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Prefacio

más de 20 años de constituida la Red Universitaria de la Universidad de
Guadalajara y por ende del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias (CUCBA), una de las tareas sustantivas que más se fortalece es
la investigación. Un producto del trabajo planificado, colegiado y participativo
de la comunidad científica organizada en cuerpos académicos, que desarrollan
un ingente número de líneas de generación y aplicación del conocimiento.
Esto permite alcanzar una importante producción científica de calidad y pertinente, que atiende los principales problemas que enfrenta la sociedad y que
refuerza, además, la formación de recursos humanos de alto nivel, tanto de licenciatura como de posgrado. Reflejo de ello es que el CUCBA cuenta hoy día
con 72 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), diez cuerpos
académicos consolidados y una base numerosa de académicos que participan
en otras etapas del proceso de consolidación.
Por otro lado, la difusión de los resultados también es fundamental, de
tal suerte que desde hace más de veinte años el CUCBA realiza también un
gran esfuerzo en este sentido. Por una lado, a través de la edición de la revista científica Scientia-CUCBA y luego en e-Cucba, así como por medio de la
organización de distintos foros como La Semana Nacional de la Investigación
Científica y Tecnológica, la cual se ha fortalecido a lo largo de los últimos años
y se ha consolidado como el espacio más importante de difusión de avances y
resultados de la actividad científica, no solo de nuestro centro universitario,
sino también de otras instituciones académicas y de investigación del occidente de nuestro país. Ejemplo de ello fue la realización de la XXV Semana
Nacional de la Investigación Científica y Tecnología, en el cual se recibieron los
resúmenes de 139 documentos y en la que participaron, como autores y coautores, 346 personas. De ellos 133 fueron investigadores del propio centro, así
como 142 estudiantes de las carreras de Agronomía, biología y Veterinaria
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y 61 representantes de otras instituciones como el Centro de Investigación
Biomédica de Occidente (CIBO); Centro de Investigación en Inmunología y
Dermatología, Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS); Instituto
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara; Departamento de Ciencias
Naturales y Exactas, Centro Universitario de los Valles (CUValles); U.I.M.E.
Neurológicas, Hospital de Especialidades, CMN Siglo XXI, IMSS; Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa; Laboratorio de Alimentos, Centro Universitario de la Ciénega (CUCienega); Instituto Politénico Nacional,
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional
(CIIDIR) Michoacán; Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Guadalajara; Subdelegación regional 10 Sierra Occidental, Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial, Mascota, Jalisco; Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH); Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS; Programa
Internacional de Medicina, Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Guadalajara; Universidad Autónoma de Nayarit; Zoológico y Safari
Guadalajara; Centro Nacional de Recursos Genéticos CNRG-INIFAP; Departamento de Ciencias Biológicas, Centro Universitario de los Altos (CUAltos); Ingeniería en Sistemas Pecuarios, Centro Universitario de los Altos (CUAltos);
Centro de Investigación de Recursos Bióticos y Química Analítica, CUCEI y el
Departamento de Madera, Celulosa y Papel, Centro Universitario de Ciencias
Exactas e Ingenierías (CUCEI).
En el presente volumen se presenta una selección de dichos trabajos, los
cuales representan una muestra del nivel y de la calidad de los diferentes grupos de investigación.
Confiamos en que la presente síntesis sea un referente de consulta, y que
abone al conocimiento y difusión de las áreas de investigación que hoy día se
desarrollan tanto en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, como en otras instituciones que refuerzan la docencia con la generación de información.

Comité Científico del CUCBA
2013–2016

Evaluación de estabilidad de siete híbridos de maíz
amarillo (Zea mays, Poaceae) en Jalisco, México
Pedro Barrera Parga, Lino de la Cruz Larios y José de Jesús Sánchez González

Con el propósito de evaluar interacción genotipo ambiente para la estabilidad
en el rendimiento de siete híbridos (seis comerciales y uno experimental*)
de maíz amarillo (Zea mayz L.), se realizó una investigación en cinco municipios de Jalisco: Zapopan, Poncitlán, Ameca, Gómez Farías y Pihuamo, en el
ciclo agrícola primavera-verano 2013, en temporal de lluvias. Los materiales
evaluados fueron: Asgrow Tigre y Canguro, Biosemillas Omega-12*, Pioneer
2844, 30F53E y 30F53 y Dekalb DK2027Y. Además, se incluyó como testigo
regional un material seleccionado por el productor de cada una de las diferentes parcelas, Asgrow Cimarrón, Proceso H377, Singenta N83N5, Dow 2A120
y 9K00009W y un criollo amarillo. El experimento se estableció en parcelas
tecnológicas, la densidad de siembra así como el manejo tecnológico fue el que
por lo común utiliza cada productor. Las variables que se analizaron para la
determinación de la interacción genotipo-ambiente fueron el genotipo, la región y el rendimiento. Para la estimación del rendimiento, se realizaron muestreos aleatorios en madurez fisiológica dentro de cada parcela, correspondientes a cada uno de los materiales evaluados. Después de su procesamiento
individual, se ajustó el peso del grano al 14 % de humedad. Los resultados
obtenidos fueron procesados en el programa estadístico (SAS) Sasg × estab:
para calcular Genotipo × Ambiente y estabilidad. Mediante la prueba de Bartlett, se comprobó la homocedasticidad de varianzas. Posteriormente, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para las variables: rendimiento, genotipo
(G), ambiente (A), e interacción G × A, lo que permitió detectar diferencias
altamente significativas (P≤0.0001), mientras que la interacción repetición
× ambiente fue significativa (P≤0.0380). Estos resultados demostraron que los
genotipos tienen un comportamiento diferente en los ambientes probados. En
la etapa siguiente de la investigación, se utilizará el modelo de efectos principales aditivos e interacción multiplicativa (AMMI), para estimar estabilidad y
evaluar localidades. Este método consiste en combinar las técnicas del análisis
de varianza y el análisis de Componentes Principales (CP) en un solo modelo,
donde el análisis de varianza permite estudiar los efectos principales de los
genotipos y ambientes, y los análisis de CP explican la interacción G × A, la
cual será interpretada de forma multivariada.
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Evaluación de maíces amarillos del CIMMYT en una
localidad de Zapopan, Jalisco, México
José Alberto Sánchez Nuño, José Sánchez Martínez, José Miguel Padilla García
y Luis Javier Arellano Rodríguez
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En los últimos años el maíz amarillo ha adquirido mayor importancia al utilizarse en los ámbitos pecuario e industrial, por lo que se han importado de
seis a ocho millones de toneladas por año para cubrir las esas necesidades.
México inició la siembra de maíz amarillo, a partir de semillas mejoradas no
adecuadas para las condiciones ambientales del país, por lo que se tuvieron
fuertes problemas fitosanitarios y, por ende, bajos rendimientos. Para abatir
esos problemas, se inició con programas de mejoramiento en maíces amarillos, aptos para las condiciones propias. En la actualidad ya se tienen híbridos
con alto potencial de rendimiento. Para corroborar dicha información, en la
evaluación realizada en el campo experimental del Centro Universitario de
Ciencias Bilógicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, en el ciclo primavera-verano 2013, se obtuvieron resultados significativos, de los siete híbridos comparados y dos testigos regionales, tres de estos: (CLRCY044/
CLRCY039)//CL02450, CLRC040/CLYN206)//CLRCY017 y (CLRC017/
CL02450)//CML451 fueron superiores estadísticamente a los testigos, con
rendimientos 8.2, 7.8 y 6.7 toneladas por hectárea respectivamente, mientras
que los testigos: H-378 y LM-UDG con rendimiento de 6.2 y 4.1 toneladas por
hectárea respectivamente. Al contar con híbridos de alto rendimiento, es posible la transferencia a los agricultores para lograr mejores rendimientos con
semilla de buena calidad y a precio bajo. Con ello se mejoraría la vinculación
Universidad-Sector productivo.

Heterosis en maíz con las líneas LUG03, LUG282 y
CML282 en generaciones F1 y F2
Ana Karen Rodríguez Ponce, Martha Escoto Delgadillo, Martha Isabel Torres
Morán y José Ron Parra

El maíz es el cultivo que ocupa el segundo lugar en importancia a escala mundial, a causa de la superficie en que se cultiva y el valor de su producción un
poco menor a la del trigo. La Heterosis es un término que se utiliza para el
mejoramiento selectivo, evalúa la posibilidad de obtener mejores individuos
por la combinación de “virtudes” de sus padres. El conocimiento de la diversidad genética del maíz dentro de programa de mejoramiento es esencial para
desarrollar híbridos y variedades para su mejor aprovechamiento. El objetivo
del trabajo fue identificar plantas de maíz con valor agronómico ideal para
iniciar un programa de mejoramiento para producir híbridos y variedades. Se
realizó la siembra en campo de cinco líneas puras de maíz (13876 (LUG03),
13830 (LUG282), 13842 (CML282), 737 (LUG282) y 759 (LUG03)). Luego
se realizaron las cruzas para la obtención de las cuatro líneas F1 y las cruzas fraternales para obtener F2. Se llevo a cabo un diseño experimental con
los trece tratamientos y seis repeticiones para obtener datos agronómicos
(número total de plantas, días de floración). Los datos agronómicos sobre el
número total de plantas mostraron que la generación F1 de la línea LUG282
× LUG03 presentó mayor número, con una media de 77.33 plantas. Respecto a
la floración, las líneas que tardaron menos días en florecer fueron las LUG282
× LUG03 y CML282 × LUG03 (generación F1), con una media de 72.66 días.
Con los datos obtenidos se puede concluir que la generación F1 tiene mayor
rango tanto en días a floración así como en número de plantas en comparación
con las líneas parentales y con las líneas F2.
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Efecto en nutrición con uso de biofertilizantes y abonos
orgánicos para la producción de maíz dulce
Ivone Alemán de la Torre*, José Ron Parra, Diego Raymundo González
Eguiarte y Rogelio Lépiz Ildefonso
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El maíz dulce es considerado una hortaliza y se utiliza para consumo humano.
En México se produce principalmente en la zona noreste del país con el propósito de exportar el 100% a EEUU, tan sólo en el año 2012 se alcanzaron las
6,500 ha cosechadas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la productividad de un híbrido de maíz dulce experimental generado en el CUCBA con
la aplicación de tratamientos completos de fertilización química, orgánica y
combinada propuestos por casas comerciales en su mayoría, esto con el fin de
dar a conocer el este tipo de maíz en la región y promover como alternativa
el uso de abonos orgánicos y biofertilizantes. El experimento se realizó en el
ciclo PV 2013 bajo condiciones de temporal en dos ambientes: Campo experimental y Campo orgánico en Zapopan, Jalisco; la densidad de siembra fue de
50 mil plantas/ha y un total de ocho tratamientos de fertilización. Tratamientos orgánicos: 1.Biofom, 2.Abonasa, 3.Vermicomposta orgánico. Tratamientos
combinados: 4.Cosustenta I, 5.Cosustenta II, 6.Vermicomposta y como testigos: 7.Fertilización química (180-46-00) y 8.Testigo cero. El diseño experimental fue bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Con los datos
obtenidos de variables como grados brix, diámetro de mazorca, peso de elote,
elotes dañados y número total de elotes entre otras, se realizó un análisis de
varianza y la prueba Tukey en el programa estadístico SAS. Se tomaron muestras de suelo antes de la siembra y a la cosecha en cada una de las parcelas
experimentales, se analizaron para determinar si hubo algún efecto inmediato
por el uso de abonos orgánicos y biofertilizantes. Los resultados muestran que
no hay diferencias estadísticas significativas (P≤0.05) para las variables estudiadas entre tratamientos en los dos ambientes. Pero se encontró en el análisis
combinado que hay diferencias altamente significativas (P≤0.05) en todas las
variables siendo el tratamiento químico el que obtuvo el peso de elote más
alto, pero el tratamiento 1 mostró resultados muy similares y corresponde
al grupo de tratamientos orgánicos lo que demuestra que puede ser factible
reducir o sustituir la aplicación de fertilizantes químicos por un tratamiento
orgánico sin afectar el rendimiento esperado.

Adaptabilidad de líneas de maíz (Zea mays L.) dobles
haploides derivadas de dos poblaciones en condiciones
ambientales diferentes de Jalisco, México
Ariadna Karina Magaña Mendoza, Florencio Recendiz Hurtado, Claudia
Lorena Ibáñez Vargas y José Emmanuel García Galindo

En la actualidad la tecnología de los dobles haploides ha sido adoptada cada
vez más, ya que se acorta de manera considerable el ciclo de mejoramiento, al
permitir obtener líneas completamente homocigotas en 2 generaciones.
El objetivo del presente estudio fue evaluar la adaptabilidad de líneas dobles haploides derivadas de dos poblaciones precoces, la 401 y 402 procedentes de CIMMYT en dos ambientes de Jalisco, México (Tropical y subtropical).
En el ciclo Primavera-Verano 2013, se sembraron 165 líneas derivadas de la
población 401 y 75 líneas derivadas de la población 402 ambas DH1, en el
Campo Experimental del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara (ambiente 1), en el municipio de
Zapopan, cuya ubicación geográfica es: 20°44´47.72” Latitud Norte, y 103°
30´43.60” Longitud Oeste, con una elevación de 1658 msnm. El suelo donde
se estableció el cultivo es de textura franco-arenosa con un pH ácido (4.5) y
bajo contenido de materia orgánica (1%) en condiciones de temporal. En el ciclo OI 2013-14 las líneas remanentes se sembraron en el Rancho experimental
“La Huerta” de la Universidad de Guadalajara (ambiente 2), en el municipio
de La Huerta, Jal., cuya ubicación geográfica es: 19°29´01.18” Latitud Norte
y 104°38´34.74” longitud Oeste, con una elevación de 240 msnm. El tipo de
suelo donde se estableció el cultivo tiene un pH ácido (5.5) y bajo contenido
de materia orgánica (3%) con riego por goteo. En el ciclo Primavera-Verano
2013 las líneas DH1, se seleccionaron durante el proceso de madurez fisiológica todas aquellas líneas que tuvieron floración masculina y femenina así
como buenas características agronómicas. De ésta selección se obtuvieron 34
líneas DH2 derivadas de la población 401 y 9 líneas DH2 de la población 402.
En el ciclo Otoño-Invierno 2013-14, de la semilla original remanente de las
DH1 sembradas en PV 2013, se repitió la siembra en la localidad de La Huerta,
Jal., realizándose la selección de la misma manera que en el ciclo anterior. De
esta siembra se obtuvieron 93 líneas DH2 derivadas de la población 401 y 44
líneas DH2 de la población 402. En base a los resultados obtenidos, podemos
concluir que para este estudio y estos ambientes, las líneas DH tuvieron comportamiento diferente en cada uno de los ambientes, presumiblemente mejor
en el ambiente 2.
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Caracterización física del grano de maíz para uso
industrial
Marlene Iñíguez Báez1, Ángel Jiménez Cordero2 y Cecilia Jiménez Plascencia3
Departamento de Producción Agrícola, 2Instituto de Manejo de Recursos Fitogenéticos, 3 Laboratorio de Calidad de Alimentos. CUCBA, Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La
Venta del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México.
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Este trabajo tuvo como objetivo identificar las diferencias físicas de granos de
diferente textura para uso industrial. Al procesar el maíz para elaborar tortillas, botanas u otros productos, se requieren diferentes tipos de grano. La
anatomía del grano de maíz consiste del pericarpio, que es la parte externa del
grano; la aleurona, capa de células bajo el pericarpio; el endosperma, tejido
de reserva; el embrión o germen y el pedicelo. De acuerdo a la distribución y
características de estas estructuras, resulta la calidad de la materia prima para
cada uso en la elaboración de alimentos industrializados. Se estudiaron un
maíz de textura cristalina, cuatro materiales semicristalinos, tres maíces semidentados, un maíz dentado, uno semiharinoso y dos harinosos. Una muestra
de diez granos de cada maíz, se disectó con bisturí, punzón y taladro manual
Sternen Proskit HER200. Se determinó la dureza por el método de flotación.
Los resultados muestran que el maíz cristalino 2006QPM y el semicristalino
H378A son muy duros; los semicristalinos H377, VA8, VA11 y VA3, son duros; el semicristalino ALS66 y el semidentado ALS777 y el dentado VACex,
son de dureza intermedia; el semidentado AnchoA, los harinosos AnchoR y
Elotes Occidentales son muy suaves. Los maíces cristalinos y semicristalinos
tienen un rango de porcentaje de pedicelo entre 5.7 y 7.3, los dentados y semidentados tienen entre 5.1 y 8.4%, los harinosos tienen un rango de 3.1 a
5.4%. Los cristalinos y semicristalinos poseen entre 3.5 y 13.5% de endosperma harinoso, y entre 58 y 75.7% de endosperma cristalino; los semidentados
y dentados entre 11.4 y 18.8% de endosperma harinoso y 62.4 a 72.4% de endosperma cristalino; los semiharinosos y harinosos tienen entre 20.6 y 43.1%
de endosperma harinoso, y 39 a 59% de endosperma cristalino. Los maíces
semicristalinos son los más apropiados para elaboración de harina nixtamalizada y botanas; los semicristalinos y los dentados tienen propiedades para la
industria de masa y tortilla que nixtamaliza su materia prima; los harinosos y
semidentados no son adecuados para la industria, pero sí para la preparación
tradicional de tortilla y los derivados de la masa.

Efecto de la temperatura en la induccion de latencia en
semilla de teocintle
Dayanira Cardona Guzmán y Adriana Natividad Avendaño López

La presente investigación tuvo como objetivo determinar que tanto interviene
el factor temperatura sobre la presencia de latencia en la semilla de teocintle.
Para ello fueron utilizadas 7 accesiones depositadas en el Banco de Germoplasma del CUCBA; previamente caracterizadas en el grado de latencia, 5 de
éstas con un periodo mayor de un año de latencia y 2 sin latencia. El trabajo se
desarrolló en el invernadero 3 del Departamento de producción agrícola del
CUCBA, se estableció en un diseño en bloques al azar con cuatro repeticiones
de 5 plantas cada una, la siembra se llevó a cabo en dos fechas el mes de abril y
en Junio se cosecho de Octubre a Febrero. Se registró la temperatura mínima y
máxima diaria, así como la caracterización de los materiales respecto a altura
de planta, número de tallos, área foliar, días a floración masculina y femenina
y a madurez fisiológica; así mismo se determinaron los grados días de desarrollo para cada etapa fenológica. En el laboratorio de análisis de semillas del
CUCBA se realizaron los ensayos de germinación y viabilidad con tetrazolio a
las semillas, en el laboratorio del Banco de Germoplasma de la SEMARNAT, se
realizó con la técnica de rayos X un análisis en estructuras internas de semilla,
relacionadas con presencia de latencia. El ANVA de los datos obtenidos se
analizó en el programa SAS, presentando diferencias significativas (P≤0.05)
entre los materiales; se corrió un análisis de correlación de Pearson, entre
temperatura y variables evaluadas; encontrando interacción altamente significativa entre la temperatura y la germinación. Concluyendo que hay una
respuesta lineal a mayor temperatura durante el desarrollo de semilla mayor
presencia de latencia.
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U de G Campeón nueva variedad de jitomate tipo
saladette resistente a virus
José Luis Martínez Ramírez
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A partir del año 2004 se llevó a cabo un trabajo de investigación sobre mejoramiento genético de jitomate Solanum lycopersicum, con el objetivo de obtener
materiales con resistencia a virus. Trabajos previos demostraron la existencia
de resistencia a virus en una colecta de “Ojo de venado” especie silvestre de
jitomate Solanum lycopersicum Var. cerasiforme que fue recolectada en la región de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en 1990. Para aprovechar la resistencia
encontrada, se realizó una cruza simple del material silvestre con la variedad
comercial de jitomate saladette Rio Grande y a partir de la F2 se inicio un
proceso de selección masal en poblaciones segregantes, usando inoculación
artificial de virus para seleccionar las plantas resistentes. El material con virus empleado para la inoculación fue tejido enfermo colectado en Jocotepec,
Jalisco, en el que se detectó mediante serología ELISA al Virus Y de la papa
y a un virus que reaccionó serológicamente con el Virus de la mancha anular
de la papaya. Este tipo de selección se mantuvo hasta la F5 y posteriormente
se continúo hasta F10 de igual manera pero sin inoculación artificial de virus.
Finalmente se obtuvo un material tipo saladette resistente a virus que además
tolera a otros patógenos como Phytophthora infestans causante de la enfermedad conocida como “tizón tardío de la papa y del tomate” y a la bacteria
Pseudomonas syringae pv. tomato que provoca la enfermedad conocida como
“peca del tomate” patógenos que estuvieron presentes durante todo el proceso de selección y que además fueron considerados al seleccionar las mejores
plantas. La variedad U de G Campeón además de resistente es una variedad
determinada, de tallo muy fuerte, alto potencial de rendimiento, que soporta
densidades altas de plantación, fruto tipo saladette de color rojo intenso, sabor
agridulce y larga vida de anaquel. Puede desarrollarse bien con niveles bajos
de fertilización química o usarse para producción orgánica.

Nuevo sistema de producción de jitomate en invernadero
con alta densidad, usando la variedad U de G Campeón
José Luis Martínez Ramírez

Los sistemas convencionales de producción de jitomate en invernadero, utilizan variedades indeterminadas de gran longitud y ciclo tardío, requiriendo
un periodo de hasta 10 o más meses para completarlo. Este tipo de variedades
hibridas generalmente provienen del extranjero y sus semillas son caras, además de que demandan altos costos en manejo del cultivo. El Departamento de
Producción Agrícola del CUCBA, por medio del profesor investigador Dr. José
Luis Martínez Ramírez, desarrolló un nuevo cultivar de jitomate tipo saladette
denominado U de G Campeón, el cual presenta la característica de crecimiento determinado, con resistencia a patógenos, de ciclo corto de alrededor de
cuatro meses. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema de producción adaptado a esa variedad, que le permita competir con los sistemas
convencionales. Se proyectó un sistema de producción que consiente el establecer tres hileras de plantas colocadas cada 14.2 cm por hilera lo que da un
total de 21 plantas por metro de surco. Debido a su arquitectura ésta planta no
compite por luz. El vigoroso tallo que posee permite colocar espaldera únicamente alrededor del surco sin amarrar plantas individualmente, lo que reduce
costos y facilita el manejo, pues no se requiere el uso de equipo especial para
las labores de poda y tutoreo. Con apoyo de SAGARPA, CUCBA, CRESIAP y
productores, se validó este sistema de producción que permite realizar hasta
tres ciclos de cultivo en un periodo de doce meses, lo cual resulta en altos
rendimientos por hectárea por año, lo que permite competir contra las variedades indeterminadas. Se realizó una demostración del sistema de producción propuesto, al que asistieron productores, asesores técnicos y estudiantes.
La opinión general fue que dicho sistema de producción resulta prometedor,
manifestando su interés por aplicarlo en sus instalaciones. Se concluye que
este nuevo sistema de producción diseñado para la variedad U de G Campeón
resultó atractivo para el público y puede competir con los sistemas convencionales y que además permite una fuerte reducción en los costos de cultivo.
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10 variedades de tomate milpero: tecnología a
dispocisión de los productores del occidente de México
José Sánchez Martínez, Ofelia Vargas Ponce, Diana Arellano Zaragoza y Luis
Javier Arellano Rodríguez
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Los tomates milperos han existido desde antes del inicio de la agricultura en
América, al señalar que los pobladores de la época lo consumían como parte
de la dieta de esos tiempo. Ha sido tanta su persistencia que se encuentra aún
en las parcelas de producción de otros cultivos, de donde son recolectados
para su autoconsumo y venta, sin embargo, ha sido muy fuerte la presión por
el uso de herbicidas, quemas y monocultivo, que poco a poco ha bajado la
población y puede llegar a la extinción. El SINAREFI (Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura) ha desarrollado un
plan nacional para la conservación de recursos fitogenéticos. Bajo este contexto el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias participa activamente para tal fin, como es el caso de la conservación del genero Physalis
al contar con 612 accesiones que contempla 36 especies, de las cuales se han
evaluado las más sobresalientes y caracterizado alrededor de 50 accesiones de
las cuales ya se tiene 10 con características agronómicas aceptables y con altas
posibilidades para siembra por su alto rendimiento y valor comercial. Ya se
cuenta con su registro y su nominación comercial. A continuación se señalan:
Milli, Yuku, Tepetl, Potro, Kuíi, Cañon, Nikan, Xococ, Tlali y kuali. Las cuales
ya están a la disposición como semilla básica a productores y empresas semilleras nacionales.

Contenido de nitrógeno, acumulación de biomasa y
fijación biológica del nitrógeno en diferentes especies del
género Lupinus (Fabaceae)
Isidro Zapata Hernández1, Eduardo Salcedo Pérez2, Ramón Rodríguez Macías1
y Juan Francisco Zamora Natera1
Departamento de Botánica y Zoología, CUCBA, 2Departamento de Madera Celulosa y Papel,
CUCEI. Universidad de Guadalajara. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del
Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México.
Correo-e: chilo0602@hotmail.com

Las especies del género Lupinus obtienen nitrógeno por medio de simbiosis
con bacterias del género Rizhobium la cuales transforman el nitrógeno atmosférico (N2) a formas orgánicas que son acumuladas en los tejidos de las plantas; y al ser incorporadas al suelo como abono verde aportan una gran cantidad de nitrógeno. En este sentido se realizó una investigación para evaluar el
contenido de nitrogeno, acumulación de biomasa y la eficiencia de la fijación
biológica del nitrógeno en especies del género Lupinus en diferentes etapas
fenológicas. El experimento se llevó a cabo en el campo agrícola experimental
y en el laboratorio de Biotecnología del Departamento de Botánica y Zoología (CUCBA) en el ciclo Otoño- Invierno 2013-2014. Las especies evaluadas
fueron tres domesticadas introducidas: L. albus, L. mutabilis y L. angustifolius
y tres silvestres nativas de México L. exaltatus, L. rotundiflorus y L. mexicanus.
Despues de sembrar las especies en estudio también se sembró cebada como
cultivo de referencia. Se estableció un diseño experimental de bloques al azar
con tres repeticiones, se colectaron muestras de biomasa (3 plantas completas) por especie y en diferentes etapas fenológicas. Las plantas se deshidrtataron en estufa de aire forzado a 80 OC (hasta peso constante), se registró el
peso seco y se molieron para su posterior analisis de nitrógeno. El nitrógeno
total fue determinado por el método Micro Kjeldalh, posteriormente se utilizó
el método de la diferencia propuesto por Richard and Soper en 1979, para determinar la eficiencia de fijación biológica del nitrógeno. Los datos obtenidos
fueron sometidos a un análisis de varianza y comparación de medias mediante
Tukey (P≤0.05). Se obtuvieron diferencias significativas (P≤0.05) entre las
especies domesticadas y las especies silvestres con respecto a la acumulación
de materia seca y en la eficiencia de fijación de nitrógeno. Entre las especies
domesticadas L. mutabilis resultó ser la especie con mayor rendimiento de
materia seca en el ultimo muestreo (20, 223 kg ha-1) y mayor eficiencia en la
fijacion de nitrógeno atmosferico (84.95 %) mientras que L. exatatus fue la
mas efiecinte entre las especie silvestres (21, 605 kg ha-1 y 82.14 %) respectivamente.
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Acumulación de materia seca y contenido de proteína en
cuatro variedades de L. angustifolius (Fabaceae) para su
utilización como fuente alternativa de forraje
Celene del Rio Obrego, Isidro Zapata Hernández, Ruben Rosales Ramirez y
Juan Francisco Zamora Natera
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La introducción de especies vegetales que representen una fuente alternativa
de forraje y proteínas para la alimentación humana y/o animal; y que contribuyan a mantener o mejorar la sustentabilidad de los agro-ecosistemas son
estrategias recomendables en las regiones agrícolas de todo el mundo. En este
sentido, se realizó una investigación en Zapopan, Jalisco con el propósito de
evaluar el potencial forrajero de cuatro variedades de L. angustifolius durante
su crecimiento en términos de acumulación de materia seca y contenido de
proteínas. Después de la preparación del terreno, el 15 de noviembre de 2012
se sembraron de forma manual semillas de seis variedades (Boregine, Borlu,
Probor, Sonate), las cuales fueron distribuidas en campo bajo un diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones. Su utilizaron parcelas
de 4 surcos de 10 m de longitud y una separación entre surcos de 0.80 m. Durante el crecimiento del cultivo no se aplicaron agroquímicos ni fertilizantes.
Se realizaron riegos a capacidad de campo por medio de cintillas cada 10 días.
A partir de los 65 días después de la siembra (inicio de la floración) y hasta
los 125 días (plantas con vainas inmaduras) se realizaron cinco muestreos
destructivos. De cada variedad y por repetición se cortaron todas las plantas
ubicadas en 1 metro lineal, estas se deshidrataron a 80 oC en estufa de aire
forzado hasta peso constante con el propósito de cuantificar el contenido de
materia seca. Posteriormente las plantas se molieron y se analizó el contenido
de proteínas por el método Kjeldahl. En el primer muestreo se observó poca
variación entre las variedades con respecto al contenido de materia seca, sin
embargo en los muestreos siguientes el contenido de materia seca mostró una
diferencia significativa entre las variedades, registrándose los valores más altos en último muestreo con las variedades Borlu y Sonate (14, 464 y 13, 512 kg
ha-1 respectivamente). El contenido de proteínas entre las variedades mostró
escasa variación dentro de cada corte, sin embargo el contenido promedio de
proteínas de todas las variedades mostró una tendencia a disminuir (de 20.71
a 13.05 %) conforme se incrementó la edad de la planta.

Rendimiento y composición química del grano en seis
variedades de Lupinus angustifolius (Fabaceae) cultivadas
en suelos ácidos de Zapopan Jalisco
J. Jesús Ruiz Moreno, Alejandra Villalvazo Hernández, Dora Manuela Carrasco
García y Juan Francisco Zamora Natera

En la alimentación humana y/o animal las especies del género Lupinus no solo
son valoradas por su alto contenido de proteínas en las semillas (>35 %); además se caracterizan por tener una adaptación favorable y buenos rendimientos de grano en suelos ácidos de baja fertilidad. En este sentido se realizó una
investigación en Zapopan Jalisco con el objetivo de evaluar el rendimiento y
composición química del grano en seis variedades de L. angustifolius, cultivadas bajo las condiciones climáticas y suelos ácidos de Zapopan Jalisco. La investigación se realizó en el campo agrícola experimental del CUCBA ubicado
en las agujas, Zapopan, Jalisco durante el ciclo 0toño-invierno (2013-2014).
Después de la preparación del terreno, el 6 de noviembre de 2013 se sembraron de forma manual semillas de seis variedades (Haags blaue, Boregine,
Borlu, Probor, Sonate y Boruta), las cuales fueron distribuidas en campo bajo
un diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones. Su utilizaron parcelas de 4 surcos de 10 m de longitud y una separación entre surcos
de 0.80 m. Durante el cultivo no se aplicaron pesticidas ni fertilizantes, pero
se realizaron riegos cada 15 días a capacidad de campo por medio de cintillas.
Al momento de la cosecha en uno de los surcos centrales se tomaron todas las
plantas localizadas en un metro lineal, se registró la altura, número de vainas
por planta, número de semillas por vaina, peso de 1000 semillas y rendimiento de grano. A las semillas previamente molidas se les determinó el porcentaje
de materia seca, humedad, proteínas, aceite, cenizas y fibra. Se encontraron
diferencias significativas en el rendimiento de grano entre las variedades evaluadas. La variedad Sonate resultó ser la de mayor rendimiento de grano con
5213.8 Kg ha-1, seguida de la variedad Boregine con 4561.6 Kg ha-1. La variedad Haags blaue resultó ser la de menor rendimiento (2850 Kg ha-1), lo cual es
explicado por ser la mas precoz . El contenido de proteínas en el grano (27.4 a
31.0 %) así como el contenido de aceite (9.4 a 10.6 %) y cenizas (3.4 a 3.7 %)
mostraron poca variación entre la variedades.
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Influencia de portainjertos como optimizadores de la
calidad y rendimiento en sandía
Felipe Alejandro García López, Diego R. González Eguiarte, Patricia Zarazúa
Villaseñor y Ramón Rodríguez Macías
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México es uno de los principales productores de sandía a nivel mundial, pero
los patógenos presentes en el suelo, como nématodos, Fusarium oxysporum f.
sp. niveum y algunos virus, como el virus de la mancha necrótica del melón
(MNSV) representan un serio problema para los productores. El uso de plantas injertadas es una buena alternativa para hacer frente a estos problemas,
además de brindar resistencia a factores abióticos adversos y mejorar la absorción de agua y nutrientes; todo esto, en conjunto, ayuda a incrementar la
producción y a mejorar la calidad del fruto en hortalizas; sin embargo también
se han reportado casos en que el injerto puede afectar de forma negativa la calidad del fruto, lo cual se atribuye a la combinación de la variedad y portainjerto que se utilizaron bajo ciertas condiciones ambientales. Noobstante, se sigue
buscando un portainjertos que sea resistente a la mayoría de las enfermedades
que pueden trasmitirse a través del suelo, que incremente el rendimiento y
afecte de forma positiva la calidad del fruto. Se evaluaron tres portainjertos,
de los cuales dos fueron híbridos interespecíficos de Cucurbita maxima x Cucurbita moschata (“RS-841” y “Ercole”) y un portainjerto de sandía silvestre
Citrullus lanatus var citroide (“Robusta”) en condiciones de campo abierto,
sobre suelos infectados con MNSV. Durante los ciclos 2011-2012 y 20122013, se midió el rendimiento y algunos parámetros de calidad como sólidos
solubles totales, firmeza de la pulpa, grosor de corteza y calibre del fruto. Se
realizaron análisis de varianza y se hicieron comparaciones con la prueba LSD
de Fisher (P<0.05). El portainjerto “Robusta” presentó síntomas de infección
por MNSV poco días antes de la cosecha, esto ocasionó que el rendimiento
de fruto fresco fuera menor con diferencia estadística (P<0.05) con respecto
a los híbridos interespecíficos “RS-841” y “Ercole”. No se observaron diferencias estadísticas entre los tratamientos con híbridos interespecíficos y el
tratamiento con Robusta. Se concluye que el portainjertos de Citrullus lanatus
var. citroide es altamente susceptible al MNSV. Se recomienda la utilización de
los híbridos interespecíficos RS-841 y Ercole en suelos infectados con MNSV.
24 de octubre de 2014

Comparación de parámetros de adaptación de plantas de
la familia Crassulaceae a dos ambientes de producción
Martha Isabel Torres-Morán, Raúl Ascencio-Ramos, Carlos Efraín ReyesGonzález y Ana Paulina Velasco-Ramírez

La escasez de áreas verdes en zonas urbanas y la problemática ambiental ocasionada por la falta de vegetación ha propiciado la investigación en nuevos
ambientes de producción. Tal es el caso de la técnica de muros verdes, creada
por el francés Patrick Blanc a finales de los años 80’s. En el presente trabajo se compararon parámetros de adaptación de siete especies de la familia
Crassulaceae a cuadros verdes con una técnica derivada de la patentada por
Blanc (1988) y comparados con plantas cultivadas en condiciones normales
en maceta. Los parámetros considerados fueron: número de estomas en haz y
en envés, grosor del mesófilo, largo y ancho de hoja, área foliar y peso fresco
y seco de la hoja. Se utilizaron análisis de varianza para comparar los valores
en cada ambiente y un análisis de componentes principales para determinar
la adaptación de las especies a cuadro verde. De acuerdo a los resultados obtenidos con el análisis de varianza, los parámetros medidos mostraron una
respuesta diferencial de acuerdo a cada especie, sin embargo, para las especies
analizadas se concluyó que se adaptan satisfactoriamente al cultivo en cuadro
verde. El análisis de componentes principales mostró diferente asociación de
las especies cuando se encuentran en cuadro verde que en maceta.
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Inducción de microtubérculos de camote de cerro
(Dioscorea spp.) a partir de plántulas obtenidas de
germinación de semillas
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El camote de cerro ha sido explotado masivamente por mucho tiempo; es usado como alimento y en la medicina alternativa para el control de la menopausia. En la actualidad no existen registros de cultivos comerciales, esto representa una presión para conservar el recurso. El objetivo del presente trabajo
es inducir la producción de microtubérculos empleando plántulas provenientes de la germinación de semillas, para utilizarlos posteriormente en cultivos
comerciales. Se utilizaron semillas donadas por el Laboratorio de Cultivo de
Tejidos Vegetales del Departamento de Producción Agrícola. Se germinaron
en cajas de Petri con papel húmedo a temperatura de 27 °C. Las plántulas se
establecieron a los 10 d de germinadas en contenedores. Se cultivaron en condiciones de invernadero a una temperatura de 30 ± 5 °C, humedad relativa de
70 % y una intensidad lumínica de 12500 lx. Cada semana se fertilizaron con
20-10-20 a una dosis de 5 gL-1, de esta dilución se utilizó 10 mL por planta.
En estas condiciones de cultivo se realizaron dos ensayos. En el primero se
evaluaron dos factores; sustrato (turba y turba más 25 % de agrolita) y temperatura (se utilizó un tapete térmico que aporta 2 °C más en el sustrato con
respecto al ambiente) 0 y 22 d. En el segundo experimento se evaluaron dos
tipos de contenedor: 28 cm3 y 216 cm3, como sustrato se utilizó tierra de hoja.
La variable de respuesta evaluada fue: peso del tubérculo. El primer ensayo revela que el factor temperatura es altamente significativo (P = 0.0047), donde
el promedio mayor fue de 1.33 g cuando no se incrementa la temperatura del
sustrato con el tapete térmico. En el caso del sustrato es altamente significativo (P = 0.0006), se observa que con la mezcla de turba más 25 % de agrolita los
microtubérculos obtienen promedio de 1.40 g. Para el segundo experimento
el factor contenedor fue altamente significativo (P = 0.0000), el contenedor
de 216 cm3 presento el promedio más alto de 0.60 g. Tanto el contenedor y
el sustrato juegan un papel importante en el desarrollo del microtubérculo de
camote de cerro.

Variabilidad genética en tres colectas del género
Zephyrantes spp.
Lilia Gaspar-Gándara, Ana Paulina Velasco-Ramírez, Alejandro VelascoRamírez y Martha Isabel Torres-Morán

El género Zephyrantes spp. pertenece a la familia Amarylladaceae comúnmente
conocida como tempranilla, lirio de lluvia y catrinas, es una planta con alto
potencial ornamental nativa de México y con reportes de propiedades medicinales. En México no se realiza cultivo comercial y es colectado de poblaciones
silvestres, es por eso que hoy en día es importante conservar esta especie
para evitar su pérdida ya que no se cuenta con colecciones sistematizadas de
germoplasma que aseguren su suministro a corto, mediano y largo plazo. El
objetivo del presente trabajo es realizar un estudio genético inicial mediante
marcadores ISSR (Simple Sequence Repeat amplification) en tres colectas de diferentes localidades del occidente de México para poder observar la tendencia
de los genotipos de las poblaciones a diferenciarse y analizar la adaptación a
los cambios ambientales que presentan las especies para en un mediano plazo
poder establecerse como cultivo. El primer paso para la realización del presente trabajo, es la obtención de ADN. Los avances obtenidos hasta el momento han sido la colecta de individuos del género, así como la estandarización
de los protocolos de extracción de ADN usando dos métodos que difieren
en los pasos de limpieza del ADN obtenido. La información que se generará,
constituye una base de la cual puede partirse para la generación de planes de
conservación de este recurso fitogenético, así como impulsar su domesticación y cultivo.
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Perfil de expresión de genes relacionados con defensa
en plantas de tomate de cáscara (Physalis philadelphica)
expuestas a herbivoría por Manduca sexta
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La herbivoría se define como el daño directo causado a la planta durante el
proceso de alimentación. En respuesta, las plantas han desarrollado mecanismos de defensa para contrarrestar sus efectos negativos. Estas respuestas defensivas tienen un efecto sobre el desarrollo, reproducción y comportamiento
de los insectos herbívoros. Esta investigación pretende validar los resultados
de un análisis previo en donde a través la generación de bibliotecas sustractivas se identificaron genes con expresión diferencial en plantas de tomate
de cáscara (P. philadelphica) expuestas a herbivoría por larvas de Manduca
sexta. Mediante ensayos de RT-qPCR se analizó la expresión de seis genes
relacionados con defensa (Inhibidor de proteasa, IP; Leucina aminopeptidasa,
LAP; Treonina desaminasa, TD; Lipoxigenasa, LOX; Deoxi-xilulosa-5-fosfato
sintasa, DXPS; Glucan agua dicinasa, DWK; Cistatina, CYS), entre los que se
encuentran proteínas que interfieren con el proceso digestivo de los insectos
o relacionadas con la producción de metabolitos secundarios. Para el análisis
de expresión, se consideraron muestras de tejido foliar de plantas expuestas a
herbivoría durante 24 horas o 5 días. Los resultados muestran un incremento
en los niveles de transcritos de los seis genes analizados, siendo IP y TD los
genes con mayor expresión. Con excepción del gen DWK, en todos los casos
se observó un mayor incremento en niveles de transcrito a las 24 h. El patrón
de expresión observado difiere considerablemente a lo reportado en otras Solanáceas.

Determinación del patrón molecular de la variación de
color de sépalos en hortensias (Hydrangea macrophylla
(Thunb.) Ser.) Bajo tratamiento con diferentes niveles de
pH
Martha Isabel Torres Morán, Julio Yesua Anaya Covarrubias y Jesús Daniel
Gómez Zepeda*

El presente trabajo es una pequeña incursión en la fenómica, dado que se tiene
el objetivo de documentar a nivel molecular la interacción entre el fenotipo del color de sépalos de las hortensias (Hydrangea macrophylla) con el pH
de un sustrato. Se utilizaron hortensias cultivadas en tres diferentes sutratos
cuyo pH fue modificado hasta obtener tres valores que fluctuaron entre los 4.6
y los 8.3. Cada tratamiento incluyó quince plantas de hortensias y tres repeticiones. Se colectaron muestras de tejido foliar para ser procesadas en el Laboratorio de Marcadores Moleculares del CUCBA donde se realizó la extracción
del ADN. Para la generación de patrones de bandeo, se utilizaron tres cebadores diferentes del marcador molecular dominante ISSR (Inter-Simple Sequence
Repeat. Las bandas de cada locus detectado fueron registradas en una matriz
binaria de presencia o ausencia y posteriormente se generó un dendograma
mediante el coeficiente de similitud de Jaccard y el programa bioinformático NTSYS ver. 22. Además se evaluó la estructura genética con el programa
STRUCTURE ver. 2.3.4. En el dendograma las hortensias fueron agrupadas
por sustrato y nivel de pH, además de concordar con la coloración presentada
en los sépalos de las hortensias, por lo que podemos concluir que el marcador
molecular ISSR puede ser utilizado para la detección de cambios epigenéticos
en Hydrangea macrophylla.
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Evaluación de la genotoxicidad en células bucales
de soldadores mexicanos mediante la prueba de
micronúcleos
Ana Cecilia Jara Ettinger, Guadalupe Zavala, Olivia Torres Bugarín
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A nivel mundial el número de personas soldadoras se estima en 800 000, estas personas se encuentran constantemente expuestas a partículas de humo
que contienen gran variedad de óxidos y sales de metales los cuales pueden
provocar daños al material genético. Se evaluó la genotoxicidad de humo de
soldadura en células de mucosa oral de soldadores de metales. Para esto se
tomaron 39 muestras, de las cuales 20 fueron de soldadores y 19 de personas
no expuestas pareadas de acuerdo a edad, IMC y estilo de vida. Las muestras
fueron teñidas con naranja de acridina para ser observadas bajo el microscopio y evaluar la presencia de micronúcleos (MN) y anormalidades nucleares
(AN). La frecuencia de MN en ambos grupos fue similar, en el grupo expuesto
fue de 0.55 ± 0.14 y en el grupo control 0.63 ± 0.11, pero si se encontraron diferencias significativas en células binucleadas (BN) donde en el primer grupo
la frecuencia fue de 3.12 ± 0.38 y el segundo de 1.26 ± 0.22 (p<.003), en células con cromatina condensada fue 1.67 ± 0.27 y 0.89 ± 0.24 respectivamente
(p<.03). Estos resultados son consistentes con estudios similares anteriores
sugiriendo que la exposición a humo de metales contribuye al daño genético
en soldadores independientemente de las medidas de seguridad en diferentes
países.
Palabras clave: Citotoxicidad, soldadura, metales, MN.

Genotoxicidad de cuatro corticoesteroides tópicos
mediante la prueba de micronúcleos en modelo ratón
Leonardo Daniel Molina Noyolaa, Penélope Valdez Aburtoa, Olivia Torres
Bugarína, María Guadalupe Zavala Cernaa, Ana Cristina Lara Acevedob, Jorge
Alfonso Herrera Figueroab, Aurelio Flores Garcíab y María Luisa Ramos Ibarrac
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La piel es la principal barrera entre el cuerpo del individuo y el medio externo, por lo que se encuentra expuesta a gran número de agentes mutágenos
y carcinógenos, dentro de los que se incluyen algunos fármacos administrados vía tópica como los corticoesteroides, estos usados como parte del tratamiento de afecciones dérmicas, por lo que su uso tópico es frecuentemente
prescrito, éstos una vez aplicados se adhieren a los queratinocitos y tienen
una liberación lenta, que dura unas 24 horas, tiene acciones antiinflamatorias,
vasoconstrictoras antiproliferativas e inmunosupresoras, de las que derivan
tanto su utilidad como sus efectos secundarios. Existen ensayos en los cuales se han demostrado el efecto genotóxico, de los cortico esteroides por vía
oral, sin embargo la información sobre el efecto genotóxico de estos por vía
tópica es escasa. El objetivo fue evaluar la genotoxicidad de betamesona, hidrocortisona, clobetasol y metilprednisolona tópicos, mediante la prueba de
micronúcleos en modelo de ratón. En metodología se utilizaron 78 ratones
machos de la cepa Balb.C, se conformaron 13 grupos con 6 organismos cada
uno; 1) control negativo petrolato, control positivo; se aplicó tres dosis por
cada crema de 300, 150 y 75mg, cada grupo fue tratado con un tópico diferente; 2-4) hidrocortisona 1%, 5-7) betametasona, 8-10) metilprednisolona y
11-13) clobetasol. A cada ratón se le rasuro un área de 2cm2 de la espalda y se
administró el compuesto cada 24 horas/5 días y por 9 días se tomó muestra
de sangre de la punta de la cola, se colocó la muestra sobre portaobjetos, el
frotis se fijó en alcohol al 80%/10 minutos, se tiñeron con naranja de acridina.
Las muestras se analizaron con un microscopio de fluorescencia (100x), se
contabilizaron eritrocitos micronucleados (EMN) en 10,000 células, eritrocitos policromáticos (EPC) y EPC micronucleados (EPCMN) en 1000 células.
Los resultados fueron que en los compuestos se observó mayor frecuencia de
EMN al 2do o 3er día de aplicación (p>0.01) y a mayor dosis citotoxicidad. Se
concluye que administración crónica de estos corticoesteroides topicos produce efecto genotóxico en los glóbulos rojos de ratón y a mayor dosis hay
supresión de la médula ósea.
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Determinación del potencial teratogénico de dos marcas
de toxina botulínica tipo a en ratones neonatos mediante
prueba de micronúcleos
Mojica De Léon Carlos1, Ramos-Ibarra María Luisa2, Torres-Bugarín Olivia3,
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La utilización clínica de toxina botulínica (TBA), fue descrita por Scott y
cols., en 1973, cuando realizaba una investigación de estrabismo en primates. Actualmente, está toxina tiene una inmensa gama de aplicaciones clínicas
en diversas ramas de la medicina En 1989, la TBA fue aprobada por la FDA
(Food and Drug Administration; por sus sigla en inglés) en USA, para el tratamiento del estrabismo, blefaroespasmo y espasmo hemifacial como manejo
coadyuvante de la parálisis facial. Y en el 2002 se aprobó su uso para tratamiento estético de las arrugas faciales y en hiperhidrosis axilar. Las marcas
más utilizadas de toxina botulínica tipo A (TBA) son: Botox, Dysport y Xeomeen. Sin embargo, solo se conocen los efectos potencialmente teratogénicos
de Dysport. El objetivo del estudio fue determinar el potencial teratogénico
de TBA (Botox: [TBAB] y Xeomeen: [TBAX]) en eritrocitos de ratones neonatos; mediante prueba de micronúcleos. Metodología: se formaron tres grupos con ratonas preñadas que fueron las unidades de tratamiento. Grupo 1:
(Testigo negativo) se aplicó solución fisiológica; grupo 2: (Experimental 1)
recibieron TBAB multiplicada por 10, Grupo 3: (Experimental 2) se les aplicó
TBAX multiplicada por 10. Al nacer las crías (unidades/análisis), se les tomó
muestra de sangre. Se realizaron frotis, se procesaron para su análisis con microscopía de fluorescencia y se contabilizaron los eritrocitos micronucleados
(EMN) y eritrocitos policromáticos micronucleados (EPCMN) para evaluar
genotoxicidad y la proporción de eritrocitos policromáticos (EPC) para evaluar citotoxicidad. Se empleó la prueba de ANOVA, Kruskal_Wallis, de Levene
y rangos múltiples LSD 95%. Se utilizó un valor de P<0.05. Resultados. No se
encontraron diferencias significativas entre el grupo control, como se esperaba; sin embargo, cuando se realizó el análisis entre grupos, se encontró que los
experimentales presentan diferencias significativas en los EMN; al presentar
incremento de estos (p=0.0038) con respecto al control y una disminución
en los valores de EPC (p=0.021); este evento, no permitió que se observaran
los EPCMN. Conclusiones: el modelo del ratón resultó ser muy sensible para
detectar efectos potencialmente teratogénicos. Y que las dos marcas de TBA
produjeron efectos genotóxicos y citotóxicos en los ratones neonatos.

La falta de Pleiotrofina induce la expresión de genes de
neuroprotección en el hipocampo
González-Castillo Celia1, Guzmán-Brambila Carolina2, Macías-Barragán José
Guadalupe3, Ortuño-Sahagún Daniel1 y Rojas-Mayorquín Argelia Esperanza4
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La pleiotrofina (PTN) es un factor neurotrófico expresado ampliamente en el
SNC del mamífero adulto. Su expresión se incrementa durante el desarrollo,
pero también en algunas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. En el presente trabajo se analizó el perfil de expresión génica del hipocampo del ratón knockout para PTN mediante la hibridación de microarreglos
de 22 mil genes. Se seleccionaron aquellos genes que obtuvieron un Z-score
superior a 2.0 y se realizó la corroboración de su nivel de expresión por la
técnica de q-PCR. El análisis de grupos de genes cuya expresión se modifica
indicó que la deficiencia genética de PTN induce el incremento de la expresión de genes que participan en la neuroprotección (Mgst3, Shc3, Phlda1), así
como en la proliferación y diferenciación celular (Nestin, Casp6, Gsh1). Se
corroboró por qPCR el incremento en la expresión de Mgst3, que participa
en destoxificación y protección ante el estrés oxidativo en diferentes regiones
como el giro dentado, el hipocampo y la sustancia nigra. Además, se corroboró la sobreexpresión del receptor de estrógenos Esr1, expresado en las dendritas de las neuronas del hipocampo y que participa en procesos de plasticidad
y sobrevivencia neuronal, predominantemente en neuronas colinérgicas. En
estudios de sobreexpresión de Esr1 se le ha atribuido participación en la mejora del aprendizaje espacial. El incremento en la expresión de estos genes en
ausencia genética de PTN es consistente con la generación de mecanismos
compensatorios que implican la producción de factores neuroprotectores así
como de factores involucrados con la mejora del aprendizaje. El estudio de los
genes cuya expresión se modifica en ausencia de PNT puede proporcionar un
modelo para ampliar el estudio de las enfermedades neurodegenerativas.
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Variación genética y flujo génico del ajolote (Ambystoma
flavipiperatum) en Sierra de Quila, Jalisco, México
Álvaro Urzúa Sánchez, Luz Patricia Castro Félix y Verónica Carolina Rosas
Espinoza
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Ambystoma flavipiperatum es una de las 17 especies endémicas de México, su
distribución es restringida a Jalisco y es catalogada con estatus de amenazada
de acuerdo a la NOM-059-2010. La conservación y manejo de los anfibios
requiere de la generación de conocimiento biológico y ecológico desde un enfoque de ecología de poblaciones, por lo que es importante conocer los niveles
de variación y diferenciación genética de la especie entre otros aspectos.
Se seleccionaron dentro del ANPFFSQ cinco arroyos de flujo permanente.
Se colectaron de 15 a 20 individuos por arroyo. Se obtuvo una muestra de
tejido de los individuos, el cual se preservó en alcohol al 70% hasta su traslado al laboratorio. Se llevó a cabo la extracción del ADN y se determinó la
concentración de ADN, posteriormente se evaluó la calidad del mismo por espectrofotometría y electroforesis en geles de agarosa al 1%. Se seleccionaron
nueve pares de iniciadores (SSRs) y se llevó a cabo la amplificación cruzada
con muestras de A. flavipiperatum. Se identificaron los fragmentos correspondientes al tamaño esperado de los microsatélites con base en el marcador de
tamaño de ADN de 25 pb y se determinó la existencia de polimorfismo para
cada locus. Para el análisis de datos, las muestras serán genotipificadas y se
generará una base de datos la cual será analizada con los programas PopGene
1. En cada arroyo se obtendrá la siguiente información: riqueza alélica, frecuencias alélicas, polimorfismo y valores de heterocigosidad. Además se determinará el equilibrio de Hardy Weinberg para cada locus. Esta información
en conjunto con otros análisis permitirá conocer indirectamente cómo operan
algunos procesos microevolutivos en esta salamandra en los arroyos de Sierra
de Quila. La información apoyará en la realización de planes de conservación
y manejo de la especie.

Variación epigenética en chayote cultivado en presencia
de metales pesados
Edgar Ramón Gómez Vega, Marcela Mariel Maldonado Villegas, Ana Paulina
Velasco Ramírez y Martha Isabel Torres-Morán

El chayote, es un cultivo hortícola de gran demanda. Se consume ampliamente
y se produce en nuestro estado, principalmente en la zona de la Ciénega de
Chapala, en donde está demostrado que existen niveles importantes de contaminación por metales pesados. Los cultivos pueden verse afectados a nivel
del material genético, presentando daño a nivel del ADN, como ruptura de las
cadenas y metilación, que implica cambios epigenéticos. En el presente trabajo, se pretende determinar la variación epigenética causada en chayote por los
metales Cadmio, Arsénico, Plomo y Cromo, cultivados bajo la presencia de
diferentes cantidades de metales. Se colectó tejido foliar de individuos cultivados en dos localidades con alta contaminación y dos testigos, uno in situ y otro
en vivero. Los individuos testigo son cultivados bajo riego libre de metales pesados y en sustrato a base de tierra de hoja y jal. Se realizará la determinación
de metales pesados por absorción atómica, tanto en sustrato como en agua de
riego y en tejido vegetal. La detección de mecanismos epigenéticos, se realizará a partir de la comparación de patrones de bandeo generados con ISSR y
gADN digerido con isosquizómeros sensibles a metilación, mismos que generan fragmentos MSAP-EcoRI/MspI. Los avances obtenidos hasta el momento,
han sido la obtención del ADN de todas las muestras, en donde se determinaron a través de análisis de varianza, diferencias significativas en la pureza de
las mismas, resultando más puras las muestras de individuos cultivados en los
tratamientos sin metales pesados.
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Investigación socio-ambiental en la comunidad de
Zacualpan, Compostela, Nayarit
Alejandra del Carmen García Reynoso, Jesús Daniel Gómez Zepeda, Adriana
Ortega Rivera y Leonardo Felipe Alvarado Valencia
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Esta investigación se llevó a cabo en diciembre de 2013, para actualizar el
Plan de Manejo, del campamento tortuguero “Playa Chila”. Los objetivos estuvieron enfocados a identificar la principal flora y fauna de la comunidad
de Zacualpan, considerando a que es el poblado más cercano a la playa de
anidación de tortuga marina en donde participamos, además de conocer las
interacciones que la población tiene con su ambiente. Para la obtención de la
información se utilizó la metodología cuantitativa, se llevó a cabo un muestreo
con 250 encuestas, las cuales equivalen al 20% del total de familias. Con la
realización de esta investigación, pudimos detectar que la población conoce
las principales especies silvestres que habitan en los alrededores; una minoría
mostró inconformidad por daños ocasionados por los animales. En cuanto a
especies vegetales, prácticamente todas las casas contaban con plantas ornamentales, el uso que les dan en sus casas, es como fuente de alimento y como
remedios (ya sea frutas o semillas), demostrando así la importancia que tiene
la medicina alternativa para las comunidades rurales, donde no siempre se
cuenta con los mejores servicios de salud. La disminución de fauna la atribuyen a la caza, a pesar de que solo algunas personas realizan esta actividad, así
como a la urbanización; así mismo se demuestra poco conocimiento de la importancia de preservar las especies locales. Podemos concluir en este trabajo
que los habitantes de la comunidad de Zacualpan en el Municipio de Santiago
de Compostela, desconocen la gran biodiversidad con la que cuentan, cerca de
la mitad de la población depende de actividades económicas primarias, por lo
que el pueblo subsiste gracias al aprovechamiento directo de los recursos naturales. Por eso es importante redoblar los esfuerzos junto con el campamento
tortuguero, con talleres de educación ambiental dirigidos a toda la población
de Zacualpan, Nayarit.

Tradición culinaria e identidad comunal: Las cocineras
de Nextipac
Juan Patricio Castro Ibáñez, Fernando López Alcocer, Hortencia Verdín
Sánchez y Adriana Ortega Rivera

El objetivo de la exposición es: presentar avances del proyecto de investigación “Los oficios ancestrales en la comunidad de Nextipac: El caso de las cocineras”. La cocina es un espacio donde se preparan los alimentos y por lo general es realizado por las amas de casa, por lo que es un trabajo no remunerado y
en ocasiones poco valorado debido a su cotidianidad y su acción rutinaria. En
otros espacios, el arte de la cocina es una ocupación retribuida que entra en la
lógica del mercado, y una tercera opción, el oficio es con la finalidad de apoyar
el desarrollo de una festividad religiosa y ser reconocida socialmente en el
ámbito comunal. Para rescatar evidencias empíricas sobre la importancia de
la cocina como una tradición y su relación con la identidad comunal, se planteó algunas estrategias de la investigación-acción apoyados con una guía de
observación (dimensiones; orden jerárquico, reconocimiento e identidad comunal) con el fin de recuperar observaciones de primer y segundo orden en el
espacio donde se prepararon alimentos para los participantes en la festividad
religiosa de Santo Santiago. Las evidencias empíricas rescatadas, orienta que
el ser la cocinera representa un reconocimiento social y para ocupar el cargo
debe reunir requisitos semejantes a los gremios medievales, tiene que demostrar una “maestría” y reconocimiento del colectivo social, con el fin de saciar
el hambre de los partícipes en la festividad, así como de los visitantes para
compartir el platillo como producto de un proceso de la tradición culinaria.
La maestra cocinera decide quien entra a la cocina como ayudante y quien se
dedica a servir los platillos, en cuánto a la recetas, es todo un secreto el cual se
vincula a una magia para satisfacer los exigentes paladares de los comensales,
estas recetas solo serán trasmitidas en aquellas mujeres que se identifiquen
con el orden comunitario. El compartir el plato como producto de una integración comunitaria dentro de la festividad, ha permitido la cohesión social y
la trasmisión de saberes tácitos que contribuyen la coexistencia de la tradición
y la identidad socio-histórica de los habitantes de Nextipac.
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Evaluación de la calidad del agua en dos micro cuencas
en los ejidos de Quila El Grande, Tenamaxtlan y Mesa del
Cobre del área protegida “Sierra de Quila”
Javier García Velasco, Raymundo Villavicencio García, Josefina Casas Solís,
Martha Georgina Orozco Medina, Kiyoshi Armas Nakashima, José Salamanca
Delgadillo, Pedro Manuel Hernández Corona
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Las cuencas hidrológicas son tomadas como unidades de gestión tanto a nivel
territorial como a nivel político. Las cuencas brindan un hábitat a plantas y
animales, además de proporcionar agua potable a las personas, flora y fauna.
La calidad del agua ha sido en los últimos años afectada por factores tanto naturales cono provocados por el hombre, por lo que su evaluación es necesaria
para la correcta gestión del territorio, los servicios eco sistémicos y la salud
de las personas
Los objetivos del presente estudio son el describir la calidad del agua en
seis puntos denominados: S1. Rio Chiquito, S2. Arroyo El Ahogado, S3. Arroyo El Capulín, S4. Unión S2S3, S5 Unión S1S4 y S6. Deposito Quila El Grande,
y que están ubicados en las micro cuencas Rio Chiquito, El Ahogado y Rio
Grande, dentro del área natural protegida “Sierra de Quila”
Además se elaborara el Índice de Calidad del Agua (ICA) para los sitios estudiados y evaluaran los resultados con la normativa vigente, enumerando las
limitantes de uso y daños a la salud derivados de la calidad del agua estudiada.
Con la finalidad de conocer las dinámicas de carga contaminante que en los
cuerpos de agua se presentan en el área de estudio se realizaran tres muestreo
que representen época de lluvias y de estiaje. Los muestreo de agua se realizaran según los lineamientos técnicos establecidos en los métodos normalizados
para el análisis de aguas potables y residuales, (APHA, AWWA-WDCF 1992),
y los lineamientos técnicos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOMAA-14-1980 “Cuerpos receptores, muestreo”. El analisis de agua se realiza según los metodos de las normas oficiales mexicanas
Se ha realizado un primer muestreo en septiembre del 2014 donde se evaluaron parametros fisico quimicos, bacteriologicos y atmosfericos, en relacion
con la calidad del agua, y los resultados se presentan conforme a las normativas vigentes para su interpretacion. Con los mismos se calculo el indice de calidad del agua, que nos muestra resultados congruentes con lo esperado para
estas epocas de la calidad del agua que escure en estas cuencas.

Infiltración potencial de agua en dos microcuencas del
área natural protegida “Sierra de Quila”, estado de Jalisco
Selene Bocanegra Flores1, Esteban Hernández Martinez1, Raymundo
Villavicencio García1, Ana Luisa Santiago Pérez1
Departamento de Producción Forestal, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta
del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México.
Correo-e: selene_522@hotmail.com

Con el objetivo de determinar la capacidad de infiltración potencial de las microcuencas del río Chiquito (MACH) y ríos El Ahogado y el Capulín (MAAC)
ubicadas en la parte noroeste del área natural “Sierra de Quila”, se calculó el
escurrimiento y la infiltración potencial mediante el método indirecto “Precipitación-escurrimiento” según la NOM-011-CNA-2000. Considerando la extensión de la microcuenca y la precipitación anual, se estimó una capacidad de
captación de agua de lluvia para la MACH de 11.9 mm3/año, mientras que para
la MAAC fue de 17.9 mm3/año. El balance hídrico promedio anual presentó
un comportamiento similar en las dos microcuencas de la sierra, por un lado,
del total de agua de lluvia que captan, en la MAAC se evapora un 58.4%, se
escurre un 10.5% e infiltra un 31.2%; mientras que en la MACH se presentan
los siguientes valores respectivos: 58.1%, 9.3% y 32.5%. La microcuenca de
los ríos El Ahogado y El Capulín son fuente de agua potable para la población
de Quila El Grande, ya que suministran esté recurso a sus habitantes para el
uso común, mientras que el río Chiquito distribuye su agua proveniente de un
manantial perenne a algunas parcelas de uso agropecuario situadas en la parte
sur del poblado. El modelaje geográfico de la infiltración permite identificar
tanto las zonas potenciales de recarga, así como aquellas contrarias, es decir,
donde las escurrimientos presentan un mayor intervalo; para ambos casos, se
sugiere valorar los recursos naturales locales y establecer acciones de manejo.
Palabras clave: infiltración, escurrimiento, evapotranspiración, precipitación, temperatura, textura del suelo
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Medición del caudal de arroyos en la Sierra de Quila
Raymundo Villavicencio Garcia1, Bárbara Romina Martínez Ramírez2, Sandra
Luz Toledo González1 y Rosaura Avila Coria1
Departamento de Producción Forestal, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta
del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México.
2
Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara. Av. Independencia Nacional No. 151, C.P. 48900, Autlán de Navarro, Jalisco, México.
Correo-e: vgr02072@cucba.udg.mx
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Con el objeto de calcular el caudal natural de los arroyos que abastecen de
agua potable al poblado de Tecolotlán, Jalisco, se midió de mayo de 2012 a
mayo de 2013 con el método “Sección-velocidad”, el escurrimiento máximo
de cinco arroyos ubicados en tres microcuencas de la parte central y suroeste
de la Sierra de Quila. Se definieron siete sitios para el cálculo de las corrientes
y dos más sobre las tomas de agua que suministran a los depósitos de Tecolotlán. El cálculo de los caudales registraron un flujo promedio de 2527 l/s,
de estos, fluyeron 1058 l/s en los arroyos Salto Seco, La Campana y Betania,
1283 l/s en río Santa Rosa y 186 l/s en el arroyo Corralitos. Una de las fuentes
naturales de agua de mayor reconocimiento que brota de la tierra en la Sierra de Quila, es el manantial La Ciénega, esté emerge de manera perenne de
un curso subterráneo que proviene de la parte alta del cerro El Huehuénton
(2560 m); el mismo conforma junto a dos afloramientos efímeros (arroyos
Capulín y La Fragua) al río Santa Rosa. El volumen promedio de agua que
descargó durante el periodo de estudio fue de 57.4 l/s, el cual puede ser categorizado como de tercera magnitud (entre 28 y 280 l/s), en un intervalo de
uno a ocho; mientras que el manantial que provee el arroyo Corralitos registró
un gasto promedio anual de 14.3 l/s, clasificado de cuarta magnitud (entre 6.3
y 28 l/s). El estudio contribuirá al conocimiento del régimen hídrico de los
arroyos que genera parcialmente la sierra, así como especificará las recomendaciones para la gestión sobre el buen manejo y uso del recurso tanto para la
autoridad administrativa y usuarios del área natural, funcionarios públicos y
habitantes de Tecolotlán.

Gestión ambiental en el área natural protegida de Cerro
Viejo Chupinaya los Sabinos
Pérez Peña, Ofelia, Ramírez Quintana, Ana Isabel, Sonia Navarro Pérez y Juan
Manuel Hernández Encarnación

Cerro Viejo Chupinaya Los Sabinos es un área natural protegida (anp) decretada por el gobierno de Jalisco y publicada en el periódico oficial “El Estado de
Jalisco” el 18 de mayo de 2013 con la categoría de Área de Protección Hidrológica. Se trata de un sitio de especial relevancia por la alta biodiversidad que
se conserva en los municipios de Jocotepec, Ixtlahuacán de los Membrillos
Tlajomulco de Zúñiga y Chapala.
En este trabajo se presentan los resultados de investigación sobre el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia del área
natural protegida. En especial se analizan la propuesta de administración del
área, la operación del Consejo Técnico y las estrategias para la implementación del Programa de Aprovechamiento. Esto último se examina en términos
tanto de la ejecución del programa como de la inversión de recursos.
El éxito o fracaso de esta anp será un factor determinante para lograr el
establecimiento del Anillo Verde del Lago Chapala que en conjunto con el anp
de Cerro Viejo Chupinaya Los Sabinos conformará el gran cinturón con aproximadamente 100,000 Has de bosques en potencial protección.
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Sistema de captación de agua de lluvia en la Casa de
Paja del Modulo Demostrativo de Ecotécnicas del Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de
la Universidad de Guadalajara
Hermila Brito Palacios1, Arturo Gleason Espíndola3, Rosas Ramirez Aurora1 y
Blanca Catalina Ramírez Hernandez2
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2
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Huentitán El Bajo. S.H. C.P 44250.
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Ante la escasez de agua en nuestro planeta es necesario, considerar alternativas ambientalmente sustentables como las ecotecnias. La captación de agua de
lluvia, conducción hacia tanques de almacenamiento y su utilización en distintos usos reduciendo la demanda de agua de los ríos y lagos y fuente subterráneas es una ecotécnia que permite aumentar la oferta de agua en las viviendas
permitiendo que la sociedad sea parte activa en la solución de la crisis del
agua. El objetivo de este trabajo fue instalar el sistema de captación de agua de
lluvia SCALL en la casa de paja del Módulo Demostrativo de Ecotécnicas para
utilizarla en distintos usos y áreas del Módulo. La construcción del sistema de
captación de agua de lluvia (SCALL) se realiza en cuatro etapas. En la primera
se capta el agua de lluvia a través del techo. La segunda consiste en conducir
el agua a través de canaletas o tuberías hacia un primer tanque denominado
de “primeras lluvias”. En la trecera esta agua se desaloja y se utiliza para aseo
o alguna otra actividad que no ponga en riesgo la salud de las personas o dañe
el medio ambiente. En la cuarta etapa el tanque se llena y ahora conduce el
agua hacia un tanque mayor denominado cisterna donde se almacena el agua
de lluvia para su utilización. De acuerdo al uso que se le quiera dar al agua se
determina el tipo de tratamiento que esta requiera. Actualmente la casa de
paja cuenta con el SCALL totalmente instalado lo cual además del impacto positivo al ambiente, es la primera instalación Universitaria que cuenta con esta
ecotécnia, lo cual promueve la cultura de conservación del agua además que al
implementar este tipo de sistemas estamos cumpliendo con parte de nuestra
razón de ser como entidad educativa pública.

Percepción de Reacciones Adversas a la Salud, asociadas
al consumo de alimentos en 9 delegaciones municipales
de Zapopan, Jalisco, México
Bibiana Rivera Ventura, Beatriz Teresa Rosas Barbosa, Zoila Gómez Cruz y
Angélica Luis Juan Morales

El objetivo del presente trabajo fue investigar cuáles son los alimentos que las
personas de delegaciones municipales próximas al CUCBA perciben que su
consumo les produce una reacción adversa a la salud. Se realizó una serie de
estudios descriptivos transversales en el período agosto de 2008 a mayo del
2013 en 9 poblaciones: La Venta del Astillero, Nextipac, La Primavera, Santa
Mónica, Camino Carretas, Santa Lucía, Ampliación Santa Lucía, El Húmedo y
Tesistán, localizadas en el municipio de Zapopan, Jalisco, México. Alumnos de
la Licenciatura en Ciencia de los Alimentos entrevistaron a personas mayores
de 18 años, una persona por domicilio. A partir de las respuestas obtenidas
se generó una base de datos electrónica con la frecuencia de percepción de
Reacciones Adversas a Alimentos (RAA); por población, sexo, edad, alimento, síntomas, tiempo de evolución y conductas de atención. De 1 731 personas entrevistadas, 511 (30 %) reportaron reacción adversa a un alimento y/o
combinación de estos, 400 (78 %) fueron mujeres y 111 (22 %) hombres. Las
RAA fueron más frecuentes en La Venta del Astillero (41 %) y en el grupo
de edad de 31 a 40 años. Ciento dieciocho alimentos fueron relacionados con
RAA, los más frecuentes correspondieron a leche, chile y carne de cerdo. Los
síntomas reportados fueron: gastrointestinales (77 %), no gastrointestinales
(19 %) y ambos (4 %). Al menos 214 personas (42 %) consumieron medicamentos para atender los síntomas de RAA. La frecuencia de percepción de
RAA encontrada, excepto en La Venta del Astillero, es similar a las reportadas
en Reino Unido (20%) Estados Unidos (30 %) y Alemania (35 %). En el área
geográfica investigada, la percepción de RAA es frecuente y se relaciona principalmente con alimentos de origen animal y chile, ocasionando generalmente
síntomas gastrointestinales.
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Técnicas alternativas para la disminución de agentes
tóxicos en el hogar
Karen Paola Sepúlveda Ruiz, Paulina Esmeralda Solís Rubio, Pamela
Cuevas Camino, Mayra Lizbeth Ochoa Chávez y Norma Alejandra Guzmán
Matamoros
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El uso de productos químicos en el hogar se ha vuelto parte de la vida cotidiana, es por ello que se realizó un análisis del uso de estos productos en
el poblado de Santa María Tequepexpan. Los objetivos de este estudio son
informar a la comunidad tanto acerca de la toxicidad a la salud como de los
daños que ocasionan al ambiente el uso de algunos productos de limpieza del
hogar. También el fomentar el uso de sustancias alternativas de bajo costo y
sin producir algún daño a través de la realización de un taller de alternativas
para disminuir el uso de estas sustancias tóxicas. Se llevaron a cabo una serie
de encuestas donde aparte de informarnos que productos usan las amas de
casa también nos demostraban el interés sobre este taller. Con la ayuda de
trípticos y carteles de divulgación, se difundirá el taller, principalmente a las
amas de casa, debido a que generalmente son quienes compran y/o usan los
productos para el hogar. Se presentarán las alternativas base que consisten en
6 productos: limón, sal, bicarbonato de sodio, vinagre, bórax y aceite de olivo.
Con este taller se pretende concientizar a la gente de como diariamente estamos en contacto con tóxicos, los cuales son causas de muchas alteraciones a
la salud y al medio ambiente. También se pretende que las personas aprendan
a crear diferentes productos ecológicos, que son más amables con el medio
que nos rodea.

Mortandad de fauna silvestre por infraestructura
carretera en la región Costa Sur del Estado de Jalisco,
México
Gerardo Lara Gómez

Los caminos y carreteras son una característica dominante del paisaje moderno, sin embargo las consecuencias biológicas de la presencia de la carretera
sobre el paisaje natural han sido escasamente documentadas y los efectos sobre las poblaciones y comunidades es un tema que aún prácticamente no ha
sido abordado. El tráfico vehicular sobre las carreteras afecta el entorno natural en muchas formas, la más impactante de todas es la muerte de animales
silvestres como resultado de la colisión con los vehículos en movimiento. Hay
varios factores que determinan el riesgo de colisión carretera-animal-vehículo.
El número de colisiones generalmente incrementa con la intensidad del tráfico, el emplazamiento y tipo de la infraestructura, la actividad animal (hábitos
alimentarios, distribución, apareamiento, tipo de desplazamiento, etc.), densidad poblacional y época del año. Durante un periodo de 19 meses fueron
realizados recorridos de forma regular y frecuente en vehículo a una velocidad
de entre 60-80 km/hr por las carreteras en el área de investigación. Fueron
detectadas 14 áreas de intersección, “Cruceros Riesgosos”, que resultaron ser
impactantes para las especies de fauna silvestre debido a la cantidad mayor de
individuos ahí siniestrados. El registro total obtenido fue de 407 individuos
pertenecientes a los grupos de animales de Mamíferos, Aves, Invertebrados
(Crustáceos y Arácnidos) y de la Herpetofauna. El fenómeno investigado presentó un patrón de estacionalidad contrastante, registrándose en las temporadas de lluvia los valores más altos de las especies arrolladas. El mayor número
de registros fue el de los mamíferos, mientras que la mayor riqueza registrada
fue la del grupo de las aves, seguido por las especies de la herpetofauna. Al momento de considerar la construcción de una nueva infraestructura carretera
es importante también someter a evaluación los impactos post-construcción
en general, en los que se incluya la incidencia negativa sobre las poblaciones
de fauna silvestre subsecuente a su uso y a partir de ahí tomar la decisión de
su realización en determinada área y o de contemplar las medidas necesarias
para evitar, reducir o mitigar los impactos que este tipo de infraestructura
representan durante las diferentes etapas que comprende su establecimiento
(preparación, construcción, apertura y uso).
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Estudio de calidad ambiental del parque San Rafael en
Guadalajara, Jalisco, México
Muñoz-Barbosa, Esperanza*, Ortiz-Andraca Claudia*, Zepeda José*, MárquezGonzález Oscar Alejandro*
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Muchas actividades antropogénicas deterioran la calidad del aire, el suelo y el
agua. El pavimento y el concreto forman parte de un paisaje estéril, que junto
al esmog interactúa con el sistema respiratorio y dan una sensación de estrés
a aquellos quienes se exponen, por lo tanto, esto implica que realizar actividades al aire libre conlleve cierto riesgo, y de ser una actividad recreativa, puede
volverse en una acción perjudicial para la salud. La salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que son
determinados por factores ambientales, entre otros. Las áreas verdes urbanas
pueden ser agrupadas en espacios abiertos o públicos, lugares recreativos y de
esparcimiento. La principal función de estas áreas es proporcionar escenarios
adecuados para realizar actividades recreativas y sociales además de revestir
gran importancia para el ambiente, en las zonas urbanas. Actualmente, las zonas verdes urbanas desempeñan un papel importante en la calidad ambiental
de las ciudades, y su gestión apropiada brinda numerosas posibilidades para
la corrección y prevención de problemas sociales. El estudio de la calidad ambiental del parque San Rafael servirá para obtener información que permitirá
atender de manera prioritaria las problemáticas encontradas en la zona de estudio, por ejemplo la contaminación por ruido, los residuos presentes, la contaminación del aire y agua, entre otros. De manera que se logre satisfacer las
necesidades de los usuarios del parque, quienes requieren zonas de recreación
dignas que les permitan obtener liberarse del estrés y tensión generados presentes en las zonas urbanas, lo cual, tendrá un impacto reflejado en la salud de
los usuarios. Para la primera parte de la investigación se utilizará la percepción
visual del área del Parque San Rafael en cada uno de los indicativos de salud
ambiental del parque. La información generada se ordenará en tablas, además
de revisión bibliográfica para respaldar la información que se pueda generar.
Para la obtención de la información se utilizaran encuestas y observaciones en
campo del lugar, tratando de que sean lo más objetivo posible Posteriormente
se interpretaran los datos para poder darles un sentido, y poder someterlos a
discusión.

Análisis de usos y costumbres de los parques y otras
áreas verdes de Zapopan como avance al sitio Web
www.parquesyareasnaturales-jalisco.udg.mx
Ana Isabel Ramírez Quintana, Angélica Verónica Serrano Padilla, Pamela
Elizabeth Vicencio Madrigal y Sonia Navarro Pérez

El municipio de Zapopan tiene identificados los parques y otras áreas verdes
entre las que se identifican glorietas, plazas públicas y camellones con lo que
se identifican aproximadamente 4.3 millones de metros cuadrados.
En el presente estudio se busca analizar los usos y costumbres de los parques urbanos, semiurbanos y rurales de Zapopan. En esta etapa se estudia la
Zona I. Uno de los objetivos generales es incrementar la base de datos de aspectos sociales para que sirva como guía para el usuario en el sitio Web: www.
parquesyareasnaturales-jalisco.udg.mx con el fin de orientar a usuarios e incrementar el uso de estos espacios públicos. Una pregunta de investigación es
identificar si existe igual acceso a parques y sus posibles beneficios para comunidades de alto como de bajo estatus socio-económico. Las características
de eligibilidad para incorporarse al sitio Web es el nivel de atractivo. Donde
1= poco atractivo, 2=atractivo, 3=Altamente Atractivo. Además se identifican
los niveles de actividad física más populares por visitantes, en cada área, dividida en “vigorosa,” “moderada” y “pasiva.” Donde “vigorosa” incluye algún
tipo de deporte como correr, clases de baile, TKD; “moderada” incluye caminar, o pasear un bebe en carriola, y “pasiva” incluye actividades como comer,
leer, o platicar con alguien. Los niveles de estatus socioeconómico se determinaron con los AGEBS de acuerdo al INEGI en una distancia de 800 metros
y 1.6 km alrededor del espacio público. La observación se realizó utilizando
el método de Investigación Participativa Basada en la Comunidad IPBC (community based participatory research CBPR) combinando observación directa
y entrevistas a usuarios y vecinos.
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Diagnóstico económico y alternativas de negocios
sustentables para el ejido Hacienda La Labor en Chapala,
Jalisco
Herlinda Landín Alcántar, Luis Enrique Tirado Talamantes, Gerardo Pérez
Cruz y Leticia Judith Martínez Figueroa
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Los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la Licenciatura en Agronegocios se integraron en el proyecto LAASUS Laboratorio de Agronegocios
Sustentables a fin de brindar propuestas de negocios agropecuarios sustentables. Siguiendo la metodología participativa y los objetivos sectoriales de
los Ordenamientos Ecológicos Territoriales, el propósito del presente análisis fue conocer la situación actual del ejido Hacienda La Labor. Abordando
la problemática económica de la localidad, surge la necesidad de desarrollar
modelos de negocios que brinden soluciones prácticas y de integración social,
que impulsen el desarrollo económico de la comunidad que atraviesa por altos
grados de marginalidad. Durante el semestre 2014B el grupo de estudiantes
colaboró directamente con los ejidatarios y las familias que conforman su comunidad. Estuvieron presentes en sus asambleas y conocieron las necesidades
inmediatas de sus representantes e integrantes, realizaron entrevistas a personas clave y a través de la realización de un mapa parlante conocieron la presión territorial que atraviesa el ejido debido a la amenaza de la urbanización
y la falta de oportunidades. Una vez sistematizada la información, detectaron
las fortalezas del territorio, identificando el alto valor que les prestan los atributos ambientales de la zona. La caracterización de sus recursos naturales,
económicos y sociales les otorgan una alta potencialidad para ser prósperos
y generar impulso económico en la comunidad. Como resultado se identifico que existe desinterés por mantener sus propiedades, además la población
económicamente activa (entre 18 y 30 años) emigra al extranjero por falta de
empleo y los jóvenes que permanecen en la comunidad carecen de una visión
de progreso dentro del ejido, no siendo así con las personas de mayor edad
que buscan alternativas y propuestas que generen el desarrollo económico en
su ejido y que sea una opción opuesta a la venta de los territorios para contar
con recursos económicos que ven como una salida inmediata a su problemática y falta de oportunidades. Entre las propuestas se consideran la realización
de proyectos productivos forestales, el diseño de un complejo de turismo ecológico, y el desarrollo de UMAS, (Unidades de manejo para la conservación de
la vida silvestre), entre otros.

Introducción del programa de Educación Ambiental
y Cultura del Reciclado en cuatro escuelas de nivel
primaria del municipio de Zapopan, Jalisco
Margarita del Rocío Romero Verdín, José Antonio López Díaz y Seth Díaz
Esquivel

Con el propósito de coadyuvar en la transformación del pensamiento de los
alumnos del nivel primaria en cuanto a la importancia de la conservación de
nuestros recursos naturales y el mantenimiento de nuestros ecosistemas, además de contribuir económicamente para la compra de insumos básicos para
el beneficio de los escolares, a través de procesos de educación ambiental no
formal se diseñó el programa piloto de educación ambiental y cultura del reciclado durante los meses de agosto a diciembre del año 2013, en dos escuelas
de nivel primaria del Municipio de Zapopan, Jalisco, pertenecientes a la SEP.
Las colonias donde se ubican los planteles educativos son muy distantes, en el
turno matutino, se trabajó en un plantel ubicado en la colonia Lomas de Tabachines y en el turno vespertino, se trabajó en un plantel ubicado en la colonia
Santa Lucía, ambas escuelas presentan diferentes condiciones y entornos socioeconómicos. En ambos casos, se trabajó con un total de 396 alumnos de 1ro
a 6to grado. Con apoyo de las direcciones escolares, se realizó un concurso de
acopio de pet, que motivara la participación del alumnado, de los padres de familia y de los profesores, sumado a esto, se llevaron a cabo diferentes actividades con los niños, como fueron las campañas permanentes de limpieza de sus
centros escolares, proyecciones de cine infantil con temas de naturaleza, conservación y medio ambiente, transformación de objetos de la basura en útiles
para el hogar y un ejercicio musical de Jazz y medio ambiente. Durante los
cinco meses de trabajo, en ambas escuelas se logró la participación en cuanto
al acopio de pet de más del 90% del alumnado, en total lograron acopiar 2.5
toneladas de plástico, y la venta del mismo permitió la compra de pintura para
el mantenimiento escolar, así como la reparación del equipo de sonido. La experiencia permitió que los alumnos se apropiaran de idea de la importancia de
la separación de los residuos, el cuidado de los recursos naturales y los padres
encontraron una forma organizada y con causa, para generar recursos económicos en beneficio de cada uno de los centros escolares.
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Jardines verticales: Introducción práctica del paisaje
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Los jardines verticales son un conjunto de técnicas que nos ayudan a crear
y a mantener un jardín de una manera racional y respetuosa con el entorno.
Sus principios fundamentales son la selección de especies vegetales que están adaptadas a su entorno. Estos jardines se caracterizan por el eficaz uso
del agua ya que utilizan sistemas de riego como micro aspersión y goteo. La
agrupación de las especies vegetales es de acuerdo a sus necesidades hídricas
y de la aplicación de abonos orgánicos y minerales naturales. En los jardines
se ejerce control biológico de plagas y de sus enfermedades derivadas, a través
de asociaciones favorables de plantas como albahaca, ajo, etc. o depredadores
naturales como aves e insectos. De igual forma es importante el control físico de plagas por medio de trampas o barreras protectoras. Hay que tener en
cuenta una serie de condiciones al seleccionar las especies vegetales como lo
es la adaptación al clima, requerimientos edafológicos e hídricos, resistencia
a plagas y contaminantes. Otro de los aspectos importantes es la selección de
plantas que sean visualmente atractivas. La floración crea un ambiente mucho
más diverso y natural para conseguir excelentes resultados paisajísticos.
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Acercamiento a la percepción de contaminación
ambiental en un parque público de Tlaquepaque, Jalisco
Karen Librada Salazar Figueroa, Gil Carlos Martin Asencio Robles, Verónica
Lizeth Castellanos Cruz, Andrés Eduardo González Yépez y Yesica Sánchez
Palacio

Un parque, según la Real Academia Española, se define como un terreno destinado en el interior de una población a prados, jardines y arbolado para recreo y ornato, en el presente trabajo se trata de abordar la problemática que
se presenta en el parque el hundido localizado en Tlaquepaque, Jalisco. Entre
las carencias de sanidad que se presentan en el lugar, se hace visible la contaminación de agua, además de suelo por el uso como cementerio de animales, y sin embargo no se presenta algún estudio documentado del lugar, sobre
los problemas patológicos que afectan a los humanos y el mal uso del parque
como lugar para depositar los desechos domésticos. La metodología que será
utilizada incluye un estudio de percepción de problemas ambientales a través
de la realización de un cuestionario y la posterior aplicación de cien encuestas, las cuáles se buscará sean representativas de edades, género y ocupación,
entre los usuarios. Se hará un recorrido por el área de estudio y se seleccionarán los puntos de muestreo para caracterizar la contaminación por presencia
de residuos, así como contaminación visual, presencia de olores, con la escala
reportada por (Orozco, 2010). Los resultados con los que se cuenta reportan
el riesgo que percibe la población por la presencia de basura, y como preocupa
sobre todo a los usuarios de entre 13 y 26 años de edad, se hace evidente el
deterioro ambiental del parque y la necesidad de implementar acciones para
atender la problemática identificada, se buscará integrar una propuesta a las
autoridades para su atención.
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Aislamiento de microorganismos capaces de crecer en
presencia de metales pesados
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Actualmente muchas industrias (cementeras, mineras, tenerías), son responsables de la presencia de metales pesados en la naturaleza. Éstos son difíciles
de eliminar de efluentes líquidos o suelos y las metodologías fisicoquímicas
empleadas, resultan ser costosas y poco eficientes. En este sentido, el uso de
microorganismos ha demostrado su potencialidad en éste campo. Por lo cual,
el objetivo del trabajo fue aislar microorganismos capaces de crecer en presencia de metales pesados (cadmio, níquel, plomo, zinc, aluminio, cobre, cobalto, hierro, cromo). Éstos fueron obtenidos a partir de una mezcla realizada
de muestras líquidas (aguas residuales) y sólidas (lodos activados, compostas,
residuos lignocelulósicos) (MM). Se dispusieron en botellas serológicas, 6 g
de MM, 7.5 mL agua destilada, extracto de levadura (1 g/L), sacarosa (5 g/L)
y 100 ppm del metal correspondiente. Ajustado el pH (5.5) fueron incubados
(150 rpm, 30 °C, 5 días). Se realizaron adaptaciones sucesivas, incrementando la concentración de metales hasta 1000 ppm. A 100 ppm, se observó una
gran diversidad de formas de crecimiento microbiano (“pellets”, filamentos,
turbidez remarcable), cambios importantes en el color del medio y una disminución marcada del pH (3). Sin embargo, éstos efectos fueron menos apreciados en níquel y cadmio, lo cual reflejó la toxicidad de éstos. Estos efectos
fueron más evidentes al incrementar la concentración de los mismos, encontrando que a 400 ppm, el pH del medio solo disminuyó a 4 y dependiendo del
metal se observó claramente una especiación microbiana, formas visibles de
desarrollo y modificación del medio en cobalto, zinc, mezcla, cromo, cobre,
hierro mientras que en aluminio, cadmio, plomo, níquel, esto no fue observable claramente. También se evaluó la tolerancia de 72 cepas de levaduras
previamente aisladas (2µL; DO600nm:0.3) a los metales (100 ppm) en YPD. Resultados preliminares en cromo y cobalto, mostraron que el 94% de las cepas
alcanzaron crecimientos radiales importantes (6-8 mm), mientras que el 6%
se desarrolló de manera muy difusa (puntiforme), mostrando la toxicidad del
metal. Actualmente se realiza el plaqueo de los cultivos adaptados para aislar
los microorganismos presentes, y se continúa con la selección de levaduras
capaces de tolerar metales pesados.

Percepción ambiental de los productores de nopal tunero
(Opuntia spp.) en Llanos de Ojuelos, central México
Zaragoza González, Liliana Guadalupe y Riojas-López Mónica Elizabeth

La relación entre las personas y el ambiente genera formas de percepción con
dimensiones cognitivas y afectivas que repercuten en el manejo dan a los recursos naturales. Por esta razón, cualquier esquema de conservación debería de considerarlas. En años recientes se ha reconocido el valor que algunos
agroecosistemas tienen para la conservación biológica por la diversidad que
contienen, pero poco se sabe sobre la percepción ambiental de los agricultores. En el centro de la Mesa Central de México, las plantaciones de nopal
tunero (Opuntia spp.) están compuestas por variedades nativas de nopal. Se
ha documentado que son usadas como hábitat alternativo por una porción
importante de la diversidad regional de vertebrados, por lo que sería factible incluir las huertas en un esquema de conservación biológica comunitaria.
Para documentar la percepción ambiental que los productores de tuna de los
Llanos de Ojuelos tienen de dichas plantaciones, realizamos una entrevista
abierta estructurada a 30% de ellos. Los productores “ven” en sus huertas un
ecosistema parecido a los matorrales silvestres, por las plantas y animales que
se asocian a ellas. Asimismo tienen claro que algunas prácticas de manejo perjudican su salud y al ambiente, pero están dispuestos a modificarlas si se les
proporciona información. Aunque algunos de ellos no consideran rentable el
cultivo, sí muestran interés por mantener las huertas debido a los beneficios
adicionales que perciben como que “se mejora el suelo, atraen el agua, sirven
a animales silvestres, me siento a gusto cuando estoy ahí, y son bonitas”. Esto
muestra que identifican servicios ecosistémicos de diferente naturaleza y tienen claro el valor ambiental de sus huertas. Este estudio sienta las bases para
desarrollar un esquema de sensibilización e información sobre la prioridad de
conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
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Efecto del tamaño de parche y la presencia de elementos
arborescentes sobre las comunidades de aves en las
huertas de nopal tunero (Opuntia spp), en Los Llanos de
Ojuelos, centro del Altiplano central de México
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Uno de los agrosistemas más típicos en los Llanos de Ojuelos son las huertas
de nopal tunero. Estos hábitats, por su condición perenne y estructura vertical
compleja, ofrecen refugio y alimento para, por al menos, 69 especies de aves
a lo largo del año. Con el fin de determinar el papel del tamaño de parche y
la presencia de árboles dentro de la huerta sobre riqueza y abundancia de
aves en ellas realizamos un estudio en 12 huertas: 6 en parches grandes de
cultivo de nopal y 6 en parches pequeños, teniendo en cada caso 3 huertas
con árboles y 3 sin ellos. En cada sitio se estableció una parcela de estudio
de 1 ha, que se muestreó durante una tarde y una mañana 5 veces entre septiembre de 2013 y junio de 2014. Las aves se identificaron y contaron a lo
largo de transectos dentro de las parcelas. De las 58 especies registradas, las
más comunes fueron Zenaida macroura, Sayornis saya, Thryomanes bewickii,
Campylorhynchus brunneicapillus, Toxostoma curvirostre, Melozone fusca, Spizella pallida y Haemorhous mexicanus. Las huertas con árboles tuvieron una
riqueza (7.73 ± 0.42) y diversidad alfa real (1.78 ± 0.07) significativamente
mayores que las huertas sin árboles (5.1 ± 0.43 y 1.34 ± 0.08, respectivamente; ANDEVA, α ≤ 0.05). El tamaño del parche no tuvo un efecto significativo
sobre ninguna de las dos variables. Un ACP basado en la presencia de aves,
mostró un ligero agrupamiento por presencia de árboles, pero no por tamaño.
La similitud de las huertas (índice de Jaccard) fue mayor entre las huertas arboladas (0.52±0.01) que entre las no arboladas (0.39±0.02). Estos resultados
coinciden con otros estudios en que es más importante la calidad del parche
que su tamaño. Dado que ninguna de las aves comunes en huertas de nopal es
reconocida como plaga por los agricultores tuneros, como medida de manejo
para la conservación de aves, con base en este estudio sugerimos que se mantengan o establezcan elementos arborescentes dentro de las huertas.

Composición de las comunidades de roedores nocturnos
en huertas de nopal tunero en los Llanos de Ojuelos,
México
María Teresa Morquecho Ávila y Mónica Elizabeth Riojas López

En los Llanos de Ojuelos uno de los cultivos más representativos es el de nopal
tunero, el que ocupa una superficie sembrada de 16,000 ha lo que representa
un 28% del total a nivel nacional. El cultivo del nopal tunero se caracteriza
por ser perenne y no mecanizado, lo que permite el establecimiento de otras
plantas, que a su vez pueden atraer fauna silvestre. Estudios anteriores han demostrado que algunas especies de roedores que habitan matorrales silvestres
utilizan estos cultivos como refugio. El objetivo del presente estudio es documentar la abundancia y riqueza de las comunidades de roedores nocturnos en
huertas de nopal tunero. Para ello, se seleccionaron cinco huertas, donde de
marzo a septiembre del 2014 se realizaron seis muestreos en cada una de ellas.
Para la captura de roedores se utilizaron 60 trampas Sherman cebadas con
avena y vainilla en un arreglo de 6x10 durante dos noches consecutivas. Cada
individuo capturado se identificó, marcó y liberó en el sitio de captura. Se calculó la abundancia promedio por especie por huerta. Para estimar la similitud
entre las huertas se usó el índice de Renkonen. En total se capturaron 16 especies diferentes de roedores, lo que representa 70% de las especies potenciales
para la región. Esto demuestra que las huertas son un hábitat importante para
las especies de roedores nativos. La mayor riqueza de especies registrada por
huerta fue de 13 y la menor fue 7. La especie con mayor abundancia promedio
fue Reithrodontomys fulvences (17.8 ± 15.96 individuos), y le sigue Dipodomys
ordii (10.2 ± 11.94). Esta última es una especie endémica de la Mesa Central
de México. El mayor valor de similitud entre huertas fue de 74.68% y el menor
de 29 %. La falta de estandarización en las prácticas de manejo en las huertas puede ocasionar variación en la cobertura vegetal. Durante el periodo de
muestreo se observó que entre las huertas si varía la cobertura de herbáceas
y arbustos. Otros estudios mencionan que la estructura de la vegetación es un
factor importante que puede afectar en la composición de las comunidades de
roedores.
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Riqueza y abundancia de roedores nocturnos en
matorrales xerófilos en los Llanos de Ojuelos, México
Moises Montes Olivares y Mónica Elizabeth Riojas López
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Los matorrales xerófilos son ecosistemas muy frágiles debido a que sus procesos ecológicos se llevan a cabo muy lentamente por lo que la vegetación es
muy sensible a la alteración y degradación. En las últimas décadas, la pérdida
y conversión de los matorrales xerófilos ha ido en aumento principalmente
por actividades agrícolas y ganaderas. A pesar de que los matorrales xerófilos
cubren una de las mayores extensiones de la superficie del país y de su considerable nivel de endemismos son poco valorados. Por ello, para valorar la
importancia de los matorrales xerófilos como hábitat de otras especies, en los
Llanos de Ojuelos se desarrolla una investigación para documentar la riqueza
y abundancia de especies de roedores nocturnos nativos. Entre marzo y septiembre de 2014, se han realizado seis muestreos de roedores en cinco sitios
elegidos con base en la composición y estructura de la vegetación. Para ello,
se utilizaron 60 trampas Sherman cebadas con una mezcla de avena y vainilla,
que se dejaron activas por dos noches consecutivas. Cada roedor capturado
se identificó, marcó y liberó in situ. A la fecha se han registrado 20 especies
y un total de 543 individuos. La mayor riqueza conocida por sitio fue de 15
especies y la menor de ocho. La especie más abundante fue Liomys irroratus
con 107 individuos y las de menor abundancia Peromyscus boylii y Onychomys
arenicola con uno. La riqueza documentada en estos cinco sitios representa el
80% de la conocida para la región. Para estimar la similitud entre las comunidades se usó el índice de Renkonen. La mayor similaridad entre sitios fue
70.23% y la menor de 21.68%. Estos valores podrían explicarse por la estructura de la vegetación. Otros estudios han demostrado que este atributo influye
de manera importante en la composición de la comunidad de roedores.

Ecología reproductiva de aves en dos tipos de hábitat
secundario en los Llanos de Ojuelos, México
Muñoz-Padilla, Noé Abraham1, Riojas-López, Mónica E.2,4 y Mellink Bijtel, Eric3
Estudiante de la maestría BIMARENA, CUCBA, Universidad de Guadalajara.
Departamento de Ecología, CUCBA, Universidad de Guadalajara. Camino Ing. Ramón Padilla
Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México. 3Departamento de
Biología de la Conservación, CICESE. Carr. Ensenada-Tijuana No. 3918, Zona Playitas, 22860
Ensenada, Baja California, México.
Correo-e: meriojas@gmail.com
1

Los Llanos de Ojuelos es una zona semiárida donde el cambio de uso de suelo
por actividades agropecuarias ha generado una serie de hábitats secundarios,
entre los que destacan por su extensión, las huertas de nopal tunero y diferentes tipos de matorrales. Estudios realizados en huertas han mostrado una
diversidad considerable de aves, pero para los matorrales es escasa esa información. Dada la disminución notable en la cobertura de vegetación primaria y
con el propósito de profundizar sobre el valor de estos dos hábitats secundarios para la conservación de las aves de la región, de marzo a julio de 2014 realizamos un estudio para registrar las especies de aves anidantes en seis huertas
y seis matorrales. Realizamos una búsqueda intensiva de nidos en una parcela
útil de 1 ha por sitio, donde también se registraron las especies presentes.
Dentro de las parcelas, registramos 72 especies (12 órdenes, 28 familias). De
éstas, nueve anidaron y el total de nidos fue de 39. Al incluir otras especies
anidando fuera de la parcela de muestreo pero dentro del mismo tipo de hábitat, el total de anidantes fue de 25 y 143 nidos. Ocho de las especies anidaron
tanto en matorral como en huerta; tres solo en huertas y 14 solo en matorrales. Asimismo, el número total de especies aumentó a 91 (13 órdenes, 34
familias). Las especies con más nidos fueron Zenaida macroura (31 en huertas;
38 en matorrales); Toxostoma curvirostre (5; 6); y Melozone fusca (5; 6). Del
total de nidos, el 51% produjeron cuando menos un pollo; en huertas fue 47%
y en matorrales 53%. El número de nidos exitosos de Z. macroura fue significativamente mayor en huertas (17 nidos) que en matorrales (11; p=0.03).
Toxostoma curvirostre y M. fusca no tuvieron diferencias significativas en éxito
de anidación entre hábitats (p=0.08 y 0.37, respectivamente). Nuestros datos
indican que ambos tipos de hábitats secundarios ofrecen condiciones para la
reproducción exitosa de las especies que los usan y que el éxito es comparable
entre ellos.
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Variación espacial y temporal en las comunidades de
hormigas en un gradiente altitudinal del Volcán de
Tequila
Ana Teresa Nuño Rubio y Francisco Martin Huerta Martínez
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Las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) son un grupo abundante y diverso
en la mayoría de los ecosistemas terrestres. Son los insectos sociales con mayor riqueza y juegan un papel muy importante en la dinámica del ecosistema
ya que reciclan nutrientes, dispersan semillas, son depredadores, necrófagas,
además de ser indicadores de perturbación. Con este trabajo se busca identificar a los grupos funcionales de hormigas, así como las variaciones espaciales
y temporales de los ensamblajes de especies en el Volcán de Tequila, Jalisco. Para el muestreo se tomaron en cuenta cuatro puntos altitudinales (1525,
1900, 2250, 2600 msnm) a lo largo del gradiente. La captura se llevo a cabo
por mes (de Febrero hasta la fecha), se utilizaron tres métodos de colecta: 1)
trampas de caída (pit fall), 2) colecta de hojarasca y 3) colecta directa. En
cada piso altitudinal se colocó un transecto de 30 metros, a lo largo del cual
se coloco una trampa cada diez metros, se cebaron con atún, fruta y miel,
respectivamente y se dejaron durante 24 horas. La colecta directa se hizo alrededor de cada trampa, posteriormente se tomaron tres muestras de hojarasca
de aproximadamente 1 kg. Todo el material se proceso en el Laboratorio de
Evolución de Sistemas Ecológicos en el CUCBA. Todos los datos se procesaron
mediante el uso del paquete PC-ORD V.5, con el cual se realizó un análisis de
agrupamiento de dos vías, así como un análisis de semejanza. Posteriormente
se estimó la diversidad alfa de acuerdo con el índice de Shannon y un análisis
de diversidad β mediante el índice de Wilson & Shmida. El análisis de semejanza revelo una concordancia con el gradiente altitudinal, ya que los sitios
que más se parecen fueron los ubicados a los 2250 y 2600, posteriormente, se
les parece más el ubicado a los 1900 y finalmente el sitio menos parecido es el
de 1525. La mayor diversidad se registró a los 1525 m s.n.m. (H=2.342) mientras que la menor fue a los 2600 m s.n.m. (H=1.135). Finalmente la mayor tasa
de recambio de especies ocurrió a los 1525 y 2250 m s.n.m. (β= 0.904).

Resultados preliminares en la determinación de
pigmentos fotosintéticos en corales del genero Pocillopora
en localidades de Bahía Tenacatita y Punta Perula
Mariel Torres Ortiz, Mario Alberto Ruiz López, Lucia Barrientos Ramírez y
Ramón Reynoso Orozco

En las últimas décadas el deterioro sobre los ecosistemas arrecifales se ha intensificado de manera exponencial, esto en base al cambio climático y factores
de origen antrópico como descargas agrícolas e industriales, resultando en
aumentos anormales en la temperatura así como una baja tasa y producción
fotosintética la cual impacta de forma perjudicial generando blanqueamiento
en el organismo disminuyendo su prevalencia. Con el objetivo de evaluar la
condición de salud en la que se encuentran arrecifes coralinos en la Costa
de Jalisco se ha dirigido una investigación en los puntos de Palmito y Playa
Bola ubicados en la localidad de Punta Perula así como Playa Mora situada en
Tenacatita en marzo del 2014, determinando cantidad de pigmentos fotosintéticos Cla, C1-C2 y Carotenos respectivamente. Colectando fragmentos de
coral ramificado; género Pocillopora de 10 x 10 cm a una profundidad de 3
m mediante buceo scuba y colocados en bolsas oscuras esto para retardar su
degradación, para posteriormente ser procesados en laboratorio siguiendo el
método de acetona 80-90%; cortando 3 réplicas de 1 cm2 de cada fragmento y
macerando con 90% de acetona y 10% de H2o destilada, colocando en tubos
corning de 15 ml para su centrifugación a 6000 rpm por 15 min. El sobrenadante obtenido en la centrifugación se colocó en celdas de cuarzo de 1 cm de
haz de luz para ser leído por espectrofotometría a diferentes longitudes de
onda 750, 664, 647,630 y 430 nm; Para el cálculo de los datos se utilizó la ecuación de Jeffrey y Humphrey (1975) y un análisis de varianza (p< 0.05). Los
resultados mostraron un 73% de Cla en los puntos de Palmito y Playa Mora
mientras que Piedra Bola tuvo un 70%; para C1 y C2 se presentaron valores
muy bajos; en Piedra. Bola 3%, Playa Mora 2% y para Palmito 4%; en lo que
respecta a Carotenos los valores fueron similares en los tres puntos de colecta:
Palmito 27%, Piedra Bola 27% y Playa Mora 25%. El análisis de varianza no
mostro diferencias significativas para ningún punto de colecta ni pigmento
fotosintético.
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Variación estacional de algunos metabolitos primarios
y secundarios en zapote negro (Diospyros digyna) y
zapotillo negro (Diospyros rekoi) provenientes de dos
localidades del occidente de México
Ernesto Ramírez Briones1, J. Jesús Vargas Radillo2, Carla Vanesa Sánchez
Hernández1 y Julia Zañudo Hernández1
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 2Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero,
45221, Zapopan, Jalisco, México.
Correo-e: zhj27487@cucba.udg.mx, ernestor.briones@gmail.com
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Las variaciones en cantidad de metabolitos secundarios en las plantas pueden
estar influenciadas por factores ambientales, ecológicos, fisiológicos y evolutivos. La evaluación de diferentes componentes químicos en las especies
permite identificar el comportamiento de las plantas y sus respuestas a estas
variaciones, obteniendo información relevante para el conocimiento de interacciones ecológicas y de posibles usos a la especie, en especial las que han
sido reconocidas por presentar alguna característica de interés por el tipo y
cantidad de compuestos como es el caso de la familia Ebenaceae, particularmente el Zapote negro (Diospyros digyna Jacq) que proviene de un bosque
tropical subcaducifolio a 1100 msnm (Taretan, Michoacán) y Zapotillo negro
(Diospyros rekoi Standl) de un bosque tropical caducifolio 1800 msnm (Teocuitatlán de Corona, Jalisco). El objetivo del trabajo es evaluar la influencia de
la variación estacional en el contenido de algunos metabolitos primarios y secundarios. Para el estudio se seleccionaron 5 individuos de cada población con
talla homogénea los cuales se muestrearon a la mitad de cada estación. Como
resultados preliminares de la investigación se tienen las variaciones de clorofila, azúcares totales y reductores y el barrido fitoquímico de las dos especies en
invierno y primavera de 2014. Para clorofila total el Zapotillo presentó valores
más homogéneos durante el invierno a diferencia de la primavera donde hubo
diferencias entre los 5 individuos (p=0.048), la comparación entre estaciones
solo mostró variaciones en un individuo (árbol 3, p = 0.005); mientras que
el Zapote negro presentó el comportamiento contrario entre individuos con
diferencias significativas (p = 0.003) durante el invierno, asimismo se encontraron diferencias estacionales, excepto en árbol 2 (p =0.689). En cuanto al
contenido de azucares totales y reductores mostró cambios estacionales principalmente en zapotillo (p = 0.002) y las diferencias entre individuos fueron
más evidentes en los azucares reductores de zapote negro (p≤0.001). Con
respecto al preliminar fitoquímico las diferencias se encontraron en hojas y
frutos de Zapote negro de la temporada de invierno con prueba positiva para
cumarinas y chalconas respectivamente. Con los resultados obtenidos hasta
ahora se evidencia el efecto de la estacionalidad en las variables fisiológicas.

Estudio de minerales en el hábitat del camarón de
cultivo y su posible relación con la enfermedad de la
mancha blanca, realizado en las principales zonas de
cultivo de camarón en el noroeste de México
Luis Alfonso Guerrero Quiroz*1, Norberto Carrizales Mejía2, Humberto Ruelas
Murguía2 y Rafael León Sánchez3
Departamento de Producción Animal. 2Departamento de Producción Agrícola. 3Departamento de Ingeniería de Proyectos. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco,
México.
Correo-e: lguerre@cucba.udg.mx

La camaronicultura en México representa una de las áreas de la acuacultura
más recientes y de alto desarrollo tecnológico, en los últimos años ésta actividad ha sido mermada por la Enfermedad de las Manchas Blancas (EMB), detectada por primera vez en 1992 en Taiwán, en cultivos de Penaeus monodon.
La sintomatología de esta enfermedad es muy similar a la presentada por la
enfermedad metabólica producida por Hipomagnesemia en especies domesticas, por lo que se planteó la siguiente: “El desbalance de minerales en el hábitat de los camarones de cultivo, es un factor que predispone la manifestación
de la Enfermedad de las Manchas Blancas”. En este estudio se realizó perfil de
minerales en el hábitat del camarón de cultivo en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora, para determinar su
relación causal con la presencia de la EMB. Se tomaron muestras de agua de
superficie, agua de fondo, sedimento, alimento y camarones en 30 granjas de
19 Juntas Locales de Sanidad Acuícola en los 5 estados, se analizó a las muestras Ca, P, Cl, Na, K, Mg, S, Mn, Fe, Cu, I, Se, Co, Zn, Mo, Si, Al, Pb, F, en total
2,310 pruebas de laboratorio. Con base a los resultados obtenidos se pudo
demostrar que existe una correlación significativa entre el nivel de potasio
encontrado en los alimentos y el índice de mortalidad en las granjas, existe un
desbalance de minerales en el hábitat del camarón, específicamente una deficiencia de Mg por exceso de K en el alimento. Esta enfermedad metabólica es
un factor predisponente para la manifestación de patologías de diversa índole,
incluyendo la EMB. Dado el número de variables que resultaron involucradas,
es necesario ampliar el número de observaciones, mediante estudios que den
seguimiento al ciclo completo a los cultivos de camarón.
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Obtención de las células espermáticas a partir de bulbos
pálpales y tela espermática en tarántulas del genero
Gramostola, Brachypelpa y Bonetina
Gerardo Solorio González1, Rodrigo Orozco Torres2 y Eduardo Delgadillo
Lazos3
División de Ciencias Biológicas, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,
Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco,
México.
2
UMA (Unidad de Manejo Ambiental) Tarántulas México Compostela #1577 Mezquitan, Guadalajara Jalisco.
Correo-e: poligera@hotmail.es
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Las especies de tarántula en México del genero Brachypelma y Bonetina, las
cuales están en amenaza, funcionan como controladores bilógicos de pequeños mamíferos e insectos que son considerados plaga para la sociedad. El
género Brachypelma es extraído de su habitad para su venta como mascota,
debido a su tamaño y coloración, esto genera un mercado de comercialización ilegal, lo cual ha sido parte de la depredación de la especie. El en sector
económico son utilizados en la extracción de veneno para la investigación y
elaboración de insecticidas naturales. Se tiene poca información documentada sobre los aspectos morfométricos y morfológicos de los gametos para
ambas especies, la obtención de este material se tomara como base para contribuir a la biología de la reproducción y posible taxonomía de las especies.
El objetivo fue la recolección de las células espermáticas, para su posterior
estudio morfológico y morfométrico para finalmente introducirnos en aspectos de conservación y reproducción. El presente estudio se llevó a cabo en la
UMA tarántulas de México ubicada en Guadalajara Jalisco. Se colectaron células espermáticas a partir de los bulbos pálpales de un cadáver de Gramostola
spp y de la tela espermática de ejemplares de Brachypelpa boehmei y Bonetina
papalultensis, todas edad y condiciones de reproducción adecuadas. La muestra
se obtuvo diseccionando los bulbos pálpales del macho gramostola, a partir de
la cual sirvió para hacer un frotis. Se realizó un lavado en la tela espermática
para la colección de las células, posteriormente se realizó un segundo frotis
y junto con la muestra anterior pasaron al microscopio para su visualización
Los frotis se fijaron con glutaraldheido al 5% 5 minutos. La determinación de
la morfología se realizó con un microscopio óptico con el objetivo de 40x y
100x contando al menos 20 espermatozoides. Se determinó que la forma de
los espermatozoides son circulares no flagelados, siendo las únicas células encontradas en las dos estructuras. Este es el primer hallazgo sobre la colección
e identificación de células espermáticas para ambas especies, así como sobre
sus características morfológicas, estos estudios servirán como base para la siguiente etapa de conservación por criopreservación.

Evaluación de la capacidad de inmovilización de las
membranas de quitosana sobre espermatozoides de
ratas albinas
Ricardo Solís Zamora1; Alberto Ramos Mora1; Francisco Javier Padilla
Ramírez2 y Bianca Azucena Barradas Reyes1
Departamento de Botánica y Zoología, 2Departamento de Producción Animal, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100
La Venta del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México.
Correo-e: ricasol@cucba.udg.mx

La quitosana es un polisacárido lineal que actúa como un policatión capaz de
atraer moléculas cargadas negativamente, la quitosana es una molécula con una
carga neta positiva. El estudio se realizó en el Laboratorio de Productos Bióticos
del Departamento de Botánica y Zoología del CUCBA en 2014. El objetivo fue
utilizar membranas lisas de quitosana al 2% y cuantificar el porcentaje de inmovilización del movimiento de los espermatozoides colectados de epidídimo y
el tiempo en que este ocurre. Se utilizaron 6 ratas Swiss-Wistar machos adultos
sexualmente maduros, con peso promedio de 250 g los cuales se distribuyeron
al azar en dos grupos: Control sin membrana de quitosana, (CSMQ) y el tratado
donde se utilizaron las membranas (TCMQ). A ambos grupos de animales se
les llevo a un plano de anestesia profunda para extirparles el epidídimo. Con la
finalidad de obtener espermatozoides en suspensión el epididimo se depositó
en una caja de petri, para que a continuación se realizara por punción lavado del
mismo con solución salina fisiológica a 37°C. Para el grupo TCMQ en una caja de
petri se colocaron membranas de 2 cm de diámetro y se depositaron 100µL de la
suspensión de lavado y se distribuyeron homogéneamente en la superficie de la
membrana e inmediatamente se observaron al microscopio a 40X. Para el grupo
CSMQ se colocó una gota del lavado epididimal para su evaluación. Se valuó el
porcentaje de motilidad espermática (ME) a tiempos (To) establecidos a 0, 5, 10
y 15 min. Se realizaron tres repeticiones para cada tratamiento. La evaluación
fue realizada a 37°C por un investigador cegado y experto en espermatología. La
ME en el grupo CSMQ fue mayor al 80% a T° 0´y de 60% a T° 5´ y susbsecuentes, mientras que para el grupo TCMQ la ME fué de 30% desde el T° 0´ y de 0% a
T° 5´ y subsecuentes. La utilidad de este hallazgo radica en el ahorro de energía
en forma de ATP por la inmovilización, ya sea como medio de transporte para
inseminación artificial o como paso previo para su conservación compuesto por
unidades de β-(1→4)-2-desoxi-2-amino-D-glucopiranosa (D-glucosamina) y
β-(1→4)-2-desoxi-2-acetamido-D-glucopiranosa (N-acetil-D-glucosamina)
Es poco frecuente encontrarla como tal en la naturaleza y se obtiene mediante desacetilación extensiva de la quitina, un homopolímero enlazado
β-(1→4) de la N-acetil-D-glucosamina, presente en los exoesqueletos de crustáceos, moluscos, en las cutículas de los insectos, y como constituyente de las
paredes celulares de los hongos (42-44). Por ser muy difícil la eliminación total
de los grupos N-acetil de la quitina, la quitosana se caracteriza en términos de
su grado de N-acetilación y peso molecular (42, 43).
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Criopreservación a corto y largo plazo de células
espermáticas de murciélago zapotero de patas peludas
Artibeus hirsutus Andersen, 1906
Eréndira Jacqueline Sedano Quirarte1, Horacio Álvarez Gallardo2, Alberto
Ramos Mora1 y Francisco Javier Padilla Ramírez1
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Universidad de Guadalajara. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco,
México.2Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) INIFAP. Boulevard de la Biodiversidad
No. 400 Col. Centro CP. 47600 Tepatitlán, Jalisco, México.
Correo-e:sedqui_ere@hotmail.com
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Se evaluó el efecto de la refrigeración (R) a corto plazo y largo plazo de dos
concentraciones de una mezcla de crioprotectores (MC) penetrantes para la
congelación en nitrógeno líquido (NL), sobre la sobrevivencia de células espermáticas de murciélago expresada en motilidad espermática (ME). El estudio se llevó a cabo en el CNRG. En el predio “Isla Grande” ubicado en el
municipio de Atoyac, Jalisco, se colectaron dos murciélagos Artibeus hirsutus
machos adultos con testículos escrotados para contar con especímenes de referencia de la localidad. Los ejemplares fueron depositados en la Colección de
Vertebrados del Centro de Estudios en Zoología de la Universidad de Guadalajara. Inmediato al sacrificio se realizó un lavado epididimal de ambos testículos para obtener las células espermáticas. El medio recuperado se centrifugó
a 500 g por 2 minutos. El pellet obtenido se reconstituyó con 0.5 ml de medio
de refrigeración y con 0.5 ml de diluyente a 37°C. Se mezcló y se colocó en
pajillas francesas de 0.25 ml, y se dejó a temperatura ambiente por 30 minutos. Posteriormente se refrigeraron a 4°C por 10 minutos, y se colocaron en
vapor de NL durante 15 minutos para después sumergirlas dentro del NL. Para
evaluar el efecto de la R se registró diariamente la ME durante una semana,
mientras que para comparar las dos concentraciones de la MC, se evaluó la
ME postdescongelación a 37 °C. La ME fue de 60% en las muestras refrigeradas y se mantuvo durante cinco días, al sexto día se observó una disminución
drástica hasta ser menor a 10%. La concentración espermática observada en
la muestra fue de 12 x 106/ml. La ME postdescongelación a 37°C fue mayor
en el tratamiento COMBO10 comparada con la del grupo COMBO 16 (50% vs
20%, respectivamente). Las técnicas a corto como la R, y de largo plazo como
la congelación en NL pueden ser utilizadas para la criopreservación de espermatozoides de murciélago. Este es el primer hallazgo en México de criopreservación de espermatozoides de murciélago Artibeus hirsutus y representa una
alternativa para apoyo de programas de conservación en especies amenazadas
o en peligro de extinción.

Características morfométricas y morfológicas de células
espermáticas en animales domésticos y de fauna
silvestre
Eréndira Jacqueline Sedano Quirarte1, Francisco Javier Padilla Ramírez1,
Alberto Ramos Mora2 y Manuel Alberto González Esparza1
Departamento de Producción Animal, 2Departamento de Botánica y Zoología Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100
La Venta del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México.
Correo-e:sedqui_ere@hotmail.com

El objetivo del presente fue evaluar las características morfológicas y morfométricas de las células espermáticas de diferentes animales haciendo un
análisis descriptivo intraclase tomando en cuenta su relación filogénica. El
trabajo se realizó en el laboratorio de reproducción animal aplicada del CUC
BA. Se tomaron muestras de: 41 mamíferos, 3 reptiles, 3 peces, 7 insectos, 1
anfibio y 11 aves procedentes de zoológicos y UMAs. Para evaluar las medidas morfométricas y la descripción morfológica de los espermatozoides se
realizó un frotis de la muestra espermática, teñida con azul tripano al 4% y
fijada en alcohol al 96% durante 1h, se utilizó un microscopio óptico de interface digital con cámara AxioCam y software Axiovision 4.7.2, tomadas con
el objetivo 40x. Se midieron 20 espermatozoides por muestra .Se evaluaron
las siguientes variables: largo de: cabeza LC, flagelo LF y total LT en µm. En
Peces: rango de LT: 8.3-54.08µm. Esta clase presentó el menor rango siendo
el pez cola espada el ejemplar con menor LT (8.37µm), la cabeza no presento
patrón homogéneo. El LC fue mayor en pez cola espada (37.87%) y menor
en pez guppy (13.35%). Artrópodos: rango de LT: 84.20-1367.53µm, cabeza
difícilmente diferenciada del flagelo, LC fue mayor en zoophoba (21.61%) y
menor en cucaracha de Madagascar (5.93%).La mantis religiosa mostró el mayor LT que fue de 1367.53µm. Anfibios: solo hubo un ejemplar, cuyo LT fue
207.32µm, cabeza lanceolada y diferenciada del flagelo. La LC fue de 49.80%.
Reptiles: rango de LT: 56.28-95.43µm, cabeza lanceolada y flagelo sencillo, LC
fue mayor en tortuga (28.92%) y menor en cascabel (11.97%). Mamíferos:
rango de LT: 42.89-184.19µm, cabeza ovalada y en forma de gancho en roedores, flagelo sencillo, presentaron más homogeneidad morfológicamente. LC
fue mayor en verraco (17.07%) y menor en hámster (5.07%).Aves: rango de
LT: 24.83-158.67µm, cabeza en forma cilíndrica, lanceolada y flagelo sencillo.
LC fue mayor en periquito australiano (54.84%) y menor en el gallo (15.04%).
Hubo una tendencia a ser más homogéneos morfológicamente en ejemplares
evolutivamente más desarrollados, mientras que los más antiguos mostraron
ser más grandes y sin una cabeza claramente distinguible.
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Validación del método de colección por
electroeyaculación y determinación de características
seminales de un jaguar (Panthera onca)
Andrea Navarro Chavoya1, José Luis Rodríguez Ávila2, Horacio Álvarez3 y
Fernando De La Torre Sánchez3
Departamento de Producción Animal, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero, 45221, Zapopan,
Jalisco, México.
2
Zoológico y Safari Guadalajara, Paseo del Zoológico (antes Joaquín Romero) No. 600 y Calzada
Independencia No.4510. Colonia Huentitán el Alto, C.P. 44390.
3
Centro Nacional de Recursos Genéticos CNRG-INIFAP, Blvd. de la Biodiversidad No. 400 Tepatitlán de Morelos, Jalisco, CP 47600.
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Con el propósito de validar el método de electroeyaculación como un método efectivo para la obtención de semen de buena calidad en jaguar (Panthera
onca) y determinar las características seminales del mismo, se realizó la recolección de semen de un jaguar melánico de 10 años de edad en condiciones de
cautiverio. El jaguar fue anestesiado con una combinación Xilacina-Ketamina.
Previo a la extracción de semen se realizó un ultrasonido para descartar anomalías que interfirieran con el procedimiento. Para la estimulación se utilizó
un electroeyaculador maraca Pulsator IV y un electrodo para ovino. Se realizó la estimulación en modo automático de la siguiente manera: la primera
estimulación de 2 minutos seguida de 10 minutos de descanso, una segunda
estimulación de 2 minutos seguida de 20 minutos de descanso, y una tercera
estimulación de 2 minutos. En cada estimulación se recolectó 1mL de semen.
La primera muestra se descartó por su alta concentración de orina. Los resultados de las otras dos muestras fueron los siguientes: Muestra 1: apariencia
blanco opalescente, concentración espermática 8x106, motilidad masal >65%
y motilidad progresiva >75%. Muestra 2: apariencia lechoso opalescente, concentración espermática 290x106, motilidad masal >75% y motilidad progresiva >75%. El resultado de la muestra 1 es similar al obtenido por Morato (1998
y 1999) en jaguares en cautiverio, mientras que el resultado de la muestra 2 es
similar al que Morato obtuvo en jaguares en libertad. Los resultados muestran
que el tiempo de descanso entre una estimulación y otra influye en la concentración espermática de la muestra, siendo significativamente mayor cuando
se realizó un descanso de 20min, contra un descanso de 10min. Así mismo
se observó que es importante vaciar la vejiga para evitar contaminación de la
primera muestra con orina, o bien desechar la primera muestra. Finalmente
se concluyó que el método de electroeyaculación y el protocolo empleado son
efectivos para recolectar semen de buena calidad en jaguar.

Evaluación de tratamiento de gonadotropina coriónica
humana para la obtención de espermatozoides de la
rana de montaña (Hyla eximia)
Katia Carolina Vázquez Ibarra1, Alejandro Morales Avelar1, Manuel Alberto
González Esparza2 y Francisco Javier Padilla Ramírez2
Departamento de Botánica y Zoología, 2 Departamento de Producción Animal, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100
La Venta del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México.

Los anfibios, sobrevivientes milenarios, son controladores naturales de las
poblaciones de insectos, animales con un gran folclor popular además de ser
alimento para diversas comunidades. La actual crisis que atraviesan los anfibios nos lleva a idear alternativas para su conservación. La criopreservación
nos permite conservar una muestra de gametos y mantenerla viable durante
muchos años. El proyecto HAP (herencia animal protegida) tiene como objetivo crio-preservar muestras de germoplasma para conservar especies endémicas mexicanas para futuros proyectos, y ser un respaldo genético de especies actuales amenazadas o en peligro. El trabajo empieza con la obtención de
muestras de calidad para su conservación. El estudio de anfibios es un campo
poco estudiado de la ciencia, este trabajo pretende ampliar el conocimiento de su ecología así como su fisiología reproductiva, evitando la pérdida de
la biodiversidad y procurando su sustentabilidad. Dada que su reproducción
durante el temporal de lluvias se optó por aplicar un tratamiento a base de
gonadotropina coriónica para inducir la espermatogénesis poder obtener las
muestras fuera de su temporal reproductivo como indica la literatura. Para
obtener las muestras de esperma, se inyectaron de manera cutánea 200 u.i.
de gonadotropina coriónica humana a un espécimen macho de H. eximia a la
altura de los testículos en la parte ventral del individuo, se le dejo reposar durante 30 minutos antes de proceder a la extracción. Se introdujo una pipeta de
transferencia en la cloaca para absorber la orina espérmica liberada y se dejó
reposar al individuo, se repitió este procedimiento durante cada hora durante
las próximas 6 horas para determinar si existía presencia de esperma en las
muestras. Al observar en el microscopio óptico con los objetivos de 10x y 40x
se observó la presencia de espermatozoides únicamente en una de las 6 muestras y estas no presentaban movimiento. Aunque solo se observaron células
espermáticas en una muestra, el objetivo se cumplió al poder extraer gametos
mediante una inducción hormonal incluso fuera del periodo reproductivo de
la especie, lo cual nos da la pauta para poder seguir trabajando con la extracción de gametos en los especímenes fuera de sus épocas reproductivas.
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Sulfonamidas en canales de res y cerdo de la zona
metropolitana de Guadalajara
Delia Guillermina González Aguilar, Tania Lucía Madrigal Valencia, Carlos
Pacheco Gallardo, Jeannette Barba León, Elisa Cabrera Díaz y Miriam Susana
Medina Lerena
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Las sulfonamidas son antibióticos usados en animales como promotores de
crecimiento y profiláctico. La eliminación es lenta apareciendo como residuos
en la carne, leche y huevos. Los riesgos para la salud pública son reacciones
alérgicas en personas hipersensibles y desarrollo de cepas bacterianas resistentes a antibióticos. El objetivo de este estudio fue detectar sulfonamidas en
canales de res y cerdo de la zona metropolitana de Guadalajara. Se obtuvieron
muestras de músculo y riñón de bovino (n=101) y de cerdo (n=100) en plantas de sacrificio. Se utilizó un método Microbiológico de Inhibición en Placa.
Las muestras que resultaron positivas fueron sometidas a la prueba rápida de
inmunoensayo Smar Kit para detección de Sulfonamidas. Con el método microbiológico, en bovino, 15 (15%) resultaron positivas a residuos antimicrobianos. De estas muestras positivas 8 (53%) correspondieron a las muestras
de músculo y 10 (66%) fueron las de riñón. En cerdo, 48 (48%) resultaron
positivas. De estas muestras 10 (21%) correspondieron a de músculo y 38
(79%) fueron riñón. Con el método Smar Kit Sulfonamidas, 4 de riñón y 6 de
músculo de bovino fueron positivas. En cerdo, 23 muestras de riñón fueron
positivas. El tamaño de los halos de inhibición indica el grado de contaminación. En riñón predominaron halos mayores de 2 mm. Debido a la función del
riñón los residuos antimicrobianos permanecen en este tejido por periodos de
tiempo más largos y en concentraciones más altas. Es importante considerar
que las costumbres alimenticias en México, permiten consumir este tipo de
vísceras, lo cual favorece que tales residuos lleguen al consumidor. Los valores
de sulfonamidas encontrados mostraron que los cerdos y bovinos muestreados en el rastro contenían residuos de sulfonamidas por arriba del límite permitido de residuos NOM-004-Z00-1994. Esto se debió probablemente al mal
uso de estas sustancias en la producción animal, esto es, probablemente no
se siguieron las indicaciones del uso del medicamento y se utilizaron dosis o
periodos mayores de medicación, o no se esperó a que transcurriera el tiempo
de espera recomendado para que el nivel de las sulfonamidas disminuyera a
niveles que no representaran riesgo para el consumidor.

Evaluacion de la residualidad de eliminación de tres
antimicrobianos aplicados para el tratamiento de la
mastitis bovina
Ceja-Mora Carlos Eduardo1, Olivarez-Hernández Amanda2, Vázquez-Gálvez
Gilberto1 y Flores-Magallón Rebeca1*
Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo
Integral Regional (CIIDIR) Michoacán Justo Sierra No. 28 Jiquilpan, Michoacán, México. C. P.
59510. *Teléfono 3535638326.
2 Instituto Politécnico Nacional. Centro de Biotecnología Genómica Reynosa, Tamaulipas.
*Correo-e: rbk_fm@hotmail.com

La presencia de residuos de antimicrobianos en alimentos representa un
riesgo para la salud del consumidor se considera puede ocasionar resistencia
bacteriana, desordenes en la flora intestinal, y alergias a personas sensibles a
ciertos medicamentos. El objetivo fue determinar la residualidad de tres medicamentos empleados en el tratamiento de la mastitis. Se realizaron muestreos
en 28 explotaciones lecheras. Los antimicrobianos evaluados fueron Mastex
por vía intramamaria, Engort y Prenicef aplicados por vía intramuscular. Cada
muestra se identificó con el nombre de la vaca y el cuarto que resultó afectado, registrando dosis, vía y frecuencia de aplicación. Posteriormente, a las
vacas que resultaron infectadas se aplicó el medicamento y se tomaron muestras con 20 ml de leche por vaca y cada 12 horas por ordeño, después de la
última aplicación. Para determinar el tiempo de eliminación en leche se siguió
la metodología propuesta por la Administración de Drogas en Alimentos por
sus siglas en ingles (FDA). El Mastex presentó un tiempo de eliminación de 72
horas, con halos de inhibición de 1.6 cm, respecto al periodo de eliminación
que marca el laboratorio fabricante y la FDA no coincide con el obtenido en el
presente estudio. En el caso de Engort, presentó un tiempo de eliminación de
120 horas, este producto si coincide con el que marca el laboratorio fabricante. Lo que respecta al. Prenicef registró un tiempo de eliminación de 96 horas
y coincide con el establecido por el laboratorio fabricante. Es importante verificar en la región los períodos de eliminación de medicamentos aplicados a
vacas lecheras, ya que pueden influir algunos factores como el clima. Lo cual
influye con lo especificado por la FDA.
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Propuesta de un sistema de clasificación de canales de
cerdo para el estado de Jalisco
Salvador Mireles Flores*1, Eligio Rafael Moreno Gómez1, Eduardo González
Covarrubias1 y Luis Alfonso Guerrero Quiroz1
Departamento de Producción Animal. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero, 45221, Zapopan,
Jalisco, México.
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El objetivo de este trabajo fue implementar un sistema de clasificación y evaluación de las canales de cerdo, debido a la importancia que representa esta
actividad en el Estado de Jalisco. Se analizaron 467 cerdos y se evaluaron al
sacrificio realizando las mediciones de: calidad de la canal y rendimiento en
cortes primarios. Este trabajo se inició considerando las zonas porcícolas más
representativas en el Estado. En el análisis estadístico se construyó un modelo de regresión lineal simple para estimar el peso de los cortes primarios
(variable dependiente) en función de peso de canal o grasa dorsal, como variables independientes. Los resultados obtenidos mostraron una significancia
considerable sobre el porcentaje de cortes primarios dependiente del peso
de la canal. El sistema aquí propuesto se deriva de la cuantificación de cinco
cortes primarios de la canal, los cuales son obtenidos mediante el despiece
aplicando la ecuación para obtener el rendimiento en cortes magros: Cortes
(kg.)=4.351+0.510 x PCC 0.279 x PGD + 0.046 x PCH (r2=0.896). Obteniendo
un coeficiente de correlación superior al 86%, que al incluir el área del ojo
de la chuleta alcanzó una correlación de 95%. Para la caracterización de las
canales evaluadas se consideró el origen de los animales. Se implementó el
uso de un dispositivo electrónico (Anitech PG-100) que permitió predecir el
rendimiento de los cortes primarios en porcentaje del peso de la canal, profundidad de la grasa dorsal, así como el área del ojo de la chuleta entre la 10ª. y
11ª. Costilla, por consecuencia esto permitió establecer los criterios parea determinar la creación de una norma para clasificación y pago diferencial de los
cerdos para abasto, dando origen a la propuesta de estímulos y penalizaciones
para el pago diferencial por rendimiento de canal calculada en cerdos en pie.

Caracterización químico proximal y digestibilidad in-situ
del contenido ruminal del bovino sacrificado
Salvador Mireles Flores*, Eligio Rafael Moreno Gómez, Eduardo González
Covarrubias y Luis Alfonso Guerrero Quiroz

El objetivo de este trabajo fue la caracterización químico proximal y digestibilidad de los desperdicios del contenido ruminal de bovinos sacrificados en
el Rastro Municipal de Guadalajara Jalisco. Se tomó una muestra de 250 gr
extraído a uno de cada cinco animales, se realizó análisis químico proximal
del contenido y se hizo la prueba de digestibilidad en el rumen de 4 borregos
en ocho tiempos de incubación: 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48 y 72 horas dotado de
cánula ruminal permanente y con una dieta con 30 % de contenido ruminal
y calculada para cubrir 1.4 veces el requerimiento de mantenimiento NRC,
(1986). En los resultados obtenidos se encontró una baja digestibilidad in situ
(100 % insoluble a indegradable) de 30.5% del contenido ruminal, debido a
que los bovinos en el Rastro en la selección, pesada y transporte permanecen
privados de alimento alrededor de 20 h antes del sacrificio, lapso en el cual los
componentes nutricionales disponibles de la última ingesta, han sido degradados en su mayor parte, estando presentes en rumen las fracciones menos
digeribles por lo que el contenido ruminal como ingrediente alimenticio esta
integrado por una mezcla heterogéneo de esos residuos poco digestibles y la
microbiota ruminal. En el contenido ruminal de bovino usado en este experimento se aprecia la gran variación en su composición, siendo materia orgánica
la más constante. La degradación ruminal de la materia seca se incrementó
linealmente con el tiempo de incubación, hasta las 48 h, tiempo al que se alcanzó la máxima degradación 3.5 %, siendo igual al 30.01 % encontrado a las
72 hrs. La fracción soluble se calculó en 8.06 %, la insoluble e indegradable fue
68.44 5 y la insoluble pero degradable 20.88 %, la tasa de degradación de esta
fracción se calculó en 1.41.
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Comparación de tres líneas genéticas de bovinos en base
de días en leche en los altos de Jalisco
René Sahagún Medina, José Rogelio Orozco Hernández, Gloria Vidrio Llamas
y Aldo Castañeda Villanueva
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Se llevó a cabo una comparación de tres líneas genéticas en los Altos de Jalisco. Estas fueron Holstein, jersey y cruzas F1, Jersey x Holstein. El manejo
a que fueron sometidos los animales fué de ordeña tres veces al día y estabulados completamente. De esta manera se analizaron 132 datos de vacas divididos en 3 grupos de 44 cada uno que correspondieron a sus grupos raciales.
Estos datos se sometieron a un diseño completamente al azar y las medias se
jerarquizaron por medio de la prueba de diferencia mínimas significativas.
Los resultados que se obtuvieron para los promedios de Holstein, Jersey y F1,
fueron de 121.02, 154.40 y 181.54 días en leche respectivamente para cada
línea genética. El análisis de varianza general a través del diseño aplicado mostró que las medias fueron diferentes significativamente siendo el valor de la
esperanza de los cuadrados medios de 5.41 en comparación con el de tablas
que con los grados de libertad respectivos fue de 3.00, lo que nos dice que
los comportamientos de las líneas genéticas fueron diferentes bajo un mismo manejo. También se pudo observar que hay un efecto muy marcado de
vigor hibrido ya que los cruzamientos de Holstein x Jersey produjeron más
días en leche significativamente, 121.02 para Holstein contra 184.54 para el
promedio de las F1 siendo Jersey intermedio con 154.40. Lo anterior debe de
confirmarse con un diseño más completo y mayor número de observaciones.

Comparación de la intensidad de la mastitis con edad,
días en leche y promedio por día de producción, en
bovinos de leche de tres líneas genéticas en Los Altos de
Jalisco
René Sahagún Medina, Gloria Vidrio Llamas, Aldo Castañeda Villanueva e
Idalia de Jesús Ruiz García

Se sometieron a una comparación datos de tres líneas genéticas en base a la
intensidad de la mastitis. Para ello se aplicaron regresiones independientes de
cada factor mencionado y el número de días cuando estuvieron cada uno de
los animales en tratamiento para aliviar el efecto de la mastitis. El manejo a
que se sometieron los animales fue estabulados completamente y en ordeño
tres veces al día. De esta manera se analizaron 151 datos de vacas a análisis
de regresiones independientes para días de tratamiento de mastitis y edad en
años, días en leche y promedio de producción por día. Los resultados que se
obtuvieron fueron para edad, promedio por día de producción y días en leche
de 0.24 y 0.43, -0.22 y – 0.26 y -0.009 y – 0.16, para regresión y correlación en
las variables edad, promedio por día de producción y días en leche, respectivamente. Así se pudo observar que la relación de mastitis mas consistente es
con edad, y promedio de producción por lactancia ya que mostró los valores
mayores aunque unos positivos y otros negativos lo que parece razonable y
menor para la relación en días en leche. Estos resultados parecen estar acordes
con los estados fisiológicos del animal, pero deben de confirmarse con mayor
número de observaciones y sometidos a un diseño más explicativo.
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Inclusión de excretas porcinas y avícolas en
alimentación de ovinos, efectos sobre la rentabilidad,
calidad e inocuidad del producto cárnico
Mariana Ramírez Acosta, Reyes Camacho David Ángel, Cecilia Jiménez
Plascencia, Jorge Hernández Góbora y Adolfo Rodríguez Estrada
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El presente trabajo evaluó los efectos generados sobre la rentabilidad, calidad
e inocuidad del producto carne ovino al emplear excretas porcinas y avícolas como ingredientes en la alimentación. En corderos destetados y durante
10 semanas posteriores se emplearon 3 tratamientos isoproteícos (18% PC) e
isoenergéticos (3.0 Mcal EM); 1.-Testigo (TES) alimento balanceado comercial, 2.- (ACC) alimento con 30% de cerdaza, 3.- (ACG) alimento con 30% de
gallinaza. En los resultados no se observaron diferencias (p≤.05) para rendimientos verdaderos y comerciales de la canal, oscilando alrededor de 50.49%
y 49.03% respectivamente; con ganancia promedio en peso vivo de .265 kg/
día y conversión alimenticia de 5.60. Lo contrario para consumo de alimento,
presentándose diferencia (p≤.05) con 1.4 kg/día en (TES) comparado a 1.69
y 1.77 kg/día en (ACC) y (ACG) respectivamente. Algunas características organolépticas y de conformación en la canal presentaron ligeras modificaciones. El porcentaje de cortes primarios no presentó diferencia (p≤.05) con promedio de 46.46%. La calidad nutritiva de la carne fue ligeramente mayor en
(TES) respecto a (ACC) y (ACG). Se constató la inocuidad del producto cárnico, por ausencia de organismos patógenos (Salmonella, E. coli, S. aureus) y una
concentración de metales pesados (Cu, Pb y As) aceptable. La rentabilidad
fue más alta para (ACG) y (ACC) equiparado con (TES). En base a lo anterior
se concluye, que los parámetros productivos entre los ovinos no presentaron
diferencias (p≤.05), igualmente la calidad e inocuidad del producto cárnico
en los tres tratamientos no mostraron afectaciones negativas; en contraste,
menor costo del producto cárnico se obtuvo con (ACG) y (ACC).

Frecuencia de Listeria monocytogenes en chorizo de pollo
expendido en Guadalajara y Zapopan, Jalisco
Angélica Luis Juan Morales, Beatriz Teresa Rosas Barbosa, Nancy Alvarado
Zavala e Ivonne Alejandra Madrid Moreno

El pollo crudo con frecuencia se encuentra contaminado con Listeria monocytogenes, y existen casos de listeriosis asociados al consumo de pollo cocinado. El chorizo de pollo, el cual se elabora a base de pollo crudo, grasa, condimentos y especias, actualmente posee una creciente demanda en el mercado y
no se han encontrado reportes en la literatura, sobre la frecuencia de Listeria,
ni casos o brotes de listeriosis asociados a su consumo. El objetivo de este
estudio fue determinar la frecuencia de L. monocytogenes y otras especies de
Listeria en chorizo de pollo que se expende en comercios localizados en los
municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Con base en un muestreo no
probabilístico y por conveniencia, se estudiaron 81 muestras de chorizo de
pollo obtenidas de un número igual de expendios al menudeo en mercados y
tiendas localizados en los Municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco, México. El procedimiento empleado en el aislamiento e identificación de Listeria fue el recomendado por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). De las 81 muestras estudiadas, 24
(29.6 %) resultaron positivas a Listeria. De éstas, 23 (28.3 %) correspondieron
a L. innocua y 1 (1.2 %) a L. welshimeri. De acuerdo con Seeliger, en ausencia
de L. monocytogenes, la presencia de otras especies de Listeria y en particular
de L. innocua en alimentos, resulta igualmente significativa ya que cuando se
buscan fuentes de Listeria, L. innocua es un buen indicador de L. monocytogenes. El aislamiento de Listeria en chorizo de pollo, reitera la necesidad de aplicar a estos productos, un tratamiento y manejo adecuado con el fin de reducir
los riesgos al consumidor.
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Búsqueda de anticuerpos específicos de Trichinella spiralis
por medio de pruebas inmunodiagnosticas en caballos
de un rastro del estado de Jalisco
Miriam Susana Medina Lerena, Delia Guillermina González Aguilar, Carlos
Pacheco Gallardo y Fabiola Duarte Castellanos
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La triquinelosis es una enfermedad parasitaria que afecta a mamíferos y accidentalmente al hombre por el consumo de carne insuficientemente cocida
con larvas de Trichinella spiralis. Existen reportes donde los caballos han causado brotes a humanos en Francia e Italia y se menciona que el origen de los
animales fue México, de ahí la importancia en salud pública y efecto negativo
en la producción animal. El objetivo de este estudio es la búsqueda de anticuerpos específicos contra T. spiralis en caballos al sacrificio por medio de
pruebas inmunodiagnosticas (ELISA y WB) en Jalisco, y determinar cuáles
caballos tienen mayor riesgo de infección por su fin zootécnico. El tamaño
de muestra se tomará de acuerdo al número de animales sacrificados por mes
durante el año. Se muestrearan de manera individual por medio de punción, y
se tomará de 1 a 3 ml de sangre de cada animal. Las muestras se analizaran en
el área de Medición Paraclínica del Departamento de Salud Pública del CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Se obtendrá el suero por centrifugación
y después se congelará. Para análisis con ELISA se utilizará antígeno de excreción y secreción. Esta técnica combina tres tipos de interacciones: Físicas,
Inmunológica, y Bioquímica. La técnica de Inmunoelectrotransferencia (WB)
identifica las bandas polipeptidicas específicas de los sueros de los animales
que serán analizados para confirmar los resultados obtenidos por ELISA. El
resultado se observa como bandas coloreadas en una porción definida que
permite identificar el peso molecular del o los antígenos que reaccionan. Los
resultados de esta investigación serían de utilidad para determinar el estado
sanitario de los caballos de una forma rápida por estas técnicas y evaluar el
impacto epidemiológico de este tipo de parasitosis debido a su carácter zoonótico y por sus repercusiones en sanidad animal.

Determinar la seroprevalencia de anticuerpos contra T.
spiralis en animales silvestres aparentemente sanos
*Medina Lerena, Miriam Susana, *González Aguilar, Delia Guillermina,
*Pacheco Gallardo Carlos y *Bascós Vázquez, Samantha Elisa

La triquinelosis es causada por el nematodo de Triquinella spiralis. En la naturaleza es una infección de los animales silvestres. El parásito circula entre
animales carnívoros depredadores y animales omnívoros o necrófagos. Desde
el punto de vista epidemiológico es importante la resistencia del parásito a la
putrefacción. En carnes en estado avanzado de descomposición se han encontrado larvas vivas y, a menudo infectantes lo que facilita la infección de los
que comen carroña. De este ciclo silvestre se deriva un ciclo doméstico y un
ciclo peridoméstico que ocurre cuando animales, como ratas, perros, gatos,
cerdos y caballos se infectan por el consumo de animales silvestres infectados
y transportan el parásito al ambiente doméstico. Las pruebas inmunodiagnosticas como ELISA es uno de los mejores métodos para el diagnóstico serológico. La técnica Western blot (WB), posibilita la identificación de bandas polipeptídicas específicas por la unión de los anticuerpos presentes en los sueros
positivos analizados con ELISA. Por lo que el objetivo de este estudio es determinar la seroprevalencia de anticuerpos contra T. spiralis en animales silvestres aparentemente sanos. Los sueros de animales silvestres se recolectarán
en el Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS)
de Guadalajara. El tamaño de muestra será un “muestro de oportunidad”, ya
que se desconoce el número de animales. Se muestrearan individualmente por
punción tomando de 1 a 3 ml. de sangre de acuerdo a la talla y peso de cada
animal. Se obtendrá el suero por centrifugación y se congelara. Las muestras
se analizaran en el área de Medición Paraclínica del Departamento de Salud
Pública del CUCBA de la U. de G. por las técnicas de ELISA y para confirmar
los resultados obtenidos por ELISA se realizará WB.
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Búsqueda de Trichinella spiralis por medio de métodos
directos en caballos en un rastro del estado de Jalisco
*Medina Lerena, Miriam Susana, *González Aguilar, Delia Guillermina,
*Pacheco Gallardo, Carlos y *Vázquez Muñoz, Juan Humberto
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La triquinosis es una enfermedad zoonótica parasitaria cosmopolita; causada
por el nemátodo del género Trichinella. Principalmente por la especie Trichinella spiralis que afecta a mamíferos silvestres y domésticos. Los caballos generalmente pueden adquirir el parásito al consumir de forma accidental roedores infectados que se encuentren en el alimento. Los brotes infecciosos por
Triquinella spiralis en humanos que se han registrado en los países de Francia
e Italia, por consumo de carne de caballo, han incrementado la investigación
de dicho parásito. Por lo que el objetivo del estudio es el determinar la presencia del parásito Triquinella spiralis en caballos procedentes de un rastro de
Jalisco. El tamaño de muestra se tomará de acuerdo al número de animales
sacrificados por mes en el año. Las muestras se analizaran en el área de Medición Paraclínica del Departamento de Salud Pública del CUCBA de la U. de
G. Para detectar larvas infectivas en el tejido muscular se han empleado diferentes métodos directos como son la triquinoscopía y la digestión artificial;
ambos métodos permiten la observación directa de las larvas en músculos. La
triquinoscopía es el método más utilizado, a pesar de que se considera menos
sensible que la digestión artificial. Se considera necesaria la presencia de quince o más larvas por gramo de músculo para la detección de T. spiralis usando
triquinoscopía, mientras que, la digestión artificial sólo requiere cuatro larvas
por gramo. La Norma Oficial Mexicana para la inspección de animales (NOM194-SSA1-2004) establece que la carne de equino debe de estar libre de T.
spiralis. Mientras que en la Unión Europea en su Reglamento N° 2075/2005
(7) establece las Normas específicas para los controles oficiales de la presencia de Triquina en carne. Los resultados que se obtengan serán registrados por
la presencia o ausencia de larvas en cada muestra y se analizarán estadísticamente por el programa EPI.INFO versión 3.3.2.

Calidad de la leche de cabra en dos ranchos de la zona
Centro de Jalisco
Martha Alicia Castañeda Vázquez1, Hugo Castañeda Vázquez1, Carolina Reina
Barredo², Erika Patricia Salas Castañeda¹ y Carlos Bedolla Cedeño3
Laboratorio de Mastitis y Diagnóstico Molecular, Centro Universitario de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero, 45221,
Zapopan, Jalisco, México.
2
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Calzada del Hueso No. 1100, Coyoacán, Villa Quietud, 04960 Ciudad de México, D.F.
3
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gral. Francisco J. Múgica s/n, Felicitas del
Río, 58030 Morelia, Michoacán.
Correo-e: cvm15712@cucba.udg.mx

Los productos lácteos son alimentos que el ser humano consume desde hace
milenios por la domesticación de animales tales como la vaca, cabra, oveja,
etc. La leche de cabra tiene cualidades nutricionales e inmunológicas que la
distinguen de las demás, entre ellas la lactoalbúmina que es más tolerada por
personas sensibles a las proteínas de la leche de vaca y glóbulos grasos que
causan mejor digestibilidad de la grasa. Un problema común en granjas lecheras que afecta la calidad de la leche es la mastitis, originada por diversos factores como mal funcionamiento de maquinas ordeñadoras, falta de higiene en la
ordeña y el ambiente, los cuales favorecen la penetración de microorganismos
a la ubre. El objetivo del estudio fue determinar la calidad de la leche de cabra
en ranchos de la zona Centro del Estado de Jalisco. Se colectaron asépticamente 30 muestras de leche de cabras para cultivos bacteriológicos (Laboratorio
de Mastitis, CUCBA UDG), se realizó la prueba de California para identificar
el grado de mastitis subclínica por medio y se determinaron cambios en la
composición química de la leche (UAM Xochimilco). El 50% de las muestras
resultaron negativas, de las muestras restantes la principal bacteria aislada fue
Staphylococcus spp en un 24%, en la prueba de California el 66% presentaron
positividad (entre + y +++) y se determinó disminución en la cantidad de proteínas y grasas en 2.5 y 2.3% respectivamente. Concluimos resaltando la importancia de la calidad de la leche para evitar disminución en las propiedades
nutrimentales así como la trasmisión de enfermedades zoonóticas.
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Uso de monensina sódica en el desarrollo de becerras
holstein friesian en pastoreo
Eligio Rafael Moreno Gómez*1, Salvador Mireles Flores1, Eduardo González
Covarrubias1 y Luis Alfonso Guerrero Quiroz1
Departamento de Producción Animal. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero, 45221, Zapopan,
Jalisco, México.
Correo-e: emoreno@cucba.udg.mx
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A través de la medición de la zoometría y ganancia de peso así como parámetros reproductivos se midieron los efectos de la adición de la monensina sódica en la alimentación sobre el desarrollo corporal de becerras y vaquillas. Se
utilizaron 22 becerras de la raza holstein friesian con un peso de 160 ± 10 kg,
las cuales se dividieron al azar en 2 tratamientos. T1= sin monensina y T2=
con monensina. La alimentación consistió en pastoreo rotacional de tipton 78
(estrella africana y bermuda cruza I) y Rye Grass, más un concentrado adicionado de 200 mg/animal/día de monensina sódica. Se realizó análisis estadístico por diferencias de medias entre los dos tratamientos utilizando la prueba
de T student y correlación lineal múltiple. En todos los parámetros evaluados
se observó una mejor respuesta en el grupo tratado: Ganancia de peso 73 grs
más que el grupo testigo (P<0.01), diámetro pélvico 22.45 cms2 (P<0.05). Altura a la Cruz 3.7 cms. Altura a la Grupa 3.82 cms. Perímetro Pélvico 7.13 cms.
Perímetro Torácico 5.96 cms. Largo del Animal 5.54 cms. También se observó
que los animales llegaron más rápido a la pubertad 10.9 días y con peso menor
de 4.91 kg. La edad al Primer Servicio fue de 22 días menos y con peso mayor
de 3.2 kg. (P<0.05). En conclusión la monensina sódica en la alimentación es
rentable ya que el costo de producción de una becerra desde el nacimiento
hasta los 24 meses de edad en la recría fue de 51.27 %.

Productividad del ovino con la aplicación parenteral de
un extracto herbolario acuoso
Heriberto Pérez Hernández1, José Rogelio Orozco Hernández*2, Idalia RuízGarcía y René Sahagún Medina
Estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Guadalajara, km 7.5 carretera Tepatitlán a Yahualica, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México.
Correo-e: rorozco@cualtos.udg.mx

El empleo de herbolaria en el alimento ha mostrado resultados variables en
las diferentes especies animales en las que se ha evaluado. El presente estudio
pretende evaluar el efecto de la aplicación parenteral de un extracto herbolario
sobre los parámetros productivos del ovino. Para ello se realizó una investigación en las instalaciones de una cooperativa de producción ubicada en Tequililla en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde se emplearon ovinos (n = 9) cruza
de Katadyn – Pelibuey con un peso inicial promedio de 25±2 kilogramos, los
cuales fueron aleatoriamente asignados a tres tratamientos consistente en la
aplicación subcutánea (0, 1 y 2 mL) de un extracto acuoso de hierbas, con
periodicidad semanal. Los animales empleados fueron alimentados a base de
60% de un concentrado comercial y 40% de rastrojo de maíz con grano. El estudio tuvo una duración de 45 días divididos en tres periodos de quince días,
durante los cuales se midió diariamente el consumo de alimento así como la
ganancia de peso a final de cada uno. Los datos obtenidos fueron sometidos a
su análisis estadístico empleando el programa SAS. Los resultados del estudio
mostraron que la ganancia diaria de peso de los borregos fue en promedio de
263 gramos, sin ser afectada por los niveles de aplicación parenteral del extracto herbáceo (P > 0.05), tampoco fueron afectados los parámetros; consumo de alimento (P > 0.05) y la conversión alimenticia (P > 0.05). Por lo tanto
se puede concluir que aplicar parenteralmente un extracto herbolario acuoso
no afecta la producción del ovino en crecimiento.
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Evaluación del control de la contaminación fecal en
canales de cerdo en dos tipos de establecimientos de
sacrificio
Cabrera Díaz Elisa, Barba León Jeannette, Pacheco Gallardo Carlos y González
Aguilar Delia Guillermina
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En el presente estudio se determinaron los niveles de Escherichia coli como
indicador de la eficiencia del proceso para controlar la contaminación fecal
en canales de cerdo en dos tipos de establecimientos de sacrificio. Durante
ocho meses se recolectaron 137 muestras de la superficie de canales de cerdo
(72 de un establecimiento municipal y 65 de uno tipo inspección federal, TIF)
con la técnica de frotación con esponja en tres áreas de 100 cm2 cada una a
partir de cada canal (vientre, jamón y papada). Las muestras se transportaron
en refrigeración al laboratorio y se realizó el recuento de E. coli por el método
Petrifilm con incubación de las placas a 35°C/24 h. Los recuentos (unidades formadoras de colonia/cm2) fueron comparados entre ambos establecimientos con un análisis de varianza (ANOVA); para la separación de medias
se utilzó la prueba de Tukey-Kramer (p<0.05). Se comparó la frecuencia de
muestras “aceptables” y “marginales” según los criterios del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, usando la prueba de Wilcoxon/Kruskal-Wallis (p<0.05). El recuento promedio de E. coli en las canales del establecimiento municipal (2.53±4.79 ufc/cm2) fue mayor (p<0.05) que el obtenido
en canales del establecimiento TIF (0.06±0.17 ufc/cm2). Los recuentos del
indicador fueron mayores en el establecimiento municipal en cada muestreo
y tuvieron mayor variabilidad, demostrando mayor inconsistencia en los procesos para el control de la contaminación. El 91.7% de las muestras del establecimiento municipal fueron “aceptables” (<10 ufc/cm2), el 8.3% resultaron
“marginales” (>10 pero ≤10,000 ufc/cm2) y ninguna resultó “inaceptable”
(> 10,000 ufc/cm2) en términos del uso de E. coli como indicador del control
de contaminación fecal en canales de cerdo. El 100% de las muestras del establecimiento TIF resultaron “aceptables”. La frecuencia de muestras “aceptables” fue significativamente mayor en el establecimiento TIF (p<0.05) y los
recuentos mostraron menor variabilidad, resultado de un mejor control de
procesos en este establecimiento. Se enfatiza la importancia de que los establecimientos municipales destinados al sacrificio y faenado de animales abasto cumplan con buenas prácticas de manufactura y cuenten con programas de
monitoreo para verificar que su proceso controla la contaminación fecal en la
carne en canal.

Examen sensorial y a contraluz para la identificación de
larvas de parásitos en pescado
Medina Lerena, Miriam Susana, González Aguilar, Delia Guillermina, Pérez
Torres, Efraín y Hernández Orozco, Janeth Araceli

Anisakis sp. y otros nematodos forman parte de los parásitos de peces, moluscos y crustáceos. Su distribución es mundial y ocasionan a través de su consumo en el hombre parásitos y algunos de ellos, reacciones alérgicas severas. Los
reportes de casos por el consumo de pescado contaminado con parásitos se
asocian al consumo de productos crudos como el sushi y ceviche. De manera
oficial, la búsqueda de parásitos en el pescado a la venta se lleva a cabo por la
NOM-242-SSA1-2009, que especifica que los pescados frescos, refrigerados
y congelados a la venta deben ser sometidos a un examen para la detección
de parásitos visibles y un examen a contraluz para tal fin. El límite máximo
permitido es de 2 y 1 parásitos por kilogramo de muestra. El objetivo del estudio fue reconocer la presencia de larvas visibles de nematodos en pescado a
través de un examen sensorial y en el filete a contraluz. En este trabajo se analizaron 150 muestras de pescados adquiridos del comercio local (Guadalajara,
Tlaquepaque y Zapopan). Las muestras fueron analizadas en el laboratorio
de Análisis Paraclínicos del Departamento de Salud Pública del CUCBA en
la búsqueda de nematodos visibles en órganos y músculo. Los resultados del
presente trabajo demuestran la presencia de larvas de nematodos en pescados
que son comercializados en la entidad. De las 150 muestras 32 fueron positivas a la presencia de nematodos en órganos y fuera del músculo. Las larvas
encontradas medían entre 0.5 y 3 cm de longitud, casi transparentes y algunas con cierta tonalidad rosada (caracteres algunos morfológicos del género
Anisakis). No fue posible detectar larvas de parásitos en los filetes analizados
a contraluz. Concluyendo que se requieren estudios que permitan establecer
género y especie de los parásitos presentes en los pescados del comercio local
para conocer el nivel de riesgo a los consumidores.
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Efecto de dietas a base de aceite de soya y probióticos
sobre los niveles de poliaminas en intestino de tilapia y
bagre de crianza
Santerre Anne, Ma. del Rosario Huizar-López, Ramón Guillermo Ortiz-García
(estudiante), Martha Cecilia Téllez-Bañuelos, Josefina Casas-Solís, Patricia
Castro-Félix y Eduardo Juárez-Carrillo*
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La acuicultura es una actividad importante en Jalisco por su ambiente propicio, el incremento en el consumo de pescado y la existencia de centros de producción de crías y distribución. En Jalisco, la tilapia (Oreochromis niloticus) y
el bagre de canal (Ictalurus punctatus) son las principales especies cultivadas.
Tradicionalmente, los aceites de pescado extraídos de especies marinas han
sido la fuente de lípidos en la formulación de los alimentos para peces, sin
embargo, la demanda ha superado la oferta, por lo que es necesaria la búsqueda de fuentes alternativas de aceite, como el aceite de soya ya que es el aceite
vegetal de mayor producción a nivel mundial, con excelentes características
técnicas y nutricionales. El cultivo intensivo de los peces los predispone a enfermedades, por las altas densidades y manejo excesivo de los animales lo que
lleva al uso excesivo de antibióticos. La incorporación de probióticos en el
alimento de los peces es una alternativa al uso de estos antibióticos. Por otro
lado, las poliaminas biogénicas están relacionadas con el desarrollo del tracto
digestivo de mamíferos, por ejemplo, en Salmo salar se reportó que participan
en la curación de la mucosa y la restauración de la función del tejido normal.
En el presente proyecto multidisciplinario, se alimentó a tilapia y bagre, por
120 días en condiciones controladas, con dietas alternativas a base de aceite
de soya y probiótico. Se evaluó el efecto de las dietas sobre el crecimiento del
pez (peso y tamaño) y se determinó la concentración de las poliaminas por
HPLC. Las pruebas estadísticas que se utilizaron fueron ANOVA una vía y
prueba de Tukey +/-SD. Los datos experimentales coinciden en que la sustitución del aceite de pescado por aceite de soya en la dieta y su suplementación
con probiótico no afectó significativamente el crecimiento de los peces y los
niveles de poliaminas. Junto con otros datos productivos e inmunológicos previamente reportados, indican que la implementación de una dieta alternativa
es factible y no afecta la biología de la tilapia y del bagre, pero sí representa
una disminución en los costos de producción.

Transporte y mercados de animales de granja
Francisco Javier Lagos Navarrete, Francisco Javier Cárabes Torres, David Ávila
Figueroa y José Eduardo Ortega Navarro

El propósito de la investigación del transporte para el mercado de animales de
granja, es identificar los principales problemas que ocurren en la mayoría de
las especies animales que son criadas en granjas para alimento y así puedan
ser tratados y solucionados eficazmente. Realizamos un estudio exploratorio
en el cual se constató que en algunos casos no se cumplió con la Norma Oficial Mexicana relativa a las Características Zoosanitarias para el Transporte de
Animales, NOM-024-ZOO-1995 (SENASICA). Este proceso de investigación
fue llevado a cabo en el área de desembarque del rastro Municipal de Zapopan
y de Guadalajara, así como en las ares de embarque de diferentes granjas en al
año 2013. Las especies evaluadas en este proceso fueron: Bovinos, Caprinos,
Suinos y Aves. Así mismo, se hizo un estudio de como evaluar e identificar
los problemas que existen en el momento de transporte, ya sea en caso de
animales accidentados y/o ganado no apto. Primero, se identificaron los problemas del Bienestar de las principales especies de animales de granja durante
el transporte. Posteriormente, se observó el posible papel de los mercados de
ganado, y las especificaciones, en términos de equipo y espacio, que se requieren para cada papel. Finalmente, se planearon los descansos durante los viajes
y los tiempos de arribo con referencia al bienestar animal.
Los resultados obtenidos en este estudio fueron las pérdidas en la producción, por las muertes y deshidratación, y la reducción en la calidad de la carne por las pobres condiciones de transporte o los viajes largos, son extensas
debido a que no se toman en cuenta las especificaciones a la normatividad
estipulada.
Para los Médicos Veterinarios, es importante proteger el Bienestar de los
animales a nuestro cuidado. No tiene sentido el llevar ganado a mercados a
diez horas de distancia con el fin de conseguir un precio ligeramente más alto
para el mismo, se pierde peso en el transcurso al destino final y la carne se degrada o es rechazada por no reunir las condiciones para el consumo humano.
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Carcinoide hepático primario en un canino
Víctor Barragán Cano* y Aurora Celia Farías Gonzalez
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Los carcinoides son tumores de células neuroendocrinas o células APUD que
comúnmente se localizan en el tubo digestivo y representan hasta el 2 % de
los tumores gastrointestinales. Del 5 al 10 % de los casos producen metástasis
a otras partes del sistema digestivo incluyendo hígado y páncreas. Los carcinoides hepáticos de origen primario son muy raros pero se presentan. Hasta
1980 Patnaik y col. clasificaron 15 carcinoides de entre 110 neoplasias hepáticas primarias. Al departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de
Guadalajara se presento para necropsia un canino de raza pug de ocho años y
ocho kilos de peso que presentó postración y muerte en cuestión de una hora.
Los principales hallazgos a la necropsia fueron los siguientes: hemoperitoneo
severo, con 200 ml de sangre recuperada de la cavidad. Lóbulo lateral derecho
del hígado presenta cavidades de tamaño variable llenas de sangre y coágulos
sanguíneos adheridos a la capsula, por todo el hígado se encontraron nódulos blanquecinos, con tamaño de 2 hasta 8 mm. Los hallazgos microscópicos
más significativos fueron: hígado con presencia de numerosos nódulos que
contienen células pequeñas a medianas que en su mayoría presentan núcleos
hipercromáticos ovalados o redondos y algunos con cromatina distribuida y
nucléolo evidente, el citoplasma es regular y eosinófilo; en los bordes de los
nódulos las células forman sabanas pero hacia la parte central se empiezan
a ordenar formando rosetas. Los nódulos están limitados por cantidades variables de tejido conectivo que oprimen a varia hileras de hepatocitos adyacentes. En los nódulos grandes se observan áreas centrales de necrosis. En
el páncreas y el duodeno se observaron estructuras tumorales similares a las
del hígado pero formando nódulos pequeños. El diagnostico remitido fue: 1)
muerte por choque hipovolémico debido a la ruptura del lóbulo lateral derecho del hígado, 2) presencia en el hígado de múltiples nodulaciones de un
tumor clasificado como carcinoide hepático primario que produjo metástasis
al páncreas y a una porción del duodeno. Lo relevante del caso es que el carcinoide hepático primario es un tumor de muy rara presentación.

Estudio retrospectivo (1999 – 2013) de las tendencias en
la producción y función de los animales de laboratorio
en la enseñanza e investigación biomédica
Esther Albarrán Rodríguez, Rosa Briseño Núñez, Manuel Rosales Cortés,
Gerardo Simón Estrada Michel y Raúl Leonel de Cervantes Mireles

El Laboratorio de Medicina Comparada (LMC) es una unidad académica del
Departamento de Salud Pública, cuyas funciones son extensión, docencia e investigación. La extensión, principal función del laboratorio, se realiza mediante la producción, venta y asesoría en animales de laboratorio a instituciones
de educación e investigación pública y privada. El objetivo fue evaluar la evolución o modificación de la producción y empleo de animales de laboratorio
en un periodo de 15 años. Se realizó un análisis de los registros diarios, semanales, mensuales y anuales de producción y venta de animales de laboratorio
y otros servicios prestados en el LMC durante el periodo de 1999 a 2013. Los
promedios anuales de animales solicitados durante el periodo de evaluación
fueron: Ratones 1 826, conejos, ratas 758, cuyos 327, hámsteres 109 y jerbos 34, con un promedio anual general de 4 166 animales. Otros servicios
prestados fueron un promedio anual de 250 pruebas de irritabilidad ocular y
en piel y 5 266 mL de sangre de ovino. Durante estos 14 años se observaron
fluctuaciones importantes en la demanda de animales y de los restantes servicios, situación evidente al comparar los promedios de ventas y servicios de
los años 1999 y 2013: Ratón 1 638 - 2 953, conejo 977 - 549, rata 593 - 608,
cuyos 217 - 549, hámster 139 - 15, jerbo 0 - 24, pruebas de irritabilidad 48 y
263 y sangre de ovino 8 115 y 154 mL. A partir del año 2003 diversos laboratorios farmacéuticos buscaron el apoyo del LMC para realizar pruebas de
irritabilidad o asesoría en técnicas específicas. La finalidad de los animales de
laboratorio se identificó con el siguiente orden: Pruebas-ensayos en laboratorios farmacéuticos, investigaciones básicas y docencia. Los principales solicitantes fueron laboratorios farmacéuticos (70%), instituciones de educación
tanto públicas como privadas (20%) e instituciones de investigación básica
y aplicada (10%). Se puede concluir que, durante los 14 años del estudio, el
LMC es punto de referencia para diferentes instituciones y que la tendencia
en la producción y empleo de animales de laboratorio ha disminuido, excepto
para ratón rata y cuyos.

2014 PROGRESO EN LAS CIENCIAS BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS

División de Ciencias Veterinarias, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero, 45221, Zapopan,
Jalisco, México.
Correo-e: ealbarra@cucba.udg.mx

95

Las especies descritas por Jerzy Rzedowski de 1953 a
2013
Luis Alfredo Morales Rodarte, Daniel Alejandro Mendoza Martínez, Carlos
Rodríguez Gallegos y Servando Carvajal
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Jerzy Rzedowski es quizás una de las figuras más preeminentes de la botánica
mexicana de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del presente. Sus contribuciones al conocimiento de las plantas es invaluable y hasta la fecha no existe
ningún documento que recopile la mayoría de información de las especies
publicadas por él. Por tanto, el propósito de la presente investigación fue la de
averiguar cuántas y cuales especies, géneros y familias describió durante su
fructífera vida científica antes de retirarse en 2013 en plan de jubilación. Para
ello, se revisaron las bases de datos Tropicos del Missouri Botanical Garden y
The International Plant Names Index, disponibles en internet. Se encontraron
un total de 153 taxa, de donde 146 corresponde a especies, 7 a géneros y ninguna Familia. De la cantidad de especies, 47 sólo él y 99 en colaboración otros.
La década más activa para ese propósito fue la de del siglo XXI, con 40 taxas.
El estado de XX fue el que exploro minuciosamente dando como resultado
XX descripciones en la época de los XX; Cabe mencionar que fue él quien
impulsó la fundación del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas y promovió la creación del primer herbario estatal de San Luis Potosí, donde inicio
su labor en pro del conocimiento de los recursos vegetales del país. El Dr. fue
nombrado y reconocido como “Botánico del Milenio”, gracias a sus extensas
aportaciones sobre la vegetación de nuestro país en el Congreso Internacional
de Botánica celebrado en la ciudad de St. Louis Missouri, E.U.A. Esta información será base para la elaboración de una investigación más profunda que
incluya la búsqueda de los tipos y el lugar en el que es depositado, así como la
nomenclatura vigente.

Revisión de las especies de Sida L. (Malvaceae) en el
bosque del Centinela, Zapopan, Jalisco, México
Luis Alfredo Morales Rodarte, Carlos Rodríguez Gallegos, Daniel Alejandro
Mendoza Martínez y Servando Carvajal

Sida L. es un género de la familia Malvaceae que concentra alrededor de 150
especies y lo convierte en uno de los más prolíficos de su grupo. Con el propósito de conocer las que crecen en ese bosque, se llevaron doce expediciones
en la cuales se colectaron 73 especímenes y se hicieron numerosas fotografías.
Para su identificación se consultaron Malvaceae de México y el volumen 3 de
la Flora Novo-Galiciana. Se confirmaron las identificaciones mediante comparación con el material depositado en el herbario IBUG. Se encontró que
el género en nuestra área de estudio está constituido por siete especies: Sida
abutifolia, S. linifolia, S. linearis, S. collina, S. ciliaris, S. acuta, S. rhombifolia. De
ellas, la más frecuente y abundante fue S. linearis, seguida de S. rhombifolia,
las cuales no presentaron preferencia alguna. S. ciliaris se desarrolla bien enmedio de las veredas, en las fisuras de las rocas. De todas, las más notable fue
S. linifolia, por sus hojas enteras (vs serradas), y de hasta 25 veces tan largas
como anchas. Por su parte S. collina fue fácil de reconocer porque sus inflorescencias estaban concentradas en el ápice del tallo principal y de las ramillas
cercanas a él. De acuerdo con la literatura, se sabe que tiene importancia desde el punto de vista económico por su calidad de maleza persistente y agresiva
en diversos cultivos agrícolas; S. acuta y S. rhombifolia se han aprovechado en
la medicina tradicional y moderna en el combate de enfermedades causadas
por enterobacterias. Por otro lado, se emplean en la industria manufacturera
para fabricar escobas. Por su parte, S. acuta se utiliza como forraje para ganado
bovino y caprino a pesar de la cantidad de fibra que tiene. Se espera que la
información sea útil para promover la conservación no solo del bosque sino
de la serranía aledaña que forman parte de su dinámica natural. Los hallazgos
aquí referidos sugiere la necesidad de continuar con los inventarios botánicos
y de las acciones encaminadas a la conservación de sus ecosistemas, de las especies prioritarias y en alguna categoría de riesgo, y de sus posibles corredores
biológicos.
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Desarrollo y evaluación de un dip mínimamente
procesado, elaborado con aguacate y queso de cabra
Esmeralda Lizeth Espinoza-Blanco, Silvia Ruvalcaba Barrera y María Leonor
Valderrama-Cháirez*
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El objetivo del presente trabajo fue el Desarrollar y evaluar un dip mínimamente procesado y refrigerado, elaborado con queso de cabra y aguacate. Para
ello se desarrollaron tres formulaciones del dip con diferentes contenidos de
aguacate(A) y queso de cabra (GC) (FA: 50%A -50% GC, FB: 75% A - 25%
GC y FC: 25% A - 75% GC). Los ingredientes (aguacate, queso, especias y
aceite) se mezclaron para formar una pasta homogénea, y se empacaron al
vacío. Los análisis fisicoquímica realizados fueron: grasa butírica, pH, proteína, Aw, cenizas, acidez, titulable (expresado como el ácido láctico), la humedad y color (CIELAB). Las pruebas microbiológicas fueron: coliformes fecales
(NMP), Salmonella spp, bacterias aeróbias mesófilas (BAM), mohos y levaduras; usando la metodología de la regulación mexicana. El análisis sensorial
evaluó la aceptación del consumidor, utilizando una escala hedónica de 5 puntos (1 = disgusta extremadamente 5 = gusta extremadamente), se llevó a cabo
con 99 jueces no entrenados, de 18 a 59 años de edad. La vida de anaquel se
evaluó a los 0, 3 y 6 días de almacenamiento a 4 °C + 2 °C, evaluando color
(escala CIELab), y atributos sensoriales (color, aroma y sabor). Los datos obtenidos de las evaluaciones, se analizaron con un paquete estadístico Sigmastat 3,1; mediante un análisis descriptivo, y análisis de varianza de una sola vía.
Los resultados de la evaluación fisicoquímica fueron: materia grasa butírica
del 23,5%, pH 4,51%, 8,25% de proteína, Aw 0,86, cenizas 1,817%, humedad
38,7%, Chorma 36.17 y L 0.31. Los coliformes fecales NMP <3 / g, ausencia de
Salmonella spp. en 25 g, de BAM 90UFC / g, mohos y levaduras 170UFC / g.
La formulación con mayor aceptación fue la FA (50% A-50% GC), el atributo
mejor calificado fue el sabor. Los resultados de las evaluaciones fisicoquímicas
y microbiológicas están dentro de norma según lo marca la regulación mexicana. Las características sensoriales de la formulación, con un almacenamiento
durante 6 días bajo refrigeración, tuvieron muy buena aceptación.

Desarrollo del proceso de ahumado y empacado al vacío
de ancas de rana listas para consumo y su evaluación
sensorial y fisicoquímica
Ana María Hernández Franco y Esther Albarrán Rodríguez

Con el objetivo de desarrollar el proceso de ahumado en ancas de rana, así
como de evaluar su nivel de aceptación, el porcentaje de humedad, contenido
de grasa y proteína, se utilizaron 23 ranas con peso vivo promedio de 200 g, de
una granja acuícola. Para la obtención de las canales, las ranas fueron insensibilizadas con choque térmico (NOM-033-ZOO-1995), se extrajeron las vísceras. Las canales se pesaron y lavaron con agua clorada a 250 ppm, para sumergir (1 h) en una solución de salmuera, hierbas finas y azúcar. Las canales se
secaron por aireación (10 min), se les aplicó una película de aceite de oliva y
se procedió al proceso de ahumado, se controlaron las variables: tipo de madera, temperaturas de horno y del musculo (75 C) y tiempo. El proceso terminó
con el empacado al vacío y almacenaje en refrigeración o congelación. Para la
evaluación sensorial se utilizaron métodos afectivos, prueba de aceptación y
de nivel de agrado a 50 jueces no entrenados. El método de ahumado desarrollado fue favorable, se obtuvo un producto suave y jugoso, de aspecto y sabor
agradable. Se encontró un nivel general de aceptación de 8.770 ± 1.175 (10
máximo). El porcentaje de agrado para los diferentes atributos fueron: 84%
color, 90% olor, 98% sabor y 94% textura. Los valores de las determinaciones
fisicoquímicas fueron: 61% humedad, 29.25% proteína y 0.99% grasa. Se logró
obtener un proceso de ahumado para ancas de rana listas para el consumo, el
producto fue del agrado de la mayoría de jueces y se caracterizó el contenido
de humedad, proteína y grasa, por lo que resulta un alimento con potencial
para su producción y comercialización.
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Verificación higiénico-sanitaria y estrategias de
educación y entrenamiento en servicios de alimentos.
Etapa I Diagnóstico situacional
Alan Oswaldo González Alarcón, Carlos Alberto Campos Bravo, Delia
Guillermina González Aguilar y Carlos Pacheco Gallardo
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Hoy en día las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son un importante problema de salud pública en México debido al incremento en su
ocurrencia. La frecuencia en que se presentan las ETA es un indicador directo
de la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos y sus procesos, por lo cual es
necesario que en los establecimientos de servicios de alimentos se observen
las disposiciones jurídico-sanitarias vigentes. En la primera etapa el objetivo
fue detectar a través de actas de verificación las fallas en los establecimientos
de servicios de alimentos para diseñar en la segunda etapa, un programa de
educación y entrenamiento orientado a subsanar dichas deficiencias. El estudio se realizó en 53 establecimientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara,
los cuales emitieron su autorización para realizar las visitas y el llenado del
acta de verificación sanitaria de prácticas de higiene basada en la NOM-251SSA1-2009, expedida por COFEPRIS, misma que es empleada por los Verificadores Sanitarios de la Secretaría de Salud. Se aplicaron los apartados I (84
incisos) y III (46 incisos), empleando los siguientes valores para la calificación: (2) Cumple totalmente; (1) Cumple parcialmente; (0) No cumple; (--)
No aplica. En relación al máximo puntaje posible (260), el más alto fue de 235
y el más bajo de 76. El promedio de todos los establecimientos fue de 165.8.
Solo 8 presentaron más de 208 puntos (80 % de cumplimiento). 7 (13.2 %)
resultaron por debajo del 50% de cumplimiento. De los apartados calificados
con el 100 % de cumplimiento, los cinco primeros fueron: capacitación 21
establecimientos, control de plagas 21, manejo de residuos 18, registros de
control de plagas 17 y materias primas 15. Los apartados calificados con el
cero por ciento de cumplimiento fueron: Control de agua 41 establecimientos, capacitación 22, transporte 18, registros control de plagas 10, manejo de
residuos 1. Se esperaría que los restaurantes de franquicias resultaran mejor
calificados, sin embargo hubo algunos de ellos con puntajes similares o por
debajo de los establecimientos únicos. Se detecta el área de oportunidad para
el programa de educación y entrenamiento en la importancia de los controles
documentados.

Caracterización fisicoquímica y actividad antimicrobiana
del propóleo colectado en el municipio de Zapopan,
Jalisco
María de Lourdes Delgado Aceves2, Nuria del Mar Aceves Esquivias2, Jesús
Ángel Andrade Ortega1 y Alfonso Enrique Islas Rodríguez2
Centro de Investigación en Biomateriales, Departamento de Madera, Celulosa y Papel, Centro
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Los propóleos es una mezcla de resinas y exudados vegetales colectada por
las abejas, el cual ha sido usado de manera amplia y popular como un remedio
medicinal desde tiempos remotos ya que se le confieren propiedades antimicrobianas, antifúngicas, antivirales y antiparasitarias, las cuales varían en
función de su fuente natural geográfica.
El objetivo de este trabajo es cuantificar polifenoles (moléculas bioactivas)
de un extracto de propóleos obtenido en el apiario las agujas, Bosque la primavera; y evaluar la actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus,
Escherichia coli y Candida albicans (levadura) mediante al bioensayo de Peek
y Dalgard.
El propóleos fue colectado en el periodo invernal mediante trampas colocadas en las colmenas, para la obtención del extracto de propóleos se realizó
un desgrasado con solventes en soxhlet, posteriormente se extrajo con etanol
sobre el material desgrasado; el extracto se concentró en un rotavapor a presión reducida, finalmente liofilizo y reservó para su caracterización y pruebas
de estudio.
Los resultados obtenidos hasta el momento indican que el propóleos analizado presenta un contenido equivalente de polifenoles del 38% en peso (fenoles: 268.2 mg E.A.G/g y flavonoides: 111.2 mg E.Q./g de extracto de própoleos). El perfil de absorbancia UV del propóleos es atípico comparado con
otros reportados en la literatura. Los bioensayos que se realizaron por triplicado para cada uno de los microorganismos: Candida albicans, Staphylococcus
aureus y Escherichia coli, muestran que el extracto inhibe completamente el
crecimiento de todos ellos y que al diluirlo la respuesta depende de la dosis.
Se concluye que el propóleos para esta región tiene actividad antimicrobiana
potencialmente aplicable en infecciones causadas por bacterias y hongos patógenos.
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El veneno de Apis mellifera (Apitoxina) como antiséptico
en infecciones cutáneas
Sergio Álvarez Barajas, Rafael Ordaz Briseño, Daniela Bravo Navarro y
Armando Gutiérrez Muñoz
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El presente estudio se realizó durante Junio-Julio de 2014, en el Apiario y en
el Laboratorio de Biología Celular y Molecular, del CUCBA, ubicados en la
Venta del Astillero, Zapopan, Jalisco, México. Con el propósito de evaluar la
acción bactericida del veneno de abeja (Apitoxina). Las abejas son manipuladas para obtener muchos productos destinados al uso humano; miel, cera,
propóleo, polen, jalea real y veneno (Apitoxina). La picadura de la abeja y su
recolección requieren la instalación de una membrana cargada eléctricamente delante de la colmena (caja eléctrica), cuando las abejas chocan con ella
reciben una descarga eléctrica y pican la membrana, depositando el veneno,
se aprovecha tan solo 0.001 mg, el resto se evapora en el proceso de solidificación. Con este método la mortandad de la Apis es del 0.1 % de 10 000,
mientras que en años anteriores era del 100 %. La Apitoxina es una sustancia
en estado líquido, es de tonalidad clara, casi incoloro, aromático de reacción
acida y con un pH de 5.5, es segregada por las especies obreras en dos pares
de glándulas, sinuosas, una de ellas de naturaleza acida y la otra alcalina; el
veneno es expulsado mediante un aguijón de 2 mm de largo, 0.1 de diámetro y
posee un estilete con múltiples barbillas o púas en la parte posterior del cuerpo que se adhieren a cualquier superficie. Se utilizaron las cepas bacterianas:
Staphylococcus aureus, epidermidis, Salmonella ssp, y Escherichia coli. Los halos
de inhibición bacteriano obtenidos tras 5 repeticiones fueron de 14 a 28 mm
y nos indicó que la Apitoxina tiene una eficaz acción bactericida al eliminar
el crecimiento en su totalidad y el rango de concentración para que el veneno
tenga efecto bactericida va del 55 % al 75 %. El veneno de Apis mellífera es una
mezcla compleja de compuestos por moléculas de alto y bajo peso molecular,
enzimas y péptidos, de los cuales la fosfolipasa A2, melitina y apamina son los
compuestos causantes de los accidentes fatales en el ser humano y mamíferos
y por lo anteriormente expuesto es el péptido melitina presente la encargada
de ejercer la acción bacteriana.

Efecto del extracto acuoso de Neem (Azadirachta indica)
en el control de garrapatas del género (Rhipicephalus
sanguineus) en perros
Guillermo Nolasco Rodríguez, Esther Albarrán Rodríguez, Paloma González
Rivera y Gerardo Emmanuel Quintero Solís

El objetivo de este trabajo fue el de evaluar el efecto garrapaticida del extracto
acuoso de Neem, sobre los estadios de las garrapatas del género (Rhipicephalus
Sanguineus) presentes en perros (in vivo), seleccionados al azar y comparar
los resultados con efectos provocados por un insecticida químico de marca
comercial , el extracto se preparó con hojas de la planta de neem o margosa
como se le conoce comúnmente el cual posee muchos ingredientes activos
que se encuentran en toda la planta, aunque con mayor concentración en las
semillas estos son la base para la preparación de una amplia variedad de insecticidas orgánicos, considerados como agentes medicinales e insecticidas,
tales como: la azadiractina, salanina, meliantrol, nimbina y nimbidina, de los
que la azadiractina es el más importante y con más actividad ectoparasiticida
tanto en plantas como en animales, para lo cual se utilizaron 150 gramos de
hojas secas por cada 100 ml de agua destilada, a la solución se agregaron 10 %
de alcohol de 96° para hacer una solución hidroalcolica y con esta elaborar un
Shampoo, el experimento se realizó con 30 perros de talla mediana de diferente raza, alojados en jaulas individuales que presentaron diferentes grados de
infestación por garrapatas los cuales fueron divididos en tres grupos de diez
perros cada uno, todos los perros fueron tratados bajo las mismas condiciones
al momento del experimento al primero grupo(trat.1) se le aplicó un baño
con un garrapaticida comercial en forma de jabón, al segundo grupo (trat.2)
se le aplicó mediante un baño el extracto de las hojas de neem en forma de
shampoo y a un tercer grupo (control) fue bañados con un shampoo de marca
comercial sin insecticida, los resultados fueron evaluados durante los días 7,
14 y 21 posteriores al tratamiento observando la presencia o ausencia de los
ectoparásitos y estadios de los mismos para lo cual se realizó un análisis de
varianza.
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Contenido de polifenoles y capacidad antioxidante de
Solanum madrense (Solanacea) para uso potencial como
anticancerígeno
Victoria Estefanía Fernández Rodríguez y Mario Alberto Ruiz López
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Los compuestos fenólicos, presentan una amplia distribución en la naturaleza,
sintetizados por gran cantidad de organismos a excepción del reino animal,
sin embargo son utilizados por el humano para prevenir algunos cánceres,
debido a su estructura química se encuentran íntimamente relacionados con
la actividad antioxidante, atribuyendo esta propiedad a numerosas plantas,
asegurando una relación con el contenido de compuestos fenólicos y su capacidad antioxidante. Debido a que Solanum madrense se consume tradicionalmente por sus propiedades anticancerígenas en el presente estudio se evaluó
la cantidad de compuestos fenólicos totales por el método de Follin-Ciocalteau en extractos de esta planta en tallo, hoja y una mezcla 50/50 de tallo
y hoja extraídas con metanol 80 %, en ultrasonido 15 min, y se centrifugó a
14 000 rpm por 5 min, y se leyó en un espectrofotómetro a una longitud de
onda de 760 nm y se utilizó ácido gálico como curva estándar, además de la
capacidad antioxidante por el método de DPPH expresados en porcentaje de
inhibición. Lo que resulto en 71 ± 6.5, 313.3 ± 5.7 y 161 ± 1.4 respectivamente
de polifenoles totales, y la capacidad antioxidante de la hoja fue de 89.3 %
de inhibición. Con el propósito de evaluar la muestra obtenida de la localidad Bosque de la Primavera EL NABO para su uso potencial como anticancerígeno, que se realizará mediante un cultivo in-vitro con élulas HELLA para
cuantificar el crecimiento celular en un medio de cultivo enriquecido con el
extracto obtenido a diferentes concentraciones.

Implementación de control biológico de Pseudocercospora
opuntiae y Colletotrichum gloeosporioides mediante
aislados de Trichoderma sp. en nopal
Olga Avalos García, María Estela López López, Jaime Alberto Madrigal Pulido y
Carmen Lizette Del Toro Sánchez

El nopal es una cactácea que se desarrolla en climas áridos y semiáridos, su
cultivo y consumo es importante en México. Entre las principales enfermedades que atacan las plantas de nopal se pueden mencionar la mancha negra
provocada por los hongos Pseudocercospora opuntiae y Colletotrichum gloeosporioides. La utilización de agentes biológicos para el control de fitopatógenos
es una alternativa importante para el control de las enfermedades que estos
hongos provocan. Varias especies del hongo Trichoderma son ampliamente
utilizados a nivel mundial para el control de fitopatógenos. En este trabajo de
investigación fueron utilizados los aislados de Trichoderma sp TAV4 y TAV6
para probar su capacidad de inhibición del desarrollo de los fitopatógenos P.
opuntiae y C. gloeosporioides. Con este propósito en el laboratorio de alimentos
del CUCI se realizaron confrontaciones in vitro de cada aislado de Trichoderma
con los fitopatógenos, lo cual se hizo de la siguiente forma: las cepas se inocularon en cajas petri con medio sólido PDA a 28 ºC hasta que micelio colonizo
la caja. De estas cajas se hicieron cortes de 5 mm de diámetro, y se trasladó
el corte de Trichoderma a otra caja petri con medio PDA, colocándolo en un
extremo de la caja y al extremo contrario fue puesto el corte de micelio del C.
gloeosporioides; se realizaron mediciones del crecimiento de los organismos
cada 12 horas, estableciendo, de esta forma el porcentaje de inhibición de
los aislados de Trichoderma sobre los fitopatógenos. Como resultado de estos
análisis se obtuvo que el aislado TAV4 inhibe en un 26 % el crecimiento de C.
gloeosporioides, mientras que el aislado TAV6 lo inhibe en un 96 %. Mientras
que en la confrontación de los aislados con P. opuntiae se observó que el porcentaje de inhibición del patógeno por los aislados fue de 22 % en el caso de
TAV4 y de 80 % por parte de TAV6. Estos resultados nos permiten concluir
que el aislado TAV6 resulto ser el que presenta las mejores propiedades antagónicas en contra de los dos hongos fitopatógenos, y que este sería potencialmente un buen agente de control biológico en nopales.
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Control de Colletotrichum gloeosporioides mediante
aislados de Trichoderma sp. para su uso en poscosecha de
frutos de aguacate
Jaime Alberto Madrigal Pulido, María Estela López López y Carmen Lizette del
Toro Sánchez
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Colletotrichum gloeosporioides es uno de los principales fitopatógenos causante de daños al fruto de aguacate en etapa poscosecha, una alternativa para el
control de este fitopatógeno es el uso de especies del hongo Trichoderma para
inhibir su desarrollo. Por lo que el propósito que tiene esta investigación es
el aislar cepas nativas de Trichoderma sp de zonas de cultivo de aguacate y
evaluar su uso para el control de C. gloeosporioides. En una primera etapa se
aislaron 8 cepas de Trichoderma sp en cultivos de aguacate de los municipios
de Arandas y Atotonilco el Alto en el estado de Jalisco, las cepas aisladas se
denominaron de la siguiente forma: TAV4, TAV6, TAT1, TAT3, TAT6, TAT7,
TAT8, TAR14. Posteriormente, en el laboratorio de alimentos del CUCI se llevaron a cabo confrontaciones in vitro de los aislados contra el fitopatógeno, la
cual se realizó de la siguiente manera: se inocularon las cepas en cajas petri
con medio sólido PDA a 28 ºC hasta el micelio colonizo toda la caja. De estas
cajas se hicieron cortes de 5 mm de diámetro, y se trasladó el corte de Trichoderma a otra caja petri con medio PDA, colocándolo en un extremo de la caja
y al extremo contrario fue puesto el corte de micelio del C. gloeosporioides; se
realizaron mediciones del crecimiento de los organismos cada 12 horas, con
lo que el porcentaje de inhibición que tiene Trichoderma sobre el fitopatógeno
fue establecido. Como resultado de las pruebas de antagonismo se obtuvo que
5 de las cepas aisladas (TAV4, TAV6, TAT1, TAT3 y TAR14) poseen una alta
actividad antagónica contra los fitopatógenos inhibiendo de 83 a 100 % del su
crecimiento en 108 h. Los resultados obtenidos nos permiten establecer que
los 5 aislados que presentan un mayor porcentaje de antagonismo contra C.
gloeosporioides son los más adecuadas para su uso como agente de control biológico del fitopatógeno; cabe mencionar que aun esta investigación sigue en
curso y se llevaran a cabo las pruebas directamente en los frutos, para corroborar que la capacidad de antagónica de los aislados se mantienen por parte
de los aislados.

Selección y elaboración de un cultivo iniciador a partir de
bacterias ácido lácticas aisladas del queso Cotija
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El objetivo del presente estudio fue aislar y seleccionar bacterias acido lácticas
presentes en una muestra de queso Cotija. Se analizo un queso madurado de
tres meses. Las bacterias se aislaron en medio MRS y para su caracterización
se utilizaron pruebas de tinción de Gram, actividad catalasa, movilidad, producción de CO2, utilización de glucosa, desarrollo a 15 °C y 45 °C, así como a
diferentes concentraciones de NaCl y pH. Para el análisis fenotípico se realizo el perfil de utilización de diferentes carbohidratos. Para la elaboración del
cultivo iniciador se seleccionaron siete cepas que fueron sometidas a pruebas
de capacidad acidificadora, resistencia a antimicrobianos, productos de limpieza y pruebas de compatibilidad. Se asilaron 16 cepas en las cuales se mostro que la biota está compuesta por Lactobacillus sp., Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus casei, Pediococcussp sp., Lactobacillus brevis. A las cepas aisladas
se les realizaron las siguientes pruebas: capacidad acidificadora, resistencia a
los antimicrobianos y a productos de limpieza y además presentaron fueron
compatibles. Se prepararon diferentes mezclas para su posterior uso como
cultivos iniciadores en la elaboración de un queso Cotija elaborado con leche
pasteurizada, para obtener un producto con características similares al queso
artesanal, pero con los beneficios higiénicos que proporciona una leche pasteurizada y una biota bacteriana conocida.
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Propuesta para la sustitución de origen de un insumo
farmacéutico: Datura spp.
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El género Datura spp pertenece a la familia de las solanáceas que es conocida
por su contenido de escopolamina y atropina, estos alcaloides tienen aplicaciones terapéuticas y son insumos primarios (IP) en la industria farmacéutica
empleados en la fabricación de fármacos anticolinérgicos, midriaticos, antídotos como organofosforados, broncodilatadores, antiepilépticos. Dichos insumos se importan de otras partes del mundo para la producción en México.
Las especies del género Datura son cosmopolitas, y de los cuales la herbolaria
reporta usos con efectos antiinflamatorios, narcóticos, antimicrobianos, anticonvulsivos, sedantes y anticonceptivos. Este género se distribuye en México
desde el centro sur hasta el norte del país, ampliamente conocido y utilizado
por los grupos locales como remedio herbolario. Actualmente no se reporta
un cultivo agroindustrial que obtenga estos productos en el territorio nacional. Por lo que se pretende comprobar la productividad de este género implementando un cultivo para la obtención de escopolamina a partir de 3 especies
de Datura. Para lo cual se utilizarán semillas recolectadas de campo de Datura
stramonium, D. discolor, D. innoxia, en un vivero a cielo abierto. Se germinaran
las semillas hasta obtener 20 plántulas viables de cada especie para trasplantarlas al campo experimental, donde se dejaran desarrollar sin fertilizar y con
riego por goteo durante el periodo de noviembre del 2014 a julio del 2015, al
final se cosecharan las hojas de cada especies para deshidratarlas a temperatura ambiente, se pulverizan y se realizará una extracción ácido-base de solido a
líquido, para obtener un fase liquida la cual se concentrara y se le determinara
la presencia de alcaloides tropanicos mediante la técnica de Vitali-Morin, y
se cuantificara el contenido de escopolamina utilizando un equipo de HPLC.
Para que el cultivo de estas especies sea productivo se espera obtener un contenido igual o mayor al 5% de escopolamina en base seca, correspondiente a la
fuente comercial que es de 5% de escopolamina.

Aplicación parenteral de un extracto herbolario y su
relación con la producción de la vaca lechera
Jorge Romero de la Torre1, José Rogelio Orozco Hernández2*, Idalia Ruíz-García
y José Antonio Olmedo Sánchez
Estudiante de Ingeniería en Sistemas Pecuarios, 2Departamento de Ciencias Biológicas,
Universidad de Guadalajara, km 7.5 carretera Tepatitlán a Yahualica, Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, México.
Correo-e: rorozco@cualtos.udg.mx

El empleo de mezclas herbolarias en el alimento mejora la productividad animal y no deja residuos en sus productos. Por otro lado, los galactogogos son
productos herbáceos que estimula y mantienen la producción de leche. Objetivo: evaluar el efecto de la aplicación subcutánea de un extracto herbolario
sobre la producción de leche y su calidad. El presente experimento se realizó
en la cooperativa Tequililla ubicada en la municipalidad de Tepatitlán, Jalisco,
México utilizando nueve vacas Holstein en mediados de lactancia (peso promedio; 464 kilogramos), las que fueron separadas inicialmente en función a la
producción diaria de leche durante el periodo preliminar. El estudio tuvo un
diseño de cuadrado latino 3 x 3 con periodos de 21 días, midiendo la producción los últimos cuatro. Los animales recibieron una alimentación de 50:50 de
rastrojo de maíz con grano y concentrado comercial. La aplicación parenteral
(subcutánea) del extracto herbario (0, 5, y 10 mL) se realizó semanalmente.
Con el uso del extracto herbolario se observó la reducción del consumo de
materia seca, pero aumentó la digestibilidad de la misma (P < 0.05; 74.88,
76.77, y 75.66 para 0, 5 y 10 mL, respectivamente). Por otro lado, la producción diaria de leche se incrementó (27.44, 28.34 y 28.33 L, con la inyección
de 0, 5 y 10 mL, respectivamente; P < 0.05), sin embargo, no se encontró diferencia significativa (P > 0.05) por efecto de los tratamientos en la calidad de
leche. Tampoco fue afectado el peso corporal de lo animales empleados en el
estudio (P > 0.05). En base a los resultados se puede concluir que administrar
extractos herbolarios vía subcutánea a las vacas lecheras aumenta ligeramente
la producción pero no la calidad de la leche.
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Evaluación de la bioactividad de Moringa oleífera contra
bacterias patogenas aisladas de la mastitis bovina
Martha Alicia Castañeda Vázquez¹, Hugo Castañeda Vázquez¹, Erika Patricia
Salas Castañeda¹ y Carlos Bedolla Cedeño²
Laboratorio de Mastitis y Diagnóstico Molecular, Centro Universitario de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero, 45221,
Zapopan, Jalisco, México.
²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gral. Francisco J. Múgica s/n, Felicitas del
Río, 58030 Morelia, Michoacán.
Correo-e: cvm15712@cucba.udg.mx
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La mastitis es considerada la enfermedad infecciosa más costosa de las vacas
lecheras ya que provoca una disminución en la producción de leche del 4 al
30% y pérdidas en su calidad (composición). Ocasionada generalmente por
bacterias como estafilococos, estreptococos y bacterias entéricas. Habitualmente es tratada o prevenida con antibióticos intramamarios, representando
una carga económica muy alta a productores de leche en todo el mundo, así
como multirresistencia a los antimicrobianos
Moringa oleífera es una planta con muy buena calidad nutritiva desde las
hojas a la raíz, conocida como árbol multifuncional, presenta actividad bactericida alta contra patógenos, especialmente Enterobacterias (Shigella dysenteriae, E. coli Salmonella typhi y Bacillus cereus).
El objetivo del estudio fue evaluar la actividad antibacterial de Moringa
oleífera in vitro contra bacterias de la mastitis bovina. Se obtuvo el extracto de
Moringa por molienda de la hoja y extracción con etanol. Se evaluó la bioactividad en el Laboratorio de Mastitis y Diagnostico Molecular del CUCBA, UDG,
por medición del halo de inhibición en 75 cultivos bacterianos de leche de vacas con mastitis por el método Kirby-Bauer y determinación de la concentración mínima inhibitoria con diluciones al 100%, 50% y 10% del extracto, obteniendo mayores halos de inhibición a la concentración del 50%, 14mm para
Staphylococcus aureus, 15mm en Enterobacterias y 14mm para Streptococcus
spp. Se concluye que la Moringa oleífera podría ser una alternativa eficaz para
controlar y tratar la mastitis bovina.

Elaboración de un biodigestor para producción de
metano en granjas en el estado de Jalisco
Mata Cruz, Luis Fernando¹, Vázquez Miramontes, Nicolás², Medina Lerena,
Miriam Susana³ y Lasso Gómez Tomás²

Los biodigestores son recipientes donde sucede el proceso de transformación
del sustrato o materia orgánica en biogás y bioabono, por acción de microorganismos presentes en ausencia de oxígeno. La biodigestión anaeróbia de los
desechos en este caso las excretas de los animales de producción principalmente bovinos y cerdos se han visto envueltos en contaminación por la cantidad de gases depositadas al medio ambiente favoreciendo la producción de
CO2 y contaminando de una manera excesiva al ecosistema. Por lo que el
objetivo de este estudio será la elaboración de un biodigesor para la producción de metano principalmente en granjas del estado de Jalisco. Este estudio
se llevara a cabo en el laboratorio de Medición Paraclínica, del Departamento
de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Se conducirá un estudio para evaluar la
respuesta de la digestión anaeróbica en biodigestores uno para bovinos, otro
para cerdos y una mezcla de las dos anteriores. Estos serán elaborados con
materiales reciclados para su uso en granjas. Una vez elaborado el biodigestor
se le añadirá heces de bovino y cerdo por separado, y uno mezclado para probar la eficiencia de cada uno. La metodología del estudio consistirá en el llenado del biodigestor con materia orgánica (excretas) y agua. Se realizará una
mezcla de ambos y se procede al sellado hermético para que se lleve a cabo la
fermentación y se genere el biogás. Verificando continuamente la producción
de metano a través de un manómetro. Las lecturas serán analizadas a través
de una ANOVA, evaluado los tres tratamientos señalados. Con los resultados
obtenidos se correrá una prueba de Duncan para la separación de medias. Una
vez que el medidor muestre la presión indicada se procederá a la combustión
del mismo a través de un mechero. El proceso es debido a la fermentación de
las bacterias de metano Methanobacterium en presencia de calor dentro de un
medio anaeróbico propiciando una rápida fermentación. Con este estudio se
pretende obtener principalmente biogás y un fertilizante orgánico rico en macro minerales (nitrógeno, fosforo y potasio) y con ello favoreciendo al medio
ambiente.
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Elaboración de cerveza tipo Ale a base de malta de
cebada y Pleurotus ostreatus
Julio Cesar Rodríguez-Quintanilla y Alejandro Canale-Guerrero
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El objetivo fue elaborar una cerveza tipo ‘Ale’, a base de cebada (Hordeum
vulgare), fermentada por Saccharomyces cerevisiae e inoculada con P. ostreatus,
con el propósito de generar una bebida de corte funcional cuyas características fisicoquímicas se encontraran dentro de la normatividad vigente.
La cerveza es una bebida alcohólica, gaseosa, no destilada, resultante de un
proceso de fermentación realizado por una levadura cervecera en un mosto
elaborado con agua potable, malta sola o mezclada con otros productos amiláceos y adicionada de lúpulo o sus extractos.
Pleurotus ostreatus es un hongo comestible que puede ser cultivado en
desechos agroindustriales. Las especies de Pleurotus contienen un 90 % de
agua y cerca de 10 % de materia seca, que a su vez consta de 20-35 % de
proteínas con todos los aminoácidos esenciales, y varios minerales, además de
generar compuestos con propiedades medicinales, tales como antidiabéticos,
anticancerígenos, antiartórticos, entre otros.
La cerveza se elaboró en el laboratorio de Gastronomía del CUCBA, a partir de grano de cebada malteado e inoculada con la levadura mencionada. La
cerveza producida se dividió en dos lotes: el primero se inoculó con micelio del hongo Pleurotus ostreatus (ECU-OK) desarrollado en medio de cultivo
líquido y sumergido, el segundo lote se conservó como control, libre de cualquier adición. Ambos lotes cumplen con las especificaciones de pH y grado
alcohólico establecidas para cervezas tipo ‘Ale’ artesanales. La cerveza producida posee un aroma, color y cuerpo, característicos de las cervezas Ale. Sin
embargo, el hongo le impartió su aroma delicado a la cerveza e incrementó el
pH de la misma. La concentración de proteína fue 73,3 % mayor en el lote con
P. ostreatus (ECU-OK), comparativamente con el control.
El producto sin hongo (cerveza control), presentó aroma, color y turbidez
característicos de una cerveza tipo ale artesanal. La cerveza inoculada con P.
ostreatus, mostró además, un ligero olor característico al micelio del hongo
utilizado.

Abejas silvestres (Hymenoptera: Anthophila) y sus
interacciones con la flora en Sierra de Quila, Tecolotlán,
Jalisco
Álvaro Edwin Razo-Léon, Alejandro Muños-Urias, Hugo Eduardo FierrosLópez y Claudia Aurora Uribe-Mú

Las abejas (Hymenoptera: Anthophila) son polinizadores importantes, ayudan en la reproducción de aproximadamente el 50 % de las plantas en los trópicos, por lo que son organismos críticos para el mantenimiento de las comunidades vegetales silvestres y de interés agronómico, debido a esto, es de vital
importancia intensificar los estudios faunísticos y ecológicos para México. El
presente trabajo pretende realizar el inventario de la melitofauna en el APFF
de Sierra de Quila, documentar sus interacciones con sus plantas hospederas,
estimar y comparar la diversidad α y β de dos tipos de vegetación. Se llevaron
a cabo muestreos de abejas durante un año, en cuatro localidades: Dos en Bosque Seco (BS) uno de ellos a los 1400 y el otro a los 1700 m s.n.m., y dos en
Bosque Templado (BT) uno a los 1800 y otro a 2150 m s.n.m. Se utilizó una
red aérea para capturar los ejemplares sobre las plantas en floración. Se registró riqueza, abundancia y número de interacciones para evaluar el inventario,
comparar la diverisdad por tipo de vegetación. Se colectaron 200 especies de
abejas. La curva de acumulación de especies no alcanzó la asíntota y tiene una
eficiencia de muestreo del 70 % según la funciòn de acumulación de Clench,
la curva de rarefacción indica que la riqueza de especies es mayor en BS que
en BT, la comparación entre la diversidad α mostró diferencias significativas
(P<0.05) siendo más diverso el BS que BT, el valor de similitud entre BS y BT
es bajo 25.5 % por lo que se comparten pocas especies por tipo de vegetación
y finalmente la red muestra un patrón gráfico de asimetría y anidamiento. Por
lo que se puede concluir que APFF de Sierra de Quila es un sitio importante
para la conservación de estos polinizadores debido a su alta riqueza específica,
diversidad, recambio de especies y alto número de interacciones. El Bosque
Seco presentó una mayor riqueza y diversidad, sin embargo, tan solo cubre el
14.4 % del área, por lo que se debe de poner particular atención en la conservación de este tipo de vegetación para mantener la riqueza y diversidad de
abejas.
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Evaluación de la calidad de hospederos para el
parasitoide de pulgones Aphidius ervi (Hymenoptera:
Braconidae)
María Concepción Velasco Hernández1, Ricardo Ramírez Romero1 y Nicolas
Desneux2
Laboratorio de Control Biológico, Departamento de Producción Agrícola, Centro Universitario
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta
del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México.
2
INRA- French National Institute for Agricultural Research, UMR Institut Sophia Agrobiotech,
400 Route des Chappes, 06903 Sophia-Antipolis, France.
Correo-e: rramirez@cucba.udg.mx

2014 PROGRESO EN LAS CIENCIAS BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS

1

114

Los insectos parasitoides llevan a cabo un proceso de selección de hospederos
con base en la evaluación de su calidad. Esto aumenta la eficiencia de oviposición por parte del parasitoide en el hospedero más adecuado y apto para el
desarrollo de su progenie. El objetivo de este estudio fue evaluar la calidad de
hospederos para el parasitoide Aphidius ervi Haliday. Se evaluaron tres especies de hospederos Myzus persicae Sulzer, Rhopalosiphum padi L y Macrosiphum euphorbiae Thomas (todos Hemiptera: Aphididae). El experimento se
llevo a cabo con un diseño en bloques completamente al azar. Se colocaron 50
pulgones de distinto instar en una planta que se cubrió con un cilindro, en el
que se liberó una hembra parasitoide por 24 h. Después de este tiempo, el parasitoide fue retirado y se dejó a los pulgones en la planta hasta alcanzar el estadio de momia para su colecta. Las momias se almacenaron individualmente
en capsulas hasta la emergencia de los adultos. Como variables de respuesta se
registraron el tiempo de desarrollo en días, el número de adultos emergidos, el
número de machos y hembras emergidas y la longitud de la tibia de los adultos
emergidos. Se llevaron a cabo 20 réplicas y los datos se analizaron con pruebas
no paramétricas Kruskal-Wallis y comparaciones múltiples correspondientes.
Los resultados mostraron que el parasitoide A. ervi presenta significativamente mayor emergencia y mayor número de hembras en el hospedero M. persicae
en comparación con R. padi y M. euphorbiae. En contraste, A. ervi tuvo un
tiempo de desarrollo y un tamaño de progenie mayor en M. persicae en comparación con las otras dos especies de hospederos. En conclusión, se considera que de las tres especies de hospederos evaluados, M. persicae es de mejor
calidad para el desarrollo de la especie parasitoide A. ervi, pues permitió mayor producción de progenie (emergencia) con un mayor número de hembras,
comparado con las otras dos especies de hospederos.

Sucesión de la comunidad de artrópodos necrócolos en
tres tipos de cadáveres (Rattus norvegicus, Gallus gallus y
Loligo pealei)
José de Jesús Berber Martínez y Francisco Martín Huerta Martínez

Los cadáveres son sistemas ecológicos efímeros pero no por ello poco importantes para el medio en el que suceden, se trata de elementos muy importantes
que constituyen un alimento extremadamente rico en nutrientes para aquellas
especies que los visitan. En dichos sistemas, la sucesión heterótrofa de comunidades de artrópodos necrócolos ha sido pobremente estudiada, en parte por
la dificultad técnica que reviste. La mayor parte de estas investigaciones se
centran en propuestas forenses sin embargo estos trabajos fijan su interés en
dípteros y coleópteros, dejando de lado toda la demás gama de artrópodos que
visitan el cadáver.
Estos estudios se han realizado hasta la fecha empleando necrotrampas
NTP-80 o trampas Pitfall (de caída); ambas muy eficientes para la captura de
coleópteros y en menos grado para dípteros pero muy difíciles de trabajar con
muestreo diario (necesario en estudios sucesionales de sistemas efímeros,
como los cadáveres). Teniendo esto en mente y con el propósito de evaluar
si existía diferencia en la sucesión de comunidades necrócolas de artrópodos en tres diferentes tipos de cadáveres (Rattus norvegicus, Gallus gallus y
Loligo pealei) se diseñó un nuevo tipo de necrotrampas que nos permitiesen
capturar el mayor número de especies necrócolas y así también que tuviesen
un análisis fácil y rápido. Con las nuevas trampas (denominadas CRRB) se
muestrearon diariamente, durante 16 días, los atrópodos que acudían a los
cadáveres de las tres especies planteadas. Se utilizaron tres cadáveres de cada
tipo con tres trampas por cadáver. Todos los cadáveres fueron puestos de manera equidistante. Como resultado se obtuvieron matrices de ocurrencia de
las morfoespecies de artrópodos en cada uno de los días. Los órdenes que más
morfoespecies presentaron fueron coleópteros y dípteros seguidos de hymenópteros y hemípteros; empleando índices de similitud se comparó qué tanto
se parecían las sucesiones de los tres tipos de cadáver obteniendo como valor
máximo el 50 % de similitud y como más bajo 0 %, con un promedio de 10 %
de similitud en todo el experimento. Se concluye por tanto que la sucesión en
cada tipo de cadáver es sustancialmente diferente.
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Comparación de poblaciones y géneros de nemátodos
fitoparásitos entre suelos con manejo orgánico y manejo
convencional
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Durante el ciclo primavera-verano del 2014. En la zona de Autlán, Jalisco,
se llevó a cabo este trabajo de investigación con el objetivo de determinar si
existen diferencias en población y géneros de nematodos fitoparásitos entre
suelos con manejo convencional y suelos con manejo orgánico. Se realizaron muestreos de suelo en 36 parcelas, las cuales fueron seleccionadas de la
siguiente manera: parcelas con antecedentes de manejo orgánico y parcelas
contiguas o las más cercanas a ellas con manejo convencional. Estas parcelas
con antecedentes de cultivos de jitomate, chile, maíz, caña, zarzamora, sorgo,
y cacahuate. En cada parcela se tomaron muestras de suelo de acuerdo a la
metodología usual para detección de nematodos. Las muestras fueron colocadas en bolsas de polietileno, etiquetadas y llevadas al laboratorio del Centro Regional de Servicios Integrales Para la Agricultura Protegida (CRESIAP).
Fueron procesadas para la extracción de nematodos fitoparásitos, empleando
la técnica de tamizado y centrifugación. Posteriormente los nematodos obtenidos se examinaron bajo el microscopio para su identificación y clasificación
taxonómica mediante claves fotográficas. El análisis estadístico para comparar
los dos sistemas de manejo, se realizó con la prueba de T de Student. Se identificaron 24 géneros de nematodos fitoparásitos: Pratylenchus sp., Tylenchus sp.,
Punctodera sp., Helicotylenchus sp., Rotylenchus sp., Atalodera sp., Acontylus sp.,
Aphelenchus sp., Cryphodera sp., Dicotylencus sp., Ditylenchus sp., Dorilaimus
sp., Heterodera sp., Hoplolaimus sp., Longidorus sp., Meloidogyne sp., Paratylenchus sp., Subanguina sp., Rotylenchulus sp., Telotylenchus sp., Tetylenchus sp.,
Trichodorus sp., Tylenchorhynchus sp., y Xiphinema sp. El género mas abundante fue Pratylenchus sp., considerado peligroso por el daño directo que ocasiona
a las plantas. Los resultados demostraron diferencias significativas entre los
dos sistemas de manejo, concluyendo que el manejo orgánico disminuye la
población de nematodos en el suelo, pero no afecta la diversidad de géneros
de presentes.

Mamíferos del parque ecológico Las Peñas-Los Ocotillos,
Ciudad Guzmán, Jalisco
Juan José Reyes Aguirre Murguía, Bernardo Lizárraga Roqueñi, Ana Luisa
Santiago Pérez y Oscar Francisco Reyna Bustos

La diversidad de mamíferos de México es una de las mayores en el mundo.
Jalisco ha sido reconocido como una de las entidades con mayor concentración de endemismos en el occidente del país. Como parte del estudio técnico
justificativo para la declaratoria de área protegida del parque ecológico Las
Peñas-Los Ocotillos en Cd. Guzmán Jalisco, se generó un listado de las especies de mamíferos de la zona con información sobre endemismos y estado de
conservación. El parque se ubica al oriente de la población y cubre 94 ha de
superficie total en un gradiente de altitud entre 1540 a 1850 m. La vegetación
predominante es bosque de encino y pino seguida de la selva baja caducifolia,
junto con estos se encuentran hábitats en cañadas, laderas abruptas y como un
distintivo del paisaje se erigen rocas gigantescas de basalto, además de cauces
de arroyos tributarios temporales. Se realizaron un total de 8 muestreos en
campo (enero - agosto de 2014) mediante recorridos en transectos que incluyeron diferentes técnicas para el registro de las especies: observación directa
de individuos, evidencia de rastros (huellas y excretas) además de la colocación de trampas (tipo Tomahawk y Sherman) y redes de niebla. Cabe destacar
que los ejemplares capturados fueron fotografiados y liberados en el mismo
sitio. Se registraron 33 especies de siete órdenes, 15 familias y 30 géneros.
Las familias mejor representadas fueron Phyllostomidae (7 especies), Felidae
(4), Mephitidae, Procyonidae y Vespertilonidae con tres cada una. Habitan en
la zona seis especies endémicas y cuatro especies que están protegidas por la
NOM-059: Leopardus pardalis, Puma yagouaroundi, Spilogale pygmaea y Cratogeomys fumosus. Destacan 10 especies de murciélagos, 5 de roedores, 4 de
felinos y 3 de zorrillos. No obstante, el parque constituye un refugio de fauna
de interés como un corredor biológico en la porción sur de la Sierra del Tigre,
el área circundante a este tiene fuertes presiones por cambio de uso de suelo
para su conversión a plantaciones de aguacate en la parte alta de la montaña o
está perdiendo terreno ante la expansión urbana en su porción baja.

2014 PROGRESO EN LAS CIENCIAS BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS

Departamento de Producción Forestal y Departamento de Ciencias Ambientales, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. Camino Ing.
Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México.
Correo-e: ana.santiago@cucba.udg.mx

117

Avances en el inventario de fauna silvestre, parque
Bosque El Centinela, Zapopan, Jalisco
Bernardo Lizárraga Roqueñi, Ana Luisa Santiago Pérez, Verónica Carolina
Rosas Espinoza y Raymundo Villavicencio García
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La zona metropolitana de Guadalajara cuenta con un sistema de espacios verdes que generan beneficios sociales y diversos servicios ambientales que mejoran el ambiente urbano, además de proveer refugio para la fauna silvestre.
Los estudios de inventario son básicos para conocer la diversidad biológica
presente en todos los sistemas naturales y antrópicos, porque a partir de estos se puede tanto conocer la situación actual de las especies como proponer
planes de manejo que promuevan su supervivencia. El Bosque El Centinela
(104.20 ha) es una de las áreas verdes más extensas de la ciudad de Zapopan,
Jalisco, además por su ubicación se considera una zona con potencial no sólo
para albergar fauna silvestre sino también como un enlace de conectividad
entre dos áreas naturales protegidas, Bosque el Nixticuil-San Esteban-El Diente y la Barranca del Río Santiago. El objetivo del presente estudio fue realizar
un inventario de la fauna silvestre presente en el Bosque El Centinela con el
propósito de aportar a su conocimiento ecológico. La vegetación arbórea del
parque es producto de una reforestación de especies exóticas (80 %) con fines
de restauración y el resto son remanentes de encinar y selva baja. Se realizaron 12 muestreos mensuales de junio del 2012 a mayo del 2013 con una duración de dos días cada uno. Se establecieron tres transectos de 1 km de longitud
cada uno para el registro de especies de mamíferos, reptiles y anfibios. En el
muestreo de aves se ubicaron siete puntos de radio fijo para cubrir diferentes
condiciones de hábitat. Se registraron un total de 109 especies de las cuales
73 corresponden al grupo de aves repartidos en 12 ordenes y 27 familias; 18
especies de mamíferos que pertenecen a 6 órdenes y 10 familias; 10 especies
de reptiles incluídas en 2 ordenes y 8 familias y 8 especies de anfibios pertenecientes a un orden y 4 familias. Con esto comprobamos la importancia del
Parque Bosque El Centinela como refugio para la fauna silvestre y como área
potencial de conectividad ecológica con otros sitios naturales.

Diversidad avifaunística en cuatro cementerios de la
ciudad Guadalajara y su zona conurbada
Cárdenas Carmona Daniel Ulises y Reyna Bustos Oscar Francisco

Las áreas verdes dentro de las ciudades pueden ser espacios importantes para
la conservación de al menos una parte de su avifauna original. Sin embargo,
ha sido poco estudiado el valor que los parques funerarios pueden representar para las aves. En este trabajo se generó y analizó información acerca de la
diversidad avifaunística presente durante 12 meses en cuatro parques funerarios (cementerios) de la zona conurbada de la ciudad de Guadalajara. Para
ello se determinó la riqueza y abundancia de las especies a través de puntos
de conteo de radio fijo en cada panteón. Durante los 12 meses de muestreo se
contabilizó una abundancia total de 20,193 individuos para los cuatro cementerios y se registró un total de 88 especies correspondientes a 11 órdenes, en
donde 36 (41 %) especies son residentes, 4 (4 %) introducidas y 48 (55 %)
son especies migratorias. Las especies más abundantes fueron Columbina inca,
Tyrannus vociferans, Quiscalus mexicanus, Passer domesticus y Haemorhous
mexicanus. Por otro lado, se registraron especies poco frecuentes para zonas
urbanas, como Buteo albicaudatus, Falco peregrinus, Falco columbarius, Sturnella neglecta, Momotus mexicanus, Calocitta colliei, Loxia curvirostra, Elanus
leucurus y Caracara cheriway entre otros. Se estimaron índices de diversidad
basados en la abundancia relativa, presencia y ausencia de especies y se realizó una comparación entre los sitios de estudio.
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Caracterización clínica de la intususcepción intestinal y
su vinculación con los parásitos en los equinos
Rubén Anguiano Estrella, Claudia Nayeli Anguiano Sevilla, Nancy Geovana
Berumen Arellano y Fernando Larios Sais
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Las intususcepciones intestinales en los equinos son considerados como enfermedad de potros y la intususcepción ileocecal ha sido reportada como la
causa más común de cólico quirúrgico en potros de 3 a 12 años. Factores predisponentes involucrados incluyen diferencias segméntales en la motilidad
intestinal causadas por enteritis parasitaria. Otros factores predisponentes de
riesgo incluyen: Arteritis mesentérica, transgresiones dietéticas, enterotomías
previas, masas pedunculadas o intraluminales. Las hembras se involucran más
frecuentemente que los machos se reporta que existe mayor riesgo en PSI y
ponies. El diagnóstico de intususcepción se fundamentó en los signos clínicos
de cólico. Con el propósito de investigar los agentes parasitarios involucrados
en el telescopamiento entérico en los equinos y determinar el perfil signológico se realizó un estudio retrospectivo de 20 casos clínicos en equinos que
presentaron esta crisis abdominal aguda cuyo diagnóstico se fundamentó en
los signos clínicos, exploración ultrasónica, palpación rectal, abdominocentesis y laparatomia exploratoria determinando también la tasa de sobrevivencia
al tratamiento quirúrgico. Los resultados de la investigación definieron variables en los tipos de invaginación que incluyeron intususcepción ileocecal
12, ileo ileal 2, yeyuno yeyunal 4 y cecocolonica 2. Los parásitos involucrados en la etiopatogenesis incluyeron Áscaris equorum 8, Strongilus westeri
6, Anoplecephala perfoliata 4 y Eimeria leukarti 2. El perfil signológico se caracterizó por dolor abdominal agudo persistente refractario a los analgésicos,
distención abdominal, reflujo enterogástrico, diarrea, bruxismo, diaforesis,
taquicardia, crisis metabólicas, fluido peritoneal con incremento proteico y
leucocitosis. Las intususcepciones intestinales son causa común de cólico en
potros y la invaginación ileocecal resultó más frecuente en relación con otros
telescopamientos. Aunque existen muchos factores predisponentes los parásitos constituyen el factor de riesgo principal al generar diferencias segmentales
en la motilidad intestinal. La intususcepción requirió tratamiento quirúrgico
obligado e inmediato y las complicaciones post-quirúrgicas son frecuentes por
lo que el éxito quirúrgico alcanzo solo 40%. Se concluye que parasitosis severas son causales de intususcepción al generar peristalsis anormal. El perfil
signologico definió crisis abdominal aguda con compromiso vascular severo
persistente refractaria a la analgesia y de tratamiento quirúrgico obligado e
inmediato.

Maltrato y uso de prácticas brutales en équidos de
México
Rubén Anguiano Estrella, Claudia Nayeli Anguiano Sevilla, Nancy Geovana
Berumen Arellano y Juan Camilo Marín Vera

El maltrato y uso de prácticas brutales en équidos de México se ha manifestado como realidad ancestral y presente. Aunque las políticas de bienestar
animal han mejorado en otros países en México los caballos siguen sufriendo
maltrato. Se realizó esta investigación para detectar y señalar torturas, abuso,
practicas inhumanas que afectan la integridad física y mental de los équidos
visitando ganaderías, centros de entrenamiento, rodeos, lienzos charros, pistas de polo y alta resistencia, centros de alquiler de equinos de paseo, circos,
mercados de équidos, centros feriales, corrales y alojamiento, centros religiosos de peregrinaje ecuestre, plazas de toros, vehículos de transporte, mataderos. Se incluyeron caballos de diferentes razas y actividades, híbridos mulares
y burros. El resultado hace evidente que se comenten abusos, tortura, maltrato
y prácticas brutales, en todas las actividades de los equinos incluyendo: Pegar
potros a la piedra para amansarlos; sadismo ocioso; uso de cadenas, bósales y
frenos torturantes durante los entrenamientos en caballos bailadores; trabajo
exhaustivo en cabalgatas, competencias de baile, polo, endurance y peregrinajes ecuestres; uso indiscriminado de clenbuterol como anabólico y drogas estimulantes en caballos de carreras, abuso de cortisona, analgésicos, bloqueos
tronculares con alcohol y neurolíticos; uso de arreadores eléctricos ¨chicharras durante las carreras¨; maltrato en pialadores, manganas, coleaderos y jaripeos; eventraciones y cornadas en jaripeos y cosos taurinos; paralización
inducida de la cola en pialadores y charreadas; hacinamientos estresantes y
prolongados en ferias y exposiciones; transporte prolongado y uso de vehículos inapropiados, sucios y peligrosos; alojamientos insalubres hacinantes,
durmiendo atados o maneados en pisos duros; maltrato generalizado en caballos de alquiler; brutalidad y abuso en mercados de équidos; practicas inhumanas y castigo innecesario en competencias ecuestres; sacrificio inhumano
de équidos en mataderos y rastros clandestinos; practicas veterinarias míticas brutales realizados por profanos, sangrías, deshabadas, puntos de fuego,
medicación caustica, procedimientos quirúrgicos sin anestesia, uso de hierro
candente para marcarlos; sufrimiento prolongado sin tratamiento veterinario
o eutanasia y abuso eutanásico en équidos sanos y jóvenes. Con fundamento en lo anterior se concluye que el maltrato animal, las prácticas brutales y
abusivas afectan los équidos, lo que exige que estas prácticas inhumanas sean
erradicadas de inmediato.
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Iatrogenias médico-quirúrgicas vinculadas con las crisis
abdominales agudas en los equinos
Rubén Anguiano Estrella, Nancy Geovana Berumen Arellano, Alejandra
Jaqueline Ochoa Yera y Karina Victoria Iglesias
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Las iatrogenias médicas aparecieron reportadas desde hace 4000 años en el
código de Hammurabi párrafos 218-220 y fueron difundidos como temeridades y negligencias médicas. El precepto Hipocrático hace 3000 años “Ofeleein
i mi vlaptein” “ayudar o por lo menos no dañar” Galeno definió su precepto
“Primun Non Nocere”: Primero no hacer daño. Las iatrogenias tienen implicaciones con los fundamentos de la Ética Medica y Conducta Moral de los actos
humanitarios. Las iatrogenias son también definidas como Daño Iatrogénico,
Patologías Iatrogénicas y tienen diferentes causales: Accidentales o inherentes,
predecibles (Calculados), negligentes, mala praxis, impericia, imprudenciales,
por conductas arrojadas, ineptitud, nosocomiales, dolosas, incumplimiento médico, avaricia financiera y culturales “mitos e ignorancia“. Las iatrogenias se
presentan por no medir adecuadamente limitaciones en casos que rebasan sus
conocimientos. La enfermedad Iatrogénica que conduce a la muerte legalmente
se define como Muerte Iatrogénica
Esta investigación tiene como propósito a través de un estudio retrospectivo reportar las patologías Iatrogénicas vinculadas con tratamientos Medico
Quirúrgicos en las Crisis Abdominales Agudas de los Equinos. Se detectaron
daños Iatrogénicos: Medicamentosos por abuso de diuréticos, analgésicos, antiparasitarios, catárticos de acción central, cáusticos de la mucosa gástrica (Trementina), antibióticos (Lincomicina, Fluorfenicol, Cefalosporinas), procineticos (Metoclopramida, DMSO), Iatrogenias anestésicas, Trocarizacion abusiva
e inapropiada, perforación faríngea por uso brutal de las sondas nasogástricas,
iatrogenias incisionales (Incisiones muy anteriores o muy grandes), uso de
suturas inapropiadas, perforación esofágica con la sonda, ruptura de la sonda
nasogástrica, ruptura gástrica imprudencial, impericia y brusquedad en el manejo de vísceras conducente a rupturas y formación de adherencias, ignorancia anatómica, enemas rectales aplicados con mangueras y uso de sustancias
irritantes, rupturas colonicas, rupturas vaginales y errores diagnósticos en los
que se incluyen torsión uterina, hernia inguinal estrangulada y cólicos falsos
que se confundieron con indigestiones y se detectaron también Iatrogenias por
trato inhumano en caballos afectados de cólico. Se concluye que las patologías
y muertes iatrogénicas tienen elevada incidencia a pesar de los avances biomédicos, los avances de la medicina científica y las técnicas medico quirúrgicas, antisépticos, anestésicos y antibióticos modernos porque persisten mitos y
practicas ancestrales y muchos errores diagnósticos por ignorancia.

Complicaciones vinculadas a la castración en los equinos
Rubén Anguiano Estrella, Karina Raquel Gutiérrez Peña, Nancy Geovana
Berumen Arellano y Juan Camilo Marín Vera

La Orquiectomia es el procedimiento quirúrgico más frecuente en equinos y
pueden ser castrados a cualquier edad, en quirófano, campo y en cualquier
época del año. Puede realizarse de pie después de sedación y administración de anestesia local o en recumbencia bajo anestesia general ultracorta.
Numerosas técnicas son utilizados para la castración exitosa y todas tienen
principios comunes: sujeción adecuada, seguridad, anestesia efectiva, asepsia, control hemorrágico y adecuado drenaje. Los veterinarios deberán estar
capacitados para castrar caballos usando diferentes métodos dependiendo de
la preferencia del propietario o cirujano, edad, temperamento y manejo del
caballo, patología testicular, experiencia del veterinario y razón para castrarlo.
La castración es practicada con un emasculador que comprime y corta la cuerda espermática. Los emasculadores utilizados incluyen: White, Serra, Reimer,
Haumpter y rotatorio. Las técnicas quirúrgicas incluyen: Abierta, semiabierta
y cerrada. Con objeto de reportar las complicaciones asociadas a la castración se realizó un estudio retrospectivo consultando los archivos clínicos del
centro equino los alamitos y comunicaciones aportadas por practicantes de
equinos. Los resultados evidenciaron complicaciones múltiples que incluyeron: Anestesia inadecuada, inflamación y edema severo, hemorragia, infección, fiebre, eventración, funiculitis, hidrocele, parálisis peneanas, parálisis
fácial, peritonitis, tétanos, abscesos, persistencia de libido y agresivid y muerte anestesica. Los resultados determinan que el edema excesivo es la complicación más común. La técnica cerrada estuvo asociada con baja ocurrencia de hemorragia, edema o infección comparada con las otras técnicas. La
funiculitis estuvo vinculada al uso de emasculadores contaminados y uso de
ligaduras circundantes y perforantes del cordón espermático o túnica vaginal.
La hemorragia excesiva generalmente es causada por hemostasis deficiente de
vasos escrotales o testiculares. La hemorragia arterial y venosa incontrolable
que más frecuentemente provocó la muerte provino de la arteria testicular y
fue causada por emascular la piel junto con el cordón espermático, por retirar el emasculador antes de 2 minutos, por colocarlo en posición invertida
o emascular con instrumentos inadecuados. Las eventraciones intestinales y
omentales estuvieron vinculadas a presencia inadvertida de hernias inguinales ocurrieron dentro de las primeras horas o días subsecuentes. La persistencia de agresividad y libido está vinculada a pobre técnica, caballos adultos y
sementales.
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Divertículo esofágico en equinos
Rubén Anguiano Estrella, Alejandra Jaqueline Ochoa Yera y Francisco Navarro
Estrada
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Con el propósito de evaluar la presentación de divertículos esofágicos en equinos como una de las patologías poco frecuentes se refiere este trabajo de 2
casos clínicos de 2 caballos Frisones con edades de 4 y 8 años que fueron referidos al Hospital Equino Los Alamitos por presentar anorexia, depresión, regurgitación de contenido alimenticio por boca y ollares, dolor y una tumefacción de 8 -12 cm de diámetro en la región esofágica cervical distal. En ambos
casos el examen físico integral revelo la alteración de constantes fisiológicas.
Los materiales y métodos del protocolo diagnostico incluyeron Endoscopia,
Esofagograma con Sulfato de Bario (Medio de contraste), Radiología y Ultrasonografía, los cuales revelaron la existencia de Divertículos esofágicos en la
porción torácica. El tratamiento Médico consistió en la aplicación de Terapia
de fluidos, Tranquilizantes, Antiinflamatorios, Analgésicos, Antibioterapia y
Relajantes musculares. Cuando los signos fueron refractarios al tratamiento
conservador se recurrió a la Esofagotomia exploratoria y Diverticulectomia
parcial o total. El pronóstico de estos pacientes siempre es reservado y reportando la muerte de ambos caballos debido a endotoxemia y crisis metabólica
como complicaciones subsecuentes
El objetivo de esta investigación es el de reportar esta rara patología que
cada día se diagnostica con mayor frecuencia fundamentalmente en caballos
frisones.
Los divertículos esofágicos son patologías difíciles de diagnosticar y tratar
debido a su ubicación, progresión y agresividad patológica. La mayoría son
producidos por alteraciones neurogenicas vagales. Hay 2 tipos Divertículos
por Tracción y por Pulsión y la presentación de ambos tiene un riesgo elevado. Los dos casos investigados presentaron Divertículos por tracción ubicados
en la porción mediastinica. Ambos fueron tratados médicamente y uno fue intervenido quirúrgicamente y ambos tuvieron complicaciones endotoxemicas,
crisis metabólicas y uno de ellos sufrió ruptura del órgano. Se concluye que
los caballos de raza Frisona son proclives a sufrir Divertículos esofágicos y se
evidencia trasfondo genético y se confirma que la Diverticulitis esofágica al
igual que la mayoría de las patologías de este órgano tienen tratamiento complicado, requieren diagnostico laborioso y tienen elevada mortalidad.

Técnica quirúrgica para corregir el colapso nasal bilateral
en equinos provocado por daño en la rama bucal dorsal
del nervio facial
Rubén Anguiano Estrella, Claudia Nayeli Anguiano Sevilla, Nancy Geovana
Berumen Arellano y Fernando Larios Sais

Los músculos que dilatan y cierran el divertículo nasal son inervados por la
rama bucal dorsal del nervio facial. Lesiones que provocan disfunción del nervio resultan en Colapso nasal. Disfunción de la rama bucal dorsal del nervio
facial puede causarse por trauma facial lateral con daño neurológico temporal
o permanente. Se realizó investigación para evaluar procedimiento quirúrgico
simple para corregir dificultad respiratoria severa por incapacidad para dilatar ollares, intolerancia al ejercicio, ruido respiratorio, ansiedad e incapacidad
para relinchar afectando potro PRE de 18 meses traumatizado con bozal en
la parte facial lateral. El potro había recibido tratamientos médicos fallidos y
traqueotomía colocando traqueotubo que al retirarse y cicatrizar el estoma la
signología reincidió.
Para restaurar la capacidad respiratoria recomendamos elevación de los
cartílagos alares con sutura no absorbible de colchonero horizontal. La sutura
fue insertada en el cartílago expuesto a través una incisión cutánea longitudinal de 1.5cm. Aguja y hebra fueron pasadas subcutáneamente dorsal al cartílago alar para emerger a través de una incisión de 1.5cm creada en la línea media
nasal. La aguja fue insertada a través del convergente tendón de los elevadores
nasolabiales superiores izquierdo y derecho, la cual al tensarla y anudarla elevó el cartílago alar y dilató los ollares. Las incisiones cutáneas fueron cerradas
con suturas #0 de ácido poliglicolico. La elevación de los cartílagos alares fue
complementada con la resección de ambos pliegues alares.
La parálisis nasal bilateral es una patología raramente documentada, desconocida para la mayoría de practicantes y cirujanos. Este reporte demostró que
la intervención corrige la severa dificultad respiratoria elevando el cartílago
alar por medio de una sutura no absorbible #2 en patrón de colchonero horizontal. La intervención no es complicado o desfigurante, las incisiones pequeñas y la evolución posquirúrgica no complicada. El potro recupero su capacidad respiratoria y su relincho en forma inmediata y permanente. Se concluye
que la parálisis nasal bilateral resulta por daño en la rama bucal dorsal del nervio facial por presión severa del bozal sobre la cara se corrige inmediatamente
por elevación del cartílago alar por medio de una sutura prostética simple sin
complicaciones quirúrgicas o cosméticas.
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Efecto del alcohol sobre el EEG y la conducta sexual de
ratas macho
Carolina Sotelo Tapia, Fabricio Luna Torres, Miguel Ángel Guevara y Marisela
Hernández González
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El alcohol afecta tanto la motivación como la ejecución de la conducta sexual.
Esta droga de abuso es un depresor del sistema nervioso central y la corteza
prefrontal (CPF) es una de las áreas corticales más sensibles a sus efectos.
La CPF participa en la modulación del control cognoscitivo, y además, por
medio de conexiones con la corteza parietal (CP) juega un papel importante
en el procesamiento de los estímulos sexuales relevantes. Tomando en cuenta que se ha reportado que el etanol afecta el apropiado funcionamiento de
estas áreas corticales, en particular disminuyendo el grado de acoplamiento
o sincronización electroencefalográfica (EEG) entre ellas, el objetivo de este
estudio fue caracterizar el efecto de una dosis moderada de alcohol sobre la
correlación EEG, así como determinar si este efecto se asocia con alteraciones
en la conducta sexual de ratas macho. En nueve ratas machos implantadas
unilateralmente en la CPF y CP, se registró simultáneamente la actividad electroencefalográfica para calcular el grado de correlación EEG (r) entre ambas
cortezas durante los primeros 40 min después de la administración intraperitoneal de etanol (0.75 g/kg). Al finalizar el registro EEG, los machos fueron
sometidos a interacción sexual con una rata hembra receptiva. La administración de etanol se asoció con una disminución de la correlación intrahemisférica de las bandas rápidas entre la CPF y CP, así como un aumento de latencia
de montas e intromisiones. Estos datos muestran que el etanol en dosis moderada disminuyó el grado de acoplamiento entre cortezas. Es probable que esta
desconexión funcional entre CPF y CP después de la administración de etanol
se asocie con una dificultad para discriminar el valor incentivo del estímulo
sexual afectando la motivación sexual pero no el despliegue motor de las respuestas copulatorias de la rata macho.

El estrés mejora la memoria de trabajo en ratas
sexualmente motivadas
Enrique Hernández-Arteaga, Mayra Linné Almanza-Sepúlveda, Marisela
Hernández-González y Miguel Ángel Guevara Pérez

Uno de los principales problemas de salud pública que en la época actual
afecta drásticamente el estilo de vida moderna es el estrés, definido como
el mecanismo biológico mediante el cual el organismo intenta recuperar la
homeostasis cuando ésta se ve afectada por fuerzas extrínsecas e intrínsecas
(estresores), en función de mecanismos endocrinos y conductuales. El estrés
afecta el funcionamiento cerebral incluyendo a la corteza prefrontal y por ende
afecta procesos ejecutivos, tales como la memoria de trabajo. Se sabe que la
conducta sexual es un potente reforzador que puede favorecer la adquisición
y mantenimiento de la memoria de trabajo; sin embargo, esta conducta motivada también es sensible al estrés. Por lo tanto, en este estudio se determinó
el efecto del estrés agudo sobre la memoria de trabajo visoespacial (tarea de
no igualación a la muestra en laberinto T) en ratas machos sexualmente motivadas. Treinta y dos ratas machos sexualmente expertas fueron entrenadas
en un laberinto en T (con conducta sexual como reforzador) durante 4 días
alternados cada 4 días, utilizando el paradigma de no igualación a la muestra.
Con base en su ejecución se dividieron en 2 grupos: buenos (n=12) y malos
ejecutantes (n=20). Finalmente, durante el día cinco de prueba, seis buenos
y diez malos ejecutantes fueron estresados por inmersión en agua fría (IAF)
durante 15 minutos antes de su ejecución en el laberinto T y el resto conformó
al grupo control (que también realizó la prueba de laberinto en T). El estrés
agudo por IAF aumentó el porcentaje de aciertos (memoria de trabajo) en las
ratas malas ejecutantes, además tanto en buenas como en malas ejecutantes,
se presentó una disminución de la motivación sexual para ejecutar la tarea.
Estos resultados muestran que el estrés puede ejercer un efecto diferencial
sobre los procesos cognitivos y motivacionales de la rata macho.
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Frecuencia de eritrocitos micronucleados en chiropteros
de la Costa-Norte Jalisco, como posibles bioindicadores
de genotóxicos
Núñez-Figueroa Lidia Josefina1, Ramos-Ibarra María Luisa1, Zalapa Hernández
Silvia Socorro2, Guerrero Vázquez Sergio2, Zavala-Cerna María Guadalupe2 y
Torres-Bugarín Olivia2
Depto. Salud Pública, Div. Ciencias Veterinarias, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias (CUCBA), Universidad de Guadalajara (UDG); 2Centro de Estudios en Zoología,
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Jalisco, México. UDG; 3Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Guadalajara.
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El aumento de la población y sus actividades antropogénicas expone al planeta
a una crisis ambiental e incrementa los daños a la salud e integridad de las especies por lo que se vuelve de gran importancia determinar a tiempo el nivel
de riesgo y poder establecer medidas preventivas para evitar al máximo efectos genotóxicos, mutagénicos, teratogénicos y carcionogénicos. Lamentablemente, estos daños son silentes y frecuentemente los métodos para evaluarlo
son costosos e invasivos. La técnica de micronúcleos es ideal para monitorizar
poblaciones en riesgo, es confiable, rápida, sencilla y no es necesario sacrificar al organismo. Los micronúcleos (MN) son biomarcadores de efecto y se
forman en metafase–anafase, son fragmentos o cromosomas completos que
se pierden en la mitosis. Un buen bioindicador de genotóxicos es aquel que
presenta eritrocitos policromáticos (EPC), sin núcleo o con núcleo sin lóbulos
y buena relación citoplasma-núcleo y cuyo bazo es no-sinusoidal (no filtra
eritrocitos viejos, anómalos o con inclusiones como los MN; esto se refleja al
contabilizar al menos 6 eritrocitos micronucleados (EMN)/10,000 eritrocitos
totales (ET), Los quirópteros poseen bazo no sinosoidal, eritropoyesis muy
activa, buena cantidad de EPC, son homeotermos, más longevos que otros mamíferos de similar tamaño, habitan todos los ecosistemas y tienen variedad de
hábitos alimentarios. El objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia
de EMN en sangre periférica de dos especies de quirópteros en el área de conservación de la Costa Norte de Jalisco para determinar si pueden servir como
posibles bioindicadores de genotóxicos. Metodología: En la Conservación
Ecológica Estero El Salado, se capturaron dos especies de murciélagos (ambos
sexos). Se formaron dos grupos: G1) Artibeus lituratus y G2)-A. jamaicensis.
Se tomaron muestras de sangre periférica y se procesaron para observarse en
microscopia de fluorescencia. Se determinó la frecuencia de EMN, eritrocitos
policromáticos-micronucleados (EPCMN) y EPC. Se aplicó prueba estadística
U de Mann Whitney con P<0.05. Los resultados muestran que las dos especies
de chiropteros presentan alrededor de 6 EMN y no hubo diferencias significativas de estos valores entre sexo ni especie; por lo que pueden ser excelentes
bioindicadores de genotóxicos con tan solo obtener una gota de sangre periférica.

Frecuencia de eritrocitos micronucleados en becerras
expuestas a vacunas recombinantes y en terneros no
expuestos al biológico
José Salvador Villa Castellanos1, María Luisa Ramos-Ibarra1, Jeannette Barba
León1, Mario Flores Valdez2 y Olivia Torres-Bugarín3
Depto. Salud Pública, Div. Ciencias Veterinarias, CUCBA, Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez
No. 2100 La Venta del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México UDG. 2CIATEJ. 3Universidad
Autónoma de Guadalajara.

El objetivo del presente fue determinar la frecuencia de eritrocitos micronucleados (EMN) y la proporción de eritrocitos policromáticos (EPC) en sangre
periférica de becerras Hosltein Friesian (HF) expuestas a vacunas recombinantes (VR [Micobacterium bovis]); a la vez que se realizó un estudio paralelo
en terneros no expuestos a ningún fármaco con la finalidad de corroborar si
la edad de los bovinos influía en los valores de EMN y EPC. Metodología: Se
formaron 5 grupos con becerras HF, expuestas a VR y se les tomó muestra
de sangre periférica cada 24 h/4 días y tres meses después del experimento.
Grupo1 (CSS): recibió una inyección de solución fisiológica; Grupo 2 (CV):
recibió una dosis de vector pVsx1; Grupo 3 (VR1): recibió una dosis de VR
(Micobacterium bovis) tipo 1; Grupo 4 (VR2): recibió una dosis de VR (Micobacterium bovis) tipo 2; Grupo 5 (VR1+VR2): recibió una dosis de ambas
vacunas recombinantes; Grupos 6-8: estuvieron formados por terneros de diferentes razas (HF; Simmental [S] y Pardo Suizo [PS]) de 24-48 h de edad y
sin exposición a algún fármaco y se les tomó una gota de sangre. Todas las
muestras fueron procesadas para su análisis con con microscopia de fluorescencia. Los resultados se analizaron con ANOVA y Kruskal Wallis con valor
de p<0.05. Resultados: los análisis de los grupos 1-5, muestran una tendencia
en la disminución de EMN en el tiempo; pero sin significancia estadística.
El análisis entre el tipo de tratamiento, demostró diferencia significativa en
los grupos 2 y 4 con respecto al grupo 1(P=0.0249321); lo que indica que el
tratamiento sí influyó en la frecuencia de EMN. En los grupos 6-8, si hubo
presencia de EPC pero los valores de EMN fueron mayores estadísticamente (P=0.00000361819) con respecto a los primeros cinco grupos de estudio.
Conclusiones: no se encontró efecto genotóxico de las vacunas recombinantes, pero sí una disminución significativa de los valores de EMN en los grupos
2 y 3 indicando mielodepresión Finalmente, los terneros de las razas H, PS y
S, sí presentan valores elevados de EMN y EPC, por lo que pueden proponerse
como posibles modelos de genotóxicos
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A nivel cerebral, el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) ejerce tanto efectos neuroprotectores como proinflamatorios, según la forma de
VEGF (A-E) que se exprese, el tipo de receptor (VEGFR1-3) con que interactúe y las vías de señalización intracelular que se activen. El tratamiento
neonatal con glutamato monosódico (GMS) sobre-activa los receptores glutamatérgicos y desencadena la muerte neuronal por excitotoxicidad, un proceso común en diferentes padecimientos neurológicos. A nivel del hipocampo,
dicho tratamiento eleva los niveles de expresión del VEGF. Sin embargo, se
desconoce el perfil de expresión de las proteínas VEGF-A, VEGF-B, VEGFR1
y VEGFR2 en la corteza cerebral motora (CCM) después del tratamiento neonatal con GMS, objetivo de este trabajo. Se empleó la técnica de “western-blotting” para estimar los niveles de expresión de las proteínas de interés en relación con b-actina, en extractos de proteína total obtenidos de muestras de
CCM de ratas macho de la cepa Wistar intactas y tratadas con GMS (4 mg/g
de peso corporal por vía subcutánea los días postnatales (DP) 1, 3, 5 y 7). Los
resultados obtenidos al momento, indican que el tratamiento neonatal con
GMS disminuye significativamente el nivel de expresión VEGF-B y VEGFR1
al DP8-9, para después elevarse significativamente al DP10 y al DP30, sin diferencias significativas al DP60. Para el caso del VEGFR2, el tratamiento con
GMS aumenta los niveles de expresión en los DP9-10, sin cambios aparentes
en las demás edades evaluadas. El VEGF-A en cambio, solo se elevó significativamente al DP30, después del tratamiento. Se sugiere que la disminución
de VEGF-B pudiera relacionarse con el daño neuronal inicial que induce el
tratamiento neonatal con GMS en la CCM.

Perfil de expresión de NKCC1 y KCC2 durante el
desarrollo postnatal de hipocampo y corteza entorrinal
en la rata hembra
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La activación postsináptica del receptor para GABA de tipo A (R-GABAA) permite la difusión facilitada del ión cloruro (Clˉ), cuyo gradiente electroquímico
a nivel neuronal, depende de dos sistemas de cotransporte: NKCC1 y KCC2,
que actúan respectivamente como importador y exportador del ión. En etapas
tempranas del desarrollo, la expresión predominante del RNA mensajero de
NKCC1, mantiene la concentración intracelular del Clˉ más elevada que la
extracelular, por lo que al activarse el R-GABAA, el Clˉ sale de la neurona para
despolarizarla y favorecer la excitación. A lo largo del desarrollo, el aumento
progresivo de la expresión del RNA mensajero de KCC2 se asocia con la inversión del gradiente de Clˉ y la aparición de la acción sináptica inhibidora del
GABA, mediada por la salida del Clˉ a través del R-GABAA, que hiperpolariza
a la neurona para inhibirla. Se conoce que en etapas tempranas del desarrollo,
los machos en comparación con las hembras, tienen una mayor susceptibilidad convulsiva, lo cual se ha relacionado con mayores niveles de expresión de
NKCC1 en machos. En este trabajo se analizó el nivel de expresión proteínica
de NKCC1 y KCC2 en el hipocampo (Hp) y la corteza entorrinal (CE) de ratas hembras de la cepa Wistar en los días postnatales 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
21, 30, 45, 60, 90 y 120. Los resultados indican que para ambas regiones, la
proteína NKCC1 mantiene un nivel de expresión constante durante las edades
evaluadas. En tanto, la expresión de la proteína KCC2, que inicia ligeramente
por debajo de NKCC1, alcanza el mismo nivel de expresión de NKCC1 al DP3,
para superarlo a partir del DP11 en Hp y a partir del DP15 en CE, después de
lo cual, alcanza un pico máximo de expresión al DP21 en ambas regiones, para
mantenerse por encima de los niveles de NKCC1 hasta el DP120. Esto sugiere,
que en ambas regiones de la rata hembra, la inhibición mediada por GABA
dependiente de KCC2 estaría presente desde la primera semana de vida, antes
de lo observado en el hipocampo de machos
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Caracterización de células troncales obtenidas de tejido
adiposo y su diferenciación hacia células con fenotipo de
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El uso de células troncales en terapia celular es cada vez más factible, las células pueden extraerse del mismo paciente, con lo que se elimina el problema
de rechazo al ser un trasplante autólogo. Estas células pueden obtenerse de
diversas fuentes, no obstante, las provenientes del tejido adiposo se distinguen por su accesibilidad y porque se puede obtener una gran cantidad de
células en proporción al material extraído, sin importar la talla del paciente,
sin embargo, como sucede con otras fuentes de células troncales, las del tejido
adiposo, aún continúan en proceso de caracterización. Las células troncales
del tejido adiposo muestra una gran distribución anatómica y a pesar de tener
el mismo origen, tanto las células troncales de la región visceral como las de la
región subcutánea son influenciadas por distintos nichos, aunque, experimentalmente se ha comprobado la capacidad de proliferación y de diferenciación
de ambas fuentes celulares.
En nuestro laboratorio estamos interesados en diferenciar células troncales de tejido adiposo hacia un fenotipo glía envolvente (Schwann-like), que por
sus características promuevan la regeneración neural. Para lo cual obtuvimos
células troncales de tejido adiposo, de rata adulta (8-10 semanas postnatal) de
la cepa Wistar, de la región visceral y de la región subcutánea, posteriormente
inducimos la diferenciación in vitro de estas células hacia el fenotipo de glía
envolvente mediante la adición de medio condicionado por glía envolvente
obtenida del bulbo olfatorio de rata.
Nuestros resultados demuestran que las células troncales de tejido adiposo, tanto de la región visceral, como de la región subcutánea, respondieron al
tratamiento de diferenciación, inducida por el medio condicionado por glía
envolvente, al transformar su morfología con fenotipo de fibroblasto a una
morfología fusiforme, después de 72 h in vitro, además, comprobamos que
las de la región subcutánea fueron capaces de diferenciarse hacia células con
fenotipo de glía envolvente, por la expresión de p75, y una disminución en la
expresión de NG2, sin embargo, aún falta comprobar el inmunofenotipo de las
células troncales de tejido adiposo visceral, así como, corroborar, en ambos tipos celulares, su capacidad funcional para favorecer la regeneración del tejido
nervioso lesionado.

El trasplante de precursores neurales favorece la
recuperación funcional en una lesión de médula espinal
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La lesión traumática de médula espinal (LTME), produce graves consecuencias para los individuos que la padecen, ya que la médula espinal (ME) tiene
limitada capacidad regenerativa, por lo que se requiere de diversas estrategias, a fin de recuperar las funciones perdidas. Dentro de estas se encuentra el
trasplante de células que promueven la regeneración como la glía envolvente
(GE), que sin embargo tienen el problema de ser de difícil acceso. Se han
realizado estudios para diferenciar precursores neurales hacia el fenotipo de
GE in vitro, con la finalidad de contar con otra fuente para su obtención. No
obstante, el papel que ejercen dichos precursores neurales diferenciados no
ha sido estudiado. El objetivo de este trabajo fue evaluar si los precursores
neurales diferenciados a GE favorecían la regeneración de la ME en un modelo de LTME por sección completa en ratas. Los trasplantes se realizaron en
la fase aguda de la lesión, cinco ratas fueron trasplantadas con precursores
neurales diferenciados a GE y cinco con precursores neurales sin diferenciar,
las últimas cinco no recibieron trasplante. Después se realizaron evaluaciones
de la funcion motora de los miembros posteriores empleando la escala Basso-Beattie-Breshnahan (BBB) durante ocho semanas. Así mismo, se realizaron
análisis histológicos e inmunohistoquímicos al término del estudio. Las pruebas funcionales mostraron que ratas trasplantadas con precursores neurales
alcanzaron una mayor puntuación en comparación con los otros dos grupos
de estudio. De la misma manera, fueron observadas fibras inmunorreactivas
a CGRP y una intensa expresión de NeuN en las ratas con trasplante. Dichos
resultados indican que los trasplantes de precursores neurales favorecen la
recuperación funcional de la ME de manera más eficiente que las precursores
neurales diferenciados. Sin embargo, los grupos de ratas trasplantadas presentaron una menor extensión del sitio de lesión, lo que puede significar que
ambos tipos celulares son neuroprotectores.
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La quitosana es un polímero natural biodegradable, biocompatible y bioasimilable en contacto con tejidos vivos. Con el propósito de evaluar el efecto de la
quitosana en la regeneración de piel se implantan membranas de quitosana en
ratas albinas. La investigación actualmente se está realizando en el Laboratorio
de Productos Bióticos del Departamento de Botánica y Zoología del CUCBA.
El objetivo es evaluar histológicamente la regeneración de piel lesionada por
escisión e implantadas subcutáneamente con membranas de quitosana al 2% y
4% en ratas Wistar. Se utiliza quitosana ultra purificada grado biomédico con
acetilación (DA) de 19.2% y peso molecular promedio (Mw) de 370.5 kDa.
Se elaboran las membranas por el proceso húmedo de separación de fases,
se cortan en círculos de 1.5 cm y se esterilizan por radiación ultravioleta. Se
utilizarán 24 ratas Swiss-Wistar machos adultos jóvenes, con peso promedio
de 250 g, distribuidos en tres grupos: 8 con implantes subdérmicos de membranas de quitosana al 2%, 8 con implantes subdérmicos de membranas de
quitosana al 4%, y 8 controles con cirugía de escisión dérmica. A los 30 días
después de la cirugía se sacrificarán todos los grupos de ratas e inmediatamente se les retirara la piel circundante donde se les practico la cirugía y se le fijara
en formaldehido al 10% en solución salina isotónica. La piel será procesada
para histopatología por el método estándar y las tinciones serán de hematoxilina-eosina y la tinción tricrómica de Masson. El análisis histopatológico se
realizara con microscopio acoplado a un analizador de imágenes y efectuado
por un investigador que desconocerá la identidad de los grupos. El análisis
estadístico será presentado mediante estadística descriptiva con media, error
estándar y porcentajes. Las comparaciones entre grupos se realizaran mediante la prueba de análisis de varianza (ANOVA) con una significancia estadística
de p=.05 como indicador de significancia estadística y la prueba t de Student
para muestras relacionadas. La trascendencia de esta investigación se basa en
la hipótesis de que implantes subcutáneos de membranas de quitosana favorecen y aceleran la regeneración de piel normal que ha sido lesionada. Resultados preliminares con ratas experimentales mostraron macroscópicamente
excelentes resultados.

Cambios en los niveles de expresión de NKCC1 y KCC2
en el hipocampo después del daño neuronal excitotóxico
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El tratamiento neonatal con glutamato monosódico (GMS) produce daño neuronal por excitotoxicidad, aumentos en la susceptibilidad convulsiva y alteraciones neuroquímicas en el hipocampo. Entre esas alteraciones, las de la
neurotransmisión GABAérgica son de interés, ya que el GABA (ácido gamma-aminobutírico), a través del receptor a GABA tipo A (R-GABAA), media
la inhibición neuronal de respuesta rápida, que controla la excitación neuronal en la etapa adulta. El R-GABAA es un receptor ionotrópico que facilita
la difusión del ión cloruro (Cl–), cuya concentración intraneuronal depende
de la expresión funcional del cotransportador de Cl– dependiente de Na+ y
K+, conocido como NKCC1; y del cotransportador de Cl– dependiente de K+,
conocido como KCC2; los cuales actúan respectivamente, como importador
y exportador del Cl–. Aumentos en la expresión relativa de NKCC1/KCC2,
elevan la concentración intraneuronal de Cl–, que sale de la neurona al activarse el R-GABAA para despolarizarla y favorecer la excitación neuronal. El
efecto excitador del R-GABAA se relaciona con aumentos en la susceptibilidad
convulsiva y con la epileptogénesis. En este trabajo, se evaluó el efecto a largo
plazo del tratamiento neonatal con GMS (4 mg de GMS/g de peso corporal,
vía subcutánea, los días 1, 3, 5 y 7 después del nacimiento) sobre los niveles de
expresión proteínica de los cotransportadores NKCC1 y KCC2 en el hipocampo de la rata (cepa Wistar) macho. A los 60 días de edad, animales tratados
con GMS e intactos se sacrificaron, para obtener los extractos de proteínas
totales del hipocampo, donde el nivel de expresión de las proteínas de interés
en relación a la proteína constitutiva β-actina se analizó por western-blotting.
El tratamiento neonatal con GMS elevó significativamente el nivel de expresión de las proteínas NKCC1 y KCC2 en el hipocampo de ratas macho adultas,
respecto al grupo intacto. De confirmarse, que dichas elevaciones suceden
a nivel neuronal, entonces, el tratamiento neonatal con GMS modificaría la
concentración intracelular del Cl–, para afectar la inhibición neuronal mediada por GABA y contribuir al aumento en la susceptibilidad convulsiva, que se
observa después del tratamiento con GMS.
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Es bien conocido que los individuos con tumor frecuentemente presentan una
supresión multifactorial de la respuesta inmune, la cual puede ser atribuida a
la existencia de factores supresores en los fluidos biológicos de los individuos
con tumor o en los sobrenadantes de células tumorales en cultivo. La lista de
estos factores incluye citocinas, derivadas del tumor o del hospedero, tales
como IL-3, IL-4, GM-CSF, TGFβ, IFNγ y Prostaglandina E2, que inhiben las
funciones de las células T, la respuesta humoral y la actividad de las células
NK; las proteínas reactivas de fase aguda como la haptoglobina y la proteína
acídica inmunosupresora capaces de suprimir la proliferación de linfocitos
humanos normales estimulados con mitógenos; así como un número importante de proteínas derivadas del tumor.
Nuestro objetivo fue demostrar en cultivos in vitro de esplenocitos de ratones sanos, de ratones con tumor, tanto en reposo como estimulados por un
mitógeno y en células del linfoma murino L5178Y la presencia de estos factores supresores en el liquido de ascitis del linfoma murino L5178Y. Obtuvimos
el líquido de ascitis libre de células mediante punción abdominal de ratones
con linfoma, que se centrifugo para limpiarlo de las células y se filtró para esterilizarlo. Los cultivos se hicieron en placas de cultivo de 96 pozos, colocando en cada pozo 2x105 células de bazo, de ratón sano o con tumor y 1.5x104
células de linfoma y 40 µl de líquido de ascitis, concentrado en la dosis inicial
y diluciones seriadas por mitad, diluidas con medio AIM-V en las demás pruebas; se probaron 8 diluciones de 1 hasta 1/128. Todas las pruebas se hicieron
por triplicado. El cultivo se realizo por el método de Hansen con el ensayo
de 3,(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-bromuro de tetrazolio (MTT). Se observó en todos los grupos de células que las dos primeras concentraciones
inhibieron la proliferación celular, excepto en los esplenocitos de ratón sano.
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Ganoderma lucidum es un hongo de distribución cosmopolita, con diversos
efectos biológicos. Las aplicaciones farmacológicas y clínicas de los extractos acuosos y etanólicos de Ganoderma incluyen prevención o tratamiento de
varios tipos de enfermedades humanas, tales como alergias, bronquitis, hiperglucemia, inflamaciones, nefritis, hepatopatías, artritis, hipertensión, neurastenia. También se utiliza para reducir la invasión y metástasis tumoral y
para prevenir la recurrencia de diversos tipos de cánceres. G. lucidum se ha
cultivado en diversos sustratos con la intensión de controlar sus nutrientes y
obtener mayores cantidades y mejor calidad de los compuestos que se utilizan para el tratamiento de los padecimientos ya mencionados. Actualmente
se está probando una metodología de cultivos líquidos de G. lucidum basado
en nutrientes solubles, donde se siembra el cuerpo fructífero y se obtiene un
biofermento con productos secretados por G. lucidum.
El objetivo de este trabajo es probar el caldo de cultivo del biofermento de
G. lucidum sobre la proliferación de células de linfoma murino L5178Y in vitro.
Se obtuvo un liofilizado del biofermento y del medio de cultivo que se utiliza
para crecer a G. lucidum. Se pesó polvo de biofermento así como del medio de
cultivo (sustrato líquido) y se diluyeron en un mililitro de medio de cultivo
celular AIM-V, dejándolos en una concentración de 320 mg/litro, se esterilizaron por filtrado. Los cultivos se hicieron en placas de cultivo de 96 pozos,
colocando en cada pozo 1.5x104 células de linfoma y 40 µl de biofermentado
o sustrato líquido en la concentración inicial de 320 mg/litro y diluciones seriadas por mitad, diluidas con medio AIM-V; se probaron 8 diluciones desde
320 mg/ml hasta 2.5 mg/ml. Todas las pruebas se hicieron por triplicado. El
cultivo se realizo por el método de Hansen con el ensayo de 3,(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-bromuro de tetrazolio (MTT). Los resultados muestran
que las concentraciones de 320 y 160 mg/ml del biofermento de G.lucidum
inhiben el crecimiento de las células de linfoma murino en un 77 y 89 % respectivamente, pero a partir de la dosis de 40 mg/ml la proliferación celular
alcanza entre el 70 y 100%. En cambio todas las concentraciones del sustrato
líquido no inhiben la proliferación celular a menos del 80%.
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Efecto del extracto etanólico de Ipomoea batatas en los
niveles de citocinas en un modelo murino de cáncer
colorrectal
Santerre Anne, Ma. del Rosario Huizar-López, Aarón Mejía Gómez
(estudiante), Mónica Paulina Vázquez Barajas (estudiante), Josefina CasasSolís y Patricia Castro-Félix
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El cáncer colorrectal (CCR) es un grave problema de salud pública. En Jalisco
ocupa el cuarto lugar en incidencia y el segundo en número de defunciones.
Los tratamientos del CCR actuales son costosos, invasivos, de efectividad baja
y presentan diferentes efectos adversos. Por lo anterior, es necesaria la evaluación de tratamientos alternativos basados en extractos vegetales, efectivos y
menos tóxicos. Los extractos vegetales, y en particular el extracto etanólico de
las hojas de Ipomoea batatas (camote dulce) son una fuente rica de polifenoles
reconocidos por sus acción antiinflamatoria y probable función inmunomoduladora, por lo que su uso para el tratamiento del CCR es atractivo. Con el
propósito de evaluar el efecto inmunomodulador del extracto etanólico de las
hojas del camote dulce en un modelo químico (1,2- dimetilhidracina, DMH)
de cáncer colorrectal en ratón, se determinaron los niveles de varias citocinas
séricas pro y antiinflamatorias (IL-2, IL-6, IL-10, IL-17A, TNFα e IFN). El experimento involucró seis grupos de animales: control sano, control vehículo
(Tween), grupo con CCR (inducido con DMH) y tres grupos tratados con el
extracto vegetal (extracto administrado solo; extracto administrado antes de
la inducción del CCR con DMH, extracto administrado a la par con el DMH).
Los datos de la evaluación histopatológica del colon en animales de los diferentes grupos experimentales presentados con anterioridad fueron enriquecidos con la determinación de las concentraciones (pg/mL) de las citocinas
séricas en las semanas 6, 12, 18, 24 y 31 del desarrollo tumoral, por citometría
de flujo (Accuri, BD) con el kit de CBA (Cytometric Bead Array, BD). Los cortes histológicos del colon confirmaron el efecto protector del extracto vegetal
y los niveles séricos de las citocinas, actualmente en proceso de análisis, son
esenciales para conocer el mecanismo de acción del extracto.

Efectos de un extracto purificado de isoflavonas de
semilla germinada de Lupinus rotundiflorus sobre la
capacidad de memoria espacial y aprendizaje en ratas
Paula González Sánchez1, Jacinto Bañuelos Pineda1, Pedro Macedonio García
López2 y Francisco Zamora Natera2
Departamento de Medicina Veterinaria. 2Departamento de Botánica y Zoología, laboratorio
de productos bióticos, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Camino
Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México.
Correo-e: linger001@yahoo.com

Durante los últimos años se ha incrementado la expectativa de vida en la población mundial. En México para el año 2050 la población mayor a 60 años
será de 41.4 millones de habitantes. En el envejecimiento ocurren cambios
fisiológicos, morfológicos y psicológicos. En la población femenina, ocurre el
cese de la función ovárica y la producción de estrógenos; lo cual incrementa
el riesgo de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, cáncer y disminución de aprendizaje y memoria. La administración exógena de hormonas
sexuales (terapia de reemplazo hormonal TRH) es el tratamiento de elección
a pesar del aumento en la aparición de cánceres de mama y cervico-uterino.
Una alternativa a TRH, es el empleo de fitoestrógenos que tienen estructura
similar al receptor estrogénico 17β estradiol. Los fitoestrógenos genisteina y
daezeina (isoflavonas), están presentes en la soya y otras leguminosas como
los lupinos. En México se han reportado 80 especies de lupinos y 15 para Jalisco. El empleo de Lupinus rotundiflorus, para la obtención de isoflavonas con
acción fitoestrogenica, en ratas envejecidas con disminución ovárica es una
alternativa al uso de la TRH. Material y métodos. Se realizará colecta, limpieza
y almacenamiento de semilla de L. rotundiflorus. Para el proceso de germinación, 20 g de semillas, se escarificarán; se lavarán 10 veces con agua destilada
y se colocarán en un recipiente de vidrio (20 x 30 x 5 cm) que contendrá
agrolita y papel de filtro humedecido con agua destilada. A partir del germinado se obtendrá un extracto rico en isoflavonas según el método descrito
por Stobiecki y Col., 2002. 40 ratas de la cepa Wistar de 12 meses de edad, se
dividirán aleatoriamente en 4 grupos (n=10 c/u): Grupo I. Extracto germinado L. Rotundiflorus; Grupo II. Extracto comercial isoflavonas Soya, Grupo III.
Vehículo, Grupo IV. Control. Los animales control y experimentales recibirán
sus respectivos tratamientos durante 30 días vía oral. Al concluir el periodo
de tratamiento se aplicará una prueba conductual Laberinto Barnes, para evaluar aprendizaje y memoria, al finalizar el periodo de prueba los animales se
sacrificarán y fijaran para obtener el cerebro y realizará el proceso histológico
para su análisis morfológico.
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Avances preliminares del proyecto “Detección de
deleciones y mutaciones en los genes HBA1 y HBA2
como causa de talasemia alfa en pacientes con
microcítosis”
Víctor Manuel Rentería López1 y Francisco Javier Perea Díaz2
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La talasemia alfa (Tal-α) es una de las enfermedades monogénicas de mayor
frecuencia en el mundo. Desde el punto de vista bioquímico es debida a la
deficiencia o ausencia en la síntesis de alfa-globinas. El fenotipo hematológico
es heterogéneo debido a que se presentan cuatro fenotipos. En nuestro país,
se han detectado 4 alelos por deleción que conducen a Tal-α, el alelo más común es una deleción de 3.7 kb denominado -α3.7, con una frecuencia de 10%
en pacientes con microcítosis. El objetivo del trabajo es actualizar el espectro
de las mutaciones que conducen a Tal-α en población mexicana del occidente
de México la cual será seleccionada por presentar microcítosis. Se llevan analizadas 16 muestras de ADN genómico obtenido de pacientes con datos bioquímicos y/o hematológicos sugestivos de Tal-α y datos normales en el perfil
de hierro sérico. La búsqueda de mutaciones en el ADN genómico se realiza de la siguiente forma: 1) para talasemia alfa por deleción con PCR-GAP;
2) para talasemia alfa por mutación puntual con Amplificación Refractaria
Mutación Especifica (PCR-ARMS), y 3) amplificación con PCR y análisis con
enzimas de restricción (PCR-RFLP). En 4 de los 16 pacientes analizados se
identificaron alelos causantes de Tal-α, todos en estado heterocigoto. Se identificó un alelo con la deleción --SEA (3.1%) y tres con la deleción -α3.7 (9.3%).
La deleción –α3.7 es la más ampliamente distribuida a nivel mundial y su frecuencia es similar a los reportes previos en nuestro país. La deleción --SEA es
predominante en países de Asia, y ha sido detectada anteriormente en nuestra
población, principalmente en pacientes con enfermedad por hemoglobina H.
Quedan por rastrear alelos raros como por ejemplo; el alelo por deleción -α4.2
y 6 mutaciones puntuales en los pacientes en los que no se identificaron las
deleciones más comunes.

Contenido de polifenoles y capacidad antioxidantes del
lirio acuatico (Eichhornia crassipes) para uso potencial
como fotoquimioprevención de cáncer de piel
López González Fátima Maxym y Ruiz López Mario Alberto

El lirio acuático (Eichhornia cassipes) es considerada una de las plantas introducidas más proliferas que afectan los ecosistemas de los cuerpos de agua.
Con el objetivo de evaluar el contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante del extracto de hojas del lirio se analizaron los extractos de cuatro localidades de Jalisco, Laguna del Colorado (M1), Laguna de San Marcos (M2),
El Nabo (M3) y Tenacatita (M4). El análisis de polifenoles se realizó con la
técnica de Follin-Ciocalteu (n=3) de cada muestra, para lo cual se hicieron extractos con metanol al 80%, que se colocaron en un Sonicador por 20 minutos
, centrifugando a 14,000 rpm durante 5 minutos, y se tomó una lectura en un
espectrofotómetro a una absorbancia de 750 nm, que se comparó con una curva de ácido gálico obteniendo valores 303.3±5.77, 213.66±62.06, 188±2.12 y
210.66±64.60, para M1, M2, M3 y M4 respectivamente. Se analizó la actividad
antioxidante con la técnica del DPPH del extracto crudo de E.crassipes de M2,
asimismo se realizó una curva de calibración con Trollox y un control (metanol + DPPH). La lectura de las muestras fue a 515 nm. La actividad antioxidante fue expresada en % de inhibición de radicales DPPH y fue calculado el IC=
89.49 %. Estos análisis se llevaron a cabo en el laboratorio de Biotecnología
del CUCBA Los resultados obtenidos son significativos para el objetivo de la
investigacion, por lo que se continuaria con la extracion de flavonoides de las
muestras para medir su capacidad de inibicion y definir los compuestos mas
importantes del lirio para su uso como fotoquimiopreventivo de cáncer de
piel, para esto posteriormente se utilizaran 24 ratas machos Sprague Dawley
de 6 semanas de edad con peso promedio 323 g. Y se fromaran grupos de 6
ratas, un grupo control de ratas no tratadas y tres grupo experimental (con
tres extractos diferentes), expuestas a radiacion UV-B de 314-320 nm en una
camara de radiacion por una hora durante 20 dias, a las que se observaran
durante 12 semanas post radiacion se hara analisis histopatologico y estudios
inmunohistoquimico de la proteina p53.
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Efecto de bacterias productoras de ACC (ácido
1-aminociclopropano-1-carboxílico) desaminasa en la
germinación de semillas de lechuga (Lactuca sativa L.)
bajo condiciones salinas
Jesica María Ramírez Villalobos1, Gil Virgen Calleros1 y Josefina Casas Solís2
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El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de cepas bacterianas que contienen la enzima ACC desaminasa en la germinación de semillas de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo condiciones salinas. Las cepas utilizadas para este
experimento fueron aisladas de la rizósfera de plantas colectadas en Sayula,
Jalisco. Fueron seleccionadas 14 cepas, las cuales presentaron la actividad de
la enzima ACC desaminasa y crecimiento en medios de cultivo con más de
9% de NaCl. Se realizaron pruebas de germinación in vitro con dos concentraciones salinas, 0 y 80 mM de NaCl. Las semillas (previamente desinfectadas) se inocularon por inmersión durante 3 h en una suspensión bacteriana
adicionada con sacarosa de 1.5 X 108 UFC/mL según la escala de McFarland.
Los tratamientos inoculados y sin inocular (control) estaban compuestos por
40 semillas, las cuales fueron colocadas en cajas Petri estériles y distribuidas
en medio de dos hojas de papel filtro humedecidas con la solución salina. Las
cajas se sellaran con Parafilm y se colocaron en una incubadora a 25 °C. Para
determinar el porcentaje de germinación se registró el número de semillas
germinadas, a los cuatro y siete días después de la inoculación. A la concentración de 0 mM de NaCl los tratamientos inoculados no mostraron diferencias
significativas con respecto a los no inoculados. A la concentración de 80 mM
al día 4 once cepas mostraron diferencias significativas con respecto al control
y al día 7 trece cepas.

Dimorfismo sexual en la susceptibilidad a las crisis
convulsivas inducidas por 4-aminopiridina en la rata
neonata
Jessica Guadalupe Martínez-García1, Justo Murguía-Castillo1, Sandra OrozcoSuárez2, Carlos Beas-Zárate1, Alfredo Ignacio Feria-Velasco1 y Mónica Elisa
Ureña-Guerrero1
Departamento de Biología Celular y Molecular, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La
Venta del Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México.
2
Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Neurológicas, Hospital de Especialidades,
CMN-Siglo XXI, IMSS. Cuauhtémoc #330, Col. Doctores. México, D.F. MEXICO. CP 06720.
Correo-e: monica.urena.guerrero@gmail.com

La epilepsia es una enfermedad crónica del cerebro que afecta a 50 millones
de personas de todas las edades alrededor del mundo. Se caracteriza por la
aparición súbita, recurrente y autolimitada de crisis convulsivas o no-convulsivas, que ocurren como consecuencia de una actividad eléctrica desorganizada de las neuronas. En la infancia, el riesgo de presentar crisis es mayor
en el período neonatal, cuando las condiciones que regulan la diferenciación
neuronal, implican mayor número de contactos sinápticos, mayor eficiencia
en la respuesta sináptica y una respuesta neuronal preferentemente despolarizante, tanto para el glutamato como para el GABA. La excitación neuronal
mediada por GABA se transforma en inhibición durante el desarrollo, cuando
a nivel neuronal la expresión del exportador de Cl–/KCC2 se eleva por encima
del nivel de expresión del importador de Cl–/NKCC1. Diversos estudios han
demostrado que en la rata macho neonata la mayor susceptibilidad convulsiva
se observa alrededor del día postnatal (DP) 10. En dos regiones epileptógenas, como el hipocampo y la corteza entorrinal de la rata macho, la proteína
NKCC1 presenta un pico de expresión entre el DP9 y 11, que no se observa en
la hembra. En este trabajo, se empleó el convulsionante 4-aminopiridina (4AP; 2 mg/kg de peso, vía subcutánea) administrado a ratas hembras y machos
(cepa Wistar) a las edades de 1,3,5,7,9,11,13 y 15DP, para caracterizar las
diferencias en susceptibilidad convulsiva entre los individuos de diferente generó mediante la determinación de las latencias de aparición de convulsiones
clónicas generalizadas y convulsiones tónico-clónicas generalizadas, así como
mediante el número de CTCG observadas a lo largo de 2 h después de la administración del convulsionante y el número de individuos que mueren durante
las convulsiones. Los resultados confirman que los machos son más susceptibles que las hembras, sin embargo, en ambos sexos la mayor susceptibilidad se
observa alrededor del DP11. Esto indica que dicha susceptibilidad no depende
exclusivamente de la excitación neuronal mediada por GABA, sino también de
otros mecanismos, como la maduración misma de los circuitos neuronales y
del mecanismo de inducción de las crisis, entre otros.
Agradecimientos: al apoyo CONACYT#130194.
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Asociación entre el polimorfismo -173 G/C del gen MIF y
la susceptibilidad a desarrollar lepra lepromatosa
José Roberto Estupiñán Jiménez, Marco Alonso Martínez Guzmán, Anabell
Alvarado Navarro y Mary Fafutis Morris

2014 PROGRESO EN LAS CIENCIAS BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS

Centro de Investigación en Inmunología y Dermatología, Centro Universitario de Ciencias de
la Salud. Av. Federalismo Norte No. 3102, Col. Atemajac del Valle C.P. 45190 Zapopan, Jalisco,
México.
Correo-e: mfafutis@gmail.com

144

Mycobacterium leprae es el agente causal de la enfermedad de Hansen (lepra).
Es un parásito intracelular obligado con tropismo por sistema nervioso periférico y zonas frías del cuerpo. A nivel mundial cada año se reportan más
de 200 000 casos nuevos, a pesar de la campaña de eliminación implementada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). México es el país con
mayor prevalencia e incidencia en Norteamérica. La enfermedad de Hansen
manifiesta polos clínica e inmunológicamente bien definidos, de los cuales el
lepromatoso es el infectante y en el que se observa una deficiente respuesta
inmune celular, así como una mayor carga bacilar. El Factor inhibitorio de migración de macrófagos (MIF) es una citocina codificada por el gen MIF, producida principalmente por macrófagos y linfocitos, capaz de promover una
actividad inflamatoria y aumentar la capacidad bactericida de los macrófagos.
El polimorfismo de nucleótido simple G/C en la posición -173 del gen MIF,
se relaciona con un aumento en la expresión de MIF debido a que inserta un
sitio de unión para la proteína activadora AP-1. Aunque no existen estudios
que relacionen a MIF con la enfermedad de Hansen, se ha observado que los
portadores del alelo C pueden destruir efectivamente micobacterias y tienen
niveles incrementados de citocinas inflamatorias. Por lo tanto, el mecanismo
mediado por MIF podría ser importante en la activación de la respuesta inmune celular y conferir resistencia contra M. leprae. El objetivo del trabajo
es estudiar la asociación del polimorfismo -173 G/C y la susceptibilidad a
desarrollar lepra lepromatosa. Metodología: se incluirán 100 pacientes con
diagnóstico de lepra lepromatosa y 100 individuos clínicamente sanos del occidente de México, se extraerá ADN genómico a partir de sangre periférica,
por la técnica modificada de Miller. Los fragmentos polimórficos se amplificarán por PCR, la genotipificación se hará por RFLPs (polimorfismo en la
longitud de los fragmentos de restricción) con la enzima de restricción Alul.
Los productos se visualizarán por electroforesis en geles de poliacrilamida al
6%. Se determinará la distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas en
los sujetos de estudio y su asociación con el polo lepromatoso.

Revista Sembrando Conciencia, una estrategia que apoya
la comunicación de avances científicos y tecnológicos
universitarios
Martha G. Orozco-Medina1, Blanca Alicia Bojórquez2 y Salvador MenaMunguía3
Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas. Depto. Ciencias Ambientales, CUCBA. Universidad de Guadalajara. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 La Venta del
Astillero, 45221, Zapopan, Jalisco, México. morozco@cucba.udg.mx mgeorozco@gmail.com,
Depto. de Ciencias Ambientales, CUCBA. Universidad de Guadalajara, CUCBA. Universidad
de Guadalajara, 2bbojorqu@hotmail.com CUCBA. Universidad de Guadalajara, 3rector@cucba.
udg.mx, Rector del CUCBA. Universidad de Guadalajara.

La Revista Sembrando Conciencia, es uno de los órganos de difusión de ciencia y tecnología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, busca acercar los avances científicos y
tecnológicos a la comunidad, tanto al ámbito de productores agropecuarios
como al público en general, ofreciendo un material de consulta accesible que
les permita informarse, consultar y contar con herramientas para atender problemas y situaciones cotidianas con ayuda del conocimiento científico desde
el trabajo de los especialistas del centro universitario. La Revista Sembrando
Conciencia, cuenta con diferentes secciones, como mundo verde, del campo
a mi mesa, salud y medio ambiente, pistas y rutas, estudiantes en acción, bajo
la lupa, reportajes, cápsulas, servicios profesionales, de manera tal que se tenga la posibilidad de vincular el conocimiento con la comunidad, a través de
la difusión de materiales prácticos. Crear conciencia de la problemática en
el área científica y agropecuaria, nos permitirá avanzar hacia la atención de
situaciones que requieren pensamiento crítico, metodologías científicas e interpretación adecuada de los resultados, y en éstas líneas es donde se resumen
las perspectivas de la Revista Sembrando Conciencia.
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Inclusión del Facebook en el aprendizaje de Bacteriología
Veterinaria
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Hoy en día no es fácil motivar a los estudiantes utilizando métodos tradicionales de enseñanza, por lo que las estrategias deben evolucionar y adaptarse al nuevo contexto que se presenta. Las herramientas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pueden adaptarse para producir nuevos
métodos de enseñanza-aprendizaje, con el uso de redes sociales (RS) como
alternativa de comunicación entre pares, intercambio de información, entre
otras actividades que pueden facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. Un
elevado porcentaje de los estudiantes de pregrado de la Universidad de Guadalajara utiliza Facebook con fines de socialización. Por lo antes mencionado,
el objetivo del trabajo fue valorar el empleo de esta herramienta con fines
educativos. Se evaluaron dos grupos de 29 alumnos de la asignatura de bacteriología veterinaria de la licenciatura de medicina veterinaria: el grupo control tuvo clases presenciales y apoyo de un curso en línea como herramienta
(Moodle), el segundo grupo además, participo en actividades en Facebook durante el ciclo escolar 2014A. En los resultados se observó que el segundo grupo mejoro su promedio de las calificaciones obtenidas al final del curso en un
8.42 %. Asimismo, se logró una participación más activa, pero solo el 7% de las
interacciones fueron con fines académicos. Se concluye que las RS se pueden
integrar a los cursos como una herramienta que motive a los estudiantes a comunicarse, pero se requiere implementar diferentes estrategias que propicien
las actividades de colaboración con el propósito de generar conocimiento.

Experiencias didácticas y pedagógicas en el LAASUS un
modelo para el desarrollo de agronegocios sustentables
José Antonio López Díaz, Margarita del Rocío Romero Verdín, Herlinda Landín
Alcantar y Seth Díaz Esquivel

Con la finalidad de contribuir a la formación integral de los alumnos de séptimo y octavo semestre de la Licenciatura en Agronegocios, durante el transcurso del semestre 2014B se propuso a un total de 23 estudiantes de las materias: Pruebas Preoperatorios del Agronegocio, Análisis del Estado Financiero
y Gestión de Recursos Materiales y Técnicos, la incorporación al proyecto
piloto del Laboratorio de Agronegocios Sustentables LAASUS. El laboratorio
proporcionó un espacio permanente en el ejercicio práctico, en la detección
y generación de oportunidades de negocio, una estrecha vinculación con las
unidades de aprendizaje estudiadas durante los diferentes semestres de la carrera, donde se consideró además el aspecto económico, social, ambiental y
didáctico. Para el comienzo de las actividades, el trabajo experimental inició
en el Ejido La Labor, perteneciente al Municipio de Chapala, Jalisco. Se tomaron como base las metodologías del Ordenamiento Ecológico Comunitario
como estrategia de planificación, que sirvieron para determinar la organización, ocupación y uso del territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas de la población y los objetivos sectoriales
de desarrollo (económicos, sociales, culturales y ambientales). Se formaron
cuatro equipos de trabajo, donde interactuaron los alumnos de ambos semestres atendiendo a cada uno de los objetivos sectoriales. La información se
obtuvo por medio de entrevistas, del acercamiento a las autoridades municipales y la gestión con dependencias federales y consultas a diferentes bases
de datos. Además del acercamiento y trabajo directo con los ejidatarios y su
comisariado. Esto permitió que los estudiantes fortalecieran sus habilidades
en la investigación, innovación, formulación y evaluación de proyectos con
una orientación hacia la sustentabilidad y la participación social. Al final del
ejercicio cada equipo logró sistematizar la información y a través de un diagnóstico previo y un análisis FODA posterior, formularon propuestas de diseño
de Agronegocios Sustentables tomando en cuenta el potencial territorial del
ejido, su importancia económica y el equilibrio con el medio ambiente, coadyuvando de esta manera al saber hacer del alumno y al aprender a aprender
como pilares de su aprendizaje.
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Efecto de la retroalimentación entre alumnos en sus
aprendizajes del tema prueba de hipótesis
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Se realizo un estudio con dos grupos de estudiantes del curso de Métodos
Estadísticos que se imparte en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Con el Objetivo de evaluar
el efecto de la retroalimentación entre alumnos sin el maestro en los aprendizajes del tema: “Prueba de Hipótesis”. El trabajo partió del supuesto que
independientemente de la presencia del maestro en las actividades de retroalimentación los aprendizajes deben ser iguales. Para ello fueron evaluados 25
estudiantes de 2 grupos, constituidos como tratamiento (T1) grupo que realizo dos sesiones de retroalimentación y tratamiento (T2) grupo de alumnos
que no realizó ninguna actividad. Los análisis estadísticos realizados fueron
una prueba de t entre las calificaciones obtenidas por ambos grupos en el tema
antes señalado. Resultando valores en el promedio de 50.69 ± 23.9 y 46.16 ±
22.41, para el grupo que realizo actividades de retroalimentación y el que no
lo hizo respectivamente, resultando iguales (P≥ 0.05). Por lo anterior es posible concluir que: 1.- Se observa una tendencia a ser mejores los aprendizajes
cuando se realizan actividades de retroalimentación aunque las calificaciones
son reprobatorias y las diferencia de las medias es no significativa y 2.- Fue
evidente la ausencia del docente en la conducción de las actividades de retroalimentación del tema Prueba de Hipótesis.

Efecto de postergar la evaluación en los aprendizajes de
muestreo en cursos de métodos estadísticos
Tomás Lasso Gómez¹, Castro Ibáñez Juan Patricio¹, López Alcocer Fernando¹ y
Román Guerrero Ithzel Guadalupe²

Se condujo un estudio con dos grupos de 64 estudiantes del curso de Métodos
Estadísticos en los calendarios Escolares: 2013-B y 2014-A, que se imparte en
el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de
postergar el examen de evaluación de conocimientos en los aprendizajes del
tema Muestreo Estadístico. El trabajo parte del supuesto que independientemente del tiempo de aplicación del examen, la adquisición de conocimientos
en ambos grupos de alumnos deberá ser igual. Donde fueron evaluados 65
estudiantes de un grupo, constituidos como; tratamiento T1 grupo que realizo en tiempo el examen y Tratamiento T2 grupo de 25 alumnos en el cual
se postergo cuatro meses la evaluación. El análisis Estadístico realizado para
evaluar el factor experimental consistió en la aplicación de una prueba de t
hecha con las varianzas de las calificaciones obtenidas por ambos grupos en el
tema antes señalado siendo sus valores en el promedio de 65.01 ± 24.9 y 50.24
± 33.60, para el grupo que realizo en tiempo el examen y el que no lo hizo respectivamente, resultando diferentes (P≤ 0.05). Por lo anterior es posible concluir que: 1. Fueron mejores los aprendizajes cuando se realiza la evaluación
de conocimientos en tiempo y forma, que cuando se posterga la misma. 2. Se
evidencia el tipo memorístico y temporal de la adquisición de conocimientos
del grupo en el que fue postergado su examen.
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Frente a un panorama de cambio climático global y de degradación ambiental,
la sustentabilidad de México es uno de los mayores retos que enfrentamos, por
lo que el papel de los educadores en el área ambiental en un marco de cooperación y participación activa con los distintos sectores es primordial para impulsar la sustentabilidad dirigida a toda la población. Se presentan algunas reflexiones derivadas del análisis de una experiencia de educación con el Diplomado
“Desarrollo de Competencias para la Sustentabilidad desde la Perspectiva de
Ecotecnias” llevado a cabo en el CUCBA. Esta experiencia forma parte de los
proyectos de investigación que se desarrollan en la Universidad de Guadalajara
con la finalidad de implementar acciones sustentables en diferentes ámbitos. El
objetivo de este trabajo fue crear una red de educadores ambientales con énfasis en la implementación de ecotecnias como una estrategia de educación ambiental para la sustentabilidad en Jalisco, con la finalidad de formar grupos autogestivos. La metodología empleada se basó en el desarrollo de competencias,
para lo cual se diseñó un programa (Diplomado) que contempló la adquisición
de conocimientos y el desarrollo de habilidades que les permitió a los participantes el diseño, edificación y elaboración de ecotecnias (e.g. construcción de:
sistema de captura de agua de lluvia, deshidratador solar, huertos verticales,
calentador solar de agua, entre otros) que permitiera su replicación en diferentes ámbitos educativos. A los participantes se les proporcionó fundamentos,
bases teóricas y técnicas para la edificación sustentable. De manera congruente
con los objetivos planteados en la Estrategia de Educación Ambiental para la
Sustentabilidad en México, esta experiencia permite concientizar acerca de la
responsabilidad y el compromiso que cada uno tiene para lograr implementar
acciones concretas que conduzcan a la sustentabilidad. La participación que se
tuvo por parte de instituciones educativas, gubernamentales, investigadores,
estudiantes del área de educación ambiental, es primordial para fortalecer los
pilares de la educación dirigida a la sustentabilidad. Concluimos que la implementación de talleres que preparen a personal universitario es una estrategia
pertinente que contribuyan a difundir e implementar en la vida cotidiana ecotecnias que conduzcan a la sustentabilidad.
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Rosalba Ceja Santero, con la eficiencia que la caracteriza, colaboró de manera
activa en la organización del foro, durante su desarrollo y en la elaboración de
la versión final de la memoria, por lo cual le extendemos nuestro agradecimiento.
Para la publicación de la presente memoria, participaron en el proceso de
arbitraje y selección de documentos, además de los miembros del Comité
Editorial del CUCBA una serie de investigadores que solicitaron permanecer
en el anonimato, pusieron sin restricciones a nuestra disposición su experiencia y conocimientos. A todos y cada uno les agradecemos su tiempo y esfuerzo
para lograr éste propósito.

