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DESTACADO
El trabajo desarrollado de autoevaluación, estudio de pertinencia, plan de desarrollo y plan de
mejoras del programa educativo de Ingeniero en Ecología durante el año, por docentes,
estudiantes, egresados, empleadores, expertos y autoridades de la Facultad, fue enviado a
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) a
ﬁnales del mes de septiembre del año en curso.
Se dio puntual seguimiento al marco de referencia y se atendieron todos los indicadores
propuestos, así como también las recomendaciones emitidas en el informe de evaluación del
año 2017.
La fecha asignada para la visita in situ de los evaluadores designados quedó para los días 20,
21 y 22 de noviembre del presente año.
Los pares evaluadores llevarán a cabo entrevistas con empleadores, egresados,
estudiantes y profesores adscritos al programa, así como un recorrido por las instalaciones
de la Facultad.
Agradecemos la participación de las personas que apoyaron para que mantengamos la
calidad de la educación que nuestros estudiantes y la sociedad requieren.

AUTOEVALUACIÓN
En relación al proceso de evaluación del Programa de Ingeniero en Ecología por parte de los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, durante la visita se
llevarán a cabo entrevistas con la planta docente, comunidad estudiantil, egresados y
empleadores, a las cuales están invitados todos aquellos que participen en el Programa
Educativo de Ingeniero en Ecología, ya que su colaboración permitirá un mejor
aprovechamiento del proceso, cuyo único objetivo es contribuir a elevar la calidad académica
de nuestros programas.
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EDITORIAL
Ph.D. Carlos Ortega Ochoa
Dentro del período que se informa en este boletín, hubo diversas actividades relacionadas con las
funciones sustantivas de nuestra Facultad. Fuimos sede, colaboradores y anﬁtriones de foros, congresos,
ciclo de conferencias y jornadas, todas relacionadas con temas de producción animal y manejo de recursos
naturales. Así mismo, asistieron alumnos y maestros a otros eventos tanto a nivel nacional como
internacional.
En septiembre se llevó a cabo el Día Internacional del Ganadero Lechero, en la Ciudad de Delicias. Donde
colaboramos en la organización y se contó con la asistencia de maestros y estudiantes a diferentes
conferencias impartidas por ponentes de reconocido prestigio en el tema de bovinos productores de leche.
También, la primera semana de octubre nuestra Facultad fue anﬁtrión del Foro Binacional de Vida Silvestre
Chihuahua-Texas, el cual fue organizado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, SEMARNAT y Texas
Parks and Wildlife Department. Cabe resaltar la participación de nuestros egresados de ambos programas
académicos en la organización y en las ponencias presentadas.
Como todos los años se colaboró con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua en el evento Expogan
2019.
Nuestros maestros y alumnos participaron en la organización y ejecución del programa de Visitas Guiadas,
Juzgamiento de Ganado y Ciclo de Conferencias.
Durante la segunda semana de octubre se realizó el II Foro del Pastoreo y el IX Congreso Internacional de
Manejo de Pastizales, evento organizado por la Sociedad Mexicana de Manejo de Pastizales A.C. en
coordinación con nuestra Facultad, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias, el Centro Sostenible de los Recursos Naturales A.C., AgroCultura Empresarial A.C. y la Unión
Ganadera Regional de Chihuahua. También se contó con el apoyo ﬁnanciero del Gobierno del Estado de
Chihuahua, Municipio de Chihuahua, ASES SC y las Asociaciones Ganaderas Locales de Cusihuiriachi y
Chihuahua.
En esta misma semana, profesores y alumnos asistieron al XII Congreso Internacional de Razas Criollas y
Autóctonas de la Federación Internacional de Razas Criollas en Veracruz a exponer resultados de
investigación También en esta misma semana, un grupo de estudiantes de licenciatura, acompañados de
cuatro profesores participaron como asistentes al Congreso Internacional sobre Matanza en Rastros
Municipales SICARNE 2019 en la Ciudad de Aguascalientes.
Siguiendo con esta misma inercia, profesores y estudiantes de posgrado asistieron los días 22 y 23 de
octubre a el Taller “Red de Proyecto de Pastoreo con Ganado Criollo” organizado por la Universidad Estatal
de Nuevo México y la Estación Experimental La Jornada del Servicio de Investigación en Agricultura en Las
Cruces Nuevo México. Este evento fue para darle seguimiento a la propuesta de establecer un proyecto a
largo plazo con NMSU, La Jornada, UACH e INTA de Argentina sobre la evaluación ecológica y económica
del pastoreo con diferentes razas de ganado bovino.
Finalmente, cerramos el mes con las VII Jornadas de Mastozoología que se llevaron a cabo del 23 al 25 de
octubre en las instalaciones de nuestra Facultad. Este evento se organizó en coordinación de la Asociación
Mexicana de Mastozoología A.C. y estuvo dirigido principalmente a estudiantes.
Asimismo, fue el preámbulo para la organización del Congreso de Mastozoología que se realizará en la
Ciudad de Chihuahua en octubre de 2020.
De esta manera la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología
refrenda el compromiso de mantener y extender los lazos de vinculación con el sector productivo, entidades
de gobierno, centros de investigación y universidades nacionales y extranjeras, grupos de la sociedad civil
constituidos para la promoción de la investigación y/o conservación de los recursos naturales y empresas
privadas con el propósito de fortalecer los programas académicos de licenciatura y posgrado de la
Facultad.
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DESFILE EXPOGAN 2019
En el desﬁle conmemorativo de la Feria Ganadera de la UGRCH
edición Expogan 2019, participaron los estudiantes de la Facultad
de Zootecnia y Ecología, Luisa Moreno, Emmanuel García y
Antonio Aguirre para evaluar durante el desﬁle-cabalgata el orden,
creatividad, imagen y número de participantes por Asociación
Ganadera Local.
La Asociación Ganadera de Ascensión obtuvo el primer lugar y
recibieron un premio de 25 mil pesos, la AGL de Carichi obtuvo el
segundo lugar con un premio de 15 mil pesos y el tercer lugar fue
para la AGL de Riva Palacio con un premio de 10 mil pesos.

PARLAMENTO JUVENIL CHIHUAHUENSE 2019
La Dra. Rosalía Sánchez Basualdo asistió al panel de Participación Ciudadana Parlamento Juvenil
Chihuahuense 2019 llevado a cabo el 26 de septiembre de 2019, con la ﬁnalidad de discutir el cómo las
instituciones educativas, fomentan la participación ciudadana en los estudiantes y cómo los docentes e
investigadores a través de su trabajo e investigación brindan herramientas al gobierno a través de los estudios, y
de la información que se genera; además que se vigila el quehacer del Estado.

KERMÉS DEL TACO
El viernes 20 de septiembre se llevó a cabo la Kermés del Taco, organizada por las Damas Voluntarias de la
UACH, este evento tiene como ﬁnalidad recabar recursos mismos que aplica en las becas alimenticias para
jóvenes Indígenas y discapacitados. La Facultad de Zootecnia se unió al llamado de las Damas Voluntarias y
nuevamente oferto los ricos tacos de Barbacoa, alcanzando un monto de 175 platillos.

VISITAS GUIADAS EXPOGAN 2019
Como ya es tradición la Facultad de Zootecnia y Ecología participa
en Coordinación con la UGRCH en las visitas guiadas llevando a los
estudiantes de ambas carreras, se contó con 60 visitas guiadas con
estudiantes diariamente para los recorridos a niños de todas las
escuelas asistentes del estado; se atendió alrededor de 2500 niños
diarios durante la semana del 4 al 11 de octubre con un horario de
8:30 a 2:00 p.m.
Se atendió un total de 14,643 niños. Además se contó con la
participación de CRIT Teletón, buscando la inclusión de todos los
miembros a la vida cotidiana, pasando un agradable momento.
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II FORO MANEJO DEL PASTOREO
El II Foro Manejo del Pastoreo se realizó el 16 de octubre de 2019 en la ciudad de Chihuahua y tuvo como
principio el presentar esquemas de inversión para maximizar la rentabilidad de las tierras de pastoreo y el
ganado. Se pretendió identiﬁcar la rentabilidad de las inversiones que se realizan en los predios ganaderos
para obtener el mayor benéﬁco económico y se mostraron las experiencias de los productores y de los
asesores ﬁnancieros de la Banca en Chihuahua.
El propósito fue homogenizar conceptos y componentes para desarrollar la capacidad de elaborar planes
ﬁnancieros en los diferentes esquemas de uso de los agostaderos y el ganado. Los participantes fueron
productores, prestadores de servicios profesionales, académicos, investigadores y estudiantes. Al concluir la
reunión los participantes formaron una visión clara sobre la empresa familiar, la sucesión, el testamento, el
registro contable de su unidad de producción y se presentaron cinco casos de estudio a cargo de los dueños de
las unidades de producción. El Foro registró una asistencia de 145 personas, del estado de Zacatecas,
Durango, México y de Chihuahua.

Participantes en el Foro

C.P. Francisco Escalante Ochoa
Rancho La Pelea

Ing. Sergio Armendáriz Chaparro
Empresa Familiar Generaciones,S.C.

Ing. Juan Pablo Almeida Falomir
Rancho el Grullo

IZSP Ramón Sandoval Reyes
Asesor Bancario

IZSP Eduardo Cazares Carrillo
Rancho Carretas

LV REUNIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PECUARIA
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Del 22 al 25 de octubre de 2019 se realizó la LV Reunión Nacional
de Investigación e Innovación Pecuaria en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. El evento fue organizado por el INIFAP, en
colaboración de la SADER, CONACyT y otras instituciones
educativas de México. La Facultad de Zootecnia y Ecología
participó con las siguientes ponencias en modalidad oral:
Variabilidad y estructura genética de poblaciones de Pinus
engelmannii Carr. en Chihuahua, México por D. Ph. Raúl Corrales;
Efecto del cambio climático en la invasión biológica de Melinis
repens en México por Dra. Natahlie Hernández Quiroz; El nicho
climático y distribución potencial de pastos nativos en el norte de
México por L. Iracheta Z.; Caracterización morfológica y nutricional
de poblaciones de pasto lobero [Muhlenbergia phleoides (Kunth)
Columbus] por Carlos Raúl Morales NietoGF, Santellano EE,
Pinedo ÁA y el D. Ph. Daniel Díaz Plascencia, participó en el
Simposio Desarrollo de Becerros para la producción de Carne con
la ponencia “Pre destete y pre acondicionamiento de becerros
productores de carne”

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE MANEJO DE PASTIZALES
La Sociedad Mexicana de Manejo de Pastizales (SOMMAP), la Facultad de Zootecnia y Ecología y el Campo
Experimental La Campana del INIFAP, organizaron el IX Congreso Internacional de Manejo de Pastizales en la
ciudad de Chihuahua los días 17 y 18 de octubre de 2019.
La temática principal fue sobre la Tecnología para el Manejo Sustentable de los Pastizales. Los temas de las
conferencias Magistrales y sus expositores fueron: Manejo de Pastizales, Ganado y Fauna Silvestre por el Ph.
D. Alfonso Ortega Vicepresidente de la Sociedad de Manejo de Pastizales (SRM) de Estados Unidos y Profesor
de Texas A&M; Cambio Climático y Servicios Ecosistémicos del Pastizal por el Ph. D. Tulio Arredondo Moreno
profesor del IPICyT; Retos para el Futuro de la Educación por el Ph. D. Rolando Flores Decano del Colegio de
Ciencias Agropecuarias NMSU; Dinámica de Sistemas Humanos-Naturales por el Ph. D. Mark W Brunson
profesor investigador de la Universidad Estatal de Utah; Tecnologías para la evaluación del Pastizal por el Ph. D.
Gregg Simonds Consultor de Pastizales USA y Sistemas Rivereños y su Conectividad Ecológica e Hidrológica
con los Pastizales por el Ph. D. Carlos Ochoa profesor investigador de la Universidad Estatal de Oregón.
El evento también contó con presentaciones orales y carteles de diferentes Universidades y Centro de
Investigación. Por primera vez y bajo la coordinación del Dr. Humberto Vega Mares, se realizó un concurso de
identiﬁcación de plantas (gramíneas), el primer lugar individual y por equipo lo obtuvieron los estudiantes de la
Universidad Autónoma Antonio Narro de Saltillo, Coahuila. El Dr. Alfredo Pinedo Álvarez, Dr. Gabriel Sosa
Pérez, M.C. Jesús Alejandro Prieto Amparán y la Dra. Nathalie Hernández Quiroz llevaron a cabo un curso taller
“Aplicaciones Geoespaciales en la Estimación de Biomasas en Comunidades de Pastizal”. El presidente del
comité organizador fue el Dr. Carlos Raúl Morales Nieto profesor investigador de la Facultad de Zootecnia y
Ecología y nuevo Presidente de la SOMMAP.

Asistentes al Congreso

Ph.D. Tulio Arredondo Moreno

Ph.D. Gregg Simonds

Presentación de Carteles

Presídium

Ph.D. Rolando Flores

Ph.D. Carlos Ochoa

Ph.D. Alfonso Ortega

Ph.D. Mark W Brunson

Presentaciones Orales

Concurso de Identiﬁcación de Gramíneas

5

VISITA ESTABLO LECHE ZARAGOZA
El pasado 19 de octubre del año en curso la Facultad de Zootecnia y Ecología llevó a cabo una visita a el
Establo Zaragoza por invitación de Don José Carreón quien es Gerente General de la empresa Zaragoza, con
motivo de llevar a cabo una práctica interdisciplinaria con la participación de los grupos de las materias de
Sistema Producto Leche, Sistemas de Producción Bovinos Leche 1, Ingeniería de Sistemas de Producción y
Seminario de Investigación en los programas Semestral y Tetramestral, a cargo de la profesora M.C. Juliana
Juárez Moya y como invitados a los profesores: M. C. José Alfredo Villarreal, Dra. Rosalía Sánchez Basualdo
y Ph. D. América Chávez Martínez.
El objetivo de la práctica consistió en brindar a los alumnos una
visión del sistema productivo a gran escala de una empresa
consolidada, donde se apreció el manejo de insumos,
instalaciones y producción lechera de una de las empresas
más grandes del estado. La participación de profesores y
estudiantes con la empresa Leche Zaragoza fortalece las
relaciones institucionales.

XXV CONGRESO MUNDIAL DE LA IUFRO
La Dra. Sandra Rodríguez Piñeros asistió al XXV Congreso Mundial de la IUFRO celebrado en Curitiba
Brazil, la Dr. Rodríguez atendió a las siguientes actividades:
1. Reunión de la mesa directiva de la IUFRO septiembre 26 y 27, en el cual se ratiﬁcó como coordinadora
del Joint IUFRO-IFSA Task Force on Forest Education por los siguientes 2 años.
2. Coordinó los cursos taller (pre-congreso) septiembre 28 de 2019.
a. Forest entreprenurship en colaboración con Reforestamos México
b. Writting scientiﬁc articles en colaboración con los editores de las revistas Urban forest and Green
spaces, forest science y Silva Fennica.
3. Presidió las sesiones técnicas:
a. F6b: Eﬀective educational strategies for the next generation of forest professionals septiembre 30 with
Khalil Walji.
b. F1a: Teaching and training in silviculture, silvics and silvology, octubre 1, with Prof. JP Skovsgaard
4. Colaboró con los miembros de IFSA en la organización de la sub plenaria Green Jobs and the Future of
Forest Employment, octubre 2. En dónde se otorgó el reconocimiento a los ganadores del Global competition
on best practices in forest education, organizada por el Joint IUFRO-IFSA Task Force on Forest Education,
que la doctora coordina. https://www.iufro.org/science/task-forces/forest-education/outstanding-practicesforest-education/
Entrega de certiﬁcados a los ganadores del
Global competition on best practices in forest
education. Asia Paciﬁc Network for
Sustainable Forest Management and
Rehabilitation (University of Brithis Columbia)
y Forest 101 Republica de Korea – Middel
School. Republica de Korea – Middel School.

RECONOCIMIENTO A PTC CON PERFIL DESEABLE (PRODEP)
El pasado 13 de septiembre de 2019 en las
instalaciones de la Facultad de Zootecnia y
Ecología, se llevó a cabo una reunión para la
entrega de los reconocimientos al Perﬁl
Deseable (PRODEP), sumando en la
Facultad con un total de 50 Profesores de
Tiempo Completo. ¡Felicidades!
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RECUERDOS DEPORTIVOS ESCUELA DE GANADERÍA
En los albores de la Escuela de Ganadería de la UACH, el Comité Organizador de
la Liga Estudiantil de Basquetbol organizado por la Secretaría de Educación
Publica del Estado de Chihuahua, lanzó en 1959 una convocatoria invitando a las
diversas instituciones educativas a participar en el torneo de basquetbol de
tercera fuerza en la cual participaron los estudiantes de la Escuela de Ganadería.
Torneo Estudiantil 1960
Héctor Humberto Sáenz Trejo,
Tirso Cano Gómez, Jaime Estrada
Brondo, Srta. Concepción
Mendiola, Teóﬁlo Domínguez
Anchondo y Horacio Tirado
Martínez

Horacio Tirado Martínez, Héctor
Máynez Monarrez y Srta. Bertha
Ávila.

CONFERENCIAS CON TEMÁTICA AMBIENTAL
La segunda mitad del semestre agosto-diciembre 2019 se llevaron a cabo las conferencias:
“Técnicas Básicas de Campamento y Conservación Ambiental” impartida por el Lic. Sergio
Martínez Gómez Coordinador de Operaciones Comunitarias de Grupo México Unidad Santa
Eulalia; “Análisis de Parámetros Ambientales y Metales Pesados en la Cuenca de
Sacramento” impartida por el I.E. Daniel Castillo Ochoa Ejecutivo de Ecogas; “Algunos
Aspectos de Estudio de la Fauna Silvestre en la Facultad de Zootecnia y Ecología” impartida
por el Ph.D. Jesús Fernández Fernández Profesor Investigador de la Facultad de Zootecnia y
Ecología; “Responsabilidad Social Modelo Casa Grande Grupo México” Impartida por la Ing.
Alma Guadalupe Gaytán Palacios Coordinadora de Relaciones Comunitarias de Grupo
México IMMSA Unidad Santa Eulalia; “Iniciativa Chihuahua Sin Plásticos” impartida por el
Lic. Miguel Rivera Ayala Presidente de la Organización por la Cooperación Ecológica.
En dichas conferencias se invitó
a los estudiantes a involucrarse
en proyectos de investigación,
así como a colaborar en
voluntariados para desarrollar
competencias que les ayuden a
insertarse con éxito en el mundo
laboral.

REGRESO A CLASES AGO-DIC 2019
Durante el mes de septiembre se llevó a cabo
la tradicional recepción de Regreso a Clases,
evento en el cual los alumnos participan en
varias competencias y los alumnos de nuevo
ingreso se integran a la comunidad de la
Facultad de Zootecnia y Ecología.

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.
Se cerró la Convocatoria Agosto-Diciembre 2019 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 la Facultad.
En modalidad brigada se dieron de alta 50 alumnos del programa semestral y cuatrimestral, en la modalidad
individual un total de 44 alumnos de ambos programas en diferentes dependencias de gobierno entre las que
están la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 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; contando con un total de 94 inscritos para esta convocatoria.
Para Prácticas Profesionales, se han ﬁrmado nuevos convenios con empresas privadas donde los estudiantes
tendrán la oportunidad de desarrollarse en el ámbito laboral una vez cumplidos todos sus créditos.
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PUBLICACIONES INDIZADAS 2019
A un bimestre de ﬁnalizar el año, la contribución de la
Facultad de Zootecnia y Ecología destaca con un 52% de
las publicaciones en el área de Ciencias Biológicas y
Agricultura de la UACH, analizadas a partir de la base de
datos Scopus, reaﬁrmando la vocación cientíﬁca de
nuestra Facultad.
Ruíz-Barrera, O., J. Salinas-Chavira, Y. Castillo-Castillo. 2019. “Yeasts as dietary
additives to manipulate ruminal fermentation: eﬀect on nutrient utilization and productive
performance of ruminants” IntechOpen, disponible en: 10.5772/intechopen.82769.
Joel Domínguez-Viveros, Felipe A. Rodríguez-Almeida, Nicolás Callejas-Juárez,
Nelson Aguilar-Palma, Juan Á. Ortega-Gutiérrez. 2019. “Selección de modelos y
estimación de parámetros genéticos para medidas zoométricas de caballos pura raza
española en México” disponible en:
http://www.colpos.mx/agrocien/Bimestral/2019/ago-sep/art-3.pdf
Jesús A. Prieto-Amparán, Alfredo Pinedo-Álvarez, Griselda Vázquez-Quintero, María
C. Valles-Aragón, Argelia E. Rascón-Ramos, Martin Martínez-Salvador, Federico
Villarreal-Guerrero. 2019. “A Multivariate Geomorphometric Approach to Prioritize
Erosion-Prone Watersheds” Sustainability.
Leopolda Gonzalez-Gonzalez, Alma D. Alarcón-Rojo, Luis Carrillo-López, Iván GarcíaGalicia, Mariana Huerta-Jimenez, Larysa Paniwnyk. 2019. “Does ultrasound equally
improve the quality of beef? An insight into longissimus lumborum, infraspinatus and
cleidooccipitalis” Meat Science, DOI: 10.1016/j.meatsci.2019.107963
José Lenin Loya-Olguin, Fidel Ávila Ramos, Sergio Martínez Gonzalez, Iván Adrián
García Galicia, Alma Delia Alarcón Rojo, Francisco Escalera Valente. 2019. “DL-malic
acid supplementation improves the carcass characteristics of ﬁnishing Pelibuey lambs”
Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, DOI: 10.22319/rmcp.v10i2.4454
Jorge Duarte-Gutiérrez, Lilia Leyva-Carrillo, Miguel A. Martínez-Téllez, Rosa O.
Méndez-Estrada, Monserrath Felix-Portillo, Gloria Yepiz-Plascencia. 2020. “Cloning,
expression, puriﬁcation and biochemical characterization of recombinant
metallothionein from the white shrimp Litopenaeus vannamei” Protein Expression and
Puriﬁcation, DOI: 10.1016/j.pep.2019.105511
María T. Alarcón-Herrera, Daniel A. Martin-Alarcon, Mélida Gutiérrez, Liliana ReynosoCuevas, Alejandra Martín-Domínguez, Mario A. Olmos-Márquez, Jochen Bundschuh.
2020. “Co-occurrence, possible origin, and health-risk assessment of arsenic and
ﬂuoride in drinking water sources in Mexico: Geographical data visualization” Science of
the Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134168
En revistas cientíﬁcas de circulación nacional, este bimestre se publicó los artículos:
Martín Martínez Salvador, Gabriel Sosa Pérez, Juan Manuel Chacón Sotelo, Alfredo
Pinedo Álvarez, Federico Villarreal Guerrero, Jesús Alejandro Prieto Amparan. 2019. “El
monitoreo forestal por medio de Sitios Permanentes de Investigación Silvícola en
Chihuahua, México” Revista Mexicana de Ciencias Forestales 10(55):56-78,
DOI:10.29298/rmcf.v10i55.511
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Jorge Flores-Velázquez, Federico Villarreal-Guerrero, Abraham Rojano-Aguilar, Uwe
Schdmith. 2019. “CFD to analyze energy Exchange by convection in a closed
greenhouse with a pipe heating system” Acta Universitaria, DOI:
10.15174/au.2019.2112

FZyE
FCQ
FCAyF
FACIATEC

52%
28%
3%
17%

CICLO DE CONFERENCIAS EXPOGAN 2019
En presencia de productores ganaderos, estudiantes universitarios y
autoridades de la UGRCH el día viernes 11 de octubre en el marco de la
Expo ganadera 2019 dio inicio el ciclo de conferencias organizado por la
Unión Ganadera en coordinación con la FZyE.
En punto de las 9:00 AM el Ph.D. Carlos Ortega Ochoa Director de la
Facultad de Zootecnia y Ecología inició con la plática “Nuevo Modelo
Educativo de la UACH”, donde se explicó de manera clara como las
necesidades actuales de la sociedad exigen cambios de fondo en el
sistema enseñanza aprendizaje el cual ha sido atendido y en el corto plazo
será aplicado para empezar a dar resultados.

Ph.D. Carlos Ortega Ochoa

Siguiendo con la agenda de pláticas, fue el turno del Dr. Sergio Soltero
representando a la CNG con el tema de “Nuevas Políticas Públicas
Federales en Relación a la Actividad Ganadera”, donde se explicó las
nuevas estrategias de la administración y aplicación de los recursos
públicos federales y llegando a la conclusión que debido a la sensible baja
en el presupuesto al gremio es de suma importancia la organización del
sector ganadero, permanecer unidos y cuidar la fortaleza gremial y
económica para hacer frente a los nuevos retos y conservar las fortalezas
actuales.

Ph.D. Sergio Soltero Gardea

La tercera plática estuvo a cargo del MVZ Fernando Iñiguez representante
del laboratorio CEBA proveedor de medicamentos veterinarios en la
Tienda de la Unión Ganadera, quien expuso el tema de “Enfermedades
Respiratorias en Ganado Bovino la detección y tratamientos más
apropiados”, tema de suma relevancia dada la época de cosecha y
transporte de becerros en nuestro estado, se pusieron de maniﬁesto
algunos fármacos de última generación que mejor resultado están dando
en las unidades de servicio de la propia UGRCH como lo son los corrales
de pre acondicionamiento Palomas, Namiquipa y Estaciones
Cuarentenarias.

MVZ Fernando Iñiguez

La siguiente plática estuvo a cargo del MSc. Gerardo Bezanilla Maestro
Investigador de la FZyE abordando el tema de “Novedades, Realidades y
Malos Entendidos en Relación al Manejo del Pastoreo”, opciones para la
conservación y mejoramiento del pastizal, llegando a la conclusión de
cómo el balance en la utilización y la conservación con la oportunidad de un
buen clima se pueden alcanzar producciones óptimas en el ganado y de
forma amigable con la fauna silvestre y demás recursos naturales.
La última plática del evento correspondió al Dr. Derrell Peell Maestro de la
Universidad Estatal de Oklahoma y especialista en temas de mercados de
la carne quien abordó el tema de “Cómo Afectan los Accidentes en Centros
de Procesados Cárnicos TYSON en los Estados Unidos de América”, en
particular el caso del incendio en la empacadora que impactó de forma
negativa en el abasto y por lo tanto en el precio de la carne, con especial
énfasis en el precio del ganado en pie Mexicano en la frontera.
Llegando a la conclusión de cómo este tipo de eventos es aprovechado por
los diferentes eslabones en la cadena de valor para hacer negocio, dónde
desafortunadamente el productor es quien sufre las peores
consecuencias, es importante estar atentos e informarse con especialistas
para tomar la mejor decisión.

Msc. Gerardo Bezanilla E.

Ph.D. Derrel Pell
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CONFERENCIAS DE GANADERÍA
El día jueves 5 de septiembre fue una grata experiencia la que se tuvo al escuchar las
experiencias, técnicas y recomendaciones de un productor, el Ing. Miguel Ángel Villa Terán,
egresado de la facultad de Zootecnia y ganadero en la actualidad en el municipio de Asencion,
fueron más de 30 personas quienes escucharon y realizaron preguntas y comentarios sobre las
técnicas utilizadas en el manejo del pastoreo, nutrición en agostaderos y prácticas
reproductivas, quedando como evidencia especial el ofrecimiento a los alumnos presentes de
posibles prácticas e incluso empleo laboral en un futuro con el Ing. Villa.
En presencia de más de 40 personas, alumnos, productores y académicos, el día 12 de
septiembre el Ing. Alfredo Attollini Maiz coordinador del consejo directivo de la UGRCH explicó
el origen, ventajas y necesidad de migrar el sistema de identiﬁcación de ganado bovino SINIGA
al identiﬁcador electrónico de baja frecuencia, mencionando cómo además de la seguridad en
el identiﬁcador se puede mejorar todos los procesos de trabajo en el rancho e incluso obviar
tiempo en el sistema de revisión americano a la hora de exportar, bajando de 3 minutos del
sistema tradicional a 30 segundos con el arete electrónico por animal inspeccionado, se
mencionó también que dicho sistema en el corto plazo quedará como identiﬁcador único tanto
en machos como hembras a exportar.
Continuando con las pláticas dirigidas a los alumnos de la carrera IZSP y público en general fue
el turno del Ing. Manuel Molinar Contreras productor ganadero del Rancho el Torreño municipio
de Aldama, quien participó con la plática de su experiencia en el mejoramiento del pastizal en el
Desierto Chihuahuense utilizando de manera particular obras de conservación de suelo y agua
asociadas a resiembras de zacate buﬀel (Pennisetum ciliare (L.) Link) llegando a la conclusión
que durante décadas las prácticas ganaderas tradicionales han degradado el ecosistema
pastizal, sin embargo con la ayuda de estas obras y un ambiente normal en términos de lluvia,
se puede además de recuperar la condición del pastizal se puede incrementar el potencial
productivo de kilogramos de carne por hectárea, terminada la plática fueron múltiples los
comentarios, preguntas y respuestas atendidas por el Ing. Molinar.
El 26 de septiembre el Profesor Investigador Facultad de Zootecnia y Ecología MSc. Gerardo
Bezanilla Enríquez, participó con una conferencia intitulada “Manejo del Pastoreo” (Capacidad
de carga y utilización). El Maestro Bezanilla con su característica propia desarrolló una amena
plática, en la cual mostró la importancia de la socialización con los productores del sector
pecuario para alcanzar una adopción exitosa de las tecnologías en el mejoramiento de los
pastizales, haciendo énfasis en la importancia que representa la aplicación de los sistemas de
pastoreo y su respectivo ajuste de carga animal.

ALTAR DE MUERTOS
La Sociedad de Alumnos de la Facultad de Zootecnia y Ecología realizó una convocatoria para llevar a cabo un
concurso de Altar de Muertos Cientíﬁco.
El evento se desarrolló en la explanada de la Facultad el día 30 de octubre con la participaron tres equipos.
El equipo ganador recibió un apoyo de $ 2,000.00, el segundo lugar 1,000.00 y el tercer lugar $ 750.00.
La Presidenta Beatriz Aidé Robles Baca y sus colaboradores aplicaron una encuesta a todos los profesores y
alumnos que visitaron los altares, con dicho procedimiento se obtuvieron las caliﬁcaciones para asignar a los
ganadores de los premios convocados.
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ASISTENCIA A CONGRESO Y PRÁCTICA MULTIDISCIPLINARIA
Del 14 al 19 de octubre del presente, se realizó un viaje de prácticas multidisciplinario y la asistencia al Congreso
Internacional sobre Matanza en Rastros Municipales, en la ciudad de Aguascalientes. A Dicho congreso
asistieron 14 alumnos de la materia de Sanidad Animal. También, asistieron 29 alumnos de otras materias que
se imparten en el programa de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción. Los profesores que fueron a
cargo del grupo son: D.Ph. Gabriela Corral Flores, D.Ph. Rogelio Sánchez Vega, D.Ph. Juan Manuel Tirado
Gallegos y D.Ph. Francisco Castillo Rangel.
Durante el viaje, los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer sistemas de producción diferentes a los vistos
dentro del programa en la Facultad, un ejemplo es la producción de ﬁbras textiles a partir de la lana producida
por llamas. De la misma manera pudieron comparar diferentes maneras de trabajar en sistemas de producción
ovinos, porcinos de ganado de carne y leche que se explotan en el estado de Zacatecas. Después de la visita a
los diferentes sistemas de producción en las localidades de Fresnillo, Calera y Enrique Estrada se asistió al
congreso antes mencionado en la ciudad de Aguascalientes. En el Congreso los alumnos tuvieron la
oportunidad de asistir a conferencias de: Nutrición Animal, Mejoramiento Genético, Bienestar Animal, Inocuidad
de Alimentos, entre otras. La movilidad de estudiantes representa una oportunidad invaluable en la cual tienen
la oportunidad de aprender, conocer y analizar situaciones y aspectos que durante su formación académica no
cubren.
Para realizar la práctica profesores, alumnos y la Facultad realizaron actividades en apoyo a la misma, del fondo
de PFCE se les asignó $ 3,999.88 y con $ 65,000.00 para el trasporte y viáticos de conductores por la UACH.

MULTICULTURALIDAD Y SOCIEDAD
Con la ﬁnalidad de fortalecer las competencias Multiculturalidad y
Sociedad que se vienen desrrollando en la materia Ciencia y Guerra
del nuevo Modelo Educativo de la UACH, el día 17 de octubre se
llevó a cabo el primer ciclo de conferencias en la Facultad de
Zootecnia y Ecología, evento organizado por los maestros que
imparten esta nueva materia y dirigido a todos los alumnos de
primer semestre de ambos programas educativos de la Facultad.
Como en este curso se pretende cultivar la competencia de
multiculturalidad y sociedad, fue que se planeó un evento de esta
naturaleza, el cual involucrará a los maestros y alumnos que son
extranjeros o de otros estados de la república para que nos
compartieran sobre la cultura, ciencia, tecnología, educación,
agricultura sustentable y ecología que se desarrollan en su país y/o
estado de origen.
La Ph.D. Yamicela Castillo Castillo participó con la ponencia
“República de Cuba”, la Ph.D. Sandra Rodríguez Piñeros con la
ponencia “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”, la alumna
de doctorado M.B. Nohemí Gabriela Cortes López con la ponencia
“Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología en Oaxaca, México” y el
alumno de doctorado Mati Ullah con la ponencia “Pakistán”.
Se tuvo una participación activa por parte de los alumnos haciendo
preguntas a los expositores y sobre todo aprendiendo de las
culturas de otros países y estados de la república.
.
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JORNADAS DE MASTOZOOLOGÍA
Desde el 23 al 25 de octubre del presente año,
la Asociación Mexicana de Mastozoología,
A.C. (AMMAC) y el CA-16 de la Facultad de
Zootecnia y Ecología, de la Universidad
Autónoma de Chihuahua (UACH), celebraron
las VII Jornadas Mastozoológicas, en las
instalaciones de la facultad.
Se impartieron seis conferencias magistrales donde se exploraron y discutieron temas relacionados con el
estudio, manejo y conservación de los mamíferos silvestres mexicanos.
Temas como la gestión y utilidad de las Unidades de Manejo y Conservación de la Biodiversidad (UMA's), la
conservación y servicios ambientales proporcionados por los murciélagos o la importancia de la genética en el
manejo de especies invasoras fueron discutidos.
También se desarrollaron ocho cursos acerca de UMA's, acustica de murciélagos, preparación de ejemplares
de museo, entre otros.
Recibimos la visita de estudiantes, profesores y funcionarios de 27 universidades y organismos
gubernamentales y no gubernamentales, procedentes de hasta 22 estados de la República Mexicana y de
Texas.
El número total de participantes fue de aproximadamente 80 personas.
Las VII Jornadas Mastozoológicas fueron el preambulo del XV Congreso Nacional de Mastozoología, que se
llevará a cabo en octubre del próximo año. Evento que incluirá cursos y talleres, ponencias en cartel y orales y
conferencias magistrales.

ARTICULO CIENTÍFICO
El Profesor-Investigador de la FZyE Dr. Mario Alberto Olmos Márquez y
colaboradores, publicaron un artículo cientíﬁco en el cual se visualiza
geográﬁcamente como en algunos estados de la república Mexicana, se
identiﬁca la coexistencia, el posible origen y la evaluación del riesgo para la
salud de las fuentes de agua potable con arsénico y ﬂuoruro.
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RAZAS CRIOLLAS
El estado de Chihuahua estuvo representado por la Facultad de Zootecnia y Ecología en el XII Congreso de la
Federación Iberoamericana de Razas Criollas y Autóctonas y V Ciclo Internacional de Conferencias Dr. Jorge
de Alba.
El evento tuvo lugar del 9 al 12 de octubre en el puerto de Veracruz.
El Ph.D. Gonzalo Ríos Ramírez, pionero en la investigación sobre
ganado criollo en el estado y notable miembro de nuestra Facultad, fue
invitado a participar con la conferencia magistral “Conservación,
Desarrollo y Productividad del Ganado Criollo Mexicano de la Sierra de
Chihuahua”
En las sesiones cientíﬁcas del evento, el Dr. José Alfredo Martínez Quintana presentó “El efecto materno del
bovino criollo impacta en el nivel de metilación del ADN de la progenie” en ponencia oral, trabajo en el que
además han participado el estudiante de licenciatura Heber Sotelo Mendias, la estudiante de doctorado M.C.
Brenda Quintana y los profesores Ph.D. Felipe Rodríguez, M.C. Octavio Roacho y Dra. Monserrath Félix.
También se tuvo participación en la sesión de carteles con el trabajo “Maduración y fertilización in vitro en
ovocitos de venado cola blanca vitriﬁcados con trehalosa o sacarosa” que presentó la estudiante de maestría
Verónica Rubio Santillanes y que fue realizado en coautoría con el M.C. Javier Antillón, Ph.D. Felipe Rodríguez
y miembros de la UNAM entre los que se encuentra el Dr. Salvador Romo.

ASISTENCIA A LA 4ª CONFERENCIA DE LA SOCIEDAD
DE ASIÁ-OCEANÍA EN SONO-QUÍMICA.
Con la ﬁnalidad de cumplir compromisos declarados en la propuesta de trabajo
del proyecto PDCPN correspondiente (2015, Número 186), además de
alcanzar objetivos de divulgación del conocimiento y colaboración con grupos
de investigación internacionales, se asistió a la 4ª conferencia de la Sociedad
Asia-Oceánica en Sono-Química (Nanjing, China. 19 al 21 de septiembre
2019). La conferencia forma parte de una red internacional de estudio sobre la
fenomenología del ultrasonido, en términos de ciencia básica y aplicada en
varios campos de investigación. La reunión provee una plataforma para
presentaciones académicas y foros de discusión de investigadores
especialistas en el fenómeno. La Sociedad Asia-Océanica complementa su
colaboración con la Sociedad Europea de Sono-química, abordando así el
fenómeno y sus aplicaciones de manera global.
Por parte de la Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE), UACH, asistieron a la
reunión los Doctores: Mariana Huerta Jiménez, Luis Manuel Carrillo López
(Profesores catedráticos CONACyT) e Iván Adrián García Galicia (ATC,
UACH).
Se presentaron cuatro carteles:
•Acceptance and preference of marinated pork leg with ultrasound as assisted
technology.
•Industrial ultrasound-assisted brining of pork leg meat.
•Physicochemical changes in beef L. dorsi after ultrasound-assisted marination.
•Ultrasonicarion of aged beef muscles with relevance in the USA market.
Los trabajos presentados incluyeron profesores y estudiantes de la FZyE,
UACH, tanto de licenciatura (Palomo López Katia y López Guaderrama Pedro)
como de posgrado (Melchor Ramírez María F. y Almanza Díaz Sergio).
Se concluye que la participación de los tres profesores por parte de la FZyE,
UACH en la 4ª Reunión de la Sociedad Asia-Oceánica en Sono-Química fue
exitosa. No solamente por la presentación de cuatro carteles, sino por la
interacción académica con actores líderes en la tecnología del ultrasonido y la
apertura de posibles colaboraciones, ya sea por medio de intercambio
estudiantil-académico, o por medio de colaboración en la escritura de artículos
cientíﬁcos.
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