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EDITORIAL
Las propuestas de apoyo al Fondo de Aportaciones Múltiples siguen rindiendo frutos para Nuestra
Alma Mater y la Facultad. Recientemente fue autorizada una partida presupuestal de $9,304,204.43
para rehabilitación, reacondicionamiento y construcción en
el Predio Sacramento. El recurso se destinará a rehabilitar
el pozo profundo, la red hidráulica y de drenaje en todo el
predio y la red eléctrica. También, se acondicionará con
instalaciones de gas y aire comprimido en la áreas que se
requieran.
Se rehabilitaran y acondicionarán las naves avícolas, instalaciones para cerdos, una casa habitación, un área para oficinas y auditorio, otra área para oficinas y espacios para
instalación de incubadoras. Se harán adecuaciones en las
bodegas existentes donde hay capacidad para instalar una
planta de alimentos balanceados entre otros proyectos.
En las oficinas y casa habitación se repondrá la red hidrosanitaria y eléctrica, puertas, ventanas, falsos plafones y techos y equipamiento para aire acondicionado y calefacción.
Conforme avance el trabajo se irán incorporando los maestros relacionados con las áreas de interés para que el proyecto quede lo más integral posible y con viabilidad a largo
plazo.

Esperamos estar operando las instalaciones avícolas y porcícolas a partir del último trimestre del presente año y estar
en condiciones de continuar a escala mayor los proyectos productivos, la elaboración de tesis y
cumplimiento de Prácticas Profesionales y Servicio Social.
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DESTACADO
El programa de construcción de nuevos espacios y adecuación de los
existentes en la Universidad Autónoma de Chihuahua sigue su marcha.
Un ejemplo es el proyecto de acondicionamiento de la infraestructura y
equipamiento en el Predio Sacramento.
Con el apoyo de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento del municipio de Chihuahua, se revisó las condiciones en que se encuentra el pozo
profundo. Se procedió a sacar la columna y el equipo de bombeo y verificar sus condiciones de operación. Ambos equipos hay que ponerlos
nuevos por que su vida útil ya terminó.
También se hizo una toma de video para conocer las condiciones del pozo en términos de profundidad, daños en la perforación, tipo de ademe y
su operatividad. En términos generales, el pozo esta operable y las recomendaciones hechas por los técnicos de la JMAS son las siguientes:
hacer un trabajo de cepillados para remover el sarro que se ha acumulado sobre todo en le ademe ranurado para mejorar la captación de agua;
también, hacer un trabajo de pistoneo para corregir posibles anomalías
en la rectitud del pozo.
Asegurar la dotación de
agua para el desarrollo de las actividades agropecuarias planeadas en Sacramento, es vital para la
viabilidad en el largo plazo. Agradecemos a la
JMAS del municipio de Chihuahua por su apoyo en
el presente trabajo.
SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

Para el servicio social del periodo 2021/1, se abrió la convocatoria del 01 al 24 de febrero del año
en curso; por motivos de pandemia soló se aceptaron proyectos institucionales, los cuales fueron
para estudiantes del último semestre y pasantes de las carreras de IZSP e IE. De un total de 55
candidatos solo se inscribieron 29 estudiantes en los siguientes proyectos: “Donación Voluntaria de
Sangre” segunda fase con 17 estudiantes, “Raké Hub” con 1 estudiante (los jóvenes universitarios
dan asesoría y entrenamiento durante 6 meses en creación de proyectos de emprendimiento social
dirigidos a niños de sexto grado de primaria y primer grado de secundaria del sector público),
“AVANZA Jóvenes Asesores Universitarios” con 2 estudiantes (consiste en asesorías educativas
para nivel bachillerato), y por último en el “Programa Universidad en tu Comunidad” se inscribieron
9 estudiantes (dirigido al apoyo de asociaciones civiles sin fines de lucro, en su mayoría con el giro
de adulto mayor, niños o personas con discapacidad).
Para prácticas profesionales soló se aceptan estudiantes que ya terminaron su servicio social. La
convocatoria permanecerá abierta durante todo el semestre y a la fecha se encuentran un total de
28 estudiantes registrados.
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CLAUSTRO DE MAESTROS

El pasado viernes 19 de Febrero de 2021, se realizó la sesión de Claustro de Maestros de la Facultad, con la asistencia de 78 de un total de 103 profesores citados. La video conferencia se desarrolló en la plataforma Zoom con el apoyo del personal técnico de la Coordinación General de Tecnologías de la Información (CGTI) de la Universidad. El punto central del orden del día fue la elección
del Consejero Maestro Universitario y Consejeros Maestros Técnicos para el período 2021-2022.
Cada profesor emitió su voto en forma electrónica, a través de la plataforma, de acuerdo a las indicaciones recibidas para la elección de los diferentes consejeros.
Los maestros consejeros electos fueron: el Ph.D. Iván Adrián García Galicia como Propietario y Suplente, M.A.P. Diana González López, para Consejero Universitario. Como Consejeros Técnicos
Propietarios por Licenciatura, los maestros Dra. Rosalía Sánchez Basualdo, Dra. Nathalie Socorro
Hernández Quiroz, Dr. José Humberto Vega Mares y sus respetivos Suplentes, el Ph.D. Felipe
Alonso Rodríguez Almeida, M.C. Juliana Juárez Moya y M.C. Gerardo Arturo Bezanilla Enríquez.
Por parte de Posgrado, el Consejero Propietario es el Dr. Gilberto Sandino Aquino De los Ríos y
Suplente el M.C. Sergio Dionisio Luevano Gurrola. Les damos la más cordial bienvenida a estos
nuevos Consejeros Maestros y esperamos se sumen con entusiasmo y dedicación, para atender de
la mejor manera posible, los casos que se presenten en este Cuerpo Colegiado.
¡Felicidades a todos ellos!
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LICENCIATURA
Ingresaron 54 nuevos estudiantes en el ciclo escolar Enero-Junio / 2021, al primer semestre del ciclo de Formación Universitaria del Modelo Educativo UACH-DS. De ellos, 24 a la Modalidad Sabatina y 30 en la Modalidad Semanal. Al segundo semestre de este ciclo de Formación Universitaria,
reingresaron 160 estudiantes, en la Modalidad Sabatina 27 y en la Modalidad Semanal 133. El reingreso al 3er semestre o posteriores fueron 14 para IE y otros 14 en IZSP en la modalidad cuatrimestral y 137 para IE y 199 en IZSP en la modalidad Semestral. En total hay 550 estudiantes de Licenciatura formalmente inscritos en el ciclo Enero-Junio / 2021.
CONSTRUCCIÓN CAMPUS II
La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la DES Agropecuaria, obtiene un recurso de
$ 25,490, 285.00 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), para la construcción de un edificio de
control escolar en el Campus II y la remodelación y construcción de las unidades de producción en
la Colonia Sacramento, Municipio de Chihuahua.
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CONFERENCIAS AMBIENTALES
Para la conferencia “La restauración ecológica como tendencia mundial”, el expositor fue el I.E. Roberto Domínguez Chavira,
Presidente CADUMA. Realizó una descripción del concepto de restauración, el cual
implica los componentes biológicos, sociales
y económicos. Enfatizó la gran importancia
que tiene el contar con personal altamente
capacitado. La restauración se debe realizar
de manera multidisciplinar. Presentó diferentes escenarios y la acción de la restauración.
El Ing. José Carlos Martínez Hernández es Coordinador de Innovación en
REFORESTAMOS MÉXICO, A.C., quien desarrolló la conferencia “Los bosques y el emprendimiento en la universidad, oportunidades y retos”. El
Ing. Martínez indica que la crisis climática es
un problema social preocupante para todas
las comunidades del mundo, enfatizó la importancia de ver los negocios como una herramienta para la solución de los problemas
sociales y ver a los grupos vulnerables como
una oportunidad de riqueza. Las soluciones
basadas en la naturaleza son, por ejemplo, los corredores biológicos, las barreras rompe vientos, la bioingeniería, la agro forestería y
la infraestructura verde y azul entre otros. El emprendimiento ambiental bioeconómico, requiere del
fomento de la innovación, el emprendimiento y la inversión en los ambientes agroecológicos. Los
servicios innovadores que se aplican en las cadenas de valor son: técnicos, tecnológicos, de monitoreo, turismo de naturaleza y prevención de incendios. Debemos evitar emprendimientos degenerativos y pasar de los sustentables a los regenerativos.
La conferencia “Restauración ecológica adaptativa para la mitigación del impacto del cambio climático” fue desarrollada por el Dr. Erik José Sánchez Montes de Oca, Profesor del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A. C. (IPICYT). El Dr. Sánchez mencionó, que un programa
de restauración es eficiente, cuando considera el uso de especies nativas
que correspondan al área a mejorar, porque
son tolerantes a los cambios climáticos de
dicha región, de otra manera, tendríamos
que hacer prácticas de restauración adaptativa. Es importante apoyarnos con modelos
computacionales, que permitan identificar
los rangos de distribución de las especies vegetales en diferentes
escenarios de cambio climático, hacer uso de aproximaciones biogeográficas experimentales para definir las mejores especies en la
restauración. El modelo de distribución de especies debe considerar: la conservación, planeación
de reservas, ecología, manejo de especies invasoras, epidemiología y el cambio climático. Una vez
considerado lo anterior, se procede a la depuración de especies y a seleccionar sólo aquellas que
muestren potencial para la restauración. También compartió las experiencias experimentales con
las plantaciones de especies del género Quercus spp en la Región de San Luis Potosi.
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CONFERENCIAS DE GANADERÍA
“Estrategias para mitigar los efectos de la sequía”, conferencia desarrollada por el PhD Francisco Carrete Carreón, Profesor de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de
Durango. El Dr. Carrete señaló, que una herramienta importante para el
buen manejo de los terrenos de pastoreo, es la carga animal que se
asigna, porque implica la no sobreutilización y subutilización, además, se
debe considerar la rotación de los potreros. El punto principal es el ajuste
de carga animal, el cual debe de apegarse a la capacidad productiva que
tienen las tierras de pastoreo; ante una sequía se deberán desechar animales improductivos e innecesarios para mitigar los daños económicos en la empresa ganadera. La suplementación es una estrategia muy útil durante la sequía,
los animales deben recibir cantidades adecuadas de proteína, energía, minerales
y vitaminas. Para que los animales minimicen el gasto energético que implica la
realización de sus actividades diarias, deben tener forraje disponible y aguajes
no distantes, para que los animales puedan mantener y recuperar su condición
física. Debemos conservar la mayor cantidad de forraje mediante la henificación,
ensilado y en pie. Si se incrementa la carga animal muy por encima de la capacidad de carga, se deberá hacer un análisis económico de cuanto es el costo para producir un kg de carne y tomar la mejor decisión.
La conferencia “Nutrición materna en especies de interés zootécnico”,
estuvo a cargo del PhD. Héctor Aarón Lee Rangel, Profesor de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí. La nutrición materna tiene una influencia muy fuerte en el
producto, es el manejo de la programación fetal, para propiciar todos los
cambios requeridos para una buena producción
animal, los resultados son para el futuro, en una
mayor ganancia de peso y una mayor producción
de leche. El Dr. Lee presentó varios trabajos de
investigación científica, para ejemplificar el por qué
es importante hacer una buena nutrición materna y
esto, porque los cambios nutricionales y hormonales durante la gestación, modifican la expresión de los genes en la vida adulta del producto. Son cambios de la
productividad no relacionados con la dieta.
El D. Ph. Carlos Rodríguez Muela, excatedrático de la Facultad de Zootecnia y Ecología, impartió de
manera virtual la conferencia “Alternativas para mejorar la calidad de esquilmos agrícolas”. Mencionó, que ante la baja producción de forraje en
los agostaderos, el uso de los esquilmos cobra gran importancia en la
alimentación del ganado en pastoreo. Las pajas y los rastrojos son residuos de las cosechas agrícolas y se caracterizan
por poseer una baja calidad nutricional, para mejorar la disponibilidad de los nutrientes en los esquilmos, se pueden utilizar diferentes tratamientos. Para un mejor funcionamiento ruminal, se recomienda
el uso de activadores ruminales a base de microorganismos como levaduras y bacterias, fuentes de nitrógeno, carbohidratos fermentables, minerales, vitaminas, enzimas y ácidos orgánicos. Los tratamientos
que se pueden aplicar directamente a las pajas y rastrojos para mejorar su digestibilidad, es con el amonio anhidro, también con la adición de cal directamente al
rastrojo antes de ser empacado y la aplicación de ionoforos.
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Las publicaciones científicas generadas por investigadores y estudiantes de la Facultad de
Zootecnia y Ecología durante el último bimestre incluyen un capítulo de libro, así como contribuciones en revistas indizadas nacionales e internacionales, que incluyen:
Matthew M. McIntosh, Alfredo L. González, Andrés F. Cibils, Richard E. Estell, Shelemia Nyamuryekung'e, Felipe A. Rodríguez Almeida, Sheri A.
Spiegal. 2020. A Phenotypic Characterization of Rarámuri Criollo
Cattle Introduced into the Southwestern United States. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal. 2020. 28 (3-4) https://ojs.alpa.uy/
index.php/ojs_files/article/view/2832
Alma Alarcón-Rojo, Daniel Mota-Rojas, Iván García-Galicia, Rosy CruzMonterrosa, Efrén Ramírez-Bribiesca, Adriana Olmos-Hernández, Isabel Guerrero-Legarreta. 2020. Dark cutting in large ruminants: Effect of
management and environmental factors. Agroproductividad: Vol. 13,
Núm. 12, diciembre. 2020. pp: 93-98. https://doi.org/10.32854/
agrop.v13i12.1927
Isabel Guerrero, Ana Strappini, Daniel Mota, Iván García, Efrén Ramírez Bribiesca, Marcelo Daniel Ghezzi, Rosy G. Cruz, César Lázaro de la Torre, Patricia Mora, Adriana Olmos, Clemente Lemus, Quetzalli Gutiérrez, Luis Olvera, Salvador Flores y Alma Delia Alarcón. Manejo previo
a la muerte y calidad de la carne del búfalo. El búfalo de agua en las
Américas, enfoques prácticos y experimentales. 2ª. Edición. 2019. BM
Editores.
Cristina Valenzuela, Ivan Adrian García-Galicia, Larysa Paniwnyk, Alma Delia
Alarcón-Rojo. 2021. Physicochemical characteristics and shelf life of
beef treated with high-intensity ultrasound. J Food Process Preserv.
2021;00:e15350 https://doi.org/10.1111/jfpp.15350
Luis M. Carrillo-Lopez, Ivan A. Garcia-Galicia, Juan M. Tirado-Gallegos, Rogelio Sanchez-Vega, Mariana Huerta-Jimenez, Muthupandian
Ashokkumar, Alma D. Alarcon-Rojo. 2021. Recent advances in the application of ultrasound in dairy products: Effect on functional, physical,
chemical, microbiological and sensory properties, Ultrasonics Sonochemistry, Volume 73. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2021.105467
Luis A. Flores-Encinas, Felipe A. Rodríguez-Almeida , Monserrath FelixPortillo , Francisco J. Jahuey-Martínez & José A. Martínez-Quintana.
2021. A variant associated to IGF-1 mRNA and protein expression in
sheep,
Animal
Biotechnology.
https://
doi.org/10.1080/10495398.2020.1869561
Jesús A. Prieto-Amparán., Pinedo-Alvarez, A., Morales-Nieto, C.R., VallesAragón, M.C., Álvarez-Holguín, A., Villarreal-Guerrero, F. A RegionalGIS-Assisted Multi-Criteria Evaluation of Site-Suitability for the Development of Solar Farms. Land 2021, 10, 217. https://doi.org/10.3390/
land10020217
Joel Dominguez-Viveros., Rodríguez-Almeida, F. A., Martínez-Quintana, J.
A., Jahuey-Martínez, F.J., Aguilar-Palma, N and Chávez-Martínez, A.
Variability and genetic structure in ten Mexican ovine populations. Livestock Research for Rural Development. 2021. (33) 3,
http://www.lrrd.org/lrrd33/3/jodom3334.html
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CONCURSO DE IDENTIFICACION DE PLANTAS
Se asistió a la 74va reunión anual de la Sociedad de Manejo de Pastizales (Society For Range Management-SRM), llevada a cabo de forma virtual.
El evento fue celebrado entre los días 15 al 18
de febrero de 2021. Sin embargo, el concurso de
identificación de plantas de pastizales, se realizó
el día 11 del mismo mes y año para que los estudiantes pudieran asistir virtualmente a las conferencias. Este congreso internacional constituye
un encuentro científico-tecnológico entre investigadores, docentes, estudiantes, productores, representantes de organizaciones y dependencias relacionadas con las Ciencias Veterinarias y Zootecnistas. La Facultad de Zootecnia y Ecología lleva
un gran record en la participación de dicho congreso, obteniendo resultados favorables (7 placas de
reconocimiento) en representación de dicha institución. En esta instancia, se tuvo la participación
de cuatro estudiantes, todos están inscritos en el programa Ingeniero en Ecología que imparte la
Facultad de Zootecnia y Ecología. El centro y objetivo de los estudiantes, fue la participación en el
concurso de identificación de plantas (Plant Identification Contest) que organiza y aplica la SRM.
Este año fue un año irregular dada la pandemia de COVID-19 y por lo tanto las calificaciones de cada equipo dependieron de la honestidad y honorabilidad de su entrenador. Esto quiere decir que no
fue un examen oficial. Sin embargo, el comité de la Society for Range Management decidieron dar
constancia de participación a cada uno de los estudiantes. Hubo placas de reconocimiento para los
primeros tres lugares, sin embargo, esta vez la UACH no quedó dentro de los tres mejores.

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MANEJO DE PASTIZALES
En México, el Congreso Internacional de Manejo de Pastizales se desarrolla cada año en diferente entidad federativa. En esta ocasión, el X Congreso Internacional de Manejo de Pastizales, se programó para realizarse
en la ciudad de Durango, Dgo. los días 10, 11 y 12 del mes de febrero del
año en curso. Fue un evento que cumplió con los objetivos originalmente
planteados y englobados en el lema que dice: “Por una producción sustentable de los pastizales para las generaciones futuras”. El evento
fue de manera presencial y virtual. Acudieron 98 personas y 100 estuvieron conectadas a Facebook.

Durante el Congreso, se dieron a conocer resultados de investigación en
presentación oral corta y en carteles. En ambas modalidades se realizó un concurso para identificar
y premiar los mejores trabajos. Se presentaron ocho conferencias magistrales: cuatro de manera
presencial y cuatro de manera virtual. Las conferencias virtuales fueron impartidas por investigadores extranjeros; las presenciales fueron presentadas por investigadores nacionales, en ambos casos, los científicos son de reconocimiento mundial.
Se desarrollaron dos talleres: uno consistió en el uso del Keyline como herramienta para el mejoramiento de los pastizales y el otro, sobre el uso del dron, como una tecnología moderna para la evaluación de los pastizales. A estos talleres asistieron 40 personas. Se programó un concurso de fotografía con la participación de 40 fotografías, se entregaron premios a los primeros lugares.
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO
Esta enfermedad es viral altamente contagiosa que afecta únicamente a
los conejos domésticos y silvestres de la especie Oryctolagus cuniculus,
caracterizada por provocar la muerte súbita de los animales afectados.

¿Qué o quién la origina? Es causada por un virus del género Lagovirus de la familia Caliciviridae.
¿Cómo se trasmite el virus? El virus se encuentra en secreciones y
excreciones de los animales infectados (fluído ocular y nasal, orina y heces). Puede trasmitirse por contacto directo o por medio de personas,
vehículos, material o equipo.
¿Cuáles son los signos clínicos? Los conejos presentan fiebre, depresión, falta de apetito, hemorragias oculares. La secreción nasal es espumosa y sanguinolenta, presentan dificultad para respirar con rigidez
corporal y la muerte se presenta de 12 a 36 horas después del comienzo
de la enfermedad.

Debido a esta enfermedad y como medida de prevención, el equipo de la unidad de especies menores encabezado por el Ing. Luis Raúl García Flores y el médico Jesús Ricardo Gámez Piñón, realizó
la vacunación de toda la población de conejos de la Facultad de Zootecnia y Ecología, apoyados por
médicos de la dependencia de SENASICA, quienes proporcionaron la vacuna y brindaron un gran
apoyo.
Aunado a esto, se reforzaron las medidas de higiene y seguridad, instalando un tapete sanitario y
restringiendo el acceso al recinto durante la contingencia.
EXPENDIOS UNIVERSITARIOS – PRODUCTOS ZOOTECNIA
El pasado mes de enero se iniciaron los trabajos de remodelación y ampliación del expendio universitario ubicado en las instalaciones de la Facultad de Zootecnia y Ecología, con el propósito de mejorar la imagen y ofrecer un mejor servicio en la venta de los productos que se procesan en la Facultad; así mismo, se tiene programado la instalación de anuncios que permitan identificar los expendios de productos Zootecnia ubicados en la Facultad, Campus I
y Campus II. Además, debido a la situación que vivimos en el
año 2020 se decidió mantener los mismos precios del año pasado en beneficio y apoyo a los clientes. Se cuenta con una
gran variedad de productos de res y cerdo procesados con la
calidad y el sabor que nos distingue. En febrero con el apoyo de
Comunicación Social y aprovechando el evento del Super Bowl
LV, se elaboró un video promocional con los paquetes de carne
ofrecidos para tal ocasión, paquetes que incluían cortes de calidad suprema, carne de cruzas estratégicas aprovechando al
máximo su capacidad para ofrecer una carne suave y jugosa,
así mismo se ofrecieron otros paquetes para el 14 de febrero y debido a la buena respuesta que se
tuvo, se está planeando ofrecer más promociones que favorezcan la economía y gustos de los clientes. Los invitamos a conocer y a probar los productos procesados en la Facultad, los pueden encontrar en el expendio universitario dentro de las instalaciones de la Facultad y en el Campus I enseguida del estacionamiento de la Facultad de Odontología, ambos en un horario de Lunes a Viernes de
9:00 a 14:00 hrs. La Lic. Miriam Catalina Ayala Espinosa tiene la responsabilidad de la administración, promoción y comercialización de los productos Zootecnia.
8

PRODUCCIÓN DE FORRAJE Y GRANO
Con el objetivo de producir forraje y semilla, se inició un programa en la unidad agrícola del Rancho
Teseachi. En una superficie de 13 has, el 2 de febrero se realizó la siembra para establecer un lote
y producir semilla de cebada de la variedad Capuchona Puebla, con una densidad de siembra de
144 kg/ha. Con la misma finalidad, el 12 de diciembre de 2020 se establecieron 17 has de triticale
de la variedad Ramiro, con una densidad de siembra de 125 kg/ha.
En una superficie de 8 has de alfalfa, el 14 de enero de 2021, se realizó una
resiembra con triticale con la finalidad de producir pacas de forraje más temprano y de mejor calidad. Para las tres áreas cultivadas, se empleó labranza
mínima en el establecimiento de los materiales.
Para el pastoreo directo con ganado bovino, se establecieron el 26 de febrero
de 2021, una superficie de 3 has con los materiales triticale, avena, orchard y
rye grass anual (maximus), con una densidad de siembra de 125 kg/ha.
En el área agrícola del predio el Sauz se establecieron 10 hectáreas de trigo,
para la producción de semilla de la variedad Cristalina Enana y 11 has de pradera perenes de crecimiento invernal, para el desarrollo de vaquillas para el
programa de Carne Suprema Zootecnia.

EN MEMORIA DEL Ph. D. LUIS CARLOS FIERRO GARCÍA
Los profesionales en el Manejo de Pastizales de la Facultad de Zootecnia y
Ecología, lamentan el sensible fallecimiento del Dr. Luis Carlos Fierro García,
hombre dedicado al estudio de la ecología y el manejo de pastizales. En su paso por la vida, cultivó y cosechó logros en el terreno de las ciencias y la investigación. Participó en el Comité, de la tesis “Caracterización del ganado Criollo”
de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Fue investigador y Jefe del Campo Experimental La Campana del INIP y se desempeñó en diferentes cargos
directivos en el INIFAP. Ejerció el cargo de Jefe de Programa Ganadero en la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Chihuahua. Ocupó el cargo de
Director del Instituto de Ecología A.C. en Durango, Dgo., nominado miembro de la Convención para
el Combate a la Desertificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), miembro del Comité Técnico de la Asociación de Criadores de Ganado Criollo Mexicano (ASOCRIOLLO), fue Director General de CONAZA, autor del libro “La cronología histórica de la ganadería de Chihuahua” y
estableció su oficina de consultoría ECOTERRA para el Manejo de Pastizales. El 19 de marzo de
1951 el Dr. Fierro nació en Parral, Chih., y el 27 de febrero de 2021, dejó de existir en Ciudad Juárez, Chih; sus padres, señor Don Luis Carlos Fierro Carrera † y señora Doña Gloria Isabel García
Chávez de Fierro†. Contrajo matrimonio con Maricela Mariñelarena y procrearon a su hijo Martin†.
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EN MEMORIA DE Ph. D. LEONARDO CARLOS VALDEZ

La Universidad Autónoma de Chihuahua
Lamenta el sensible fallecimiento de

Ph. D. Leonardo Carlos Valdez
Catedrático de la Facultad de Zootecnia y Ecología

Descanse en paz
M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez
Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua
M.A.V. Raúl Sánchez Trillo
Secretario General de la Universidad Autónoma de Chihuahua
Ph. D. Carlos Ortega Ochoa
Director de la Facultad de Zootecnia y Ecología
Chihuahua, Chih. 26 de Febrero 2021
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