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DESTACADO
En mi calidad de Director de la Facultad de Zootecnia y Ecología es mi deber presentar el Cuarto Informe de Actividades de la Administración correspondiente al período octubre 2019 a octubre 2020, dando
así cumplimiento a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Este período que se informa se ha caracterizado por consecución de logros y lleno de retos en escenarios cambiantes e inciertos. Hemos mantenido el compromiso por la calidad de nuestros programas
académicos de licenciatura y posgrado. Recientemente el programa educativo de Ingeniero en Ecología recibió la acreditación por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Asimismo, se concluyó el trabajo de autoevaluación de los programas de posgrado de Doctorado en Philosophia, Maestría en Ciencias en Producción Animal
y Recursos Naturales y Maestría en Ecología y Medio Ambiente y se envió al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para su evaluación. El
trabajo realizado, es resultado del compromiso por la educación superior de calidad de docentes, personal administrativo, alumnos, egresados, empleadores y
cuerpo directivo.
También, la construcción y adquisición de espacios físicos para fortalecer los
programas académicos sigue en marcha. En fecha reciente, se concluyó la compra de un predio de 5.5 hectáreas en la Colonia Sacramento en el municipio de
Chihuahua. En esas instalaciones se inició la rehabilitación y proyección de nuevos espacios para coadyuvar en la formación profesional de los estudiantes de
las áreas agropecuarias y medioambientales bajo el Modelo Educativo UACHDS que inició este ciclo escolar.
Continuamos cumpliendo con los objetivos del Plan de Desarrollo de la Facultad, apoyando a los profesores y estudiantes de los programas, para la publicación de artículos de alto impacto, movilidad académica a través de congresos,
estancias, años sabáticos, prácticas multidisciplinarias, proyectos de investigación y de servicios, vinculación con el sector productivo, así como también en
cursos de capacitación en el Modelo Educativo UACH-DS que permiten a los
docentes continuar obteniendo el reconocimiento de instancias nacionales para
beneficio de la sociedad.
Los avances logrados en este período han sido gracias a la suma de voluntades
tanto al interior como al exterior de nuestra institución. Quiero resaltar y agradecer el respaldo y apoyo recibido por la Administración Central de la Universidad
en especial al Rector M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez hacia nuestra Facultad
para continuar con una institución sana, eficiente y transparente de los recursos
humanos y financieros.
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EDITORIAL
AVANCES EN INVESTIGACION DEL GANADO CRIOLLO EN CHIHUAHUA
Nuestra Universidad a través de la Facultad se vincula con productores, académicos, gobierno y
la sociedad en general en diversos aspectos y a nivel nacional e internacional. Para el caso del
ganado Criollo o de Rodeo, los primeros esfuerzos se iniciaron en los 90s, con el objetivo de caracterizar y conservar este ganado. Se trabajó de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la Asociación Ganadera Local de Criadores de Ganado de Rodeo de Urique, para adquirir
un hato de 22 vaquillas y desarrollarlo en el Rancho Teseachi,
iniciando los primeros estudios
de comportamiento y desempeño reproductivo que pudieran
coadyuvar al diseño de estrategias para su conservación y mejoramiento de la producción.
En 1997, con financiamiento de
la
Fundación
PRODUCE
Chihuahua, A.C. y el programa
de rescate genético del Gobierno del Estado, se inició la caracterización fenotípica y del sistema de producción de este ganado en 13 municipios de la Sierra Tarahumara. Esta región concentra la mayor producción de novillos de exportación para el
deporte del rodeo en los E.U.A. y Canadá, así como la producción de carne, leche y queso para
el consumo local en esa región. En los recorridos que se hicieron, se aprovechó para divulgar
entre los productores, principalmente tarahumaras, la importancia de ese recurso genético, su
importancia social y valor comercial, así como las oportunidades de crecimiento. También se recolectaron muestras de sangre como fuente de ADN que posteriormente, en colaboración con
investigadores de la Universidad Estatal de Nuevo México y la Universidad Nacional Autónoma
de México, resultaron en los primeros estudios de caracterización genética.
Nuevamente en el 2000, Fundación Produce y el Gobierno del Estado financiaron la compra de
40 vaquillas criollas para establecer el Centro de Investigación y Fomento del Ganado Criollo de
Rodeo (CIFOGAR) en el rancho Teseachi. En este mismo sentido, en 2005, investigadores de la
Estación Experimental La Jornada en Las Cruces, NM introdujeron ganado criollo procedente de
la Barranca del Cobre para desarrollar un sistema de producción sustentable de carne de bovino
bajo las condiciones áridas del desierto chihuahuense.
A raíz de estos eventos, se retomaron los estudios en reproducción, manejo nutricional, evaluación de cruzamientos con razas especializadas para la producción de carne con un enfoque de
sostenibilidad y calidad y se fortaleció la colaboración tanto con investigadores nacionales como
de EUA. Se hicieron estudios conjuntos en Teseachi y La Jornada, sobre hábitos de pastoreo y
eficiencia en el uso del agostadero, relación vaca-cría y tolerancia al calor, entre otros, con resultados que demuestran las ventajas comparativas que representa el uso estratégico de este recurso genético para la sostenibilidad de la producción de carne bajo las condiciones de cambio
climático y los retos a que nos enfrentamos en la actualidad.
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EDITORIAL
Actualmente, La Jornada tiene un proyecto a largo plazo (10 años) para estudiar el ganado criollo
como un recurso prioritario en la búsqueda de acciones encaminadas al logro de la sustentabilidad
en los sistemas de producción agropecuaria. En este sentido, nuestra Universidad ha sido invitada a participar en este proyecto
junto con centros de investigación de Argentina y Uruguay,
para conducir trabajos a largo
plazo con objetivos similares.
Así es como desde el 2018, en
la Facultad se conformó un
equipo multidisciplinario para
desarrollar el proyecto Rancho
Teseachi en los potreros Las
Lajas y La Selva. A la fecha se
han hecho inversiones con recursos propios de división de
porteros, distribución de agua, construcción de represas y muestreos de vegetación y fauna. Este
proyecto representa una gran oportunidad dentro de la Renovación Universitaria que ha emprendido la UACH, para promover la investigación integrada, de manera multidisciplinaria, de nuestros
cuerpos académicos consolidados en las áreas de Manejo de Recursos Naturales, Reproducción
y Mejoramiento Genético, Nutrición Animal y Tecnología de Productos de Origen Animal, e implementar la formación de recurso humano con un diseño curricular por competencias y un enfoque
sistémico complejo hacia la sostenibilidad que plantea el nuevo modelo educativo UACH-DS.

SS y PP
Servicio Social. En la Convocatoria Septiembre 2020 de Servicio Social se llevó a cabo una
campaña de Donación de Sangre Voluntaria para acreditación de Servicio Social, donde los alumnos
que cursaran su último semestre, pasantes y alumnos inscritos en el Período Ene-Jun 2020-1 y no
concluyeron debido a la contingencia sanitaria, al ser donantes y llevar 4 donantes invitados podrían
hacer válido su servicio social de acuerdo a las instrucciones de la Dirección de Extensión y Difusión;
se asignaron 6 fechas para la donación de sangre: 2 en octubre, 2 en noviembre y 2 en diciembre.
De esta convocatoria contamos con 13 alumnos inscritos con sus respectivos donantes voluntarios,
en noviembre se hará la inscripción de las personas que sí fueron viables para donación.
Prácticas Profesionales. En este semestre agosto-diciembre se tomaron las medidas necesarias
por parte de la Facultad, de acuerdo a lo establecido por la Universidad y las autoridades de salud
debido a la contingencia por COVID-19 para que los alumnos llevaran a cabo sus prácticas profesionales en modalidad virtual y no se expusieran, ellos ni su familia; se asignó a los estudiantes trabajo
en casa con diferentes maestros elaborando material de apoyo, manuales, flyers promocionales para
la facultad, videos tutoriales de los diferentes temas de interés que nos serán de utilidad. En esta
convocatoria contamos con 16 alumnos inscritos en esta modalidad, siendo asesorados por sus
maestros en línea además de 3 que están en instituciones donde colaboran vía remota con ellos.
En la contingencia debemos priorizar lo urgente y pensar, en la medida de lo posible para evitar la movilidad para cumplir con el objetivo de quedarnos en casa.
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CONVOCATORIA 2020 SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

En dicha convocatoria participaron 12
investigadores de la Facultad de Zootecnia y Ecología, obteniendo excelentes resultados pues todas las propuestas fueron aprobadas, quedando de la
siguiente manera.
Con estos resultados, la Facultad de
Zootecnia y Ecología llega a 38 profesores con reconocimiento en el SNI,
distribuidos de la siguiente manera: Un
profesor con reconocimiento nivel II, 29
profesores nivel I y ocho profesores
reconocidos con nivel de Candidato.
Felicidades a todos!

NOMBRE
Nelson Aguilar Palma

NIVEL
CONVOCATORIA
Candidato
Nuevo ingreso

Federico Villarreal Guerrero
María Eduviges Burrola Barraza
Oscar Ruiz Barrera

I

Renovación

I

Renovación

I

Renovación

Joel Domínguez Viveros

I

Renovación

Jesús A. Fernández Fernández

I

Renovación

Martín Martínez Salvador

I

Renovación

Carmelo Pinedo Álvarez

I

Renovación

Raúl Reyes Villagrana

I

Cambio de nivel

Monserrath Felix Portillo

I

Cambio de nivel

Rogelio Sámchez Vega

I

Cambio de nivel

Juan Manuel Tirado Gallegos

I

Cambio de nivel

PRODUCCIÓN DE SILO DE MAÍZ
En el CEIT El Sauz durante el ciclo agrícola PV, se sembraron 10.5 hectáreas de maíz forrajero
con el híbrido Pionner 4082. La siembra se realizó en el mes de junio y la cosecha el 27 y 28 de
octubre de 2020. Se registró una producción de 527 toneladas, lo cual da un promedio de 50.14
ton/ha, la cosecha se movilizó a las instalaciones de la Facultad de Zootecnia y Ecología, depositándose en el Silo de las unidades de Producción. El ensilaje es destinado para la alimentación de
vacas productoras de leche y para los animales de la unidad de ovicaprinos.

PAVOS ZOOTECNIA
Como todos los años, llega la temporada navideña y este año atípico no
será la excepción. Como la tradición decembrina lo marca, no hay mejor
manera de disfrutar la Navidad que degustando el platillo tradicional del
pavo, el ahumado se realiza con la mejor técnica tradicional utilizando
viruta de encino. El olor, el color y sobre todo el sabor son inconfundibles.
Los pavos están a la venta desde el mes de septiembre, mismos que son
sacrificados durante el mes de noviembre para lograr un producto fresco y
de la mejor calidad.
Los pavos pasan por el siguiente proceso: son recibidos de un día de
edad y son criados durante 14 semanas, posteriormente son transferidos
al laboratorio de procesamiento de productos cárnicos, son sacrificados
en lotes de 60 a 80 pavos diarios, de manera humanitaria y sin
sufrimiento. Son ahumados durante 8-9 horas para obtener un producto
totalmente cocinado, son identificados y refrigerados
y finalmente
transferidos al expendio universitario para su venta.
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SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD DOCENTE EN LA PLATAFORMA MOODLE

De acuerdo al oficio 958 de Dirección Académica con fecha 31 de agosto de 2020, el
Director Académico señala que es responsabilidad de la Secretaría Académica, dar
seguimiento en la plataforma Moodle al programa analítico y contenido de los materiales de cada curso o UDA registrado en el SEGA. Ésto como parte de la asistencia de
los docentes a sus clases en línea y el seguimiento que brinde a sus estudiantes en la plataforma.
Con base en ésto, hacemos de su conocimiento que se concluyó este seguimiento hasta el día 30
de septiembre del presente con la siguiente metodología y resultados principales.
Se determinaron tres indicadores para la evaluación. El primero, Revisión de tareas con tres categorías. D: menos del 25% de las tareas asignadas a través de la plataforma, tienen retroalimentación
hacia el estudiante; R: del 25 al 50% de las tareas asignadas tienen retroalimentación; B: más del
50% de las tareas asignadas tienen retroalimentación.
El segundo, Presenta material didáctico o de apoyo con tres categorías. D: no presenta ningún archivo de material didáctico y de apoyo; R: presenta un archivo de material didáctico y de apoyo; B:
presenta dos o más archivos de material didáctico y de apoyo.
El tercero, Videoconferencias con tres categorías. D: ningún enlace de acceso a la videoconferencia
por semana; R: de uno a dos enlaces de acceso a la videoconferencia (según las horas clase por
semana); B: tres o más enlaces de acceso por semana.
CATEGORÍA
INDICADOR

D

R

B

Revisión de tareas

125 (57.9)

26 (12.0)

65 (30.1)

Presenta material didáctico

53 (24.5)

4 (1.9)

159 (73.6)

Videoconferencias

60 27.8)

1 (0.4)

155 (71.8)

Total Asignaturas

Total

216

La siguiente tabla muestra la proporción (%) de asignaturas que se ubicaron en las categorías por
En el indicador Revisión de tareas, en la plataforma no se observó evidencia suficiente en 125 asignaturas programadas en los grupos correspondientes; esto significa que en el 57.9 % de los cursos,
los estudiantes no reciben retroalimentación de las actividades extra clase por parte de sus profesores. Por otra parte, en poco más del 70 % de los cursos programados, se observa en la plataforma
material didáctico o de apoyo a los estudiantes, y además, la realización de suficientes videoconferencias con los alumnos, lo que significa que la mayoría de los profesores están cumpliendo con el
plan de la signatura y la asistencia a sus clases en línea. Sin embargo, se detectaron algunos cursos o asignaturas, donde a los tres indicadores evaluados les fue asignada la categoría D. En estos
cursos desconocemos la estrategia que están utilizando los maestros para impartir su clase en línea.
También tenemos información de la actividad docente de los profesores por comentarios positivos o
negativos que recibimos de los estudiantes, así como de la observación directa de aquellos profesores que imparten sus clases desde la oficina, o por otros medios, por lo que nos damos cuenta de
que sí están atendiendo a sus alumnos. Es por ello que es probable que algunos docentes atienden
a sus grupos a través de otros medios distintos a la plataforma Moodle, por lo que les insistimos que
a partir de ahora dejen la evidencia de sus actividades en esta plataforma como se indicó anteriormente.
Reconocemos el esfuerzo de la planta docente para sacar adelante los cursos en línea, especialmente felicitamos a aquellos profesores que con el seguimiento en la plataforma muestran una actividad sistemática y consistente en la atención a sus estudiantes. Para aquellos profesores que el
seguimiento no les otorgó una valoración adecuada, los invitamos a que dejen evidencias suficientes en Moodle de sus actividades ya que seguramente sí están atendiendo a sus grupos, y si no es
así, los exhortamos a que den seguimiento adecuado a sus estudiantes para asegurar que estos
cursos sean impartidos de una manera satisfactoria.
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CONFERENCIAS EN GANADERÍA DE LOS JUEVES
El 10 de septiembre del año en curso, se continuó con las pláticas sobre temas de
interés zootécnico y el Ing. Alfredo Atolini Maíz, expuso la plática titulada
"Importancia de la exportación de ganado bovino al mercado Norteamericano". Con
este tema, se explicaron las estadísticas que históricamente se mantienen en el mercado, divisas generadas para el país gracias a este rubro pero sobretodo la ventaja
para el productor ganadero de tener acceso a estos mercados.
El 17 de septiembre recibimos al Dr. Carlos Rodríguez Muela quien impartió la plática titulada "Estrategias de alimentación para eliminar el impacto de la sequía en animales de pastoreo", tema de suma importancia dada la situación que se enfrenta en
el estado de sequía extrema. Se abordaron temas relevantes encaminados a tratar
de diseñar estrategias sencillas que permitan al productor ofrecer raciones alimenticias de suficiente calidad y a costos adecuados para el bolsillo del productor.
El jueves 24 de septiembre recibimos al MVZ Francisco Prado Alfaro quien con la
plática "Enfermedades comunes que afectan a los bovinos en el estado de
Chihuahua", explicó claramente las diferentes enfermedades y sus orígenes, que
afectan la producción de la empresa ganadera y por lo tanto la economía de la misma, se mencionó y analizó también las posibles acciones para prevención y tratamiento farmacológico a los animales.

El 1 de octubre el PhD Enrique Sánchez Granillo tuvo a bien dirigir la plática titulada
"Preparación y acondicionamiento de becerros para exportación". En este tema, el
Dr. Sánchez explicó de manera sencilla los pasos a seguir desde el punto de vista
nutricional, sanitario y legal para que el ganado mexicano y en lo particular del estado de Chihuahua tenga acceso al mercado norteamericano y con ésto al mercado
mundial, incluso se mencionó de posibles nuevas alternativas de mercado a otras
regiones del mundo y así poder atender nichos de consumo alternos aprovechando
que ya existen protocolos aprobados por la comunidad mundial.
El 15 de octubre tuvimos el honor de recibir al PhD Mario A Levario Quezada quien
tuvo a bien dirigir la plática titulada "Selección y preparación de vaquillas de remplazo en un establo lechero". En esta plática se abordaron temas relevantes desde la
selección, rasgos fenotípicos e importancia de iniciar con el mejoramiento genotípico
para mejores características del ganado. Se revisó también la importancia de una
buena nutrición en el desarrollo de remplazos y por supuesto la selección para características relacionadas con la producción de leche, % de grasa, etc.

PLÁTICAS VIRTUALES
El 6 de octubre de 2020, la Dra. Sandra Rodríguez P. participó en el Panel "El Compromiso
Institucional para Impulsar el Emprendimiento
en los Estudiantes".
En la celebración del día mundial de los animales, el 22 de octubre de 2020, el PhD Jesús
Fernández Fernández, de manera virtual presentó la conferencia "Evolución Animal y el
Origen de los Animales Domésticos Selección
Natural vs Selección Artificial".
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Proyectos de Investigación y Servicios FZyE
Titulo

Fuente de
financiamiento

Responsable

Desarrollo de una Metodología de Monitoreo de la Biodiversidad en Sistemas Ganaderos en Chihuahua, México

Fondo Mexicano
para la Conservación de la Naturaleza

Rosalía
Sánchez Basualdo

$ 105,000.00

Identificación de snp´s Asociados a Bovinos y Ovinos
Resilentes de las Zonas Áridas y del Trópico del Norte
de México.

PRODEP

Guadalupe Nelson Aguilar Palma

$ 300,000.00

Modelación de Áreas Vulnerables a Invasión de Gramíneas Exóticas en México. Bajo Escenarios de Cambio
Climático

PRODEP

Nathalie Socorro Hernández
Quiroz

$ 299,824.00

Regulación de Acidosis Ruminal Mediante el Uso de
Diferentes Aditivos. Prueba de Fermentación en Corderos.

Facultad de Zootecnia y Ecología

Francisco Castillo Rangel

$ 114,777.23

Caracterización Genética y Fenotípica del Burro Mixteco
como raza pura de origen Mexicano.

Facultad de Zootecnia y Ecología

Joel Domínguez
Viveros

$ 83,000.00

Producto Lácteo Funcional Elaborado a partir de Extractos Proteicos de Suero de Leche

PRODEP

Rogelio
Sánchez Vega

$ 329,403.00

Caracterización por NGS de la Microbiota Ruminal del
Ganado Criollo Mexicano del Estado de Chihuahua.

PRODEP

Monserrath Félix Vega

$ 441,403.00

Mejores Practicas de Manejo y Generación de Tablas
de Volumen y Biomasa para las Principales Especies
Forestales No Maderables de Importancia Económica
en los Ecosistemas Áridos y Semiáridos de México.

Universidad Juárez del estado de
Durango

Martín Martínez
Salvador

$ 1,225,225.00

Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo
en los Terrenos Forestales en el Predio Rustico Teseachi.

CONAFOR

Jorge Dámaso
Gonzales Ortiz

$1,524,142.70

Cambios en el Metatranscritoma Ruminal por el Uso de
Moringa oleífera como Nueva Alternativa Natural en la
Suplementación Animal.

CONACyT

Perla Lucia Ordoñez Baquera

$ 1,500,000.00

Evaluación de la Situación Actual y Establecimiento de
Estrategias Sustentables para la Mitigación de Impactos
Ambientales de la Actividad Minera en Zonas UrbanoRurales.

Instituto Tecnológico de Parral

Leonor Cortez
Palacios

$ 1,500,000.00

Utilización del Ultrasonido de Potencia como Tecnología
Emergente para Atender Problemas de Calidad de la
Carne.

CONACyT

Iván Adrián García Galicia

$ 4,000,000.00

Desarrollo de Tecnología Innovadora en la Disposición
de Residuos Plásticos.

CONACyT

Gilberto
Sandino Aquino de
los Ríos

$ 1,500,000.00

Estudio Técnico Justificativo para Decretar Área Protegida a las Cuevas de los Murciélagos de Santa Eulalia.

SEDUEGobierno del Estado
de
Chihuahua

Sergio Dionisio
Luénvano Gurrola

$ 200,000.00

Implementación de un Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales para la Facultad de Zootecnia de la
UACH a través de Fitotecnologías.

SEDUEGobierno del Estado
de
Chihuahua

Mario
Alberto
Olmos Márquez

$ 200,000.00

Programa de Salud y Bienestar Comunitario del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Capacitación.

DIF

Carlos
Ochoa

$ 1,712,424.00

Ortega

Monto
Aprobado
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PUBLICACIONES RECIENTES
El Dr. Joel Domínguez Viveros Investigador de la Facultad de Zootecnia y
Ecología publicó el artículo "Parámetros genéticos en la varianza residual de
variables de comportamiento en toros de lidia". Los objetivos fueron analizar
la presencia de varianza genética en la varianza residual de notas de comportamiento en Toros de Lidia. Con el software MTDFREML se realizó un análisis multivariado (cuatro notas) dentro de tipo de residual y para cada base de
datos; se calcularon las heredabilidades (h2) y las correlaciones genéticas (rg)
a través de variables . Archivos de Zootecnia Journal website: https://www.uco.es/ucopress/az/index.php/az/
La Dra. Sandra Rodríguez Piñeiro Profesora Investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología reporta la publicación "Innovations in forest education: Insights from the best practices global competition". La educación forestal se enfrenta al desafío de modernizar los enfoques y métodos de enseñanza. Muchos métodos de enseñanza innovadores son desarrollados por múltiples instructores y se pueden encontrar en las escalas locales; tienen un gran potencial sin explotar para ser reconocidos, desarrollados y ampliados. Para facilitar
este proceso de innovación social, se realizó el concurso sobre las mejores prácticas docentes en educación forestal. La competencia atrajo 71 solicitudes de 23
países que abordan los niveles de educación primaria a preparatoria. Un proceso
de selección que fue basado en criterios pedagógicos, innovación y resultados
demostrables, arrojó diez finalistas preseleccionados y, en última instancia, dos
ganadores: programa “FOREST 101”, del Instituto Coreano de Bienestar Forestal, de la República de Corea, el otro ganador fue “El Mecanismo de Coordinación de Educación Forestal de Asia Pacífico (APFECM)”. Forest Policy and Economics 118 (2020) 102260

APROBACIÓN DE PROYECTO CIENCIA DE FRONTERA 2019
Es grato informar que derivado del proceso de Evaluación de la Convocatoria
Ciencia de Frontera 2019, el proyecto Número 10853 denominado “Investigación
con luz sincrotrón de las fuentes de radiactividad ambiental en el desierto de
Chihuahua: Distrito uranífero de Peña Blanca” , resultó aprobado con un monto
autorizado de $3,150,000.00. Son siete instituciones participantes; por parte de
la UACH están las Facultades de Ingeniería, Química y Zootecnia y Ecología. La
Dra. Marusia Rentería es la responsable del proyecto por parte de la UACH.

CONFERENCIAS AMBIENTALES DE LOS MARTES
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CONFERENCIAS AMBIENTALES DE LOS MARTES

ESTABLECIMIENTO DE GENOTIPOS DE PASTOS
Se evalúa la capacidad de establecimiento de genotipos sobresalientes
de pasto banderita y navajita. Los genotipos fueron trasplantados y conservados ex situ en un área ubicada en el poblado El Vallecillo (28°
24.98' N, 106° 13.71' O) del municipio de Chihuahua. Se están midiendo
descriptores varietales para su futuro registro ante el SNICS y la liberación como variedades para la restauración de pastizales del estado de
Chihuahua. En este proyecto participan por parte de la Facultad de Zootecnia y Ecología el Dr. Carlos Morales Nieto y el D.Ph. Raúl Corrales
Lerma y por parte del INIFAP el D.Ph. Alan Álvarez Holguín.

FITORREMEDIACIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE SUELOS
La Dra. Leonor Cortés Palacios, como parte del proyecto que se encarga de evaluar la situación actual
y establecimiento de estrategias sustentables para la mitigación de los impactos ambientales de las actividades mineras en zonas urbano-rurales, comunica el avance del primer año del establecimiento del
experimento in situ, sobre los relaves mineros abandonados de la antigua Mina de la Prieta en la Cd.
Hidalgo del Parral, por medio de un convenio de colaboración con la mina Coanzamex a través del Biólogo Héctor Ahumada. Se aprecia la remediación completa de varias parcelas que corresponden a 6
sustratos diferentes y 7 especies, sin ningún tipo de riego artificial, sólo se irriga por lluvia. Actualmente
se encuentra en etapa de análisis de las especies vegetales, buscando la posibilidad de la fitoestabilización de los metales pesados y un metaloide, típico en la composición de estos relaves mineros abandonados. Se agradece la participación de : Dr. Carlos Morales Nieto, Dr. Raúl Corrales, Dr. Gilberto
Aquino, Dra. Sandra Rodríguez, Dr. Eduardo Santellano; estudiantes: Adriana Cano, Rocío Luján, Adelina Mora, Fátima González; Técnico Ing. Rafael Escobedo. Del TNM/ITP se agradece de manera especial al Dr. Luis Miguel Rodríguez y del CIMAV al Dr. Eduardo Herrera.
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SEMANA DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
La Facultad de Zootecnia y Ecología realizó un ciclo de conferencias en el área ambiental y en ganadería, del 26 al 30 de octubre, en la edición 2020 por los motivos de la pandemia del Covid se realizó
de manera virtual para dar cumplimiento a las medidas sanitarias implementadas por las autoridades
universitarias.
La primera conferencia "Regeneración de Suelos de Minas a través del Pastoreo Ultra Intensivo" presentada por el Ing. Enrique Raúl Guerrero Santisteban. Ganadero del Rancho Las Varas Mpio. de Temosachic. Mostró que
mediante el impacto animal es posible rehabilitar las tierras aledañas a las industrias mineras (jales). El trabajo lo realizó mediante el pastoreo de ultra densidad en la mina Agnicoeagle Pinos Altos y se iniciaron en enero de 2019. Se aplanaron los terrenos, se establecieron corrales de manejo, cerco eléctrico y se
establecieron pequeños potreros para ser impactados con una
carga de 2500 unidades animal/ha. En el área trabajada se ofreció maíz, rastrojo y un suplemento protéico a los animales diariamente. Con el pisoteo los animales prepararon una cama de
siembra, en donde se depositó semilla inoculadas con micorrizas de los pastos banderilla navajita negra, bromo y bermuda. Al concluir la estación de lluvias en las
áreas trabajadas, se establecieron los pastos; el ganado utilizado fue un hato de vacas de desecho
que alcanzó un 63% de preñez y los becerros alcanzaron un peso de 200 kg. Sin duda un gran éxito.
La conferencia "La ingeniería ecológica como herramienta de conservación de la biodiversidad y de
desarrollo en un contexto de cambio global" presentada por el Dr. Guillermo Hinojos Mendoza, Director
General de ASES Ecological & Sustainable Services. Indicó que las fuerzas motrices del cambio climático son el aumento en la población humana, en el consumo
de energía, el cambio en el uso del suelo y la contaminación.
Las consecuencias del cambio global se reflejan en la pérdida
y erosión del suelo y la biodiversidad, que impactan en la seguridad alimentaria y en los altos riesgos de salud. Señaló
que los retos al futuro son la disminución de las emisiones de
CO2 y en términos de adaptación, todas las acciones que se
tomen hoy, tendrán efecto en 20 años como mínimo. Sin duda
alguna una disciplina que apoya en la solución de estos retos
es la Ingeniería Ecológica cuenta con medios técnicos, científicos y operacionales para la creación de ecosistemas sostenibles, mediante la conservación, restauración y el desarrollo de ecosistemas sostenibles que tienen valores tanto humanos como ecológicos. Los procesos de la Ingeniería Ecológica están fundamentados
en EVITAR, REDUCIR, RESTAURAR y COMPENSAR , para aumentar la armonía y certidumbre del
ecosistema.
La tercer conferencia fue presentada por el Ing. Martin Eduardo Jeffers
Ortiz, intitulada "Una Economía Circular: Convirtiendo Desperdicios
Orgánicos en Nuevos Alimentos con Insectos". La economía circular
es un modelo de producción y consumo que implica compartir , alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos, todas
las veces que sea posible para crear valores agregados. Estos principios son importantes porque la población humana va en aumento y para el año 2050 debemos doblar la producción de alimentos.
En México, anualmente se desperdician 20 millones de residuos orgánicos, representan un tercio de la producción de alimentos que al ser
utilizados, tendrían un valor de 400 mil millones de pesos. Una alternativa que puede aportar soluciones a este problema es mediante el uso
de la Mosca Negra que en una semana, 1.6 millones de larvas convierten una tonelada de desperdicio orgánico en 200 kg de composta y 50 kg de proteína. Los subproductos pueden ser utilizados en las dietas de las aves y porcinos hasta en un 35%.
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Semana de Zootecnia y Ecología
La cuarta conferencia "Impacto de las prácticas agrícolas sobre un acuífero sobre-explotado y la competencia por el agua entre usuarios rurales y urbanos" fue presentada por PhD. Hugo Gutiérrez Jurado, profesor del Departamento de Ciencias Geológicas, UTEP. El Paso, Tex. A nivel mundial la agricultura consume el 70% del agua, la industria un 19% y el consumo humano un 11%. En México se ha
incrementado el numero de acuíferos sobrexplotados, debido principalmente a la expansión agrícola,
crecimiento industrial y de las poblaciones.
Un área de interés de estudio es la Laguna de Bustillos
y el Valle Agrícola de Cuauhtémoc, cuenca hidrológica
que en los últimos años ha estado sujeta a una sobrexplotación, principalmente por las superficies sembradas
de maíz y el cultivo de la manzana; la cuenca tiene una
superficie de 3290 km2, con una recarga del acuífero de
115 Mm3/año y una extracción de 605 Mm3/año, de continuar un mayor uso de agua, las proyecciones indican que los bombeos serán a más de 1000 metros
de profundidad. Se evaluó la eficiencia de riego para el cultivo de maíz con riego rodado, aspersión y
goteo, se encontró que la mayor cantidad de agua utilizada de manera improductiva ocurrió en todos
los sistemas de riego entre el periodo del riego pre’-siembra y 15 días después de la fecha de plantación, si se reduce la pérdida de agua en este período ,sería el consumo de agua de la ciudad de
Cuauhtémoc de por lo menos 10 años.

Retos y ventajas de la Educación Ambiental en la Nueva
Virtualidad. Quinto Aniversario del Club EDUCOE
"La educación ambiental en la virtualidad". Caso Ingeniería Forestal de la
Universidad Distrital de Bogotá-Colombia" conferencia desarrollada por
M.Sc. Liz F. Villarraga Flores. La Educación Ambiental en Colombia se apoya en las conferencias y cumbres mundiales y en las políticas nacionales
ambientales, lo cual, a permitido grandes avances en la materia. La educación virtual tiene impactos positivos en eventos académicos de bajo costo,
apoyo a estudiantes con equipos tecnológicos e internet, producción de videos y bases de datos, sin costo de alojamiento y alimentación, .
La conferencia "Hábitos para llevar una vida más sustentable" fue
presentada por el M.Sc. Héctor E. Ceniceros y la M.Sc. Elia Paula
Díaz Arriaga, ambos Catedráticos de la Universidad La Salle
Chihuahua (ULSA). Son promotores de Cero Waste cuu, que promueve el ser consciente de la basura que generas y adaptar tu estilo de
vida para eliminar tus residuos, tanto como puedas. Para lograr este
propósito recomiendan: compara a granel, elegir empaques más fáciles de reciclar, comprar ropa de segunda mano, establecer un huerto
en casa y compartir con tu familia y amigos.
La conferencia Estructura y organización de LC CHAUPEA, logros y retos obtenidos, la presentó Gabriel Altamirano, Presidente de CHUPEA de la Universidad Autónoma de Chapingo. CHAUPEA es una organización estudiantil
que organiza, promueve, difunde y vincula las actividades que fomentan la
protección de los recursos naturales. Los principales beneficios para los integrantes de CHAUPEA es un enriquecimiento personal y profesional, proactividad, desarrollo de capacidades, red de contacto en todo el mundo y formación de una FAMILIA.
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CURSOS DE CAPACITACIÓN DIF- UACH- FZYE
A partir del mes de junio de 2020 se inició la capacitación derivada
del convenio de colaboración que tiene la Facultad de Zootecnia y
Ecología con el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua (DIF); esta capacitación se desarrolla en las siguientes
comunidades y municipios: Las Juntas y Bacabuereachi - Carichi,
Agua Salada y Gosogachi - Chinipas, Barrio Magisterial – Bocoyna y
Mesa del Vallecillo – Uruachi. Los cursos que se imparten son los
siguientes: "Los desastres no son naturales", "Estar preparados (as) es responsabilidad de todos
(as)", "Construcción, uso y mantenimiento de un baño ecológico", "Producción de frutas y verduras
con el método bio intensivo", "Funcionamiento de una fábrica de Block", "S.O.S. primeros auxilios básicos", "Turismo Comunitario", "Recreación comunitaria", "Hacer ejercicio le hace bien a mi cuerpo",
"El arte de aceptarse a uno mismo", "Cuidando nuestro entorno comunitario", "La vida es maravillosa,"
"Abraza los conflictos de tu mente con la paz de tu corazón" y "Aprendiendo a jugar básquetbol, voleibol, futbol y béisbol". Para cada curso se elaboraron manuales y cartas descriptivas, se contó con el
apoyo de los docentes: M.C. David Santillan Estrada, M.C. Sergio Luevano Gurrola, I.E. Rafael Escobedo Bautista, M.C. Diana González López, M.C. Yadira Edith Aviña Domínguez, M.A José Roberto
Espinoza Prieto, Dr. Mario Edgar Esparza Vela, M.C. Royo Sifuentes Alberto, Psicóloga Manuela Rocha Lino, LEF Ricardo Chavarría Cardona, M.C. Fernando Humberto Morales González, M.C. Luis
Raúl García Flores y MEMA Abilene Trevizo Hernández y el estudiante Raúl Antonio Olivas Carreón.

EVALUACION DE CARGA ANIMAL
En el mes de octubre de 2020 se obtuvieron muestras en seis potreros de Las Lajas, para obtener la
producción de biomasa aérea de las especies vegetales del área destinada al proyecto de Ganado
Criollo en Teseachi, y así evaluar disponibilidad por especies y por potrero y ajustar la carga animal de
cada potrero. Se tomaron fotografías en los cuadrantes muestreados con el uso de drones para desarrollar un método rápido y económico para estimar producción de forraje. El equipo de trabajo estuvo
integrado por el Dr. Carlos Morales Nieto, D Ph. Raúl Corrales Lerma, D Ph. Humberto Vega, Dr. Sandino Aquino y los estudiantes de Posgrado Carlos Monzón Burgos, Ivan Grijalva, Jaime Márquez Godoy y Luis Moreno. Además asistieron tres estudiantes de Licenciatura, David Corral, Adriana Ronquillo y Sara Sáenz.
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ASISTENCIA A REUNIÓN DE ASOCRIOLLO
Se asistió a la Asamblea General Anual Ordinaria de la Asociación de Criadores
de Ganado Criollo Mexicano (ASOCRIOLLO), de la cual es miembro activo nuestra Universidad, los días sábado 24 y domingo 25 de octubre del presente año en
la localidad de Temoris, municipio de Guazapares, Chihuahua.
Durante el sábado se realizaron visitas a los ranchos ganaderos de algunos socios de ese municipio, destacando el trabajo de selección genética que han hecho para desarrollar hatos con características tendientes a mejorar la capacidad cárnica de este ganado. También es importante destacar, las acciones que han implementado para obtener la certificación zoosanitaria de hato
libre que consisten en la realización de pruebas frecuentes de tuberculosis y brucelosis bovina así como control y monitoreo de garrapata. El estatus de Hato Libre les permite vender pie de cría fuera del
estado, expandiendo el mercado de este ganado hacia otras regiones del país. Durante la asamblea el día 25 de octubre, se presentó
una propuesta por parte de investigadores de la Universidad Autónoma de Chiapas para iniciar acciones de colaboración con nuestra
Universidad y los criadores de ganado criollo de Chihuahua. Manifestaron el interés en desarrollar investigaciones sobre métricas en
fenotipos, desempeño reproductivo, mejoramiento genético y establecimiento de bancos de germoplasma de este ganado. También
se planteó el intercambio de maestros y alumnos para temas de vinculación y transferencia de tecnología en los sistemas productivos de ganado criollo entre el norte y
sureste de México.
Se hizo el compromiso con los ganaderos de la región, de apoyarlos en el entrenamiento de jóvenes
en técnicas de diagnóstico de preñez, inseminación artificial, recolección y procesado de semen y
pruebas de fertilidad de toros. El entrenamiento se llevara a cabo en las instalaciones de nuestra Facultad y en el Centro de Biotecnología Reproductiva de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y
estará bajo la responsabilidad de los técnicos especialistas de la Facultad.

SUPEROVULACIÓN, COLECTA Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES
En el mes de septiembre se llevó a cabo un programa de superovulación, en el que se incluyeron 6
hembras donadoras de la raza Criollo y 2 hembras donadoras de la raza Hereford. Además, 38 hembras comerciales fueron sincronizadas y programadas para recibir un embrión. Una vez realizada la
colección de embriones el 27 de septiembre, se obtuvo un promedio por hembra donadora de 7.3 embriones, de los cuales 37 fueron transferidos en fresco y 21 fueron criopreservados. A cada hembra
receptora se le realizó una ecografía en ovarios para determinar presencia y diámetro de cuerpo lúteo
y aquellas que contaron con cuerpo lúteo mayor a 15 mm de diámetro, se les transfirió un embrión. Se
contempla realizar el diagnóstico de gestación una vez cumplidos los 60 días de realizada la transferencia, con el fin de obtener la tasa de gestación. Un agradecimiento al equipo de trabajo conformado
por los responsables y personal de CEITT Teseachi, así como a estudiantes de los Programas de Licenciatura y Maestría en Ciencias de la Facultad.
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