Facultad de Zootecnia y Ecología
BOLETÍN INFORMATIVO Marzo 2020 No.2 Año 4

DESTACADO
CONCURSO DE IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS
Estudiantes y Maestros de la Facultad de Zootecnia y
Ecología de Universidad Autónoma de Chihuahua
asistieron a la 73va reunión anual de la Sociedad de
Manejo de Pastizales (Society For Range ManagementSRM), llevada a cabo en Denver, Colorado. El evento fue
celebrado los días 15 al 21 de febrero de 2020. Este
congreso internacional constituye un encuentro cientíﬁcotecnológico entre investigadores, docentes, estudiantes,
productores, representantes de organizaciones y
dependencias relacionadas con las Ciencias Ambientales,
Zootecnia y Veterinaria, donde la Facultad lleva un gran
record en la participación de ponencias sobre resultados
de proyectos de los pastizales del norte de México.
En esta reunión los alumnos de la Facultad participaron en el examen o concurso de identiﬁcación de plantas. el cual
consiste en la identiﬁcación de 100 plantas de 200 de una lista maestra.
En esta ocasión se tuvo la participación de cinco estudiantes, cuatro de ellos están inscritos en el programa Ingeniero en
Ecología (Sara Gabriela Sáenz González, Jaime Carnero Calderón, Adriana Ronquillo Leyva y Yareli Nohemí Solís
Juárez) y uno en el programa de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción Animal (Sebastián Ochoa
Rodríguez) y el entrenador el Dr. Humberto Vega Mares. En este concurso participaron 26 universidades con un total de
104 estudiantes y se logró obtener el tercer lugar.
Los estudiantes participantes fueron de dos Universidades de Canadá, 21 de Estados Unidos y 3 universidades de
México.
El destacado resultado obtenido representa un lugar record para la Universidad, pues la posición más alta había sido el
cuarto lugar en el año 2019. El resultado obtenido es fruto del esfuerzo hecho por el entrenador, los estudiantes que
conformaron el equipo y la Facultad.
En dicha estancia y competencia, los estudiantes proyectaron internacionalmente a la Universidad a través de la
Facultad.
El logro fue dado por los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes, así mismo cabe mencionar que
refuerza a los mismos con la habilidad de trabajar en equipo, práctica y enriquecimiento del idioma inglés, además de la
diversiﬁcación de conocimientos. Este resultado es motivo de superación para los alumnos e implica el compartimiento
e internacionalización.
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EDITORIAL
MODELO EDUCATIVO UACH- DS, DIVISIÓN DE ESTUDIOS SUSTENTABILIDAD
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
El nuevo modelo se encuentra en la etapa de adaptación e implementación en la Universidad Autónoma de
Chihuahua, mediante un proceso participativo que incluye los enfoques y visiones de docentes, estudiantes,
administradores, así como la consulta a egresados, empleadores, tomadores de decisión y expertos. En la
primera etapa se desarrollaron las competencias universitarias para los Ciclos 1 y 2; posteriormente, el
pasado mes de febrero del año en curso, se trabajó en el Rediseño Curricular de los ocho Programas
Educativos de Licenciatura que integran la División de Estudios de Sustentabilidad y Seguridad Alimentaria.
En la Facultad se desarrollaron las competencias de los Ciclos 3 y 4-A para los Programas Educativos de
Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción e Ingeniero en Ecología. El objetivo es que estos rediseños
sean avalados por Dirección Académica, aprobados por el Consejo Técnico y Universitario, hasta su registro
en la Secretaría de Educación Pública.

Agradecemos a los profesores que participaron en el rediseño curricular y los exhortamos a continuar con
el desarrollo de las Unidades de Aprendizaje (UDAS) con la ﬁnalidad de mejorar la calidad en la educación
que nuestros estudiantes y la sociedad requieren.
MODELO EDUCATIVO UACH-DS
El viernes 10 de enero de 2020 se realizó la conferencia sobre el Nuevo Modelo Educativo de la UACH-DS, a
cargo del Dr. Miguel Ángel Flores Villalobos en el Aula Magna de la Facultad de Zootecnia y Ecología.
Participaron 70 Profesores y la capacitación es parte de la Renovación Universitaria, con el propósito de
conocer e implementar el Nuevo Modelo Educativo. Es importante que los Docentes tengan claro el
funcionamiento del Modelo Educativo, ya que tendrán la responsabilidad de Diseñar e Implementar las
Unidades de Aprendizaje (UDAs), para el programa de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción e
Ingeniero en Ecología.

2

PRESENTACIÓN EN CARTEL
Los alumnos del Curso Problemática Ambiental de la carrera
de Ingeniero en Ecología, presentaron trabajos en formato
cartel de revisión bibliográﬁca de diferentes temas
ambientales, tales como: Efectos de la intoxicación por
glifosato en la población agrícola, Contaminantes
emergentes: peligro inminente para el medio ambiente,
Ineﬁciencia de la gestión integral de residuos sólidos urbanos
y normatividad en México, Presencia de metales pesados en
agua y las afecciones a la salud, Contaminación en agua y
sus riegos a la salud humana, La educación ambiental una
estrategia para el desarrollo sostenible entre otros.
En dicha exposición, como parte de los objetivos del curso, los alumnos demostraron tener dominio del tema,
realizar búsqueda de información, identiﬁcación sobre problemáticas ambientales y un acercamiento a la
investigación cientíﬁca.
TALLER DE AVES DE PASTIZAL EN MARFA TEXAS
Los estudiantes de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH asistieron a un taller de aves de pastizal
en Marfa, Texas. Participaron en la captura de aves de pastizal que son parte de un proyecto de investigación
que tiene la Facultad con el Borderlands Research Institute de Sul Ross State University, en colaboración con
Dixon Water Foundation (que son los propietarios del rancho en donde se realiza el estudio) y con Bird
Conservancy of the Rockies. Los estudiantes aprendieron como usar redes de niebla para capturar aves de
pastizal y obtuvieron experiencia con anillamiento de aves para estudios cientíﬁcos. Se ofrecieron
presentaciones y practica en campo para la identiﬁcación de aves, el uso de telemetría para monitoreo de
aves y muestreo de vegetación y banco de semillas. También aprendieron sobre el manejo de los pastizales.
Los estudiantes Ruth Hernández, Adriana Ronquillo, Eva Murillo, Felitza Serrano, Natalia Proa, Armando
Garza, Sonia Rodríguez y Jacqueline Robles practicaron su inglés y conocieron las instalaciones de la
Universidad Sul Ross, la profesora responsable del grupo fue la Dra. Mieke Titulaer. El último taller será del 5
al 8 de marzo de 2020.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL
En el área de Tecnología de Productos de Origen Animal se
tiene la estancia de tres pasantes de licenciatura provenientes
de dos universidades nacionales. El estudiante Jonathan
Isaac Vargas Sáenz, está bajo la dirección de los Dres. Iván
García Galicia y Mariana Huerta Jiménez, proviene de la
Facultad de Ciencias Naturales, de la Universidad Autónoma
de Querétaro, de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos
visitan: Danely Robledo Sarmiento y Viridiana Martínez
Ramírez, ambas bajo la dirección del Dr. Luis Carrillo López y
provenientes de la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, Unidad Iztapalapa.
Los tres pasantes se encuentran en nuestra Facultad como
parte de su Servicio Social. Actualmente, están llevando a
cabo su entrenamiento en el Laboratorio de Bioquímica, para
realizar un trabajo de investigación sobre los efectos del
ultrasonido en la calidad de productos cárnicos y lácteos.
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CONFERENCIA “2° MACH”
Inician los Martes de Conferencias sobre Aspectos Ambientales en el ciclo
agosto-diciembre con la conferencia “2° mach” (2° es demasiado).
En la conferencia se abordó el tema del Cambio Climático y las
consecuencias negativas que puede ocasionar un aumento de la
temperatura de 2°C. La conferencia fue impartida por la I.E. Jesica Mariscal
Guerra, egresada de la Facultad de Zootecnia y Ecología y Directora Técnica
en proyectos de la consultoría ambiental ASES.
PROMOCIÓN DE LAS CARRERAS EN LA EXPO FERIA VOCACIONAL DEL CBTa 90
El jueves 19 de febrero estudiantes y maestros de la Facultad participaron en la Expo Feria Vocacional del
CBTa 90. Esto con la ﬁnalidad de dar difusión a los programas de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de
Producción e Ingeniero en Ecología a los alumnos que están por egresar. Un número considerable de
estudiantes se mostraron interesados en nuestros programas y solicitaron información de los requisitos de
ingreso para inscribirse en la Facultad.

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS
En fechas recientes con apoyo del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), se dio inicio a la
construcción del ediﬁcio que albergara los laboratorios
de la Facultad de Zootecnia y Ecología, para atender
los programas educativos de licenciatura y posgrado
que se ofertan en la Facultad.
Actualmente se tiene un gran avance en la cimentación
y estructura metálica.
Para concluir
la etapa A y B se aplicará una inversión de $ 35, 349.00, con una superﬁcie de construcción de
2
2,987m. En esta sección se ubicaran los laboratorios de Biotecnología para alimentación, fauna y ﬂora,
ﬁsiología vegetal, herbario, diagnóstico molecular. Quedando pendiente a construir una superﬁcie de 1,605 m,2
para los laboratorios de biotecnología de origen animal, nutrición animal, microbiología ruminal, parámetros
medioambientales, análisis sensorial, sistema de información geográﬁca y modelación ambiental.
SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.
Se cerró la Convocatoria Febrero 2020 de Servicio Social, periodo en el que los alumnos se dan de alta en las
diferentes dependencias de gobierno así como en las brigadas formadas por los maestros de esta Facultad.
En la modalidad brigada se trabajará una brigada conformada por el Dr. Mario Alberto Olmos Márquez para
trabajar con la Planta Tratadora de Aguas Residuales y la segunda Brigada de Reproducción de Ovinos y
Bovinos conformada por el M.C. Javier Antillón Ruíz y M.C. José Alfredo Villarreal Balderrama, en la modalidad
individual donde se dieron de alta 76 alumnos del programa semestral y cuatrimestral de ambos programas y en
diferentes dependencias de gobierno entre las que están la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
Presidencia de Dr. Belisario Domínguez, Dirección de Desarrollo Urbano de municipio, Secretaría de Ecología y
Desarrollo Urbano, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Unión Ganadera Regional de Chihuahua, PEMEX,
entre otras.
Para Prácticas Profesionales, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollarse en el ámbito laboral una
vez cumplidos todos sus créditos. En el semestre ene/jun se dieron de alta 26 alumnos para cumplir con sus
créditos de prácticas profesionales en las diferentes empresas.
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VALOR AGREGADO Y CORTES EN BOVINOS
El jueves 6 de febrero del 2020 se continuó con las ya tradicionales pláticas
orientadas al público en general y de manera especial para los alumnos del
programa académico Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción, con la
intervención del IZ Francisco Valenzuela Consultor para la Unión Ganadera
Regional de Chihuahua, quien participó con la plática titulada “Importancia del
valor agregado, corte y empaque de carne bovina en Chihuahua”, donde explicó
claramente cuales son las prácticas utilizadas como valor agregado y otras áreas
de oportunidad a las que puede acceder un IZSP, para incrementar la calidad y
utilidad de los productos cárnicos, además de la importancia de un corte y
empacado adecuado de los mismos, los asistentes fueron productores, profesores
y alumnos quienes escucharon atentamente y al ﬁnal realizaron las preguntas que
fueron debidamente contestadas.
MERCADO DE CARNE DE OVINOS
El jueves 13 de febrero se tuvo la oportunidad de escuchar la plática titulada
“Oportunidad de Producción, Empaque y Mercadeo de Carne Ovina”, a cargo del
IZSP Mario Ochoa Sosa gerente de la empresa Lamb Gourmet, quien en presencia
de alumnos y maestros explicó claramente las áreas de oportunidad que existen en
la producción y mercadeo de estos productos debido a la amplia demanda nacional
e internacional de los mismos, de la necesidad que existe de difundir a nivel
regional dicha actividad e incluso la importancia de la certiﬁcación por mercados
especializados como la comunidad Judía y Árabe quienes son amplios
demandantes a precios muy competitivos de dicha carne. Se atendieron varias
preguntas que se respondieron debidamente.
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS
El viernes 17 de enero del año en curso, el Departamento de Bioquímica de la
Carne, recibió la visita del Ph.D. Mauro Vitale quién cuenta con una experiencia
amplia en el sector cientíﬁco internacional y experto en I + D. El Dr. Vitale realizó un
doctorado en Ciencia de los Alimentos por la Universidad de Udine (Italia).
Experiencia laboral de seis años en el departamento de calidad de la carne en el
IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Alimentaria de la Generalitat de
Cataluña) y actualmente se encuentra laborando para la empresa METALQUIMIA
situada en Girona (España) considerada como una empresa líder global en
tecnología y fabricación de líneas completas para elaboración de productos
cárnicos.
El Ph.D. VItale fue invitado con el objetivo de compartir sus “Experiencias de investigación en carne
trabajando en proyectos europeos”.
El conferencista explicó su participación en el Proyecto: TREASURE-Diversity of local pig breeds and
production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains, proyecto con
ﬁnanciamiento de la Unión Europea-Horizon 2020.
El objetivo del proyecto fue mejorar el conocimiento, las habilidades y las competencias necesarias para
desarrollar cadenas de producción de carne porcina existentes y crear nuevas y sostenibles basadas en los
recursos genéticos locales de cerdos europeos (razas locales).
El proyecto tuvo una participación de 10 países de la Unión Europea (UE). El estudio se realizó en cinco
regiones Europeas (Barcelona, Paris, Milán, Kaunas y Zagreb). Concluyendo que los productos de carne de
cerdo tradicionales pueden ayudar a prosperar a razas locales de la UE y los patrones de preferencias se
basan en las creencias de salud del consumidor y su hedonismo.
Posteriormente explicó el desarrollo de métodos de clasiﬁcación basados en la participación del consumidor
como el Meat Standards Australia (MSA) que se basa en 4 niveles de calidad otorgadas por los consumidores.
La coordinación de la plática estuvo a cargo del D.Ph. Agustín Corral Luna y el Ph.D. Iván A. García Galicia.
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CONFERENCIA “IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS SOLARES Y EÓLICOS”
La conferencia fue impartida por el Ing. Ignacio Legarreta Castillo, Director de La
Consultoría Ambiental Desarrollo de Proyectos Sostenibles. El objetivo de la
conferencia fue concientizar a los estudiantes sobre el impacto ambiental de los
Proyectos Solares y Eólicos y las áreas de oportunidad que tienen al momento de
egresar e insertarse en el mundo laboral. El Ing. Legarreta menciono que los
estados de Chihuahua y Sonora tienen el mayor potencial para generar energía
solar en México. Sin embargo, el estado de Chihuahua no tiene potencial para
generar energía eólica ya que se requieren vientos sostenidos para que sea
redituable.
En términos del Impacto ambiental que generan los proyectos solares y eólicos
mencionó que generar un Megawatt-hora (MWh) con paneles solares requiere
20,000 m2 de superﬁcie mientras que para generarlo a través de generadores de
2
energía eólica se requieren solo 100 m. a la conferencia asistieron estudiantes,
maestros y productores interesados en estos proyectos.
CONFERENCIA “TURISMO REGENERATIVO”
El martes 4 de febrero de 2020, se contó con la presencia de la M.C. Diana Chávez
Etchechurry, egresada de la Facultad de Zootecnia y Ecología y Directora
Ejecutiva de MRR. A.C. quien impartió la conferencia “Turismo Regenerativo”.
La conferencista resaltó la importancia del manejo sustentable de los ranchos y de
las oportunidades de desarrollar proyectos ecoturísticos donde la población
adquiera una conciencia regenerativa basada en la carta de la tierra con el objetivo
de propiciar una salud planetaria. Es importante mencionar que el turismo
regenerativo es una alternativa para generar recursos económicos para los
ganaderos del estado de Chihuahua.
PLANTA TRATADORA DE AGUAS
Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado, se iniciaron los
trabajos del proyecto “Implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales en la Facultad de
Zootecnia y Ecología”. El proyecto es conducido por el Dr. Mario Olmos Márquez. Con este proyecto la
Facultad estará en condiciones de tratar todas las aguas residuales. El objetivo del tratamiento de las aguas
residuales es producir un eﬂuente reutilizable principalmente en las áreas verdes y un residuo sólido como
fertilizante previo tratamiento. Con esta actividad se promoverá la importancia de cuidar y mejorar el entorno y
el ambiente para reducir los efectos del cambio climático.
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La Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias del INIFAP, acepto como revisión bibliográﬁca el trabajo
Marcadores moleculares utilizados para el análisis metagenómico y sus autores son Nohemí Gabriela Cortés
López, Perla Lucía Ordóñez Baquera y Joel Domínguez Viveros.
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Contribuciones cientíﬁcas de artículos indizados generadas por investigadores y
estudiantes de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH de circulación
internacional:
José A. Díaz-García, Oscar A. Martínez-Jaime. 2019. “Tests about a set of multivariate
s i m p l e l i n e a r m o d e l s ” J o u r n a l o f t h e I r a n i a n S t a t i s t i c a l S o c i e t y,
DOI:10.29252/jirss.18.2.199
German Contreras-Lopez, Andrea Carnero-Hernandez, Mariana Huerta-Jimenez, Alma
Delia Alarcon-Rojo,Ivan Garcia-Galicia, L. M. Carrillo-López. 2019. “High-intensity
ultrasound applied on cured pork: Sensory and physicochemical characteristics” Food
Science & Nutrition, DOI: 10.1002/fsn3.1321
García-Hernández, J., Castro-Valenzuela, B.E., Rodríguez-Borbón, A., Grado-Ahuir, J.A.,
Burrola-Barraza, M.E. 2020. “IMD/ADM21-47, a factor that improves embryo quality”
Theriogenology, 146:1-13, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2020.01.049
Sánchez-Vega, R., Garde-Cerdán, T., Rodríguez-Roque, M.J., Elez-Martínez, P., MartínBelloso, O. 2020. “High-intensity pulsed electric ﬁelds or thermal treatment of broccoli juice:
the eﬀects of processing on minerals and free amino acids” European Food Research and
Technology, 246(3): 539-548, DOI: 10.1007/s00217-019-03420-y
En revistas cientíﬁcas de circulación nacional:
Jorge Ángel Hidalgo-Moreno, Rafael Núñez-Domínguez, Joel Domínguez-Viveros,
Rodolfo Ramírez-Valverde, Felipe Rodríguez-Almeida. 2019. “Asociación genética del
índice de productividad anual con características reproductivas y de crecimiento en
bovinos productores de carne” Agrociencia 53:1203-1220. DOI: 10.1002/fsn3.1321
Martha Azucena Flores Manha, Ana Luisa Rentería Monterrubio, Rogelio Sánchez Vega,
América Chávez Martínez. “Estructura de las betalaínas”. 2019. Interciencia, 44:318-323.
Salas-Araiza M. D., Lara-Álvarez, L. G., Martínez-Jaime O. A. and Díaz-García, J. A.
(2020). Chemical control of Pogonomyrmex barbatus with corn attractants, in Irapuato,
Guanajuato, Mexico. Agronomía Mesoamericana, 31(1), 69-75.
DOI:10.15517/am.v3lil.37166.
En el período se publicaron también los reportes técnicos:
José A. Díaz-García, Francisco J. Caro-Lopera. 2019. “Some comments about measures,
Jacobians and Moore-Penrose inverse.” Cornell University Library.
http://arxiv.org/abs/1911.01596v1.
José A. Díaz-García, Francisco J. Caro-Lopera. 2019. “Matrix variate Birnbaum-Sanders
d i s t r i b u t i o n u n d e r e l l i p t i c a l m o d e l s . ” C o r n e l l U n i v e r s i t y L i b r a r y.
http://arxiv.org/abs/1802.06173v2.
José A. Díaz-García, Francisco J. Caro-Lopera. 2019. “Singular matrix variate BirnbaumSaunders distribution under elliptical models” Cornell University Library.
http://arxiv.org/abs/1912.09547v1.
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SEMILLAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

CHIHUAHUA

PURASANGRE
CULTIVOS FORRAJEROS

Semillas Purasangre en colaboración con la Facultad de Zootecnia y Ecología e Intagri

INVITAN

III Congreso Internacional de las Praderas
y Cultivos Cobertera
“Lo que se aprende, después de que tú crees que lo sabes todo, es lo que más te sirve”
Ph.D. Ignacio López Campbell.
Universidad de Massey,
Nueva Zelanda.

Ph.D. Carlos Villalobos González
Texas Tech University

“Cultivo Cobertera
conserva el suelo y mejora la
materia orgánica de las huertas”

Ph.D. Adrián Quero Carrillo.
Colegio de Posgraduados,
Universidad Autónoma de Chapingo.

Del 23 al 25
de abril de 2020

Poliforum Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas Campus II UACH
Costo de inversión: Registro $1,000.00 y $500.00 Estudiantes y Profesores.
Información: semillaspurasangre@hotmail.com 614-492-2270
Pago de Inscripción: Santander Cuenta: 60599617780 José Morales Martínez
Clabe: 014150605996177809

Viernes 27 de Marzo 2020
Ciudad Madera Chihuahua,
Salón Presidentes 11:00 a.m.
Boletín Bimensual de Información Interna
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