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DESTACADO
Durante los meses de septiembre a
diciembre 2019, profesores y estudiantes de
la Facultad de Zootecnia y Ecología
participaron en cursos de capacitación en
Dinamarca, el Centro de Becas DANIDA es
el responsable de la administración del
programa de capacitación. Para el Gobierno
de Dinamarca las universidades e
instituciones de investigación son los actores
clave en el desarrollo sostenible, por tal
motivo apoya proyectos y programas de
investigación colaborativos en países de
bajos ingresos y economías emergentes.

Danida Fellowship Center

Danida Fellowship Programme
Training Course for Public-Private Partnership
COPENHAGEN, 25TH NOVEMBER - 13TH DECEMBER 2019

Los estudiantes Jorge Andrés Gómez Chávez y Ana Gabriela de León Villanueva del programa de IZSP,
realizaron una estancia de 3 meses en la Universidad de Copenhague para acreditar un curso sobre
“Seguridad Alimentaria en Cerdos” (situación y sistemas productivos de cerdos, salud, bienestar animal y otros
tópicos), convivieron con estudiantes de Vietnam, China, Kenia, México y Colombia.
El segundo grupo de participantes fueron los profesores M.C. Juliana Juárez Moya y D.Ph. José Luis Guevara
Valdéz y el estudiante de Doctorado Andrés Avin, quienes tomaron el curso “Emprendimiento, innovación y
cadenas de valor” en el Colegio de Agricultura Bygholm, del 11 al 22 de noviembre en Horsens, Dinamarca. En
dicho curso se trabajó sobre el conocimiento de las cadenas de valores aplicadas al Modelo de Negocios
Canvas
El tercer y último participante fue el Ph.D. Carlos Ortega Ochoa, con una estancia del 25 de noviembre al 13 de
diciembre, con el grupo de consultoría internacional especializado en ingeniería, ciencias ambientales y
economía (COWI), con sede en Lyngby, Dinamarca. Participó en el curso “Desarrollo de Proyectos entre
Asociaciones Publicas y Privadas”. El concepto es desarrollar infraestructura pública la cual es concesionada
al sector privado y utilizada por los gobiernos, para que en un tiempo determinado se retorne como propiedad y
de uso público. Este esquema incluye construcción, mantenimiento y operación de ediﬁcios públicos,
escuelas, carreteras, granjas solares, centros de manejo de residuos peligrosos, rellenos sanitarios y otros.
El curso se conformó de 19 participantes de Tanzania, Sudáfrica, Kenia, Nigeria, México y Colombia.
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EDITORIAL
Para celebrar la llegada de las ﬁestas Navideñas y el próximo inicio de Año Nuevo, el Ph. D. Carlos Ortega
Ochoa Director de la Facultad de Zootecnia y Ecología, expresó sus mejores deseos a los Docentes y
Personal Administrativo durante el brindis que se llevó a cabo el martes 18 de diciembre en la cafetería, en
donde reconoció a toda la comunidad por el excelente desempeño de su trabajo. Comentó: Es tiempo de
cerrar ciclos y durante el 2019 se desarrolló con mucho trabajo y muchos logros institucionales y personales.
Exhortó a los asistentes a disfrutar del periodo vacacional en compañía de su familia, que las ﬁestas
Navideñas sean de Paz y de Amor, para recibir el 2020 con las mejores actitudes y deseos de progreso.
Con mucha alegría se realizó el Brindis Navideño, acompañado de una deliciosa comida, misma que fue
preparada en la Facultad con productos que elabora, resaltando la pierna y el pavo ahumado, una deliciosa
barbacoa, tamales, puré de papa ensalada y pastel.
Para concluir el evento se llevó a cabo la rifa de Productos Zootecnia (pavos, piernas y paquetes de carne).
Finalmente el Director y su equipo de trabajo agradecieron a todos por su asistencia, a los que apoyaron en la
realización del evento y expresaron los mejor deseos a todo el personal Académico y Administrativo.

CIEES evalúa el Programa de Ingeniero en Ecología
Con la presencia del Directores de Planeación y Desarrollo Institucional M.I. Ricardo Ramón Torres Knight en
representación del Rector de la UACH el M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, el Director Académico M.A. Herik
Germán Valles Baca, el Director de la Facultad de Zootecnia y Ecología Ph. D. Carlos Ortega Ochoa y el
representante de Evaluadores del CIEES Dr. Rafael Guzmán Mendoza, se inició la evaluación del Programa
de Ingeniero en Ecología, se contó además con la presencia del personal administrativo, alumnos y
profesores. La evaluación se desarrolló los días 20, 21 y 22 de noviembre, período en el cual se trabajó con
los responsables del programa académico, se desarrollaron entrevistas con estudiantes, profesores,
egresados, empleadores y con personal de apoyo. Los Directivos emitieron su mensaje y se presentó un
video con la historia de la Facultad, así como también, se presentó el Nuevo Modelo Educativo de la UACH. Al
concluir las reuniones de trabajo el Comité de Pares Académicos Evaluadores se presentaron ante los
Directivos de la Facultad los resultados ﬁnales.
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RECICLAJE DE PET
Visita a la Planta de Reciclaje de Pet más grande del mundo
PETSTAR en la ciudad de Toluca México como parte del programa
de la materia Innovación Tecnológica en el Manejo de Residuos de
la Maestría en Ecología y Medio Ambiente a cargo del Dr. Mario A.
Olmos Márquez. La visita se realizó el día 01 de Nov 2019. La
Planta Petstar tiene una capacidad de procesar 85,000 toneladas
al año, equivalente a más de 4,100 millones de botellas, con lo que
podríamos llenar tres veces el Estadio Azteca. Contribuye a la
mitigación del cambio climático al utilizar menos energía y recursos
no renovables para producir resina virgen, a fomentar el manejo
responsable de residuos y a prolongar la vida de los rellenos
sanitarios. Son pioneros en el desarrollo y uso de la tecnología
PlantBottle®, la primera botella de PET hecha hasta 30% a base de
subproductos de plantas, la cual es 100% reciclable y tiene una
huella de carbono 20% menor.

PRÁCTICA DE MANEJO DE ECOSISTEMAS PASTORILES
El viernes 30 de noviembre se realizó la practica correspondiente a la catedra de
Manejo de Ecosistemas Pastoriles, inició un recorrido por los matorrales desérticos del
Municipio de Aldama, Chih. Primeramente se identiﬁcaron las plantas que caracterizan
al Matorral Subinerme Parvifolio y el Matorral Crasirosuluifolio; en la región del Morrión
se visitaron dos áreas en las cuales se establecieron obras de conservación de suelo y
agua mediante el trazo de curvas a nivel. También se visitó en el rancho El Huérfano
para ver las obras de captación de agua y para producción de forraje con pozas
alternas; en un área cercana sobre la intercesión del camino de terracería a la presa del
Granero se dio un recorrido por la resiembra en bandas con zacate buﬀel, que presenta
un excelente establecimiento y con alta producción de forraje. En el Rancho
Experimental La Campana se demostró el uso del rodillo aireador y de la chapeadora,
equipo útil para remover las arbustivas como el gatuño, chaparrillo y mezquite. Tanto
en el Rancho Experimental la Campana como en el Ejido El Faro se mostraron las
áreas que fueron resembradas con mezclas de zacates nativos e introducidos.
El contenido de la práctica será de gran utilidad para identiﬁcar alternativas que
permitan la regeneración de las tierras de pastoreo en el estado de Chihuahua. El Pozas alternas para
captación de Agua y
profesor responsable del grupo fue el M.C. Antonio Humberto Chávez Silva.
producción de forraje

Resiembra en bandascon zacate buﬀel

Curvas a nivel para retención
de agua y suelo

Chapeadora y Rodillo aireador para control de arbustos
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VISITA DE UACH-PERAJ
El pasado 09 de noviembre, se tuvo la visita del
grupo de 130 niños y su mentor del programa
UACH-PERAJ Adopta un amigo en las instalaciones
de la Facultad, este programa nacional consiste en
que jóvenes universitarios realicen su Servicio
Social como tutores (uno a uno) de niños de
primarias y secundarias públicas, apoyándolos y
motivándolos para desarrollar su máximo potencial.
Este programa busca que por medio de una relación signiﬁcativa y
personalizada entre el universitario y el niño se fortalezcan su autoestima,
habilidades sociales, hábitos de estudio y se amplié su cultura general y
horizontes por lo que cada año visitan nuestras instalaciones buscando que
estos niños conozcan lo que se hace en la Facultad. En esta ocasión un
grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de
Producción participaron como guías en cada una de las unidades de
producción, donde se les enseño el proceso de cada unidad y además
tuvieron la oportunidad de tocar y convivir con los animales. Por parte de los
alumnos de la carrera de Ingeniero en Ecología del grupo EDUCOE y del
CAU se participó con 6 estaciones donde se abordaron los temas de cambio
climático, suministro de agua, equilibrio ecosistémico, papel de las abejas,
aves migratorias con juegos para que los niños aprendieran divirtiéndose.
XVII FORO REGIONAL GANADERO GAPAC, A.C.
El viernes 25 de octubre se realizó el XVII Foro Regional Ganadero
en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Parral,
evento organizado por la Asociación Civil Ganaderos Amigos de
Parral, presentando temas como la importancia de prevenir
enfermedades en corrales de pre condicionamiento, manejo del
ganado durante la sequía, entre otros referentes al sector
agropecuario.
En el evento cabe destacar la participación del M. Sc. Gerardo Bezanilla Enríquez quien disertó sobre el tema
del manejo del ganado bajo condiciones de sequia. El evento contó con una asistencia de 350 ganaderos del
sur del estado de Chihuahua y norte de Durango. El evento fue coordinado por su Presidente Ing Martin
Ricardo Flores y el I.Z. Benito Franco Grajeda.

VISITA A SABAMEX
El 07 de noviembre de 2019 Los estudiantes de 4to
semestre de la clase de Alimentación de No
Rumiantes que imparte el Dr. Daniel Díaz
Plascencia, realizaron una vista a la planta de
Alimentos Balanceados Sabamex y el día 08
visitaron la Planta de Alimentos Alcodesa.
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Los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver y conocer maquinaria que se
utiliza en la elaboración de alimento balanceado, y la importancia de los
controles de calidad en la recepción de materias primas, así como el uso de
diferentes técnicas de formulación donde pudieron entender y comprender
la importancia que tiene la alimentación animal y las diferentes
oportunidades laborales en las que pueden trabajar una vez que terminen
la carrera de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción.
El día 14 de noviembre los estudiantes del Curso Sistemas de Producción
de Especies Menores que imparte el Dr. Daniel Díaz Plascencia, visitaron el
CBTa 90 de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde se les dio un recorrido
por las diferentes instalaciones. A los estudiantes se les explico la
importancia que tiene la apicultura, la recolección de miel y el manejo de las
colmenas.

BISONTES
Muestreo histórico; primeras muestras de ADN
de la manada de Bisontes que queda en México,
con ﬁnes de investigación, caracterización
genética, conservación y proyección para futuros
programas de mejora genética.
El programa es realizado por los Drs. Joél
Domínguez Viveros y Guadalupe Nelson Aguilar
Palma investigadores de la Facultad de
Zootecnia y Ecología, mediante el ﬁnanciamiento
del PROMEP y con la colaboración del Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.
El muestreo se realizó en el Rancho el Uno en el
Municipio de Janos, Chih.

GLAMOUR SUSTENTABLE
El 18 de septiembre del 2019 se llevó a cabo el evento de
premiación de la primera edición del concurso Glamour Sustentable
coordinado por los estudiantes de EDUCOE y la empresa GEN. El
concurso tenía la ﬁnalidad de generar consciencia sobre la
importancia de los recursos naturales, para lograr un cambio hacia
el consumo responsable.
Por lo tanto, los materiales del concurso deberían ser de re-uso o de
fácil reciclaje, entendiendo por reciclaje que el material se pueda
convertir nuevamente en materia prima o en otros productos. Para
la inscripción se diseñó una página web en dónde los participantes
debían subir un boceto del proyecto a presentar con la lista de
materiales a utilizar. Participaron 10 equipos de 3 y 4 integrantes.
Orquídeas, EcoBackPack, Peteco, BackPackHdez, Ecolampara,
Dariana y Recicandle.
El jurado caliﬁcador estuvo compuesto por: El Ing. Luis Enrique
Quezada de Madera y Embalajes Roqueza S.A. de C.V., el Lic.
Antonio Eguía Ruíz de RYPLASA S.A. de C.V., la Lic. Maribel
Gutiérrez de Comercial Recicladora S.A. de C.V., el Lic. Ricardo
Martínez García Director de Servicios Públicos Municipales y el Lic.
Noel Alfredo Valenzuela Apodaca gerente de GEN Chihuahua.
Todos los concursantes recibieron un premio de reconocimiento, los cuales fueron donados por los jurados.
En primer lugar, se otorgó al equipo Peteco, quienes elaboraron un arnés para caminar mascotas usando un
cinturón de seguridad de un carro; el segundo lugar fue para Orquídeas quienes elaboraron dos vestidos de
noche con cortinas en desuso y unos huaraches con residuos de llanta y semillas de tamarindo.
El tercer lugar se le otorgó a EcoBackPack quienes elaboraron una mochila con costales en desuso.
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DONACIÓN SANGUÍNEA
El miércoles 20 y jueves 21 de noviembre se
realizó la Campaña Voluntaria de Donación de
Sangre en la Facultad de Zootecnia y Ecología.
La Campaña fue coordinada por el Centro
Estatal de la Trasfusión Sanguínea de la
Secretarías de Salud del Gobierno del Estado de
Chihuahua. La respuesta de los Alumnos y
Profesores fue excelente, debido a que se
alcanzó una donación de 98 unidades de una
participación total de 130 voluntarios.

DOS NUEVAS ESPECIES DE PLANTAS
Dos especies de Salvia fueron encontradas en el estado de Chihuahua, Salvia reginae por Jesús Guadalupe
González Gallegos y José Humberto Vega Mares y Salvia spellenbergii por José Guadalupe González.
Encontrando diferencias anatómicas de ambas especies con respecto a las existentes. Los investigadores
que reportan esta especie son: Dr. Jesús Guadalupe González Gallegos quien pertenece al sistema de
Cátedras CONACYT, asignado al Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación
para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Durango, Durango, México., y Dr. José Humberto Vega Mares y
Ph.d. Jesús A. Fernández son profesores de la Facultad de Zootecnia y Ecología, Universidad Autónoma de
Chihuahua, Chihuahua, México

Para su consulta: González-Gallegos J. G., Vega-Mares J. H. & Fernández J. A. 2019: Salvia reginae and S.
spellenbergii (Lamiaceae), two new species from Chihuahua, Mexico. – Willdenowia 49: 319 – 328. doi:
https://doi.org/10.3372/wi.49.49303

PUBLICACIONES
Algunas de las contribuciones cientíﬁcas generadas por investigadores y estudiantes de la Facultad de
Zootecnia y Ecología de la UACH en este bimestre incluyen los siguientes artículos indizados.
Nyamuryekung’e, S., Andrés F. Cibils, Richard E. Estell, Dawn VanLeeuwen,
Caitriana Steele, Octavio Roacho-Estrada, Felipe A. Rodríguez-Alemida,
Alfredo L. González, Sheri Spiegal. 2019. “Do young calves inﬂuence
movement patterns of nursing Raramuri criollo cows on rangeland”
https://doi.org/10.1016/j.rama.2019.08.015
Artículo aceptado para publicación internacional:
Contreras-Lopez, G., Andrea Carnero-Hernandez, Mariana Huerta-Jimenez,
Alma Delia Alarcon-Rojo, Ivan Garcia-Galicia, L.M. Carrillo-López. 2010.
“High-intensity ultrasound applied on cured pork: Sensory and
physicochemical characteristics” Food Science & Nutrition.
Asociación Genética del Índice de Productividad Anual con
Características Reproductivas y de Crecimiento en Bovinos
Productores de Carne Genetic Association of Annual
Productivity Index with Reproductive and Growth Traits in
Beef Cattle Jorge Ángel Hidalgo-Moreno, Rafael NúñezDomínguez, Joel Domínguez-Viveros, Rodolfo RamírezValverde, Felipe Rodríguez-Almeida
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LIBRO TÉCNICO
Los Profesores de la Facultad de Zootecnia y Ecología M.C. Jesús Manuel
Ochoa Rivero y Dr. Mario Alberto Olmos Márquez, publicaron el libro técnico
sobre Uso de humedales construidos: Remoción de arsénico.
El documento ilustra la importancia de los humedales para remover el
contenido de arsénico (As) en el agua, así como también la implementación de
tecnologías para mitigar la problemática del arsénico, permitiendo a los
productores eliminar este problema en sus actividades agrícolas y pecuarias.
Las instituciones participantes en la publicación son el CIMAV, INIFAP,
Facultad de Zootecnia y Ecología-UACH, JMAS y CONACyT.

PROYECTO CRIOLLO
En el Rancho Teseachic se resta realizando la evaluación del
Impacto del pastoreo de ganado criollo y el ganado
especializado sobre indicadores del pastizal, las actividades
son la siguientes: Caracterización del Pastizal (Deﬁnir tipos de
vegetación y especies claves en cada uno), Diversidad vegetal
(Estudio ﬂorístico o Composición Botánica del Área de estudio),
Recolección de referencia de las especies de interés,
Estimación de la disponibilidad de forraje en el área de estudio
y Ajuste de carga animal (Coeﬁciente de Agostadero).
El grupo de trabajo es coordinado por el Dr. Carlos Raúl Morales Nieto y participan los Profesores D. Ph. Raúl
Corrales Lerma, Dra. Leonor Cortes Palacios, Dr. Sandino Aquino de los Ríos, Dr. Humberto Vega Mares y los
estudiantes Joel Omar Gutiérrez Jaquez, Sergio Salas, Carlos Monzón, Jaime Neftalí Márquez y Luis Moreno.

TARAHUMARA SUSTENTABLE
La Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE), participó como
consultor en el Proyecto “Tarahumara Sustentable (PTS), como
parte del componente “Gestión Integrada del Territorio para la
Conservación de la Biodiversidad” el cual tiene su accionar en áreas
de protección y producción de la Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Derivado de la implementación del PTS, se generó un gran volumen de información y metodologías aplicadas
a la generación de indicadores de sustentabilidad, mismos que se relacionan con factores del tipo ambiental,
social y económico que conﬂuyen en doce municipios de la Sierra Tarahumara, este primer componente se
llamó Sistema de Monitoreo de Datos e Información de la Sierra Tarahumara (SMDI-ST). El PTS en conjunto
con sus socios; Global Environment Facility (GEF), Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente
(PNUMA), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), World Wildlife Found (WWF) y la
Universidad Autónoma de Chihuahua como consultor, impartieron cuatro cursos-talleres de la “base cientíﬁca
y herramientas para la toma de decisiones”, los cuales se llevaron a cabo en los meses de noviembre y
diciembre del presente año. Es importante mencionar, que tres de ellos se desarrollaron en la FZyE y uno más
en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara (UTT) en Guachochi. El objetivo de los
cursos-talleres fue difundir la información generada en el PTS, así mismo, desarrollar competencias de manejo
de la información del SMDI-ST, en los funcionarios, técnicos, investigadores y público en general, que está
vinculado con los temas de conservación, restauración y producción de los ecosistemas naturales.
Como resultados de estas capacitaciones se tuvo una
asistencia en un poco más de 60 personas las cuales provenían
de diversas dependencias como; gobierno federal, estatal y
municipal. También asistieron técnicos de las áreas que tiene
que ver con el manejo forestal, biodiversidad, fauna, desarrollo
territorial, entre otros.
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ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN
El Dr. José Alfredo Martínez Quintana y el estudiante de Maestría MVZ.
Luis Ronquillo Roacho del área de Reproducción y Genética Animal, se
encuentran realizando una estancia de investigación en la Coordinación
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xomichilco, desde el 03 hasta el 17 de diciembre

NOTAS DE DIVULGACIÓN
En la revista de divulgación HABLEMOS DE LECHE, en la publicación: Año 2 No. 7,
Diciembre 2019 - Enero 2020 se publicó el artículo Uso de levaduras como probióticos
en la ganadería Lechera, con la responsabilidad de los Profesores Investigadores de la
Facultad de Zootecnia y Ecologia D.Ph. Daniel Díaz Plascencia, M.A. José Roberto
Espinoza Prieto, D.Ph. Perla Lucía Ordóñez Baquera y D.Ph. Pablo Fidel Mancillas
Flores.
En la revista Ciencia y Tecnología la Dra Elisa Núñez Acosta asesorada por los Doctores
Joel Domínguez Viveros y Felipe Alonso Rodríguez Almeida, Profesores Investigadores
de la Universidad Autónoma de Chihuahua, publicó el artículo "Selección de ganado
para mejorar la producción" ante los retos globales demográﬁcos, de nutrición,
climáticos y de las enfermedades que enfrenta el ganado, es urgente el desarrollo de
una regulación para hacer más eﬁciente la producción ganadera

SEGUIMIENTO A EGRESADOS
Se está realizando el Estudio de Seguimiento de Egresados de las generaciones 2015 a 2017. En el cual se
pretende analizar grado académico, satisfacción y formación académica, desempeño profesional, factor
socioeconómico y algunas recomendaciones que los egresados opinan para mantener una estrecha relación
con la unidad académica. La muestra se distribuyó de la siguiente manera:

RESULTADOS EXAMEN CENEVAL
El 29 de noviembre de 2019 se realizó en la Facultad de Zootecnia y Ecología el examen de admisión que
aplica el CENEVAL. El total de aspirantes a la Facultad fue de 133, de los cuales se aceptaron 117. Para el
programa de Ingeniero Zootecnista en Sistema de Producción solicitaron examen 90 estudiantes quedando
aceptados 74, de ellos 63 en el programa presencial (21 mujeres y 42 hombres) y 11 en el programa
cuatrimestral (3 mujeres y 8 hombres). En el programa de Ingeniero en Ecología solicitaron examen 43
estudiantes y fueron aceptados todos, de ellos 24 en el programa presencial (14 mujeres y 10 hombres) y 19
en el programa cuatrimestral (11 mujeres y 8 hombres). La puntuación más alta en el global ponderado fue de
1200 puntos, en ambos programas.

Boletín Bimensual de Información Interna
Tiraje de este boletín: 1000 ejemplares
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