Facultad de Zootecnia y Ecología
BOLETÍN INFORMATIVO Enero 2019 Año 3 No. 1

Editorial

Destacado

Con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, el
Director Dr. Carlos Ortega Ochoa expresó su
felicitación a todos los Profesores, Estudiantes,
Egresados y Administrativos en el brindis
celebrado el viernes 14 de diciembre en la
Facultad de Zootecnia y Ecología, puntualizando
que se ha tenido un año de grandes resultados.
La Navidad constituye una ocasión para
reﬂexionar acerca del sentido de nuestras vidas, y
sobre la necesidad de promover un mayor
acercamiento hacia los demás para compartir la
vida ampliamente.
En su mensaje invitó a redoblar esfuerzos en el
2019 para alcanzar mayores logros en la
transformación para una Facultad de
EXCELENCIA.
La Navidad es una celebración que engrandece
al humanismo como un fondo esencial del
desarrollo de la sociedad, que permite colocar a la
persona como el ﬁn último y no como un medio
para lograr las metas del conjunto social.
El Dr. Ortega expresó sus mejores deseos a todos
los universitarios para que en esta temporada del
año y de receso de actividades en la Facultad, la
disfruten en familia, en paz y tranquilidad.
¡MUCHAS FELICIDADES!
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Recientemente la Administración Central de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, dio a conocer el
nuevo Modelo Educativo 2018 que se caracteriza por:
una gestión socialmente responsable, la gestión de los
impactos medioambientales y sociales, la construcción y
desarrollo permanente de condiciones para el desarrollo
armónico y la coherencia entre el discurso institucional y
la acción.
En el Modelo Educativo UACH-2018 las funciones de
docencia, investigación y extensión/ vinculación están
articuladas acorde con las necesidades formativas de los
estudiantes.
El Modelo considera los principios Filosóﬁcos y
Universitarios, cuyas dimensiones están acotadas a la
docencia, investigación y vinculación.
El Modelo busca una formación integral humanista a
través de los aprendizajes y competencias para
garantizar un mundo más incluyente.
El Modelo Académico es ﬂexible para la movilidad
estudiantil, con salidas laterales y con acumulación de
créditos.
El Modelo tiene una organización que comprende las
siguientes Divisiones: Cultura, arte y humanismo,
Producción y seguridad alimentaria, Justicia y estado de
derecho, Gestión, economía y equidad, Materia, energía
y su transformación y Salud y bienestar humano.
La formación educativa está conformada por 6 ciclos
educativos siendo: Formación universitaria inicial,
Formación divisional, Licenciatura general, Licenciatura
profesional-Especialidad profesional, Especialidad
médica-Maestría profesional-Maestría en cienciasEspecialidad médica y Especialidad médica-Doctorado
profesional-Doctorado en ciencias.
Los estudiantes al concluir cada uno de los ciclos
recibirán el documento de reconocimiento descriptivo de
las competencias desarrolladas.
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Con recursos del programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa, 2018 (PFCE) se apoyaron asistencias a
congresos, estancias, publicaciones la Semana de Zootecnia y Ecología y se adquirieron reactivos, equipos de
laboratorio y equipo de cómputo, con un monto total de $ 1, 438,889.34
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LABORATORIO DE ANATOMÍA
Se inició el equipamiento del Laboratorio de Anatomía, para ello se
adquirieron 11 mesas de acero inoxidable y seis estuches básicos de
disección. Con ello el laboratorio queda habilitado para dar inicio con
la impartición de prácticas que involucran el entendimiento de las
relaciones existentes entre órganos y su relación con la zootecnia.
Los alumnos que se encuentren cursando las materias de Anatomía
Animal, Fisiología de los Procesos Productivos, Fisiología de la
Reproducción, Reproducción Animal, Nutrición Animal, y Sistemas
de Producción de Bovinos Carne y Leche, son los potenciales
usuarios del laboratorio.
Para dar inicio con las actividades del laboratorio, se realizó la
necropsia a cerdos, esto con el ﬁn de capacitar a personas de
diferentes partes del Estado, en la toma de muestras de cerdos
ferales. Dicha práctica se llevó a cabo en coordinación con personal
de la UNAM y el USDA.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE
Gracias a los donantes de sangre las clínicas y hospitales
contarán con este recurso vital, que le permitirá
oportunamente brindar el tratamiento de trasfusión a los
pacientes.
En este sentido la comunidad de la Facultad de Zootecnia y
Ecología participó en la colecta realizada los días 14 y 15 de
noviembre del presente año, en la cual se atendieron un total
de 109 voluntarios para donar, de los cuales 83 se
encontraron aptos y realizaron su donación de sangre.
Un agradecimiento para todos ellos e invitamos a los demás
estudiantes, profesores y administrativos a continuar
trabajando en este sentido, en beneﬁcio de la población
Chihuahuense.

GRANJA ECOLÓGICA UNIVERSITARIA (GEU)
El proyecto de Servicio Social Primavera-Verano 2018 en la
Facultad de Zootecnia y Ecología lleva por título: Diseño y
operación de Huertos Biointensivos en la Granja Ecológica
Universitaria (GEU) y zonas periurbanas del municipio de
Chihuahua. Este proyecto está coordinado con el Laboratorio de
Biofertilizantes de la Facultad y es atendido por la Brigada de
Educación Ambiental y Agricultura Sustentable. En el Foro
Universitario de Servicio Social, la brigada a cargo del M.C. David
Santillan Estrada fue distinguida con un segundo lugar.
El video aborda el tema de la alimentación y su relación con la
Agricultura, así como la importancia de los Huertos familiares y su
importancia estratégica para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y los subsecuentes Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En esta Brigada, participan estudiantes de las carreras
de Ingeniero en Ecología y de la carrera de Ingeniero Zootecnista
en Sistemas de Producción.
El video presenta imágenes de diferentes actividades realizadas
en la Granja Ecológica Universitaria y actividades de capacitación
con grupos sociales en diferentes regiones del estado y otros
estados de la República.
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CAPACITACIÓN UACH-DIF-FZyE
Con base al convenio especíﬁco de colaboración entre el DIF ESTATAL y la Universidad Autóoma de Chihuahua
para la ejecución del Programa de Desarrollo Comunitario “Subprograma Comunidad DIFerente 2018”, relativo
a las vertientes denominadas “Acceso a Recursos y Servicios”, “Fortalecimiento a la Organización” y
“Generación de Ingresos”, en el cual la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de
Zootecnia y Ecología realizó las capacitaciones técnicas referentes a los temas de: “Producción de Hortalizas a
través del Método Bio Intensivo”, “Mejoramiento de Elaboración de Chorizo de Cerdo”, “Elaboración de
Lácteos”, “Cría de Aves de Doble Propósito”, “Correcto Uso y Mantenimiento de un Baño Ecológico Seco”,
“Diseñando Juntos Nuestro Proyecto de Huerto Comunitario”, en diferentes municipios y localidades del estado
de Chihuahua, para lo cual, antes del inicio de la capacitación se realizó la entrega de la siguiente
documentación: contenido temático y/o carta descriptiva, manual del curso-taller, currículo vitae de
instructor(es) y cronograma de actividades, en donde se especiﬁcó el plan de trabajo de cada capacitación.
Para la realización de los cursos se entregó a cada participante un manual con el contenido guía para el
seguimiento del curso y se realizó la entrega de los materiales especiﬁcados requeridos para el desarrollo de las
prácticas. A continuación se presenta una reseña de cada curso-taller.

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL CORRECTO USO
Y MANTENIMIENTO DE UN BAÑO ECOLÓGICO
Se realizó un taller de capacitación para la construcción, correcto uso y mantenimiento
de un baño ecológico en la comunidad de Valsequillo, Matamoros, Chihuahua, con una
duración de 30 horas, del 26 al 28 de septiembre de 2018. Al curso asistieron 11
señoras a quienes se les hizo una presentación detallada de los temas, un video del
proceso de construcción de un baño, tratando de sensibilizarlas y darles a conocer que
en otras comunidades del país ya se desarrollan este tipo de construcciones que
beneﬁcian a las personas que no cuentan con agua potable y que además tendrán otros
beneﬁcios al hacerlo correctamente, se les pidió también la colaboración de sus
esposos, con la ﬁnalidad de que ellos replicaran el proceso en sus casas.
Se proporcionó todo el material para la construcción del baño, incluyendo la taza con
separador de heces y orines y un mingitorio para el uso de los varones. En el último
día de capacitación se terminaron detalles del baño y se tuvo una convivencia con el
grupo. La capacitadora M.E. Abilene Trevizo Hernández a través de las evaluaciones
realizadas pudo constar que los conocimientos emitidos fueron captados por las
asistentes, así mismo, ellas manifestaron estar altamente satisfechas con el curso
recibido. Colaboraron en el curso la estudiante de la carrera de Ingeniero en Ecología
Carmen Sahian Leyva Carrasco y el Sr. Oscar C. Escárcega Saldaña del área de
Difusión de la Secretaria de Extensión y Difusión Cultural.

CURSO - TALLER MEJORAMIENTO DE ELABORACIÓN DE CHORIZO
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El curso taller de Elaboración de Chorizo se realizó en la comunidad Las Glorias
del Municipio de Jiménez los días 5, 12 y 19 de septiembre de 2018. El objetivo
general fue que al término del curso-taller los participantes estarían capacitados
para la elaboración de diferentes tipos de chorizo y los objetivos particulares
fueron: adquirir conocimientos básicos de seguridad e higiene en la elaboración
de productos de origen animal y el manejo y la operación de equipo relacionado
con la elaboración de chorizo. El curso taller se realizó con el siguiente
contenido temático: Norma Oﬁcial Mexicana, Reglas básicas de higiene
personal para la elaboración de alimentos, Higiene y manipulación de los
alimentos, Seguridad durante la elaboración de productos cárnicos,
Generalidades sobre el cerdo, (Manejo, sacriﬁcio humanitario, canal, carne y
productos principales), Elaboración de chorizo mexicano, Elaboración de
chorizo de soya, Elaboración de chorizo español y Elaboración de chorizo
argentino. Los resultados obtenidos en el curso-taller fueron altamente
satisfactorios derivado de las opiniones emitidas por los asistentes a la
capacitación. El instructor del curso fue el Dr. Arturo García Macías especialista
del Cuerpo Académico de Tecnología de Productos de Origen Animal apoyado
por el Sr José Luis Morales Vizcarra de la Secretaria de Extensión y Difusión Cultural.

CURSO-TALLER DISEÑANDO JUNTOS NUESTRO PROYECTO DE
HUERTO COMUNITARIO
Los huertos familiares cumplen un papel crucial para garantizar la
seguridad alimentaria de los hogares en poblaciones indígenas. A
nivel mundial, los huertos familiares tienen una importancia
estratégica para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y los subsecuentes Objetivos de Desarrollo Sostenible,
donde se plantean como una prioridad acabar con la pobreza
alimentaria y crear un exitoso acceso a alimentos nutritivos. Se llevó
a cabo el curso/taller “Diseñando juntos nuestro proyecto de Huerto
Comunitario”, en la localidad de Guapalayna, Municipio de Urique,
durante los días del 5 al 7 de Septiembre de 2018 y en la comunidad
de Parrita, Municipio de Saucillo los días 13, 20 y 21 de septiembre
de 2018 .
El objetivo general fue que al ﬁnalizar el curso el participante podrá diseñar y construir huertos para la
producción de alimentos, utilizando productos naturales y orgánicos que favorezcan la salud, el ambiente y la
economía familiar. Los resultados obtenidos más relevantes fueron: Los participantes reforzaron sus
conocimientos teórico prácticos en la producción de alimentos bajo metodologías agroecológicas y se
realizaron actividades prácticas de elaboración de composta tipo bocashi, preparación de camas biointensivas
con el método de doble excavación, preparación y siembra de almácigos de coliﬂor, cebolla y zanahoria,
instalación de sistema de riego por goteo (conexiones y líneas distribuidoras del agua por medio de cintilla de
riego). Los participantes mostraron interés en continuar con temas de capacitación que permitan dar
seguimiento a los temas vistos, profundizando en temas como la identiﬁcación y control de plagas y
enfermedades, prácticas de conservación e industrialización de hortalizas, preparación de recetas con
hortalizas, entre otros. La capacitación estuvo a cargo del Profesor M.C. David Santillan Estrada.

CURSO-TALLER DE ELABORACIÓN LÁCTEOS
Durante el mes de septiembre se llevó a cabo el Curso Taller de
Elaboración de Lácteos en la Comunidad de Salón de Actos en el
Municipio de Rosales los días 1, 7, 14 y 22 de septiembre de 2018.
La expositora de este curso fue la M. C. Juliana Juárez Moya,
Técnica Docente de la Facultad de Zootecnia y Ecología.
El Curso fue dirigido a los productores lecheros, pobladores de la
Comunidad Salón de Actos. Teniendo como objetivos los siguientes:
Comprender qué es la Tecnología Láctea; Percibir las características
generales de la Agroindustria Quesera Nacional; Conocer la
composición de la leche, estructura ﬁsicoquímica, propiedades,
características; Apreciar la microbiología de la leche y cultivos
lácticos; Entender la importancia de los procesos tecnológicos de la
leche y Elaborar productos lácteos tales como queso fresco,
requesón, yogurt, cajeta y queso asadero.
Se ﬁnalizó el curso con el agrado de los participantes, quienes se
mostraron contentos y puntualizaron que en un futuro iniciarían con
la producción de derivados lácteos y con el compromiso por parte de
la instructora de seguir visitando la comunidad para monitorear su
evolución.
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CURSO-TALLER PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
A TRAVÉS DEL MÉTODO BIOINTENSIVO
Actualmente es prioritario producir parte o la totalidad de los alimentos que el ser humano consume, debido a
que los riesgos de afectaciones de la producción de alimentos se han incrementado y multiplicado seriamente.
Para apoyar a los habitantes del medio rural para que produzcan sus propios alimentos se llevó a cabo el cursotaller de Producción de Hortalizas a través de un método Biointensivo.
El curso se realizó en las comunidades de Ciénega de Guacayvo municipio de Bocoyna (30 y 31 de agosto y 1 de
septiembre), en Rocheachi municipio de Guachochi (5,6 y 7 de septiembre) y en el Rancho Miguel, municipio de
Ocampo (13,14 y 15 de septiembre).
Las técnicas didácticas utilizadas consistieron en exposiciones de material educativo por parte del instructor
apoyado con proyección de imágenes e información referente a los temas programados.
Se realizaron demostraciones objetivas de las técnicas utilizadas como: ubicación y marcado de las
dimensiones del huerto, siembra de almácigo en charolas con cavidades, preparación del terreno con doble y
sencilla excavación, abonado y fertilización, diseño y elaboración del sistema de riego por goteo casero, la
conexión de tubo ciego y cintilla, la siembra mateada y a chorrillo, el trasplante con espaciamientos cercanos
entre hileras y plantas, a tresbolillo y con asociación de cultivos.
Se desarrollaron dinámicas en las que los participantes se integraron en equipos de tres a cinco personas para
reaﬁrmar los conocimientos y se establecieron trabajos en grupos de tres a cuatro personas y desarrollaron
actividades en equipo que les permitió, reaﬁrmar lo aprendido, desarrollar habilidades y al mismo tiempo les
permitió practicar y avanzar en la construcción y establecimiento del huerto piloto de hortalizas a través del
método biointensivo.
La capacitación fue desarrollada por el M.C. Sergio Luevano Gurrola, Profesor de la Facultad.

casas.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE GALLINAS DE DOBLE PROPÓSITO
El curso de sistemas de producción de aves de traspatio fue impartido en la localidad del Peñol Blanco,
municipio de Valle de Zaragoza, Chih., los días 27 y 28 de septiembre y 4 y 5 de octubre del 2018.
La comunidad está formada de 10 familias y la mayoría de ellas cuenta con pocas gallinas y que están bajo
condiciones deﬁcientes en infraestructura, alimentación y manejo en general.
El capacitador enfocó el curso a la mejora de estas actividades, principalmente en el control de sus aves, se les
capacito para llevar un registro del inventario de animales, alimentación (¿Cuánto alimento les ofrecen a sus
gallinas?) y de la producción de huevo, así como de los pollos nacidos, sanidad y bienestar animal.
Los integrantes de la comunidad iniciaron el trámite para recibir por parte del DIF, paquetes de gallinas búlicas y
coloradas, en virtud de haber recibido la capacitación que les permitirá producir huevo para su autoconsumo.
El capacitador del curso fue el Profesor Luis Raúl García Flores, Ingeniero Zootecnista en Sistemas de
Producción.
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PRESENTACIÓN DE CARTELES “LA UACH Y EL VALOR DE LA LEGALIDAD”

Con motivo del “Día de la Cultura de la Legalidad”, el 5 de noviembre en la Facultad se realizo una preselección
de carteles, los cuales participarán en el concurso “La UACH y el Valor de la Legalidad” organizado por la
Universidad Autónoma de Chihuahua. Los estudiantes elaboraron y presentaron los carteles en la Biblioteca
M.V. Federico Rubio Lozano, al evento asistieron estudiantes, profesores, Director y Secretarios de la Facultad e
integrantes del Comité de Cultura de la Legalidad.
¡Muchas Felicidades!
En el concurso de carteles a nivel Universidad “La UACH y el Valor de la Legalidad” el cual se realizó el día 15 de
noviembre del 2018, la estudiante del Programa Educativo de Ingeniero en Ecología; Yareli Nohemí Solís Juárez
obtuvo el 2do lugar, recibiendo a su vez el premio de la condonación del 100% del costo de la inscripción y
colegiatura del semestre enero - junio 2019.

PUBLICACIONES
La Secretaría de Investigación y Posgrado tiene como uno de sus objetivos principales el ofrecer programas
educativos de excelencia, incluidos en el Padrón de Posgrados Nacionales de Calidad (PNPC), cuya calidad
evalúa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Para mantenerse en el PNPC, hay que
mantener indicadores especíﬁcos. Uno de estos indicadores es el relacionado con el número de artículos
publicados en revistas de impacto, con circulación internacional. Durante el último bimestre, estos son algunos
de los artículos publicados con autoría de profesores del posgrado y sus estudiantes. Algunos de estos artículos
son también producto de la colaboración con otras Instituciones de Educación Superior o Centros de
Investigación:
1.La primera publicación fue elaborada por profesores del área disciplinar de Nutrición
Animal. Este artículo es producto de la Tesis de un estudiante del posgrado.
El manuscrito lleva por título “Animal performance and nutrient digestibility of feedlot
steers fed a diet supplemented with a mixture of direct-fed microbials and digestive
enzymes”. Los autores son Christian Michael Alvarez Encinas, Guillermo Villalobos
Villalobos, Joel Domínguez Viveros, Gabriela Corral Flores, Enrique Alvarez Almora y
Francisco Castillo Rangel. El artículo fue publicado en la Revista Brasileira de
Zootecnia. La liga electrónica donde se puede consultar el artículo es:
h t t p : / / w w w. s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i d = S 1 5 1 6 35982018000100615&lng=en&tlng=en
2.El segundo artículo cientíﬁco, el cual fue elaborado por investigadores del posgrado,
en colaboración con un investigador de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas y un
egresado del posgrado, el cual es ahora investigador de la Universidad del
Papaloapan. El manuscrito tiene por título: “Alimentación de ovinos con heno de avena
cosechado en dos etapas de madurez en el noroeste de Chihuahua, México”. Esta
contribución fue publicada en la Revista Archivos de Zootecnia. Los autores del artículo
son: Sergio Ramírez, David Domínguez, Guillermo Villalobos y J.J. Salmerón. La liga
electrónica donde se puede consultar este artículo es:
https://www.uco.es/ucopress/az/index.php/az/article/view/3785
3.La tercera publicación es producto de la colaboración de investigadores del posgrado
con investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias. Ésta lleva por título “Caracterización estomática, concentración de cloroﬁla
y su relación con producción de biomasa en Bouteloua curtipendula. Esta contribución
fue publicada en la Revista Agronomía Mesoamericana. Los autores del artículo son:
Alan Álvarez Holguín, Carlos Raúl Morales Nieto, Raúl Corrales Lerma, Carlos Hugo
Avendaño Arrazate, Hector Oswaldo Rubio Arias y Federico Villarreal Guerrero. La liga
electrónica del artículo es:
https://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43755165002/index.html
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CONGRESO DE PASTIZALES
En la ciudad de Zacatecas se realizó el VIII
Congreso Internacional de Manejo de Pastizales
los días 4 y 5 de octubre de 2018, con la
participación de expositores Nacionales e
Internacionales.
El evento fue coordinado por la Sociedad
Mexicana de Manejo de Pastizales y la
Universidad Autónoma de Zacatecas a través de
la Facultad de Medicina y Veterinaria, en el
majestuoso Teatro Fernando Calderón recinto
oﬁcial del evento. El tema central del congreso fue
“Sistemas de Pastoreo para las Zonas Áridas de
México”.
El Dr. Ramón Gutiérrez Luna, coordinador del evento, destacó que en México existen serios problemas en la
pérdida del agua de lluvia con el consecuente efecto en la erosión de los suelos, siendo el causante la falta de
cobertura sobre los suelos por excesiva carga animal.
A la vez, resaltó que en las zonas áridas aún y cuando la precipitación sea escasa y errática con un manejo
ordenado del pastoreo se pueden producir becerros sin detrimento del pastizal.
El Congreso Internacional de Manejo de Pastizales, se realiza anualmente, para lo cual para el año 2019 se
designó al estado de Chihuahua como sede, el evento será organizado por la Universidad Autónoma de
Chihuahua en la “Facultad de Zootecnia y Ecología” en coordinación con el Campo Experimental “La Campana”
del INIFAP.

Por la Facultad de Zootecnia y Ecología participaron con platicas Magistrales el Dr. Carlos Morales Nieto
(“Historia de los Sistemas de Pastoreo”) y el M.C. Antonio Humberto Chávez Silva (“Sistemas de pastoreo para
zonas áridas y semiáridas del norte de América”); en la modalidad de carteles el estudiante Carlos Monzón
Burgos presentó el trabajo “Variabilidad genotípica de poblaciones de pasto navajita (Bouteloua gracilis) del
estado de Chihuahua” y en la modalidad de presentaciones orales participaron los Profesores Dr. Carlos Raúl
Morales Nieto (“Variabilidad genotípica y fenotípica de poblaciones de pasto navajita (Bouteloua gracilis) del
Norte de México”), la Dra. Marusia Rentería (“Técnicas nucleares, herramienta de diagnóstico para matrices
ambientales degradadas”), el Dr. Carmelo Pinedo Álvarez (“Aplicaciones geoespaciales en pastizales de
Chihuahua: evolución y tendencias futuras”) y la Dra. Alicia Melgoza Castillo (“Evaluación de propiedades del
suelo en áreas invadidas con zacate rosado (Melinis repens)”.
.
La Secretaría de Extensión y Difusión Cultural te invita a participar en
su programa de radio todos los viernes a las 11:00 hrs por su
frecuencia universitaria 106.9 de Radio Universidad. Informes con
M.E. Abilene Trevizo o en el correo atrevizo@uach.mx

8

SITUACIÓN DE LA GANADERÍA EN EL CAMPO CHIHUAHUENSE
En el programa “Jueves de Conferencias” del 25
de octubre del presente año, se tuvo la
participación del Director de Fomento
Agropecuario del Gobierno del Estado, Ing. Martín
Solís Bustamante. En su ponencia el funcionario
dijo que el valor de la producción agropecuaria y
pesquera en el estado de Chihuahua es 56,121
millones de pesos.
El valor lo encabeza la agricultura con 42,211 millones, ganado de leche 6,775 millones y ganado de carne 6,635
millones de pesos. El resto se divide en apicultura, especies menores y actividades acuícolas. El Ing. Solís
enfatizó que a pesar de las adversidades que se presentan por los patrones de lluvia en Chihuahua y los
fenómenos de sequía, la producción sigue su curso.
No obstante, esto ha ocasionado que la huella hídrica vaya en un incremento acelerado en los diferentes
sistemas de producción agropecuarios. Otro factor que afecta la productividad en los sistemas extensivos, es la
situación actual de los agostaderos. En Chihuahua el 76 % de estos presentan especies invasoras, degradación
de suelo y pérdida de fertilidad, entre otros problemas consecuentes.
El director de Fomento Agropecuario reconoció que falta inversión pública y privada al sector pecuario, lo cual
agudiza la problemática de los productores. Solís externó que la producción de leche bovina, la apicultura y la
acuacultura, son actividades del sector primario que se deben atender.
Finalmente, el Ing. Solís concluyó que en Chihuahua el ganado de carne tiene una sobre dimensión del aporte a
la economía rural, ya que la ganadería de leche tiene un mayor valor de producción que la ganadería de carne.
Dijo también que es necesario orientar los sistemas de producción vaca-becerro para dar valor agregado y que
la ganadería social aporta más que la ganadería privada. Con respecto al ganado de leche, comentó que hay
una oportunidad en el valor agregado con los becerros pintos y la retención de becerras para fortalecer el abasto
de carne y que Chihuahua debe pasar a convertirse en un productor de carne para el consumo nacional y de
exportación. Sobre la producción de leche, agregó que este sistema tiene un alto costo ambiental por el uso de
forrajes que demandan tanta agua. Finalmente el Director de Fomento agropecuario agradeció la invitación al
Dr. Carlos Ortega Ochoa y exhortó a la Facultad de Zootecnia y Ecología a trabajar de la mano con el gobierno
del estado de Chihuahua, en pro de la inocuidad y calidad de la leche y carne producida en Chihuahua, en
ordenar el mercado de la leche y subproductos, en potenciar la apicultura en el sector agrícola y en los
agostaderos y además, potenciar la acuacultura y pesca como una oportunidad de diversiﬁcación productiva.

“PESCA Y ACUACULTURA EN CHIHUAHUA”
Para concluir con el programa “Jueves de Conferencias” del semestre agostodiciembre del 2018, instituido por la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural
de la Facultad de Zootecnia y Ecología. El 15 de noviembre se contó con el tema
“Pesca y Acuacultura en Chihuahua”. La conferencia fue impartida por el Ing.
Ramón Armando Pacheco Soto, quien es Jefe de Departamento en
CONAPESCA de la Subdelegación de Pesca en Chihuahua. El Ingeniero
Pacheco hizo referencia a la diferencia entre acuacultura y pesca, ya que la
mayoría de la gente asume que es lo mismo. Enfatizó que PESCA es el acto de
extraer por cualquier método, especies que habitan en cuerpos de agua.
Mientras que ACUACULTURA es el cultivo de la fauna y ﬂora acuáticas, mediante
el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo de manera controlada.
Aunque Chihuahua no cuenta con litoral, tiene un considerable número de
embarcaciones matriculadas para la pesca en aguas interiores. Chihuahua
ocupa el lugar número 26 en la producción nacional de pescado. En el estado se
consumen alrededor de 1,250 toneladas al año y se producen solo 950. En este
sentido, existe un déﬁcit en la producción estatal que genera un nicho de
oportunidad para esta actividad. Las especies explotadas son carpa, trucha,
mojarra, bagre y lobina, siendo el carpa el más consumido con alrededor de 600
toneladas al año.
El Ingeniero Pacheco concluyó con la invitación a los estudiantes de las carreras
de Zootecnia y Ecología a involucrase en la Pesca y la Acuacultura, pues esta es
una actividad que requiere de conocimientos de nutrición, genética, tecniﬁcación
y todo lo que involucra un sistema integral de producción.
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VISITA AL CETIS 98 DE OJINAGA
El 19 de octubre de 2018 se realizó la visita al CETIS 98 de Ojinaga, Chih., con el
objetivo de dar a conocer a los estudiantes de esta institución los programas
educativos de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción por el Dr. Raúl
Corrales Lerma y el de Ingeniero en Ecología por el M.C. Sergio Luevano
Gurrola. En el marco de la semana de la ciencia en el CETIS 98 también se
participó con el tema de “Manejo de residuos en condición de desastre”. Los
estudiantes de EDUCOE de la Facultad de Zootecnia y Ecología prepararon una
actividad que consiste en un rally de 5 estaciones. Las actividades desarrolladas
atienden el método aprender jugando para un aprendizaje más eﬁciente de los
temas y que además permite que se desarrollen competencias blandas tales
como el trabajo en equipo, motricidad, lateralidad, y pensamiento crítico entre
otras. El tema central del rally fue la reducción del consumo y la disposición
adecuada de los residuos sólidos. Las estaciones y objetivos generales fueron:
Las 4R (Busca que los estudiantes aprendan acerca del consumismo y la
creciente producción de residuos sólidos urbanos), Desperdicio de alimento
(Concientizar a los estudiantes acerca de la problemática del desperdicio de
alimentos y sus efectos en el agotamiento de los recursos y los gases efecto
invernadero), Triviapizza (Es una actividad de conocimiento general de temas
ambientales y además es de competencia), Separación de residuos (Enseña
cuales residuos se deben separar y la importancia de hacerlo bien) y
Crecimiento de la población (Efectos del crecimiento de la población y la
importancia de gestionar los recursos naturales para que puedan abastecer la
demanda). Para este evento, aunque participaron los 35 estudiantes de
EDUCOE en la creación de las actividades y el desarrollo del material didáctico,
solo asistieron al evento 9 quienes se encargaron de implementar el rally para
los 90 estudiantes del CETIS. Previo al desarrollo del Rally, la Dr. Sandra
Rodríguez Piñeros presentó una conferencia corta acerca de la importancia de
separar los residuos sólidos urbanos en caso de un desastre ambiental natural.

PRÁCTICA DE ACUACULTURA
Se llevó a cabo una práctica multidisciplinaria de acuacultura a cargo de los
profesores Ing. Luis Raúl García Flores, M.C. Hipólito Hernández y el Dr.José
Luis Guevara, en el Centro Acuícola de CONAPESCA “La Boquilla”, en el
municipio de San Francisco de Conchos, donde los grupos de Introducción a los
Sistemas Productivos, Producción de Especies Menores y Química Orgánica
participaron en las técnicas de recolecta de peces con redes, alimentación,
identiﬁcación de especies, sexado de reproductores, captura, acarreo, pesaje,
medición morfométrica de ejemplares, y medición de parámetros ﬁsicoquímicos
de agua en sistemas intensivos. Con esta práctica se introdujo a los estudiantes
a los sistemas productivos acuícolas y de reproducción de alevines para
repoblamiento de presas, lagunas y venta para los acuicultores en general.
También se presentó a los estudiantes por parte del personal del Centro
Acuícola la información de la situación actual de la pesca y la acuacultura en el
estado, así como cantidad de pescadores, productores, especies manejadas,
enfermedades comunes, entre otra información relevante al tema. De esta
manera, los estudiantes pudieron ver el manejo diario de los estanques y
analizar la viabilidad técnica y económica de los sistemas productivos acuícolas
como una alternativa a los sistemas tradicionales.

https://uach.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo
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