de las evidencias para el proceso de evaluación. Los resultados del proceso de
evaluación se conocerán a partir del 4 de diciembre de 2020.
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
El pasado 24 de agosto dio inicio el semestre Agosto-Diciembre 2020, mismo que debido a la emergencia
sanitaria decretada por las autoridades como consecuencia del COVID-19 iniciará de manera virtual. En este
semestre ingresaron 20 nuevos estudiantes al Posgrado, distribuidos de la siguiente manera: Doctorado in
Philosoﬁa 5 , Maestría en Ciencias 5, Maestría en Ecología y Medio Ambiente 4 y Maestría
ProfesionalEstadística Aplicada 6.
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RECONOCIMIENTO AL PH.D. OSCAR RUIZ BARRERA
El Sindicato del Personal Académico de la UACH y la Universidad Autónoma de
Chihuahua, otorgaron un reconocimiento al Ph.D. Oscar Ruiz Barrera, en la
celebración del día del Maestro el pasado 15 de mayo de 2020. El Dr. Ruiz cumplió
45 años como docente en la Facultad de Zootecnia y Ecología en la cual ha
impartido cursos en los programas de Ingeniero en Ecología e Ingeniero
Zootecnista en Sistemas de Producción. En el Posgrado se ha desempeñado
realizando investigación y docencia en las áreas de: Fermentación de
subproductos agroindustriales, Esquemas de uso de probióticos no-comerciales,
Aislamiento e identiﬁcación de cepas de levaduras autóctonas y Manejo
alimenticio de rumiantes. En 1970 el Dr. Ruiz concluyo sus estudios de
Licenciatura para obtener el título de Ingeniero Zootecnista en la UACH, en 1980
obtuvo su grado de Maestría con especialidad en forrajes en el Colegio Superior
de Agricultura Tropical de la Universidad Autónoma Chapingo y su Doctorado lo
realizó en la Universidad de Reading, U. K. en el área de Nutrición Animal
(Rumiantes). Dr. Ruiz una felicitación del personal académico, administrativo y
Directivo de la FZyE.

INGRESO DE ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA
El número de estudiantes que ingresaron al Programa Educativo de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de
Producción, en el ciclo agosto-diciembre de 2020, fue 196, de los cuales 163 ingresaron a la modalidad
semanal (de lunes a viernes) y 33 a la modalidad sabatina (sólo los sábados). En el programa de Ingeniero en
Ecología, ingresaron 64, 49 de ellos en la modalidad semanal y 15 en sabatino. Ambas modalidades tendrán un
ciclo semestral de acuerdo a la estructura del Nuevo Modelo Educativo UACH-DS
http://www.fz.uach.mx/noticias/2020/09/01/plan_de_estudio/. Con esta cohorte, se inicia la implementación del
nuevo modelo educativo. Para ello, se desarrollaron las UDA en cada uno de los programas Educativos. Para
los profesores y estudiantes será un reto desarrollar estas UDA procurando que la competencia a la cual
pertenecen se logre, y esto se vea reﬂejado en el desarrollo académico continuo del estudiante.
Por otra parte, el Rediseño Curricular de los Programas Educativos, para la Licenciatura de Ingeniero en
Ecología e Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción, fue aprobado por el Consejo Universitario. Estos
rediseños curriculares están basados en la construcción de competencias a lograr por los estudiantes en cada
uno de los ciclos de formación del nuevo modelo. La deﬁnición de desempeños por alcanzar en cada una de las
competencias, es la esencia de la actividad de los estudiantes, y mediante situaciones de aprendizaje reales
planteadas por los docentes, se espera que la formación integral ocurra a través del avance continuo en los
ciclos de formación del nuevo modelo educativo. Estos rediseños curriculares son únicos, porque primero se
deﬁnieron las competencias del egresado en función de las necesidades y requerimientos del campo laboral,
para luego construir las Unidades de Aprendizaje (UDA) que permitan el alcance de los desempeños en las
competencias. Es importante considerar los espacios para el aprendizaje, porque éstos no deben ser limitados
al salón de clases; pueden ser espacios en las unidades de producción, en los laboratorios, en las empresas o
industrias del ramo, en viajes de prácticas o de estudio, e incluso, a través de estancias de investigación. Todo
es cuestión de que el estudiante se proponga estas opciones y con la coordinación de sus profesores, se lleven
a cabo.
Por último, el Nuevo Reglamento General Académico para el Nuevo Modelo Educativo UACH-DS, ya fue
aprobado por el Consejo Universitario. Es recomendable que todo integrante de la comunidad universitaria de
la Facultad se familiarice con el mismo, hay aspectos novedosos en este reglamento; Por ejemplo, las
evaluaciones ordinarias (exámenes parciales y el ﬁnal en cada UDA) y no ordinarias (examen extraordinario y
especial) serán departamentales, y su objetivo será evaluar el cumplimiento de una UDA a través de
instrumentos de evaluación que deberán ser aprobadas por la academia correspondiente.
CONTRATACIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS-INVESTIGADORES EN LA FACULTAD
Recientemente, cinco profesores ganaron una plaza de académico a través de Exámenes de Oposición y
Evaluación de Méritos celebrado en la Facultad de Zootecnia y Ecología; El Dr. Román González Escobedo con
plaza de Académico de Tiempo Completo para apoyar el área de microbiología
La Dra. Martha María Arévalos Sánchez como Académico de Tiempo Completo para apoyar el área de
Tecnología de Productos de Origen Animal; La Dra. Mieke Titulaer de Académico de Tiempo Completo para
apoyar las áreas de Manejo de Recursos Naturales y Estadística; El Dr. Jesús Ángel Estrada Ayub con plaza de
Académico de Tiempo Completo para apoyar el Área Básica y de Energías Alternativas, ﬁnalmente, el Dr. Mario
Alberto Olmos Márquez como Académico de Medio Tiempo para apoyar el área de Manejo y Operación de
Plantas Tratadoras de Aguas Residuales. Con estas nuevas contrataciones, seguimos fortaleciendo la Planta
Docente de la Facultad, para asegurar la calidad en los Programas Educativos que ofertamos.
FAUNA URBANA
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado
de Chihuahua, llevó a cabo el evento Talleres de verano 2020
“Diversidad sin fronteras”, del 07 al 30 de julio de 2020 de manera
virtual. Se presentaron diversos temas referentes a la fauna, alimentos,
biodiversidad, humedales, propiedades del agua y huertos entre otros;
la Facultad de Zootecnia y Ecología a través del grupo EDUCOE
participó con la videoconferencia “Fauna urbana”, con el objetivo de
mostrar la problemática actual a las que se enfrentan las diferentes
especies de fauna en las ciudades. Se contó con una audiencia de 469
participantes. El Centro de Educación y Capacitación Ambiental otorgó
un reconocimiento a EDUCOE.
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA PROFEXCE 2020
PROFEXCE representa una estrategia para promover en las Universidades Públicas Estatales el
Apoyo Solidario, Interculturales y Federales, el logro de la excelencia de toda su oferta educativa y a la
vez contribuir con la Agenda 2030 en su Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje.
La Facultad de Zootecnia y Ecología a través de la Universidad Autónoma de Chihuahua recibió los
siguientes apoyos:
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EXPERIENCIAS DE EGRESADOS
¡Objetivo visualizado, arduo proceso recorrido, pero el resultado, es un sueño conquistado!
Soy Denisse Arévalo Inman, egresada de la carrera de Ing. en Ecología de la FZyE – UACH.
Les comparto en resumen un poco de mi trayectoria profesional y cómo llegué a realizar, después de 2 años y
medio, uno de mis más grandes objetivos profesionales, que es estudiar una maestría.
Me siento muy orgullosa por ser aceptada para mi programa de maestría por la University of Glasgow en
Escocia.
Esta universidad está evaluada entre las 100 mejores del mundo. Además, ésta universidad me otorgó la beca
de EXCELENCIA ACADÉMICA para estudiar la Maestría en "Sustainable Water Environments".
Cuando miro hacia atrás, y hago cuenta de todo lo que ha implicado alcanzar este logro, puedo decir que ha
valido la pena mi esfuerzo:
1. Búsqueda exhaustiva en 100 universidades en todo el mundo durante 8 meses.
2. Seis intentos de presentar exámenes de inglés para alcanzar un punto más, para que pudiera cumplir con
uno de los requisitos de las universidades.
3. Obtener este sueño, incluso implicó tener que renunciar a mi trabajo, para poder tomar un curso intensivo de
inglés para mejorar mi nivel.
4. Aplicar y ser aceptada en 4 universidades británicas (University of Glasgow, University of Southampton,
Crandﬁeld University y Queen Mary University of London)
5. Aplicar 3 veces a distintas becas y fui rechazada, sin embargo, mi cuarto intento de beca, fue el ganador.
También le agradezco a CONACYT, por ﬁnanciar mis estudios. Ahora tomo con mucho orgullo dicha beca, que
me siento tan afortunada y orgullosa de ser una de las 56 beneﬁciados a nivel Regional - Zona Noreste de
México, en competencia con 6 estados: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León.
Llevo en alto con mucho orgullo mi país, mi familia, y mi profesión, que es mi pasión. Créanme que haber
logrado esto no fue cuestión de "suerte", fue orgullosamente, mérito propio, que requirió mucha perseverancia,
esfuerzo constante, determinación, aferrarme a mis sueños, paciencia y sobre todo, resiliencia ante
obstáculos.Realmente no me queda más que agradecer a Dios, a mi familia, a la FZyE y a todas las personas
que me han guiado, ayudado y animado en este arduo proceso.
Finalmente, les comparto esta frase: “¡Si la prueba es grande, la recompensa es inmensa!”
Exhorto a que luchen arduamente por lograr sus objetivos, pues nada es imposible si realmente se quiere.

CONVENIO ASES-UACH-FZYE
Bajo el marco del Convenio de Colaboración entre la empresa ASES SC y la Universidad Autónoma de
Chihuahua a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología, se puso a disposición de los estudiantes y
docentes el catálogo de cursos en línea por medio de su plataforma ASES LEARNING con los siguientes
privilegios:
1.- Becas para 20 estudiantes para el curso de Accidentes Ofídicos. 2.- Descuento en todos los cursos del
catálogo del 40% para alumnos, académicos y administrativos de la Facultad. 3.- Los cursos acreditados son
avalados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la entidad certiﬁcadora CONOCER.
4.- Los cursos acreditados por los estudiantes tienen validez para el Carnet Cultural de la Universidad en la
sección técnica-cientíﬁca.
Además, se estarán desarrollando cursos virtuales de manera conjunta sobre temas de interés para nuestros
programas académicos. Otros cursos gratuitos son los siguientes: Introducción a los SIG, Metodología para
evaluar impactos ambientales, Primer respondiente ante accidente con fauna de interés toxicológico (Viuda
negra básico), Rescate y reubicación de fauna silvestre, Primer respondiente ante accidentes con fauna de
interés toxicológico (Violinista básico), Bases para el desarrollo de proyectos de Ingeniería Ecológica,
Conducción de vehículos 4×4 (ATV) Nivel básico, Introducción al manejo defensivo en proyectos, Criterios
básicos para deﬁnir un sistema ambiental, Criterios básicos para delimitar y caracterizar una CHF, Prevención
de accidentes ofídicos, Primer respondiente ante accidentes con fauna de interés toxicológico (Alacrán
Básico). A la fecha se tiene un registro de 150 estudiantes de la Facultad que participan en los cursos
anteriores.
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INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
El lunes 17 de agosto de 2020, se llevó a cabo la reunión virtual Ventajas y
Aplicación de la Inseminación Artiﬁcial a Tiempo Fijo en Ganado Bovino de
Carne. La conferencia estuvo a cargo del M.C. Hipólito Hernández Cano,
profesor de la Facultad de Zootecnia y Ecología. La conferencia fue en
coordinación con la Asociación Ganadera Local de Juárez, perteneciente a
la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. En el evento participaron un
total de 21 ganaderos, con preguntas y comentarios relacionados al tema.
TLCAN
En el mes de abril del 2020 la Universidad Autónoma del Estado de México, el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales publicaron el documento “Aprendizajes y
trayectorias del sector agroalimentario Mexicano durante el TLCAN”, con el
objetivo de promover y apoyar iniciativas de investigación y estudios sobre el
sector agropecuario y sus impactos en la economía nacional y regional. Es
también una forma de promover la generación de conocimiento de primera mano
de parte de especialistas mexicanos, para el análisis crítico y el establecimiento
de rutas de acción sobre la dinámica económica y social del sector agropecuario
nacional a la luz del balance y perspectivas de los acuerdos comerciales entre
Canadá, Estados Unidos y México.
El Dr. Nicolás Callejas Juárez profesor de la Facultad de Zootecnia y Ecología participó como autor
responsable del capítulo “Rentabilidad y competitividad del sistema vaca-becerro en México”, donde se
analizó la rentabilidad, competitividad y riesgo del sistema de producción vaca-becerro, a través de la
metodología de Matriz de Análisis de Política; mediante una muestra representativa de unidades productivas
representativas de producción en cinco entidades federativas (Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y
Tabasco) y 14 escalas de producción (20, 35, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 300 y 500 vacas en producción).
Además participó como coautor del capítulo “La producción de bovinos carne en México, un análisis
retrospectivo e introspectivo del TLCAN”.

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 2015-2017
El estudio se realizó a través de un enfoque cuantitativo-descriptivo. Para el levantamiento de la información se
utilizó un instrumento tipo encuesta conformada por un total de 41 preguntas, segmentado en siete categorías
para su análisis: datos generales, datos académicos, satisfacción y formación académica, desempeño
profesional, actualización, factor socioeconómico y sugerencias.
El universo de estudio lo constituyen los egresados de la cohorte generacional 2015–2017 de los 2 programas
académicos que integran la Facultad de Zootecnia y Ecología los cuales son Ingeniero en Ecología (IE) e
Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción (IZSP).
Diseño de muestreo

1. Se está implementando una campaña denominada MI VIDA HOY, en donde
un egresado cuenta sus experiencias y se hace difusión a través de las redes
sociales.
2. Se contempla realizar el Estudio de Satisfacción de Empleadores.
3.También, se pretende realizar un foro en línea en el cual se invite a 2 egresados
y a 2 empleadores para que nos compartan sus experiencias que ha vivido en su
desempeño laboral con el Covid-19.
4.Es importante actualicen sus datos en la plataforma www.egresados.uach.mx/
5. Se han estado llevando a cabo reuniones para la revisión de la guía consultiva
municipal 2020 a través de la plataforma ZOOM.
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PUBLICACIONES EN MANEJO DE PASTIZALES
Articulo cientíﬁco
ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD GENÉTICA EN POBLACIONES DE Pinus
engelmannii Carr. EN CHIHUAHUA, MÉXICO. Autores: Carlos R. Morales
Nieto, Minerva Siqueiros Candía, Alan Álvarez Holguín, Raúl Corrales Lerma,
Manuel Alarcón Bustamante y Martín Martínez Salvador. El objetivo del
presente estudio fue evaluar la estructura y diversidad genética de tres
poblaciones de Pinus engelmannii en el estado de Chihuahua, México. Las
poblaciones se ubican en los municipios de Madera, Bocoyna y Balleza.
Rev. Fitotec. Mex. Vol. 43 (2): 197 - 204, 2020
VARIABILIDAD FENOTÍPICA EN POBLACIONES DE PASTO NAVAJITA
[Bouteloua gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex Steud.] DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA. Autores: Carlos Gustavo Monzón Burgos; Pedro Jurado
Guerra; Carlos Raúl Morales Nieto; Alan Álvarez Holguín; Raúl Corrales
Lerma. El objetivo del estudio fue evaluar la variabilidad morfológica en
poblaciones de pasto navajita en el estado de Chihuahua e identiﬁcar
individuos sobresalientes para su uso en la rehabilitación de pastizales.
Ciencia e Innovación 3(1): 33-40
RELACIÓN ENTRE ATRIBUTOS AGRONÓMICOS Y NUTRICIONALES EN
PASTO LOBERO [Muhlenbergia phleoides (Kunth) Columbus]. Autores:
Joel Omar Gutiérrez Jáquez; Carlos Raúl Morales Nieto; Alan Álvarez
Holguín; Raúl Corrales Lerma; Carlos Gustavo Burgos. El objetivo del estudio
fue determinar la asociación de variables de interés agronómico en
poblaciones de pasto lobero. La evaluación se realizó ex situ en el poblado El
Vallecillo, Chihuahua, México. Ciencia e Innovación 3(1): 155-147

SIERRA AZUL
Los profesores investigadores de la Facultad de Zootecnia y Ecología, José Humberto
Vega Mares, Otilia Rivero Hernández, Martín Martínez Salvador y Alicia Melgoza
Castillo publicaron en el mes de julio de 2020 el “ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR
DE LA SIERRA AZUL, CHIHUAHUA, MÉXICO” en la revista cientíﬁca Botanical
Sciences. Los resultados más sobresalientes indican que la ﬂora está integrada por 742
taxones de 353 géneros pertenecientes a 89 familias; incluye seis nuevos registros
para el estado.
Del total de los taxones, el 82 % son herbáceas, 54 % son perennes, 4.6 % son especies introducidas y 10.1 %
presenta algún estatus de protección. Alrededor del 60 % de la ﬂora tiene aﬁnidad con la región desértica y el
resto con la templada de montaña. Botanical Sciences 98(3): 25-26. 2020, DOI: 10.17129/botsci.2565.
CONVENIO DIF-UACH-FZYE
En fecha reciente la Facultad de Zootecnia y Ecología a través de la
Universidad Autónoma de Chihuahua celebró un convenio con el DIF
ESTATAL (Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua).
El convenio de colaboración tiene por objeto se otorguen capacitaciones
técnicas referentes a los temas de: Economía Solidaria, Alimentación
Correcta y Local, Recreación y Manejo del Tiempo Libre, Sustentabilidad,
Autocuidado, Espacios Habituales Sustentables, Gestión Integral de Riesgos y Organización Comunitaria para
la Autogestión en distintas comunidades del Estado de Chihuahua, de acuerdo al Programa de Salud y
Bienestar Comunitario, relativo a las vertientes denominadas Programa Anual de Temas de Capacitación de las
Estrategias Anuales de Inversión Comunitaria 2020 y Programa Anual de Temas de Capacitación 2020.
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SABÍAS QUE
Sabías que la Facultad de Zootecnia y Ecología en
coordinación con CONARGEN, SAGARPA y la Unión
Nacional de Ovinos, fue la responsable de conducir las
evaluaciones genéticas y elaborar el Catálogo de
Sementales con la ﬁnalidad de identiﬁcar genes y la
combinación de genes productivos de Bovinos Cebú
en México, de las razas: Brahman, Gyr, Indubrasil,
Guserat, Nelore y Sardo Negro. Se trabajó en una
población de 515,000 animales de un total de 2,012
Criadores de Ganado Cebú en México.
Sabías que la Facultad de Zootecnia y
Ecología tiene un convenio con la Unión
Ganadera Regional de Chihuahua,
donde participan las diferentes
Asociaciones Ganaderas Locales, para
realizar pruebas de gestación y de
fertilidad en sementales, anualmente se
trabaja un promedio de 1,140
semovientes y se Inseminan 700
hembras, con este apoyo se beneﬁcian
105 productores.
Sabías que la Facultad de Zootecnia y
Ecología participó en el proyecto “Planta
deshidratadora de los productores de la
cuenca Centro-Sur del Estado de
Chihuahua”. Se recopilaron 98 muestras de
leche. Para conocer su calidad se determinó
la composición ﬁsicoquímica, pH, prueba de
estabilidad al alcohol, prueba de peroxidasa,
neutralizantes (bicarbonato), tiempo de
reducción de azul de metileno (reductasa),
presencia de antibióticos, conteo de células
somáticas, acidez y análisis sensorial.
Sabías que la Facultad de Zootecnia y Ecología en
coordinación con CONARGEN, SAGARPA y la Unión
Nacional de Ovinos, fue la responsable de conducir las
evaluaciones genéticas y elaborar el Catálogo de
Sementales de alto valor en las razas ovinas: Katahdin,
Dorper, Pelibuey, Blackbelly, Dorper Blanco, Saint Croix,
Suffolk, Hampshire, Charollais, Dorset, Rambouillet y
Te x e l . E n u n a p o b l a c i ó n d e 2 4 0 , 0 0 0 o v i n o s ,
pertenecientes a 171 unidades de Criadores de Razas
Puras en México.
Sabias que la Facultad de Zootecnia y Ecología es la
responsable de evaluar las pruebas de eﬁciencia alimenticia
en animales de registro para pie de cría del estado de
Chihuahua. Se tiene un acumulado de 1,131 animales
evaluados en el Centro de Pruebas para la Evaluación
Eﬁciencia Alimenticia en el Complejo Palomas de la UGRCH.,
lo que demuestra interés por el mejoramiento genético para
este tipo de características.
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