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DESTACADO
La actividad productiva en apoyo a la investigación y medioambiental sigue su
marcha en los ranchos Teseachi, Canoas, El Sauz y en las instalaciones de la
Facultad. La ampliación de las áreas de cultivo forrajeros con praderas con
mezclas de gramíneas y leguminosas y cultivo de alfalfa en Teseachi y El Sauz
nos permite reducir costos de producción en el preacondicionamiento de
animales para la venta y engorda. También, la producción de maíz grano y
maíz silo en estos predios nos asegura tener alimentos en cantidad y calidad
para proveer a las Unidades de Producción y bajar costos.
El establecimiento en el mes de marzo de otros cultivos no convencionales en
Teseachi y El Sauz como es la canola, en mezcla con tréboles, pastos y frijol
favorece el hábitat de abejas y otros insectos polinizadores.
Se continúan las inversiones en infraestructura y equipo en el potrero Las
Lajas en Teseachi para el establecimiento del proyecto de largo plazo sobre el
impacto ecológico y económico del pastoreo del ganado bovino.
Este proyecto se desarrolla en colaboración con el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) en Argentina, el Servicio de Investigación
Agropecuaria (ARS), y la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU)
ambos en Estados Unidos.
Está concluida la reparación del cerco perimetral y división de potreros y en
avance la distribución de agua para cada subdivisión. La reconversión de la
sala de destete a sala de partos en la Unidad Porcina nos permite aumentar el
número de hembras reproductoras para satisfacer la amplia demanda de
lechones tanto para pie de cría como para engorda. Además, estamos en
condiciones de ampliar la capacidad de engorda de cerdos y darles valor
agregado a través del Laboratorio de Procesado de Carnes.
En temas ambientales, el equipamiento de la Planta Tratadora de Aguas
Residuales está en su etapa ﬁnal. Se tienen previsto iniciar operaciones una
vez terminada la contingencia sanitaria del COVID 19.
Continuamos con el compromiso de hacer inversiones para ampliar y
fortalecer la docencia, la investigación y capacidad productivas en las
diferentes unidades de producción.
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EDITORIAL
La Universidad Autónoma de Chihuahua mantiene su ritmo de trabajo en todas sus
unidades académicas y administrativas adecuándose a las condiciones que nos
obliga la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. En
nuestra Facultad mantenemos las actividades adaptándonos a las circunstancias
que el caso amerita. Desde el 23 de marzo del presente año que se
recomendación de aislamiento social, docentes y estudiantes han están interactuando de manera virtual para
continuar el desarrollo de los cursos. La plataforma oﬁcial de la Universidad, Moodle Uach así como otras
opciones tales como Google Classroom han sido de gran ayuda para mantener la actividad académica.
El trabajo de investigación en los laboratorios y unidades de producción continúa para que investigadores y
tesistas, cumplan con sus entregables en tiempo y forma. Cabe mencionar que el acceso a los laboratorios es
siguiendo los protocolos que indica la autoridad sanitaria. En temas de extensionismo y vinculación se siguen
elaborando convenios de colaboración con empresas del ramo agropecuario y medioambiental para ampliar lo
oferta de opciones de prácticas profesionales para nuestros estudiantes. Se tienen previstas acciones
especíﬁcas a nivel universidad para resolver caso de prácticas profesionales y servicio social por suspensión
debido a la contingencia sanitaria. También en la venta de servicios de consultoría a organizaciones de la
sociedad civil y entidades gubernamentales y en seguimiento al convenio con la Asociación de Porcicultores.
En planeación, se está dando el puntual seguimiento a las diferentes fases en la construcción del ediﬁcio de
laboratorios en el Campus II y la revisión de los proyectos PROFEXCE y FAM. En el aspecto administrativo se
han estado haciendo inversiones para incrementar la capacidad de producción en los ranchos experimentales
y de producción de Teseachi, Canoas y El Sauz. Además, de ampliaciones en la unidad porcina, readecuación
de la planta de alimentos balanceados y remodelación del expendio de productos Zootecnia en el Campus I.
Los temas sustantivos y adjetivos de nuestra Facultad siguen siendo atendidos, observando de manera
puntual las recomendaciones sanitarias para reducir la probabilidad de contagio entre la comunidad de la
Facultad.
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COMUNICADO DEL DIRECTOR DE EXTENSIÓN DR. RAMÓN GERÓNIMO OLVERA NEDER
Con el propósito de apoyar a los estudiantes y pasantes que deseen ingresar a cursos de titulación o en su
caso, cursar un posgrado y que no hayan realizado el trámite de liberación del servicio social previamente, se
informa que derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, éste trámite lo podrán realizar a través del
coordinador de servicio social de su facultad vía electrónica, en el entendido que el documento oﬁcial se
elaborará inmediatamente posterior a que la emergencia sea levantada; ya que el documento en original
deberá ser entregado a la Dirección Académica por los interesados.
Estudiantes favor de seguir los siguientes pasos:
1.Los interesados deberán tener todos los informes parciales ingresados en la plataforma del SISS.
2.Los estudiantes interesados se contactan vía electrónica con los responsables de servicio social de su
facultad. atrevizo@uach.mx
3.Entregan de forma digital la carta constancia de terminación de la institución donde realizó su servicio social.
Este documento deberá contener: Nombre completo, matrícula, carrera, periodo de prestación, actividades
realizadas, nombre y ﬁrma del supervisor; sello de la dependencia y elaborado en hoja membretada oﬁcial.
4.Entregar de manera digital el informe ﬁnal de acuerdo al formato que se encuentra en la plataforma del SISS.
5.Entregar en formato digital evidencias de su desempeño: galería fotográﬁca, reconocimientos, entre otros.
COMUNICADO DEL SECRETARIO ACADÉMICO
En relación al seguimiento de los cursos en forma virtual, cada profesor está en completa libertad de usar los
medios y herramientas que consideren para lograr el objetivo de sacar adelante los cursos y de acuerdo a las
facilidades que sus estudiantes tengan para tener acceso a estos medios desde su residencia. Recuerden que
todos los profesores están buscando la manera de seguir con sus cursos en forma virtual, y hay estudiantes que
en sus hogares son más personas que están haciendo uso de estos medios, ya sea otros estudiantes o aquellos
que trabajan desde casa. Entonces, creemos que un poco de ﬂexibilidad para este tipo de estudiantes sería
oportuna y, además, recuerden que están tratando de seguir y cumplir con todos sus cursos bajo esta
modalidad. Así, cada profesor deberá decidir qué temáticas son más relevantes de abordar para seguir el curso.
En el mismo sentido, cada profesor registre aquellos estudiantes que no pueden seguir el curso por falta de una
computadora o porque no tienen acceso a internet, o también, la señal para su teléfono celular es pobre. Este
listado lo hacen llegar al coordinador de la carrera, ya sea a la M.C. OTILIA RIVERO HERNÁNDEZ
[orivero@uach.mx] (614) 252-93-03 ó al M.C. JOSÉ ALFREDO VILLARREAL BALDERRAMA
[jvillarreal@uach.mx] (614) 220-20-83, para que del 4 al 24 de julio se puedan ofrecer cursos de nivelación
o intermediación para este tipo de estudiantes.

CONFERENCIA CORONAVIRUS
El jueves 12 de marzo del 2020 el Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, Director de la
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, impartió una conferencia a los
estudiantes y profesores de la Facultad de Zootecnia y Ecología. El Dr. Hinojos
es Médico Cirujano Partero y cuenta con una Especialidad en Pediatría Médica,
además es especialista en Neumología Pediátrica y cuenta con dos maestrías, la
primera en Educación y la segunda en Gestión Directiva en Salud. Inició su
conferencia con la deﬁnición de que son los virus y en lo particular de cómo es la
estructura del nuevo COVID-19, dio énfasis a los mecanismos preventivos que
permiten a la sociedad evadir el contagio de este mortal virus. También comentó
sobre los aspectos clínicos y epidemiológicos. Con claridad señaló que
mantenerse en casa y el lavado continuo de las manos es la mejor estrategia
para evitar la diseminación en la población.
MODELOS MATEMÁTICOS DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2
El Dr Gilberto Sandino Aquino de los Ríos de la Facultad de Zootecnia y Ecología,
esta colaborando con el grupo de modelación encargado de estudiar el
comportamiento epidémico del COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo
coronavirus SARS-COV-2, en el territorio nacional. Para ello, se están
programando modelos matemáticos que ayuden a estimar escenarios
probables, así como herramientas que permitan una visualización más amigable
e interactiva de los datos, esto con la ﬁnalidad de ayudar a la toma de decisiones.
Semanalmente se tienen reuniones con el Dr. Rodrigo Zepeda Tello (UNAM /
ITAM) que es parte del equipo de los Doctore Mauricio Hernández y Víctor Hugo
Borja encargados del modelaje del impacto hospitalario de la pandemia de
COVID-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por el momento, el equipo de la UACH, nos encontramos en la fase inicial de la colaboración. El principal
interés es brindar el mayor apoyo al equipo de trabajo de modelación del IMSS.
CONFERENCIA SOBRE ZEOLITAS NATURALES DE MÉXICO
Como parte de la colaboración entre profesores-investigadores
de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y el Centro
de Investigación Cientíﬁca y de Educación Superior de
Ensenada (CISESE) se realizaron visitas reciprocas, con el
objetivo de profundizar en el conocimiento de los materiales de
zeolita que fueron colectados en seguimiento al proyecto de
investigación titulado “Utilización de zeolitas naturales
mexicanas para la remoción de contaminantes en agua”.
Este proyecto es conducido por la Dra. María de Lourdes Villalba adscrita a la Facultad de Ingeniería de la
UACH y con el apoyo del Dr. Héctor Rubio Arias y el M.C. Jesús Manuel Ochoa Rivero de la Facultad de
Zootecnia y Ecología (UACH). El proyecto es ﬁnanciado por el CONACYT según convenio I000/513/2016 de
la convocatoria de Problemas Nacionales 2016.
Para corresponder a la visita que los profesores-investigadores de la UACH realizaron al CICESE a principios
de año, los investigadores Dr. Luis A. Delgado Argote y Dr. Porﬁrio Aviléz Serrano estuvieron en las
instalaciones de la UACH, donde en particular, la Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE) a través de la
Dirección de Investigación y Posgrado extendió la invitación a los visitantes para ofertar la conferencia
magistral titulada “Ambientes geológicos favorables para la formación de zeolitas: características litológicas y
mineralógicas y rasgos de porosidad-permeabilidad”.
Los invitados presentaron dicha conferencia en el Aula Magna el jueves 12 de marzo del año en curso a las
10:00 de la mañana.
Una vez terminada la conferencia se dio respuesta a las preguntas que, tanto profesores-investigadores como
alumnos de la FZyE realizaron a los profesores invitados.
Al ﬁnal, se realizó una reunión de trabajo para analizar los mecanismos con el propósito de hacer más efectiva
la interacción entre CICESE y UACH en especial en alumnos de ambas instituciones.
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CORRALES DE ENGORDA EN NAMIQUIPA
El jueves 12 de marzo el IZSP José Luis Ochoa, Gerente de los Corrales
de Pre Acondicionamiento del Noroeste del estado de Chihuahua
propiedad de la UGRCH, impartió la conferencia titulada Manejo y
Objetivos de Corrales de Engorda en Namiquipa, Chih.
El Ing. Ochoa describió los protocolos que se atienden y se aplican por
los Prestadores de Servicios Ganaderos. Estos protocolos son
importantes para los IZSP en su actividad profesional, el Centro es una
unidad receptora para que los estudiantes realicen su Servicio Social y
Prácticas Profesionales y además es una fuente de empleo.
También explicó las bondades del Pre Acondicionamiento de ganado de
exportación, la preparación de sementales y vaquillas de remplazo y los
resultados que se han tenido en la implementación de nuevas dietas
alimenticias, con una presencia de más de 50 personas se dio respuesta
a múltiples inquietudes.
TRAZABILIDAD EN EL TEMA DE ALIMENTOS
El jueves 5 de marzo se abordó un tema de suma importancia dadas las
circunstancias actuales en las exigencias de los mercados, con el tema de
trazabilidad en los alimentos y correspondió al MVZ Rubén Orozco, conducir la
conferencia Trazabilidad en Bovinos como Valor Agregado. El Médico Orozco
está autorizado por SENASICA en pruebas de TB y castración de hembras para
exportación y además es Consejero de la UGRCH. El MVZ Orozco informó de
todos los protocolos y procedimientos para cumplir con las exigencias de los
mercados nacional e internacional respecto a la trazabilidad de carne bovina, es
importante resaltar que los egresados la carrera de IZSP participan
directamente en los proceso de la trazabilidad, ya que muchos de ellos son
técnicos autorizados en el identiﬁcado del ganado.

LA AGRICULTURA DEL FUTURO CON UN ENFOQUE SUSTENTABLE
El Ph.D. Sergio Guerrero Morales Catedrático de la Facultad de Ciencias
Agrícolas y Forestales impartió la conferencia “La Agricultura del Futuro con un
Enfoque Sustentable”, a los alumnos y profesores de la Facultad de Zootecnia y
Ecología de la UACH. El objetivo de la conferencia fue concientizar a los
estudiantes sobre las nuebas técnicas sustentables de producción agrícola.
El Dr. Guerrero menciono que los Ingenieros en Ecología en conjunto con los
Ingenieros Agrónomos tienen la responsabilidad de desarrollar técnicas
agrícolas que utilicen las nuevas tecnologías para provocar el menor impacto
posible en el medio ambiente. Así mismo menciono que hay una gran cantidad de
problemas ambientales originados por la agricultura tradicional, destacando los
problemas de calidad y disponibilidad del agua.
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“CRITERIOS E INDICADORES ECOLÓGICOS PARA EL MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE”
El M.C. Raúl Narváez Flores Catedrático de la Facultad de Ciencias Agrícolas y
Forestales impartió la conferencia “Criterios e Indicadores Ecológicos para el
Manejo Forestal Sustentable, a los alumnos y profesores de la Facultad de
Zootecnia y Ecología de la UACH. El objetivo de la conferencia fue concientizar a
los estudiantes sobre los Criterios e Indicadores Ecológicos para llevar a cabo un
Manejo Sustentable en los Ecosostemas Forestales. El Maestro Narváez
mencionó que los Ingenieros en Ecología en conjunto con los Ingenieros
Forestales tienen la responsabilidad de proponer un manejo forestal integral que
abarque la dimensión ambiental, social y económica para resolver los problemas
forestales de Chihuahua.

TALLER AVES DEL PASTIZAL EN MARFA TEXAS Y RANCHO TESEACHIC
El 5 al 8 de marzo se realizó el tercer taller de aves de pastizal en Marfa, Texas. Los
talleres se ofrecen a los estudiantes de la FZyE dentro de un proyecto de investigación
sobre aves de pastizal en el Borderlands Research Institute (BRI), Sul Ross State
University, bajo la coordinación de la Dra. Mieke Titulaer, para reforzar la vinculación
entre la UACH y la Universidad Estatal de Sul Ross. Los alumnos aprenden como
capturar aves de pastizal utilizando redes de niebla y como se anillan las aves para su
identiﬁcación. Algunos de los estudiantes que participaron en varios talleres también
tuvieron la oportunidad de anillar aves bajo la supervisión de la Dra. Titulaer. Los
estudiantes conocieron las instalaciones y los programas de SRSU y recibieron una
plática sobre el Manejo Holístico de Pastizal de parte del Director de Ciencias,
Comunicación y Manejador del Rancho Mimms de Dixon Water Foundation, donde se
realizan las capturas de aves. También se visitó el Davis Mountains State Park que está
situado cerca de Marfa para practicar la identiﬁcación de aves. Los participantes del
tercer taller fueron los estudiantes Ruth Hernández, Armando Garza, Adriana Ronquillo,
Sara Sáenz, Natalia Proa, Melissa Revuelto, Alejandra Ortega, Zaira Torres, Jaime
Carnero y además participó el Profesor M.C. Sergio Luevano Gurrola. También se
realizó una práctica en el Rancho Tesachic propiedad de la Facultad de Zootecnia y
Ecología del 20 al 23 de febrero. El objetivo de esta salida fue el monitoreo de aves en
los potreros asignados para el proyecto del Ganado Criollo Rarámuri. Fue el primer
muestreo para empezar a generar un listado de aves en los potreros del proyecto. Los
estudiantes que participaron fueron Ruth Hernández, Armando Garza, Felitza Serrano y
Sonia Rodríguez.

UNIDAD PORCINA
En seguimiento al convenio entre La Facultad de Zootecnia y Ecología y la Unión Porcicola Salvaje Express
(UPSE), en el mes de abril se entregaron los primeros lechones producidos en esta Facultad a los productores
de la UPSE. Con la incorporación de estos lechones a sus unidades de producción se permitirá mejorar
parámetros en el pie de cría como: habilidad materna, número de lechones al nacimiento y al destete y
parámetros en la engorda como: conversión alimenticia, ganancia diaria de peso y rendimiento en canal.
Hasta el momento se han entregado 30 lechones de las razas Duroc y Pietrain y están por entregarse otros 50
de las razas Landrace y Pietrain. Además, en este proyecto los catedráticos D.Ph. Daniel Díaz Plasencia,
M.E. Yair Palma, M.C. Edith Sáenz Flores y Dr. Joel Domínguez Viveros integraron una brigada de estudiantes
de Servicio Social, donde desarrollan actividades como: formulación de dietas, mejoramiento genético,
sincronización de celo, inseminación artiﬁcial, diagnóstico de preñez, atención al parto, y manejo general de
los cerdos.

Lote de lechones
Inseminación artiﬁcial
por alumna de servicio Diagnóstico de gestación porcina, Lechón al destete
destetados de las razas
social
por alumnos de servicio social.
de la raza Landrace. pietrain y landrace.
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PROYECTOS EN DESARROLLO SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO FZYE
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
A través de la colaboración con investigadores y estudiantes de posgrado del
Instituto de Ecología A.C., ubicado en Xalapa, Veracruz, de la Red de Diversidad
Biológica del Occidente Mexicano, Instituto de Ecología, A.C., Pátzcuaro,
Michoacán y de la Colección Nacional de Mamíferos, Instituto de Biología,
Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en ciudad de México, el Dr.
Jesús A. Fernández publicó junto con investigadores de las instituciones
mencionadas, la descripción de una nueva especie de mamífero silvestre para la
ciencia. En este caso se trata de un roedor cuyo nombre asignado por los autores es
Peromyscus purepechus, en honor al sitio de recolecta, que es parte de la región
Purépecha, en Michoacán.
El artículo puede ser consultado en el siguiente enlace: https://academic.oup.com/jmammal/advancearticle-abstract/doi/10.1093/jmammal/gyaa027/5820534?redirectedFrom=fulltext
Algunas de las contribuciones cientíﬁcas generadas por investigadores y estudiantes de la Facultad de
Zootecnia y Ecología de la UACH durante el último bimestre incluyen los siguientes artículos indizados de
circulación internacional:
L. M. Carrillo-López, M. G. Juárez-Morales, I. A. Garcia-Galicia, A. D.
Alarcon-Rojo, Mariana Huerta-Jimenez. 2020. “The effect of highintensity ultrasound on the physicochemical and microbiological
properties of mexican panela cheese” Foods,
DOI:10.3390/foods9030313
E. Garza-Brenner, A. M. Sifuentes-Rincón, F. A. Rodríguez-Almeida, R.
D. Randel, G. M. Parra-Bracamonte, W. Arellano-Vera. 2020. “Inﬂuence
of temperament-related genes on live weight traits of Charolais cows”
Revista Brasileira de Zootecnia,
DOI: 10.37496/rbz4920180121
J. A. Díaz-García, F. J. Caro-Lopera. 2020. “A note about measures,
Jacobians and Moore-Penrose inverse” Bulletin of the Iranian
Mathematical Society,
DOI 10.1007/s41980-020-00365-x
En tanto que en revistas cientíﬁcas de circulación nacional se publicó el
artículo:
Hilse Ximena Salinas-Ramírez, H. O. Rubio-Arias, Luis ColmeneroSujo, Sergio Dionisio Luevano, Jesús Manuel Ochoa-Rivero. 2020.
Niveles de radón (222Rn) en oﬁcina pública de Aldama, Chihuahua,
México y grado de exposición al trabajador. Acta Universitaria I volumen
30. DOI. http://doi.org/10.15174/au.2020.2458

PRÁCTICA DE QUÍMICA AMBIENTAL EN LA PRESA EL REJÓN
Los estudiantes del programa de Ingeniero en Ecología
realizaron una práctica de Química Ambiental I, la cual se
llevó a cabo en la Presa El Rejón de la ciudad de Chihuahua,
en la cual adquirieron la habilidad de toma y preservación de
muestra de agua, manejo de bitácora y parámetros in situ,
acorde a la normatividad vigente.
En las semanas posteriores, los estudiantes estuvieron
desarrollando las habilidades de trabajo en laboratorio y
aprendieron los procedimientos para análisis de otros
parámetros químicos de agua.
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ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA EN TESEACHI Y EL SAUZ
El Rancho Experimental Teseachi propiedad de la Universidad Autónoma de Chihuahua bajo la
administración de la Facultad de Zootecnia y Ecología, tiene como funciones principales la enseñanza,
investigación y transferencia de tecnología en ciencia animal y recursos naturales; la unidad experimental
complementa estas disciplinas con la actividad agrícola. El Rancho Experimental Teseachic cuenta con 340
hectáreas de cultivo, en las cuales se siembra alfalfa, praderas perenes con mezclas de crecimiento de
invierno y verano.
En febrero de 2020 se establecieron 25 hectáreas de trigo para la producción de forraje de buena calidad, que
se utiliza en la alimentación de animales en crecimiento y en el mes de abril se establecieron 42 hectáreas de
maíz amarillo, para la producción de grano, con lo cual se cubrirá el consumo de los animales del rancho y de
las unidades de producción de la Facultad (unidad lechera, caprina, porcina y aves).

En el predio agrícola del Sauz, mpio de Chihuahua, se establecieron 6 hectáreas de pradera de crecimiento
invernal (rye grass perene, orchard, alta fescue, bromo, alfalfa y trébol rojo y blanco), la pradera se inicia con
una mezcla de los cereales: centeno, avena, triticale y trigo, para el desarrollo y engorda de ganado bovino,
los animales pastorean 8 horas diarias la pradera y en la noche reciben 4 kg de un concentrado energético y 2
kg de rastrojo, los animales registran una ganancia diaria promedio de 1.2 kg por cabeza, y al completar su
ciclo son sacriﬁcados y comercializados en el Expendio de carnes de la Facultad.
También se cuenta con una siembra de 10 hectáreas de trigo para producción de grano y se establecieron 20
hectáreas de maíz y sorgo para ensilar. Actualmente se tiene en evaluación un cultivo de cobertera con una
superﬁcie de 3 hectáreas (misma superﬁcie en Teseachic), conformado por un total de 17 materiales entre las
que se encuentran los siguientes: trébol dulce blanco, trébol silvestre river, trébol fresa, trébol rojo, veza de
invierno, ebo, sainfoin, girasol, frijol y canola; las gramíneas fueron: llorón, garrapata, banderilla, rye grass,
orchard, bromo, y alta fescue. Los cultivos de cobertera son también conocidos como cultivos de servicios
ambientales y tienen el propósito de incrementar la fertilidad de los suelos, favorecer la actividad apícola,
mejorar la biodiversidad, la calidad del agua y reducir la presencia de plagas y malezas.
En el contexto de praderas irrigadas, es para incrementar la producción de forraje y para mejorar la
alimentación de los animales en pastoreo.
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