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EDITORIAL
Mensaje del Director

En calidad de Director es para mi un honor dirigir este mensaje a la comunidad universitaria de la H. Facultad de Zootecnia y Ecología, este año 2020 hemos tenido que sobreponernos ante muchas situaciones difíciles, tales como la cuarentena, la crisis económica o la perdida de algún ser querido, teniendo
siempre la esperanza que vendrán tiempos mejores.
Es mi deber reconocer el arduo trabajo de todos los que integramos esta Facultad, nos hemos adaptado
a esta “nueva normalidad” a la que fuimos orillados a vivir por causa del COVID 19; Profesores comprometidos en transmitir el conocimiento a sus alumnos, haciendo del internet su nueva aula, alumnos que
culminan un semestre dando todo su esfuerzo, haciendo del Campus Virtual de la UACH su nueva escuela, también reconozco el compromiso del personal administrativo, quienes son la base fuerte que sostiene todas las actividades que se realizan en esta casa de estudios universitarios, a todos ustedes
¡muchas gracias!
Es un orgullo pertenecer a un gran equipo de trabajo que hasta el momento no se ha rendido ante las
circunstancias, y continúa dando lo mejor de si mismo, hemos logrado hacer frente a una situación inimaginable, dándonos cuenta de la enorme capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios, logrando
superar los desafíos que se han presentado.
En estas fechas en las que el mundo entero de manera más acentuada se expresa lo mejor, es importante reflexionar y no perder de vista que la vida nos da bendiciones en todo momento, no permitamos que
las situaciones difíciles que hemos vivido nublen nuestra vista de tal manera que mengüe nuestro animo.
Deseo para ustedes y sus seres queridos que en esta Navidad el amor reine en sus hogares, y que en
este año 2021 tengan salud y nunca les falten las fuerzas para alcanzar sus metas. Reciban un fuerte y
caluroso abrazo de parte la Administración 2016-2022.
Atentamente
Ph.D. Carlos Ortega Ochoa
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DESTACADO
Proyecto de investigación en ganado criollo en el rancho Teseachi
El pasado 4 de diciembre se llevó a cabo el “Taller de la Red de Ensayos de Pastoreo” en donde se
está trabajando en estudios de largo plazo para evaluar el impacto del pastoreo con bovinos criollos, considerada como una ganadería amigable con el medio ambiente, en comparación con el uso
tradicional de razas especializadas para la producción de carne y sus cruzas, sobre diferentes indicadores de los recursos naturales y de sustentabilidad. Dichos estudios abarcan cuatro sitios en cuatro países diferentes: NMSU y La Jornada (USDA) en Las Cruces, NM, E.U.A; Rancho Teseachi de la
UACH, Chihuahua, México; Centro Experimental del INTA en La Rioja,
Argentina; y una reserva de ganado criollo ubicada en el Parque Nacional San Miguel, en el sureste de Uruguay, en donde realiza investigación un grupo de la Universidad de la República de ese país.
El objetivo del taller fue presentar los avances que se llevan a cabo en
los diferentes sitios e ir homogenizando las metodologías, procedimientos e indicadores que pudieran analizarse en conjunto en el mediano y largo plazo dentro de la
investigación colaborativa de la red.
La presentación de los avances en el rancho Teseachi estuvieron a cargo del Dr. Carlos Raúl Morales Nieto y el M.C. José Octavio Roacho Estrada. Así mismo, se tuvo la participación destacada de
la D. Ph. Mieke Titulaer y el I.Z.S.P. Adrián Máynez Pérez (estudiante de la Maestría en Ciencias y
asesorado de la Dra. Monserrath Félix Portillo), con propuestas para la incorporación de estudios
sobre aves de pastizal y otro tipo de fauna, así como la caracterización comparativa del microbioma
ruminal de los diferentes grupos raciales de ganado, a través de metagenómica, en los diferentes
sitios de la red. Propuestas que fueron recibidas con gran interés por los grupos de investigación
participantes en el Taller.
INGRESO ENERO-JUNIO 2021 PARA IZSP e IE
En general, la demanda para ingresar a la Universidad en el ciclo escolar enero-junio 2021, disminuyó significativamente en relación al número de aspirantes registrado hace un año. Son algunos los
factores que pueden estar incidiendo sobre la aspiración de los jóvenes para ingresar a estudios universitarios, principalmente la crisis de salud a nivel mundial que enfrentamos, problemas económicos, incidencia de casos COVID y decesos de
integrantes en la familia por esta enfermedad y quizá, la migración obligada a seguir los cursos en línea, sea una de las causas más importantes.
Los Programas Educativos a nivel licenciatura que oferta la Facultad de
Zootecnia y Ecología, Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción
e Ingeniero en Ecología, no escapan a este efecto. El número de aspirantes a ingresar en el próximo ciclo escolar son 11 para IE, seis en la
modalidad presencial entre semana y cinco en la sabatina; para IZSP
son 54, 36 para la modalidad presencial semanal y 25 para la sabatina.
En total son 72 aspirantes que tenían derecho a presentar el examen
CENEVAL. De acuerdo a las políticas de la Rectoría de la máxima Casa
de Estudios, la totalidad de los aspirantes que presentaron el examen de
ingreso serán aceptados en los distintos Programas Educativos para el
ciclo escolar enero-junio de 2021.
Es preocupante la demanda observada, en esta ocasión, para el programa de IE. Si ésto es debido
a los efectos de la pandemia que vivimos, esperaríamos, posteriormente repunte la misma, una vez
superado el problema de salud. Pero si no es así, la planta docente y la administración de la Facultad debemos diseñar acciones pertinentes para hacer más atractivo nuestro programa de Ecología.
Por último, extendemos una felicitación y deseamos que todos y cada uno de los integrantes de la
Comunidad Universitaria de la Facultad, hayan pasado y disfrutado la época navideña en paz, con
sus respectivas familias.
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CONFERENCIAS AMBIENTALES DE LOS MARTES
La conferencia “Conservación de Píceas: especies amenazadas por la variación climática” estuvo a cargo del I.E. Marcos Torres Valverde estudiante
de la Maestría de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Comentó sobre la distribución de las poblaciones de Picea presentes en México, las cuales
están amenazadas por las variaciones climáticas y se encuentran en un aislamiento geográfico; presentó su distribución y el impacto del hombre en sus poblaciones.
La conferencia “Expansión de la Cotorra Argentina(Myiopsitta monachus) en
Chihuahua y México” fue presentada por el M.C. Ricardo Abel Soto
Cruz, responsable de Ediciones ASES y Ex Catedrático de la FZyE . Abordó
los siguientes tópicos: que es una especie exótica, daños atribuibles, comercio de especies, de dónde viene, presencia en México, cronología de su llegada al país y monitoreo de la especie en Chihuahua.
El Profesor Investigador de la Facultad de Enfermería y Nutrición
de la UACH, Dr. Hugo Varela Rodríguez, fue el conferencista que
desarrolló el tema “Una visón integral de la regeneración en Ajolotes: metabolismo bajo la lupa”. Explicó sobre los mecanismos de regeneración de los organismos como son: la morfalaxis;
la epimorfológica; la fisiológica y la hipertrofia. Mencionó que es
importante conocer estos principios de regeneración para desarrollar alternativas que permitan la solución de algunos problemas de
salud que se presentan en los humanos.
CONFERENCIAS DE GANADERÍA DE LOS JUEVES
El M.C. Javier Antillon Ruiz, catedrático de la Facultad de Zootecnia y
Ecología, presentó la conferencia “Generalidades de la reproducción
en especies de interés zootécnico”. Comentó sobre la importancia
del sistema nervioso y endócrino en la reproducción. El proceso reproductivo se inicia con la pubertad de las hembras, el cual implica la gametogénesis, la fecundación, implantación del cigoto, la gestación, lactancia y destete. Comentó sobre los tipos de reproducción y la estacionalidad, así como la influencia de la luz, la temperatura, feromonas y
alimentación, las cuales regulan la reproducción en las hembras.
El conferencista Ph.D. Roman Moreno Salgado de Seaboard
Foods y Profesor en Panhandle State University, Oklahoma,
USA., desarrolló la conferencia “Nutrición de cerdos: de la teoría
a la práctica”. Incluyó los siguientes temas: perfil de la producción de Seaboard Foods, introducción, ingredientes comunes
en la alimentación de cerdos, requerimientos nutricionales, nutrición de hembras en gestación y lactancia, nutrición de lechones
destetados y nutrición de cerdos en engorda. El mismo conferencista en otra edición desarrolló el tema “Práctica de manejo de granjas porcinas a nivel comercial”, con
el siguiente contenido: perfil de producción de Seaboard Foods, introducción, procesos de producción,
bioseguridad para reproductoras al destete y en la finalización.
3

PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE
En la primera semana del mes de octubre de 2020, se realizó
una reunión para tratar el tema “Producción de forraje verde”,
el Dr. Juan Francisco Sánchez Ruiz, desarrolló una presentación en la cual trató sobre el paquete tecnológico del sistema
de producción de forraje verde hidropónico, posteriormente se
visitó un área demostrativa en donde el Ing. Manuel Sánchez
Ruiz, explicó en forma detallada cada uno de los procesos
que involucra la producción de forraje verde hidropónico, los
asistentes manifestaron mucho interés y comentaron sobre
las ventajas y costos implícitos en dicha actividad.
Entre los asistentes se contó con la participación del Presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua el Lic. Eduardo Prieto Rodríguez, el Secretario
D.Ph. Eugenio Cesar Quintana Martínez y el Consejero Sergio Adrián Robles Pérez; del Grupo La
Norteñita, el Ing. Elier E. Ornelas Olivas; de UTEP, Michael Riggs Sáenz; de la Facultad de Zootecnia
y Ecología, el Director Ph.D. Carlos Ortega Ochoa y personal de la misma.

AMPLIACIÓN DE SALA DE MATERNIDAD EN UNIDAD PORCINA
La demanda de cerdos se ha incrementado en los últimos años.
La unidad porcina de la Facultad de Zootecnia y Ecología, provee de lechones para pie de cría y engorda a muchos de los
productores porcinos del estado, actualmente la demanda es
mucho mayor a la capacidad de producción de la unidad, por lo
cual, con la finalidad de incrementar la producción de lechones,
se han estado realizando varios trabajos para habilitar una segunda sala de maternidad. En el mes de diciembre se adquirieron 6 jaulas parideras, sumando 12 jaulas nuevas en total para
la segunda sala. Esta ampliación va a permitir incrementar la
producción de lechones.
Cabe destacar, que una vez que las cuestiones sanitarias lo permitan, se realizarán más prácticas académicas de las asignaturas relacionadas con este ramo. De
igual manera, la M.C. Edith Sáenz Flores, hace una invitación a los docentes y alumnos de licenciatura y posgrado, para realizar trabajos de investigación en las disciplinas de nutrición, reproducción y
genética en esta unidad. También se invita a los estudiantes de licenciatura para formar parte de las
brigadas de servicio social y prácticas profesionales.
AVANCE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS
Durante el segundo semestre
del 2020, se continuó con la
construcción del área de laboratorios en el Campus II. En esta
sección se instalarán los laboratorios de investigación de la Facultad de Zootecnia y Ecología.
Para la primera etapa (A y B)
esta programada su entrega en
el mes de marzo de 2021. Una
vez concluida la construcción se
procederá al equipamiento de cada laboratorio con la adquisición de mobiliario, nuevos equipos y con
los ya existentes. Para la etapa C, su entrega será en el mes de junio de 2021 e igualmente será
equipada para su adecuado funcionamiento.
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN TRANSFRONTERIZO PARA EL DESIERTO CHIHUAHUENSE
El desierto Chihuahuense es una eco-región que cubre parte del suroeste de los Estados Unidos y
gran parte del Norte de México. La colaboración transfronteriza en estrategias de manejo para la conservación, es esencial para el manejo adecuado de los recursos naturales compartidos. Reconociendo
ésto, Borderlands Research Institute (BRI) de Sul Ross State University (SRSU) ha ofrecido talleres
para estudiantes de la Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), dentro de su proyecto de investigación de aves de pastizal. La presente propuesta se sustenta en estos esfuerzos iniciales. Tiene como objetivo ofrecer dos cursos a 20 estudiantes de la UACH con SRSU dentro del proyecto de aves de pastizal. El
programa también ofrece oportunidades de tesis a 2-4 estudiantes de licenciatura de la UACH-FZyE, en donde profesores de SRSU y UACH colaborarán y permitirá a los estudiantes de la UACH obtener su título por
tesis. La Dra. Mieke Titulae comunica, que fueron asignados 25,000 dólares del 100,000 Strong in the Americas Innovation Fund, para un proyecto
de colaboración con Sul Ross. El proyecto fue enviado a través de Sul
Ross, las dos universidades colaboran y tienen compromisos en el proyecto. Básicamente, el dinero es para 2 cursos de una semana para estudiantes de la UACH con SRSU
dentro del proyecto de aves de pastizal, y la participación de 2 estudiantes en la investigación de aves
de pastizal que realiza SRSU en Texas, para elaborar tesis de licenciatura.
TÓPICOS DE REPRODUCCIÓN

Los días 12 y 13 de noviembre la FZyE a través del UACH-CA4 Reproducción y Mejoramiento Animal, celebró con éxito el “II CURSOTALLER TÓPICOS DE REPRODUCCIÓN” en colaboración con la
UAM-Unidad Xochimilco. Se presentaron ponentes de ambas instituciones con excelentes conferencias en el área de la reproducción animal. Al evento asistieron estudiantes de licenciatura y posgrado, así
como profesores y profesionistas de la iniciativa privada de 33 instituciones, entre las que destacan: nuestra Alma Mater, la Universidad
Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Tecnológico de Sonora. El evento fue dirigido por el
Dr. José Alfredo Martínez Quintana, con una participación de más de 600 asistentes a la
reunión virtual.
CONFERENCIAS EN GANADO CEBÚ

Del 7 al 11 de diciembre, se llevó a cabo “La Muestra
Internacional del Cebú Mexicano”, en dicho evento se
contó con la destacada participación del Dr. Joel Domínguez Viveros, profesor e Investigador de la Facultad de
Zootecnia y Ecología, con las siguientes conferencias: el
7 de diciembre “Estructuración genética y esquemas de mejoramiento en ganado Gyr”, el 8 de
diciembre “Estructuración genética y esquemas de mejoramiento en ganado Nelore y Nelore
mocho”, el 9 de diciembre “Estructuración genética y esquemas de mejoramiento en ganado
Guzerat e indubrasil”, el 10 de diciembre “Estructuración genética y esquemas de mejoramiento en ganado Sardo Negro” y el 11 de diciembre “Estructuración genética y esquemas de mejoramiento en ganado Brahmán”. Edición virtual 2020.
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Borbón-Almada, A. C., Lucero-Álvarez, J., Rodríguez-Muñoz, N. A.,
Ramírez-Celaya, M., Castro-Brockman, S., Sau-Soto, N., & NajeraTrejo, M. (2020). Design and Application of Cellular Concrete on a Mexican Residential Building and Its Influence on Energy Savings in Hot
Climates: Projections to 2050. Applied Sciences, 10(22), 8225. https://
doi.org/10.3390/app10228225 F.I. 2.474
Chávez-Martínez, A., Reyes-Villagrana, R. A., Rentería-Monterrubio,
A. L., Sánchez-Vega, R., Tirado-Gallegos, J. M., & Bolívar-Jacobo, N.
A. (2020). Low and High-Intensity Ultrasound in Dairy Products: Applications and Effects on Physicochemical and Microbiological Quality.
Foods, 9(11), 1688. https://doi.org/10.3390/foods9111688 F.I. 4.092
Domínguez-Viveros, J., Rodríguez-Almeida, F. A., Jahuey-Martínez, F.
J., Martínez-Quintana, J. A., Aguilar-Palma, G. N., & OrdoñezBaquera, P. (2020). Definition of a SNP panel for paternity testing in
ten sheep populations in Mexico. Small Ruminant Research, 193,
106262. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2020.106262 F.I. 1.273
Flores-Mancha, M. A., Ruíz-Gutiérrez, M. G., Sánchez-Vega, R., Santellano-Estrada, E., & Chávez-Martínez, A. (2020). Characterization of
Beet Root Extract (Beta vulgaris) Encapsulated with Maltodextrin and
Inulin.
Molecules,
25(23),
5498.
https://doi.org/10.3390/
molecules25235498 F.I. 3.267

García-Galicia, I. A., González-Vacame, V. G., Huerta-Jiménez, M.,
Carrillo-López, L. M., Tirado-Gallegos, J. M., Reyes-Villagrana, R. A.,
& Alarcón-Rojo, A. D. (2020). Ultrasound Versus traditional ageing:
physicochemical properties in beef longissimus lumborum. CyTA Journal
of
Food,
18(1),
675–682.
https://
doi.org/10.1080/19476337.2020.1834458 F.I. 1.653
Paredes-Sánchez, F. A., Trejo-Martínez, D., Herrera-Mayorga, E. V.,
Arellano-Vera, W., Rodríguez Almeida, F., & Sifuentes-Rincón, A. M.
(2020). Identification of candidate genes for reproductive traits in cattle
using a functional interaction network approach. Revista Mexicana de
Ciencias Pecuarias, 11(3), 894–904. https://doi.org/10.22319/
rmcp.v11i3.5279 F.I. 1.327
Piñón, M. I., Alarcón-Rojo, A. D., Rentería, A. L., & Carrillo-López, L.
M. (2020). Microbiological properties of poultry breast meat treated
with high-intensity ultrasound. Ultrasonics, 102, 105680. https://
doi.org/10.1016/j.ultras.2018.01.001 F.I. 3.065
Ramírez-Reyes, J.M., García-Robles, E. Medellín-Cazares, A.. OsortoHernández, W., & Domínguez-Viveros, J. (2020) Caracterización genética y fenotípica de una población de cerdo pelón mexicano. J. Arch.
Zootec. 69 (268): 398-404. 2020.
Villalobos-Delgado, L. H., Núñez-González, F. A., Alarcón-Rojo, A. D.,
& Silva-Avila, N. J. (2020). Quality of cooked sausages with added beef
or pork heart surimi. Journal of Food Processing and Preservation, e14939.
https://doi.org/10.1111/jfpp.14939 F.I. 1.405
Las publicaciones generadas por investigadores y estudiantes de
la Facultad de Zootecnia y Ecología durante el último bimestre
han sumado un factor de impacto (F.I.) de 18.556.
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EVALUACIÓN PNPC
Como parte del proceso de evaluación de CONACYT al que fueron sometidos los programas de posgrado
que actualmente se ofrecen en la Facultad, el pasado 30 de noviembre se publicaron los resultados del
mismo, donde los programas de Maestría en Ciencias y Doctorado in Philosophia, fueron refrendados
dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en el nivel “En Desarrollo” con una vigencia de tres años. Por otro lado, el programa de Maestría en Ecología y Medio Ambiente, quedó fuera
de dicho programa, no obstante, una vez analizado el dictamen de los evaluadores, la Secretaría de Investigación y Posgrado tomó la decisión de presentar una réplica, por lo que se esperan los resultados
para el mes de febrero de 2021. Es de destacar, que los programas que obtienen la acreditación de
PNPC, contarán con el apoyo de CONACYT para que sus estudiantes se beneficien de una beca de ma-

PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL
Prácticas Profesionales. En el semestre agosto-diciembre 2020, debido a las medidas sanitarias ocasionadas por la contingencia por COVID-19, se optó por hacer en modalidad virtual las Prácticas Profesionales. A los estudiantes se les asignó trabajo en casa en colaboración con diferentes maestros, para
la elaboración de material de apoyo, manuales, promocionales de programas y videos tutoriales de los
diferentes temas de interés. En esta convocatoria contamos con 16 alumnos inscritos de los cuales 5 estudiantes presentaron su trabajo completo antes de cierre de semestre.
Servicio Social. Se llevó a cabo una Campaña de Donación de Sangre Voluntaria para la acreditación de Servicio Social, para los alumnos que cursaran su último semestre, pasantes y alumnos inscritos
en el Periodo Ene-Jun 2020-1 que no concluyeron debido a la contingencia sanitaria. En la convocatoria
Sep-Dic 2020-2 se inscribieron 13 alumnos con sus respectivos donantes voluntarios, en noviembre se
llevó a cabo el registro en el Sistema Integral de Servicio Social de las personas que si fueron viables
para donación.
SIEMBRA DE PRADERAS EN TESEACHI
Con la finalidad de incrementar el peso de las crías destetadas del 2020, se
establecieron 25 hectáreas de pradera anual de crecimiento invernal. Se utilizó una mezcla con los cereales triticale y avena con rye grass, con una densidad de 50 kg de cada cereal y 20 kg/ha para el ballico anual. La siembra se
realizó en la primera semana de septiembre y se fertilizó con una dosis de 170
kg/ha del fertilizante fosfato monoamónico (MAP 11-52-00) y cada 15 días se
aplica un riego con una lámina de 10 cm/ha. El primer pastoreo se realizó en
la segunda semana de noviembre con 280 crías machos y hembras, con un
peso vivo promedio de 180 kg, con una edad de 6 a 7 meses, de la raza Angus, Hereford, Criollo y cruzas comerciales de estas razas. Durante el día, los
animales pastorean en la pradera y durante la noche, en el agostadero, en
donde se les complementa con 100 gr/animal /día de una mezcla de maíz, sal
y minerales. Se establecieron parcelas experimentales de cada material utilizado y la combinación de ellos, para evaluar su comportamiento productivo y
calidad nutricional. Para la producción de semilla de triticale, se sembraron 17
hectáreas en el mes de noviembre, con una densidad de 100 kg/ha, se tiene
programada su cosecha para el mes de mayo.

SIEMBRA DE PRADERAS EN EL SAUZ
Con la finalidad de ampliar el programa de Carne Suprema Zootecnia, se incrementó en 7 has la superficie de praderas perennes en el rancho agrícola
El Sauz, la siembra se realizó en el mes de noviembre con la mezcla de los
cereales y gramíneas como: triticale, festuca, bromo, festulolium (es derivado
de un cruzamiento de Lolium multiflorum Lam. x Festuca pratensis Huds), rye
grass perenne y la herbácea evo (Vicia sativa) . Los animales que se desarrollan y finalizan en la pradera y reciben adicionalmente de 3 a 4 kg de una ración con maíz, grano de destilería, harinolina y minerales. Cuando los animales alcanzan el peso requerido son sacrificados y se comercializan en los
centro de venta ubicados en la Facultad de Zootecnia y Ecología, Campus I y Campus II.
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PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN-SEMINARIO VIRTUAL
La Secretaría de Investigación y Posgrado realizó un Seminario Virtual el día 3 de diciembre de 2020,
con el propósito de presentar las nuevas propuestas de investigación. Los temas y ponentes fueron
los siguientes: “Patrones de utilización e impacto en los servicios eco sistémicos por el pastoreo de
tres razas de ganado” por Jaime Neftalí Márquez Godoy, “Estudio del comportamiento de especies
vegetales en un proceso de fotosensibilización para remediación de suelos contaminados por jales
mineros abandonados” por Diana Nayhelli Reina Nájera, “Caracterización del aprovechamiento hídrico en los
sistemas de producción, del módulo 08 Bachimba, Distrito de Riego 05 Delicias, Chihuahua, México” por Jesús Franco Sánchez, “Efecto del ácido 3-nitro-1- propiónico sobre la emisión de metano en bovinos: nueva
estrategia para mejorar la productividad en ganado bovino y reducir riesgo de calentamiento global” por Gusam Tilus, “Análisis sinecológico, morfológico y
molecular del sotol en el norte de México” por Catalina García Ruiz, “Evaluación de la madurez en
seco como método de ablandamiento de la carne de bovino criollo raramuri” por Tlacaele de la Cruz
Torrez y “Generación de modelos alométricos para estimar biomasa en Agave lechuguilla y Nolina
texana en el estado de Chihuahua” por Alejandro Rodríguez Díaz. Se cont ó con 33 participantes y el
evento fue coordinado por el Dr. José Alfredo Martínez Quintana.

FORO VIRTUAL 3E
Dentro de las actividades que se realizan en coordinación con la Dirección de Extensión y Difusión Cultural, se llevó a cabo el Foro Virtual 3E,
donde compartieron sus experiencias un egresado, un estudiante y un
empleador. Es importante resaltar que eligieron a la Facultad para proponer a un egresado y tuvimos la oportunidad de contar con la participación
del Ph.D. Carlos Villalobos González. Se contó con la presencia virtual de
más de 200 invitados. En el evento comentaron sus experiencias como
egresado, empleador y estudiante. La temática fue a través de preguntas,
los participantes dieron varias recomendaciones ante este mundo tan
cambiante social y económicamente. Se mencionó sobre la importancia
de las habilidades blandas y por ultimo platicaron sobre su trayectoria
universitaria y sus experiencias o habilidades desarrolladas.
ARTÍCULO CIENTÍFICO
El 04 de diciembre de 2020 se publicó el artículo científico “Desempeño de
un sistema piloto de humedales de tratamiento de flujo subsuperficial, utilizado para la remoción de arsénico del concentrado de ósmosis inversa, en
el Municipio de Julimes, Chihuahua, México”, en Ingeniería y Universidad:
Engineering for Development, Colombia. Los autores son: Mario Alberto Olmos, Jesús M. OchoaRivero, Teresa Alarcón-Herrera, Eduardo Santellano-Estrada, Humberto Vega-Mares y Cecilia VallesAragón. El objetivo del estudio fue implementar un sistema piloto de humedales de tratamiento, utilizando la fitorremediación como tecnología alternativa para eliminar arsénico del concentrado. El sistema
piloto está integrado por dos humedales construidos en flujo subsuperficial, en donde se establecieron 8
las ciperáceas Eleocharis macrostachya y Shoenoplectus americanus. https://doi.org/10.11144/

EN MEMORIA DE Ph.D. FRANCISCO ALFREDO NÚÑEZ GONZÁLEZ†
(1947-2020)
Francisco Alfredo Núñez González nació el 14 de julio de 1947 en la ciudad de Chihuahua, Chih. Sus padres, el Sr. Octavio Núñez Delgado y la
Sra. Ana Bertha González Granados. Contrajo matrimonio con Graciela
Campos Hinojosa y sus hijos son Francisco Alfredo, Alejandro y Ana Graciela.
El Docente Francisco Alfredo obtuvo la licenciatura de Ingeniero Zootecnista en la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1972, posteriormente
en 1977, realizó la Maestría en Ciencia Animal (Nutrición animal) en La
Universidad Estatal de New Mexico, Las Cruces New Mexico E.U.A., posteriormente cursó otra Maestría en Ciencias de la Carne en la Universidad
de Nottingham del Reino Unido en 1980, y finalmente en la misma Universidad cursó el doctorado en Ciencias de la Carne (Bioquímica aplicada
y ciencia de alimentos) en 1984.
El Dr. Núñez fue catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Zootecnia y
Ecología desde agosto de 1977 y se jubiló en octubre de 2016. Es considerado como uno de los pioneros en la Ciencia de la Carne en México, ya que tuvo la visión para iniciar a fines de la década de los setentas, estudios en una especialidad en esta área. En 1977 se instituyó en la Facultad de Zootecnia la
Maestría en Ciencias en Producción Animal y una de las especialidades fue en Ciencias de la Carne, para la creación de este programa el Dr. Núñez fue la contraparte Mexicana y por el gobierno del Reino
Unido participó el Dr. John E. Owen. En 1990 se inició el Programa Doctoral en Tecnología de Productos de Origen Animal y su cofundador es el PhD Núñez González.
Los cursos impartidos por el Dr. Núñez fueron: en Doctorado, Estructura y evaluación de animales para
carne, en Maestría, Crecimiento y evaluación del ganado, Sistemas de control sanitario de carne y productos cárnicos y Manejo y operación de rastros y en Licenciatura, Análisis de riesgos IZSP-725, Origen
y crecimiento de los animales y Diseño higiénico y normatividad de plantas.
La mayoría de los especialistas en Ciencia de la Carne en México, son egresados del Posgrado de la
Facultad de Zootecnia. El Dr. Núñez, durante su trayectoria docente, formó siete doctorados que se encuentran en las universidades de Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y
Oaxaca y tiene además alrededor de 50 titulados de Maestría que trabajan en la industria cárnica y la
docencia.
Su trabajo docente y científico es reconocido a nivel nacional e internacional. Además, fue miembro del
Sistema Nacional de Investigadores desde 1990 y contó con el perfil PROMEP desde el 2004. El Dr. Núñez, como experto en Ciencia de la Carne, contínuamente impartía cursos en otros países como Ecuador (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo), Costa Rica y El Salvador (Programa de Cooperación
Técnica y Científica entre México y Centroamérica, como experto de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México). También fue responsable de la coordinación del Cuerpo Académico Consolidado UACHCA-03 Tecnología de productos de origen animal.
El Dr. Núñez publicó el libro Fundamentos de crecimiento y evaluación animal en el 2009 y elaboró los
sistemas de evaluación del concurso del novillo y el cordero gordo para la EXPOGAN desde 1998, tiene
un número considerable de publicaciones científicas y de divulgación.
El Dr. Francisco Alfredo Núñez Gonzales falleció el 01 de noviembre de 2020 en la ciudad de Chihuahua,
Chih. México. QEPD.
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EN MEMORIA DE Ph.D. ALFONSO DE JESÚS SÁNCHEZ MUÑOZ†
(1949-2020)
Alfonso de Jesús nació el 16 de enero de 1949 en la ciudad de Chihuahua, Chih.
Sus padres, el Sr. Alfonso Sánchez Alcantar y la Sra. Josefina Muñoz Guzmán.
Contrajo matrimonio con Esperanza Maldonado y sus hijos son Arlette, Alfonso y
Adriana; su segundo matrimonio fue con la Sra. Socorro Juárez Marrufo.
Alfonso realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Zootecnia, obteniendo el grado de Ingeniero Zootecnista en 1973. Adquirió su grado de Maestría en
1978 en Recursos Naturales en la Universidad Estatal de Arizona y el Doctorado
lo realizó a través del programa UACH-OSU, en el área de Manejo de Pastizales
en el Colegio de Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales de la Universidad Estatal de Oklahoma, E.U.A. en 2009.
En 1973 inicia sus trabajos profesionales como investigador en el Campo Experimental “La Campana” del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP), realizó investigación en la
producción de forraje y valor nutricional en plantas nativas e introducidas, en aplicación de fertilizantes en
pastizales y estudios sobre la auto ecología de la alfombrilla. En 1978 participa como investigador en el Campo Experimental Vaquerías en Ojuelos Jalisco, Mex., desempeñ ó actividades de investigación en el área de
control químico de arbustos y plantas tóxicas. En 1979 se incorpora a la compañía Elanco-México, y atendió
los estados del centro de la Republica para la venta y asesoría técnica de productos para promover el crecimiento y engorda de ganado bovino y de agroquímicos para el control de malezas y arbustos.
En septiembre de 1983 ingresa a la Universidad Autónoma de Chihuahua, participó como Coordinador de
Análisis e Integración de Tecnologías en la División de Posgrado e Investigación y alcanza su categoría como Profesor de Tiempo Completo en 1993, con la asignación a la Facultad de Zootecnia. En los programas
de Licenciatura impartió los cursos de Ecología vegetal, Cuencas hidrológicas y Conservación de Suelos y
agua, Ecología de Pastizales; en la Maestría impartió los cursos de Cuencas Hidrológicas y Programa especial de Investigación. Fue miembro de la Academia de Manejo de Pastizales y Ecología y desarroll ó el proyecto “Diseño y calibración de un simulador de lluvia portátil experimental” auspiciado por la Secretaría de
Educación Pública. A partir de octubre del 2000 atendió la Coordinación de Investigación de la Secretaría de
Posgrado e Investigación de la Facultad. Con la Fundación Produce Chihuahua A.C., desarroll ó el proyecto
“Validación de un sistema de producción de carne, leche y sus derivados utilizando la raza Shorthorn”.
Desarrolló actividades de Extensionismo a través de la capacitación de Técnicos y Productores en diferentes
Distritos de Desarrollo Rural de la SARH en el estado de Chihuahua. Impartió el Curso Taller “Conservación
de suelo y agua y cuencas hidrológicas” al personal técnico de CONAZA en Guanajuato, Sonora, San Luis
Potosí y Zacatecas. Participó en el Subcomité Técnico de Restauración y Conservación de suelos del Consejo Técnico Forestal del Estado de Chihuahua. Con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua participó en
cursos de capacitación a productores sobre el “Establecimiento de praderas irrigadas” en las Asociaciones
Ganaderas Locales de Guerrero, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y Jiménez. También participó en el taller
Internacional “Descripción de los sitios ecológicos” en La Jornada USDA-ASR y NMSU.
Fue miembro de la Sociedad Americana de Manejo de Pastizales y la Sociedad Mexicana de Manejo de Pastizales (SOMAPP Miembro y Presidente). Publicó artículos científicos sobre la alfombrilla y el zacate africano
en revistas internacionales y divulgativas a nivel nacional. Cultiv ó las líneas de investigación de manejo, utilización y mejoramiento de sistemas silvopastoriles y gestión ambiental. Fue responsable del desarrollo de
proyectos de investigación y asesor de varias tesis de licenciatura. El Ph.D. Alfonso de Jesús Sánchez Muñoz falleció en la ciudad de Chihuahua el 17 de diciembre de 2020.QEPD.
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EN MEMORIA DE Ph.D. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ ALDERETE †
(1945-2021)
José Luis Gutiérrez Alderete nació el 07 de noviembre de 1945 en la
ciudad de Gómez Farías, Chih. Contrajo matrimonio con la Sra. Celia
Olivas† con quien procreó a su hija Ana†.
El Dr. José Luis Gutiérrez Alderete estudió la Licenciatura de Ingeniero
Zootecnista en la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1969; realizó estudios de Maestría (1974) y Doctorado (1984), con especialidad
en Nutrición Animal, en la Universidad Estatal de Nuevo México, Las
Cruces New México E.U.A.
Su actividad en la profesión zootecnista se inicia en 1969 con su ingreso como investigador al Rancho
Experimental “La Campana” del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias de la SARH, en donde
realizó diferentes investigaciones en nutrición de animales en pastoreo, con la evaluación de diferentes
tipos y frecuencias de suplementación protéica y suplementación a machos y hembras lactantes.

La trayectoria del Dr. Gutiérrez en el ámbito académico inicia en 1974 al ingresar como docente de la Facultad de Zootecnia y en 1975, es designado Director de la Facultad, puesto que desempeño hasta 1979.
Durante este período el Dr. Gutiérrez fue pieza clave para el desarrollo institucional, con la creación del
Centro de Investigación y Fomento Pecuario, se establecieron las unidades pecuarias: avícola, porcina,
caprina, canícula y de bovinos productores de leche y carne; se estableció una planta de alimentos balanceados y el taller de procesamiento para carne y leche. Con estas actividades, se fortalecieron los
programas académicos de licenciatura, base fundamental para el establecimiento del Posgrado en febrero de 1977, con el primer programa de Maestría en Ciencias en Producción Animal en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fomentó la producción, investigación y difusión en las actividades agrícolas y pecuarias en los predios de El Sauz, Cárdenas y los Ranchos Teseachi y Las Canoas. En 1975 inici ó un
programa de formación de recursos humanos, en universidades de Estados Unidos, Reino Unido, España, Costa Rica y en México. El Dr. Gutiérrez por segunda ocasión se desempeña como Director de la facultad de 1980 a 1985, promoviendo la creación del Programa de Doctorado in Philosophia ante el Consejo Universitario de la UACH. Concertó un programa de establecimiento de huertos familiares en diferentes municipios del estado de Chihuahua, a través del financiamiento de la Universidad Brigham
Young (BYU), localizada en Provo, Utah, E.U.A. Fue un entusiasta por el deporte, promoviendo la creación del equipo de futbol americano Los Potros.
Pasó al servicio público, primero como funcionario universitario en la Dirección de Extensión y Difusión
Cultural, con logros y gestiones exitosas como poner de nuevo al aire a Radio Universidad después de
largos años de silencio, un crecimiento notable en el Departamento Editorial, y el rediseño del Departamento de Bellas Artes para hacerlo una escuela formal. Luego pasó al Gobierno del Estado de
Chihuahua, como coordinador de área, en la Dirección de Desarrollo Social, donde se ocupaba del buen
funcionamiento de Pensiones Civiles, Instituto de Salud, del Instituto del Deporte, y del Instituto de Cultura, en cada uno de ellos su capacidad de gestión se hizo notar. Otro aspecto destacable de su perfil profesional radica en su producción bibliográfica como el libro de Nutrición de rumiantes en pastoreo; luego
publicó Redacción de artículos científicos, con su propio sello editorial. Recientemente publicó en coautoría con Ana Gutiérrez, su hija, Procesamiento e industrialización del cerdo. Su vena literaria, además, le
condujo a escribir la novela Sangre en el llano y otros libros como El valor de todos los valores. Con un
conjunto de 10 publicaciones dejó ver su disciplina y su entrega hacia todos los proyectos en los cuales
se comprometía. El Dr. José Luis Gutiérrez Alderete falleció el 03 de enero de 2021. QEPD.
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RECONOCIMIENTO PERFIL DESEABLE
Apoyo a la reincorporación de nuevos profesores de tiempo completo 2020
1
2

Aguilar Palma Nelson Guadalupe
Buenabad Carrasco Lorenzo

3
4
5
6
7
8
9
10

Burrola Barraza María Eduviges
Díaz Plascencia Daniel
Espinoza Prieto José Roberto
Fernández Fernández Jesús Abraham
González López Diana
Hernández Quiroz Nathalie Socorro
Lechuga Valles Ruth
Lucero Álvarez Jorge

11
12
13
14

Morales Nieto Carlos Raúl
Ontiveros Chacón Juan Carlos
Rentería Villalobos Marusia
Tirado Gallegos Juan Manuel

15

Villarreal Balderrama José Alfredo

Reconocimiento a Perfil Deseable
Reconocimiento a Perfil Deseable, Apoyo y Proyecto "Efecto
de la adición de cáscara de nuez sobre el perfil metabólico y
microbiota intestinal de cerdos"
Reconocimiento a Perfil Deseable
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Reconocimiento a Perfil Deseable
Reconocimiento a Perfil Deseable
Reconocimiento a Perfil Deseable
Reconocimiento a Perfil Deseable, Apoyo y Proyecto;
"Simulación térmica y monitoreo experimental de un edificio
académico"
Reconocimiento a Perfil Deseable
Reconocimiento a Perfil Deseable
Reconocimiento a Perfil Deseable
Reconocimiento a Perfil Deseable, Apoyo y Proyecto;
"Películas de almidón funcionalizadas con aceite de semillas
de granada para la conservación de salchichas".
Reconocimiento a Perfil Deseable

PROYECTO CONAFOR
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) le
aprobó a la Facultad de Zootecnia y Ecología
el proyecto denominado “Compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales en el predio particular Teseachi,
municipio
de
Namiquipa,
Chihuahua, México”.
El objetivo principal es realizar obras de restauración y reforestación. Para el cumplimiento objeto del presente convenio, LA CONAFOR, otorgó un recurso económico por la cantidad de $ 2, 283, 625.00. Ambas instituciones
reconocen que la consecución del proyecto, es
de utilidad para mejorar y conservar los recursos naturales, además, del interés social para
el estado de Chihuahua.
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