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EDITORIAL
La Revista Ciencia, Tecnología e Innovación ha procurado brindar
a sus lectores información acerca de las actividades que realizan
los investigadores de las distintas empresas e instituciones para
fomentar el conocimiento y desarrollo de México y en especial de
nuestro estado.
En las publicaciones anteriores se ha dado testimonio de los avances y proyecciones de la comunidad científica de nuestra entidad,
hombres y mujeres comprometidos con el progreso y la consolidación del mismo en el estado.
El desafío es llegar al mayor número de lectores posibles para compartir los logros y retos que el estado, a nivel cientifico y educativo,
ha aportado al engrandecimiento del país.
Como casos exitosos, se presentan 13 proyectos financiados por
el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua
orientados a dar solución a demandas específicas de la entidad,
así como los logros obtenidos por cada uno de ellos, que hoy nos
permiten contar con un nuevo conocimiento científico.
Asimismo, presentamos un análisis referente a la necesidad de
fortalecer los posgrados pedagógicos en el Estado de Chihuahua,
para la consolidación de recursos humanos de alto nivel para solventar la calidad educativa de la autoría de la Dra Romelia Hinojosa
Luján.
Seguiremos esforzandonos para contribuir a que la sociedad se
apropie del conocimiento científico y tecnológico, con el objetivo de
que la ciencia, la tecnología y la innovación sean conocidas por la
población y aplicadas a favor del bienestar social.

Ciencia, Tecnología e Innovación es una
publicación editada por el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Chihuahua. Los artículos son responsabilidad de sus autores.
Se prohibe la reproducción total o parcial
sin autorización previa del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Chihuahua.
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua, Ave. Cuauhtémoc
1800, Edificio Empresarial, tercer piso, Col.
Cuauhtémoc, C.P. 31020, Chihuahua, Chih.
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Proyectos Exitosos Financiados
por el Fondo Mixto CONACYT Gobierno del Estado de Chihuahua

Determinación de Niveles de Contaminación Atmosférica en la Ciudad de Chihuahua a través de una
Estación de Monitoreo Ambiental

Medio Ambiente y Recursos Naturales
Dr. Alfredo Campos Trujillo

Doctorado en Manejo de Recursos Naturales,
por la Universidad Autónoma de Chihuahua en
el 2006.
Trayectoria profesional:
De 1992 al 2000 en la Dirección de Ecología del
Gobierno del Estado de Chihuahua en el área de
Gestión de la Calidad del Aire.
Del 2000 a la fecha en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, en el Grupo de
Calidad del Aire.
Colabora con la Red Mexicana de monitoreo de
niveles de fondo de dioxinas y furanos en aire,
dirigida por CENICA y con el Sistema Nacional
de Información de Calidad del Aire (SINAICA).
Responsable de Estación de Monitoreo Atmosférico del CIMAV-Municipio de Chihuahua del 2006
a la fecha.
Investigación:
Responsable Técnico en dos proyectos en el
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de
Chihuahua, uno de ellos actualmente en desarrollo.
Publicación de 9 artículos en revistas especializadas con refereo y 28 trabajos en congresos
nacionales e internacionales.
Formación de Recursos Humanos:
Dirección de 5 tesis de licenciatura, 5 de maestría y 2 de doctorado.
Impartición de cursos en el posgrado del CIMAV
desde el 2004.
Impartición de cursos a nivel licenciatura y diplomado en la UACH.

L

a quema de combustibles fósiles y otras actividades industriales han
tenido un efecto perjudicial en la composición del aire debido a la introducción de contaminantes.
Los “contaminantes criterio” del aire se han identificado como comunes
y perjudiciales para la salud. Se les llama así porque han sido objeto
de estudios de evaluación publicados en documentos de Criterios de
Calidad del Aire.
A nivel internacional estos contaminantes son: Material Particulado (PM),
Ozono (O3), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Óxidos de Azufre (SOx), Monóxido de Carbono (CO) y Plomo(Pb).
La contaminación atmosférica, a diferencia de otros problemas ambientales (por ejemplo la contaminación del suelo por sustancia tóxicas)
puede percibirse con facilidad, especialmente en los grandes centros
urbanos. Sin embargo, para la formulación de programas adecuados de
gestión de la calidad del aire, es necesario evaluar de manera cuantitativa los contaminantes que tienen efectos sobre la salud, a través de su
medición.
El monitoreo atmosférico se define como el conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua la información
sobre las concentraciones de sustancias o de contaminantes presentes
en la atmósfera, en un lugar y tiempo determinado.
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Imagen de la Ciudad de Chihuahua durante episodios de inversión térmica.

Estas mediciones deben realizarse continuamente durante largos
periodos de tiempo, dado que los
límites máximos permisibles de
los contaminantes se establecen
dependiendo del tiempo de exposición, existiendo efectos de exposición breve (agudos) con altas
concentraciones de contaminantes,
o de exposición prolongada (crónicos) a menores concentraciones.

Esta información también ha servido para determinar si la calidad del
aire es satisfactoria de acuerdo a
los límites establecidos en la normatividad aplicable.

Al comparar estas mediciones con
las normas de salud se puede determinar si la calidad del aire es satisfactoria, y en caso de no serlo,
establecer programas de control
acordes con la severidad del problema.

Para informar a la población sobre
la calidad del aire, se creó una página web, la cual permite a los visitantes visualizar los niveles de contaminación tanto en unidades de
concentración como IMECA. Esta
página permite a los usuarios internos generar reportes y gráficos en
los periodos de tiempo deseados
(hora, días, meses, años).

Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Chihuahua
El principal objetivo de este proyecto fue generar información de los
niveles de contaminación atmosférica de la Ciudad de Chihuahua
(NO2, SO2, O3, CO y partículas
respirables PM10), la cual pueda
ser usada por las autoridades en la
elaboración de Políticas Ambientales y Programas de Gestión de la
Calidad del Aire.

La estación de monitoreo se encuentra ubicada en la instalaciones
del Centro de Investigación en Materiales Avanzados,S.C., al norte de
la Ciudad de Chihuahua.

Además, el sistema tiene la capacidad de administrar la información
de otras estaciones adicionales,
que se ubiquen en diversos puntos
de la ciudad y que eventualmente
funcionen como una Red de Monitoreo.
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Ubicación de la estación de monitoreo en la
Cd. de Chihuahua.

Los “contaminantes
criterio” del aire se han
identificado como comunes y perjudiciales
para la salud.

Equipos de medición de la estación de monitoreo

Nivel de Cumplimiento con las Normas de Salud
Las normas vigentes de calidad del aire publicadas por la Secretaría de
Salud, fijan valores máximos permisibles de concentración de los contaminantes comúnmente presentes en las áreas urbanas, con el objeto de
proporcionar seguridad en la protección de la salud de la población en
general y de los grupos de mayor susceptibilidad en particular.
Estas normas se establecieron tomando en cuenta los criterios y estándares adoptados en otros países del mundo.
Los resultados del cálculo de los promedios de las concentraciones de
los cinco contaminantes monitoreados y la comparación con los límites
establecidos en las normas correspondientes se presentan en la siguente
tabla.
Tabla de niveles de concentración de los contaminantes (2007-2010)
Límite Máximo

(promedio aritmético)

(promedio aritmético)

(promedio aritmético)
1 De acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-025-SSA1-1993 (PM10), NOM-020-SSA1-1993 (O3), NOM-021-SSA1-1993 (CO), NOM-023-SSA1-1993 (NO2), *NOM-022-SSA1-1993 (SO2).
2 De acuerdo a la NOM-022-SSA1-2010 (SO2).
* Fuera de la norma.

De acuerdo a estos resultados, las PM10 y el O3 son los dos contaminantes de mayor preocupación en la ciudad, estando muy cerca o incluso por
arriba de los límites máximos permisibles.

el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) de los contaminantes criterio. Aunque esta norma solo es aplicable en el D.F., se
ha tomado como referencia en el
resto del país a falta de una norma
federal.
El IMECA es un valor de referencia
para que la población conozca los
niveles de contaminación de manera fácil y oportuna, y tomen las
medidas pertinentes de protección.
Cuando el IMECA de cualquier
contaminante rebasa los 100 puntos, significa que sus niveles son
perjudiciales para la salud y en la
medida en que aumenta el valor del
IMECA se agudizan los síntomas.
Las gráficas del IMECA permiten visualizar de manera sencilla el comportamiento de la calidad del aire
en el mediano y largo plazo. Nuestros datos indican que las PM10 y
el O3 se encuentran frecuentemente en niveles de calidad del aire regular y ocasionalmente mala. Para
el caso del NO2, CO y SO2, sus
niveles se mantienen dentro de una
buena calidad del aire.
En la Ciudad de Chihuahua no
existía un monitoreo automatizado
y sistemático de la calidad del aire.
A partir de este estudio se empezaron a crear bases de datos de 5
contaminantes criterio. Estos datos
servirán de línea base en la evaluación de los programas y estrategias
de la autoridad ambiental relativos
a la gestión de la calidad del aire
en la ciudad.

Las concentraciones de CO, NO2 y SO2 han estado muy por debajo de
los límites, por lo que la calidad del aire en cuanto a estos contaminantes
se considera buena.

La inercia de este proyecto puso
de manifiesto la necesidad de tener
una red de monitoreo en la ciudad,
y despertó el interés de las autoridades ambientales en la creación
de la misma.

En noviembre del año 2006 se publicó la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-009-AIRE-2006, que establece los requisitos para elaborar

A partir de 2008 se instaló otra estación de monitoreo en el centro de
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la ciudad, operada por el Gobierno
del Estado de Chihuahua, el cual
planea que para finales de 2011
opere una tercera.
Existe interés para la integración de
las tres estaciones como una red,
la cual operaría bajo el sistema
de gestión de calidad establecido
durante este proyecto, y los datos
se publicarían en la actual página
web.
En el sitio web se publican los datos
generados por el Sistema. También
se tiene un acuerdo con el Instituto
Nacional de Ecología, a través del
Sistema Nacional de Información
de Calidad del Aire (SINAICA) y los
datos de la estación aparecen en
su página web http://sinaica2.ine.
gob.mx/magic/rmart

IMECA máximos diarios de los contaminantes,
del 2007 al 2010.

El Programa desarrollado para la
adquisición y manejo de los datos,
permitió a la estación de monitoreo
prescindir de un equipo almacenador de datos o datalogger y software comerciales, con un ahorro de
alrededor de 9 mil dólares.
Este Programa fue presentado en
el “Taller de Manejo de Datos de
Calidad del Aire en México”, realizado en Ciudad Juárez, Chih., en
octubre de 2008, al cual asistieron
representantes de las diferentes redes que conforman el SINAICA.
Durante este taller, algunos asistentes externaron su interés en este
Programa para adecuarlo a sus
sistemas de monitoreo, dadas las
ventajas que ofrece en cuanto a
costos y flexibilidad.
La experiencia generada en la operación de la estación y en el manejo e interpretación de los datos, ha
permitido apoyar a las autoridades
ambientales en la planeación de la
instalación y operación de las nuevas estaciones de monitoreo.
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Página principal del sitio Web http://smca.cimav.edu.mx

Indicadores
Productos Finales
Base de datos de 5 contaminantes criterio (PM10, O3,NO2,CO y SO2) y metales pesados en
PM10.
Publicación de los niveles de contaminación atmosférica en la página de Internet y dos informes
para usuario.

Formación de Recursos Humanos
Nivel
Licenciatura en Ingeniería Química
Instituto Tecnológico de Parral

Título de tesis
Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos Criterio en la
Ciudad de Chihuahua (Año 2007).

Licenciatura en Ingeniería en Ecología
Facultad de Zootecnia y Ecología,
Universidad Autónoma de Chihuahua

Identificación y análisis polínico de la vegetación de la
Ciudad de Chihuahua.

Publicaciones
Título
Monitoreo de contaminantes atmosféricos en la Ciudad de Chihuahua (Norte de México) como
una herramienta para la gestión de
la calidad del aire.

Tipo de publicación
Revista científica arbitrada

Revista o Editorial
Revista Latinoamericana de
Recusos Naturales, 4 (3):
357-366,2008

Asistencia a Congresos
Fecha
Noviembre
de 2007

Título del trabajo
Real Time Air Quality Monitoring System (SMCA 1.0).

Junio
de 2008

Monitoreo de Contaminantes
Atmosféricos de la Ciudad de
Chihuahua, como herramienta en la Gestión de la Calidad
del Aire.

XXVII Conferencia Anual Orlando, Florida, EUA. Octubre
2007 de la American Assode 2008
ciation for Aerosol Research
(AAAR).

Fractal Theory Applied to Aerosol Experimental Data Collected in North of Chihuahua
City.

Nombre
II Congreso Internacional de
Ciencias Computacionales
CIComp´07.

Lugar
Ensenada,
Baja California Norte.

VII Congreso Internacional Cd. Obregón,
de Ciencia Ambientales.
Sonora.

En la Ciudad de Chihuahua no existía un
monitoreo automatizado
y sistemático de la calidad del aire.

Fortalecimiento a la Infraestructura
Tipo
Equipamiento

Nombre / Producto
Equipo de laboratorio y cómputo

Referencias
1.

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. 2005. Conceptos básicos de la meteorología de la
contaminación del aire. www.cepis.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m.html

2.

Instituto Nacional de Ecología. 1998. Programa de Gestión de la Calidad del Aire de Ciudad Juárez 1998-2002. Dirección
General de Gestión e Información Ambiental. México, D.F.

3.

SEMARNAT. 1998. Programa de Gestión de la Calidad del Aire de Ciudad Juárez 1998–2002. Gobierno del Estado de Chihuahua, Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Delegación
Federal SEMARNAP Chihuahua. México.

4.

Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. http:// www.sima.df.mx/simat/pnimeca.htm
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Cosecha de grana cochinilla

Producción y calidad de Grana Cochinilla en dos sistemas de producción con nopal producido en Zonas Marginadas en el Sur del Estado
de Chihuahua

L

a región semiárida del norte de
México se caracteriza por presentar
zonas agrícolas altamente productivas, sin embargo en la última década, dada la escasez de agua no satisface las necesidades de empleo
y fuentes de ingresos para la población de la zona rural, por lo que es
necesario buscar fuentes alternas
de vida. Se requiere fomentar el desarrollo de cultivos alternativos que
se adapten a las condiciones del
medio natural y que con mejores
tecnologías en métodos de irrigación y fertilización logrando un mejor rendimiento con el recurso más
escaso; el agua (Orona, 2000).
La agricultura en Chihuahua ocupa sólo el 4% y representa uno de

M.C. Manuel Aragonez Villarreal

Maestro en Ciencias con especialidad en productividad frutícola estuvo en una estancia técnica enfocada al análisis enzimático en suelo en la
Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Cuenta con 18 años de experiencia en investigación, participando en el Programa de mejoramiento genético de maíz de la Coordinación
Estatal de la Tarahumara de Gobierno del Estado
de Chihuahua, hasta el año 2000 y posteriormente supervisó el incremento de semilla de maíz
en los lotes de producción de semilla en el año
2011, teniendo como resultado la liberación de
dos variedades de maíz mejoradas (VANTA-1 y

VANRA-1).
Posteriormente se incorpora al Centro de Investigación para los Recursos Naturales en el año
2000 y se le asigna el cargo de investigador, además de realizar análisis físico-químicos de suelo,
agua y planta a los productores de la región sur
del Estado de Chihuahua, obtiene en el año 2005
la certificación como auditor tercero especialista
en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación de productos hortofrutícolas, asignándosele la clave DGIAAP-10-SRRC-08-028 por
parte del SENASICA- SAGARPA, además posee
la certificación por parte de México Calidad Suprema A.C. como consultor, así mismo, la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. lo certifica
como Evaluador de Organismos de Certificación
en el área de Alimentos Agrícolas del pliego de
cumplimiento México-GAP, nombrándolo como
experto técnico y le asigna el número de evaluador: ETAA-006-OC.
Como autor principal ha publicado 3 artículos en
resumen y 1 artículo en extenso a nivel nacional,
a nivel internacional ha publicado como autor
principal 1 artículo en resumen y 2 en extenso,
además de haber impartido entre cursos y conferencias 11 enfocados al aprovechamiento de los
recursos naturales, ha sido 11 veces jurado evaluador de distintos concursos de índole regional

y nacional en los diferentes grados académicos,
así mismo ha tomado 20 cursos nacionales y 7
internacionales, ha asistido a 11 congresos nacionales e internacionales, ha participado en 3
giras tecnológicas de intercambio científico en
los países de España, Chile, Argentina y Estados
Unidos de América.
Posee conocimientos en los cultivos de nopal,
hidroponía, Inocuidad Alimentaria, los cuales le
han valido para ser uno de los revisores de las
propuestas de investigación de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
(DGETA), de la Fundación Produce Chihuahua
A.C. y del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo con sede en
España (CyTED). Como catedrático impartió
materias a nivel licenciatura en la Facultad de
Ciencias Agrícolas y forestales de la U.A.Ch. en
el semestre febrero-junio de 2010.

Monitoreo de Pencas Infestadas

Obtención de carmín en polvo

los eslabones más débiles de la
economía del estado, esto es el
resultado de múltiples problemas
que ésta actividad enfrenta. La baja
proporción que existe entre las tierras de labor y el amplio territorio
se debe sobre todo a la adversidad
de las condiciones meteorológicas
que influyen en forma negativa en
el desarrollo de esta importante actividad y dificultan su expansión.
En base a lo anterior se puede implementar el cultivo de plantas que
se encuentran dentro de este entorno y la posibilidad más viable es la

de producción del nopal, no solamente porque tiene importancia en
los aspectos económicos sino también en la conservación del suelo,
aún y más importante en la generación de valor agregado al cultivo,
con la producción de grana cochinilla en pencas producidas bajo
temporal, ya que la grana o cochinilla (Dactylopius índicus), es una
de las plagas del nopal a partir de
la cual se obtiene un tinte carmín,
el pigmento se obtiene únicamente
de las hembras, las cuales se envuelven en capullos algodonosos
en las pencas de nopal.
La comercialización importante
de este insecto terminó en 1875,
cuando se introdujeron los colorantes sintéticos (Borror et al., 1989).
A inicios de la década de 1970, la
demanda de cochinilla aumentó
debido a la prohibición de algunos
colorantes químicos artificiales que
producen efectos cancerígenos,
por lo que la utilización del carmín
está recomendada por la FAO, la
OMS y la UNICEF (Condeña, 1997),
lo que ha favorecido la demanda de
la grana cochinilla como fuente natural de ácido carmínico, colorante
rojo producido por el insecto y que
se emplea en alimentos, fármacos,
cosméticos y otros productos.
Las temperaturas extremas pueden
causar alta mortalidad, sobre todo
en ninfas recién emergidas que son
las más susceptibles; el granizo
causa un daño físico al caer sobre
los cuerpos frágiles de las ninfas o
adultos; la radiación solar o luminosidad tiene relación estrecha con
la temperatura y se recomienda regularla con sombreo en ambientes
semicontrolados, a mayor temperatura mayor sombreo (Vigueras y
Portillo, 2001).
La lluvia puede desprender los insectos del cladodio; el viento influye en la ubicación o arrastre de
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las cochinillas, ya que puede evitar
que las ninfas recién emergidas se
establezcan en los cladodios, puede desprender insectos en etapas
finales de desarrollo e impedir que
los machos fertilicen las hembras
(Méndez et al., 1994).
Un ambiente semicontrolado propuesto en México, corresponde a
cobertizos con muy poca inversión,
construidos con carrizo, adobe,
palma o troncos, piso de tierra apisonada y pueden o no tener paredes; en este último caso, los cobertizos protegen la grana cochinilla
parcialmente de la insolación, alta
luminosidad, precipitación y vientos, pero no de los enemigos naturales (Llanderal y Campos, 2001).
También se usan microtúneles rústicos con madera o varilla en V o U
invertida, sobre la cual se sujeta el
material que cubre las pencas infestadas, que puede ser plástico
cubierto con otros materiales para
dar sombra que regule la temperatura; para sostener las pencas se
usan soportes laterales de madera
y una red de rafia (Méndez et al.,
1994).
La implementación de cada sistema depende de la capacidad de inversión, disponibilidad de mano de
obra y capacidad de producción de
pencas de nopal para infestar, entre

otros factores (Méndez, 2001), por
lo que aún es necesario buscar alternativas que permitan incrementar los rendimientos de cochinilla
y/o ácido carmínico de una forma
rentable.
Por lo tanto el objetivo de la investigación fue conocer la cantidad y
calidad de la grana cochinilla dentro de dos sistemas de producción,
con nopal producido en régimen
de temporal y bajo las condiciones
climatológicas de la región sur del
Estado de Chihuahua.
Metodología
La investigación se llevó a cabo en
el Centro de Investigación para los
Recursos Naturales, se construyó
un invernadero forrado con plástico
y otro forrado con malla antiafidos
de dimensiones cada uno de 9.0
por 6 mts., con ventila cenital central en el techo y ventilas laterales
en las paredes.
Del 02 de mayo de 2008 al 31 de
diciembre de 2009 se midió dentro
y fuera de los módulos la temperatura y humedad relativa con ayuda
de un equipo automatizado.
Para la producción y la calidad
de cochinilla se utilizaron pencas
turgentes de la variedad Opuntia
ficus-indica clon 147 producida

bajo temporal, con dimensiones alrededor de 40×20 cm, las cuales
se colocaron en forma invertida, se
intercalaron pencas infestadas con
pencas sin infestar, para que se
poblaran las segundas, dicha actividad se llevó a cabo en el mes de
marzo de 2009, la distancia entre
pencas fue de 5 cms. la colecta de
las hembras se llevó a cabo en el
mes de septiembre de 2009, después del término de la temporada
de lluvias. Se utilizó un diseño experimental factorial 2x2.
Las variables a evaluar fueron:
1. Rendimiento en gramos por
penca.
2. Peso seco.
3. % Ácido Carmínico por penca.
4. Humedad relativa, temperatura
ambiente, temperatura máxima
y mínima.
Para el análisis de las muestras, el
material seco se preparó para el
análisis químico usando un sistema
de extracción soxhlet. El AC se determinó a λ=494 nm en un espectrofotómetro UV-BIS.
La temperatura promedio registrada varía según la época del año y
fue mayor dentro de los dos sistemas de producción que a la intemperie. La temperatura máxima pro-

Análisis de Calidad del Acido Carmínico

medio en el invernadero forrado con plástico fue superior 8 °C respecto a
la invernadero forrado con malla antiáfidos y 10 °C superior a la registrada
a la intemperie; es decir, durante el día, en los sistemas de producción,
la temperatura aumenta respecto a la intemperie. La temperatura mínima
promedio a la intemperie fue inferior 2 °C respecto a la registrada en el invernadero forrado con malla antiafidos y 1.0 °C inferior a la del invernadero forrado con plástico, por lo tanto la temperatura y la humedad relativa
son factores ambientales, que juegan un papel preponderante en la producción de grana cochinilla, como lo indican Campos y Llanderal (2003).
De acuerdo al análisis estadístico realizado, la respuesta que se obtuvo
con respecto a sitio, se concluye lo siguiente:
Con respecto a los sistemas de producción nos indica que existe diferencia entre ellas, y nos indica que en el invernadero forrado con plástico
obtuvo mayor rendimiento en peso seco.
Sistema de producción
Invernadero forrado con plástico
Invernadero forrado con malla antiafilados

Peso seco gr/penca
0.41339 a
0.19213 b

En relación a la calidad en los sistemas de producción existe diferencia
significativa y determina que el invernadero forrado con la malla tuvo la
mejor calidad de contenido de Ácido Carmínico.
Sistema de producción
Invernadero forrado con plástico
Invernadero forrado con malla antiafilados

% Ácido Carmínico
7.75289 a
5.33519 b

En relación a la posición de las pencas en los sistemas de producción,
el análisis indica que no fue determinante para ninguna de las dos variables: cantidad y calidad de grana, misma situación encontraron Campos
y Llanderal (2003) en su investigación.
Posición de la penca
abajo (1.50 m sobre el piso)
arriba (2.00 m sobre el piso)

Peso seco gr/penca
0.31959 a
0.28593 a

% Ácido Carmínico
6.56291 a
6.52516 a

La mejor calidad de grana se obtuvo en el invernadero forrado con malla
antiafidos y la mayor cantidad de grana se obtuvo en el invernadero forrado con plástico. Es necesario controlar la temperatura y la humedad
relativa con equipos de bajo costo.

Indicadores
Productos Finales
Conocimiento del sistema de producción en el cual se obtiene la mayor cantidad de grana
cochinilla bajo condiciones climáticas del sur del Estado de Chihuahua.
Obtención de Ácido Carmínico de acuerdo a diferentes sistemas de producción.
Construcción y acondicionamiento de diferentes sistemas de producción de grana cochinilla.

Vinculación
Instituciones Participantes

Logros

CIAD - Unidad Delicias

Cantidad y calidad de Grana Cochinilla.

FACIATEC - UACH

Determinación de la calidad y cantidad de AC.

COLPOS - San Luis Potosí

Manejo óptimo de la Grana Cochinilla.

Contribución del proyecto
Cientítica
El contar con estudios sobre la producción
de grana cochinilla en el estado, sentó las
bases para su cría comercial, ya sea para
parcelas familiares o mediante cooperativas
de producción. Además, se hace necesario
el replantear la producción de cualesquier
cultivo, ya que las condiciones cambiantes
del clima, han hecho que la agricultura de
temporal sea más baja en superficie con
el transcurso del tiempo. El cultivo del nopal en temporal, por sus características de
adaptación a los factores climáticos adversos es propicio para obtención de pencas
que se pueden emplear como sustrato alimenticio en la producción de grana cochinilla. Al contar con los datos de producción
de grana cochinilla, bajo el ambiente en el
que el agricultor se desenvuelve, nos da
una visión más clara de las perspectivas de
producción de nopal en temporal y darle el
valor agregado a través de la producción
de grana cochinilla.
Social
La agricultura de temporal cada día es menos practicada, dadas las bajas y erráticas
precipitaciones en los últimos 10 años, lo
que ha ocasionado el abandono de los terrenos de cultivo y que la población rural
este tendiendo a emigrar, dado que no se
satisfacen las necesidades elementales de
subsistencia. al contar con metodologías
novedosas en la producción como es la
grana cochinilla que es factible producir en
el estado, las comunidades rurales que se
dedican a la agricultura de temporal tendrán
una forma de arraigo, ya que se les estará
dando una alternativa de producción con
bajo costo, ya que el nopal se puede producir bajo temporal con el fin de suministrar las pencas las cuales se usarán como
sustrato en la cría de la grana cochinilla, así
mismo, el agricultor podrá tener otra fuente alterna de alimento en época de lluvias
y por lo tanto las ciudades y núcleos de
población en crecimiento se beneficiarán,
dado que la emigración tendera a disminuir
y por lo tanto la demanda de servicios. Así
mismo, se conservará la tradición ancestral
de producción de colorantes naturales, que
por siglos ostentaron los pueblos indígenas
de México.
Ambiental
La producción de grana cochinilla ayuda a
realizar un manejo sustentable de los agro
ecosistemas de temporal, ya que se proyecta el uso de las tierras agrícolas para el
cultivo de nopal en temporal, ayudando así,
a que las tierras agrícolas no sufran severos daños por erosión, además se pueden
recuperar tierras ociosas dándole impulso
a la reactivación productiva de los agro
ecosistemas.
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Participación ciudadana local en colonias sin agua potable y saneamiento en el Estado de Chihuahua
Dr. Gustavo Córdova Bojórquez

E

l objetivo de este artículo es analizar la acción pública local en colonias periféricas que no cuentan con los servicios de agua potable y
alcantarillado en cinco ciudades del estado de Chihuahua. A partir de
la integración de aspectos estructurales objetivos y las experiencias de
los ciudadanos, encontramos que los habitantes de estas colonias viven
en condiciones precarias y hay varios elementos que impiden la acción
pública en relación al recurso agua.
Los ciudadanos manifiestan además, una desconfianza generalizada hacia los actores políticos, una opinión favorable para las instituciones que
manejan el agua y una tibia relación con el sistema político.
La gestión pública del agua en México ha tenido como característica una
gran erogación del gasto público para subsidiar el suministro de agua a
las ciudades.
Este esquema de orientación social que trata de cubrir una necesidad
cuya satisfacción no está condicionada por la capacidad de pago del
usuario, ha entrado en crisis desde hace tiempo.
Se tiene un déficit importante de recursos económicos e infraestructura
por el crecimiento de las ciudades y el estado no ha sido capaz de quitar
la idea del imaginario colectivo de que el agua es un bien público y que el
gobierno debe proporcionarla de manera gratuita y como consecuencia
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hay una apatía generalizada de los actores sociales que se manifiesta
en un descuido de los sistemas de agua y saneamiento en las ciudades
mexicanas.
El presente trabajo analiza precisamente la situación del servicio de agua
para buscar alternativas viables en aquellas colonias que no cuenten con
el servicio centralizado de agua potable y saneamiento.
Creemos que el análisis de la acción pública desarrollado tanto por el
gobierno como de los actores del movimiento social, en este caso, de los
ciudadanos que viven en varias colonias de Ciudad Juárez, Chihuahua,
Delicias, Cuauhtémoc y Camargo (mapa 1) es una buena forma para encontrar caminos de solución.
Localización de las 5 ciudades de estudio en el Estado de Chihuahua

Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua

Acción para el mejoramiento
Sobrevivir en las colonias sin agua potable resulta sumamente complicado para las más de 80,000 personas en el Estado de Chihuahua que
padecen esta situación, sin embargo es posible tener algunas alternativas
que mejoren la calidad de vida en términos de salud y de su economía de
este segmento de la población.
Hemos encontrado algunos elementos que pueden ser sinónimos de actividad en los asuntos públicos de parte de los usuarios que viven en
estas zonas. La edad, el ser dueño de la casa en donde viven y considerando el poco tiempo de vivir en la colonia, dan certeza de que la mayoría
de los ciudadanos ya han experimentado contar con el servicio del agua
en alguna etapa de su vida y es posible una motivación suficiente para
enrolarse en los asuntos públicos en relación con el agua y saneamiento
en su colonia.

Se debe considerar para este propósito que una tercera parte de la
población de las colonias estudiadas no tiene acceso a algún servicio de salud y más de dos terceras
partes de la población que habita
estas zonas no cuentan con un sistema centralizado del manejo de
los efluentes residuales de agua de
sus casas, en cambio, tienen fosas
sépticas y letrinas las cuales pueden convertirse en focos de infección si no son manejadas adecuadamente.
Es recomendable en este caso, la
instalación urgente del sistema de
agua y drenaje centralizado y en
los casos, en donde las condiciones topográficas, de tenencia de la
tierra y otras circunstancias hagan
imposible el sistema centralizado,
como es el caso de la zona sur poniente de Ciudad Juárez y las zonas
altas de la zona de Cerro Grande,
en la Ciudad de Chihuahua, formalizar una sinergia intersectorial para
que entre la Junta Central de Agua
y Saneamiento (JCAS), las Juntas
Municipales, la Comisión Estatal
para Prevenir el Riesgo Sanitario
(COESPRIS), algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas puedan llevar
acciones relacionadas con un manejo adecuado tanto del agua servida como el agua residual de los
hogares en cuestión.
Dentro de los avances se encuentra la distribución de contenedores
de agua (tambos) nuevos por parte
de la Junta Central de Agua y Saneamiento que se ha realizado en
Ciudad Juárez y en otras ciudades,
esto es adecuado, sin embargo no
son suficientes y hace falta reforzar
este programa de gobierno con mayor participación de los usuarios,
para que en todo caso, se comprometan a mantener en condiciones
higiénicas dichos recipientes.
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Prácticas en el manejo de la gestión del agua.

Asimismo se reconocen los programas de la Comisión Estatal
para Prevenir el Riesgo Sanitario
relacionados con la construcción y
mantenimiento de fosas sépticas y
por parte de la sociedad civil la implementación de sanitarios secos y
de capacitación e información a la
población sobre la higiene y el uso
adecuado del agua.

En las cinco ciudades más del 50% de los hogares consume menos de 44
litros por persona, por día. En este caso, se debe de considerar una política de incremento sustancial de la cantidad de agua que le corresponde
a los hogares.

Desde el punto de vista de los factores subjetivos (influencias internas psicológicas y cognoscitivas),
se puede apreciar un mal conocimiento del recurso agua como tal
por parte de los colonos, sin embargo, existen prácticas en el manejo del mismo que son importantes de considerar en la gestión del
agua, entre éstas se encuentran,
el consumo de agua embotellada,
el cual muestra un cierto sentido
de responsabilidad al no ingerir el
agua del servicio de pipas.

Actualmente una familia de cualquiera de las cinco ciudades estudiadas
destina el 5.4% de su ingreso al pago del agua y un consumo de apenas
44 litros por persona, por día, en cambio un hogar con servicio de agua
potable por red, consume más de 150 litros por persona por día si asumimos que un hogar consume 20 metros cúbicos por mes y 4.5 habitantes
por vivienda.

Se observa también una adaptación
general para vivir con poca agua,
los resultados arrojan que apenas
se alcanza la cantidad de 80 litros
por persona que recomienda la
Organización Mundial de la Salud.

Se debe de aprovechar también, la buena disposición de pago que existen en general sobre todo en dos grandes ciudades, siempre y cuando se
considere que las tarifas que se puedan aplicar no deben de exceder el
2.5% de su ingreso, esto en una relación de equidad de acuerdo al costo
del agua de una familia promedio en las mayoría de las ciudades del país.

Contribución del proyecto
Científica
Propone una metodología que combina la teoría Micro/Macro, de acción y estructura.
Social
Se aborda una problemática que ha perdurado por múltiples factores unos relacionados
con la asistencia pública y otros relacionados por las condiciones internas de los sujetos
que viven esta carencia y repercute invariablemente en su calidad de vida en términos de
salud y economía ya que se determinó el alto costo que representa tanto para las autoridades como para los vecinos.
Ambiental
Sin duda contribuye a reducir el riesgo de contaminación de los acuíferos que surten de
agua potable a las ciudades.

Indicadores
Formación de Recursos Humanos
Nivel
Licenciatura en Antropología e Historia
Instituto Nacional de Antropología e Historia

Título de tesis
La sobrevivencia sin agua en colonias de la Ciudad de
Chihuahua.

Licenciatura en Historia
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Las formas de vida de la población en la periferia de
Ciudad Juárez.

Publicaciones
Título
Participación ciudadana y gestión
del agua en cinco colonias sin
agua potable y alcantarillado del
Estado de Chihuahua.

Tipo de publicación
Revista arbitrada

Revista o Editorial
Ciencia en la Frontera, Vol.
V, p.p. 85-100, 2010, UACJ

Sobreviviendo sin agua: Acción
pública local en colonias sin agua
potable y saneamiento en el Estado de Chihuahua.

Revista arbitrada

Gestión y políticas públicas
(en dictámen) CIDE, 2011

Asistencia a Congresos
Nombre
Lugar
Mesa Redonda Gestión, po- San Luis Potosí, SLP
líticas y culturas del agua.
Red de Colegios y Centros
de Investigación.

Fecha
Abril
de 2010

Seminario: La vida sin servi- Chihuahua, Chih.
cio de agua y saneamiento
SEDESOL, COLEF, JCAS y
COESPRIS.

Octubre
de 2008

Seminario Interno Departa- Cd. Juárez, Chih.
mento de Estudios Urbanos
y Medio Ambiente 2010.

Noviembre
de 2010

Foro de Investigación y Cien- Cd. Juárez, Chih.
cia

Octubre
de 2009

Título del trabajo
Participación Ciudadana y
Gestión del agua en Colonias
sin Agua Potable y Alcantarillado en ciudades del Estado
de Chihuahua.
Participación Ciudadana y
Gestión del agua en Colonias
sin Agua Potable y Alcantarillado en ciudades del Estado
de Chihuahua: Encuesta a jefes de hogar.
Acción pública local: Gestión
del agua para las colonias sin
agua potable y saneamiento
en el Estado de Chihuahua.
Participación Ciudadana y
Gestión del agua en Colonias
sin Agua Potable y Alcantarillado en ciudades del Estado
de Chihuahua.

Se tiene un déficit importante de recursos económicos e infraestructura por el crecimiento de
las ciudades y el estado
no ha sido capaz de quitar la idea del imaginario colectivo de que el
agua es un bien público
y que el gobierno debe
proporcionarla de manera gratuita y como
consecuencia hay una
apatía generalizada de
los actores sociales que
se manifiesta en un descuido de los sistemas
de agua y saneamiento
en las ciudades mexicanas.
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Estudio comparativo sobre la Bio-oxidación un concentrado de Piritas Arsenicales mediante Bacterias Mesófilas y Termófilas
Dr. Erasmo Orrantia Borunda
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a biolixiviación constituye una de
las opciones viables para el procesamiento de minerales refractarios
de metales preciosos. La toxicidad
del arsénico, su reactividad con el
hierro, así como la baja resistencia
mecánica de la pared celular, son
factores que afectan gravemente la
acción bacteriana.
La información presentada corresponde a la recuperación de plata
mediante la aplicación de bacterias mesófilas (A. ferooxidans y L.
ferooxidans) y termófilas del género Sulfolobus (S. solfataricus y S.
acidocaldarius), como tratamiento
oxidante previo a la cianuración de
un concentrado industrial con altos
contenidos de arsénico (14.8%).
La extracción de plata se incrementa de manera importante debido la

biooxidación originada por las tres
cepas, resultando en una recuperación máxima alrededor de 90 %
(S. acidocaldarius), 50% (S. solfataricus) y 77% (por la mezcla de L.
ferooxidans y A. ferooxidans).
Entre los metales, la plata tiene un
amplio campo de aplicación en fotografía, celdas solares, espejos,
electroplatinado, productos electrónicos.
Las propiedades catalíticas de la
plata, la hacen un catalizador ideal
para aplicaciones en reacciones de
oxidación y purificación de agua.
El término refractario es empleado
convencionalmente en metalurgia
extractiva para clasificar, a aquellos minerales que no pueden ser
procesados mediante lixiviación

directa con cianuro (como el caso
de minerales refractarios de oro y
plata). Un mineral refractario es
considerado de alta refractariedad
cuando es sometido al proceso de
cianuración y su recuperación es
menor al 50%.
A medida que los yacimientos más
fácilmente explotables han ido escaseando, los refractarios empiezan a ser el centro de atención por
parte de los industriales del ramo
minero-metalúrgico.
El procesamiento de minerales refractarios involucra etapas de oxidación, cuyo fin es el de originar
cambios químicos y desarreglos
estructurales en la matriz que ocluye al metal, liberándolo, permitiendo así su posterior extracción durante la cianuración.

a temperaturas dentro del rango de 40-60°C, mientras que las termófilas extremas sobreviven únicamente a temperaturas mayores de 60°C.
Acidithiobacillus ferrooxidans y Leptospirillum ferrooxidans son bacterias
mesófilas . Ejemplos de termófilas extremas corresponden aquellas del
género Sulfolobus como S. ácidocaldarius y S. solfataricus.
En este proyecto se empleó un concentrado de piritas arsenicales con
contenidos de oro y plata de Velardeña, Durango. En este producto el
contenido de arsénico en el concentrado fluctúan entre el 6 y 15%.
La cianuración directa resulta en una recuperación de alrededor del 10 %
Au y 30% Ag, requiriendo forzosamente de la disolución de la matriz piritica en una etapa previa a la cianuración. La plata se encuentra como plata
metálica, haluros, y sulfosales, entre las que destacan la argentita o acantita (Ag2S), freibergita (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13, Proustita (Ag3AsS3),
polibastita (Ag,Cu)16Sb2S11 y arseniuro de plata (Ag3As).
Condiciones experimentales
Reactivos y Materiales
El concentrado de piritas con asociaciones de arsenopirita presentó un
tamaño de partícula 80% menor a 75µm, con contenidos de arsénico de
14.83%, plata 305.61 gr/tm y oro 27.4 gr/tm.

Entre los métodos de oxidación de
minerales refractarios más utilizados destacan la tostación y oxidación a presión. Estos métodos involucran altos costos de inversión
inicial y de operación y en el caso
de la tostación, la generación de
gases (SO2 y As2O3) provoca problemas ambientales.

Para evaluar el efecto de un menor tamaño de partícula, una fracción del
mineral fue sometido a remolienda en un molino de bolas durante 30 minutos obteniendo un concentrado con un tamaño de partícula 80% menor
a 38 µm.

Uno de los métodos alternativos
de oxidación corresponde al empleo de microorganismos. Debido
a la interacción de la bacteria con
los sulfuros de hierro (pirita, arsenopirita), las especies ferrosas son
oxidadas a férricas y el azufre del
mineral convertido a sulfato y ácido
sulfúrico originando la disolución
de la matriz y por lo tanto, la liberación del oro y la plata.

Inicialmente, el concentrado fue sometido a cianuración directa, sin efectuar ningún pretratamiento de oxidación. Los resultados de cianuración
del mineral indicaron que la máxima recuperación de plata fue de 23 %
(ver Figura 1). Estos resultados corroboran la alta refractariedad del mineral, requiriendo forzosamente de un tratamiento de oxidación previo a
la cianuración.

Una de las clasificaciones de las
bacterias es generada de acuerdo
a la temperatura en que se desarrollan, una bacteria es definida
como mesófila debido a que crece
a temperaturas máximas de 40°C;
las termófilas moderadas viven

Las bacterias corresponden a cepas de ATCC identificadas como A. ferrooxidans (No.53983), Leptospirillum ferroxidans (53992), Sulfolobus Acidocaldarius (33909) y Sulfolobus Solfataricus (35091) y fueron empleadas
directamente.

Figura 1. Recuperación de plata
mediante cianuración del concentrado de piritas. Cianuración
directa; S.a.= S. acidocaldarius (70°C); S.s.= S. solfataricus
(70°C); L.f.+A.f.= Mezcla de A.
ferrooxidans y L. ferrooxidans. 5%
sólidos (30°C).
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Microfotografías del concentrado y residuos de cianuración. (a) concentrado; residuo de S. acidocaldarius (b) 5% pulpa, 75 micras y (c) 15% pulpa, 38 micras.

El mineral fue sometido a la acción de las bacteria durante 21 días. Una
vez concluido el período de bio-oxidación, el mineral se sometió a cianuración bajo las mismas condiciones de las pruebas preliminares de
cianuración directa. Los resultados de la Figura 1 indican que la recuperación de plata se incrementó como consecuencia del pretratamiento
de biooxidación generado por las bacterias evaluadas (ver Tabla 1). La
recuperación obtenida fue de alrededor de 50%.
Tabla 1. Resultados de análisis químico del concentrado y residuos de
bio-oxidación/cianuración.
Concentrado
Residuo S.acidocaldarius
Residuo S.solfataricus
Residuo A.ferrooxidans y L.ferrooxidans

Ag, g/Ton
305.61
133
157
181

As, %
14.83
13.56
12.67
8.70

Caracterización de Residuos
El ión férrico precipita en una gran variedad de formas como óxidos e
hidrosulfatos y que en la mayoría de los casos ha sido pobremente identificado. Esta capa de productos puede perjudicar la bio-oxidación, restringiendo los flujos de bacteria, nutrientes, oxidantes y productos de reacción desde y hacia la superficie mineral. La caracterización del residuo
de biolixiviación de este trabajo se efectuó mediante análisis químico y
MEB-EDS.

Las microfotografías de los residuos de
biooxidación previos a la cianuración se
presentan en la Figura 2 (a). De manera
general, se observa la formación de precipitados sobre las partículas de residuos de
todas las pruebas.
Estos precipitados forman una capa discontinua sobre la partícula, indicando que,
bajo las condiciones en que se efectuaron
las pruebas, no es muy probable que se
generara pasivación del mineral debida a
la formación de una barrera de producto
biolixiviado sobre la partícula.
Una de las observaciones es sobre la presencia de fisuras en la superficie de algunas partículas como los residuos de S. acidocaldarius (Figura 2 (c)) y la mezcla de A.
ferrooxidans y L. ferrooxidans (Figura 2(e)).
En el caso de S. acidocaldarius resulta notable que el residuo de la prueba con los
mejores resultados (15% sólidos y 38 micras, Figura 2 (c)) presente fisuras, contrario a la prueba con 5% sólidos y 75 micras
(Figura 2 (b), cuya recuperación no es muy
significativa.
La formación de las fisuras por efecto de
la remolienda fue descartada debido a el
residuo de las bacterias mesófilas, sin remolienda, está formado de partículas fisuradas.

Microfotografías del concentrado y residuos de cianuración. (d) residuo de S. solfataricus 5% pulpa, 75 micras; residuo de mezcla de A. ferrooxidans y L. ferrooxidans (e) 5 % pulpa, 75
micras y (f) precipitado del residuo (marcado x en (f)).

El análisis químico de los residuos de cianuración, correspondientes a
los mejores resultados de las pruebas de bio-oxidación se presenta en la
Tabla 2.
En todas las pruebas se observa una disminución en el contenido de
arsénico. Sin embargo, este dato corresponde a la concentración en equilibrio del arsénico en el medio de biolixiviación, debido a la precipitación
de complejos de hierro-arsénico.
Tabla 2. Resultados de análisis químico del concentrado y residuos de
bio-oxidación/cianuración.
Concentrado
Residuo S.acidocaldarius, 15% sólidos, 38 µm
Residuo S.solfataricus, 15% sólidos, 75 µm
Residuo A.ferrooxidans y L.ferrooxidans, 20% sólidos, 75 µm

Ag, g/Ton
305.61
0
144
157

As, %
14.83
12.96
10.88
12.77

Indicadores

Los resultados indicaron que la recuperación de plata se incrementó
como consecuencia del pretratamiento de biooxidación generado
por, S. acidocaldarius, S. solfataricus, y la mezcla de L. ferrooxidans
con A. ferrooxidans, obteniéndose
recuperaciones máximas del orden
del 99%, 50% y 80 %, respectivamente.
La máxima recuperación generada
por las pruebas de la mezcla de
bacterias mesófilas (L. ferrooxidans
y A. ferrooxidans) fue del 80%. La
variación del contenido de sólidos,
del concentrado de 38 micras no
tuvo un efecto importante en la recuperación de plata en las pruebas
en el que se empleó la mezcla.
Referencias
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Asistencia a Congresos
Nombre

Lugar

II Congreso Internacional Saltillo, Coahuila
Metalurgia y Materiales.

Fecha

Octubre
de 2008

Título del trabajo
Estudio Comparativo Sobre la
Bio-Oxidación de un Concentrado de Piritas Arsenicales
Mediante Bacterias Mesófilas
y Termófilas.
Bioflotación de minerals sulfurosos empleando Leptospirillum ferrooxidans.
Recuperación de oro y plata
de un concentrado de piritas
arsenicales mediante biooxidación-cianuración.

Fortalecimiento a la Infraestructura
Título
Potenciómetro Thermo Orion 5 star
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Caracterización de la diversidad genética de cuatro
pastos nativos para su uso en la restauración de los
pastizales del Estado de Chihuahua

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Campo Experimental “La Campana”, Chihuahua.

Dr. Carlos Raúl Morales Nieto

Líneas de investigación:
•
•
•
•

Tecnología para el mejoramiento y rehabilitación de pastizales.
Tecnología de producción de semillas para
la rehabilitación.
Recolecta y caracterización de recursos genéticos nativos.
Mejoramiento de recursos genéticos nativos.

Proyectos de Investigación en proceso:
Paquete tecnológico para reproducir asexualmente especies forestales maderables de Pinus arizonica, P. duranguensis y P. engelmannii.
Doctorado con especialidad en Mejoramiento
Genético y Biología molecular. Colegio de Postgraduados 2002-2006, México. Autor de 13 artículos científicos, un libro técnico, 52 resúmenes
científicos nacionales, 26 resúmenes científicos
internacionales, 18 resúmenes científicos en
publicaciones especiales, ponente en 38 congresos, simposios o reuniones científicas, autor
de 9 diagnósticos descriptivos, ponente en 23
cursos cortos a profesionistas, ponente en 25
cursos cortos a productores, autor de 12 folletos
técnicos para productores. Asesor de 7 tesis y
asesorías continuas a técnicos y productores en
mejoramiento de pastizales, tecnología de producción de semilla y conservación y manejo de
recursos genéticos.

Establecimiento lotes de producción de semilla
de pastos nativos en la Reserva Ecológica “El
Uno”, Janos, Chihuahua.
Manejo del pastoreo para la mitigación del cambio climático y venta de bonos de carbono en los
pastizales de Chihuahua.
Patrones de distribución e indicadores de productividad para el aprovechamiento y conservación de especies forestales de zonas áridas.
Puesto Actual:
Investigador Titular y Coordinador de la Red de
Recursos Genéticos del INIFAP en la Región
Norte Centro de México.
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L

os sistemas de producción forrajera en el Estado de Chihuahua,
presentan una disminución gradual
en la productividad de los agostaderos.
Esta reducción en la producción
forrajera es consecuencia del decremento de los recursos forrajeros valiosos, aumento de plantas
indeseables, sobrecarga animal,
sequía, incendios accidentales, tala
inmoderada y abandono de tierras
agrícolas de temporal.
Además, es importante considerar
que los recursos forrajeros presentes en los agostaderos, aportan el
forraje más barato para la ganade-

Áreas con bajo potencial forrajero y baja cubierta vegetales en ranchos ganaderos del Estado de Chihuahua.

ría; sin embargo, a estos recursos
no se les ha dado el cuidado que
requieren para su conservación y
mejoramiento, lo cual ha provocado
que la mayoría de los agostaderos
en Chihuahua, se encuentren en
una condición regular o pobre, con
tendencia negativa en la producción de forraje y erosión del suelo.

para recuperar la funcionalidad de
los ecosistemas y su productividad,
a pesar de ser una práctica costosa
y riesgosa, se evaluó el comportamiento de las principales especies
nativas, con potencial para su uso
en la restauración de pastizales en
las diferentes regiones.

Actualmente, se dispone de especies nativas con alto potencial de
producción para condiciones de
aridez, lo cual permitió conocer el
potencial forrajero y una vez caracterizadas, recomendar estrategias
para su utilización, mediante programas de mejora genética en estas especies.

Por lo anterior, se desarrolló este
proyecto con la finalidad de implementar alternativas enfocadas a la
recuperación de los recursos forrajeros en Chihuahua y mejorar la ganadería del estado.
Este proyecto inició con un programas de recolecta y aprovechamiento de recursos forrajeros de poblaciones nativas que contribuyan en
propiciar una ganadería sustentable para el Estado de Chihuahua,
considerando que en él se encuentran recursos forrajeros nativos ampliamente adaptados a la sequía,
como principal factor limitante en
varias regiones del estado.
La riqueza genética de estos pastos nativos está dispersa en los 24
millones de hectáreas que comprenden estas regiones del estado y tienen una gran importancia
ecológica y productiva, debido a su
amplia utilización en la ganadería
de tipo extensiva.
Considerando que la resiembra de
pastizales es una alternativa viable

Principales especies nativas en el estado con potencial forrajero, recolectadas y mejoradas para su uso en programas
de mejoramiento de pastizales en ranchos ganaderos del Estado de Chihuahua.
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Por lo anterior, se recolectó y conservó la diversidad genética con
alto potencial forrajero, para futuros
programas de mejoramiento genético de estos recursos nativos valiosos, ya que son muy apetecidas
por el ganado y representan del 80
al 95% de su dieta.
Estos recursos genéticos se caracterizaron para conocer su diversidad genética (marcadores
genéticos) y morfológica forrajera
(descriptores), con el objetivo de
identificar los atributos deseables
que existen en dicho germoplasma
y así se identificaron los ecotipos
o plantas con alto potencial para
usarlos en programas de mejoramiento genético y rehabilitación de
pastizales.
Entre los beneficios y resultados del
proyecto se mencionan los siguientes: se recolectaron en Chihuahua,
173 ecotipos de navajita (Bouteloua
gracilis), 104 de punta blanca (Digitaria californica), 139 de tempranero (Setaria macrostachya) y 120
de gigante (Leptochloa dubia). La
sobrevivencia fue 92.5% en navajita, 97.1% en punta blanca, 82% en
tempranero y 94.5% en gigante.
Se logró establecer un banco de
germoplasma ex situ con los materiales de estas especies, ubicado
en el Sitio Experimental “La Campana”. Se hizo una caracterización
fenotípica y molecular de estas
poblaciones mediante el uso de
descriptores forrajeros y el uso de
marcadores moleculares, respectivamente. Además, se obtuvieron
los perfiles genéticos de estas poblaciones, agrupamientos y cercanía genética en los recursos genéticos recolectados en el Estado de
Chihuahua.
El perfil de bandeo presentó diferencias con una notable heterogeneidad en la mayoría de las espe-

cies. Se encontró que existe una amplia variabilidad genética y fenotípica.
La caracterización morfológica y molecular empleada, puede ser una herramienta confiable para comparar ecotipos en poblaciones nativas.
Conclusiones
• Los recursos genéticos recolectados en Chihuahua, presentaron alta
variabilidad morfológica y genética.
•

La caracterización morfológica y molecular son herramientas confiables para comparar ecotipos en poblaciones nativas.

•

Se detectaron ecotipos con alto potencial forrajero de acuerdo a su
variabilidad morfológica y molecular, por lo que se dispone de riqueza
genética de pastos sobresalientes para ser incluidos en programas
de mejoramiento.

•

El perfil de bandeo presentó diferencias con una notable heterogeneidad en la mayoría de las especies.

•

La recolecta está a disposición de ganaderos, productores, técnicos,
empresas semilleras, desarrollo rural, entre otros.

Indicadores
Productos Finales
Recolecta de poblaciones nativas de pasto navajita, punta blanca, tempranero y gigante en el
Estado de Chihuahua.
Banco de germoplasma ex situ, ubicado en el Sitio Experimental “La Campana”.
Caracterización fenotípica (morfológica) y genotípica (molecular) de poblaciones de navajita
(Bouteloua gracilis), punta blanca (Digitaria californica), tempranero (Setaria macrostachya) y
gigante (Leptochloa dubia).
Ecotipos con alto potencial forrajero.
Patrones polimórficos y dendogramas de navajita, punta blanca, tempranero y gigante.

Publicaciones
Título
Metodología para la recolecta y
conservación de germoplasma de
plantas forrajeras en la zonas áridas y semiáridas de México.

Tipo de publicación
Técnica

Revista o Editorial
Folleto Técnico No. 21. S.E.
Campana-Madera. INIFAPSAGARPA. 21 p.

Análisis morfológico de la diversidad del pasto navajita [Bouteloua
gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex
Steud.] en Chihuahua, México.

Científica

Técnica Pecuaria en México
2009;47(3):245-256.
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Contribución del proyecto

Asistencia a Congresos
Nombre
Lugar
IV Simposium Internacional San Luis Potosí, SLP
de Pastizales.

Fecha
Agosto
de 2007

XLIII Reunión Nacional de Culiacán, Sin.
Investigación Pecuaria (Memoria).

Noviembre
de 2007

Society for range manage- Louisville, Kentucky,
ment. Annual meeting,
USA

Febrero
de 2008

V Congreso Internacional de Saltillo, Coah.
Pastizales.

Agosto
de 2008

XXII Congreso Nacional de Fi- Chapingo, Edo. de
togenética.
México.

Septiembre
de 2008

XLIV Reunión Nacional de Mérida, Yuc.
Investigación Pecuaria en
México.

Noviembre
de 2008

Society for range manage- Albuquerque,
ment. Annual meeting.
USA.

NM,

Febrero
de 2009

Título del trabajo
Potencial forrajero de cinco
zacates nativos del Estado de
Chihuahua.
Mejoramiento genético de
pastos nativos para la restauración de los pastizales en el
Estado de Chihuahua.
Survival and forrage produccion of five native grasses
from aridlands in Mexico.
Análisis morfológico de la diversidad nativa del pasto navajita [Bouteloua gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex Steud.]
en Chihuahua, México.
1. Análisis genético y de
atributos de calidad
forrajera en poblaciones de zacate navajita
[Bouteloua gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex
Steud.].
2. Caracterización del pasto navajita [Bouteloua
gracilis (Willd. ex Kunth)
Lag. ex Steud.] para su
uso en la restauración
de pastizales.
3. Recursos fitogenéticos
de pastos nativos, utilizados para la restauración de pastizales degradados.
Caracterización morfológica
de poblaciones de zacate
gigante (Leptochloa dubia
(Kunth) Nees) para su selección y uso en la rehabilitación
de pastizales.
1. Analysis of the morphological variability in
populations of green
sprangletop
[(Leptochloa dubia (Kunth)
Nees)] to use in rangeland restoration.
2. Genetic and phenotypic
analysis of blue grama
[Bouteloua gracilis (Willd. ex-Kunth) Lag. exSteud.] populations in
Chihuahua, Mexico.

Vinculación
Instituciones Participantes

Logros

UGRCH

Se dio asesoría a 10 ganaderos sobre resultados

SAGARPA

Se capacitaron a 30 técnicos profesionales

The Nature Concervancy-TNC

Se capacitaron a 15 productores

Unión Campesina Cuauhtemense

Asesoría a 15 productores ganaderos

Científica
Se logró recolectar las poblaciones nativas
de pasto navajita, punta blanca, tempranero y gigante en el Estado de Chihuahua.
Se creo el banco de germoplasma ex situ,
ubicado en el Sitio Experimental “La Campana”. Se caracterizó fenotípicamente
(morfológica) y genotípicamente (molecular) poblaciones de navajita (Bouteloua
gracilis), punta blanca (Digitaria californica), tempranero (Setaria macrostachya)
y gigante (Leptochloa dubia). Se identificaron y se dispone actualmente de ecotipos con alto potencial forrajero. Se tienen
resultados de los patrones polimórficos y
dendogramas de navajita, punta blanca,
tempranero y gigante.
Social
Se capacitaron y asesoraron a técnicos y
productores sobre la importancia de manejo de los pastos mejorados para su uso en
los programas de rehabilitación en los ranchos ganaderos del Estado de Chihuahua.
También, se divulgaron y transfirieron los
resultados obtenidos del proyecto por diferentes medios como demostraciones,
folletos, seminarios, conferencias, etc. Esto
contribuirá a mejorar la condición actual
de los pastizales y con esto a incrementar
los índices productivos de los ranchos ganaderos y con esto un incremento de sus
ingresos.
Ambiental
El presente proyecto contribuyó en la recuperación e intensificación de la condición
productiva de los agostaderos. Lo anterior
se logró con los estudios realizados sobre
diversidad genética en poblaciones naturales con el propósito de incentivar la conservación y uso racional de éstos recursos y su
aplicación en programas de rehabilitación
de pastizales. También, aportó información
relevante para estructurar un paquete tecnológico que incluya datos moleculares de
las principales especies nativas, las cuales
contribuyen en la estructuración de las poblaciones de acuerdo a su composición
genética. Se obtuvo el rescate de la diversidad genética, mediante un programa de
recolección, conservación y utilización del
potencial genético de estas cuatro especies forrajeras. Se logró conocer la similitud
entre los individuos y las poblaciones, la
cual será de utilidad para iniciar programas
de mejoramiento, ya que se logró organizar
el material, hacer una selección adecuada
de los genotipos superiores y se complementó con datos fenotípicos como son los
descriptores morfológicos forrajeros para
el desarrollo de poblaciones mejoradas.
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Educación

Análisis de la interacción social con equidad desde
una perspectiva de síntesis del desarrollo
Dr. Pedro Rubio Molina

E

l estudio de las interacciones sociales en diferentes contextos favorece el conocimiento de las implicaciones en los procesos formativos de los
estudiantes de cualquier nivel escolar en prospectiva, hacia su vida futura.
En ello la sociedad actual se convierte en factor primordial, al caracterizarse por grandes cambios que han generado necesidades, que exigen el
desarrollo de nuevas habilidades y la participación de todos en un mundo
global, competitivo y muy complejo.
Las posibilidades para el estudio de las habilidades sociales y su desarrollo son amplias y variadas, pero una opción que resulta conveniente surge
del análisis de las redes sociales desde perspectivas diferentes y a la vez
complementarias desde la disciplina de síntesis, en donde se proponen
estudiar un mismo fenómeno desde posturas y planteamientos diferentes
que permitan su explicación a partir de información integrada.

Grado académico: Doctor en Psicología
Fecha de obtención: 25 de mayo de 2004
Titulo de la tesis: “Redes sociales establecidas
en aulas integradoras: la perspectiva de los docentes y los alumnos”.
Institución: Facultad de Psicología. Universidad
Nacional Autónoma de México
Área y disciplina: Psicología/ Educación y Desarrollo
Grado académico: Maestría en Psicología Social
y de las Organizaciones
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Desglosando el título del estudio, se tendría que:
Fecha de obtención: 25 de octubre de 1994
Titulo de la tesis: “Influencia de la clasificación y
el aprovechamiento escolar en el autoconcepto”.
Institución: Escuela Libre de Psicología, A.C. inc.
a la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Área y disciplina: Psicología/ Psicología social
Grado académico:
Licenciado en Educación Primaria
Fecha de obtención: 30 de enero de 1992
Titulo de la tesis: “El desarrollo de la expresión
oral en el primer grado de educación primaria”
Institución: Universidad Pedagógica Nacional.
Unidad 081.
Área y disciplina: Educación
Grado académico:
Licenciatura en Psicopedagogía
Fecha de obtención: Agosto de 1992
Titulo de la tesis: Titulación por promedio
Institución: Escuela Normal Superior del Estado
de Chihuahua. “Profr. José E. Medrano R."
Área y disciplina: Educación/ Educación secundaria
Grado académico:
Profesor de Educación Primaria
Fecha de obtención: Julio de 1985
Titulo de la tesis: Memoria de trabajo docente.
Institución: Escuela Normal del Estado “Prof.
Luis Urías B.”
Área y disciplina: Educación/ Educación primaria
EXPERIENCIA:
Profesor de educación primaria y de educación
especial, en la atención al sobresaliente.
Asesor académico de Posgrado en el área de
investigación y desarrollo educativo. Director de
tesis de licenciatura y maestría en diferentes programas de la Universidad Pedagógica Nacional,
Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, Escuela Normal del Estado "Profr. Luis Urias
Belderráin" y Escuela Normal Superior “José E.
Medrano".
Docente del área psicopedagógica en programas educativos, con experiencia en procesos de
aprendizaje, integración educativa, interacciones sociales y desarrollo de competencias.
Participación en investigación aplicada en el
ámbito educativo en la relaciones sociales en
contextos escolares; el desarrollo de habilidades
cognitivas y las perspectivas de los docentes en
el proceso formativo de los educandos.

Analizar algo requiere de la distinción y separación de las partes que forman un todo, hasta llegar a conocer sus principios o elementos, es decir
las partes más pequeñas.
Al definir interacción, se toman en cuenta las acciones que se ejercen de
manera recíproca dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones para
así derivar que la interacción social hace referencia a las acciones que las
personas ejercen entre sí. Se agrega lo referido a la equidad y se hace
referencia a la igualdad, de circunstancias o situaciones, en función de lo
que cada quien necesita.
Todo ello revisado desde una perspectiva de síntesis, definida en términos simples, como una postura teórica del campo de la psicología del
desarrollo que plantea la investigación desde la totalidad, es decir, con la
posibilidad de entender cómo funciona el sistema social, teniendo conocimiento de cómo funciona el individuo; y por ende, entender al individuo,
funcionando y desarrollándose en su ambiente social.
El análisis de la interacción social con equidad desde una perspectiva de
síntesis del desarrollo requiere entonces de la revisión detallada de información adquirida y organizada con diferentes medios e instrumentos,
para poder distinguir y separar los elementos básicos de las interacciones
sociales, describir y entender la igualdad o desigualdad de circunstancias
desde una postura teórica específica, con carácter global.
La estrategia básica para conceptualizar y reconocer las interacciones
sociales se deriva de la representación en redes sociales y del enriquecimiento y confrontación de las mismas con información complementaria.
Además resulta conveniente preguntar: ¿por qué es importante el estudio
de las interacciones sociales que ocurren en las escuelas desde una postura global u holística?
Las posibles respuestas se asocian a cuestiones como:
•

La gran influencia que tienen los factores internos y externos del individuo en su adaptación y crecimiento social.

•

Que una persona se desarrolla y funciona psicológicamente como un
organismo integrado. Sus experiencias, maduración y contexto cultural no funcionan en aislado de dicho contexto.

•

Un individuo se desarrolla y funciona en un proceso dinámico, continuo y recíproco de interacción con su medio ambiente, incluyendo
relaciones con otros individuos, grupos y subcultura.

•

Los patrones de comportamiento de la persona se producen o surgen
en y desde los factores internos y externos.

•

Las diferencias en los índices de desarrollo pueden producir mayores
diferencias en la organización y configuración de funciones psicológicas.

Becario de CONACYT para la realización de estudios de Maestría y doctorado.
Publicación y participación en eventos nacionales de la Asociación Mexicana de Psicología
Social (AMEPSO), la Sociedad Mexicana de Psicología (SMP) y Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. (CNEIP).
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•

En sí, y aunque parezca contradictorio, el resultado es que el
funcionamiento social y cognitivo en el desarrollo tiende a ser
organizado y estable, incluso a
pesar del cambio continuo.

En pocas palabras, las personas
somos y nos comportamos según
lo que hemos aprendido cognitiva
y socialmente en la relación constante que hemos vivido, vivimos y
viviremos en el futuro con personas
que forman parte de nuestros grupos en el hogar, el barrio, la escuela
y la comunidad en general.
Para preservar algunas características sustanciales de la interacción
social desde lo holístico, se hicieron observaciones sistemáticas de
los comportamientos de los niños,
además se solicitó información a
los maestros y compañeros por
medio de un inventario escrito y entrevistas individuales y con ello tener la posibilidad de captar y representar las interrelaciones sociales
con estrategias de nominaciones,
métodos observacionales y reportes de los compañeros y maestros.
La información social recuperada

en diferentes momentos, distintos
grupos escolares y contextos determinados, permite la elaboración
de representaciones gráficas de
las interacciones en mapas o redes
sociales presenciales, físicas; no
virtuales como las ampliamente utilizadas por los niños y jóvenes de
hoy.
Estas redes sociales en el aula se
refieren a los límites que emergen
en los estudiantes cuando forman,
mantienen y modifican sus grupos
de iguales. La clave de su análisis consiste en capturar las interrelaciones entre las personas, como
ellos se desenvuelven en grupos y
subgrupos.
También conviene mencionar que
las redes sociales surgen a partir
de procesos de selección y socialización, que son influidas por
una serie de factores que incluyen
aspectos que trascienden las habilidades sociales del alumno. Es
decir, en las aulas los estudiantes
se seleccionan y ordenan de manera diferencial a sí mismos en redes
sociales de grupos semejantes que
tienden a ser compuestas, considerando características similares

Mapa de interacciones de un grupo de cuarto de primaria (Red Social).

notables. Por ejemplo, características sociales y demográficas
como género, grupo étnico, comportamiento agresivo, problemas
de conducta, popularidad y/o características académicas. Inclusive
puede afirmarse que los miembros
de un mismo grupo social son similares en múltiples dimensiones de
comportamiento.
Otro elemento importante es que
las sociales son creadas por individuos que desarrollan diferentes
asociaciones y una vez establecidas estas asociaciones, dichas estructuras sociales influyen ampliamente en su comportamiento.
En el estudio de las interacciones
sociales se puede reconocer qué
niños podrían ser vistos como más
capaces y cuáles no; incluso identificar que los niños con una historia
de relaciones sociales pobres, pueden desarrollar de manera rápida
una membresía en una red social y
grupo de iguales; o que los sujetos
agresivos tienden a asociarse con
otros sujetos agresivos; incluso que
no se observan grandes diferencias entre los líderes “positivos” o
“negativos” para el grupo; además,
se puede mencionar que el grado
de estabilidad del medio ambiente
social del aula influye fuertemente
en la estabilidad de los grupos sociales.
Algunas derivaciones relevantes
del estudio de la interacción social
en contextos escolares sobresalen
por su trascendencia como:
•

En un período de tres semanas
se tienen ya estructuradas redes sociales en los grupos.

•

Los hombres tienen a expandir
sus redes sociales incluyendo
a otros y las mujeres tienden a
mantenerlas, más que a expandirlas.

•

En las edades tempranas el número de amigos del mismo sexo es
notoria, hasta antes de la pubertad.

•

Los alumnos tienden a buscar compañeros de un “mismo rango” en
cuanto a lo académico, lo deportista e incluso en lo agresivo.

•

Fuera de la escuela hay más posibilidades de pertenecer a una díada
o “pareja” que dentro de ella.

•

Cuando los alumnos permanecen más tiempo juntos, incluso en períodos escolares diferentes, se genera estabilidad en las interrelaciones entre ellos.

•

Para ser miembro de un grupo hay que tener cierta aceptación de los
integrantes del mismo, principalmente en grupos de hombres.

•

Los cambios en las redes sociales de niños y niñas son diferenciados,
tomando en consideración el centro escolar al que asisten. Así mismo, la situación de aislamiento o pertenencia a un grupo de compañeros se mantiene en el corto plazo, y por lo tanto, su estatus social
continúa similar.

•

Los docentes perciben y aprecian de manera muy similar las interacciones que establecen los grupos de alumnos tanto de hombres
como de mujeres.

•

Algo notorio es que aprecian diferencias importantes hacia los alumnos que manifiestan dificultades para el aprendizaje, a quienes consideran con menores posibilidades que sus compañeros de grupo.
Por otro lado, los alumnos sean hombres o mujeres, expresan puntajes mayores en sus apreciaciones, que las proporcionadas por sus
maestros.

•

En lo referente a situaciones de conflicto, para el profesor, es más
probable que un alumno se involucre en estas situaciones que una
alumna. Por lo que las necesidades que sobresalen en los grupos escolares, principalmente se asocian a situaciones de orden social.
Grupo de cuarto de primaria (Red Social).

La importancia que tiene el docente en la observación de comportamientos sociales estriba en
su detección y apoyo, fundamentalmente en casos en desventaja.
Por ejemplo: si un alumno se percibe a sí mismo como una persona
con baja efectividad social, y así lo
percibe su maestro. O sea que si
él considera que los compañeros
de su grupo le responden en pocas
ocasiones, al igual que su maestro,
irá generando una idea de poca
aceptación e irá buscando grupos
de referencia que sí correspondan
a lo que necesita socialmente.
En los tiempos actuales, la educación enfocada únicamente al ámbito académico no es funcional, ni
pertinente. El desarrollo integral de
los individuos se convierte en una
meta educativa de suma trascendencia, ya que se requiere de una
formación de ciudadanos con valores, con habilidades académicas,
sociales, científicas e incluso con
equilibrio emocional.
La educación que se ha centrado
en el desarrollo de conocimientos del área académica, descuida
campos formativos aseguran una
educación holística.
La preocupación por los saberes
científicos deja de lado, el área social.

Aprendemos a interactuar, a convivir en grupos a pertenecer y desarrollarnos por “ensayo y error” con
nuestros iguales.

no afectan directamente al desarrollo social de la niñez; y a la vez las
carencias sociales afectan la autoestima y las competencias percibidas
del alumno (que pueden producir sentimientos de soledad, depresión o
aislamiento).

Formar las futuras generaciones
depende de los adultos. Las nuevas generaciones son las que docentes, padres de familia, organismos, instituciones y la sociedad en
general estamos actualmente educando, parcial o integralmente. Los
adultos somos responsables de la
generación de pequeños, como lo
fueron nuestros padres y abuelos
de nuestra generación.

Se recomienda a las instituciones educativas formales como la escuela, e
informales, como la familia, a incentivar y participar en programas para el
desarrollo de habilidades sociales y así fomentar un desarrollo integral en
los niños y niñas en sus contextos inmediatos.

Nuestros hallazgos se dirigen
a prevenir el aislamiento social y
promover la integración del niño al
ámbito social, principalmente en
su escuela. Es preocupante el reconocimiento de un alto índice de
niños y de niñas aisladas en los
diferentes grupos escolares; aún
y cuando se observa que algunos
niños aislados poseen características positivas, identificadas por sus
pares, pero quedan rezagados socialmente.

Título del trabajo
Nombre
Lugar
Fecha
XXXII Congreso Interameri- Guatemala,Guatemala 28 de junio Interacciones sociales en
cano de Psicología
al 2 de julio educación primaria: perspectiva de síntesis del desarrollo
de 2009

Preocupa también el hecho que se
reconoce un número de niños populares que aislados y en la mayoría de los casos con características
sobresalientes de agresividad y/o
considerados problemáticos.
En los individuos y grupos se aprecian interacciones sociales diferenciadas que son trascendentales
para consolidar las habilidades sociales que permitan hacer frente a
las situaciones de la vida cotidiana,
así como reafirmar la autoestima,
promover la asertividad, la participación y el compromiso social,
derivado de interacciones favorecedoras con los iguales.
Las formas en que padres y docentes permiten y promuevan las
interacciones sociales en el entor-

Indicadores
Asistencia a Congresos

XVIII Congreso de la Socie- Veracruz, Ver.
dad Mexicana de Análisis de
la Conducta
II Seminario Bienal sobre De- México, D.F.
sarrollo e Interacción Social:
Integración y Configuraciones

Noviembre
de 2007

Patrones de interacción social
en niños con necesidades especiales
Alternativas para el análisis de
la interacción social en niños
con necesidades especiales

Vinculación
Instituciones Participantes
Facultad de Psicología, UNAM
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 81

Logros
Capacitación en Metodología Observacional
a especialistas en Educación Infantil
Uso del programa Atlas.ti, 5.0 software que permite el análisis de datos cualitativos.
Taller para docentes sobre el uso del Manual de
Publicaciones de la APA.
Taller para estudiantes de posgrado en educación
sobre el análisis de la práctica videograbada.

Grupo de cuarto de primaria (Red Social).

El sabor de la manzana de Chihuahua y sus cambios durante el almacenamiento en atmósferas convencionales
y controladas

Cadena Alimentaria Agropecuaria

Las manzanas almacenadas en refrigeración convencional producen más volátiles del sabor en
comparación con las manzanas almacenadas en atmósferas controladas.

Dra. Guadalupe Isela Olivas Orozco
FORMACIÓN ACADÉMICA:
2000-2004 Ph.D. Ciencias de la Ingeniería de
los Alimentos.
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Food Engineering Program.		
Washington State University, Pullman, WA,
USA
Tema de Tesis: Edible Films and Coatings for
the Preservation of Minimally Processed Fruits
and Vegetables.
				
1997-1999 M.C. Ciencia y Tecnología de los
Alimentos.
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad
Autónoma de Chihuahua.
Tema de Tesis: Efecto del uso de un recubrimiento comestible formulado con proteína de
suero de leche, sobre la calidad de la nuez
descascarada.
		
1991-1996 Ingeniero Químico con especialidad en Alimentos.
Facultad de Ciencias Químicas,Universidad
Autónoma de Chihuahua. 			

L

EXPERIENCIA LABORAL:
2005 - Profesor-Investigador Titular, Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo,
CIAD, A.C.
Responsabilidades: Formulación, coordinación y ejecución de proyectos. Participación
en actividad docente. Apoyo en la comunicación de resultados. Participación en la promoción de desarrollos científicos y tecnológicos.

De los atributos de calidad de la
manzana, el sabor es muy importante ya que ejerce una gran influencia en la aceptación final del
consumidor. Encuestas han determinado que el consumidor nacional

a manzana es uno de los cultivos de frutales de mayor importancia en el Estado de Chihuahua, de
forma tal que es la entidad federativa con mayor producción de esta
fruta, con un promedio de 460 mil
toneladas anuales, lo cual representa el 75% del total de la producción de manzana del país, es un
fruto muy aceptado por el consumidor debido a sus características
de calidad que involucran atributos
visuales como: apariencia, tamaño
y color; y no visuales como: sabor
y textura.

Chihuahua, mayor productor de manzana en México.

de manzana considera más atractiva la fruta producida en Chihuahua
que la importada de los Estados
Unidos de América, a pesar de que
ésta última puede tener una mejor
apariencia comercial en cuanto a
color y tamaño. De acuerdo a las
encuestas, esta preferencia de consumo de la manzana de Chihuahua
Ciencia, Tecnología e Innovación / 31

PROYECTOS DE INVESTIGACION:
Título del Proyecto: El Sabor de la Manzana
de Chihuahua y sus Cambios durante el Almacenamiento en Atmósferas Convencionales y
Controladas.
Fuente de Financiamiento: Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua,
2005.
Título del Proyecto: Diseño y Optimización de
un proceso para la producción de frijol cocido
deshidratado de alta calidad con un contenido bajo de oligosacáridos causantes de flatulencia.
Fuente de Financiamiento: FIDEAPECH, Gobierno del Estado de Chihuahua.
Título del Proyecto: Análisis de la Producción
del Sabor de la Manzana de Chihuahua durante su Maduración y Almacenamiento.
Fuente de Financiamiento: Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua,
2008.
Título del Proyecto: Caracterización de la Calidad de la Nuez del Estado de Chihuahua.
Fuente de Financiamiento: Fundación Produce Chihuahua.
Título del Proyecto: Lineamientos de inocuidad especiales para el cultivo del chile, dentro
de las buenas prácticas de manejo.
Fuente de Financiamiento: Fundación Produce Chihuahua.

que hay en la lengua, las cinco percepciones básicas del sabor son dulce, ácido, salado, amargo y umami. Por medio del sentido del gusto se
perciben los azúcares y los ácidos presentes en la manzana.
La segunda parte de este sabor integrado es el aroma, el cual tiene una
importante contribución en la percepción integral del sabor, ya que proporciona el sabor característico a cada fruto.
Los constituyentes del aroma son los compuestos volátiles y las propiedades del aroma de las frutas dependen de la combinación de estos
compuestos volátiles, así como de la concentración y umbrales del olor
de cada compuesto volátil.
Estos compuestos volátiles, están presentes en fase gaseosa de manera
que las moléculas son capaces de alcanzar el epitelio olfatorio nasal a través de dos diferentes caminos. El primero, donde las moléculas volátiles
son directamente aspiradas por la nariz, interactuando con los receptores produciendo la sensación conocida como olor y el segundo, donde
las sustancias volátiles, que son liberadas por los alimentos en la boca,
alcanzan el epitelio olfatorio por la ruta retro nasal, produciendo la sensación conocida como aroma.

Título del Proyecto: Desarrollo de un paquete
tecnológico para la generación de compuestos volátiles del sabor en manzana mínimamente procesada.
Fuente de Financiamiento: Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua,
2010.

El sabor de la manzana es determinado por numerosas sensaciones
que actúan simultáneamente; el cerebro procesa toda la información
para dar una experiencia integral
del sabor.
Los componentes del sabor se dividen en dos partes principales: el
gusto y el aroma, la percepción de
sustancias químicas del gusto es
gracias a los receptores de sabor
El sabor, principal atributo de calidad de la manzana
de Chihuahua.

El sabor de la manzana se percibe mediante el aroma y el gusto.

Existen factores como las prácticas culturales y poscosecha que pueden
influir en el contenido de compuestos volátiles de la manzana; por ejemplo, el almacenamiento de la manzana en atmósferas controladas, cuyo
objetivo es disminuir la tasa de respiración del fruto y prolongar la vida útil
del mismo, práctica utilizada en el Estado de Chihuahua. Sin embargo, el
almacenamiento de la manzana en atmósfera controlada (bajo contenido
de oxígeno), puede ocasionar cambios cualitativos y cuantitativos en los
compuestos volátiles característicos del sabor, lo cual finalmente puede
deteriorar el atributo de calidad más importante de la manzana de la región, su sabor.
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Esta investigación se enfocó en
comparar las características de
calidad de la manzanas Golden
Delicious y Red Delicious, producidas en Washington, E.U.A., y en
Chihuahua, durante su maduración
en el árbol, incluyendo la caracterización y cuantificación de los compuestos volátiles característicos del
sabor de la manzana. Esto debido
a la necesidad de comprobar científicamente lo que el consumidor
mexicano siempre ha señalado, que
la manzana de Cuauhtémoc, Chih.
tiene más sabor que la manzana
producida en Estados Unidos.

Para evaluar de manera simultánea el
desarrollo de los parámetros de calidad y del contenido de compuestos
volátiles característicos del sabor de
la manzana durante su maduración
en el árbol, tanto en Washington,
E.U.A, como en Cuauhtémoc, Chih.,
Méx., se colectaron directamente de
las huertas muestras de manzana durante nueve semanas consecutivas, a
partir de los 116 días después de plena floración (Washington) y 132 después de plena floración (Chihuahua),
y se midieron los atributos de calidad:
contenido de sólidos soluble totales,
acidez titulable, color, firmeza, índice

de almidón, concentración interna de
etileno, y contenido de compuestos
volátiles.
Debido a que gran parte de la manzana producida en la región de
Cuauhtémoc, Chih. es almacenada
en refrigeración en atmósferas controladas y convencionales, durante
el desarrollo de este proyecto también se evaluó el efecto del sistema
de refrigeración (refrigeración convencional y atmósfera controlada),
sobre la concentración de los compuestos volátiles característicos del
sabor de la manzana para determinar si el tipo y tiempo de almacenamiento afecta al perfil de aroma del
fruto y por tanto su sabor.

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Para evaluar el efecto del tipo de
sistema de refrigeración en la producción de compuestos volátiles
en la manzana de Cuauhtémoc,
Chih. la fruta se cosechó y almacenó durante cinco meses en cámaras de refrigeración convencional y
de refrigeración en atmósfera controlada (3% CO2 y 2% O2).

Departamento de Horticultura de la Universidad del Estado de Washington.

A diferentes intervalos de tiempo,
una parte de la manzana almacenada bajo atmósfera controlada
se almacenó en refrigeración convencional por siete días para evaluar el porcentaje de recuperación
que alcanzaba la manzana. Mensualmente se tomaron muestras
de manzana almacenada en los
diferentes sistemas de refrigeración para evaluar el contenido de
compuestos volátiles. El análisis se
llevó a cabo por cromatografía de
gases asistida por micro extracción
en fase sólida.
Comparando las características de
calidad de las manzanas Golden
Delicious y Red Delicious de ambas regiones, a un estado de madurez similar (al inicio del incremento drástico de etileno), se observó
que la manzana de Washington,
Ciencia, Tecnología e Innovación / 33

Sistema para análisis de compuestos volátiles por SPME y CG.

E.U.A. presentó valores mayores
de acidez (ácido málico) y firmeza.
Sin embargo la fruta de Cuauhtémoc, Chih. presentó una considerable mayor concentración de los
principales compuestos volátiles
característicos del sabor, aldehídos, alcoholes y ésteres, 1-butanol,
2-metil-1-butanol, hexil acetato,
2-metil-butil acetato, 1-hexanol, y
butil acetato.
Estos resultados sugieren que la
manzana de las variedades “Golden Delicious” y “Red Delicious”
cultivadas en ciudad Cuauhtémoc,
Chih. presentan un sabor aromático
más intenso que las manzanas producidas en el Estado de Washington, E.U.A. lo cual les brinda mayor
aceptación por el consumidor.

Los resultados obtenidos en este
estudio indicaron que las manzanas almacenadas en refrigeración
convencional produjeron mayor
cantidad de compuestos volátiles
responsables del sabor (principalmente ésteres), que las manzanas
almacenadas en atmósfera controlada.
La manzana almacenada en atmósfera controlada y posteriormente en
refrigeración por siete días no mostró recuperación en la producción
de compuestos volátiles. Indicando
que el período de recuperación no
fue el adecuado para lograr igualar
las concentraciones de compuestos volátiles obtenidos en manzana
almacenada en refrigeración convencional.
Las manzanas almacenadas en
atmósfera controlada produjeron
principalmente tres compuestos
volátiles, que conformaron el 84%
del total de los compuestos de tipo
éster, acetato de etilo, etilbutanoato, y etil-2-metilbutanoato, estos
probablemente derivados de la
metabolización del etanol producido en el fruto.

Componentes volátiles característicos del sabor de
la manzana

Respecto al efecto del tipo de refrigeración en el contenido de los
principales compuestos volátiles
característicos del sabor.

Las manzanas almacenadas en
refrigeración convencional produjeron principalmente dos compuestos volátiles, fundamentales para
el sabor, que representaron el 94%
de los volátiles de tipo éster, butil
acetato y 2-metilbutil acetato; estos
ésteres juegan un importante papel
en la aceptación de la manzana por
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parte de los consumidores.
Los resultados obtenidos en este
estudio muestran que la producción
de compuestos volátiles en manzanas de las variedades “Golden Delicious” y “Red Delicious” es influida por el tipo de almacenamiento,
siendo la refrigeración convencional la que afecta en menor medida
la producción de compuestos volátiles del sabor, mientras que la refrigeración en atmósfera modificada
inhibe la producción de estos compuestos y por tanto el desarrollo de
sabor de la manzana.
Concluyendo, la manzana de las
variedades Golden Delicious y
Red Delicious cultivadas en ciudad
Cuauhtémoc, Chih. presentan un
contenido de compuestos volátiles
de sabor considerablemente mayor
en comparación con la manzana
de Washington, E.U.A. sin embargo presentan una menor firmeza y
acidez.
El almacenamiento en atmósfera
controlada produjo un efecto negativo en la síntesis de los compuestos volátiles del sabor de la manzana de las variedades estudiadas.
El período de estabilización post
atmósfera controlada (refrigeración convencional por siete días)
no fue el adecuado para igualar las
concentraciones de compuestos
volátiles que alcanza la manzana
almacenada bajo refrigeración convencional.

Indicadores

Contribución del proyecto

Asistencia a Congresos
Nombre
Lugar
American Society of Horticul- Orlando, Fl, EUA
tural Science annual Conference

Institute of Food Science Anaheim, Ca, EUA
and Technolgy 2009 Annual
Meeting.

Fecha
Julio
de 2008

Junio
de 2009

Título del trabajo
Quality Characteristics of Red
and Golden Delicious Apples
during Maturation: A Comparison between Mexican
and Pacif Northwest (USA)
Apples.
Analysis of Volatile Flavor
Compounds During Storage
of “Red Delicious” Apples.

Vinculación
Instituciones Participantes
Washington State University, USA.

Logros
Comparación simultanea del desarrollo de los
atributos de calidad en el árbol en las manzanas
‘Golden Delicious’ y ‘Red Delicious’ de Washington, E.U.A. y Chihuahua, Chih.

Científica
Generación de nuevo conocimiento respecto al perfil de aroma de la manzana de
las variedades “Golden Delicious” y “Red
Delicious” cultivada en Ciudad Cuauhtémoc, Chih., indicando que esta manzana
posee un perfil de aroma y sabor distintivo
que le brinda ventajas competitivas ante
la manzana de importación. Así mismo se
encontró que el sistema de refrigeración
utilizado para preservar la manzana puede
influir en el sabor de la fruta.

Publicaciones
Título
Quality Characteristics of Red and
Golden Delicious Apples during
Maturation: A Comparison between
Mexican and Pacif Northwest (USA)
Apples.

Tipo de publicación
Científica

Revista o Editorial
Hort Science Vol. 43(4), July
2008
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Relación de la cristalización y la vitrificación con la viscosidad en materias primas
de interés para la industria cerámica del
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EXPERIENCIA LABORAL:			
- Instituto de Cibernética, Matemática y Física.
Academia de Ciencias de Cuba. Joven investigador 1994 – 1998.
- Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Instituto de Ingeniería y Tecnología. Profesor
– Investigador 2003 – a la fecha.

Desarrollo industrial

L

a motivación fundamental de este proyecto fue encontrar una relación
entre las transformaciones de fase de las arcillas usadas en la industria
cerámica del estado y la viscosidad durante la cocción. Esta relación es
esencial para controlar el proceso de cocción de las piezas cerámicas y
para poder realizar una selección adecuada de las materias primas.
Desde el punto de vista de las ciencias básicas también se obtuvieron
resultados importantes, con material modelo conocido como SSC-1 basado en Óxidos de Plomo y Zinc se logró conectar el proceso de cristalización con una detenida abrupta del proceso de contracciones durante la
cocción lo que equivale a un aumento de la viscosidad.
Este experimento fue de gran utilidad para comprobar la validez de la hipótesis del proyecto y la capacidad experimental en beneficio del mismo.
Sin embargo, notamos que los picos de viscosidad de la arcilla Bentonita
Morrión no son directamente resultado de la cristalización de una matriz
amorfa como se esperaba.
Regionalmente, podemos definir un diagrama binario entre la albita y la
Wollastonita, donde podemos suponer que la Wollastonita es una fase
con mayor viscosidad por tener una estructura más compacta. La aparición de esta fase provoca un pico en la viscosidad el cual cae con la
disolución de esta fase con el aumento de la temperatura.

La descripción cuantitativa de la
fracción amorfo/cristal de un conjunto de yacimientos de interés
para la industria cerámica del Estado de Chihuahua tomando como
guía las leyes físico-químicas que
describen la cinética de las transformaciones de fase.

temperatura y el tiempo para casos isotérmicos y no isotérmicos. La viscosidad se logró medir para algunos sistemas por el método indirecto.

Entre estas leyes se puede encontrar la Teoría de Johnson-MehlAvrami-Kolmogorov (JMAK) y su
extensión a los casos no isotérmicos descrito en los antecedentes
de esta propuesta. Es decir se busca obtener las ecuaciones cinéticas
que describen la cristalización y la
vitrificación de los yacimientos de
Bentonita Morrión en Chihuahua y
Bentonita Zacatecas en Cuencamé, Durango. Ambos yacimientos
son de interés para la industria cerámica del Estado de Chihuahua.

De cierta forma podemos afirmar que este resultado se obtuvo de otra
forma y esto es muy importante. Se detectó que existen transformaciones de fase que favorecen el crecimiento de la fase amorfa o la fluidez
del material cerámico en beneficio de la sinterización o viceversa, pero la
vitrificación o cristalización como tal, no suceden.

Más específicamente, el objetivo
general es obtener de forma experimental los parámetros involucrados
en las ecuaciones cinéticas.
El segundo objetivo general es medir la viscosidad de las muestras
cerámicas sometiéndolas a los mismos programas térmicos que se requirieron para la determinación de
la cinética y establecer la conexión
experimental de la vitrificación y la
cristalización con la viscosidad.

Así mismo, el reporte de la conexión entre la cinética de cristalización y
vitrificación y los valores de viscosidad. Debido a que las materias primas
de interés para el Estado de Chihuahua no responden a los patrones de
la cristalización y la vitrificación, este resultado dejó de tener sentido, a
pesar de que estos términos son muy comunes en la industria cerámica.

Detalles técnicos del desarrollo del proyecto
Material modelo SCC-1
En la figura 1 podemos apreciar las gráficas del SCC-1 sometido a cinco
diferentes regímenes isotérmicos (480, 484, 489, 502 y 529 °C). En esta
figura observamos las curvas de cristalización a cada temperatura. Esta
dependencia observada en los ATD muestra los patrones clásicos de la
cristalización de un material amorfo.
El desarrollo de la cristalización fue verificado a través de la microscopía
electrónica de barrido como se observa en la figura 2 y de las microfotografias se puede concluir que la cristalización transcurre por nucleación
y crecimiento.
Las muestras quemadas a 480 °C, muestran la cristalización del material.
Se puede apreciar como los cristales se aglomeran y se puede diferenciar
muy fácilmente con respecto a la fase amorfa.

Fig. 1 Gráficas de ATD isotérmicos de muestras de SCC-1.

Resultados
La dependencia experimental de la
fracción cristal/amorfo en función
de temperatura y el tiempo para
regímenes isotérmicos y para diferentes razones de calentamiento.
Se logró esta descripción con el
material modelo. Con las materias
primas de interés para el Estado
de Chihuahua se comprobó que no
responden a estos patrones.
Los reportes de la evolución de la
viscosidad en dependencia de la
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Figs. 2. Muestras de SCC-1, quemadas a 480 °C por 10 y 15 min. respectivamente

Estudio de la Bentonita Morrión dopadas con Carbonato de Calcio
Los patrones de la cristalización clásica no fueron encontrados en la Bentonita Morrión. La evidencia experimental utilizando Difracción de Rayos X
y Microscopía Electrónica sugiere una secuencia de transformaciones de
fase Albita – Wollastonita con el aumento de la temperatura.
Para ambas fases, como es de esperar, se observa un aumento de la
fluencia con la temperatura, pero la aparición de la Wollastonita alrededor
de los 1100 ˚C provoca una disminución de la fluencia (aumento de la
viscosidad) debido a que es una fase cristalina más compacta (Fig. 3).
El sistema recupera su fluencia con el aumento de la temperatura. La secuencia estructural puede ser vista en la fig. 4.

Fig. 3. Dilatometría de las muestras de Bentonita Morrión dopadas con Carbonato de Calcio
38 / Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua

Fig. 4. Muestras de Bentonita Morrión calcinadas a
1050 ˚C, 1100 ˚C, 1150 ˚C, 1180 ˚C, durante 30 min.

Conclusiones

Contribución del proyecto

Para el desarrollo de este proyecto se coordinó un grupo multidisciplinario e interinstitucional para lograr establecer patrones de conexión entre la evolución estructural y las propiedades termomecánicas (dilatación y viscosidad) de las materias primas de interés
para el Estado de Chihuahua.

Indicadores
Productos Finales
Sistema de forja en caliente para la medición de la viscosidad uniaxial durante el sinterizado
Relación entre los parámetros mecánicos gobernantes de la sinterización y las transformaciones
estructurales de materiales arcillosos de interés para la industria cerámica del Estado de Chihuahua

Formación de Recursos Humanos
Nivel
Maestría en Ciencia de los Materiales
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Científica
La viscosidad uniaxial es un parámetro clave para controlar la cocción de los procesos cerámicos. Realizar la conexión entre
la evolución estructural y este parámetro es
clave para una selección adecuada de las
materias primas para la industria cerámica.
Social
El apoyo a una de las industrias más importantes del Estado de Chihuahua a mediano
y largo plazo tiene grandes posibilidades
de beneficiar a sus trabajadores y al estado
en general garantizando empleos para sus
habitantes.
Ambiental
El mejor control del proceso de producción
de cerámicos implica un beneficio ambiental tanto por la reducción en el gasto
de energía como por una explotación más
adecuada de las minas.

Título de tesis
Relación de la cristalización y la vitrificación con la viscosidad en materias primas de interés para la industria
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Evaluación del impacto del programa de promoción al
desempeño académico “Manos por México” en 1000
estudiantes de secundarias públicas de la Ciudad de
Chihuahua

Educación

Dra. Ma. del Pilar González Romero

Dos veces galardonada por el premio de Ingeniería y cinco veces por el premio al mejor maestro de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey,
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(de Dic 1986 a Dic 1987).
FORMACIÓN ACADÉMICA
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E

n marzo de 2006, la Asociación
Civil Manos por México, creada por
Andrés Lelo de Larrea Cadena y Andrés Champion Almeida, estudiantes del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), Campus Chihuahua, presentan su programa PROYECTO
ALFA en la Ciudad de Chihuahua.
Dicho programa se lleva a cabo en
escuelas secundarias estatales y
tiene como principal objetivo elevar
los indicadores escolares, particularmente, las calificaciones de los
alumnos, promoviendo el esfuerzo
y la excelencia, ampliando la visión
a futuro de los jóvenes y mejorando
el ambiente escolar.

Esto lo fundamentan, por un lado, en que un buen promedio puede ser en
muchas ocasiones la diferencia entre seguir, o dejar de estudiar, y por otro
lado, en que nadie puede soñar en lo que no conoce, haciendo alusión
esto último a las oportunidades que el proyecto les da a los participantes
de conocer empresas que están a la vanguardia y a personas con influencia de la comunidad que se han superado a través del estudio.
En general, el proyecto se basa en lo siguiente: todo alumno que promedia arriba de 9.0, en cualquiera de los 5 bimestres del curso escolar, le
es entregada una credencial personalizada a modo de reconocimiento, y
con la cual tiene acceso a grandes beneficios como lo es la entrada gratuita a conferencias en el ITESM, Campus Chihuahua.
En estas conferencias, los estudiantes ALFA tienen la posibilidad de incluso interactuar con empresarios,
académicos, atletas y personas que
se han destacado por su tenacidad
y espíritu de lucha para conseguir
sus metas. Una de las actividades
que se denomina “Conoce una empresa exitosa” ha sido muy valorada
Conferencia para alumnos de secundaria
entre los jóvenes, dado que tienen la
oportunidad de “vivir” un poco la experiencia de prácticas que se llevan a cabo en grandes empresas, como en
la Planta 9 de Interceramic de la Ciudad de Chihuahua, la planta del Grupo
Cementos de Chihuahua y la actividad de extracción de leche en el rancho
de la empresa Zaragoza en la Ciudad de Delicias, Chih.

Últimamente, se sumaron museos
y eventos culturales con la finalidad
de promover la educación cultural.
Las acciones señaladas anteriormente pretenden incidir en aspectos fundamentales como la indiferencia, conformismo, deserción
escolar y rezago educativo. Aunque son expectativas muy altas, el
Programa Manos por México considera que esto es un paso esencial para lograr que los jóvenes se
interesen más en su educación y en
proyectar su plan de vida y carrera.
Lo anterior bajo el lema de “todo
esfuerzo viene seguido de una recompensa”.
Crecimiento del programa
Debido a la aceptación del programa, percibida a través de entrevistas aleatorias a los estudiantes y
maestros de los planteles 3010 y
3009, en enero de 2007 se realizó
una reunión con directores, inspectores y autoridades escolares, en la
que se decidió incorporar seis escuelas más, tanto del turno matutino como vespertino.
Con esto se incrementó el número
de alumnos beneficiados, de 200 a
800, así como el número de patrocinadores, de 10 a 30.
Para finales de ese año, el número
de empresas había aumentado a
50, lográndose acreditar a un total
de 1,600 estudiantes, producto de
la incorporación de nueve escuelas
secundarias.

Alumnos de secundaria en clases

Adicionalmente, los beneficiarios de esta credencial obtienen descuentos
preferenciales durante los 12 meses del año en más de los 100 establecimientos que se incluyen como “aliados/patrocinadores” del programa y
que van desde papelerías hasta supermercados.

Adicionalmente, se consiguieron
15 becas para estudiar inglés en
el ITESM, Campus Chihuahua,
mismas que fueron entregadas al
mejor estudiante ALFA de cada escuela.
En 2008, International Youth Foundation y la Universidad Valle de MéCiencia, Tecnología e Innovación / 41

Dr. Alberto Araujo, Rector Zona Norte ITESM

xico los condecoró como uno de los ganadores dentro de la categoría
mejores programas de Desarrollo Social a nivel nacional.
Proyecto de Investigación
Considerando la buena aceptación que estaba teniendo el programa social, en Agosto de 2007 se inicia el proyecto de investigación con el objetivo principal de encontrar las variables que han llevado al programa
a tener una buena aceptación en las escuelas, evaluar su impacto real,
documentar los métodos y crear un modelo que pudiera ser replicado
en otros sectores de la sociedad. La importancia de crear un modelo se
debe a que los proyectos sociales comúnmente enfrentan la dificultad y
complejidad de obtener estímulos económicos.
El tratamiento empírico de este trabajo de investigación se fundamentó en
el estudio de 6 casos descriptivos ya que tenía como propósito analizar
cuál ha sido la percepción que tienen las distintas escuelas sobre este
programa. Se consideraron escuelas que cumplieran con los siguientes
criterios: mismo tiempo en el programa, cantidad de alumnos y tamaño
de escuela equiparable y recursos similares. Los estudiantes se seleccionaron de acuerdo al siguiente criterio: a) alumnos que han formado parte
del programa durante todo el ciclo escolar; b) alumnos que no han sido
constantes en permanecer en el programa durante todo el ciclo escolar; y
c) alumnos que nunca han formado parte del programa.
Algunas preguntas relacionadas con aspectos socioeconómicos fueron:
¿En qué colonia vives?, ¿Cuántas personas en tu casa se encuentran estudiando? Por otro lado, algunas preguntas que se utilizaron para conocer
aspectos aspiracionales fueron: ¿Piensas seguir estudiando?, ¿A qué escuela deseas ingresar saliendo de la secundaria?, ¿Qué te gustaría estudiar?, ¿Qué te ha motivado a seguir estudiando?
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En relación a aspectos socioeconómicos, se corroboró que el alumno se desenvuelve en un nivel medio, algunos medio-bajo y con un
nivel básico de estudios por parte
de sus padres. Este resultado fue
consistente para las tres clasificaciones de alumnos que se tomaron
en cuenta. Igualmente, el 91% de
los entrevistados afirmó que desea
seguir estudiando (sin diferencia
entre las clasificaciones). Un 75%
comentó que quería seguir estudiando para superarse en la vida,
15% para tener una visión u objetivo planteado y otro 10% por factores económicos relacionados con
mejorar su estatus.
En relación a qué los motiva para
seguir estudiando, igualmente no
hubo diferencia entre la clasificación de alumnos, coincidiendo todos en el factor familia.
En lo que se obtuvo una diferencia
importante fue en la pregunta: ¿A
qué escuela desearías ingresar?
Los alumnos que han formado parte del Programa Manos por México se inclinaron por instituciones
como ITESM, COBACH y La Salle.
La percepción del estudiante con
respecto al programa es variado,
algunos señalaron que el programa
los ha motivado a mantener altas
calificaciones, otros son motivados
por el hecho de que se les reconoce su esfuerzo y otros mencionan
que se motivan por el hecho de que
aprenden de las conferencias.
En relación a las recomendaciones
que le harían al programa, el 18%
menciona el hecho de ampliar las
intenciones del programa no sólo
para alumnos de alto promedio;
17% señala el promover campañas
para que los alumnos conozcan sobre el programa y se interesen en
formar parte; 13% recomienda que
se le de apoyo a los alumnos para

Comentario

Distinción a estudiantes ALFA

que puedan seguir estudiando; el resto se relaciona con dar mayores
incentivos para que el alumno se motive a permanecer en el programa.
Por su parte, los padres de familia afirmaron que el programa elevó la
motivación de sus hijos, opinión avalada por los maestros.
Por todo lo anterior, se concluye que el programa está teniendo un impacto cuantitativo importante, debido principalmente a la difusión que se
la ha dado, a las acciones innovadoras que emprende y a los esfuerzos
de todos los colaboradores y creadores de Manos por México. Ellos le
han apostado a la educación básica como impulsor del desempeño y
crecimiento del estado a través de incrementar la visión de los estudiantes
y el deseo de superarse más allá del impacto social que tiene el entorno
donde están inmersos.
Redirección del programa
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, Manos por
México comenzó a redirigir sus esfuerzos, principalmente en los siguientes rubros: a) mayor acercamiento con padres de familia a través de eventos que los involucren, sensibilizarlos sobre el hecho de que “los sueños
de los padres, no tienen que ser los sueños de los hijos”; b) buscar implementar un mayor número de dinámicas internas en las escuelas que
contribuyan a hacer la distinción de estudiantes ALFA; y c) poner en marcha el sistema ALFAnet con el cual se pretende automatizar parte de la
operación del programa y facilitar la medición y monitoreo de indicadores,
contribuyendo con esto a la transparencia de la organización Manos por
México mediante la publicación continua de sus estados financieros.
A manera de cierre, es importante resaltar la importancia de las evaluaciones tempranas en programas sociales. Esto no sólo por el hecho de
conocer el impacto que está teniendo en los beneficiados, sino tener la
oportunidad de redirigir las acciones que conlleven a un mejor logro de
los objetivos que se pretenden. Los programas sociales que buscan incrementar la conciencia y el deseo de superación de estudiantes de secundaria deben ser promovidos de una manera importante, no sólo por
los ejecutores directos sino por toda la comunidad, finalmente, el impacto
de una sociedad educada traerá beneficios para todos.
Comentario

“La introducción del Programa Manos por México ha sido uno de los
aciertos más significativos en la
historia de esta institucion educativa, ya que brinda a los estudiantes
la oportunidad de ser reconocidos
y valorados por otra institución fuera del plantel.
Considero que el programa logró
su objetivo, dado que los alumnos
se siguieron esforzando por obtener la credencial. Me parece fundamental que dentro de las estrategias a implementar se de a conocer
el programa a los padres de familia
pues ellos son el pilar para el mejor
desempeño de sus hijos.
De igual manera considero esencial
reconocer a los compañeros maestros que brindan sus conocimientos
a los estudiantes y que ellos convierten en buenas calificaciones. El
programa Manos por México tiene
calidad humana, agradezco a los
jóvenes que lo crearon”.
					
Secundaria Estatal 3010

Indicadores
Formación de
Recursos Humanos
Nivel
3 Licenciaturas en Relaciones Internacionales
ITESM, Campus Chihuahua
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Análisis genético de plantas silvestres del pasto forrajero
Bouteloua gracilis, prevalentes en un sitio de pastoreo intensivo
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Dr. Sigifredo Arévalo Gallegos
Colección de plantas de zacate navajita en invernadero

E

n el presente trabajo reportamos un análisis de la diversidad genética
de poblaciones silvestres del pasto navajita (Bouteloua gracilis) en el Estado de Chihuahua y la identificación de moléculas de ADN relacionadas
con atributos de calidad forrajera. Se generó una colección de pastos
constituido por 144 plantas silvestres de siete municipios del Estado de
Chihuahua, recolectadas en sitios con diferente historial de pastoreo (intensivo, moderado y sin pastoreo).
Las plantas fueron transplantadas y analizadas en condiciones de invernadero y posteriormente fueron transplantadas en campo bajo condiciones de temporal. La variedad morfológica se determinó en 48 plantas,
para ello se analizaron doce características de calidad forrajera.
El análisis de ADN se realizó en 135 plantas, encontrándo una variabilidad
de 96 %; además se presentaron similitudes genéticas entre individuos
relacionadas con el sitio de recolección, principalmente con las plantas
de Ahumada, Coyame y Chihuahua. Las plantas del municipio de Cuauhtémoc fueron las que presentaron mayor variabilidad genética.
En general, la variabilidad a nivel de ADN no se vio afectada por las condiciones de pastoreo del sitio de recolecta, sin embargo los pastos provenientes de sitios no pastoreados presentaron mayor variabilidad.
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Profesor con reconocimiento a Perfil Deseable
(1997 a la fecha).
Miembro del Cuerpo Académico de Biotecnología UACH-CA-73, actualmente en Grado de
consolidación.
ESTUDIOS EFECTUADOS:
Químico Bacteriólogo Parasitólogo Facultad de
Ciencias Químicas de la UACH, 1980.
Maestría en Ciencias (Biología Molecular), CINVESTAV-IPN 1983.
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DATOS DESTACADOS:
8 Artículos publicados en revistas indexadas.
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Reconocimientos a trabajos de investigación de
alumnos:
•
Internacionales:  3
•
Nacionales:  3
•
Estatales: 6
•
Locales: 4
Líneas de Generación y aplicación de conocimiento: Genética Molecular.

Se encontraron siete fragmentos de ADN que estaban presentes principalmente en plantas de mayor calidad forrajera. A pesar de la grave
problemática que atraviesa el Estado de Chihuahua y en particular la ganadería, debido a la disminución en la superficie de los pastizales, se
obtuvieron buenos niveles de variabilidad genética del pasto navajita, la
cual es importante mejorarla y conservarla.
Importantes productos generados
1. La colección de plantas puede contribuir al desarrollo de programas
de mejoramiento genético y de rehabilitación de pastizales.
2. La identificación de moléculas de ADN relacionadas con calidad forrajera, podrían contribuir al conocimiento de los mecanismos, fisiológicos y moleculares, responsables de la selección natural de esta
especie de pasto forrajero, la cual sobrevive bien, bajo condiciones
adversas.

INVESTIGACIONES EN CURSO:
•

Transformación de cloroplastos de Nicotiana tabacum con el gen de la lactoferrina
bovina (Liliana Altés Medina; Programa de
M.C. en BT; FCQ/UACH).

•

Avances en la secuenciación y construcción de una mapa genético funcional del
cPDN de Bouteloua gracilis. (Cristina Gómez Valenzuela; Programa de M.C. en BT;
FCQ/UACH).

•

Transformación de genomas cloroplastídicos de Bouteloua gracilis con el gen de la
proteína verde fluorescente (Hugo Varela
Rodríguez; Programa de M.C. en BT; FCQ/
UACH).

•

Obtención de huellas genéticas de especies forestales maderables (Luis Ernesto
Velarde Parra; Programa de M.C. en BT;
FCQ/UACH).

Los pastizales son importantes para la viabilidad económica y social de
las comunidades ganaderas y agrícolas, así como para la fijación de carbono y mitigación de los cambios climáticos. Debido al mal uso que se
ha hecho de estos suelos y a las condiciones climáticas adversas, ha
ocurrido un grave deterioro de los pastizales.
El pasto navajita (Bouteloua gracilis) es la gramínea más importante de los
pastizales semiáridos de Norteamérica, es una excelente fuente de forraje
para el ganado y la fauna silvestre, se adapta a condiciones ambientales
extremas, es resistente al frío y la sequía; su reproducción depende de la
fertilización a través de polen, aunque también es capaz de propagarse
por crecimiento de partes vegetativas.
En México se han realizado estudios de diversidad genética a nivel de
ADN en el pasto navajita y banderita, sin embargo los trabajos han sido
escasos en número y en la cobertura de plantas silvestres; en general se
han encontrado niveles importantes de variabilidad.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Chihuahua, desde hace tiempo ha estado recolectando plantas silvestres
de diferentes pastos forrajeros del Estado de Chihuahua, para analizar la
variabilidad genética a nivel morfológico y en la Universidad Autónoma de
Ejemplares de pasto navajita silvestres en dos predios y en campo experimental.

Chihuahua estamos interesados en
la variabilidad genética a nivel de
ADN del pasto navajita; debido al
mutuo interés, hemos formado un
grupo de trabajo multidisciplinario,
con el propósito de contribuir a la
evaluación, conservación y aprovechamiento de este recurso natural que ha tenido gran importancia
para el Estado de Chihuahua y que
actualmente se encuentra en grave
riesgo de extinción

grosor de tallos; ancho de hoja; longitud de inflorescencia; número, grosor y longitud de espigas; longitud y grosor de espigas y diámetro de
macollo.
La variabilidad genética del ADN de las plantas se analizó por el método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR-SRAP). Las moléculas
de ADN para cada característica forrajera se determinaron seleccionando
aquellas que estuvieran presentes en las plantas con mejores características y ausentes en las plantas de menor valor forrajero.

Sitios de recolección y ejemplos de tres condiciones de pastoreo.

El conocimiento de la variabilidad
genética se ha utilizado exitosamente en el manejo, conservación,
selección de individuos sobresalientes y mejoramiento genético de
diferentes plantas de interés agronómico.
El objetivo del presente trabajo es
recolectar, analizar la variabilidad
genética de poblaciones nativas
del pasto navajita en Chihuahua
México, e identificar marcadores
de ADN moleculares de DNA relacionados con atributos de calidad
forrajera.
Se recolectaron plantas silvestres
de siete municipios del Estado de
Chihuahua, provenientes de sitios
separados por más de 70 Km, referenciados por medio de un geoposicionador satelital; de cada sitio
se colectaron ocho plantas de cada
una de las tres diferentes condiciones de pastoreo: pastoreo intensivo, pastoreo moderado y sin pastoreo.
La recuperación y análisis de las
plantas se llevó a cabo en invernadero, en macetas de 10x15x20 cm,
con riego de 1 Lt de agua cada 7
días.
Para el análisis fenotípico se seleccionaron doce de las variables
morfológicas cuantitativos de mayor importancia forrajera: altura de
forraje; altura de planta; densidad y

Cuauhtémoc

Se generó una colección de 144 plantas silvestres de pasto navajita de los
municipios de Chihuahua, Ahumada, Riva Palacio, Cuauhtémoc, Guerrero, Ojinaga y Coyame.
Durante la recolecta fue evidente que las poblaciones silvestres a orilla de
carretera estaban grandemente disminuidas, independiente de los municipios recorridos.

Colección de plantas de zacate navajita en campo.

En 135 plantas se analizaron un total de 89 productos diferentes (bandas)
de ADN con un promedio de 15 por muestra; la variabilidad fue de 96 % y
la cercanía genética de las plantas fue de 26 %.

de pastoreo contribuye a la variabilidad genética y que el sobre-pastoreo dificulta la reproducción por
semilla.
Conclusiones.
Los recursos genéticos de zacate
navajita recolectados en el Estado
de Chihuahua, presentaron alta variabilidad genética, se dispone de
una colección de plantas con atributos forrajeros sobresalientes. A
pesar de la grave problemática que
atraviesa el Estado de Chihuahua
y en particular la ganadería por la
disminución en la superficie de los
pastizales, se obtuvieron buenos
niveles de variabilidad genética del
pasto navajita, la cual es importante mejorarla y conservarla.

Ejemplo de perfiles genéticos de algunas plantas de la colección.

Se identificaron siete marcadores
de ADN relacionados con características morfológicas de calidad forrajera; tres fueron importantes para
la producción de semilla (grosor y
número de espigas y grosor de tallo) y cuatro para la producción de
forraje (rendimiento de forraje, densidad de tallo, diámetro de macollo
y ancho de hoja). Se ha reportado
que cerca del 40% de los marcadores generados por la técnica de
PCR-SRAP representa secuencias
codificadoras, por lo que es probable que los marcadores identificados en este trabajo puedan codificar para genes relacionados con
atributos de calidad forrajera.
Según los resultados, el pastoreo
ejerce un efecto negativo sobre la
reproducción sexual, sin embargo, no encontramos una diferencia
notable entre pastoreo moderado
y el intensivo. Este resultado concuerda con un reporte que menciona que la reproducción sexual en
poblaciones con diferente historial
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Indicadores
Productos Finales
Banco de germoplasma de invernadero.
Patrones polimórficos de plantas de invernadero.
Contrucción de dendrogramas.
Condiciones de pastoreo analizadas.
Descriptores morfológico.
Obtención de marcadores de DNA.
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Publicaciones
Título
Análisis morfológico de la diversidad del pasto navajita [Bouteloua
gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex
Steud.], en Chihuahua, México.

Tipo de publicación
Articulo publicado en revista indexada

Revista o Editorial
S.E. Téc Pecu Méx 2009;
47(3):245-256.

Fortalecimiento a la Infraestructura
Título
Equipos de laboratorio, cinco micro pipteas de volúmenes variables, 0.2-2 µL; 1-10 µL; 2-20 µL;
10-100 µL y; 100-1000 µL

Asistencia a Congresos
Nombre
XII Congreso
Biotecnología
ría. Sociedad
Biotecnología
ría, A.C

Lugar
Nacional de Morelia, Mich.
y BioingenieMexicana de
y Bioingenie-

Fecha
Junio
de 2007

Título del trabajo
Variabilidad genética en una
población de Bouteloua gracilis. Ptación. libre Oral
1.

XXII Congreso Nacional y II Chapingo, Edo. de
Internacional de Fitogenética, México.
Sociedad Mexicana de Citogenética, A.C.

Septiembre
de 2008

XXXIII Semana de Química; Chihuahua, Chih.
IV Jornadas de Investigación.

Octubre
de 2008

IV Congreso Internacional de Cd.Juárez, Chih.
Ciencias: Biotecnología.

Octubre
de 2008

Reunión Nacional de Investi- Mérida, Yuc.
gación Pecuaria.

Noviembre
de 2008

Análisis genético y de
atributos de calidad
forrajera en poblaciones de zacate navajita
[Bouteloua gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex
Steud.].
2. Caracterización del pasto navajita [Bouteloua
gracilis (Willd. ex Kunth)
Lag. ex Steud.] para su
uso en la restauración
de pastizales.
Análisis morfológico y molecular del pasto silvestre Bouteloua gracilis.
Polimorfismo genético y fenotípico de poblaciones de
zacate navajita (Bouteloua
gracilis (Wild. Ex Kunth) Lag.
Ex Steud.) en Chihuahua
México. Ptación. libre Oral.
Mejoramiento genético del
pasto navajita (Bouteloua
gracilis (Wild. Ex Kunth) Lag.
Ex Steud.) para su uso en la
restauración de pastizales.

Vinculación
Instituciones Participantes
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agricolas y Pecuarias

Logros
1. El banco de invernadero, que se transplantó a condiciones de temporal, se mantiene bajo resguardo
en esta institución.
2. El investigador de INIFAP aparece como coautor
de todos los productos de investigación y a la
institución, se le da difusión y reconocimiento.
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Bouteloua gracilis.

Desarrollo de estrategias para mejorar la capacidad de los
empresarios chihuahuenses, lograr hacer negocios con los
latinos de los Estados Unidos: Un enfoque socio-cultural

Desarrollo Social

Dra. Moira A. Murphy Aguilar

mírez; México D.F., Trillas, 2007), artículos de investigación publicados en revistas académicas
como Higher Education, Journal of Latino-Latin
American Studies, Radical Pedagogy.

Doctora por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nuevo México,
E.U.A. con distinción en sus exámenes comprensivos; cuenta con una maestría de la Escuela
Fletcher de Leyes y diplomacia con clases en las
Universidades de Tufts y Harvard; y una licenciatura con honores en Estudios de Latinoamérica
de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island en E.U.A.
Ha sido becaria de la Fundación Fulbright en
México y de la Fundación Rotaria en Perú. Se
especializa en el estudio de las relaciones entre
Estados Unidos y los países de latinoamérica,
en el estudio del rol del género en el desarrollo
socioeconómico de latinoamérica, en el proceso
de la internacionalización de educación en los
países latinoamericanos y en las relaciones entre las poblaciones latinoamericanas en Estados
Unidos de América.
Entre las publicaciones se incluyen el libro Ciudad Juárez: entre la frontera y el mundo (ed.;
Chihuahua, Doblehelice, 2005) y Educación e
investigación: reto y oportunidades (ed. con Ra-

Sus artículos también se han incluido en enciclopedias sobre las experiencias de la gente indocumentada en Estados Unidos de América y
sobre los fundamentos sociales y culturales de
los sistemas educativos.
Es docente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus
Ciudad Juárez, desde el 2000, dirigiendo proyectos internacionales de investigación. Forma
parte del plantel de Educación a Distancia del
ITESM, Campus Monterrey.
Cuenta con experiencia por más de 20 años en
docencia, investigación, desarrollo y consultoría
de diversas empresas y organizaciones tanto nacionales como internacionales.
Ha impartido cursos, seminarios, talleres y conferencias tanto en el área de comunicación intercultural como en desarrollar habilidades para vivir en un país adoptivo, tanto en América Latina,
EUA y Canadá.

¿

Con cuáles barreras socioculturales y socioeconómicas se enfrenta un empresario chihuahuense
cuando desea establecer una relación de negocios con empresarios de origen latino en los Estado
Unidos ó cuales estrategias se le
podrían recomendar para superar
dichos obstáculos y así facilitar su
relación de negocios?
Estas son las dos preguntas fundamentales que guiaron el presente
estudio que tenía como objetivos
principal proveer información para
las micro y pequeñas empresas,
que no tenían acceso a información
sobre cómo lograr hacer negocios
con latinos en los Estados Unidos,
cómo pudieran tener empresas
medianas o grandes.
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El libro que resultó del proyecto, fue publicado por una empresa pequeña
chihuahuense, Doble Hélice Ediciones, se titula íReconquista! Consejos
a los empresarios chihuahuenses para hacer negocios con latinos en Estados Unidos y tiene como propósito, ser una publicación accesible al
empresario micro y pequeña empresa, quien necesita orientación y pasos
específicos a seguir para expandirse internacionalmente.
Fieles al objetivo de ayudar a las micro y pequeñas empresas del estado,
se impartieron tres talleres, libres de costo en tres ciudades/pueblos para
capacitar a los empresarios.
Para llevar a cabo el proyecto, el equipo de investigación compuesto por
la Dra. Moira Murphy, Dr. José Humberto García, Dra.Cecilia Valdez, Dra.
Lucy Mar Camacho y la Maestra Areli Chacón aplicaron más de 200 encuestas, viajaron a las ciudades estadounidenses de Albuquerque, Nuevo
México, Los Ángeles, California y Phoenix, Arizona para entrevistarse con
empresarios latinos, consejeros de negocios, y académicos para descubrir exactamente como percibían a los empresarios mexicanos y cual era
la barrera que se presentaba para llevar a cabo relaciones de negocios
exitosas.

Dra. Cecilia Valdez

Mientras se aplicaron las encuestas a empresarios en las tres ciudades
estadounidenses, también se cuestionó sobre su contacto con México y
cómo percibían a los empresarios mexicanos, si hablaban español y a
que ramo de negocios se dedicaban.
En el Estado de Chihuahua, se aplicaron 200 encuestas y se entrevistaron
a varios académicos, empresarios, y consejeros de negocios para llegar
a entender su percepción de la cultura y manera de hacer negocios de los
latinos en Estados Unidos de América.
Como resultado, más del 50% de los empresarios latinos en Estados Unidos de América no hacen negocio con los mexicanos de ningún estado y
más del 50% de los empresarios chihuahuenses no hacen negocios con
los latinos en Estados Unidos de América.

Dra. Lucy Mar Camacho

Este resultado no es tan inesperado ya que muchos empresarios no piensan en la expansión internacional de su empresa, especialmente los que
manejan empresas pequeñas; otros no tienen los recursos económicos
o humanos para poder llevar a cabo tal expansión; otros no saben cómo
hacerlo.
El punto es, que los empresarios latinos de Los Ángeles, Albuquerque y
Phoenix, E.U.A. no hacen negocios con los empresarios chihuahuenses a
pesar de la cercanía geográfica indicando áreas de oportunidad.
Lo sorprendente de este resultado se encuentra en las percepciones respecto a las barreras que impiden las relaciones de negocio exitosas entre las dos poblaciones. Los empresarios de Chihuahua identifican las
diferencias culturales como la barrera más grande para hacer negocios
con los latinos a pesar de compartir raíces étnicas similares. Los latinos
consideran que la barrera más grande que limitan su habilidad de hacer
negocios con los chihuahuenses es el idioma.
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Mtra. Arely Chacón

Y a pesar de que en las conversaciones informales con empresarios y en
los salones de clase con alumnos, lo que se escucha muy a menudo es
que, los latinos en E.U.A., estan abiertos a hacer negocios con los mexicanos, la realidad es completamente diferente. Menos de la mitad de los
mexicanos encuestados perciben a los latinos como abiertos para hacer
negocios y menos de la mitad de los latinos perciben a los mexicanos
como abiertos para relaciones de negocio.
En resumen, los resultados apuntan a las siguientes acciones: primero, es urgente que los empresarios chihuahuenses aprovechen la cercanía de las tres ciudades estadounidenses: Albuquerque, Phoenix
y Los Ángeles, con poblaciones latinas enormes, quienes están dispuestas ha entrar en relaciones de negocios con ellos; segundo, es
importante dar a conocer la cultura empresarial de Chihuahua invitando a empresarios jóvenes a visitar el estado ya que estos son los que
viajan con más frecuencia a México pero muy pocas veces vienen
para hacer negocios; y tercero, hay procesos y clases de mercadotecnia que son aceptables y exitosas en E.U.A. (explicados en nuestro libro) de cual se debe de enterar el empresario antes de hacer negocios.
Nuestra esperanza es que los productos finales de este estudio; el libro
y los talleres de capacitación, siguen ayudando a las micro y pequeñas
empresas a realizar sus planes para internacionalizarse y así expandir,
ganar mejor y reinvertir por el bien del estado y del país.

Es urgente que los empresarios chihuahuenses
aprovechan la cercanía
de las tres ciudades estadounidenses: Albuquerque, Phoenix y Los Ángeles, con poblaciones
latinas enormes quienes
están dispuestas ha entrar
en relaciones de negocios
con ellos.

Sin embargo, nuestra meta durante el proyecto también incluía el entrenamiento de varios jóvenes estudiantes para hacer investigación y el despertar en ellos un interés en hacer negocio tanto dentro y fuera del país.
Así, en cada paso del proyecto están las huellas de los investigadores,
pero también están las huellas de las futuras generaciones de investigadores y empresarios.

Presentación del libro: íReconquista! Consejos a los empresarios chihuahuenses para
hacer negocios con latinos en Estados Unidos.

Empresarios chihuahuenses participando en uno de los talleres de capacitación para
micro y pequeñas empresas.
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Indicadores
Productos Finales
Capacitación de alumnos de licenciatura en la investigación.
Mejora del vínculo entre las instituciones educativas de Chihuahua y el extranjero.
Mejora del vínculo entre el Estado de Chihuahua y socios potenciales en el extranjero.
Capacitación de alumnos de posgrado en el manejo de talleres para empresarios.
Libro escrito de manera en que los empresarios chihuahuenses pueden usarlo para fortalecer su
negocio.

Publicaciones
Título
¡RECONQUISTA!
Consejos para los empresarios chihuahuenses para lograr hacer negocios con los latinos que residen
en los Estados Unidos: Un enfoque
sociocultural-económico.

Tipo de publicación
Libro

Revista o Editorial
Editorial Doble Hélice

Asistencia a Congresos
Nombre
Lugar
Fecha
Border Regions in Transition Victoria, British Co- Enero
IX Conference
lumbia, Canadá / Be- de 2008
llingham, Washington,
USA

Título del trabajo
Sociocultural Analysis of Business Relations between Latinos
in the United States and Mexican Businesspeople.” Border
Regions in Transition IX Conference. Victoria, BC, Canada
and Bellingham, WA.

Vinculación
Instituciones Participantes
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua

Logros
Entre ambos equipos se aplicaron las encuestas a
los empresarios chihuahuenses y a los empresarios
latinos residentes en E.U.A. Así mismo, se logró la
capacitación a los empresarios chihuahuenses.

Cámara Hispana de Comercio de Arizona

Datos para el estudio y posibilidad para hacer negocios y estudios en conjunto en el futuro; así mismo se dio a conocer más al Estado de Chihuahua
y su potencialdes de la industria cerámica.

Escuela de Negocios Roberto O. Anderson
de la Universidad de Nuevo México

Datos para el estudio y la posibilidad de colaborar
en proyectos de investigación futuros
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Conocer la cultura empresarial de Chihuahua
invitando a empresarios
jóvenes a visitar el estado, ya que estos son los
que viajan con más frecuencia a México pero
muy pocas veces vienen
para hacer negocios.

Actividad ovárica en respuesta a la sincronización del
estro con CIDR + β Estradiol + PGF2α en vacas Criollas
(Rodeo) y vacas Hereford

Cadena Alimentaria Agropecuaria

M.C. Alberto Flores Mariñelarena

Formación Académica
25 de Febrero de 1986 obtuvo el titulo de Ingeniero Zootecnista. En la Facultad de Zootecnia
de la Universidad Autónoma de Chihuahua
23 de Agosto de 1991 Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias con área mayor en Reproducción
y Genética En la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Actividades Laborales
Maestro de tiempo completo ATC de 1986 a la
fecha
1986 – 1988 Jefe de las unidades de producción
de la Facultad de Zootecnia, UACH.
1989 – 1990 Administrador de los ranchos Teseachi y Canoas de la Facultad de Zootecnia de la
Universidad Autónoma de Chihuahua.
1992 1993. Administrador de los ranchos Teseachi y Canoas de la Facultad de Zootecnia de la
Universidad Autónoma de Chihuahua
1993 – 2001 responsable del Laboratorio de procesamiento de semen en la Facultad de Zootecnia, UACH.
2000 – 2004 Jefe del Departamento de Reproducción y Genética de la División de Posgrado e
Investigación de la Facultad de Zootecnia.

E

Dra. Moira A. Murphy Aguilar

l ganado Criollo de Rodeo (CR) es descendiente del ganado traido de
la Península Ibérica a América en el siglo XVI y a lo largo de 500 años se
adaptó su constitución genética a las distintas condiciones ambientales
originándose como consecuencia poblaciones que se caracterizan por
su adaptación y calidad biológica, como son la resistencia a enfermedades y facilidad de parto entre otras, que le han dado su adaptación a las
condiciones ambientales de las distintas regiones del norte de México; sin
embargo, por considerarlas poco productivas, las poblaciones de animales criollos están siendo poco a poco sustituidas o absorbidas por otras
razas.
Como en el caso de este tipo de ganado, que son los preferidos para las
suertes de lazo (deporte de rodeo, donde son utilizados para el lazo en
equipo y derribarlos en la lucha con el novillo) por su longevidad, bajo
tamaño, fortaleza y crecimiento rápido de cuernos.

El problema en el diseño de estrategias de conservación y mejoramiento
genético para el ganado CR es que las vacas no responden favorablemente a los protocolos de sincronización de estro para poder utilizarlos
comercialmente y realizar programas de Inseminación Artificial (IA).
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2000 – 2010 Secretario técnico de la Asociación
Mexicana de Criadores de Ganado Salers.
2004 – 2005 Consejero Universitario, maestro de
la Facultad de zootecnia, UACH.
2006 –2010 Coordinador de Investigación de la
Secretaría de investigación de la Facultad de
Zootecnia y Ecología, UACH.
2008 – 2009 Consejero Técnico de la Facultad
de Zootecnia y Ecología.
2010 – 2011 Consejero Técnico de la Facultad
de Zootecnia y Ecología.
Publicaciones:
Participación en 64 publicaciones en diversas
revistas con arbitraje, congresos y foros, nacionales e internacionales.
Dirección Individualizada
5 alumnos titulados de nivel Maestría
1 alumno titulado de Especialidad
2 alumnos titulados de nivel licenciatura

Aplicación del CIDR a vacas criollas de rodeo

El conocimiento de la dinámica folicular es uno de los procesos más
importantes en la fisiología ovárica
y ha sido ampliamente descrita en
las principales razas europeas (Bos
Taurus), así como la respuesta a la
sincronización de estros e inducción a la ovulación por medio de
protocolos hormonales.
Sin embargo, el número de reportes de la fisiología reproductiva, actividad ovárica y sincronización del
estro en ganado CR son escasos.
Por medio de tratamientos hormonales que nos permitan controlar
efectivamente la actividad ovárica y
el uso de ultrasonografía a tiempo
real podemos estudiar las posibles
causas que intervienen para poder
desarrollar un tratamiento hormonal
de sincronización de un estro fértil
en vacas CR.
Poco se conoce sobre las características del cuerpo lúteo, diámetro
del folículo dominante, presentación del estro y momento de la ovulación. El objetivo de este trabajo
fue determinar si existen diferencias en la actividad ovárica en los
niveles séricos de progesterona y
en la fertilidad de vacas CR comparadas con vacas Hereford (HE)
sincronizadas con CIDR, Progesterona, Estrógenos y PGF2β.
MATERIALES Y MÉTODOS

Inseminación artificial de 12 horas después de iniciado el
estro

Imágenes ultrasonográficas diariamente, a partir del día de
la aplicación del CIDR hasta el día que se retiró el CIDR
y posteriormente a la presentación del estro diariamente
hasta el día 16.

El estudio se realizó a finales de
primavera y principios de verano en
el rancho Teseachi, propiedad de
la Universidad Autónoma de Chihuahua, ubicado en las coordenadas geográficas 28º 48' de latitud
norte y 107º 25' de longitud oeste.
La altitud varía entre 1950 y 2400
msnm y la precipitación media
anual es de 498 mm (Álvarez, 1992),
se encuentra en la Sierra Madre
Occidental. El clima es Bs,kw, con
temperatura media anual entre 12 y

18 ºC con lluvias en verano y precipitación invernal menor de 5%. El
tipo de vegetación predominante
es el bosque de encino-pino y bosque de encino (INEGI, 2002).
Las vacas CR (n=8) y HE (n=10)
recibieron un CIDR con 1.9 g de
Progesterona + inyección IM con
1 mg de β-Estradiol. El CIDR se
retiró el día siete aplicando una inyección IM de 30 mg de PGF2β y
el día ocho se administró 1 mg IM
de β-Estradiol. Se realizó detección
de estros dos veces al día posteriormente a la aplicación de 1 mg
IM de β-Estradiol, considerando en
estro a las vacas que permitieron
la monta durante por lo menos tres
segundos, estas vacas fueron inseminadas 12 hrs. posteriores a la
presentación del estro.
Se tomaron imágenes ultrasonográficas diariamente con un transductor de 7.5 Mhz a partir del día
de la aplicación del CIDR hasta el
día siete cuando se retiró el CIDR
y posteriormente a la presentación
del estro diariamente hasta el día
16.
La ovulación se determinó con la
desaparición del folículo dominante
y la subsiguiente formación de un
cuerpo lúteo en el mismo ovario.
El Folículo Dominante (FD) de cada
onda folicular fue definido como el
nuevo folículo ovárico que emergió
y que luego de una fase de crecimiento lineal fue 2 mm más grande
que el segundo folículo de mayor
diámetro.
Los folículos subordinados fueron
definidos como los originados de
la misma onda folicular del Folículo Dominante, siendo observados
dentro de los 2 días subsiguientes
a la primera detección del folículo
dominante. El diagnóstico de gestación se determinó por medio de

Toma de muestras de sangre para determinar las concentraciones de progesterona

ultrasonografía transrectal a los 45 días posteriores al período de tiempo
preestablecido para la inseminación artificial.
El método utilizado para observar los ovarios y cada folículo de forma
individual fue el descrito por Sirios y Fortune (1988). Se grabaron las imágenes con el programa AUSKey para Windows 95. La dinámica folicular
fue estudiada agrupando los folículos en cuatro rangos de 2 a 4 mm, de
4 a 6 mm de 7 a 10 mm y >10 mm.
Para determinar las concentraciones de progesterona (P4), se tomaron
muestras de sangre diariamente en la vena coccígea desde el día cero
hasta el día 16, posteriores al estro, para ser centrifugadas a 3000 rpm
durante 15 min, el suero se decantó y se mantuvo a una temperatura
de -20 ºC hasta que se determinó las concentraciones de P4, mediante
radioinmunoanálisis de acuerdo a la técnica descrita por Schneider y Hallford (1996).

Poco se conoce sobre
las características del
cuerpo lúteo, diámetro
del folículo dominante,
presentación del estro
y momento de la ovulación.

Las variables estudiadas fueron, Tasa de Estros Anovulatorios (TEA), Número de Ondas Foliculares (NOF), Tasa de Concepción (TC), Horas al
Estro (HE), Diámetro del Folículo Dominante (DFD), Diámetro del Cuerpo
Lúteo (DCL) y Niveles Séricos de P4 (NSP). Las variables TEA, NOF y TC
se analizaron con proc freq de SAS, HE se realizó ajustando un modelo
simple con el efecto fijo Raza (R) con proc GLM de SAS y para NSF, DFD
y DCL se analizaron con proc MIXED de SAS ajustando un modelo con
R día de la sincronización (D) y su interacción (R*D) como efectos fijos y
vaca anidado dentro de R como efecto aleatorio.
RESULTADOS
La mayoría de las vacas CR presentaron más ondas foliculares (4 vs 2)
que las HE (Cuadro 1).
Ondas foliculares
2
3
4

No. de vacas Criollas
3 (16.67)
2 (11.11)
3 (16.67)

No. de vacas Hereford
6 (33.33)
3 (16.67)
1 (5.56)
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Las vacas de la raza CR presentaron una mayor (P<0.05) TEA (62.5%) en
comparación con las HE (30%, Cuadro 2).
Raza
Criollo
Hereford

Estros ovulatorios
3/8
7/10

Estros anovulatorios
5/8
3/10

La relación de la TEA con el NOF de todas las vacas en ambos grupos
raciales se observó que a mayor NOF se presentó una mayor (P<0.05)
TEA (44.44%). Para el DFD mostraron diferencia por raza (P<0.01) con un
diámetro menor para las vacas CR 1.32 ± 0.086 cm, que para las vacas
HE (1.67 ± 0.077 cm Cuadro 3).
Raza
Criollo
Hereford

Diámetro del folículo dominante
1.32 ± 0.086 cmª
1.67 ± 0.077 cmb

Además, las vacas CR presentaron un promedio mayor (P<0.05)
de HE (40.17 ± 1.064 vs 31.68 ±
0.952 h) en comparación con las
vacas HE (Figura 1).

Durante la sincronización del estro
los niveles séricos de P4 presentaron una interacción (P<0.01) entre raza y día de la sincronización
El nivel de P4 fue mayor (P<0.05)
para las vacas CR durante los días
1, 3 y 5 posteriores a la inserción
del CIDR que para las vacas HE.
Mientras que los niveles P4 no fueron diferentes (P>0.05) entre vacas
criollas de rodeo y HE durante los
días 7, 8 y 9 posteriores a la inserción del CIDR (Figura 2).

Diámetro de cuerpo del útero
3.07± 0.171ª cm
3.60 ± 0.153b cm

También se observó interacción
R*D (P<0.05) para el nivel de P4
durante los 16 d posteriores a la
sincronización del estro (Figura 3).

Los niveles de P4 no fueron diferentes (P>0.05) para vacas criollas de
rodeo y HE durante los días 1 al 9
posteriores a la sincronización del
estro. Sin embargo, del día 10 al 16
el nivel de P4 fue mayor (P<0.05)
para las vacas HE que para las CR.
Los niveles séricos de P4 en las
vacas que ovularon formando un
cuerpo lúteo de vida media normal
(Figura 4) muestran una interacción
R*D (P<0.01) durante los 16 días
posteriores a la sincronización del
estro.

Los niveles de P4 del día 1 al 9 y
el del día 12 posteriores a la sincronización del estro no fueron di56 / Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua

ferentes (P>0.05) para las vacas
CR y HE. Sin embargo, el nivel de
P4 para los días 10, 11,13, 14, 15
y 16 posteriores a la sincronización
del estro fueron mayores (P<0.05)
para las vacas HE comparados
con los niveles de P4 de las vacas
CR. Además las tres vacas CR que
ovularon mostraron un desarrollo
pobre de estructura lútea. La tasa
de concepción (Figura 5) fue menor
(P<0.05) para las vacas CR (25%)
que para las vacas HE (60%) y el
diámetro del cuerpo lúteo por grupo racial fue menor en las vacas
criollas de rodeo que en las HE
(Cuadro 3 P<0.01).

Tanto en las vacas CR como en las
HE que no ovularon se encontraron niveles séricos de P4≥ 1 ng/mL
en los días 4, 11 y 14 posteriores
a la presentación del estro sincronizado.
Existen diferencias muy marcadas
entre las vacas CR y las HE en respuesta a la sincronización del estro
por medio de fuentes adicionales
de P4 como son los dispositivos intravaginales (CIDR).
Todo indica que los altos niveles
séricos de P4 detectados durante
la sincronización del estro pudieron
provocar una mayor frecuencia de
ondas foliculares seguidas un mayor número de horas a la presentación del estro.
En contraste las vacas HE presentaron una mayor frecuencia de 2
ondas foliculares con niveles de
P4 menores a los de las vacas CR
durante la sincronización del estro

y una menor frecuencia de estros anovulatorios, así como un menor número de horas al estro. Además, el diámetro folicular en las vacas CR
fue menor que el de las HE, lo que está relacionado a una menor tasa
de concepción ya que Perry et al. (2007), por medio de una regresión
logística encontraron una relación en la tasa del tamaño del folículo que
indicaba una mayor predicción de la tasa de preñez en folículos de mayor
diámetro.

Contribución del proyecto
Científica
Conocer la respuesta fisiológica de vacas Criollas a la sincronizacion de estros
y evaluar el porcentaje de concepción
mediante la inseminación artificial con
semen de toros Criollos.

CONCLUSIÓN
Al comparar la actividad ovárica posterior a la sincronización del estro de
vacas Criollas de Rodeo contra vacas Hereford se presentó una mayor
tasa de estros anovulatorios en las Criollas causando una reducida fertilidad con inseminación artificial a las 12 horas de iniciado el estro.

Indicadores
Publicaciones
Título
Comportamiento reproductivo de
vacas Criollas con amamantamiento restringido y sincronización del
estro.

Tipo de publicación
Revista Indizada

Revista o Editorial
Agronomía Mesoamericana
21(1): 121-130.2010.

Asistencia a Congresos
Nombre
ADSA- ASAS

Lugar
Indianapolis, In, USA

Fecha
Julio
de 2008

Título del trabajo
Ovarian activity and response
to estrus synchronization with
CIDR, β-Estradiol and PGF2∞
in creole rodeo compared to
Hereford cows.

Social
Debido a una creciente demanda y mercado de exportación actualmente no
solo productores de bajos ingresos si
no también productores inversionistas
los cuales no viven de la cría del ganado
Criollo si no que ven esta actividad como
una buena inversión en la exportación a
los Estados Unidos de este ganado por
lo que tienen grandes posibilidades de
lograr una mejor y más organizada producción dada la importancia económica,
social y biológica que tiene para el Estado de Chihuahua el preservar y fomentar
el ganado Criollo en las áreas marginadas como lo es la Sierra Tarahumara.
Ambiental
El ganado Criollo mexicano es un recurso genético único de origen español
producto de 500 años de evolución en
regiones adversas de distintos estados
del país, su distribución en el medio hostil le ha permitido evolucionar favorablemente, por lo que se ha convertido en
reservorio de secuencias geonómicas
conservadas y secuencias expuestas
a presión de selección natural este ganado ha desarrollado la capacidad de
mantener un equilibrio ecológico en los
lugares que habita las características
aquiridas lo hacen un fuerte candidato
para diversos estudios, sin embargo el
inventario de este tipo de ganado en el
estado no rebasa las 127 mil cabezas, lo
cual representa el 11% del total de ganado bovino de la entidad.
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Síntesis y optimización de un composito poliuretano/
chitosana reforzado con nanotubos de carbono para su
aplicación en la regeneración de tejido óseo

Salud
Dr. Imelda Olivas Armendáriz
Área de Investigación
- Biomateriales para la regeneración de tejido,
los cuales incluyen diversos polímeros como poliuretano, policaprolactona, chitosan y láctidos
( PLA, DLPLG, PDLA), etc. Así como partículas
nanométricas para reforzar las matrices poliméricas.
Formación Académica:
2006 - 2009 Doctorado en Ciencias de los Materiales - Centro de Investigación en Materiales
Avanzados S.C., Cd. Chihuahua; Chih.
SIN: Nivel 1, área de ingeniería
DATOS LABORALES
2000-2011
Profesor-investigador, titular C
Instituto de Ingeniería y Tecnología, UACJ
Cd. Juárez, Chih. México
PUBLICACIONES DEL PROYECTO FINANCIADO POR FOMIX:
•
I. Olivas-Armendáriz, P. García-Casillas, R Martinez-Sánchez, A.M. Villafañe and C.A.
Martínez-Pérez Chitosan/MWCNT Composites
Prepared by Thermal Induced Phase Separation
J of Alloys and Compounds Vol 495 (2010) pp.
592-595.
•
I. Olivas-Armendáriz, P. García-Casillas, A. Martel-Estrada, R. Martinez-Sánchez,
A.Martínez-Villafañe y C.A. Martínez-Pérez, Preparation and characterization of CNTs/Chitosan
composites Revista Mexicana de Ingeniería Química Vol. 8, No. 2 (2009) 205-211
TRABAJOS EN CONGRESOS INTERNACIONALES DEL PROYECTO FINANCIADO POR FOMIX:
•
Chitosan-Multiwall Carbon Nanotubes
for Applications in Tissue Engineering: Materials
and Processing Methods Symposium; European
Materials Research Society Fall Meeting 2009, I
Olivas Armendariz, P García Casillas, A MartínezVillafañe, C.A Martínez Pérez Varsovia, Polonia
Septiembre 2009.
•
International Symposium on Metastable Amorphous and Nanostructured Materials; I
Olivas Armendáriz, R Martínez-Sánchez, P. García-Casiilas, A. M Villafañe, C.A. Martínez Pérez,
Preparation of Chitosan/MWCNT by Thermal Induced Phase Separation Buenos Aires, Argentina. Julio 2008.

E

n la medicina regenerativa e ingeniería tisular son necesarios soportes
con alta porosidad que puedan ser adaptados para imitar la naturaleza de
la matriz extracelular en términos de estructura, composición fisicoquímica y propiedades mecánicas.
Así la investigación en esta área contribuirá a la disminución de los problemas asociados con la escasez de donadores, rechazo inmune y transferencia patógena. En este trabajo se realizó la síntesis y caracterización de
un material compuesto polimérico biodegradable, biocompatible y bioactivo basado en PU/quitosana y quitosana/nanotubos de carbono para su
aplicación como material de soporte para la regeneración de tejido óseo.
Los compositos fueron preparados por la técnica de separación de fases inducida térmicamente con el fin de que adquirieran características
apropiadas. Se investigó la influencia de diversos parámetros como la
concentración del polímero, la temperatura de la separación de la fase y
la incorporación de nanotubos de carbono de pared múltiple.
La estructura y propiedades mecánicas fueron caracterizadas utilizando
microscopia electrónica de barrido y análisis mecánico dinámico, respectivamente. Las interacciones químicas entre la quitosana y el PU fueron
identificadas con espectroscopía infrarroja.

Imágenes del SEM donde se observa una morfología
altamente porosa, el tamaño del poro se encuentra entre
100 y 300 µm.

Las propiedades térmicas fueron
evaluadas por análisis termogravimétrico y calorimetría diferencial de
barrido. Se evaluó la velocidad de
degradación hidrolítica de los materiales.
La bioactividad del material se llevó
a cabo con estudios in vitro, utilizando un fluido fisiológico simulado.
Estos resultados fueron corroborados por medio de cultivos con células osteoblásticas. Se evaluaron
la morfología y viabilidad celular en
los compositos con un microscopio
invertido de contraste de fases y
con el ensayo de Alamar Blue, respectivamente.
La deposición mineral de los compositos fue evaluada por tinción
con rojo de alizarina y microscopía
electrónica de barrido/espectrometría por energía dispersiva.
Los resultados muestran que la
técnica de separación de fases inducida térmicamente es apropiada
para la producción de materiales
porosos de PU/quitosana y quitosana/NTC.

Contribución del proyecto

Científica
Metodología confiable en el desarrollo de un material compuesto de polímeros y nanotubos de carbono. Avances en la mejora de propiedades de los materiales compuestos con nanotubos de carbono.

Imágenes del SEM de compositos sumergidos por 28 días en un fluido fisiológico simulados.
En ellas se puede observar una superficie cubierta por partículas porosas de fosfato de calcio cristalino con
características similares a los de la apatita biológica contenida en tejido óseo.

Por otro lado, las evidencias calorimétricas y espectroscópicas indican que en las mezclas entre el
PU y la quitosana se produjeron
interacciones químicas lo suficientemente grandes como para alterar
las entalpías de fusión del PU y los
espectros de infrarrojo, indicando
miscibilidad y compatibilidad entre
el PU y la quitosana.

Curvas de esfuerzo-deformación de compositos quitosana/NTC. En ellas se observa como el modulo de compresión fue mejorado con el contenido de MWNTC . Estos resultados, como lo verifican las imágenes del SEM son la
consecuencia de una dispersión homogénea de los MWNTC dentro de la matriz polimérica.

Las propiedades físico-químicas
de los materiales compuestos pudieron ser moduladas variando su
composición así como los parámetros de procesamiento como velocidad y temperatura de enfriamiento.
Las propiedades mecánicas del
soporte se incrementaron considerablemente con la adición de bajos
porcentajes de nanotubos de carbono.
Finalmente, se encontró que la
estructura de poros interconectados, asociada con la bioactividad
en SBF y la biocompatibilidad con
osteoblastos, demuestran el potencial que tienen los compositos PU/
quitosana sintetizados para la regeneración de tejido óseo.

Indicadores
Productos Finales
Metodología confiable en el desarrollo de un material compuesto de polímeros y nanotubos de carbono.

Formación de Recursos Humanos
Nivel
2 Licenciaturas en Química
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Publicaciones
Título
Preparation and characterization of
CNTs/Chitosan composites.

Tipo de publicación
Revista indexada

Revista o Editorial
Revista Mexicana de Ingeniería Química

Chitosan/MWCNT Composites Prepared by Thermal Induced Phase
Separation

Revista indexada

Journal of Alloys and Compounds

Asistencia a Congresos
Nombre
Lugar
European Materials Research Polonia
Society

Fecha
2008

Título del trabajo
Chitosan-Multiwall Nanotubes
for applications en Tissue Engineering

XVIII International Materials Cancún, México
Research Congress/Advanced Structural Mterials

2009

Preparation and in vitro bioactivity of polyurethane-chitosan
blends.
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Propuesta para el Fortalecimiento
de Posgrados Pedagógicos en el
Estado de Chihuahua

Fortalecimiento de los posgrados pedagógicos del Estado de Chihuahua
a través del impulso y colegiación de su actividad sustantiva: La generación y aplicación del conocimiento

Por: Dra. Romelia Hinojosa Luján

P

ara todos es evidente que la sociedad enfrenta una grave crisis, que
se manifiesta en violencia, desigualdad y pobreza. Más allá de las medidas reactivas que sociedad y gobierno implementen para reactivar la
economía y contener la ola de violencia, queda claro que la solución de
fondo se encuentra en una educación de calidad.
El sistema educativo a su vez enfrenta problemas y retos complejos que,
en opinión de quien esto escribe, se pueden atender desde dos frentes: la
investigación educativa y la profesionalización de los docentes.
Si bien la investigación no es la panacea que solucione los problemas
educativos, significa una fuente importante de información que puede
orientar la toma de decisiones de la política educativa en todos sus niveles¹. La otra de las posibles formas de incidir en la problemática de la
calidad educativa es la profesionalización del profesorado². Este hecho
compete, en parte, a los posgrados de orientación profesionalizante y
plantea la posibilidad de establecer una conexión entre las necesidades
reales del entorno educativo y el trabajo en el posgrado. A través de esta
conexión se brinda la posibilidad de elevar la calidad del servicio que se
imparte mediante la innovación, especialización, el diseño de productos
profesionales y la mejora de las prácticas del profesorado.
La producción de la investigación es una responsabilidad sustantiva de las
instituciones de nivel superior. Otras instancias oficiales también generan
y aplican conocimiento: Departamento de Investigación de la Dirección
de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte;
las Direcciones de Educación Elemental, Primaria y Educación Media y
Terminal, a través de los Departamentos de Investigación en Primarias,
Departamento de Investigación (Programa de Renovación Pedagógica en
Secundarias) y Departamento de Preescolar, todas ellas dependientes de
los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

El sistema educativo a
su vez enfrenta problemas y retos complejos que, en opinión de
quien esto escribe, se
pueden atender desde
dos frentes: la investigación educativa y la profesionalización de los
docentes.

En nuestra entidad tradicionalmente han existido tres tipos en los posgrados en educación: los que ofrecen universidades públicas como la
Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez; los ofertados por instituciones particulares; y los que brinda el
mismo Estado mexicano a través de escuelas que pertenecen al sistema
de las Instituciones Formadoras de Profesionales de la Educación: Universidad Pedagógica Nacional, Centro de Investigación y Docencia y el
Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado. Sobre estos últimos, por
el carácter de posibilidad de intervención que tiene el gobierno estatal, es
para los cuales se elabora la presente propuesta de reingeniería que, por
una parte, permita una mayor producción de investigación e innovación
educativa y, por otro, contribuyan a la profesionalización y enriquecimiento del elemento humano que son los docentes de educación básica.
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Para realizar un diagnóstico en torno al servicio y condiciones que prevalecen en las instituciones públicas que ofertan posgrados del campo educativo se partirá de la experiencia personal de la autora, al ser partícipe en
una de ellas y la triangulación de algunas fuentes teóricas que describen
la situación de las Instituciones de nivel superior. Lo siguiente mediante
análisis FODA³.

Fortalezas
•

Existe en las Instituciones de Posgrado (IP) recursos humanos con
tiempo disponible para realizar las actividades sustantivas de la educación superior.

•

Cada vez son más los docentes/investigadores que laboran en el nivel
que obtienen el grado de doctorado y son pocos quienes no tienen el
grado de maestría.

•

Las Instituciones de Posgrado están interesadas en la mejora de la
formación que ofrecen al profesorado.

Oportunidades
•

Las políticas educativas a través de la DGESPE4 y CONACYT impulsan el fortalecimiento de la investigación, producción académica, innovación y difusión en las IP.

•

Posibilidad de realizar proyectos de investigación, estancias académicas, intercambio de recursos de manera interinstitucional.

•

Se cuenta con las siguientes organizaciones, leyes o apoyos para la
producción científica en el estado que regulan, financian o estimulan
este tipo de trabajos: Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua; Ley del Consejo Estatal de Ciencia Tecnología e
Innovación; Ley de Fomento para el Desarrollo Científico, Tecnológico
y de la Innovación del Estado de Chihuahua; Participación de Gobierno del Estado en el financiamiento de la investigación a través de
Fondos Mixtos con CONACYT; Sistema Estatal de Investigadores; Sistema Nacional de Investigadores; Existencia de otro tipo de apoyos
para realizar actividades de innovación e investigación como: Fondos
Sectoriales o apoyos internacionales.

•

Las Leyes General y Estatal de Educación contemplan la obligación
del Estado para ofertar oportunidades para el perfeccionamiento, superación y actualización profesional que, dentro de la actualización
y superación profesional de los maestros, adquiere el compromiso
de desarrollar investigación pedagógica e innovación educativa, así
como la creación e impulso del Sistema Estatal de Instituciones Formadoras de Profesionales de la Educación.

•

La coyuntura de cambio político que promueve reformas, renovación
de metas y de personal administrativo en las organizaciones y el sistema educativo regional.
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Cada vez son más los
docentes/investigadores que laboran en el nivel que obtienen el grado de doctorado y son
pocos quienes no tienen
el grado de maestría.

•

Las tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen un
sinfín de posibilidades a la educación superior y a la investigación.

Debilidades

Problema de la investigación social (en lo
general y educativa en
lo particular): se hace
mediante cursos de metodología y técnicas de
investigación que se enfocan más a la discusión
sobre la cientificidad de
dichas áreas o a los
planteamientos teóricos
y epistemológicos formulados por los autores
más relevantes, en detrimento del ejercicio mismo de la investigación
de problemas concretos
(Montes, 2009).

•

Carencia de estructuras administrativas que favorezcan el desempeño de la actividad científica (Montes, 2009).

•

Divorcio académico y social entre las instituciones que residen en Cd.
Juárez, Hidalgo del Parral y las de la capital del estado.

•

Falta de figuras prominentes en la investigación educativa estatal
(sólo dos de sus investigadores pertenecen al Consejo Mexicano de
Investigación Educativa) y pocos al Sistema Nacional de Investigadores (Weiss, 2004).

•

No hay cultura de becario, asistente o ayudante de investigación: vínculos entre investigadores y aprendices.

•

No existe vínculo con los egresados de posgrado para crear grupos
que continúen realizando investigación educativa.

•

Pocas plazas disponibles para que se incorporen los investigadores
egresados del posgrado y falta de concursos de oposición para asignar a las personas mejor preparadas para estos espacios (Montes,
2009).

•

La mayoría de las IP no realizan preferentemente tareas de investigación, sino que su función principal está orientada a la atención de la
matrícula escolar y a las actividades de docencia para formar profesionales en las diversas áreas del conocimiento (Montes, 2009).

•

Problema de la investigación social (en lo general y educativa en lo
particular): se hace mediante cursos de metodología y técnicas de
investigación que se enfocan más a la discusión sobre la cientificidad
de dichas áreas o a los planteamientos teóricos y epistemológicos
formulados por los autores más relevantes, en detrimento del ejercicio
mismo de la investigación de problemas concretos (Montes, 2009).

•

Los alumnos se encuentran incorporados al campo laboral, por lo que
sólo se dedican de tiempo parcial a sus estudios.

•

La investigación educativa es un hecho individualizado y sin difusión.

•

Desarticulación de las instituciones de posgrado educativo, con respecto a las áreas de demanda social de conocimientos y tecnologías,
para poder conectar la producción de conocimiento de frontera con
las necesidades que la educación, las escuelas y la sociedad demandan (Padrón, 2001).

•

Poco apoyo gubernamental en aspectos materiales de las instituciones,
lo que origina Infraestructura, recursos y tecnología limitados para las IP.
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Chihuahua aparece en
el lugar 12 en el número
de ponencias presentadas en los últimos 6
Congresos Nacionales
de Investigación Educativa. Es de los estados que produce poca
investigación educativa,
apenas 6 artículos, en
toda la historia, se han
publicado a lo largo de
las últimas ediciones de
la Revista Mexicana de
Investigación Educativa
(Ramos, S/D).

•

Falta de creación o consolidación de los cuerpos académicos en las
IP.

•

Heterogeneidad en los criterios y proceso de selección del personal
docente y directivo en las IP.

•

Limitada producción relacionada con el tipo de estudios que se ofertan en los posgrados: investigación o productos profesionales.

•

Falta de una formación sólida hacia la investigación o de especialidad
de una gran parte de los formadores de docentes que laboran en los
posgrados.

•

Tendencia de los posgrados a ofertar (implícitamente) estudios enfocados a la profesionalización y se descuida la formación de investigadores.

•

Ausencia en nuestra entidad de doctorados de calidad que formen
investigadores. Existen sólo tres: uno que ofrece la Universidad Autónoma de Chihuahua dirigido a la educación superior y dos que ofertan
instituciones particulares. Esto manifiesta la inexistencia de una política estatal orientada a la formación de cuadros para el desarrollo e
investigación educativa.

•

Se ha descuidado la oferta de especializaciones en los posgrados.

•

Únicamente se ha explotado la modalidad presencial en el formato de
curso de las maestrías, ignorando otro tipo de ofertas (semiescolarizadas, virtuales, mixtas).

•

Pocas instituciones cuentan con el RENIECyT, por lo que deben recurrir a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Este hecho origina
centralización de los recursos financieros otorgados por CONACyT
burocratizando y problematizando su uso por parte de las personas
que son financiadas por este organismo.

•

Débil difusión de la generación y aplicación del conocimiento.

Amenazas
•

Chihuahua aparece en el lugar 12 en el número de ponencias presentadas en los últimos 6 Congresos Nacionales de Investigación Educativa. Es de los estados que produce poca investigación educativa,
apenas 6 artículos, en toda la historia, se han publicado a lo largo de
las últimas ediciones de la Revista Mexicana de Investigación Educativa (Ramos, S/D).

•

El 10.7% de investigadores adscritos al SNI al área de ciencias sociales, humanidades y ciencias de la conducta pertenecen a educación.
Si comparamos la cifra con el total nacional representan el 3%. Es
decir, realmente es muy poca la proporción de investigadores que
pertenecen al SNI que son del campo educativo (Weiss, 2004).

•

Quintanilla 2007 y COMIE 2003 (Ramos, S/D) coinciden en que “en
no más de diez entidades se hace investigación educativa en forma
significativa en México”, pues está centralizada en el Distrito Federal,
Estado de México y Jalisco.

•

Establecimiento de criterios de evaluación muy semejantes para los
posgrados de humanidades y de ciencias exactas.

•

Evaluación de los posgrados profesionalizantes a partir de criterios
muy parecidos a los de los posgrados dedicados a la investigación.

•

Pocos foros o espacios para el encuentro académico del profesorado
y del alumnado de los posgrados pedagógicos.

•

Poca relación entre los tres tipos de posgrados: los de universidades
(UACH y UACJ), los particulares y los que el estado subvenciona (CID,
UPN y CCHEP).

•

Carencia de reconocimiento nacional de los posgrados que se ofertan
por instituciones estatales.

•

Proliferación de programas de posgrado que ofertan instituciones privadas que fomentan la credencialización por sobre la profesionalización.

•

Consecuencias actuales y futuras de la problemática que se retrata.

De seguir operando en la misma lógica los posgrados en educación es
previsible que no aumente la producción de investigación e innovación
educativas ni su difusión y aplicación; se sigan subaprovechando los
recursos invertidos en las IP y éstas seguirán careciendo de metas claras,
articuladas a las necesidades del sistema educativo estatal.

Mejora sustancial del
servicio que se presta
los posgrados pedagógicos a través de la optimización y uso racional
de los recursos disponibles.

Las consecuencias más graves se observan en el verdadero destinatario
de los esfuerzos del sistema educativo: las escuelas de educación básica, media y de formación inicial de maestros, quienes padecen bajos
niveles de desempeño docente; bajo nivel de aprovechamiento del alumnado; poca evaluación y seguimiento a programas educativos (Programa
Escuelas de Calidad, Programa Nacional de Lectura, etc.); implementación “a ciegas” de políticas educativas que burocratizan la acción de las
escuelas; ausencia de diagnósticos sobre las principales necesidades
educativas de la entidad, entre muchas otras más.
Ante ello, se propone una reingeniería de los posgrados en educación
orientada al logro de los siguientes objetivos:
•

Mejora sustancial del servicio que se presta los posgrados pedagógicos a través de la optimización y uso racional de los recursos disponibles.

•

Creación de un sistema que organice, norme y regule el trabajo de los
posgrados pedagógicos.
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•

Conexión entre las demandas sociales y escolares con los planes de
estudio y producción académica de los posgrados del campo educativo, a través de la intervención del estado y de los diagnósticos que
la misma institución realice.

•

Impulso a la investigación educativa como actividad sustantiva en los
posgrados.

•

Impulso a la elaboración de productos profesionales que emanen de
necesidades reales diagnosticadas institucionalmente.

•

Difusión de la investigación e innovación educativa realizadas en las
IP.

•

Vincular los posgrados pedagógicos con las instituciones de educación básica, media y de formación de maestros.

Líneas de acción
LÍNEA DE NORMATIVIDAD Y ORGANIZACIÓN:

1. Creación del Sistema Estatal de Investigación Educativa (SEIE) de- Impulso a la elaborapendiente de la SEC y D, con el objeto de promover la generación y aplicación del conocimiento.

2. Reglamentación del SEIE en la que se establezcan claramente sus

disposiciones, fines y atribuciones: promoción de la generación y aplicación del conocimiento para mantener el Sistema Educativo Estatal permanentemente actualizado y desarrollar acciones de investigación que
permitan elevar la calidad educativa del estado.
La organización del SEIE estará integrado de la siguiente manera:
•

Un Comité Directivo integrado por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, la Dirección de Desarrollo Educativo, la Dirección de
Educación Básica, un representante del Consejo Estatal de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Chihuahua.

•

Un Comité de Planeación. El Comité se deberá integrar por el representante del Departamento de Investigación Educativa, del Departamento de Educación Normal de SEECH, por el Jefe del Departamento
de Información y Actualización de Docentes de la Secretaría y por los
representantes de las escuelas dependientes del estado que ofrecen
formación al profesorado, así como de la UACH, UACJ, Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua, Sección 8 y
42 del SNTE.

3. Realizar una planeación estratégica o prospectiva en la que se esta-

blezcan metas, compromisos y acciones del SEIE. Todo con la finalidad
de que las acciones, que actualmente se realizan en el plano individual y
desarticulado, coadyuven hacia la mejora de la calidad educativa a través
de la generación y aplicación del conocimiento.
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ción de productos profesionales que emanen
de necesidades reales
diagnosticadas institucionalmente.

4. Algunas de las acciones deberán ser la reorientación de la oferta edu-

cativa de los posgrados de acuerdo a las necesidades del sistema y a
las tendencias nacionales marcadas por CONACyT y la DGESPE; la colegiación e interinstitucionalidad en la generación y aplicación del conocimiento; protección e inversión a los posgrados que dependen del estado,
entre otras que el organismo determine.
MEJORA MATERIAL:

1.Construcción y equipamiento de un centro de alta tecnología para
Como el alumnado que
ingresa a los posgrados
pedagógicos generalmente permanecen en
el campo de trabajo dificulta que pueda dedicarse de tiempo completo
al estudio; por lo tanto,
es necesario fortalecer
la prestación denominada “beca comisión” con
mayor número de ellas.
En el ámbito de SEECH
habrá que reinstalar esta
prestación puesto que
los dos últimos concursos han sido acotadas a
las becas de apoyo económico.

usuarios de los posgrados pedagógicos y el magisterio en general: consulta a base de datos electrónicas, revistas electrónicas, equipo tecnológico de vanguardia que permita la interconexión virtual, etc.

2. En concurrencia con las instituciones, apoyo a construcción de instalaciones adecuadas para aquellas que lo ameriten.
ALUMNADO:

1. Como el alumnado que ingresa a los posgrados pedagógicos gene-

ralmente permanecen en el campo de trabajo dificulta que pueda dedicarse de tiempo completo al estudio; por lo tanto, es necesario fortalecer
la prestación denominada “beca comisión” con mayor número de ellas.
En el ámbito de SEECH habrá que reinstalar esta prestación puesto que
los dos últimos concursos han sido acotadas a las becas de apoyo económico.

2. Ampliación o redefinición de los recursos para tener mayor número de
estudiantes con dedicación de tiempo completo.

3. Organización de proyectos de investigación que utilicen el trabajo de

las personas que gozan una beca comisión en investigaciones institucionales.

4. Promover continuación del trabajo de investigación o generación del

conocimiento con las personas formadas a través de becas comisión y
de los posgrados pedagógicos en lo general, aún cuando ya hayan sido
graduadas o ya no se goce de esta prestación.

5. Promoción de becas económicas en el pago de inscripción para

alumnos de posgrado, para así dar cumplimiento a lo establecido en la
Ley Estatal de Educación y en la Ley General de Educación.
PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL

1. Formación de doctorados en instituciones estatales, para lo cual habría que crear un programa con tendencia profesionalizante y otro enfocado a la formación de investigadores.
México es un país que necesita profesionistas formados con estudios de
doctorado de alto nivel, que generen soluciones en diversos campos de
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conocimiento. El gran error de las políticas para el posgrado en México es
no reconocer que los posgrados de orientación profesionalizante en los
niveles de maestría y doctorado son igualmente indispensables para el
desarrollo del país (Díaz-Barriga, 2009:66).

CONEXIÓN CON PARES

1. Elaboración de agendas de investigación conjunta entre los posgrados pedagógicos.

2. Someter la selección del personal docente y directivo de las Institu- 2. Creación de redes interinstituciones de Educación Superior con vocación pedagógica a un proceso
riguroso y objetivo de elección en el que priven criterios académicos.

3. Estímulo salarial para los docentes del nivel superior que acrediten

estudios doctorales.

4. Que la superación profesional sea un factor a evaluar en el Estímulo
al desempeño laboral del profesorado de los posgrados pedagógicos.

5. Creación de un órgano colegiado de formación interinstitucional para
la capacitación y actualización del personal de los posgrados.

6. Promoción y establecimiento de estancias académicas del personal
de las instituciones estatales con otras instituciones (México o extranjero).

7. Contratación temporal de investigadores eméritos (nacionales) que

coordinen investigaciones anuales en la que participen los docentes de
las IP, con la finalidad de que se formen en la práctica y no sólo en la
teoría.

8. Revisión y redefinición las políticas de estímulo a la producción académica que motive a los docentes de estas instituciones a la construcción
de conocimiento de frontera.
CONEXIÓN CON USUARIOS

1. Diálogo con el sistema educativo.
•

De las IP hacia los niveles básicos a través de revistas de difusión,
foros y encuentros de investigación educativa, dirigidos ad hoc.

•

Del nivel básico hacia la IP con demandas específicas de investigación, conducción de procesos de intervención e innovación pedagógica.

•

Vinculación con los mandos medios del sistema educativo: conferencias y reportes ejecutivos dirigidos a los funcionarios educativos con
el conocimiento de frontera emanado de la investigación educativa.

2. Trabajo colegiado y colaborativo con el Departamento de Evaluación
Educativa.
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cionales por campos o líneas de
investigación que promuevan el
trabajo colaborativo.

3. Promoción de más eventos in-

terinstitucionales que comuniquen
los avances de cada una de las instituciones y fomenten la participación del alumnado y profesorado.

4. Conexión con el Consejo Mexi-

cano de Investigación Educativa
para promover acciones que fortalezcan la producción en la entidad:
Organización de un CNIE, ya que
estudios (Weiss, 2004) demuestran
que el estado sede de un CNIE aumentó significativamente comparado con su comportamiento en los
otros CNIE´s donde no fue sede.

5.

Acercamiento e intercambio
con investigadores educativos nacionales a través de la participación en este tipo de organizaciones
colaborativas: Red Mexicana de
Investigadores de la Investigación
Educativa (REDMIIE), Red de Investigación e Innovación en Educación
del Noroeste de México (REDIIEN),
Red de Didáctica de la Investigación Educativa, Red de Posgrados
en Educación, etc.

6. Contratación por temporadas,

de investigadores con prestigio nacional que conformen equipos de
investigación con personal de las
Instituciones de Nivel Superior, con
la finalidad de aprender de los expertos.

7. Apoyo para la asistencia de investigadores educativos del estado
a diferentes foros de investigación
nacionales e internacionales.

Factores condicionantes para el
éxito de la propuesta
El modelo de funcionamiento que
se vive actualmente en los posgrados universitarios (y los que
se analizan en este artículo) es el
resultado de un largo y complejo
proceso de institucionalización de
la enseñanza y de la investigación;
en ambos casos ha primado un fenómeno de habituación (Berger y
Luckman, 1983) a un conjunto de
disposiciones comunes y propias
de cada uno de los sectores que
intervienen en esta actividad educativa, disposiciones que se han
traducido en presuponer lo que es
y lo que no es importante e interesante, lo que no requiere discusión
alguna” (Pacheco, 2009:28). Es decir, en cada una de las instituciones
que ofrecen posgrado hay culturas
escolares5 que fueron, de alguna
manera, descritas en el diagnóstico.
Es importante destacar algunos aspectos sobre las culturas de las escuelas y su influencia en el cambio
a través de una reforma educativa,
como la que se plantea a través de
este artículo, por ser un factor importante para la implementación
de los cambios propuestos. Las
culturas escolares tienen continuidad y persisten en el tiempo. Son
difíciles de cambiar a través de las
reformas. Son cuatro los aspectos
que las conforman: los actores: formas de selección del personal, formación de él, categorías, estatus,
selección del alumnado y del directivo escolar, edades, sexo, etc.; los
discursos, lenguajes, conceptos y
modos de comunicación: jerga que
deberá ser aprendida y manejada
por los actores; los aspectos or-

ganizativos e institucionales: número de clases, manejo didáctico, evaluación, horarios, realización de la tesis, entre muchos otros; y la cultura
material: entorno físico-material y objetos (espacios edificados y no edificados, mobiliario, material didáctico y escolar, etc.).
Por otra parte, existen dos culturas muy diferenciadas en el ámbito educativo que marcan la dinámica y posibilidad de una reforma educativa:
la cultura de los “expertos” y la cultura del profesorado. Generalmente
tienen visiones encontradas: los expertos frecuentemente ignoran la naturaleza histórica que poseen las escuelas y la existencia de un conjunto
de tradiciones y regularidades institucionales, sedimentadas en el tiempo,
que permiten la organización de la actividad académica y la adaptación
de las reformas planteadas desde la administración. La cultura de los y
las maestras les empuja más a defender el status quo que a abogar por
la reforma de la escuela (Weiss en Viñao, 2006).
Sin embargo, tampoco se debe de conceptualizar a la cultura escolar
como algo inamovible: se puede cambiar puesto que es algo vivo y dinámico. Para el cambio en la educación se entrecruzan relaciones y factores externos e internos: reformas administrativas y otros más limitados
al ámbito escolar: organizativos-curriculares. Sin embargo, es necesario
aclarar una condición necesaria para que esta reforma se materialice en
cambios educativos: el impulso de procesos de innovación al interior en
las instituciones de posgrado6 .
Otro factor importante para la gestión educativa emanada de Gobierno
del Estado de Chihuahua, sin duda, es el financiero. El presente proyecto
conlleva la inversión en las actividades enumeradas y descritas en las
líneas de acción.
Estrategias para su evaluación y seguimiento
Para poder orientar y reorientar la política educativa a implementar, será
necesario crear estrategias y acciones que permitan una evaluación puntual, así como un equipo de personal altamente capacitado que se encargue de monitorear los avances de las estrategias, las dificultades y las
posibilidades de avance. A continuación se proponen algunos criterios
de productividad académica que brinden información del impacto de la
política de impulso a los posgrados pedagógicos de calidad:
Número de Investigadores en el SNI, monto de los recursos logrados a través de CONACYT hacia la investigación educativa, número de investigaciones realizadas por año, número de investigaciones interinstitucionales
culminadas al año, número de ponencias presentadas a CNIE, número de
asistentes al CNIE, número de investigadores estatales que pertenecen
a COMIE, número y relevancia de artículos publicados por investigador
o investigadora en revistas indexadas y arbitradas, número y relevancia
de proyectos de innovación educativa dirigidos o creados en el ámbito
estatal, número de posgrados pedagógicos inscritos en el Programa de
Posgrados de Calidad de CONACYT.
El reto se antoja difícil porque implica temporalmente más de un sexenio
para construir nuevas formas institucionales que promuevan la producCiencia, Tecnología e Innovación / 71

ción académica en nuestros posgrados. Sin embargo, es necesario afirmar que no es imposible cuando se tiene una prospectiva clara del lugar
al que se quiere llegar, cuando se cuenta con los recursos humanos y
financieros que posibiliten la empresa y cuando existe la voluntad férrea
del colegiado de cumplir con una tarea que la sociedad y nosotros mismos nos encomendamos.
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Notas
1.

(Fuentes, 1984) menciona cuatro niveles de la política educativa: discursivo, jurídico, programático y operativo.

2.

CONACyT establece dos tipos de posgrados: unos que centran su sentido en la formación de investigadores y otros denominados profesionalizantes porque su vocación es la especialización del campo de formación a través de la elaboración de productos que buscan la aplicación del conocimiento. En el ámbito pedagógico estos últimos se plantean la realización de productos
profesionales como proyectos de intervención o innovación (curricular, pedagógica, didáctica, de gestión, evaluación, etc.). Por
consecuencia, para no hablar únicamente del desarrollo de investigación educativa, se establece como concepto de mayor
alcance la generación y aplicación del conocimiento.

3.

El análisis FODA emana de la Planeación Estratégica y alude a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que
caracterizan a una organización.

4.

Institución que reglamenta, al menos dos de las instituciones en cuestión.

5.

La cultura escolar es un “conjunto de normas que definen los saberes a enseñar y los comportamientos a inculcar y un conjunto
de prácticas que permiten la transmisión y la asimilación de dichos saberes y la incorporación de estos comportamientos (Julia
en Viñao, 2006). Está constituida por un conjunto de teorías, principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego no puestas en entredicho y compartida por sus actores, en el seno de las instituciones educativas (Viñao, 2006). La cultura escolar es transmitida para: adaptarse a la
escuela de la manera instituida, para trabajar en la cotidianeidad de las aulas y para sobrevivir las reformas, reinterpretándolas y
adaptándolas. Esta última función es sumamente importante de tomar en cuenta a la hora de realizar una propuesta de reforma.

6.

Para precisar términos, se entiende como reforma como los “cambios globales en el marco legislativo o estructural del sistema
educativo” iniciados “desde arriba”. La innovación son los cambios, también intencionales, más concretos y limitados a una
institución, pero promovidos “desde abajo”, emprendidos por grupos o personas individuales que la integran.
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Maestría en Educación.
•
Seminario de elaboración de tesis.
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Nacional.
•
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1983-1984 Escuela Normal del Estado.
Título de Profesora en Educación Secundaria con la especialidad de Matemáticas.
1999 Escuela Normal Superior "José E. Medrano".
Título de Licenciada en Educación Primaria
1985-1989 Universidad Pedagógica Nacional.
Grado de Maestría en Educación, Campo: Práctica Docente.
1994-1996 Universidad Pedagógica Nacional.
Maestría en Desarrollo Educativo.
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Cursos de actualización más recientes
2008
“El desarrollo de competencias en el Posgrado”
Enero 2008, UPN.
“Curso taller: Educando para una formación integral” Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, julio 2008.
Curso taller: Liderazgo Docente y Calidad Educativa” Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, julio 2008.
“Construcción de categorías para una lectura crítica de los productos de investigación educativa”
Secretaría de Educación y Cultura”.
2009
“Construcción de indicadores y definición de
criterios para evaluar proyectos de investigación
educativa” en el Marco del X Congreso Nacional
de Investigación Educativa en Veracruz.
Curso de Actualización: “Propósitos y prioridades de la educación preescolar” Instancia Estatal de formación continua y superación profesional para maestros en servicio, junio 2009.
Acreditación de Competencias laborales en Microsoft Office, Excel y Power Point, junio 2009.
2010
Curso de Actualización: “Escuela Inclusiva” en
la Instancia Estatal de formación continua y superación profesional para maestros en servicio,
junio 2010.
Curso nacional: “La Formación Cívica y Ética: el
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