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ALIM: ALIMENTOS, PRESENTACIONES ORALES
ALIM-01

SIMULACIÓN DEL PROCESO DE SECADO UTILIZANDO FLUJO DE AIRE
REVERTIDO
1

2

2

Amador Mendoza Adolfo* , Herman y Lara Erasmo , Martínez Sánchez Cecilia Eugenia
1
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Bejuco. Juan Rodríguez Clara, Ver.
2
Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Calz. Dr. Víctor Bravo A. s/n. Tuxtepec, Oax.
*fito_adamme@hotmail.com

El manejo inadecuado de las variables de operación en el secado ocasiona un aumento de tiempo,
energía y costos en el proceso de deshidratación de un producto, sobre todo cuando se manejan
lechos fijos con flujo de aire unidireccional. De aquí la importancia de efectuar una predicción del
secado de alimentos empleando un flujo de aire revertido el cual nos proporcione información
sobre su comportamiento y disminución de los tiempos de secado. El objetivo del presente trabajo
fue simular el proceso de secado convectivo de alimentos en lecho fijo empleando una inversión
periódica de la dirección del flujo de aire. Se obtuvieron cinéticas de secado con zanahoria a
diferentes temperaturas (50, 70 y 90 °C), velocidades de secado (2.0, 4.0 y 6.0 m/s), alturas de
lecho (5, 10 y 15 cm), espesores del producto (0.1, 1.0, 2.0 cm) y tiempos de reversión de la
dirección del flujo de aire (15, 30 min y sin reversión). Posteriormente se desarrolló un modelo
mecanicista a partir de balances de materia y energía, que consideró parámetros termo-físicos, de
transporte, y de equilibrio del aire y producto. Este modelo representado como un sistema de
ecuaciones diferenciales no lineales, se programó y resolvió para las cinéticas experimentales de
secado. El criterio de optimización empleado fue el tiempo necesario para alcanzar una humedad
de producto de 0.1 g de agua/g de s.s., variando la velocidad de aire, frecuencia de la inversión del
flujo y la temperatura. Los resultados demostraron que existió diferencia significativa utilizando un
flujo revertido con respecto al unidireccional. El empleo de flujo de aire revertido cada 15 minutos
obtuvo los menores tiempos de secado en cualquiera de las variables de operación empleadas.
Las cinéticas de secado simuladas por el modelo mecanicista predijeron la conducta experimental
2
con una R de 0.9787 considerando los parámetros de transporte, sorción, termo-físicos y de lecho.
El espesor de partícula, altura de lecho, temperatura y velocidad de aire de secado tuvieron efecto
en la reducción de los tiempos de secado. Las condiciones óptimas del proceso de secado fueron
obtenidas entre 70-80 °C a 1.8-2.8 m/s de velocidad de aire de secado, con un tiempo de reversión
entre 3.2-0.25 h, que permitieron obtener las mejores respuestas durante el proceso de secado.

ALIM-02

ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO RESTRUCTURADO DE JAIBA Callinectes
sapidus TIPO PATÉ
1

2
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Castillo Orta Nallely* , Velázquez de la Cruz Gonzalo , Ramírez de León José Alberto , Castañón Rodríguez
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Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro, Cerro Blanco No.
141 Col. Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, Qro. C.P. 76090
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La pesquería de jaiba azul Callinectes sapidus es una actividad de gran importancia económica
para Tamaulipas y otros estados con litoral en el Golfo de México. En Tamaulipas su captura se
realiza principalmente en la zona norte de la Laguna Madre y se comercializa como pulpa de jaiba
cocida, jaiba fresca a granel y jaiba entera amarrada para el mercado nacional. Los alimentos
reestructurados han tomado una gran importancia dentro del mercado. La reestructuración permite
aprovechar cortes con bajo valor, mejorar apariencia, textura, la reducción de tamaño, formación o
reformación de masas cárnicas mediante el desarrollo de métodos para realzar el valor del
producto en el mercado dando lugar a la elaboración de diversos productos nuevos. El desarrollo
de productos reestructurados con carne de jaiba azul Callinectes sapidus abriría un nuevo mercado
que beneficiaría al sector pesquero, que depende económicamente de su captura. El objetivo de la
presente investigación fue desarrollar un producto reestructurado a base de carne de jaiba azul
Callinectes sapidus tipo paté con características organolépticas adecuadas para su
comercialización utilizando MTGasa como agente ligante. La carne de jaiba fue masajeada por 1
hora con sal al 3%, otra parte de carne se mezcló en una cortadora mecánica con 3% de sal de 35 minutos sin masajeado y una última parte se utilizó como control sin la adición de salmuera y sin
tratamiento mecánico. Los productos se obtuvieron añadiendo MTGasa al 0.1%. Se determinaron
los atributos sensoriales de color, olor, textura, apariencia y aceptabilidad general por medio de
evaluación sensorial con 25 panelistas no entrenados y se determinó la composición nutricional del
producto elaborado. El tratamiento de carne de jaiba con MTGasa en combinación con el troceado
en la cortadora mecánica proporcionó mayor aceptación por el consumidor en todas las
características organolépticas evaluadas. La composición nutricional del producto elaborado
proporcionó 391.72 Kcal, de las cuales el mayor aporte energético se dio por las grasas, de las
cuales el 62.06% fueron aportadas por grasas monoinsaturadas. El 96% de la población
encuestada manifestó que si compraría el producto calificando favorablemente los atributos
organolépticos del producto final. La técnica desarrollada permite obtener un producto de jaiba azul
Callinectes sapidus tipo paté con buenas características organolépticas y buena aceptación
sensorial, aportando un valor agregado a la carne para su comercialización.

ALIM-03

OBTENCIÓN DE PAPEL Y UNA BEBIDA FERMENTADA A PARTIR DE
PIÑA(Ananas comosus) DE TERCERA CALIDAD
1

Amador Mendoza Adolfo*
1

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, Calle José María Morelos Núm. 507 Col. Mata
Bejuco. Juan Rodríguez Clara, Ver.
*fito_adamme@hotmail.com

La piña (Ananas comosus) de tercera calidad es denominada “piña de desecho” por no cumplir con
las características de aceptación de la industria piñera; así también, este fruto es considerado un
alimento perecedero siendo una limitante para su comercialización y exportación, afectando
principalmente a los productores de este cultivo que se ven en la necesidad de vender su producto
a precios bajos con el fin de no perder su inversión. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue la
obtención de papel a partir del bagazo de piña, así como un estudio Fisicoquímico y Microbiológico
de una bebida fermentada utilizando piñas de tercera calidad. Para la realización de esta
investigación, se utilizaron piñas de tercera calidad o de rechazo que no cumplieron con las
características de aceptación de la industria piñera. Las frutas se desojaron y lavaron para evitar la
presencia de materia no deseable en el producto. Dichas muestras se descoronaron,
descascararon y trozaron obteniendo el fruto deseable para su proceso de extracción del jugo. Por
otra parte, la corona, el bagazo y la cascara restante se molieron y secaron, obteniendo de esta
forma el papel de piña. El jugo de piña se coló e hirvió y se dejó reposar dando inicio a la
26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México
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fermentación resultando el licor de piña. Finalmente, se llevó a cabo el proceso de llenado de
botellas, forrado y empacado utilizando el papel de piña. Los resultados Fisicoquímicos y
Microbiológico realizados a la bebida fermentada obtuvieron un parámetro permitido de control de
calidad de acuerdo al LESPV (Laboratorio Estatal de Salud Pública de Veracruz).En conclusión, se
observó que la piña de tercera calidad o de desecho, cumple con las características para la
elaboración de una bebida fermentada; así también, como es la elaboración de papel de piña
derivado del bagazo.

ALIM-04

DIAGNOSTICO DEL VIRUS DE CABEZA AMARILLA EN CAMARON
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la importación de productos y subproductos de
animales acuáticos puede generar riesgos sanitarios como la introducción de virus para la industria
camaronícola. La norma oficial mexicana NOM-030-PESC-2000, establece los requisitos para
determinar la presencia de enfermedades virales en crustáceos acuáticos de importación e indica
la revisión de los virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV), virus del síndrome de Taura
(TSV) y virus de la cabeza amarilla (YHV). En éste trabajo se presentan los resultados del
diagnostico del Virus de Cabeza Amarilla en muestras de camarón congeladas o hieladas
provenientes de otros países como Estados Unidos, Venezuela, Indonesia y China. El Diagnostico
molecular del virus YHV fue realizado mediante la transcriptasa reversa y reacción en cadena de la
polimerasa (RT-PCR). La visualización de los resultados de la RT-PCR se efectuó por
electroforesis en gel de agarosa con tinción fluorescente. El virus YHV se ha reportado en Asia e
India, también existen reportes de su presencia en Estados Unidos de Norteamérica,
Latinoamérica y en camarón cultivado en la región del Pacifico, por lo cual el monitoreo de éste
virus en camarón de importación, cultivado y silvestre, podrá prevenir la diseminación de la
enfermedad. Se evalúa el número de copias del virus que se pueden determinar con el método y
los resultados demuestran que no hay presencia del virus del YHV en ninguna de las 22 muestras
analizadas.

ALIM-06

CARACTERIZACIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR TRATADA ALCALINAMENTE
PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL
1

1
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Ortega Grimaldo Denisse Paola* , Lois Correa Jorge Aurelio , Romero Treviño Elvia Margarita
1

Centro de Investigaci{on en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA-IPN Unidad Altamira, Km 14.5
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2
Instituto Tecnológico de Altamira, ITA, Km 24.55 Carretera Tampico-Mante. Altamira, C.P. 89600, Tam.,
México.
*paola.ortega.12580@gmail.com

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos en la caracterización de la gramínea
Saccharum officinarum L (caña de azúcar) tratada con un método alcalino. Dicho tratamiento se
realizó con el objetivo de incrementar la digestibilidad de su fibra para posteriormente enriquecerla
proteicamente con vistas a su utilización en alimentación de ganado bovino de engorde. La caña
de azúcar procedente del ingenio azucarero “FAGSA” (Pánuco, Veracruz), fue caracterizada antes
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y después de dicho tratamiento con la finalidad de determinar comparativamente las variaciones
ocurridas en su composición morfológica. Para el tratamiento alcalino, la caña de azúcar integral,
con toda su biomasa, fue molida, granulada y homogeneizada previamente, en un molino de
martillos con criba y a continuación impregnada por medio de aspersión con una solución de
Hidróxido de Sodio (NaOH) 2N durante un tiempo de retención de 10 min. A continuación, la
reacción alcalina fue detenida aplicando una solución de miel-urea-sal al 2.0%. Finalmente, la caña
tratada se enriqueció proteicamente con insumos seleccionados previamente por medio de la
formulación determinada con el software CONFOR. Al material obtenido se le aplicó técnicas de
caracterización por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Espectroscopía de Infrarrojo por
Transformada de Fourier (FT-IR). Las imágenes de MEB muestran una ruptura y degradación de
fibras en las muestras de caña integral, evidentemente provocada por el tratamiento alcalino
empleado. Así mismo, en los espectros de FT-IR se aprecia la remoción de los compuestos
fenilpropílicos componentes de la lignina, mediante la desaparición de los picos característicos de
las señales de compuestos aromáticos (C=C) y de las vibraciones de los grupos metoxilo (CH3-Oθ), lo cual demuestra una delignificación del alimento formulado en comparación con la caña
integral. Adicionalmente, se llevó a cabo análisis de proteína por el método Kjeldhal, observándose
un aumento de proteína cruda comparado con lo reportado en la literatura para la caña de azúcar.
Los resultados obtenidos en la caracterización de la fibra de caña claramente corroboran la
eficiencia del tratamiento alcalino, evidenciando así un aumento en la digestibilidad del alimento
formulado lo que implica reducciones en el consumo de melaza usualmente empleada y
constituyendo un aporte como alternativa en la alimentación animal de ganado bovino.

ALIM-07

EFECTO DE LA ADICIÓN DE ALMIDÓN DE PAPA SOBRE LA EXPANSIÓN Y
DUREZA EN DIETAS PARA LA ACUACULTURA
1

1

1
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2

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la adición de almidón de papa
pregelatinizado sobre la expansión y textura en dietas para acuacultura. Se elaboraron dietas con 8
concentraciones de almidón de papa pregelatinizado y sin pregelatinizar (2.5, 5, 7.5 y 10 %), y una
dieta control. Las dietas se elaboraron en un extrusor de tornillo simple a 120 ºC y 20 % de
humedad con una relación de compresión de tornillo 1:1. A las dietas se les determinó índice de
expansión (IE) y dureza (D). En el IE se encontraron diferencias no significativas (p > 0.05) entre
las dietas, con valores entre 1.19 y 1.20, por lo que la adición del almidón pregelatinizado y sin
pregelatinizar en concentraciones de 2.5 a 10 % no presentó efecto significativo (p > 0.05). Sin
embargo, la D presentó diferencias significativas (p < 0.05) entre las dietas con almidón
pregelatinizado y sin pregelatinizar. Los valores máximos para dureza se encontraron en dietas con
almidón pregelatinizado, con valores que oscilan entre 3.62 y 5.01 N. El valor máximo de la D se
encontró en la dieta con 2.5 % de almidón de papa pregelatinizado. El comportamiento obtenido
para en el IE puede deberse a la concentración de lípidos presentes en la formulación actuando
como lubricante, disminuyendo el grado de gelatinización del almidón, por otro lado la temperatura
empleada en esta investigación fue muy baja disminuyendo la generación de vapor de agua en el
interior de la muestra limitando la expansión. Los resultados para la D pueden deberse a las
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interacciones proteínas-proteína formando estructuras continuas y resistentes similares a las fibras,
además de que el almidón pregelatinizado sufre cambios en la red cristalina incrementando sus
propiedades cohesivas, generando productos más resistentes a la desintegración. El almidón
pregelatinizado puede ser utilizado en alimentos para acuacultura mejorando las características
físicas de los productos (cohesibidad y dureza).

ALIM-08

APLICACIÓN DEL ESCALDADO PARA ACELERAR EL SECADO DEL CHILE
HABANERO (Capsicum chinense)
1
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Uno de los productos agrícolas de mayor interés en México es el chile (Capsicum), por su gran
utilización como ingrediente natural y por conferir esas características organolépticas tan
particulares como el color, sabor, pungencia y aroma a la cocina mexicana, cuyos componentes
químicos son carbohidratos, proteínas, grasas y fibras. La especie de mayor demanda por países
extranjeros es el chile habanero (Capsicum chinense) debido a su elevada intensidad de
pungencia (100,000 y 300,000 unidades de Scoville) y catalogado como el chile más picante del
mundo. Actualmente, existe un gran interés en la exportación de este producto en forma
deshidratada hacia países europeos en donde su utilización principal ha sido como fuente de
obtención de oleorresina, capsaicinoides; principalmente la capsaicina. La literatura menciona que
el escaldado es un pretratamiento recomendable ya que es un procedimiento que inactiva la
lipoxigenasa, enzima catalizadora de la descomposición oxidativa de los carotenoides, además
mejora color, textura, sabor, y provoca un reblandecimiento de los tejidos lo que permite disminuir
el tiempo de secado. El objetivo de este estudio fue el de evaluar el escaldado como método de
pretratamiento para reducir el tiempo de secado. El escaldado fue llevado a cabo sumergiendo los
chiles en agua a 60 y 85°C, durante 3 y 5 minutos, antes de secarlos con aire a 80 y 90°C en un
horno de convección de aire forzado durante 18.5 h. Las cinéticas de secado fueron evaluadas y
se encontró una diferencia estadística significativa (por efecto del tiempo, la temperatura de
escaldado y las condiciones de secado) sobre la pérdida de humedad. Las condiciones de secado
a 80°C, escaldado a 85°C durante 3 minutos mostraron un mejor resultado en cuanto a la pérdida
de humedad. Para el tiempo de secado, 3.5 h se encontró que es el óptimo para que la muestra
perdiera un 90% de humedad. Se concluye que el escaldado aplicado a la muestra acelera el
proceso de secado, ya que el agua ligada se libera fácilmente al reblandecerse los tejidos del chile,
lo que permite realizar un secado en menor tiempo, lo que se refleja directamente en la
disminución de costos.

ALIM: ALIMENTOS, PRESENTACIONES EN CARTELES.
ALIM-P01

CARACTERIZACIÓN DE ALIMENTO A BASE DE MELAZA DE CAÑA PARA
ENGORDA DE GANADO
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Se caracterizó la miel final “C” (melaza), empleada como insumo, para la confección de un alimento
balanceado (MFS), al que también se le realizó diversas caracterizaciones; la confección de dicho
alimento se realizó en el Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada,
Unidad Altamira del IPN, (CICATA-IPN). Con el objetivo de determinar su calidad nutricional, el
alimento (MFS) se comparó con los alimentos comerciales existentes para la engorda de ganado
bovino en la etapa de finalización y a la vez, verificar que cumpliera con los requisitos para la
engorda de ganado. Los insumos utilizados fueron: melaza, cogollo de caña de azúcar, el
subproducto de MTGasa, premezcla de vitaminas-minerales y óxido de calcio, con un 41%, 31%,
23%, 2.0% y 3.0% respectivamente. A la miel se le realizó una caracterización bromatológica
básica que consistió en: proteína cruda (PC) por el método de Kjeldahl, sacarosa, por polarimetría
y ºBrix por diferencia de densidades, usando un hidrómetro. Igualmente, para un análisis cualitativo
se utilizó las técnicas: Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) y Difracción
de Rayos X (DRX). Por su parte, al alimento balanceado, se le realizó una caracterización
bromatológica básica que consistió en: PC (Kjeldah), humedad, (secado en estufa a 110 ºC),
cenizas (incineración a 500 ºC en una mufla); se caracterizó morfológicamente empleando las
técnicas de Microscopía con Focal de Barrido Láser (MCBL) y Microscopía Electrónica de Barrido
(MEB); la caracterización cualitativa por medio de: (FT-IR) y (DRX). En los análisis bromatológicos
de la melaza se obtuvo: 6.88% y 36.5% de PC y sacarosa respectivamente, así como 91.2 ºBrix.
En el alimento balanceado se obtuvo un: 9.84%, 13.00% y 14%, de PC, humedad y cenizas
respectivamente. En los resultados de los análisis de FT-IR realizados a la melaza y al alimento
balanceado los espectros fueron comparados entre sí para determinar el aumento de PC
observándose el surgimiento de los picos característicos de los grupos de las aminas en los
números de onda del 2597-2407, 2136 y 637. En los análisis de DRX se comprobó que los
cristales de sacarosa contenidos en la miel final, no se degradaron con el pre-calentamiento a 60
ºC. Del análisis de las imágenes de MCBL y MEB en el alimento balanceado, se observó un
adecuado grado de homogenización, una buena absorción de la melaza en las fibras de cogollo y
que estas últimas poseían una granulometría de: 0.2 mm de ancho, 4.0 a 110mm de largo y 20 µm
de espesor. Se concluyó que de acuerdo al contenido de PC (8-12%) alcanzado, la formulación del
alimento balanceado desarrollado, posee características nutricionales idóneas para alimentar al
ganado bovino de carne, en su etapa de finalización y una adecuada presentación para su uso
comercial.

COMP: COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
COMP-01

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES APLICADO AL DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDADES GENETICAS
Armendáriz Mireles Eddie Nahúm*, Hernández Mier Yahir, Nuño Maganda Marco Aurelio
Universidad Politécnica de Victoria, Ave. Nuevas Tecnologías 5902, Parque Científico y Tecnológico de
Tamaulipas, Km. 5.5 Carretera Victoria - Soto la Marina. C.P. 87138,Cd Victoria, Tamaulipas, México
*enahum76@hotmail.com , *earmendarizm@upv.edu.mx

26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México
6

23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Objetivo.- En este trabajo se presenta la metodología para desarrollar un sistema computacional
flexible, amigable para el usuario, capaz de generar cariotipos en tiempo reducido, aplicando
algoritmos de procesamiento digital en imágenes obtenidas en procedimientos citogenéticas
estándar. Este sistema puede ser utilizado en el diagnóstico temprano de enfermedades genéticas.
Metodología.- Primer Etapa: Se realiza el pre-procesamiento de la imagen para eliminar ruido y
compensar la iluminación. Segunda Etapa: aplicación de algoritmos de filtros de segmentación, de
pasa bajos y pasa altas, detección de bordes, y de esqueletización a la imagen para aislar la
información de interés. Tercer Etapa: aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para clasificar
los cromosomas que aparecen en la imagen para resolver el problema de la clasificación, (Redes
Neuronales), mediante parámetros como el largo, grosor, centrómero, cantidad de bandas y grosor
de las mismas. Cuarta Etapa: Se concentran todas las etapas, además se valida con expertos
médicos del Hospital Infantil de Tamaulipas, la funcionabilidad y pruebas del sistema.
Resultados.- Se cuenta con sistema computacional auxiliar en el diagnóstico temprano de
enfermedades genéticas que por medio de algoritmos de procesamiento digital de imágenes, el
cual genera las imágenes limpias con características para la generación de cariotipos a partir de
imágenes obtenidas en procedimientos citogenéticas estándar.
Conclusiones.- La principal aportación del presente trabajo de investigación es un sistema
completo de filtrado de imágenes para auxiliar en el diagnóstico temprano de anomalías genéticas,
con gran aportación en la reducción del tiempo al mostrar los resultados contra varios días que
típicamente el experto medico consume para un diagnostico además de mostrar nítidamente las
características que requiere para el diagnóstico. Dicho sistema se sub-divide en 3 bloques
principales que fueron propuestos, se presenta un pre-procesamiento en el cual se utilizan técnicas
de filtrado para transformar la imagen de color RGB a escala de grises y la reducción de ruido
mediante algoritmos de filtros pasa bajas, pasa altas y segmentación, la tercera es un comparador
de características obtenidas por el filtrado digital contra un estándar de cromosomas, dando una
escena amplia para el experto y obtener un resultado en su diagnóstico de cariotipos, para trabajos
futuros se sugiere implementar el equipo de la toma de muestra microscopio digital en
comunicación con la computadora para la recolección directa de la imagen además de escalar el
lenguaje de los algoritmos en el programa MatLab a un lenguaje de bajo nivel como C dando un
mejor rendimiento de procesamiento digital y utilizar otras transformaciones wavelet con estas
otras aportaciones serian una mejora para el sistema.

COMP-02

AFINACIÓN ESTÁTICA GLOBAL DE REDES COMPLEJAS Y CONTROL
DINÁMICO LOCAL DE LA FUNCIÓN TIEMPO DE VIDA EN EL PROCESO DE
DIRECCIONAMIENTO DE CONSULTAS SEMÁNTICAS
1,2
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2
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Vivimos en un mundo de redes, cualquier sistema complejo natural o artificial, como la estructura
de una célula, las neuronas, la Internet, entre otros; son modelados como redes complejas. La
topología de la red compleja es el patrón de conexiones que forman los vértices y las aristas de la
red. Por ejemplo, la estructura de una célula se puede describir como una red de químicos
conectados por reacciones químicas, Internet modelado como un conjunto de ruteadores
interconectados entre sí por medio de enlaces físicos. Todos estos sistemas son difíciles de
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describir debido a su gran tamaño y la complejidad en la interacción dinámica entre sus elementos;
para poder estudiarlos se describen como redes complejas.
En las redes complejas las interacciones se dan a través de los procesos que son modelados
como algoritmos que tienen objetivos definidos. Los parámetros de los algoritmos necesitan
ajustarse para obtener resultados de calidad. Los investigadores invierten mucho tiempo en ajustar
los parámetros de los algoritmos que son usados en la solución de problemas. La configuración de
los mejores valores de los parámetros, se ha considerado por sí misma como un área de estudio
que amerita más atención. Siendo un área donde el método científico y el análisis estadístico,
pueden y deben ser empleados ya que en la actualidad este es un problema de investigación
abierto.
En el área de las Ciencias Computacionales, el problema de ajuste de parámetros se define como
la selección de los valores de los parámetros que regulan el comportamiento de los procesos. Es
conocido que el 90% del tiempo que se invierte en la solución de un problema es consumido por el
ajuste de parámetros impactando en la cantidad de recursos humanos y computacionales
requeridos. En este trabajo se aborda el ajuste de parámetros de un algoritmo de Direccionamiento
de Consultas Semánticas (SQRP) en la Internet, el cual consiste en buscar los nodos que
contienen información relacionada con una palabra clave, y su objetivo es minimizar la cantidad de
pasos y maximizar la cantidad de recursos encontrados para mejorar la eficiencia del algoritmo.
El problema de ajuste de parámetros ha sido abordado usando métodos globales que tienen una
naturaleza muy distinta al enfoque local que se presenta en este trabajo, y para el cual se ha
acuñado el término control dinámico local. El algoritmo adaptativo diseñado en este trabajo
denominado AdaNAS comparado contra otros algoritmos de la literatura mejoró en un 43.7% en
eficiencia promedio. Otro resultado importante es la formulación de un modelo matemático del
problema de SQRP usando la teoría de la NP-completez. Demostrándose que el problema es de
alta complejidad, el modelo y la demostración de complejidad son originales y podrán ser utilizados
en el estudio de otros problemas afines.

COMP-03

CONTROL DE UN SERVOMECANISMO TELEOPERADO VIA INTERNET
Moreno Guerrero Alberto Alejo*, Ortiz Moctezuma Manuel Benjamín, Herrera Rivas Hiram
Universidad Politécnica de Victoria, Av. Nuevas Tecnologías 5902, Parque Científico y Tecnológico de
Tamaulipas Carretera Victoria - Soto la Marina Km. 5.5, Cd. Victoria, Tamaulipas C. P. 87138, México.
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En este trabajo se realizó la teleoperación de un servomecanismo sujeto a la acción del retardo
producido por la comunicación vía internet. Un motor de corriente continua con carga inercial
acoplada directamente, fue utilizado como servomecanismo (esclavo). El cierre del lazo de control
para el sistema a través de internet, se implementó utilizando comunicación del tipo UDP/IP, cuya
programación fue desarrollada de manera gráfica mediante Real Time Windows Target de
Simulink. Una computadora de escritorio (maestro), sirvió como interfase para el mando a distancia
del servomecanismo. El modelo obtenido del sistema completo, maestro-esclavo, se definió según
la
función
de
transferencia
, para la relación voltaje de entrada y posición de
salida. El desempeño del sistema se deteriora hasta salirse de control ante la presencia del
retardo
, el cual induce en el sistema raíces que se ubican en el lado derecho del plano
complejo, razón por la cual el sistema se torna inestable. Un control de tipo Proporcional-IntegralDerivativo fue implementado para alcanzar la posición angular deseada. Los parámetros de
control para garantizar la estabilidad del sistema, se encontraron utilizando la versión generalizada
del Teorema de Hermite-Biehler presentado por Pontryagin para polinomios no necesariamente
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Hurwitz. El modelo desarrollado se validó con la operación local de un motor de 24 VCD, con lo
cual fue posible predecir el comportamiento del sistema ante la presencia de retardos. El conjunto
de valores obtenidos analíticamente para el ajuste del controlador, fueron verificados en la
simulación. Durante la experimentación, se desarrolló un modelo mejorado para sobreponerse a
las limitaciones impuestas por las no-linealidades del sistema. La mejora incluyó una arquitectura
de control, en la cual fue introducido un parámetro de estabilización que permitió un mayor rango
para ajustes en las ganancias del controlador. Los parámetros encontrados mejoraron el tiempo de
respuesta del sistema sin detrimento de la estabilidad. La aplicación de la arquitectura de control
propuesta, demostró buenos resultados en sistemas inestables en lazo abierto. Es preciso
mencionar, que factores como: las condiciones del servicio del proveedor del internet y las
prestaciones del equipo de cómputo para ejecución de programas en tiempo real, deben ser
observadas para no incurrir en tiempos muertos adicionales que reduzcan el margen de control del
sistema. Un estudio enfocado a los problemas debido a los efectos de la pérdida de datos durante
la comunicación, así como para un control robusto ante los retardos variables, es requerido para
extender las bondades de este tipo de estrategia de control.

COMP-04

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE PROYECTOS PARA CONCURSOS DE
CREATIVIDAD MEDIANTE MÉTRICAS.
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En la actualidad no es fácil enfrentarse a emitir un juicio sobre proyectos que pertenecen a
disciplinas que no se dominan o a áreas que no corresponden con la formación profesional del
evaluador. En muchas ocasiones se tiene que tomar decisiones apresuradas y a la ligera para
determinar la calidad en uso de un proyecto con base en criterios subjetivos, y que no permiten
evaluar objetivamente los diferentes aspectos que lo conforman. Es por lo que se propone el
Sistema PROYEVA PLUS, basado en las normas internacionales (ISO/IEC 9126, 14598, 25000,
IEEE 1061) y modelos mexicanos (MECHDAV, MECRAD), permite hacer un análisis comparativo
de los diferentes proyectos y sus productos participantes en concursos de invención, innovación y
creatividad, en los diferentes niveles académicos (primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura,
posgrado) y en la categoría artesanal; la evaluación está basada en sus características de calidad
en uso, funcionalidad y usabilidad, El software PROYEVA permite evaluar genéricamente la
calidad de los proyectos-productos, participantes en los concursos mencionados, sirve de soporte
a las personas evaluadoras de proyectos (jurados de los concursos) para emitir dictámenes más
objetivos e imparciales. Esta herramienta permite la aplicación práctica y prueba del modelo de
evaluación PROYEVA, el cual es un plan de métricas de calidad en uso y métricas externas, dentro
de un ambiente visual, y en varios formatos, tales como listas de comprobación (checklist), y tablas
simples de relación
Se proporciona una guía para la instrumentación concreta de la evaluación, así como sus rangos,
la presentación y procedimientos de la documentación. Ambos, modelo y software, están dirigidos
también a organizaciones, empresas y usuarios finales que necesiten seleccionar, de manera fácil
y eficaz, los proyectos más adecuados, desarrollados con más calidad, y para ser los ganadores
en concursos de creatividad, innovación e invención.
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COMP-05

ESTADÍSTICA APLICADA PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS
EXPERIMENTALES
1

1

1

1

Castillo García Norberto , Gómez Santillán Claudia* , Cruz Reyes Laura , Hernández Hernández Paula
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Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Av. 1o. de Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz s/n Col. Los
Mangos C.P.89440. Cd. Madero Tamaulipas, México.
*Cggs71@hotmail.com

En los últimos años el área de diseño de experimentos ha retomado una gran importancia debido a
su gran conjunto de pruebas que pueden ser aplicadas para calcular, comprobar y validar los
resultados experimentales. Un factor muy importante en el desarrollo de un experimento en
cualquier área de aplicación, es identificar de qué población provienen los datos experimentales
con que se van a trabajar, es decir a que distribución de probabilidad se ajustan los datos del
experimento. Esto con el objetivo de hacer una buena selección de las pruebas estadísticas que
serán aplicadas. En particular cuando se quiere demostrar que un método experimental es mejor
que otro, es necesario comparar los resultados de los dos métodos para comprobar que las
diferencias de los resultados son significativas, es decir que si existen diferencias entre los dos
métodos. En la literatura se describe que existen dos tipos de pruebas las paramétricas y no
paramétricas. Las pruebas paramétricas necesitan cumplir con un conjunto de requisitos como son:
la independencia de las muestras, la normalidad de los datos y la heterocedasticidad de las
muestras es decir que las varianzas sean diferentes. Para el caso de las pruebas paramétricas
esto no es necesario. En este trabajo se aplicaron pruebas de hipótesis estadísticas no
paramétricas denominada “La Prueba de Rangos con Signos de Wilcoxon”, la cual permite
determinar si las diferencias entre dos muestras experimentales son estadísticamente
significativas, con el objetivo de seleccionar la estrategia menos costosa. En el caso concreto de
las ciencias computacionales, es de interés saber si las diferencias en el desempeño de dos
algoritmos metaheurísticos son significativas, ya que de ese modo, se puede validar que un
algoritmo es superior a otro, con un determinado nivel de confiabilidad. El resultado de realizar la
prueba de Wilcoxon en la comparación de dos Algoritmos Genéticos que resuelven el Problema del
Agente Viajero (TSP, por sus siglas en inglés), indica que sí existe una diferencia estadísticamente
significativa entre el desempeño del algoritmo A y el algoritmo B, con un nivel de confianza del
99.9%.

ECOL: ECOLOGÍA, PRESENTACIONES ORALES.
ECOL-01

CARACTERIZACIÓN DE FRUTOS DE NOPAL (Opuntia spp) CULTIVADOS EN
HUERTOS FAMILIARES EN BUSTAMANTE Y MIQUIHUANA, TAMAULIPAS
1

1

1

Almaguer Sierra Pedro* , Rodríguez Pérez Xochil Yaridalia , Barrientos Lozano Ludivina , Blanco Macías
2
2
Fidel , Valdez Cepeda Ricardo David
1
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CP. 87010.
2
Universidad Autónoma Chapingo. Centro Regional Universitario Centro Norte (CRUCeN), Calle Cruz del Sur
No. 100. Col. Constelación, CP 98085. El Orito, Zacatecas, Zac., México
*almagavetec@hotmail.com
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Se presenta una descripción de los frutos (tunas) de nopal (Opuntia spp) existentes en las
nopaleras de traspatios de los solares en los municipios de Bustamante (B) y Miquihuana (M),
Tamaulipas, agrupándolos por la similitud morfológica de sus frutos, contribuyendo al inicio de
futuros estudios de investigación sobre su identificación y rescate de germoplasma en esta región.
Los objetivos fueron: a) Describir las características físico-químicas del fruto de los cultivares de
nopal tunero (Opuntia spp) existentes en huertos familiares y b) Agrupar los cultivares de nopal
tunero (Opuntia spp), de acuerdo a la similitud morfológica de sus frutos. De 19 variedades, se
colectaron 10 frutos por variedad en los meses de agosto-octubre del 2007, en ellos se midieron 22
características. El programa SPSS 15.0 para Windows, se uso para el análisis estadístico. Los
resultados de conglomerados (coeficiente de correlación de Pearson de 0.968), definió la
formación de tres grupos de árboles. En el primero se ubicaron dos materiales, M. colorada chatita
y B. cuija que representan solo el 10.5% de todos los árboles evaluados, donde se conglomeró el
material pequeño de colores intensos, con altos contenidos de sólidos solubles, con menores
valores de diámetro polar y ecuatorial. En el segundo grupo, representa el 52.63% del total, se
integró por 10 materiales divididos en dos subgrupos; el primero, con tres materiales, B. picona. B.
duraznillo grande, y B. duraznillo, también pequeños y de colores menos intensos, con los valores
menores de densidad de areolas por centímetro cuadrado y valores de pH alrededor de 6.5, y el
segundo, con siete materiales, M. pelona, B. memela, M. colorada, B. colorada, M. blanca viejita,
M. cardona y B. pelona, agrupando a los frutos con pH de 6.25 a 6.58, relación peso pulpa peso
cáscara, profundidad de la cicatriz y relación diámetro polar diámetro ecuatorial. El tercer grupo se
formo con siete materiales, M. Mielilla, M. Blanca masuda, B. Blanca, B. morada, B. cardona, M.
Amarilla y B. amarilla, separados también en dos subgrupos, identificándose por el color (longitud
de onda) y grados Brix básicamente. Los resultados del análisis numérico, apoyan la hipótesis de
que las características de los frutos o tunas de nopal (Opuntia spp) de los cultivares de nopal en
esta región, pueden usarse ventajosamente para conocer su diversidad. Esta diferencia
morfológica puede deberse a la influencia de los factores ambientales y a la domesticación de los
materiales vegetales. Se determina que en la zona de estudio existe una buena muestra de las
variedades de tuna que se cultivan en otras regiones del país y confirma la necesidad de estudios
de mayor profundidad para rescatar el germoplasma de esta especie.

ECOL-02
EL GÉNERO COLASPIS FABRICIUS, 1801 (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) DE
ALGUNOS ESTADOS DEL CENTRO Y NORESTE DE MÉXICO
1

2

2

2

Moseyko Alexey G.* , Niño Maldonado Santiago , Ruíz Cancino Enrique , Coronado Blanco Juana María
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Victoria, Tamaulipas, México
*moseyko@mail333.com

Colaspis es uno de los géneros americanos más grandes de la subfamilia Eumolpinae (Coleoptera:
Chrysomelidae). Incluye más de 300 especies descritas al estilo actual, después de haberlo
separado de otros géneros. Su estudio es complicado porque la identificación correcta sólo es
posible con la genitalia. Además, la genitalia de la mayoría de los especímenes tipo aún no ha sido
descrita. Se han reportado 22 especies de Colaspis descritas en la fauna mexicana pero ninguna
para la fauna del noreste de México. El objetivo de este trabajo fue estudiar los Colaspis de dos
colecciones de insectos de México.
Se estudió el material de dichas colecciones, colectado principalmente en los estados de
Tamaulipas e Hidalgo, revisando también especímenes de San Luis Potosí, Nuevo León,
Querétaro y Guanajuato; también se estudió material comparativo de Tabasco y Oaxaca. El
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material está depositado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, UAT, y en la colección de S. Niño
M., en Cd. Victoria, Tam.
Se encontraron 10 especies de Colaspis que son nuevos registros para los estados indicados:
Colaspis mexicana Jacoby (Tamaulipas, Hidalgo), C. townsendi Bowditch (Tamaulipas, Nuevo
León, Hidalgo), C. jalapae Bechyné (Hidalgo), C. lebasi Lefèvre (Tamaulipas, Hidalgo), C. impressa
Lefèvre var. laticollis Jacoby (Tamaulipas), C. melancholica Jacoby (Tamaulipas, Hidalgo), C. freyi
Bechyné (Tamaulipas, Hidalgo), C. zanthophaia Blake (Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro), C.
chapalensis Blake (Guanajuato) y C. confusa Bowditch (San Luis Potosí). Es interesante que
ninguna de las especies descritas de Estados Unidos se ha obtenido en Tamaulipas. Mientras que
la identificación de las especies de color amarillo y del grupo melancholica está bien argumentada
en los trabajos de Blake que contienen dibujos de los aedeagos, la identificación de las especies
metálicas es más cuestionable porque no se usaron descripciones de la genitalia, por lo que la
identificación está basada en la morfología externa. Para poder comparar correctamente con otros
materiales, en el trabajo completo se incluyen dibujos de la genitalia y comentarios sobre la
morfología de todas las especies. El estudio de las especies del género Colaspis es importante por
su gran diversidad y porque algunas especies son plaga del plátano, del maíz o del frijol en el
Continente Americano.

ECOL-03

MELINA, ESPECIE DE RÁPIDO CRECIMIENTO CON USO POTENCIAL
MADERABLE EN LA SIERRA HUASTECA POTOSINA
1

1

1

1

Ávila Ayala Rolando* , Muñoz Gutiérrez Liliana , Sampayo Maldonado Salvador , Mireles Rodríguez Epifanio ,
1
Cruz Cruz Nancy Vianey
1
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*avila.rolando@inifap.gob.mx

México cuenta con alrededor de 64 millones de hectáreas de bosque de clima templado y selvas,
juntas abarcan el 32% del territorio nacional; sin embargo, a pesar de sus vastos recursos
forestales, el país es deficitario en producción forestal y tiene que importar madera para abastecer
el consumo nacional, por lo anterior surge la necesidad de establecer plantaciones forestales con
especies maderables de rápido crecimiento y alta productividad, como una opción técnica,
económica y ecológicamente viable para el país. La Sierra Huasteca de San Luis Potosí,
comprende alrededor de 700 mil ha de selva mediana y alta, la cual está gravemente deforestada
para monocultivo de maíz, que aunado a la elevada pendiente de esta región, ocasiona pérdida de
suelo por la erosión. En esta zona, existe el área necesaria para el establecimiento de Melina
(Gmelina arborea), sin embargo, se requiere de la evaluación que ofrezca resultados favorables
para que el cultivo de esta especie sea rentable. El objetivo del trabajo fue evaluar el volumen
aprovechable para madera aserrada a 11 años de establecida la plantación en la Sierra Huasteca
Potosina. La parcela se estableció en Julio de 1999 en el Sitio de Negocios Huichihuayán, en
suelos de ladera, bajo condiciones de temporal. La plantación se realizó a una distancia de 3
metros entre plantas e hileras. La cubicación se realizó por métodos no destructivos en el mes de
noviembre de 2010, seleccionando cuatro sitios de muestreo circular con un área de 250 m2 y
distribuido sistemáticamente en el predio, con un total de 40 individuos. Las variables evaluadas
fueron: volumen comercial, incremento medio anual (IMA), fuste limpio (troza comercial) y diámetro
normal (DN). Para el cálculo del rendimiento por hectárea, se empleo la fórmula de volumen
2
comercial VC= 0.7854*d *L, donde d es el diámetro menor de la troza y L la longitud del fuste. Los
resultados obtenidos fueron: fuste de 6.17 m y diámetro de 0.29 m, con un cálculo de volumen
3
-1
3
-1
comercial de madera aserrada de 348.28 m ha con un IMA de hasta 31.66 m ha . El tamaño de
fuste y diámetro, son superiores a los reportados en Escárcega, Campeche y Malawi, y similares a
los reportados en Jalisco y Sierra Leona, en plantaciones de la misma edad. En Costa Rica se
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reporta que sitios con rendimientos de hasta 30.0 m /ha de volumen total, se consideran óptimos
para el cultivo de Melina. Se considera que esta especie tiene un alto potencial productivo en esta
área de San Luis Potosí para madera de uso común.

ECOL-04

APHELINIDAE (HYMENOPTERA: CHALCIDOIDEA) EN MÉXICO Y SUS
RELACIONES HUÉSPED-PARASITOIDE
1

1

1
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La familia Aphelinidae contiene 1,300 especies en 40 géneros a nivel mundial y 140 especies en
15 géneros en la región neártica; hasta el año 2000 se conocían en México 74 especies en 9
géneros, incluyendo 22 especies introducidas para el control biológico de plagas. El objetivo de
este trabajo fue colectar e identificar los géneros y especies de afelínidos de México así como
registrar las relaciones huésped-parasitoide de este grupo. Las colectas de hospederos se
efectuaron durante 1998-2010 en diversas localidades del país, especialmente en el Estado de
Tamaulipas; el material está depositado en el Museo de Insectos de la UAT, en Cd. Victoria, Tam.
Se colectó material de otras 110 especies, 82 especies fueron descritas como nuevas para la
ciencia, estando incluídas en 8 géneros (Encarsia, Coccophagus, Eretmocerus, Aphytis, Pteroptrix,
Marietta, Coccobius y Centrodora). Además, varias especies fueron nuevos registros para la fauna
mexicana. El género con mayor diversidad es Encarsia, en México es notable porque se conocen
94 especies mientras que en países con mucho mayor extensión como Australia se reportan
también 94 especies, en China 57 y en India 52. Hasta el momento no se han encontrado géneros
endémicos de México ya que 11 de los 12 géneros presentes son cosmopolitas o casi; sólo el
género Dirphys es Neotropical. Las especies mexicanas parasitan pulgones, escamas suaves,
escamas armadas y/o mosquitas blancas, incluyendo plagas importantes en cítricos y otros frutales
como la mosca prieta, mosquita blanca lanuda, escama suave café, escama negra, escama roja de
California, escama roja de Florida, escama nevada y otras escamas y mosquitas blancas. Pocas
especies parasitan huevos de insectos.
En conclusión, se conocen actualmente en México 12 géneros y 184 especies de Aphelinidae (más
del doble que hace una década) y se estima que existen muchas más, especialmente en zonas
poco colectadas como el centro, occidente y sureste del país. El estudio de esta familia es
imprescindible por su gran utilidad en el control natural, el control biológico de plagas y para
conocer su distribución geográfica.

ECOL-05

EVALUACIÓN DE CINCO ESPECIES FORESTALES DE RÁPIDO Y LENTO
CRECIMIENTO DE CINCO AÑOS EN LA PLANICIE HUASTECA
1

1

1
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La Planicie Huasteca de San Luis Potosí, comprende alrededor de 624 mil ha de selva baja
caducifolia y bosque espinoso, ecosistemas que han sido alterados para el cultivo de granos,
hortalizas y ganadería extensiva, como consecuencia de este cambio de uso de suelo, se
encuentra un alto grado de erosión y baja fertilidad en suelos. En dicha región, existen grandes
extensiones de tierra para el establecimiento de diversas especies forestales; sin embargo, se
requiere de información confiable para el establecimiento y mantenimiento de una plantación
forestal en la zona. El objetivo del trabajo fue evaluar las variables dasométricas de cinco especies
forestales de rápido crecimiento y lento crecimiento de cinco años de edad. Los lotes forestales se
establecieron en Febrero de 2005 en el Sitio Experimental Ébano en suelo de tipo vertisol pélico,
con una precipitación anual de 800 mm. La cubicación fue realizada por métodos no destructivos
en el mes de marzo de 2010. Se evaluaron las especies de rápido crecimiento Melina (Gmelina
arborea) y Teca (Tectona grandis), las especies de lento crecimiento fueron Cedro (Cedrela
odorata), Caoba (Swietenia macrophylla) y Palo de Rosa (Tabebuia rosea). Se plantaron en
combinaciones de parcelas mixtas, a una distancia entre plantas e hileras de 4 metros. El diseño
experimental fue Bloques al azar con cinco tratamientos y seis repeticiones, cada unidad
experimental constituida por cinco plantas, utilizando la comparación de medias con la prueba de
Tukey. Las variables evaluadas fueron: volumen total, incremento medio anual (IMA), altura, fuste y
diámetro normal del tallo. Para el cálculo del rendimiento por hectárea, se empleo la fórmula oficial
2
de volumen V= D *0.7854*H*CF, donde D es el diámetro normal, H la altura y CF el factor mórfico
0.6, usado en estas especies. Se obtuvo en Melina, Teca, Caoba, Palo de Rosa y Cedro, en este
orden una altura de 8.40, 7.74, 5.71, 5.41 y 3.87 m; fuste limpio de 2.85, 3.16, 2.79, 1.46 y 2.04 m;
diámetro normal de 0.24, 0.15, 0.14, 0.11 y 0.12 m; un volumen total de 99.77, 31.76, 34.77, 18.84
3
3
y 5.95 m ; un IMA de 19.95, 6.35, 6.95, 3.77 y 0.88 m , respectivamente. Los resultados a cinco
años mostraron diferencias altamente significativas entre especies para las variables diámetro
normal, altura, volumen y el IMA, y significativas en relación a fuste limpio. Se concluye que de las
cinco especies evaluadas, la Melina mostró el mejor desarrollo, presentándose como un cultivo de
alto potencial productivo para esta región del Estado.

ECOL-06

CUANTIFICACIÓN DE POBLACIONES DE GLOMERALES EN SUELOS CON
OREGANO
1
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Los hongos micorrizicos arbusculares (HMA) son microorganismos simbióticos que se unen a las
raíces de casi el 80 % de las plantas generándole beneficios, entre las que destacan una mejor
captación de nutrientes como Fosforo (P), Nitrógeno (N) y Potasio (K), además de promover el
crecimiento de los pelos radiculares, y la producción de fitohormonas; los hongos obtienen
beneficios de esta simbiosis al introducirse a la raíz, adquieren sustancias que son sintetizadas por
la planta. Se decidió realizar un estudio de suelo en poblaciones naturales de orégano para
determinar la presencia de glomerales así como el análisis de concentraciones de P, N y K además
de un ensayo de colonización en invernadero para determinar la colonización radicular en orégano.
Se realizaron colectas de suelo con orégano en el municipio de Méndez Tamaulipas. Realizando
un muestreo en tres sitios de los cuales se colectó suelo de la rizósfera y plantas completas. En el
sitio uno se observo una gran cantidad de materia orgánica ya que había mucha vegetación y el
suelo arcilloso; el segundo sitio de muestreo fue un lugar de pastoreo en el cual había poca
vegetación y por ultimo en el sitio tres fue un sitio pedregoso con poca vegetación también
llamado suelo con fósiles. Las muestras de tierra se homogeneizaron y posteriormente se realizo la
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extracción y conteo de esporas por el método de decantación y gradiente de sacarosa (Gerderman
y Nicholson, 1963) con modificaciones; un análisis de suelo para determinar la concentración de P,
N y K; y por último, se realizo un ensayo de colonización radicular en condiciones de invernadero.
En los resultados, en la extracción se identifico la presencia de tres tipos de esporas de HMA las
cuales fueron identificadas como Glomus sp., Scutellospora sp., y Gigaspora sp, teniendo un
promedio de esporas por sitio de 142.97, 131.92 y 87.38 esporas/g respectivamente, en los datos
obtenidos de los análisis de suelo el P tuvo valores de en un rango de 5.1 – 5.8 ppm (bajo), K a
355 – 400 ppm (alto) y N a 40.73 – 42 ppm (excesivo) para los tres sitios; por ultimo en el análisis
de colonización micorrizica observamos que en todas las plántulas inoculadas hubo colonización
por las tres micorrizas. En conclusión, los HMA encontrados en los tres sitios tienen relación entre
si, además de acuerdo a los análisis realizados pudimos observar que tenían una carencia de P,
las plantas se veían muy pequeñas aunque con mucho follaje, con respecto al ensayo en
invernadero podemos concluir que las tres especies de HMA tienen la capacidad de colonizar la
raíz de las plantas, lo que sugiere que los HMA podrían servir para estimular la producción de los
metabolitos timol y carvacrol en el orégano.

ECOL-07
DIVERSIDAD Y SEGREGACIÓN DE NICHO TEMPORAL EN UN ENSAMBLAJE DE
MURCIÉLAGOS DE BOSQUE RIPARIO EN LA ZONA SUBTROPICAL DE MÉXICO
1
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El tiempo como eje del nicho ha recibido una menor atención y estudio que los otros ejes (i.e.
alimento y espacio). La repartición del nicho temporal puede ser un mecanismo viable para la
coexistencia de las especies. En este estudio caracterizamos y comparamos patrones de actividad
y sobrelapamiento de actividad temporal utilizando diferentes resoluciones temporales en un
ensamblaje de murciélagos del bosque ripario en el cañón de “La Peregrina”, municipio de Victoria,
Tamaulipas. Se capturaron murciélagos de Marzo de 2009 a Marzo de 2010 mediante redes de
niebla, las cuales permanecieron abiertas de las 18h00 hasta las 07h00. Se describieron los
aspectos estructurales del ensamblaje usando estimadores de diversidad (e.g. índice de
diversidad, equitatividad, dominancia, rareza).
Los análisis de patrones de actividad se
restringieron a las cinco especies más abundantes y a los tres gremios tróficos comunes. Las
capturas se agruparon en intervalos de 30 min, 01h y 02h. Para analizar las diferencias
interespecificas e intertróficas en la actividad se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Las
simulaciones de modelos nulos para evaluar el sobrelapamiento temporal se estimó utilizando el
índice de Czechanowski, generando distribuciones nulas mediante el algoritmo Rosario. Se
colectaron 200 murciélagos representando 22 especies y 5 gremios tróficos. Las especies
Desmodus rotundus, Artibeus lituratus, Sturnira lilium, S. ludovici, y Pteronotus davyi fueron las
más abundantes, y los gremios frugívoros, insectívoros y hematófagos los más comunes. Se
encontraron diferencias interespecificas de la actividad temporal en cuatro de diez comparaciones.
La actividad de D. rotundus fue diferente a la del resto de las especies abundantes, con excepción
de A. lituratus con quién presento el mayor sobrelapamiento temporal. En contraste D. rotundus y
S. lilium presentaron el menor sobrelapamiento dado a sus picos de actividad en primeras horas de
la noche. Al comparar los gremios tróficos comunes, las especies frugívoras mostraron un patrón
diferente al de insectívoros y hematófagos, con una mayor actividad en la segunda parte de la
noche. Los murciélagos insectívoros y hematófagos presentaron un gran sobrelapamiento debido
a un patrón unimodal con pico de actividad después del atardecer. El sobrelapamiento temporal
tanto a nivel de especies y gremios tróficos se mostró indistinguible de lo esperado por procesos
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aleatorios independientemente de la resolución temporal. Dado a que las zonas riparias son
utilizadas como vía de desplazamiento que brinda protección contra depredadores, de forrajeo
para especies insectívoras, y una fuente de agua para todas las especies, se determina que la
segregación de los patrones de actividad son independientes entre especies y gremios tróficos.
Esta es el primer estudio acerca donde se analiza la segregación temporal de murciélagos
Neotropicales en zonas riparias utilizado un análisis a diferentes escalas temporales y comparando
con modelos nulos.

ECOL-08

EL GÉNERO Baryceros (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE) EN MÉXICO
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La tribu Barycerotina incluye 11 géneros, 3 de ellos en la Región Neotropical: Baryceros,
Lamprocryptidea y Whymperia, es parte de la familia Ichneumonidae, de la subfamilia Cryptinae y
de la tribu Cryptini; son parasitoides de cocones de Limacodidae (Lepidoptera), las larvas de
algunas de estas palomillas son plagas del cafeto o de la palma de aceite. Baryceros está
distribuído desde Canadá hasta Argentina y también se ha reportado de Alemania; contiene 28
especies neotropicales. Los objetivos de este trabajo son divulgar los resultados de las colectas e
identificación taxonómica de las especies de Baryceros en la República Mexicana.
El material se colectó con redes entomológicas en ocho entidades federativas de México, fue
identificado con claves especializadas, comparado con las descripciones originales y depositado
en el Museo de Insectos de la UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas. También se consultó información
bibliográfica.
En México se han colectado 10 especies de Baryceros: B. abdominalis (Cresson), B. burgosi
Kasparyan & Ruíz, B. halli Townes, B. lascivus (Cresson), B. mirabilis (Cresson), B. mirandus
(Cresson), B. petiolator Kasparyan & Ruíz, B. texanus (Ashmead), B. tibiator Kasparyan & Ruíz y
B. zapotecus (Cresson), 3 de ellas fueron descritas recientemente. Se obtuvieron en 8 estados –
Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Siete especies sólo se han encontrado en México mientras que B. halli también se halla en
Arizona, B. texanus está ampliamente distribuída en Estados Unidos y B. mirabilis se ha colectado
en Costa Rica. De las 5 especies obtenidas en Veracruz, 4 son endémicas (al menos hasta ahora):
B. abdominalis, B. lascivus, B. mirandus y B. zapotecus; la otra especie, B. mirabilis, también se ha
encontrado en Tamaulipas, Oaxaca y Costa Rica. En conclusión, hay 10 especies de Baryceros en
México y es necesario colectar más en otros estados para conocer su distribución completa en el
país.

ECOL-09

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA AFLP SIMPLIFICADO EN GENOTIPIFICACIÓN
DE Ammophila sp.
Sánchez Martínez Patricia*, Flores Gracia Juan, Horta Vega Jorge Víctor, Barrientos Lozano Ludivina
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En el presente trabajo se evaluó la aplicación de una técnica de Polimorfismo de Longitud de
Fragmentos Amplificados (AFLP) simplificado en especies del género Ammophila (Hymenoptera:
Sphecidae). Esto con el objetivo de implementar y estandarizar un método de análisis filogenético
en aislamientos de ADN genómico aplicado a estos organismos. La finalidad de la evaluación de la
técnica de AFLP simplificado es comparar el poder de discriminación al utilizar cuatro iniciadores
específicos de PCR con bases selectivas G, C, A y T en el extremo 3’ y comparar los índices de
similitud obtenidos a partir de los patrones de bandas. En el análisis se utilizaron muestras de ADN
genómico de 6 organismos del género Ammophila y 6 de otros géneros de Sphecidae. El AFLP
simplificado se realizó mediante el uso de una sola enzima de restricción, XhoI, un solo adaptador,
4 oligonucleótidos diferentes con terminadores específicos (A, G, C y T) y geles de agarosa al
2.5%. Las amplificaciones por PCR dieron como resultado un número considerable de bandas
polimórficas, que fueron analizadas por el programa UVIMap y agrupadas en matrices binomiales
de presencia-ausencia de bandas. Con esto se generaron dendogramas de similitud por medio del
programa Multi-Variate Statistical Package. Los dendogramas generados indican polimorfismos
entre las especies del género Ammophila donde se demostró claramente las diferencias en los
patrones de bandas obtenidos en los organismos de las distintas especies y presentando un alto
porcentaje de similitud en los organismos de la misma especie. Se concluyó que el AFLP
simplificado evalúa las variaciones genéticas en el genoma de cada una de las especies y se
presentó un mayor grado de similitud entre los organismos de la misma especie al utilizar los
iniciadores con terminación especifica C en el extremo 3’.

ECOL-11

EFECTO DE MICROORGANISMOS EN SUELOS CONTAMINADOS CON
HIDROCARBUROS
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El petróleo es uno de los principales contaminantes, ya que durante la extracción, transporte,
proceso pueden surgir los accidentes y derrames tanto en el suelo como en las aguas.
Afortunadamente existen métodos para restaurar los sitios contaminados. El Objetivo de nuestro
trabajo es evaluar el efecto de Azospirillum sp., Rhizobium sp. y Trichoderma spp, en la
degradación de hidrocarburos contaminantes de suelo, utilizando plantas de maíz (Zea mays).
Considerando: germinación, Altura y Peso seco foliar. Metodología: Se realizaron dos
experimentos, en el cual el primero fue para determinar el efecto de residuos de hidrocarburos
proveniente del suelo cercano al pozo de petróleo (Valadeces), comparando su efecto contra suelo
agrícola recolectado de un campo de cultivo en Reynosa Tamaulipas. El segundo experimento fue
diseñado para evaluar el efecto de la adición de seis cepas de microorganismos de rizósfera en la
degradación de suelos contaminados con hidrocarburos. Se empleo el maíz (pionner 30P49) para
cuantificación del efecto. Se diseño un dispositivo experimental con dos lotes de suelo; el primero
contaminado con 2368 ppm de hidrocarburos y el segundo; suelo de cultivo, mezclado con el suelo
contaminado en proporción 50/50. Se usaron como unidades de prueba vasos de unicel de 8.5cm
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de alto y 7.7cm de diámetro, colocando 180g de suelo por vaso con 6 repeticiones por tratamiento
y un total de 78 vasos dejando 3 en cada lote con semillas de maíz pero sin cepas (Testigo).
Resultados y Discusión: Los microorganismos de rizósfera ejercieron una notable estimulación
sobre el desarrollo del maíz favoreciendo su creciendo en un suelo contaminado con hidrocarburos
del petróleo en concentraciones de 2368 ppm, el efecto se observó desde su germinación, altura y
desarrollo foliar, lo cual nos sugiere que el contaminante está siendo ampliamente utilizado como
fuente de carbono por los microorganismos, para multiplicarse y establecer una relación simbiótica
favorable con la planta y así promover un optimo crecimiento. Observamos que el uso de los
microorganismos, potenció el incremento en el peso secó de las plantas, el tratamiento de mayor
influencia fue empleando Rhizobium sp, obteniendo 0.030g, sobrepasando en 0.017g en peso seco
foliar a las plantas tratadas con la cepa Tri811 desarrolladas en el suelo dos (50/50). Conclusión:
La planta de maíz tiene la capacidad de desarrollarse en suelos contaminados con hidrocarburos
del petróleo en concentración de 2368 ppm y posiblemente utilizarlo como fuente de carbono.
Dicho efecto fue estimulado mediante la aplicación de Azospirillum, Trichoderma spp. Y Rhizobium,
sobresaliendo principalmente las cepas Trichoderma PBT 811 y Rhizobium sp.

ECOL-12
APLICACIÓN DE POLIMORFISMO DE LONGITUD DE FRAGMENTOS AMPLIFICADOS
(AFLP) EN EL GASTRÓPODO TERRESTRE Praticolella berlandieriana
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En el presente trabajo se evaluó la técnica Polimorfismo de Longitud de Fragmentos Amplificados
(AFLP) simplificado en el caracol terrestre Praticolella berlandieriana, una de las especies de
moluscos con más amplia distribución geográfica en el noreste de México, el objetivo del estudio
es desarrollar el método y aplicarlo en aislamientos de ADN genómico en la especie. La finalidad
de la revisión de la técnica de AFLP simplificado, aparte de observar los productos de la enzima de
restricción, es lograr reducir los ensayos redundantes en este tipo de organismos. El análisis se
realizó mediante el uso de una sola enzima de restricción, XhoI, un sólo adaptador, cuatro
oligonucleótidos diferentes con terminadores específicos Adenina, Guanina, Citosina y Timina, y
geles de agarosa al 2.5%. Se utilizaron muestras de ADN genómico de 22 organismos, utilizando
tejido del pie del caracol. Los organismos fueron colectados en jardines de Ciudad Victoria y en el
Cañón del Novillo, Municipio de Ciudad Victoria. El AFLP simplificado dio como resultado patrones
de bandas diferentes, que fueron agrupados en matrices binomiales de presencia-ausencia de
bandas y analizados utilizando el programa Multi-Variate Statistical Package, generando
dendogramas de similitud. El porcentaje de asociación entre muestras y los dendogramas
generados indica cierto grado de variabilidad entre las poblaciones donde se demostró claramente
un alto polimorfismo en el número de bandas obtenidas, incluso entre organismos de una misma
población. Con estos resultados se concluye que los organismos en la especie de caracol terrestre
Praticolella berlandieriana presentan niveles de variabilidad y distancia genética que posiblemente
son el resultado de barreras ecológicas locales (tipo de suelo, humedad, tipo de vegetación y
cobertura vegetal).
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ECOL: ECOLOGÍA, PRESENTACIONES EN CARTELES
ECOL-P01

FAUNA ORTHOPTERA ACRIDOIDEA EN EL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA,
TAMAULIPAS, MÉXICO
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El presente trabajo, se realizó con el propósito de conocer la diversidad de especies del Orden
Orthoptera: Acridoidea (Insecta) en el municipio de Miquihuana, Tamaulipas. Esta es una localidad
cuya fauna Orthoptera no había sido estudiada previamente. Por lo que el objetivo de este trabajo
fue contribuir al conocimiento de este grupo, lo cual permitirá apoyar programas de manejo,
conservación y desarrollo sustentable en el Estado de Tamaulipas. El orden Orthoptera comprende
alrededor de 25,000 especies, para México se conocen 279 géneros y 920 especies de este orden
(Barrientos, 2004). El orden se divide en dos subórdenes: Caelífera (langostas y saltamontes) y
Ensífera (grillos, grillotopos y esperanzas).
Caelífera comprende siete súper-familias; la
superfamilia Acridoidea es la que presenta el mayor número de especies. En esta súper-familia, la
familia Acrididae es la mejor representada en México. En nuestro país más de 30 especies de
ortópteros han sido catalogadas como plaga, además muchas especies son fuente de alimento;
Ramos-Elorduy (2004) cita 78 especies distribuidas en 42 géneros y 5 familias que se utilizan como
alimento.
La colecta de ejemplares se realizó mediante muestreos en cuadrantes de 50 x 50 metros por
periodo de 2 horas mínimo, en diferentes niveles altitudinales y diferentes tipos de vegetación. Se
utilizó red entomológica, posteriormente el material recolectado se colocó en frascos de plástico y
se transportó al Laboratorio de Ecología del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria. Durante la
colecta se tomaron datos del área como: coordenadas (apoyándonos con un GPS), altitud, datos
ecológicos, entre otros. Los insectos se mantuvieron vivos hasta llegar al laboratorio donde fueron
fotografiados, posteriormente sacrificados y eviscerados.
En el presente trabajo se reportan 24 especies de ortópteros que representan las siguientes
familias y sub-familias: Acrididae, cuatro subfamilias: Cyrtacanthacridinae (2 especies),
Gomphocerinae (5), Melanoplinae (8), Oedipodinae (7); la Familia Romaleidae, representada por la
subfamilia Romaleinae (2 especies). La subfamilia mejor representada fue Melanoplinae. Entre los
factores que determinan la diversidad y abundancia del grupo tenemos la vegetación, el clima, el
microclima, el tipo de suelo y la presencia de depredadores. Otro factor importante es la
disponibilidad de alimento, ya que en áreas de cultivo o pastizales fue mayor la diversidad y
abundancia. Las especies asociadas a ambientes con mayor humedad, como especies de la
familia Tetrigidae no fueron recolectadas, esto debido quizá a que el municipio de Miquihuana es
de clima árido a semiárido y no cuenta con suficientes cuerpos de agua.

ECOL-P02

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA FAUNA ORTHOPTERA EN EL MUNICIPIO DE
HIDALGO, TAMAULIPAS
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Los Ortópteros son un grupo muy extenso de insectos en el cual se ubican las langostas y los
saltamontes. Se encuentran en la mayoría de los hábitats: praderas, bosques, vegetación halófila,
en áreas desérticas, áridas y en cuevas o galerías debajo del suelo, muchas especies son
arbóreas y algunas raras especies como Tetrix subulatum son acuáticas.En el Estado de
Tamaulipas existen investigaciones sobre la diversidad de este grupo, particularmente en Áreas
Naturales Protegidas. No obstante, hay áreas en las cuales su estudio no ha sido posible, ejemplo
el Municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Por lo que el objetivo del presente trabajo es contribuir al
conocimiento de la diversidad y ecología de este orden en el Municipio de Hidalgo, Tamaulipas.
Para el presente trabajo se llevaron a cabo siete viajes de colecta, durante los meses de marzo a
noviembre de 2010. La técnica de colecta fue con red entomológica y en forma manual, las
colectas se realizaron durante el día, cuando los insectos presentan mayor actividad. Durante los
viajes de colecta se obtuvo información sobre ubicación geográfica de áreas muestreadas
(coordenadas, altitud, lugar y fecha de recolecta) y algunos datos ecológicos. Los ejemplares mas
grandes fueron eviscerados (Rosas-Costa, 1966) y preparados con una mezcla de talco sin olor y
ácido bórico (50:50); este procedimiento ayuda a absorber la humedad en el interior del insecto y
conserva los colores originales del ejemplar. Previo a la evisceración y montaje, se tomaron
fotografías de los ejemplares vivos. Se obtuvieron 180 ejemplares, que representan los dos subórdenes: Caelifera y Ensifera y se reportan 38 especies. La subfamilia Oedipodinae presentó la
mayor diversidad con 10 especies, seguida por Melanoplinae con 9, Gomphocerinae con 6,
Romaleinae 1, Phaneropterinae 6, Conocephalinae 2, Tettigoniinae 1, Gryllinae 2 y Oecanthinae 1
especie. La mayor abundancia correspondió también a la subfamilia Oedipodinae recolectándose
70 ejemplares, para Melanoplinae se recolectaron 48, Gomphocerinae 33 y Romaleinae 1; para la
subfamilia Phaneropterinae 19, Conocephalinae 2, Tettigoniinae 1, Gryllinae 5 y Oecanthinae 1
ejemplar. Las especies mas abundantes fueron Encoptolophus costallis con 33 ejemplares,
Orphulella punctata con 16 y Melanoplus mexicanus con 14. Es importante mencionar que en el
presente trabajo se reporta un nuevo registro para México, representado por Chortophaga
austrialor, cuya área de distribución se conocía para Florida y el Sur de Georgia, Estados Unidos.
Este es un trabajo preliminar, el cual representa parcialmente la diversidad y abundancia del orden
Orthoptera en el Municipio de Hidalgo, por lo que se recomienda realizar estudios más exhaustivos
donde se empleen otros métodos de colecta, por ejemplo, trampas de luz y se exploren otros tipos
de ecosistema, como el área correspondiente a la Sierra Madre Oriental en este municipio.

ECOL-P03
FACTORES QUE AFECTAN LA DISTRIBUCIÓN DE LA FAUNA ORTHOPTERA EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA “EL CIELO” GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS
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El estudio de interacciones planta-insecto es relevante ya que gran parte de la biodiversidad global
se sostiene en este tipo de relaciones ecológicas; por lo que es importante reconocer los factores
que condicionan la distribución y diversidad. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis
comparativo preliminar sobre la abundancia y diversidad de ortópteros en diferentes tipos de
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vegetación en la Reserva de la Biosfera “El Cielo” (RBC) y determinar los factores que las
condicionan. Primeramente se revisó la colección ortopterológica del ITCV para conocer la
diversidad de especies reportadas para la RBC; posteriormente se realizaron muestreos en cuatro
puntos diferentes a lo largo de un transecto altitudinal, estos sitios se seleccionaron por presentar
diferente tipo de vegetación: (sitio 1: Selva Mediana Subperennifolia, sitio 2: Bosque de Quercus,
sitio 3: Bosque Mesófilo de Montaña y sitio 4: Bosque de Coníferas). Para la recolecta de
ortópteros se realizaron cuadrantes de 50X50 metros, capturando los especímenes con red
entomológica o en forma manual, el muestreo se realizó en un lapso de dos horas en cada punto
para evitar el sesgo de datos. Posteriormente se realizó un análisis estadístico utilizando el Índice
de Menhinick para comparar la biodiversidad entre sitios, este toma como base la riqueza
específica y la diversidad por unidad de área. Los sitios con mayor abundancia por unidad de área
fueron aquellos que presentaron un sotobosque más despejado y con mayor incidencia de luz,
independientemente del nivel altitudinal. El sitio 1 presentó 197 individuos, el sitio 2: 322, el sitio 3:
39 y el sitio 4: 155 individuos. En cuanto a la diversidad de especies el sitio 1 ubicado de 0-600
msnm, fue el más importante. La diversidad de especies por sitio de estudio fue la siguiente: sitio 1
(0-600 msnm) 51 especies, sitio 2 (601-1100 msnm) 35 especies, sitio 3 (1101-1600 msnm) 13 y el
sitio 4 (1601-mas msnm) 20 especies. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que la
abundancia de especies está condicionada por la cantidad de luz que afecta directamente a las
plantas hospederas, particularmente a las del estrato herbáceo que son las que funcionan como
alimento, debido a que éstas plantas presentan una rápida regeneración de sus tejidos gracias a la
energía solar; a diferencia de los sitios más cerrados que por recibir poca luz no pueden realizar
una rápida regeneración, invirtiendo su energía en generar sustancias tóxicas como defensa de
sus depredadores. La luz, el tipo de vegetación y el gradiente altitudinal, en conjunto, determinan la
abundancia y a diversidad de ortópteros, corroborando estos datos con el análisis estadístico. La
forma en que se distribuyen y comportan las especies de ortópteros, expuesta en este trabajo, se
considera representativa para la RBC.

ECOL-P04

ABUNDANCIA Y CONSERVACIÓN DE CHORLOS DEL GÉNERO Charadrius
EN LA COSTA DE TAMAULIPAS, MÉXICO
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La mayoría de las aves playeras (Orden Charadriiformes, suborden Charadrii) presentes en el
hemisferio norte del Continente Americano realizan movimientos migratorios. Entre ellas están las
especies del género Charadrius (Familia Charadriidae), llamadas comúnmente chorlos, y siete de
ellas han sido registradas en Tamaulipas. El objetivo principal del presente estudio fue conocer la
abundancia de tres especies de chorlos: chorlo nevado (C. alexandrinus), chorlo piquigrueso (C.
wilsonia) y chorlo melódico (C. melodus) en tres municipios diferentes de la costa de Tamaulipas
(Soto La Marina, San Fernando y Matamoros) y su importancia para la Conservación. Se realizaron
tres salidas a campo, dos en 2010 (primavera y otoño) y una en 2011 (invierno). El método
empleado para los conteos fue la observación directa en el área de estudio con binoculares (8 X
42), se identificaron las especies y se contaron individuos, se marcaron las coordenadas
geográficas con un aparato de posicionamiento global (GPS). En un formato se apuntaron los
siguientes datos: localidad, fecha, coordenadas geográficas, entre otros. Para la identificación de
especies se utilizaron guías de campo. Posteriormente los datos fueron capturados en una hoja de
cálculo utilizando el programa Microsoft Office Excel. Se registró un total de 169 individuos de las
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tres especies en los tres Municipios. La especie más abundante fue C. alexandrinus con 82
ejemplares. El Municipio en el que se registró mayor abundancia de las tres especies fue San
Fernando con 99 individuos. La época en la que se observó mayor abundancia fue en invierno con
82. C. alexandrinus es la especie más importante en cuanto a abundancia se refiere. C. melodus
es la especie más importante para la Conservación porque está protegida legalmente por las
normas oficiales de México, Estados Unidos y Canadá, y puede ser usado como especie bandera.

ECOL-P05
FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DEL PSÍLIDO ASIÁTICO (Diaphorina citri
Kuwayama) EN NARANJO 'VALENCIA' (Citrus sinensis L. Osb.) DE HIDALGO,
TAMAULIPAS.
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Los cítricos son los frutales que probablemente albergan la mayor cantidad de plagas y
enfermedades. En México están presentes muchas y muy variadas tipos de plagas. El Psílido
asiático de los cítricos (Diaphorina citri Kuwayama), es una de las plagas nuevas más serias de los
cítricos a nivel mundial, se reportó por primera vez en cítricos del estado de Campeche en marzo
de 2002 y en el año 2003 fue registrada simultáneamente en los estados de Nuevo León y
Tamaulipas. La amenaza que esta plaga representa a los cítricos del País es como vector de una
enfermedad conocida como “Huanglongbing” de los cítricos cuyo agente causal es la bacteria
Candidatus Liberibacter spp considerada más devastadora que la tristeza de los cítricos, produce
graves daños en ramas, hojas y frutos de todas las variedades (de copa y de pie) ocasionando
severas pérdidas económicas que podrían determinar el abandono de la actividad citrícola. Ante la
falta de información sobre el comportamiento de esta plaga y considerando la importancia
económica y social del cultivo, se planteo como objetivo, determinar la fluctuación poblacional del
psílido asiático (Diaphorina citri) sobre naranjo 'Valencia' (Citrus sinensis L. Osbeck) en el
municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Esta investigación se realizó en el período comprendido de
septiembre del 2006 a septiembre del 2007, en una Huerta establecida con naranjos de la variedad
'Valencia', situada en la “Ex Hacienda Santa Engracia” municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Para
determinar la fluctuación poblacional D. citri se realizaron un total de 52 muestreos con
periodicidad semanal los cuales consistieron en colectar 20 brotes al azar de aproximadamente 10
cm de longitud de diferentes árboles, antes de cortar los brotes se llevo acabo un conteo de
adultos por brote, posteriormente se procedía a cortar los brotes los cuales eran trasladarlos al
laboratorio y con la ayuda de un estereomicroscopio de 1.6x contar los diferentes estadios
ninfales. Para el monitoreo de adultos del Psílido, se utilizaron trampas amarillas pegajosas de 13 x
7.5 cm, colocadas en diferentes árboles y fueron revisadas semanalmente para contabilizar el
número de individuos de esta plaga. De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que las
poblaciones de D. citri, en naranjo 'Valencia' no presentan diapausa y las poblaciones decrecen
cuando los cítricos no presentan brotes ya que los estadios maduros requieren de estos, además
las poblaciones son afectadas por los factores ambientales y el mas importante, la temperatura la
cual incide en la densidad poblacional.
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ECOL-P06

FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS POBLACIONES DE E. Perplexa Y A.
woglumi EN GÜÉMEZ, TAMAULIPAS.
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La citricultura en Tamaulipas es una de las actividades económicas más importantes y productivas,
sin embargo, en la actualidad, se ve afectada por aspectos fitosanitarios que limitan el mercado y
producción del cultivo. Uno de estos aspectos es la mosca prieta de los cítricos (Aleurocanthus
woglumi Ashby) cuyas ninfas se desarrollan en brotes y hojas nuevas de cítricos, alimentándose de
savia de los tejidos vegetales; excretando una mielecilla, que permite el desarrollo de hongos como
Capnodim citri spp que afecta el rendimiento y calidad del fruto. Amitus hesperidum Silvestri y
Encarsia perplexa (Huang y Polaszek) son especies reguladoras de A. woglumi en México, no
obstante en algunas regiones ya no están presentes, provocando altas infestaciones de esta plaga.
El objetivo de la presente investigación fue conocer los factores que influyen en la dinámica
poblacional de E. perplexa sobre A. woglumi en dos cultivares de cítricos en Güémez, Tamaulipas,
tomándose como factores la temperatura, precipitación y aplicación de plaguicidas. La
investigación se realizó en dos huertas con diferentes especies cítricas; naranja ‘Valencia’ (Citrus
sinensis Osbeck.) y toronja (Citrus paradisi Linneo). El periodo de estudio fue de marzo a octubre
de 2007, con un total de 27 muestreos. La metodología utilizada consistió en colectar 10 hojas de
10 árboles infestados por A. woglumi, estas muestras se analizaron en laboratorio para determinar
el porcentaje de parasitismo de E. perplexa y el grado de infestación de la plaga. El porcentaje de
parasitismo se determinó disectando 10 ninfas de A. woglumi provenientes de 10 hojas de la
muestra. El grado de infestación se obtuvo mediante el promedio de organismos vivos presentes
en 20 hojas. A los datos se les aplicó un análisis de Covarianza y una comparación de medias con
una prueba de mínimos cuadrados a una probabilidad de P = 0.05. Para comparar el efecto de las
aplicaciones, se efectúo una prueba t student. Se observó que el mayor porcentaje de parasitismo
se presentó en junio y disminuyó en septiembre y octubre, además que la toronja es la especie
preferida por A. woglumi. Así mismo, las temperaturas superiores a 37°C provocaron la
deshidratación de ninfas, afectando a los enemigos naturales en desarrollo dentro de las ninfas
parasitadas. Otro factor a considerar en la dinámica de ambas especies son los plaguicidas, que
inciden negativamente en el porcentaje de parasitismo. Se concluye que en la zona de estudio, la
especie que regula A. woglumi es Encarsia perplexa, siendo el único parasitoide encontrado y que
la temperatura en combinación con la precipitación y las aplicaciones, afectan el parasitismo e
inciden en el grado de infestación de la plaga.

ECOL-P07

TÉCNICAS DE BIORREMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS POR
HIDROCARBUROS EN MÉXICO
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La biorremediación es, básicamente, el uso de seres vivos para la recuperación de sitios
contaminados. El presente estudio contribuye a conocer y en su caso proponer el uso de las
mejores técnicas para la biorremediación de sitios contaminados por hidrocarburos. Se considera
que este estudio sirve de guía para que las autoridades correspondientes, en el momento de una
contingencia ambiental, como lo son los derrames de productos derivados del petróleo, puedan
elegir una técnica ecológicamente aceptable para la recuperación de suelos contaminados con
derivados del petróleo. El objetivo general de este trabajo de investigación fue una reseña
bibliográfica sobre las técnicas de biorremediación para la recuperación de suelos contaminados
con hidrocarburos derivados del petróleo en México. En lo que refiere a la metodología aplicada en
este trabajo, se utilizó el método descriptivo, utilizando tres tipos básicos de fuentes de información
como lo son fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Donde se dividió en tres
etapas de investigación siendo la compilación de la información, el análisis de la información y la
síntesis, en la etapa de compilación de información se seleccionó a dependencias públicas y
empresas paraestatales, además de consultar la legislación ambiental aplicable en el tema, por
otra parte se recaudó información de libros, se consultaron artículos científicos, tesis, tesinas,
trabajos de investigación, revistas científicas y publicaciones de autores expertos en la materia, así
como de investigadores con una amplia experiencia en temas de biorremediación, suelos,
metodología aplicables en una investigación y de métodos estadísticos. En el análisis se llevó a
cabo seleccionando la información más adecuada, más acorde y conveniente para el tema. En la
última etapa que es la síntesis, se seleccionó, mediante un método comparativo, la técnica de
biorremediación más eficiente, económica y productiva en poco tiempo de acuerdo el análisis de la
información seleccionada. Como resultados se obtuvo que la técnica de bioestimulación
combinada con la técnica de land farming o biolabranza, que son técnicas aplicadas in situ,
generan resultados positivos y esperados en poco tiempo a comparación de las otras técnicas
consultadas y no tienen un impacto significativo hacia el medio ambiente, además de ser
económicamente viables para su aplicación por parte de investigadores, autoridades competentes,
asesorías y consultorías ambientales, industrias privadas y empresas paraestatales. La principal
conclusión es que como medida de restauración en suelos contaminados por hidrocarburos esta
investigación servirá de consulta bibliográfica para la selección y aplicación de estas técnicas de
biorremediación en caso de alguna contingencia ambiental.
ECOL-P08

PATRONES DE DIVERSIDAD Y CONSERVACION DE AVES DE TAMAULIPAS,
MÉXICO
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Se presenta un análisis de la avifauna de Tamaulipas, en base a una matriz de incidencia de
especies derivada de trabajo de campo (1995-2010), registros de literatura y colecciones
científicas. La riqueza de aves del Estado, comprende un total de 531 especies (cerca del 50% de
la avifauna del país), de las cuales 504 son especies confirmadas por registros confiables, 20 como
posibles (hipotéticos) y siete son especies introducidas. Del total de las especies confirmadas, el 51
% tienen poblaciones residentes permanentes, el 32% residente de invierno, el 1% residentes de
verano y el 16% son transitorias o accidentales. Un total de 30 especies de aves tamaulipecas
presentan algún grado de endemismo, 15 son consideras como endémicas, 13 cuasiendémicas,
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seis semiendémicas y cuatro casi semiendémicas a México. La Ecorregión que presenta la mayor
riqueza de especies, es la conocida como Selva Húmeda de la Planicie Costera de Veracruz, con
un total de 269 especies, seguida del Bosque de Coníferas y Encinos de la Sierra Madre Oriental
con 264; la región denominada Selvas Secas de la Planicie Costera de Tamaulipas, con 242
especies y el matorral espinoso tamaulipeco con 241 especies. Por otra parte, el endemismo se
concentra en la Sierra Madre Oriental y en la parte sur del Estado, hasta la región central de la
planicie costera (hasta el Río Soto la Marina). Se registró un total de 65 especies bajo alguna
categoría de conservación según la Norma Oficial Mexicana-059 y 17 incluidas en la lista de
especies en peligro y amenazadas de UICN (2010). En Tamaulipas se reconocen siete Áreas
Naturales Protegidas y 13 Áreas Importantes para la Conservación de Aves, pero sólo cuatro de
estas últimas se encuentran comprendidas bajo la figura legal de ÁNP. Lo cual no representa la
totalidad de ecosistemas y no son lo suficientemente grandes para cubrir las necesidades
ambientales de aves que ocurren en Tamaulipas.

ECOL-P09
LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA TÁNGARA AZUL-GRIS (Thraupis
episcopus) A TRAVÉS DE HÁBITATS MODIFICADOS ANTROPOGÉNICAMENTE EN
MÉXICO
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Presentamos información sobre la distribución actual en México de la tángara azul-gris (Thraupis
episcopus), una especie neotropical, residente y común que se distribuye desde el este de México
hacia el sur hasta el centro de Brasil, norte de Bolivia y este de Perú. Este traúpido tiene
preferencia por áreas abiertas y semiabiertas, plantaciones, jardines en las afueras de las
ciudades, parques, plazas, bordes de bosques húmedos, y bosques secundarios. Se encuentra en
altitudes entre los 0 y los 1500 msnm. Prospera en asentamientos humanos, vive en parejas o en
grupos casi todo el año, además de ser muy activa y ruidosa. En México, su distribución incluye los
estados del sureste contando recientemente con registros en Nuevo León. Documentamos el
efecto de cambio de uso de suelo en la distribución de T. episcopus a lo largo del territorio
mexicano. Basándonos en trabajo de campo y bases de datos biológicas, y con información de la
distribución geográfica histórica y actual de Thraupis episcopus se reportan nuevos registros de
anidación en el noreste de México y su ampliación hacia hábitats modificados por actividades
humanas en la península de Yucatán y el noreste de México. Además, se evaluó si existía
preferencia de la especie por hábitats conservados contra modificados. Por medio de un análisis
de escenarios de cambio de uso de suelo de tres décadas diferentes (1970, 1980 y 1990)
obteniendo porcentajes de presencia y analizándose de manera multitemporal. Para T. episcopus
se obtuvieron un total de 722 registros primarios de presencia (especie-localidad-fecha) en México,
distribuidos en 323 localidades únicas, que abarcan un intervalo temporal de los años 1866 al
2009. Vale la pena señalar que tan solo para el noreste de México existen 47 registros puntuales
recientes (posteriores al año 1999), además de los reportados para anidación, distribuidos en 20
localidades. Cabe señalar que para los registros recientes (2000 a 2009) se percibe un aumento
considerable en los registros para todo el noreste de México y la península de Yucatán. A pesar de
que en sus registros históricos existe una proporción equitativa en la preferencia por hábitats
conservados contra modificados, para los últimos años la especie no se está reportando para
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áreas conservadas significativamente en México, sino en zonas modificadas. Esto indica que T.
episcopus, a diferencia de otras especies, ha logrado prosperar en estas áreas modificadas,
convirtiéndolas en sus hábitats de distribución actual.

ECOL-P10
ESTUDIO CRONOLÓGICO Y ESTADÍSTICO DE LA CONCENTRACIÓN DE
CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES EN LA PRESA MARTE RODOLFO
GÓMEZ DURANTE EL PERIODO 2004-2009
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Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) son sustancias químicas toxicas que incluyen
químicos industriales (BPCs), plaguicidas organoclorados y residuos no deseados. Entre los
principales efectos dañinos ocasionados por estos contaminantes se destacan alteraciones
neuroconductuales, retraso en el desarrollo cognitivo, depresión inmune, infertilidad, entre otros
efectos; la exposición de las poblaciones a los COPs se puede pasar por medio del aire, agua y
alimentos. Los contaminantes orgánicos llegaron a utilizarse en muchas aplicaciones por sus
múltiples funciones pero posteriormente se observo que tenían características indeseables. El
convenio de Estocolmo es el instrumento internacional que regula el tratamiento de las sustancias
toxicas, este convenio es el resultado de años de negociación para obtener compromisos legales
de los países que obligue de manera urgente la eliminación de los compuestos orgánicos
persistentes. El objetivo del estudio fue evaluar la concentración de COPs en la Presa Marte R.
Gómez del estado de Tamaulipas en el año 2009 y compararlos con los resultados que se
realizaron en los años 2004 y 2006, las 3 especies de pescados muestreadas para el estudio
fueron Bagre (Ictalurus punctatus), Carpa (Cyprinus carpio) y Tilapia (Oreochromis niloticus). Se
utilizó la técnica de extracción en fase sólida en columnas de sílice multicapas, ácido/base, alúmina
y carbón activado para los BPCs y la extracción en fase sólida con octadecil y florisil para los
plaguicidas. Los analitos del estudio fueron cuantificados por cromatografía de gases con un
detector de μ-captura de electrones. En los resultados encontrados en el estudio del 2009 el rango
máximo de concentración es de 707.08 a 1307.50 ng/g, los BPCs en el 2004 rebasaron el límite
máximo permitido por la EPA y FDA de 2000 ng/g; las especies de bagre y carpa sobrepasaron por
21.98% y 133.08% respectivamente, en comparación con el año 2006 en el que su rango va de
niveles traza a 11.34 ng/g y en el 2009 su rango antes mencionado, se encontraron por debajo de
este límite; para los plaguicidas comparándose entre los 3 años en el 2009 hubo una disminución
significativa de estos contaminantes en comparación de los años 2004 y 2006. Estos niveles no
representan un riesgo significativo para la salud.

ECOL-P11

DIVERSIDAD DE LA TORTUGA LORA EN TAMAULIPAS MEDIANTE
MARCADORES MICROSATÉLITES
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La tortuga lora (Lepidochelys kempii) es la más pequeña de las tortugas marinas y está
considerada como la que enfrenta el mayor peligro debido a su distribución geográfica y sus
hábitos de anidación. El 90% de la población mundial anida en las costas de Tamaulipas, México.
Esta especie posee la característica de anidar de manera masiva formando agregados de miles de
individuos que desovan simultáneamente en zonas específicas, más o menos aleatorias, de la
playa. En las últimas décadas, la tortuga lora experimentó un descenso dramático en la cantidad
de hembras anidadoras, lo que para cualquier población significa un riesgo potencial de pérdida de
diversidad genética. La importancia de determinar diferencias genéticas entre los grupos de
tortugas que anidan en zonas geográficamente lejanas podría traducirse en planes de manejo
específicos a las necesidades de la población. En el presente estudio se reporta el uso de 3
marcadores moleculares microsatélites para la evaluación de la diversidad genética de la tortuga
lora en cuatro campamentos tortugueros de Tamaulipas, en los cuales se encuentran
representadas las zonas de anidación masiva más distantes. Los resultados indican que la
variación alélica entre los mismos no es significativa; demostrando que una sola población de
tortugas se distribuye a lo largo del Estado

ECOL-P12

MORFOLOGIA YSOCIOECONOMIA DEL CHILE SILVESTRE EN EL CENTRO
DE TAMAULIPAS
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En México, el chile piquín silvestre, Capsicum annuum L. var. aviculare, es un recurso vegetal
caracterizado como especie forestal no maderable del género Capsicum, y que la historia indica
que fue domesticado por primera vez en el suroeste del país, por ello es considerado el pariente
más cercano y el ancestro de todos los chiles que se producen en el mundo, con una amplia
distribución geográfica y la cual incluye una variedad que se localiza en Tamaulipas reportada
como la aviculare por la relación estrecha que existe entre las aves como medio de dispersión de
semilla. El objetivo del presente trabajo fue determinar la morfología y la relación existente con el
ecosistema natural que permite el continuo. Se definieron áreas de muestreo permanente
concentrando y analizando parámetros morfológicos y la interrelación con factores bióticos y
abióticos, así mismo de manera colateral dado que es un recurso natural que está bajo
aprovechamiento se anexa un diagnóstico socioeconómico para evaluar la importancia del recurso
para las comunidades rurales. Los resultados indican que la economía rural del estado se sustenta
en actividades ganaderas, agrícolas y forestales, siendo ésta última, donde se incluye la
recolección de especies silvestres de importancia económica como el chile piquín (forestal no
maderable), entre otras. Las poblaciones naturales tienden a asociarse con leguminosas y se
localizan en planicies, con suelos profundos y con altos contenidos de materia orgánica. Es
utilizado tradicionalmente como alimento y la venta de excedentes es dirigida a los mercados
regionales generando ingresos adicionales para las familias del medio rural. Se observa una
diferencia significativa en la morfología dentro y entre poblaciones naturales, así mismo en el
contenido de Capsicina. Existe evidencia de que es posible el reporte de un nuevo ecotipo en
Tamaulipas.
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ECOL-P13

ESTADO ACTUAL DE LA ACUACULTURA EN TAMAULIPAS
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Instituto Nacional de Pesca, Prolongación Altamira s/n, Col. Isleta Pérez, C.P. 89090. Tampico, Tam.
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Av. 1ro. De Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz s/n Col. Los
Mangos, C.P. 89440. Cd. Madero, Tam.
*ingmpg@hotmail.com

A nivel mundial, la acuacultura ha mostrado un crecimiento promedio anual de 6.14 %, de 30.7
millones de toneladas (Mt) en 1999 a 52.2 Mt en 2008. En México, durante el mismo periodo, la
producción por acuacultura aumentó 211.8 %, con 0.15 Mt en el último año. A pesar del potencial
de desarrollo acuícola que posee Tamaulipas, apenas ocupa el noveno lugar de la producción
nacional en este rubro, con 6,590 t (2.3 %), superado por Veracruz y Tabasco. El objetivo del
presente estudio es conocer el estado actual de la actividad acuícola en la entidad, mediante una
revisión bibliográfica. Las principales especies que se cultivan en Tamaulipas son mojarra
(Oreochromis sp.), camarón (Litopenaeus vannamei) y bagre (Ictalurus punctatus) (64, 27.1 y 7.1
% de la producción estatal, respectivamente); de las 137 unidades de producción acuícola (UPAs),
sólo 65 de ellas se encuentran en operación, con sistemas semi-intensivos e intensivos de
estanquerías y jaulas flotantes. En 2009, se cultivaron alrededor de 4000 t de tilapia en estanques
-1
y jaulas, 2,109 t de camarón en 19 UPAs, con un rendimiento de 3.03 t ha , y 1,021 t de bagre en
-3
26 UPAs, con un rendimiento de más de 100 kg m . Entre otras especies que se cultivan en menor
escala se encuentran la langosta australiana, lobina y catán. En el Estado se cuenta con una gran
diversidad de cuerpos de agua para cultivo: 31 ríos y arroyos; cinco lagunas costeras, entre ellas la
más extensa del país, laguna Madre (240,000 ha aproximadamente); 420 km de litoral; además de
siete importantes presas en la región en las cuales es posible cultivar peces en jaulas flotantes.
Asimismo, en la entidad se albergan diversas especies de crustáceos, moluscos y peces con
potencial de cultivo. Del total de las UPAs localizadas en el Estado, alrededor del 50 % de ellas
cuentan con documentación obligatoria para su legal operación (CONAPESCA, CONAGUA,
SEMARNAT, SENASICA). Las instituciones gubernamentales han realizado un importante
esfuerzo en regular y administrar las actividades relacionadas con la acuacultura, a través del
Programa de Ordenamiento Acuícola y los Planes de Manejo. Para lograr un mayor crecimiento de
la acuacultura, es necesario ajustarse a los planes de ordenamiento, así como también realizar
estudios sistemáticos de manera conjunta entre las instituciones de investigación, gobierno y
productores (acuacultores), a fin de encontrar zonas con vocación o potencial para el desarrollo
acuícola, considerando indicadores biológicos, ambientales, sociales y económicos.

ECOL-P14

DIVERSIDAD DEL GÉNERO Agave L. EN EL ALTIPLANO DE TAMAULIPAS
1
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Sánchez González Alfredo* , Treviño Carreón Jacinto
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Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Blvd. E. Portes Gil 1301 Poniente, C.P. 87010, Cd. Victoria,
Tamaulipas, México.
2
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Matamoros 8 y 9 Col. Centro C.P. 87000, CD. Victoria Tamaulipas
México.
* kyng_19@hotmail.com

El género Agave ha sido estudiado ampliamente desde diferentes enfoques; diversidad,
distribución, filogenia, polinización, etc., gracias a esto actualmente se tiene un importante
conocimiento sobre este taxón. Sin embargo, aun se siguen reportando nuevas especies para la
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ciencia en zonas en las que se ha tenido una menor intensidad de colectas; caso que ocurre en el
área del Altiplano en Tamaulipas, la cual cuenta con las condiciones ambientales adecuadas para
el establecimiento de los agaves, como factores físicos condicionantes (suelo con alta filtración,
climas secos con poca precipitación anual y sitios con cañadas e inclinaciones); también tiene las
asociaciones vegetales más importantes para el establecimiento del género Agave como el
matorral rosetófilo, bosque de pino y bosque de pino-encino; además de que muestra una similitud
de ambiente con la provincia más diversa de agaves reportada para el país (Valle de TehuacánCuicatlán, con 15 especies). Con esto se pude tener una idea de que la diversidad que llega a
sostener esta zona, con respecto a este grupo de plantas, debe ser mayor a las cinco especies
reportadas (Agave celsii, A. polycantha, A. funkiana, A. lechuguilla y A. striata). En este trabajo se
tiene como objetivo conocer la diversidad del género Agave para la región del Altiplano de
Tamaulipas, además de realizar una descripción morfológica de las especies encontradas. El área
de estudio se ubica en la parte suroeste del estado de Tamaulipas, la zona ha sido ubicada como
parte de dos provincias florísticas, la del Altiplano Mexicano y la de la Sierra Madre Oriental,
además de establecerse en las regiones florísticas Xerofítica Mexicana y Bosque de Coníferas,
que a su vez se divide por los reinos Holártico y Neotropical. Para la elaboración del presente
trabajo se están realizando colectas sistemáticas, las cuales consisten en hacer recorridos en las
áreas más representativas o importantes de los diferentes tipos de vegetación, localizando a las
especies de manera visual y por su inflorescencia pronunciada (escapo floral). Los tipos de
vegetación que se reconocen son: Matorral Rosetófilo y Bosque de Coníferas; para su
determinación a especie se colecta hoja, bráctea y flor, sometiendo el material a tratamiento para
su herborización y posteriormente ubicarlo a herbario; las colectas se realizaran durante todo un
año. Hasta hoy se han cumplido cuatro meses de colectas, se han encontrado 7 especies y una
subespecie del género Agave (A. funkiana, A. gentry, A. montana, A. lechuguilla, A. scabra scabra,
A. scabra ssp potosinencis, A. striata y Agave sp “mesotillo” se desconoce la especie); se estima
que por lo menos se registren 15 especies o más al terminar esta investigación, ya que aun hay
sitios que no se han visitado y que son potencialmente importantes para el establecimiento de
agaves, debido a sus condiciones ecológicas.

ECOL-P15

USO POTENCIAL DE LA HUAPILLA (Hechtia glomerata) EN TAMAULIPAS
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La Hechtia glomerata, conocida como Huapilla, es una especie silvestre endémica de Tamaulipas,
que ha sido utilizada principalmente para producir una bebida refrescante muy apreciada en la
región. Sin embargo, es poco lo que se sabe en cuanto a otros posibles usos y, considerando que
es una especie que crece silvestre, resulta de interés identificar qué otras posibilidades puede
tener la explotación y comercialización de su cultivo. Para este trabajo se seleccionaron los
principales negocios productores y expendedores de Huapilla en Tampico y Madero. Se encontró
un total de diez locales, a cuyos encargados o dueños se aplicó una entrevista, dirigida a conocer
los principales usos que le dan, el cultivo y la elaboración de la bebida, además de los costos de
producción y comercialización. Los resultados arrojados fueron los siguientes: Si bien el cultivo no
es complejo, sí lo es la cosecha del fruto (que se realiza de Noviembre a Febrero), ya que, por
darse en terrenos fértiles y húmedos, en los cuales se encuentran víboras de cascabel, se
complica. Por lo anterior, se colocan tablas por encima de las plantas, para evitar el maltrato del
producto y para seguridad del recolector, quien (caminando y cosechando sobre este tablado) evita
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ser mordido. El proceso de elaboración es muy delicado, ya que el fruto debe colocarse en
estanques de barro o madera, con agua y azúcar, para permitir la fermentación. El concentrado no
puede entrar en contacto con sustancias ajenas a esa mezcla, pues, de suceder esto, el producto
debe ser desechado. Para evitar toda contaminación, se coloca un trapo en la boquilla del tanque,
sujeto con una liga, lo cual favorece la ventilación del contenido y evita la entrada de agentes
extraños. El costo de producción: es bajo ($3.00 por litro de concentrado), por lo que en su
comercialización se obtiene una ganancia de más del 100% (ya que por cada litro de concentrado
se obtienen cuatro o más de bebida, dependiendo del grado más o menos fuerte de fermentación).
El precio promedio de venta es: $17.00 el litro de agua y $35.00 el de concentrado. En cuanto a
qué otros usos puede tener: se encontró que el agua fresca era usada como medicamento para
problemas renales y hepáticos. En ungüento, ayuda a eliminar manchas cutáneas provocadas por
sol o paño. Este ungüento se obtiene durante la fermentación, en forma de nata, y se utiliza en
pequeñas cantidades, sobre el área manchada. Se deja reposar aproximadamente diez minutos y
después debe enjuagarse con agua tibia. En conclusión, la Huapilla es una planta con gran
potencial y no sólo como bebida. Sin embargo, se deben hacer estudios más detallados, para
asegurar la factibilidad de explotación y comercialización.

EDU: EDUCACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
EDU-01

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS: EL CASO DEL IPN
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Se llevó a cabo un análisis del proceso iniciado a mediados de los años 90´s por el Instituto
Politécnico Nacional (IPN) para acreditar sus programas académicos de nivel licenciatura. Se
revisó el marco conceptual de la evaluación y la acreditación de programas como un medio para
mejorar la calidad de la educación que diversos organismos internacionales como el Banco
Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han
sugerido como un mecanismo de mejora continua para la calidad en las Universidades. El IPN
acreditó el primer programa de ingeniería en el año 1996 y sus 26 escuelas de nivel superior se
fijaron como meta el contar con el mayor número de programas acreditados por organismos
externos. Nos interesa conocer cuál es la situación actual del Instituto en este proceso a tres
lustros de distancia.
Las estadísticas del IPN y sus escuelas fueron analizadas en el rubro de innovación y calidad
educativa, particularmente en lo referente a la acreditación de programas académicos de nivel
superior. La metodología general de todo proceso de acreditación para programas académicos
contempla: una autoevaluación, solicitud de acreditación, evaluación del organismo acreditador
externo, dictamen final y mecanismo de revisión.
Al mes de enero de 2010 el IPN cuenta con una oferta total de 78 programas académicos de
licenciatura, de los cuales 54 de ellos (69 %) están acreditados por organismos como el Consejo
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI). Lo anterior significa que el 96.3
% de la matrícula de dicho nivel esta cursando un programa acreditado.
Se recomienda continuar con este proceso por las bondades que el mismo ha proporcionado a la
Institución: pertinencia y actualización de planes de estudio, seguimiento de egresados efectivo,
evaluación del desempeño de profesores y pertinencia social de sus programas académicos. El
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proceso de acreditación para el IPN no ha estado exento de dificultades, han sido casi 15 años en
donde poco a poco la cultura de la calidad y la mejora continua se ha ido institucionalizando de
manera tal que dicho proceso es ahora dinámico y sumamente valioso para la toma de decisiones
en el ámbito académico.

EDU-02

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: UNA EXPERIENCIA POSITIVA
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Aprendizaje significativo, aprendizaje autónomo, aprendizaje situado, aprendizaje colaborativo son
sólo algunos de los términos que con frecuencia se utilizan en relación a los procesos educativos
centrados en el aprendizaje del estudiante. El docente, en el contexto de los enfoques centrados
en el aprendizaje en general, y en particular en la Educación Basada en Competencias (EBC), se
convierte en un mediador y facilitador del aprendizaje, pues ya no se trata de proveer al estudiante
de la información inherente a las determinadas disciplinas técnico-científicas que involucran la
profesión en que se forma, sino a propiciar en dicho estudiante un conjunto de competencias que
le permitan movilizar saberes construidos en cualquier ámbito de acción laboral.
Desde su creación, las Universidades Politécnicas han venido haciendo importantes esfuerzos por
aplicar el concepto de competencia en el contexto educativo bajo el modelo de EBC. Sin embargo,
la implementación del modelo y la obtención de resultados adecuados no se logran en todas las
asignaturas de igual manera.
En este trabajo se exponen las experiencias de la impartición de la asignatura Introducción a la
Programación Orientada a Objetos bajo el modelo EBC usando aprendizaje significativo para los
estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la Universidad Politécnica de la
Región Ribereña y se muestran las ventajas del uso de Objetos de Aprendizaje (OA).
Aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se va aprendiendo
a partir de lo que se conocía mediante vínculos sustantivos y no arbitrarios. Implementarlo, implica
realizar un conjunto de acciones metodológicas y de planeación de la asignatura. Se desarrolló una
estrategia didáctica y se diversificó la práctica docente. Inicialmente se realizó un diagnóstico para
identificar las necesidades del estudiante, durante la impartición se utilizó el Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP) como estrategia de enseñanza y el uso de los OA como forma de representar
el conocimiento, lo cual representó un aspecto novedoso para los estudiantes.
En el reporte intermedio, después de 7 semanas de curso, 10 estudiantes (que representan el
35%) reportaron problemas con el aprovechamiento. Para ellos se planificaron asesorías colectivas
e individualizadas. Al finalizar se logró que el 93% de estudiantes acreditaran la asignatura. Se
aplicaron encuestas y arrojaron que: el 89.65% refiere el uso del ABP como relevante en el
aprendizaje, y un 79.33% expresaron satisfacción con el uso de los OA.
La experiencia demostró que el estudiante consigue mejores resultados en su aprendizaje cuando
es consciente de lo que sabe y de lo que no, y cuando se involucra en el proceso como ente activo
y no pasivo. Además se reafirma que el papel del profesor es fundamental, ya que debe provocar
conflictos planteando situaciones donde se favorezca el aprendizaje de los estudiantes.
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SOLUCIÓN DE UN TRINOMIO ELEVADO A LA n
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El objetivo de la Investigación es desarrollar una técnica que permita resolver un trinomio de la
n
forma (a + b + c) , donde n es un entero mayor o igual cero, tomando como referencia el triángulo
de Pascal. Esta técnica consiste en la construcción de una pirámide regular triangular donde cada
cara es un triángulo de Pascal. La base de la pirámide es un triángulo equilátero, cuya longitud de
las aristas es directamente proporcional a n, esta pirámide tiene (n +1) secciones transversales, lo
n
que permite resolver el trinomio (a + b + c) con cada una de esas secciones. Hasta ahora se han
desarrollado otras formas para resolver un trinomio elevado a la n potencia, Zeither (2002, pp. 256266) presenta una técnica basados en la Fórmula Trinomial y la Pirámide de Pascal-Sierpinski; por
su parte, Chapell (1999, pp.141-142) lo resuelve basado en lo que llama el Triángulo Trinomial. En
la el Kalamazoo College, (http://max.cs.kzoo.edu/~jmaker/thoughts/trinomial.html) se encuentra
una referencia para resolver un trinomio elevado a la segunda y tercera potencia. Se presenta una
solución para cada valor de n, la determinación de la cardinalidad de los monomios del resultado
final, la identificación de cada asignación de los exponentes correspondiente y obteniendo así una
n
resultado con la misma lógica que se resuelve un binomio de la forma (a + b) con el triángulo de
Pascal.
La inclusión del modelo propuesto para resolver un trinomio elevado a la n en el estudio del
algebra es factible, ya que facilita la obtención del resultado debido a que se cuenta con el número
exacto de términos en la solución final mismos que se encuentran en cada sección de la pirámide
trinomial. El modelo propuesto es más fácil de utilizar para aquellos que ya utilizan el triángulo de
Pascal en la solución de un binomio elevado a la n, lo que proporciona una mejor comprensión,
aplicación, enseñanza del mismo.
Este trabajo se realizó pensando en aquellos estudiantes que se desarrollan en el área socio
administrativa y que manifiestan cierto temor al estudio del Algebra, siendo un modelo geométrico,
que demanda lógica y creatividad en la persona que lo aplica es una alternativa en las estrategias
de enseñanza.

EDU-04

EL GRADO DE IMPORTANCIA QUE DAN LOS ESTUDIANTES A LAS
CARACTERÍSTICAS Y DESEMPEÑOS DEL EGRESADO DE LICENCIATURA
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*hlopez@uaslp.mx

El objetivo de este estudio es determinar el grado de importancia que tienen para los estudiantes
las características y desempeños que el egresado de licenciatura necesita para insertarse en el
campo laboral, así como encontrar la asociación de estas y las variables sociodemográficas del
estudiante. Dichas características y desempeños fueron agrupados previamente en dimensiones a
través del análisis factorial de componentes principales. Se analiza si su importancia está acordada
por variables como sexo, carrera y semestre que cursa el estudiante encuestado, además de
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verificar si existe correlación entre las dimensiones en las que se agrupan las características y
desempeños. Se determina la confiabilidad del cuestionario con el coeficiente de Alpha de
Cronbach, y se realiza un muestreo aleatorio estratificado (MAE) en la población estudiantil de la
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Para describir las variables categóricas se utilizan gráficas radiales y tablas de frecuencias, para
las variables numéricas la media y gráficas de barras. Para las correlaciones entre las dimensiones
se utiliza el coeficiente r de Pearson, las pruebas de análisis de la varianza (ANOVA) de un solo
factor para comparación de medias y la técnica de análisis multivariante de la varianza (MANOVA).
Se puede apreciar en el estudio realizado que los desempeños que subyacen del instrumento
considerados más importantes por los estudiantes para insertarse en el campo laboral son los
desempeños del ser, seguidos por los desempeños del hacer y los desempeños del saber, por otro
lado los desempeños del sentir tienen una importancia baja, esto indica que los valores del
individuo son considerados como los más importantes aunados a las habilidades y los
conocimientos adquiridos, mientras que las relaciones sociales tienen menor importancia. En
cuanto a las variables sexo y carrera de adscripción del estudiante, si explican la puntuación
obtenida en los distintos desempeños, marcando diferencias significativas en las medias de cada
una de las categorías. En lo que se refiere a la intercorrelación que existe entre los desempeños
ser, saber, hacer y generales, es directa, de moderada a fuerte y para el caso de los desempeños
del sentir existe una correlación inversa muy débil, lo que demuestra asociación de la puntuación
de cada una de ellas. Aunado a los resultados anteriores es prudente aplicar el mismo instrumento
a egresados, profesores y empleadores, para obtener información que promueva adecuaciones en
los planes curriculares para dar respuesta a las necesidades de los futuros egresados en su
incursión laboral.

EDU-05

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y GENERICAS DEL LICENCIADO EN
MERCADOTECNIA DE LA UAM ZONA MEDIA
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Este trabajo presenta el proceso metodológico emprendido por un grupo interdisciplinario y
colegiado de profesores en la definición, desarrollo e inclusión de las competencias transversales,
profesionales y especificas en el plan curricular de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media (UAMZM) de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (UASLP). Tomando como guías metodológicas el “Manual para la formulación de las
propuestas curriculares y plan de gestión para la nueva oferta educativa” y el “Modelo de
Formación Universitaria Integral” así como los documentos rectores de la UASLP y el perfil de
egreso del Licenciado en Mercadotecnia se identificaron, mapearon e incluyeron en el plan
curricular: seis competencias transversales, dos competencias profesionales y una específica.
También se determinaron los contextos y ambientes de aprendizaje conjuntamente con las
estrategias didácticas y la evaluación de las competencia, sin embargo, no incluye la evaluación de
la propuesta curricular con competencias, debido a que tal fase en su implementación se realizará
recién egrese en el año 2011, la primera generación de la licenciatura.
La importancia y alcance de este proceso, trasciende el reto de la inclusión de competencias en el
curriculum, su desarrollo ha requerido generar una cultura colaborativa como una forma de vida
académica para sistematizar la continuidad de este tipo de trabajos así como para socializar y
favorecer las propuestas emanadas de estos cuerpos colegiados. Así mismo, su puesta en práctica
ha mostrado la necesidad de modificar no sólo las estructuras de aprendizaje de alumnos y de
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enseñanza para los docentes, ha demandado simultáneamente la transformación en la manera de
pensar y de actuar de directivos y del personal administrativo.

EDU-06

REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA ISC DEL IPN
1

1

1

Ocampo Botello Fabiola* , Castillo Marrufo Juan Antonio , De Luna Caballero Roberto
1

Instituto Politécnico Nacional/Escuela Superior de Cómputo, Av. Juan de Dios Bátiz s/n Esq. Av. Miguel
Othón de Mendizábal Col. Nueva Industrial Vallejo C. P. 07738 México, D. F.
*focampob@ipn.mx

El plan de estudios de la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales (ISC) de la Escuela
Superior de Cómputo (ESCOM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue diseñado en el año de
1993 observando lineamientos institucionales y ofreciendo cubrir las crecientes demandas del
mercado laboral. En el año 2009 se realizó un rediseño integral del plan de estudios buscando
adaptarlo al nuevo modelo educativo del IPN, con un enfoque de largo plazo y acorde a las
estrategias y prioridades de desarrollo del país. Así mismo, se dio conformidad a las políticas de
educación superior planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) en el eje 3 (igualdad
de oportunidades), el Programa Sectorial de Educación Superior en México y a la investigación
llevada a cabo por el Gobierno Federal llamado México Visión 2030.
La metodología utilizada esta basada en los lineamientos establecidos por el propio IPN a través
de la Dirección de Educación Superior y del Departamento de Desarrollo e Innovación Curricular,
basada en los siguientes puntos: justificación, misión y visión, diagnóstico, análisis del entorno y
necesidades. Parte fundamental de dicha metodología lo constituyó el estudio de las necesidades
de los empleadores para la determinación de las competencias requeridas en el perfil de egreso de
los ISC.
El manejo de tecnologías de punta y el desarrollo de habilidades intra e interpersonales son los
rasgos característicos de las personas que demanda el mercado laboral actual, para ello se han
fortalecido líneas de investigación dentro de la Escuela que nos permiten formar profesionistas con
habilidades y competencias en el manejo de tecnologías de vanguardia, con un respaldo
académico, profesional y con formación en valores acordes a las necesidades del país y del propio
mercado laboral.
Ampliar la oferta educativa con calidad y pertinencia es uno de los grandes retos de las sociedades
contemporáneas, por tal razón en el IPN dentro del Programa Institucional de Mediano Plazo se
presenta como una línea estratégica de acción dicha ampliación de la oferta educativa; lo cual se
pretende lograr flexibilizando los planes y programas de estudio, así como generando nuevas
opciones de modalidades educativas, por tal razón, la ESCOM ofrece un programa académico
basado en competencias, centrado en el alumno y con la integración de tecnologías de cómputo de
vanguardia lo cual permitirá llegar a mayor cantidad de estudiantes, además de reforzar los
aprendizajes.
Por todo lo anterior, la ESCOM cuenta al día de hoy con un programa académico basado en
competencias, con alto nivel de flexibilidad y con una opción de titulación curricular que promoverá
el nivel de titulación en sus egresados.

EDU-07
DESEMPEÑO DEL TUTOR DESDE LA ÓPTICA ESTUDIANTIL EN LA FACULTAD E
INGENIERÍA “ARTURO NARROL SILLER “ DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TAMAUALIPAS EN EL AÑO 2010.
1

1

Villarreal Snyder Eugenia Graciela* , Pérez Cobos Julissa
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1

Facultad de Ingeniería “ Arturo Narro Siller”, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería “
Arturo Narro Siller”, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario Tampico- Madero
* evillars@uat.edu.mx

El presente trabajo presenta el resultado de un estudio sobre la percepción del estudiante de la
labor tutorial llevada a cabo en la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas en el año 2010.
La investigación fue realizada en alumnos que cursan los dos primeros años de estudios a nivel
licenciatura.
Así mismo abarca las fortalezas y áreas de oportunidad de la función tutorial en esa Facultad
desde la óptica estudiantil.
En la evaluación de satisfacción del tutorado el 93% de los alumnos encuestados tuvo un tutor
asignado adecuado para apoyarlo dentro de los 2 primeros años de estudios universitarios a través
de un 58% de tutoría individualizada y 42% de tutoría grupal.
Se logró el 50 % de satisfacción total en la labor tutorial respecto al interés, disposición, capacidad
de orientar y estimular el estudio independiente en el alumno por parte del maestro tutor. De igual
forma el alumno percibe que el 75% de los tutores es de fácil localización, conoce la normatividad
institucional y orienta y canaliza hacia las instancias adecuadas cuando éste tuvo algún problema.
Sin embargo existen áreas de mejora en el desempeño de la tutoría por parte de los tutores en
virtud de que el 9 % de ellos nunca o casi nunca estuvo presente ante sus tutorados y el 17% de
esos tutores solo algunas veces mostró disponibilidad, prestancia y orientación adecuada hacia las
necesidades de sus tutorados.
Dichos resultados impactaron en que el 75% de los alumnos tutorados considere que el programa
de tutoría mejoró siempre o casi siempre su desempeño académico y en contraparte el 19% no
presentó mejoría sustancial mientras que el 17% solo algunas veces consideró haber mejorado
académicamente.
En términos generales al 90% de los tutorados consideraron satisfactorio el Programa de Tutorías
llevado a cabo.

EDU: EDUCACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTELES
EDU-P01

CAPACITACION Y DIFUSION DE TECNOLOGIAS DEL CAMPO
EXPERIMENTAL LAS HUASTECAS
1

1

Herrera Ruiz Jesús Guillermo* , Berrones Morales Martín
1

INIFAP, Km. 55 de la Carretera Tampico-Mante, Villa Cuauhtémoc, Tam.
* herrera.jesus@inifap.gob.mx

En el sur de Tamaulipas se siembran una gran diversidad de cultivos agrícolas y hortícolas en los
ciclos primavera-verano y otoño-invierno tanto en riego como en temporal. Los productores se
enfrentan a varios inconvenientes, en los que se pueden mencionar el desconocimiento de
tecnologías en los diferentes cultivos. El INIFAP a través del Campo Experimental Las Huastecas
realizó diferentes eventos de capacitación para mostrar las tecnologías generadas, validadas y
transferidas, las cuales van dirigidas a productores, técnicos, estudiantes y profesionistas. El
objetivo fue capacitar y dar a conocer las tecnologías del Campo Experimental para que los
usuarios las apliquen en los predios correspondientes. Los eventos de capacitación comenzaron
en Enero y concluyeron en diciembre del 2010. En ese año se realizaron los siguientes cursos de
capacitación en los cultivos: Agave (1), Arroz (1), Caña de Azúcar (3), Chile (3), Hortalizas (6),
Melón (1), Soya (11) y Tomate (9). La transferencia y difusión con respecto a las capacitaciones se
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enfocó principalmente en las tecnologías sobre Nutrición Vegetal, Mejoramiento Genético,
Fertirrigación, Manejo integrado de plagas y Control de enfermedades. Las capacitaciones se
realizaron en diferentes municipios como Altamira, González, Mante entre otros. Para reunir a las
personas interesadas se realizaron e imprimieron invitaciones personalizadas, las cuales se les
hizo llegar por medio de las autoridades correspondientes como los DDR´s, Asociaciones
Agrícolas, domicilios particulares y además se utilizó también el correo electrónico para enviar la
invitación como otra herramienta. En Agave se capacitaron 26 estudiantes y 1 técnico, en Arroz 21
productores, en Caña de azúcar 60 productores, 31 técnicos y 11 estudiantes, en Chile 83
productores, 21 técnicos y 3 estudiantes, Hortalizas 84 productores, 52 técnicos y 7 estudiantes,
Melón 43 productores y 1 técnico, Soya 183 productores, 123 técnicos y 10 estudiantes, Tomate
158 productores, 15 técnicos y 2 estudiantes. En la realización de los eventos de capacitación se
concluye que de los cultivos mencionados Soya, Tomate, Hortalizas, Chile y Caña de Azúcar
fueron los de mayor número de personas capacitadas con 316, 175, 143, 107 y 102
respectivamente, mientras que Arroz, Agave y Melón con 21, 27 y 44 personas fueron los cultivos
con menor capacitación en el año, esto se debió principalmente a que en estos cultivos los cursos
de capacitación fueron en menor cantidad.

ELEC: ELÉCTRICA, PRESENTACIONES ORALES
ELEC-01

INTERACCION TRANSITORIA POR PROXIMIDAD ENTRE SUBESTACIONES
GIS A 115 KV
1

1

1

Hernández Martínez Gastón , Vidal Rodríguez Manuel Alejandro* , Hernández Martínez Jair
1

Instituto Tecnológico de Cd. Madero, Ave. 1° de Mayo y Sor Juana I. de la Cruz s/n, Col. Los Mangos, Cd.
Madero, Tam.
*ale.vidal.102010@gmail.com

Durante una maniobra en una GIS se tiene la presencia de fenómenos transitorios de corta
duración y con frentes de onda bastantes rápidos. En la literatura se han reportado la existencia de
sobretensiones transitorias ultra rápida VFTO (Very Fast Transient Overvoltages) con duración del
frente de onda de 3ns a 5ns. Cuando estas sobretensiones arriban a las terminales del equipo
tales como transformadores, apartarrayos, alimentadores etc. pueden originar frecuencias de
resonancia que interactúan con otros equipos tales como TC’s (transformadores de corriente), TP’s
(transformadores de potencial), produciendo un mal funcionamiento en instrumentos de control y
medición debido a interferencias electromagnéticas y en algunos casos en particular esfuerzos
dieléctricos severos.
Debido a la rapidez con que viaja el frente transitorio por la subestación GIS y por la red eléctrica
es imposible mediante técnicas convencionales, saber cual sería el alcance y el efecto transitorio
que podría provocar a una subestación GIS “adyacente” a esta, que podría provocar el mal
funcionamiento de las dos subestaciones GIS. Ya con anterioridad se han realizado modelados de
subestaciones GIS para el estudio de transitorios VFTO de sobrevoltaje, es necesario efectuar
nuevamente estos estudios ya que la interacción transitoria por proximidad se realiza entre dos
subestaciones GIS. Se detalla el modelado de dos subestaciones aisladas en gas (Gis) con
parámetros de fabricación distintos conectadas a corta distancia una de la otra con cable coaxial
XLP 115 kv. Calibre 1000 kcmil., así como también el efecto que presentan cada una de estas al
enfrentarse a fenómenos transitorios de sobrevoltaje VFTO en operaciones de switcheo y
descargas atmosféricas (rayos) interactuando estos fenómenos en el modelado.

26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México
36

23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

La simulación de las dos subestaciones GIS partió de los planos de diseño físico de cada elemento
que conforman una bahía y con esto se obtuvo el modelo matemático de cada una de las
subestaciones GIS, cabe mencionar que las subestaciones GIS corresponden a la de CFE y a
PEMEX en Cd. Madero respectivamente las cuales se encuentran físicamente instaladas una
adyacente a la otra, para realizar los modelos matemáticos de las bahías se utilizo el software
ATP-EMTP. Los resultados muestran que la interacción transitoria entre dos subestaciones es
importante, y deberá tenerse cuidado con este tipo de fenómenos para evitar salidas inesperadas
y/o fallos en cualquiera de las subestaciones GIS.

ELEC-02

USO DE LA TRANSFORMACIÓN DQ PARA LA DETECCIÓN DE SAGS EN
SISTEMAS TRIFÁSICOS
1

2

2

De la Torre Escobar José Alejandro* , Núñez Gutiérrez Ciro Alberto , Lira Pérez José de Jesús , Echavarría
1
Solís Rodolfo Arturo
1

Universidad Politécnica de Victoria, Av. Nuevas Tecnologías, Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
TECNOTAM, C.P. 87137
2
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Dr. Manuel Nava #8, Zona Universitaria, Edificio P, C.P.
78290
* ja.delatorre@yahoo.com

En este artículo se muestra un análisis de la obtención de referencias para detectar sags trifásicos
haciendo uso de la transformada dq (un sag de voltaje se define en como un decremento en el
valor eficaz (RMS) de alimentación, que tiene una duración de medio ciclo hasta un minuto y una
profundidad entre 10% y 90% del voltaje nominal de fase). Es de interés este estudio ya que a nivel
industrial la mayor cantidad de pérdidas económicas asociadas con problemas de calidad de la
energía eléctrica está reportado que son debido a sags de voltaje y además este es un fenómeno
que se presenta de manera normal en las redes eléctricas. Para la detección de sags, en este
trabajo se presenta una evaluación haciendo uso de la transformada dq trifásica (dqT), la
monofásica con detección en “d” (dqD) y monofásica con detección por valor absoluto (dqVA). Para
probar la efectividad de su uso, se aplica a un Rectificador Activo Multinivel Trifásico (RAMT) el
cual tiene capacidad de compensar sags de voltaje siempre y cuando se le proporcione una
referencia adecuada de compensación. Se demuestra con resultados de simulación en simulink de
MATLAB, haciendo uso del modelo matemático del RAMT, que mediante la propuesta planteada
es posible compensar sags desde tipo A hasta G incluyendo voltajes de alimentación
distorsionados y una carga dinámica.

ELEC-03

CONTROL DE UN SISTEMA DE CONVERSIÓN DE LA ENERGÍA DEL VIENTO
Mayo Maldonado Jonathan Carlos*, Salas Cabrera Rubén
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Av. 1º de Mayo S/N Colonia los Mangos C.P. 89440
* jcarlos_mayo@hotmail.com

Este trabajo presenta la implementación experimental de un sistema de generación de energía
eléctrica basado en una turbina de viento y un generador síncrono de imanes permanentes.
Primeramente, el modelo dinámico de la turbina de viento es obtenido a partir de principios
aerodinámicos. Este modelo es utilizado para la implementación de un sistema de emulación de
una turbina de viento basado en un motor de inducción controlado con un inversor de fuente de
26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México
37

23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

voltaje comercial. El motor de inducción es acoplado directamente al generador de imanes
permanentes. Se implementa un programa que resuelve en tiempo real el modelo dinámico de la
turbina utilizando una medición real de viento y midiendo la velocidad del rotor y el par eléctrico del
generador de imanes permanentes. El programa define la velocidad de referencia con la que se
controla la velocidad del motor de inducción el cual emula la dinámica producida por una turbina de
viento real. Debido a que la velocidad variable del viento produce una velocidad variable en el rotor
de la turbina, se obtiene un voltaje de CA que varía su amplitud y frecuencia en el generador. El
voltaje generado es controlado por medio de un convertidor de CA a CD y un convertidor elevador
multinivel. Se obtiene el modelo dinámico del convertidor elevador multinivel y se propone una ley
de control no lineal basada en geometría diferencial para controlarlo. A la salida del convertidor
elevador multinivel se obtiene un voltaje de CD constante que puede ser fácilmente invertible y
conectado a la red eléctrica.

FIS-MAT: FÍSICA-MATERIALES, PRESENTACIONES ORALES
FIS-MAT-01

ESTUDIO IN SITU POR ESPECTROSCOPIA DE ELECTRONES A PELÍCULAS
DELGADAS DE ALN DEPOSITADAS POR ABLACIÓN LÁSER
1

2

1

2

Chalé Lara Fabio* , Farías Mario H. , Caballero Briones Felipe , De la Cruz Wencel
1

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN Unidad Altamira, Km 14.5 Carr.
Tampico Puerto Industrial Altamira, C.P. 89600, Altamira, Tamps.
2
Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Km 107 Carr. Tijuana Ensenada, C.P.22800,
Ensenada, B.C.
* fabio_chale@yahoo.com

En el presente trabajo se depositaron películas delgadas de nitruro de aluminio sobre substratos de
silicio por la técnica de ablación láser irradiando un blanco de aluminio en ambiente de nitrógeno
molecular. Las películas fueron analizadas in situ por la espectroscopía de fotoelectrones de rayos
X (XPS, por sus siglas en inglés) y por espectroscopía de pérdidas de energía de electrones por
reflexión (REELS, por sus siglas en inglés). Se determinó la densidad, composición elemental y
estado químico de las películas. De forma ex situ las muestras se analizaron por microscopia
electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) y difracción de rayos X (XRD, por sus siglas
en inglés). Los resultados mostraron que la reacción entre el aluminio y el nitrógeno es efectiva, el
nitrógeno se integra en la matriz del aluminio cambiando gradualmente su configuración
electrónica, estado químico y propiedades de la película. A presiones de nitrógeno de 60 mTorr se
obtiene la estequiometria AlN. Los difractogramas de rayos X, revelaron que películas delgadas
depositadas a temperatura ambiente presentan picos de aluminio metálico y de nitruro de aluminio
en fase hexagonal, mientras que las películas depositadas a temperatura de substrato de 600°C
solo presentan picos asociados a la fase hexagonal, con una ligera presencia de aluminio metálico.
En las imágenes de SEM se observa un cambio en la rugosidad superficial al aumentar la presión
de nitrógeno.
El trabajo fue parcialmente apoyado por los proyectos CONACYT 50203-F y SIP-20110502.
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FIS-MAT-02

TRANSMITANCIA ACÚSTICA DE UNA ESTRUCTURA MULTICAPAS
DETERMINÍSTICA
1

1

Madrigal Melchor Jesús , Enciso Muñoz Agustín , Contreras Solorio David Armando*

1

1

Unidad Académica de Física de la UAZ, Blvd. Solidaridad Esq. Con Paseo de la Bufa S/N, 98060 Zacatecas,
Zac.
*dacs10@yahoo.com.mx

Los sistemas multicapas tienen mucha relevancia en el aspecto de propagación de cualquier tipo
de ondas. Generalmente sus aplicaciones son como estructuras reflectoras, filtros o polarizadores.
En particular, existe una gran diversidad de estudios interesantes de propagación de electrones,
ondas electromagnéticas y acústicas en estructuras unidimensionales cuasiperiódicas con diversos
perfiles como los de Fibonacci, Cantor, Rudin-Shapiro y Thue-Morse. La transmitancia de un
sistema se define como la razón de la energía de la onda que pasa a través de un sistema, entre la
energía de la onda incidente. En este trabajo, se calcula la transmitancia de ondas elásticas
longitudinales con incidencia normal, como función de la frecuencia de las ondas en una estructura
multicapas en que la impedancia acústica característica de las capas sigue una sucesión aritmética
autosimilar llamada la sucesión contadora de 1’s, formada por el número de 1’s en la
representación binaria de los números naturales. Esta sucesión también está relacionada con la
formada por la cantidad de números impares que hay en cada renglón del Triángulo de Pascal,
llamada la sucesión de Gould. La autosimilaridad es la propiedad que tiene un objeto de preservar
su estructura al ser multiplicada una de sus partes por un cierto factor de escala. De manera
análoga a la sucesión aritmética, el espectro de transmitancia acústica resultante de la estructura
determinística, presenta también un comportamiento autosimilar. En los cálculos se usa el método
de la matriz de transferencia formada por un producto de matrices dinámicas para el cruce de cada
interfaz, y matrices de propagación dentro de cada capa.

FIS-MAT-03

NANOPARTICULAS NANOMETRICAS DE BaTiO3:Yb3+ CON FASE CÚBICA
SINTETIZADAS POR EL METODO HIDROTERMAL
1

1

1

Garrido Hernández Aristeo* , Carrillo Romo Felipe de Jesús , García Murillo Antonieta , García Hernández
1
1
Margarita , Castro Luque Hilda Adriana
1

Centro de Investigación e innovación Tecnológica, Cerrada CECATI s/n Col. Sta. Catarina (metro Ferrería)
Delegación Azcapotzalco, México D.F. 02250
* agarridoh0900@ipn.mx

Se han preparado nanopartículas de BaTiO3 dopado con yterbio, debido a su amplia variedad de
aplicaciones que se le puede dar a este cerámico en dispositivos ópticos; tubos tricromáticos,
pantallas LCD lámparas, recubrimiento para laser, etc. Se optimizaron las condiciones de síntesis
con el objeto de obtener tamaños de partículas nanométricos, a temperatura y tiempo de
residencia moderados, resultando ser la temperatura óptima de síntesis de 180 °C con un tiempo
3+
de residencia de 36 horas. Para la síntesis de polvos de BaTiO3:Yb , los precursores fueron;
cloruro de bario (BaCl2, 99.9%, Aldrich) cloruro de yterbio (YbCl3, 99.9%, Alfa Aesar), butóxido de
titanio (C16H36O4Ti, 97%, Fluka), como solvente se uso el metanol anhidro, (CH4O, 99.8%, Sigma
Aldrich), potasio metálico (K, 98%, Aldrich), para los lavados se uso ácido clorhídrico (HCl, 37.1%,
Fermont) al 0.1 M, y agua destilada, el potasio metálico fue empleado para promover la solubilidad
en el sistema de reacción.
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Se reportan resultados de vibraciones características de la formación de titanato de bario, los
difractogramas de rayos X y espectrogramas de espectrometría Raman elucidan la fase cúbica,
mediante la microscopia electrónica de transmisión de alta resolución se observaron tamaños de
partículas entre 5-10 nm con estos tamaños de partícula es posible estabilizar la fase cúbica de
BaTiO3 a temperatura ambiente.

FIS-MAT-04

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE HISTÉRESIS DEL COMPUESTO
NANOCRISTALINO PR0.5SM0.5CO5.
1

2

Orquíz Muela Carlos Oswaldo* , Matutes Aquino José Andrés
1

Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR), Puerto de Tuxpan S/N, colonia jardines de san
Germán. Cd. Miguel Alemán , Tamaulipas
2
Centro de investigación en Materiales avanzados (CIMAV), Ave. Miguel de Cervantes 120 Complejo
Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chih. México
* orquiz.muela.co@uprr.edu.mx

En este trabajo se realizó un análisis experimental de las propiedades magnéticas de un material
ferromagnético nanocristalino de la familia TRCo5, cuya microestructura ha sido controlada para
obtener una estructura cristalina con tamaño del orden de los nanómetros. El objetivo de este
trabajo fue obtener el compuesto Pr0.5Sm0.5Co5 nanocristalino y realizar un estudio detallado de
sus propiedades de remanencia, las componentes reversible e irreversible de la magnetización, así
como las curvas de inversión de primer orden. Las muestras se fabricaron utilizando la técnica de
molienda mecánica, que consiste en moler mecánicamente el compuesto fundido previamente en
un horno de arco eléctrico. Con esto se obtiene un precursor amorfo que es sometido a un
tratamiento térmico a temperatura elevada y corto tiempo, para que cristalice en partículas con
tamaños nanométricos y que exhiba comportamiento magnético distinto a los materiales
magnéticos tradicionales (con tamaños micrométricos). Se seleccionaron muestras las cuales
fueron analizadas por las técnicas de rayos X, microscopia electrónica para observar su fase o
fases presentes y la microestructura formada. Se obtuvieron también sus propiedades magnéticas,
utilizando un magnetómetro del tipo PPMS, para compararlas con sus propiedades magnéticas
antes de que tuviese una microestructura nanométrica, así como con las propiedades magnéticas
de otros compuestos intermetálicos. Se aplico el método conocido como propiedades de
remanencia para revelar las interacciones presentes entre las partículas y se encontró que se
hallan acopladas por interacciones de intercambio magnético y dipolar en diferentes valores de
campo magnético aplicado (o interno). Se determino el mecanismo responsable de invertir la
magnetización a través del estudio de las componentes reversible e irreversible de la
magnetización y el parámetro η. Se encontró que la rotación de los momentos magnéticos de cada
cristalito lejos de sus ejes fácil, es el mecanismo responsable de la magnetización; y ésta rotación
se lleva a cabo por procesos no coherentes. También se obtuvieron las distribuciones FORC (First
Order Reversal Curves, por sus siglas en ingles) y para su interpretación, fue necesario estudiar los
diagramas FORC asociados con modelos o simulaciones teóricas. Esto nos permitió asignar
interpretaciones a las características que observamos en los diagramas experimentales. la
distribución FORC obtenida muestra la presencia de una campo medio de interacción entre las
cristalitas y un campo de interacción local que varia aleatoriamente, así como la existencia de una
distribución en la forma y el tamaño de los nanocristalitos. A partir de las propiedades magnéticas
observadas en el compuesto Pr0.5Sm0.5Co5 nanocristalino se puede concluir que es un material
muy adecuado para aplicaciones de imán permanente.
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FIS-MAT-05

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES COMPÓSITOS
PVC/ABS/FIBRAS NATURALES
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Mediante el presente estudio, se hace una revisión de los factores que contribuyen al aumento de
las propiedades mecánicas de una mezcla polimérica PVC/ABS en composición 70/30, al
adicionarle bagazo de caña (Saccharum officinarum) como agente de refuerzo. De manera
adicional, se da una solución con valor agregado al problema de residuos fibrosos generados en la
región. Para el desarrollo exitoso del proyecto fue pertinente dividirlo en tres etapas, a saber, el
muestreo sistemático de campo, la elaboración de materiales compósitos y el análisis de los
resultados de las caracterizaciones química y mecánica.
Como primer punto, se realizó un tratamiento a las fibras para mejorar la adhesión con la matriz
polimérica PVC/ABS, que consistió en moler la fibra y cribarla para obtener un tamaño de 2mm.
Enseguida, la fibra se introdujo en una solución de NaOH al 5% y la reacción se neutralizó con
CH3COOH en la misma concentración. Posteriormente, se realizó un tratamiento térmico para
retirar la humedad existente.
Para elaborar los compósitos, el PVC (70%), el ABS (30%) y el bagazo de caña (1, 5, 15%) fueron
mezclados en un molino Schwabenthan Type AT 250-9 a 180°C. Subsecuentemente, el manto
obtenido fue cortado formando placas de 175 x 140 x 3 mm alcanzando un peso aproximado de
100 g, las cuales fueron fundidas en una prensa caliente por 15 minutos, a una presión de 30 MPa.
Es importante mencionar que se utilizaron dos tipos de métodos (compresión y molino) con la
finalidad de evaluar la influencia de cada uno sobre las propiedades mecánicas del material
resultante.
Al evaluar las propiedades de los compósitos mediante Espectroscopía Infrarroja por Transformada
de Fourier (EITF), se observaron los picos característicos de los componentes y al medir el
desplazamiento del grupo C-CN del ABS y del grupo C-Cl del PVC con respecto a la mezcla
PVC/ABS, fue posible determinar que existe una interacción intermolecular por puente de
hidrógeno. Mediante el ensayo de Impacto Izod, se determinó como porcentaje óptimo el 1% de
bagazo de caña adicionado a la matriz, debido a que existe un aumento del 250% en esta
propiedad. Al aumentar el porcentaje de fibra, la resistencia decrece, lo que se atribuye a una
saturación de la matriz. Asimismo, las propiedades mecánicas con 1, 5 y 15% de fibra son mejores
con el método de compresión con respecto al método de molino, ya que en este último, el material
sufre daños estructurales por el modo de síntesis.

FIS-MAT-06

EFECTO DE LA TEMPERATURA DE DEPOSITO EN LA
FERROELECTRICIDAD EN PELICULAS DE BaTiO3
1

2

2

Márquez Herrera Alfredo* , Hernández Rodríguez Eric Noé , Zapata Torres Martín Guadalupe
1

Universidad Tecnológica de la Mixteca, Carr. a acatlima km 2.5, Huajupan de León, Oaxaca 69000
2
CICATA-IPN, Unidad Legaria, Legaría 694 Col. Irrigación, CP. 11500, México, D.F. México
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Películas delgadas Ferroeléctricas de BaTiO3 (Titanato de Bario) fueron crecidas a partir de un
blanco de BaTiO3 mediante la técnica de RF sputtering sobre substratos de Nicromel y cuarzo. Se
estudio el efecto de los tratamientos térmicos in-situ en la cristalinidad del material con el fin de
optimizar las propiedades ferroeléctricas. Estas muestras fueron comparadas con películas
depositadas a temperatura ambiente y pos-tratadas térmicamente (ex-situ). El estudio de la
cristalinidad fue realizado mediante la técnica de difracción de rayos x. Además, se llevaron a cabo
caracterizaciones ópticas mediante un espectrofotómetro UV-Vis, mientras que las propiedades
ferroeléctricas fueron evaluadas a través de las curvas de histéresis de las películas. Los
resultados de este trabajo mostraron que el depósito de películas delgadas de BaTiO3 usando
temperatura de sustrato durante el crecimiento, permite obtener material con buena calidad
cristalina a temperaturas menores a aquellas utilizadas cuando las películas son tratadas
térmicamente ex-situ. Adicionalmente, el uso de la temperatura en el sustrato durante el
crecimiento no afecto la estequiometria del material depositado y permitió obtener películas de
BaTiO3 con respuestas ferroeléctricas a temperaturas más bajas que las reportadas por otros
autores, sin embargo existe un máximo en estas temperaturas, a partir del cual presenta un
deterioró de sus propiedades ferroeléctricas.

FIS-MAT-07

ESTUDIO NUMÉRICO DE LA REFRACCIÓN INVERSA DEL OLEAJE EN
PLAYA MIRAMAR, TAMAULIPAS
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1
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La refracción inversa del oleaje consiste en el trazo de rayos desde aguas someras hacia aguas
profundas desde un sitio fijo. Ésta permite conocer las direcciones de propagación del oleaje que
pueden incidir con mayor energía en un punto de interés, siendo en este caso, Playa Miramar
ubicada en la costa sur de Tamaulipas. Se utilizó la técnica numérica de Brampton (1977) para
realizar la refracción inversa y ésta se basa en la discretización de la batimetría de la zona de
estudio en triángulos rectángulos. En cada punto nodal se requiere calcular la rapidez de fase a
partir de la solución numérica de la relación de dispersión del oleaje y, bajo la suposición que el
gradiente de la rapidez de fase es constante en cada triángulo, la trayectoria del rayo se aproxima
mediante segmentos de arcos circulares. La suposición anterior implica satisfacer el criterio de
refracción:
, donde es la profundidad y es el número de onda. Con el propósito de
verificar si tal criterio se puede satisfacer en la batimetría de la costa sur de Tamaulipas, se
digitalizaron las cartas náuticas de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y
se probaron cuatro métodos numéricos para resolver la relación de dispersión: Hunt (1979), Chen y
Thompson (1985), You (2008) y Soulsby (2006). Se utilizó el método de Soulsby (2006) para
analizar la validez del criterio de refracción y la refracción inversa en el área de estudio ya que éste
tuvo el menor error relativo (
). Se encontró que entre más fina es la malla (0.001° O X 0.001°
N) y entre menor es el periodo de la ola, se obtienen relativamente más zonas donde es válido este
criterio. Dado que no se puede satisfacer completamente el criterio de refracción en la zona de
estudio, se concluyó que los estudios de la refracción del oleaje basados en las técnicas de la
óptica geométrica sólo pueden ser validados cuando se comparan con mediciones del oleaje
estadísticamente robustas en el sitio de interés. Adicionalmente, los resultados obtenidos por la
refracción inversa son: 1) El algoritmo numérico para el trazado de rayos es muy sensible a la
batimetría y al método utilizado para estimar la rapidez de fase; 2) Los rayos que se cruzan entre sí
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sugieren que el oleaje que se aproxima al mismo tiempo hacia Playa Miramar desde direcciones
diferentes en mar abierto, puede producir algún tipo de patrón de interferencia; 3) La trayectoria
inversa de los rayos para diferentes periodos (10 s y 20 s) ubicados desde dos sitios cercanos a la
costa (abajo del Rio Panuco y en Playa Miramar) mostraron que el oleaje sufre una mayor
refracción en el mayor periodo (20 s).

FITO: FITOTECNIA, PRESENTACIONES ORALES
FITO-01

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO DE Risomatus sp. EN
LA ETAPA REPRODUCTIVA DEL CULTIVO DE SOYA.
1
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89610 Estación Cuauhtémoc, Tamaulipas.
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El picudo negro de la vaina de soya Rhyssomatus sp. es un insecto de importancia económica,
debido a que tanto la larva como el adulto causan un daño directo sobre vainas y brotes, incidiendo
de manera negativa en el rendimiento del cultivo de soya. Actualmente, en México Rhyssomatus
sp. se encuentra dentro de las 30 plagas bajo vigilancia epidemiológica fitosanitaria, debido al daño
económico que puede ir en aumento en los estados de la República Mexicana con producción del
cultivo de soya, tal como la zona sur del estado de Tamaulipas. Rhyssomatus sp. es una plaga
poco estudiada; se desconoce parte de su biología, así como también, de su potencial de daño.
Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación se determinó el comportamiento alimenticio de
este insecto durante la fase reproductiva del cultivo de soya. Para ello, se realizaron bioensayos de
olfatómetro en condiciones de laboratorio con vainas pertenecientes a la fase de R5.1 a R7.2 del
cultivo. El análisis estadístico demostró que ambos sexos prefieren en mayor porcentaje como
fuente de alimentación a vainas con 10% del llenado de grano (fase R5.1). Probablemente esta
fase reproductiva del cultivo de soya en condiciones de campo genere el inicio de la emergencia
de adultos. Por lo tanto, Esta información puede ser útil como línea base para diseñar programas
de detección, monitoreo y control de esta plaga.

FITO-02
REPUESTA DE CUATRO GENOTIPOS DE MAÍZ CRIOLLO A LA FERTILIZACIÓN
ORGÁNICA EN CUATRO SUSTRATOS DE LOMBRICOMPOSTA
Garza Castillo Manuel Raymundo*, Medina Santiago Pablo, Mora Olivo Arturo
Instituto de Ecología Aplicada, Universidad Autónoma de Tamaulipas, División del Golfo 356, Col. Libertad,
Cd. Victoria, Tam., México C.P. 87019.
*mgarza@uat.edu.mx; pablo_ms_67@Hotmail.com; amorao@uat.edu.mx

Ante la prevalencia muy generalizada en Tamaulipas de contar con suelos agrícolas pobres en
materia orgánica y además deficientes de algunos macro y microelementos minerales, se evaluó
la respuesta de 4 genotipos de maíz criollo, a la fertilización orgánica a partir de la lombricomposta
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de estiércol bovino y caprino. Este estudio se realizo en el Instituto de Ecología Aplicada, de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo condiciones controladas (invernadero), durante el
período de agosto a diciembre de 2010. El diseño experimental utilizado fue un arreglo factorial con
distribución de los tratamientos en bloques al azar, donde cada tratamiento consistió en la
combinación de cada uno de los sustratos con cada uno de los genotipos en estudio, el número de
repeticiones fue de 5, para un total de 40 unidades experimentales. La mejor respuesta se
encontró en el genotipo de maíz criollo “Crema”, de la Raza Tuxpeño y el mejor sustrato fue el que
contenía Estiércol de Caprino, Aserrín y Tierra (en partes iguales), el cual fue procesado por la
lombriz roja californiana (Eisenia foetida). Los resultados sugieren ampliar este tipo de estudios con
otros sustratos a partir de estiércoles de otras especies, tales como de ganado equino, ovino, aves
de corral, etc., así como con sustratos orgánicos derivados de los residuos de cosecha de los
principales cultivos del estado de Tamaulipas (tales como sorgo, maíz, cítricos, caña de azúcar,
entre otros).

FITO-03

TECNOLOGIAS INCORPORADAS EN LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA
TECNICA Y CAPACITACION EN TAMAULIPAS.
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El objetivo del presente trabajo fue analizar el grado de aceptación de tecnologías pecuarias
incorporadas en el programa de Asistencia Técnica SAGARPA 2009-2010 en Tamaulipas. En este
ciclo se constituyeron 34 grupos de productores, los cuales fueron atendidos por igual número de
PSPP´s (Prestadores de servicios profesionales pecuarios), integrados por 26 médicos veterinarios
zootecnistas y 8 ingenieros agrónomos zootecnistas. Cada grupo estuvo formado por 20
productores, de los cuales 16 correspondían a bovinos carne con 320 productores, representando
el 47%; 7 en bovinos de doble propósito con 140 productores que representó el 20.6%; 5 en
caprinos con 100 productores (14.7%); 4 apícolas con 80 individuos que representaba el 11.8%; y
40 ovinocultores en dos grupos (5.9%). Durante el proceso de asistencia técnica cada PSPP´s
levantó una encuesta con el nombre de la tecnología a incorporar, nombre y número de los
productores participantes, nombre del grupo, especie producto, ámbito técnico (área zootécnica:
reproducción, genética, nutrición, forrajes, medicina preventiva y administración), localidad y
municipio, así como descripción de la tecnología, problemática y resultados obtenidos. Se
procesaron los datos de 33 grupos ya que hubo un PSPP que no incorporó ninguna tecnología. Se
registraron 66 tecnologías incorporadas donde participaron 559 productores, de los cuales alguno
de ellos participó en la aplicación de 1 a 3 tecnologías. En el análisis por PSPP, hubo técnicos que
incorporaron de una a cinco tecnologías por grupo. Por municipio, en Aldama hubo siete
tecnologías incorporadas participando 91 productores; en Altamira se incorporaron cuatro
tecnologías con 17 productores; en Antiguo Morelos, Bustamante y Nuevo Padilla una tecnología
con nueve, seis y 20 participantes respectivamente; en Llera de Canales, Palmillas y Xicoténcatl
dos tecnologías participando 40, 16 y seis productores, respectivamente; en Ocampo, San Carlos y
Soto la Marina se incorporaron tres tecnologías con 36, 26 y 22 productores respectivamente; en
Cd. Victoria y Méndez con cinco tecnologías de 39 productores respectivamente; en González
ocho con 46 productores; y el municipio con más tecnologías incorporadas fue Cd. Mante con 12 y
85 productores participantes. Por especie producto, 31 tecnologías se aplicaron a bovinos carne;
12 a doble propósito; nueve a caprinos; tres a ovinos y 11 al grupo de apicultores. En el ámbito
técnico, en alimentación y forrajes se incorporaron 18 tecnologías para cada una (27.3%); en
genética fueron cuatro (6.1%); en reproducción siete (10.6%); en sanidad 11 (16.7%); en
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administración tres (4.5%); en nutrición y forrajes tres (4.5%); y en industrialización de la miel dos
(3.0%). Con la identificación de tecnologías incorporadas a los grupos se logrará programar la
capacitación y adiestramiento a los productores de acuerdo a la demanda.

FITO-04

CORTES MULTIPLES DE FORRAJE DE HÍBRIDOS DE MIJO PERLA EN LA
PLANICIE HUASTECA
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La Planicie Huasteca Potosina es importante en la producción de bovinos de carne con 225 mil
cabezas alimentados con base en granos de maíz, sorgo y/o soya, que han incrementado sus
precios en los últimos años, así como con esquilmos de maíz y sorgo cuya disponibilidad es
escasa y variable debido a sequías recurrentes que se presentan en el área. Las variedades
forrajeras de mijo perla (Pennisetum americanum L. Leeke) de habito semi-perenne, son
reconocidas por su potencial de rendimiento debido a su alta capacidad de rebrote, buen valor
bromatológico y bajos requerimientos hídricos. El objetivo del presente trabajo fue determinar la
capacidad de rendimiento de forraje a través del año de cinco híbridos experimentales de mijo
perla introducidos de la Universidad de Nebraska y seis poblaciones segregantes obtenidas en el
Campo Experimental San Luis del INIFAP, además de un sorgo híbrido forrajero como testigo. La
siembra se realizó en condiciones de riego en el Sitio Experimental Ébano del INIFAP en el ciclo
otoño-invierno (7 de febrero de 2008), cultivando a los genotipos a través de todo el ciclo
-1
primavera-verano del mismo año. Se utilizó una densidad de 700,000 pl ha y dosis de fertilización
de 120-60-00 para el corte original. Se realizó el corte original más tres cortes correspondientes a
rebrotes cada 75 días después de la siembra. Después de cada corte, se aplicó una dosis de 20 kg
-1
ha de nitrógeno seguido de un riego de auxilio para estimular el desarrollo del macollo. Los
genotipos se establecieron en un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. La
parcela experimental fue de dos surcos de 0.60 m de ancho y 5.0 m de longitud. Se registró el
rendimiento de forraje fresco y seco, días a floración femenina, altura de planta e índice de área
foliar. Los híbridos de mijo perla 413M/59052BxFS#1 y 1163MxFS#1 fueron superiores al resto
-1
(P≤.0001) con rendimientos de 88.0 y 79.9 t ha de forraje seco, acumulados por el corte original y
-1
tres rebrotes. La mejor población segregante fue F3 (378-2MxFS#1) EBA con 61.2 t ha . La
diferencia entre cortes fue significativa (P≤.0001), el rendimiento medio del corte original, primero,
segundo y tercer rebrote osciló en 13.7, 7.4, 23.5 y 8.7 t ha-1, respectivamente. El sorgo forrajero
-1
presentó los mayores rendimientos (137.7 t ha ), sin embargo su follaje del tercer rebrote presentó
daños severos de tizón de la hoja (Helminthosporium rostratum) demeritando su calidad forrajera a
la vez que los mijos presentaron su follaje muy sano a través de los cuatro cortes. Se concluye que
los híbridos de mijo perla 413M/59052BxFS#1 y 1163MxFS#1 representan alternativas viables
para la producción de forraje a través del año en la Planicie Huasteca Potosina.

FITO-05

ENEMIGOS NATURALES DE LA MOSCA PRIETA DE LOS CITRICOS EN LA
ZONA CENTRO DE TAMAULIPAS
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La mosca Prieta de los Cítricos (MPC), Aleurocanthus woglumi Ashby. (Homóptera Aleyrodidae),
fue reportada por primera vez en México en 1938 en el “Dorado”, Sinaloa, de donde se disperso
rápidamente por todo el territorio mexicano, ocasionando un grave problema para la citricultura
nacional. El daño consiste en que los estadios ninfales durante el proceso de alimentación, extraen
sabia de la planta y segregan grandes cantidades de mielecilla. Las hojas, ramas y frutos son
cubiertos por un crecimiento micelial superficial (Canodium citri) de color negro. Los efectos
combinados de la alimentación de la MPC y la asociación con el hongo Canodium citri, pueden
resultar en serias reducciones en el rendimiento y calidad del fruto. Actualmente en la zona
productora de cítricos de Tamaulipas se presentan incrementos poblacionales de MPC provocados
principalmente por factores climáticos no favorables para los enemigos naturales y por el empleo
de plaguicidas en forma inadecuada, lo que afecta a las poblaciones de agentes de control
biológico y por lo tanto provocan el resurgimiento de la plaga. El objetivo de la presente
investigación es contribuir al conocimiento y distribución de los parasitoides de Aleurocanthus
woglumi Ashby en las zonas citricolas del estado de Tamaulipas. La periodicidad del muestreo fue
quincenal, considerando en cada localidad, un huerto “estación”, de acuerdo a la presencia de la
plaga durante el año. Para determinar la abundancia de especies de control biológico de la mosca
prieta de los cítricos por localidad, en cada huerta se seleccionaron diez árboles, de cada uno se
tomaron por cuadrante cuatro hojas en estado de desarrollo completo con presencias de ninfa de
mosca prieta de los cítricos. Las muestras se depositaron en bolsa de papel de estraza, las cuales
a su vez introdujeron en una bolsa de polietileno para evitar la deshidratación del material
biológico, posteriormente se coloco en botes plásticos cerrados, a los cuales se les realizo unos
orificios de ventilación cubiertos con tul, así como en tubos de ensaye (10x100) en la tapa para
colectar el material emergido. Una vez emergido se procedió a colectarlos con un pincel y pasarlos
a un frasco con alcohol al 70% debidamente etiquetado. Posteriormente se realizo el conteo
(machos y hembras) de la especie emergida. Con base en la determinación taxonómica realizada
encontramos que Encarsia perplexa (opulenta), es la especie más común y abundante como
parasitoide de mosca prieta de los cítricos en la zona centro de Tamaulipas. Los resultados de esta
investigación son validos para la zona centro del estado de Tamaulipas, donde se recomienda
llevar acabo prácticas agrícolas biorracionales, para incrementar o conservar esta especie, que se
estableció exitosamente en las regiones citrícolas del estado de Tamaulipas.

FITO-06

EVALUACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE litchi EN LA SIERRA
HUASTECA POTOSINA
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Actualmente, en la región productora de litchi de la Huasteca Potosina, se cultiva la variedad de
maduración precoz de Racimo Rojo (Mauritius) y la variedad semitardía Ralo Rojo (Brewster), con
una participación del 98 y 2% de la superficie establecida, respectivamente. Debido a la
estacionalidad de estos cultivares, se tiene como consecuencia un período donde la oferta de esta
fruta disminuye, puesto que no hay variedades de maduración intermedia y tardía que puedan
cubrir la demanda que existe. Existen más de 100 variedades de litchi reportadas a nivel mundial;
sin embargo, se requiere de información confiable de variedades que presenten buen potencial
productivo para la región y puedan ampliar el período de cosecha. El objetivo general del presente
trabajo es evaluar los rendimientos obtenidos en cuatro variedades de litchi para su cultivo en la
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Huasteca. Las parcelas de validación se establecieron en Septiembre de 2003 en el Sitio de
Negocios Huichihuayán en suelo de tipo franco limoso a una distancia entre plantas e hileras de 7
metros. La cosecha corresponde de Mayo a Junio de 2010. Se evaluaron los cultivares Fai Fi Siu,
Wai Chi, Salathiel y Kway May Pink (Racimo Rosa). El riego del lote es por microaspersión de
febrero a mayo (floración-cosecha). Se utilizó un diseño completamente al azar con seis
repeticiones y dos testigos (Racimo y Ralo Rojo). Las variables evaluadas son: rendimiento total,
peso de fruto, porcentaje de pulpa y temporada de cosecha. Se encontraron diferencias altamente
significativas en rendimiento y significativas en las demás variables. Fai Fi Siu y Wai Chi
presentaron una producción incipiente, por lo que los cultivares más sobresalientes fueron Kway
-1
May Pink y Salathiel, ya que se obtuvo en este orden, un rendimiento final de 5.50 y 4.49 ton ha ,
un peso de fruto de 19.3 y 14.5 g y un contenido de pulpa del 75 y 69%, contra los testigos Racimo
-1
y Ralo Rojo con rendimiento de 4.5 y 3.5 ton ha , peso de fruto de 19.2 y 18.6 g y contenido de
pulpa de 64 y 55%. Asimismo, se observó que Kway May Pink tiene un período de maduración del
15 al 30 de Mayo y Salathiel del 10 al 25 de Junio, para Racimo Rojo, el período de cosecha se
establece del 15 al 30 de mayo y Ralo Rojo del 25 de mayo al 15 de junio. Se concluye que Kway
May Pink tiene buenos rendimientos y cantidad de pulpa, además tiene un comportamiento de
maduración intermedia entre Racimo y Ralo Rojo, en cuanto a Salathiel, es más tardía su
maduración que Ralo Rojo. Estas variedades son una opción para la diversificación de cultivares y
ofertar fruta más allá del período de cosecha actualmente establecido.

FITO-07

BIOQUIMICA DEL MAÍZ (Zea mays) DURANTE SU PROCESO DE
GERMINACION
1

1

1
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Durante la geminación de la semilla se liberan exudados radiculares que favorecen la asociación
de la planta con los microorganismos del suelo. Estos a su vez liberan en la rizosfera auxinas y
citocinas promotoras del crecimiento vegetal. El éxito de la asociación entre las plantas y los
microorganismos está influenciada de manera determinante por la interacción plantamicroorganismo y agua-suelo, factores importantes para la productividad de los cultivos. El estudio
tiene como objetivo general el análisis fisicoquímico in vitro del maíz durante la germinación.
Metodología: se colocaron 10 semillas del híbrido 83G66 (Pioneer ®) en cajas petri con 9 ml de
agua desionizada estéril e incubadas para su germinación con un fotoperiodo de 12h luz-oscuridad
a 25 ± 2ºC. A la solución resultante después de la germinación se determinó el pH durante cuatro
días y los contenidos de triptófano, kinetina, benciladenina, ácido indolacético, ácido antranílico y
ácido giberélico por medio de cromatografía líquida de alta presión (HPLC, Hewlet Packard®
modelo 1100. A los valores observados se les calculo la media ± error estándar por fecha de
muestreo. La información se sometió al análisis de regresión lineal simple donde la variable
independiente fue el tiempo de incubación y la dependiente, el pH del agua. Resultados y
discusión: Durante la germinación el pH del medio se redujo de 6.9 a 4.8, las semillas de maíz se
embebieron con agua e incrementaron su peso fresco durante las primeras 48 h en incubación. El
peso fresco más alto se observó a las 24 h. el volumen de agua retenido por la semilla alcanzó
hasta 200 ml a las 48 h en incubación; en contraste, el peso seco total de la semilla se redujo
debido a la utilización de las reservas del endospermo para la germinación. El análisis por
cromatografía mostró la presencia de triptófano a las 24 h en incubación y pequeñas cantidades de
ácido indolacetico, ácido antranilico, Kinetina benciladenina y ácido giberélico Conclusión: Para
las condiciones de cultivo del maíz en el Norte de Tamaulipas, México; donde existe alta
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prevalencia de suelos alcalinos, la liberación de metabolitos podría favorecer la acidificación de la
rizósfera y facilitar el proceso de germinación, desarrollo inicial del cultivo, así como el rendimiento
biológico final del cultivo.

FITO-08

HEREDABILIDAD DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE
MAÍCES PARA ELOTE EN LA PLANICIE HUASTECA
1

2

Hernández Alatorre José Antonio* , Aguirre Álvarez Eduardo
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2
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*jahalatorre@yahoo.com.mx

El conocimiento del parámetro de heredabilidad de características agronómicas es esencial en el
mejoramiento de las especies vegetales, ya que representa la porción de varianza genética
heredable del total de varianza fenotípica existente. En el Campo Experimental San Luis, se cuenta
con poblaciones de maíz para elote factibles de mejorar, sin embargo, se desconocen los
parámetros genéticos básicos del maíz elotero en la región, por lo que el objetivo del presente
estudio fue determinar la heredabilidad de características de producción y calidad de elote con el
fin de contar con información que fortalezca la selección de genotipos sobresalientes. La
heredabilidad se estimó a través de la evaluación para elote de los maíces: C-3311, Piraña, SB302, SB-307, SB-308, SB-350, H-437, H-439, Costeño mejorado, Tigre, A-7573 y Sintético Elotero.
Se establecieron dos experimentos en abril de los años 2008 y 2009 y otro en agosto de 2009 en el
Sitio Experimental Rioverde del INIFAP ubicado en la Zona Media Potosina, y otro experimento en
octubre de 2008 en el Sitio Experimental Ébano, en la Planicie Huasteca Potosina. En cada
prueba, se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se utilizó una
parcela experimental de cuatro surcos de 0.85 m y 5.0 m de longitud. La densidad de siembra fue
-1
de 60,000 pl ha y dosis de fertilización de 150-60-00. Se registraron las variables de producción:
rendimiento de elote, peso del elote por pieza, longitud y diámetro del elote, además del
rendimiento de forraje fresco remanente y sus componentes altura de planta, e índice de área
foliar; así como las variables de calidad: incidencia de gusano elotero, vida de anaquel y porcentaje
de elote cosechado en un corte. Se realizó el análisis de varianza combinado utilizando el
programa estadístico SAS, versión 9.1, con el cual se estimaron los cuadrados medios esperados
2
de cada variable, mismos que fueron la base para la estimación de la heredabilidad (h ) por el
método componentes de varianza. Para rendimiento de elote y los componentes de rendimiento
2
peso de elote por pieza, longitud y ancho de elote, se estimó una h =0.74, 0.66, 0.76 y 0.83,
respectivamente; para rendimiento de forraje y sus componentes altura de planta e índice de área
2
foliar fue de h =0.84, 0.96 y 0.42, respectivamente. Las variables de calidad del elote: incidencia
2
de gusano elotero, vida de anaquel y porcentaje de elote cosechado registraron valores de h
2
=0.27, 0.56 y 0.69, respectivamente. Con base a que los valores de h de las variables de
producción fueron más altos que los de calidad se concluye que el proceso de mejoramiento de
características de producción en poblaciones eloteras, puede ser más rápido que el mejoramiento
de características de calidad.
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FITO-09

Trichoderma asperellum, COMO POTENCIAL PROMOTOR DE CRECIMIENTO
VEGETAL
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Las auxinas son un grupo de compuestos reguladores del desarrollo de las plantas que, entre otros
efectos, influyen en el crecimiento, la división celular y la formación de raíces. La auxina natural
más importante es el ácido indolacético (AIA) aunque existen otros compuestos denominados
auxinas sintéticas que producen efectos similares y se utilizan en la práctica agrícola. Algunas
auxinas, como el propio AIA, son sintetizadas por algunos microorganismos como Azospirillum,
Azotobacter, Pseudomonas, Rhyzobium, etc. Aunque también existen evidencias experimentales
de que Trichoderma sp., puede inducir el crecimiento de las plantas, actuando como
bioestimulador. Con el fin de estudiar la síntesis microbiana de AIA por Trichoderma sp.,
validándolo como promotor de crecimiento vegetal. El presente trabajo tuvo como objetivo
comprobar la capacidad de Trichoderma asperellum para producir AIA, estableciendo un método
analítico para su cuantificación mediante Cromatografía Líquida de Alta Resolución (High
Performance Liquid Chromatography, HPLC) siendo el método de separación más empleado en el
análisis de los reguladores del crecimiento, y la fase reversa C18 la más usada. Metodología:
HPLC equipado con una columna Ultrasphere RP18 de 150 x 4.6 mm de diámetro interno y
tamaño de partícula de 5 µm. El detector se ajustó a 230 nm, temperatura de 35° C, flujo de 1 mL
-1
min , volumen de inyección de 20 µL por muestra y lavado con agua mili-Q estéril entre muestras.
El HPLC se calibró con estándares de AIA y TRP, con concentraciones y tiempos de retención
respectivamente. Para la evaluación de AIA in vitro en Trichoderma asperellum, se utilizo el medio
de cultivo PDB adicionando triptófano como inductor de AIA a una concentración de 100 ppm, se
muestreo cada 12 hrs. por duplicado., centrifugadando y filtrándolas para ser analizadas por HPLC.
Resultados y Discusión: El método puesto a punto para cuantificar el contenido de AIA por HPLC
resultó ser sensible, preciso y exacto en el intervalo de concentración estudiado y permitió observar
que la cepa nativa Trichoderma asperellum es productora de AIA el análisis permitió cuantificar en
etapas tempranas del muestreó desde pequeñas concentraciones denominadas como trazas hasta
cantidades que van de 0.6ppm a 0.9ppm, en etapas mas avanzadas del crecimiento microbiano;
caso contrario con el triptófano ya que a medida que avanza el tiempo se degrada por ser utilizado
para sintetizar AIA, estos resultados sugieren una asociación benéfica entre plantamicroorganismo, donde el AIA sintetizado es tomado por la planta y junto con el AIA endógeno de
la planta puede estimular la división y alargamiento de la célula. Conclusión: El comportamiento
de Trichoderma sp., como promotor de crecimiento vegetal de la rizosfera pudiera estimular el
crecimiento de las gramíneas a través de mecanismos, como producción de sustancias promotoras
del crecimiento y solubilización de nutrimentos.

FITO-10

ALTERNATIVAS DE CONTROL QUIMICO PARA Diaphorina citri EN LA
ZONA CENTRO DE TAMAULIPAS.
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En Tamaulipas, los cítricos son el principal frutal establecido con 45,000 has. cosechándose
anualmente 460 000 ton, en la zona centro y sur del estado y considerándose una de las
principales actividades económicas en los municipios de Victoria, Hidalgo, Padilla, Güemez y Llera.
Actualmente la citricultura del país se encuentra amenazada por la presencia de Diaphorina citri
Kuwayama, el cual se reporta en todas las zonas productoras de cítricos del país y vector de
Candidatus liberibacter, bacteria causante del Huanglongbing (HLB), enfermedad considerada a
nivel mundial como la más devastadoras de los cítricos. El HLB reduce la producción de frutos y
provoca la muerte de los árboles en un periodo de 6 a 8 años después de la infección. Una forma
de evitar la diseminación de la bacteria es mediante el control químico del vector. El objetivo de
esta investigación es determinar la efectividad biológica de insecticidas convencionales y
biorracionales para el control del Psilido asiático de los cítricos Diaphorina citri (Kuwuayama) en
naranjo Valencia en los municipios de Padilla e Hidalgo Tamaulipas, en ambas huertas el cultivo
fue naranja ‘Valencia’ (Citrus sinensis L. Osbeck) con un marco de plantación de 7 x 4 y un sistema
de riego por micro aspersión. Los tratamientos se alojaron en un diseño bloques al azar con
distribución en fajas con cuatro repeticiones, considerando cuatro árboles por unidad experimental
y como parcela útil se tomaron los dos árboles centrales. Cada tratamiento constó de un total de 16
2
árboles y un área de total de 768 m . Para el muestreo de adultos se elije de la hilera central10
árboles, posteriormente se golpeo tres veces el follaje, colocando debajo de la rama un cuadro de
papel cascaron plastificado de 35 x 35 cm, para el conteo de los estadios ninfales, se tomaron 20
brotes al azar en los que se contaron todas las formas vivas encontradas en el brote. Los
productos y dosis evaluadas por hectárea fueron Imidacloprid 250 gr, Azadirectina en dosis de 1
lt.y 0.5 lt. Aceite vegetal a base soya (Glycine max), cártamo (Carthamus tinctorius) y girasol
(Helianthus annus) + Azadirectina (8lt+0.5), Aceite vegetal (8 lt) y testigo absoluto. Para aplicar el
producto, se utilizó una aspersora marca JACTO modelo Arbus 2000, los datos fueron sometidos a
un análisis de varianza y posteriormente se realizó la prueba de comparación de medias de Tukey
con una probabilidad de P = 0.05 de significancia. Así mismo se efectúo una prueba de mortalidad
corregida o prueba de Abbott para determinar el porcentaje de control. El Imidacloprid en dosis de
250 gr. ofrecen un excelente control sobre las poblaciones de D. citri, y por tanto representa una
opción para el manejo de poblaciones de D.citri.

FITO: FITOTECNIA, PRESENTACIONES EN CARTELES
FITO-P01

EVALUACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL CULTIVO DE TOMATE
1
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El propósito del estudio fue evaluar el efecto de dos abonos orgánicos a dosis de 2 y 6 t/ha, así
como una mezcla entre ellas 1+1 t/ha y 3+3 t/ha; los abonos utilizados fueron vermicomposta
(VER) y composta mineralizada (COM), distribuidas en seis tratamientos (VER-2, VER-6, COM-2,
VER-6, VER+COM-2, VER+COM-6), con un testigo absoluto (TES). El trabajo fue realizado en el
Campo Experimental Las Huastecas dentro de una casa-malla. La evaluación se llevo a cabo en
un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. El cultivo utilizado para esta evaluación
fue tomate 2788 (tipo mini roma) de habito de crecimiento indeterminado, las variables evaluadas
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fueron; rendimiento (kg/m²), número total de frutos cosechados (nf), diámetro ecuatorial (cm) y
diámetro polar (cm). En la variable rendimiento kg/m² el análisis de varianza mostró diferencias
entre tratamientos, la prueba de Duncan al 0.05% no encontró diferencias en cuanto a
rendimiento, obteniendo el valor mas alto VER-6 con 1.8 kg/m2. En la variable número total de
frutos cosechados, no se encontró diferencia entre los tratamientos (P > 0.05), sin embargo el
mayor numero de frutos se obtuvo con VER-6. Tanto para las variables diámetro ecuatorial y polar,
el análisis de varianza mostró diferencias entre los tratamientos (P < 0.05), sin embargo la
comparación de medias por medio de la prueba de rango múltiple de DUNCAN al 0.05%, mostró
diámetros iguales; como referencia VER-6 logro 2.8 cm diámetro ecuatorial y COM-2 logro 3.4 cm
de diámetro polar. Se concluye que el efecto de la aplicación de abonos orgánicos a dosis de 2 y 6
t/ha aun puede ser igual al rendimiento obtenido de un suelo sin fertilizar.

FITO-P02

CALIDAD DEL SUELO Y PRODUCCION DE CT 115 (Pennisetum purpureun)
EN DOS LOCALIDADES DE LA HUASTECA MEXICANA
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El experimento se desarrolló en dos localidades de estudio ubicadas en el sur de Tamaulipas y
norte de Veracruz, tienen clima predominante húmedo o subhúmedo con temperaturas que varían
de cálidas a semicálidas, el régimen de lluvias puede ser intermedio o de verano, el suelo de estas
regiones son predominantemente Vertisoles (8.3%), típicamente arcillosos, que se utilizan
extensivamente en agricultura bajo riego, sus rendimientos son muy altos aplicando tecnología
adecuada, resultan ser suelos casi siempre muy fértiles, de origen aluvial, son de colores negros y
grises, de susceptibilidad baja a la erosión, y se encuentran en regiones semiáridas. Con el objeto
de determinar el pH del suelo y la relación con la producción de Biomasa del clon CT 115
(Pennisetum purpureun) en dos localidades, se seleccionaron las áreas de muestreo en ambas
localidades, se tomaron muestras de los primeros 30 cm del perfil en dos parcelas (P1 y P2), se
utilizó la técnica de muestreo y preparación de las muestras de acuerdo a la norma oficial NOM021-RECNAT-2000, la P2 tuvo una aplicación de fertilizante para el establecimiento del forraje,
para la determinación de biomasa forrajera (BF) se pesó al momento del corte. En los tratamientos
evaluados se determinó el pH relacionándolo con la producción de BF del CT 115. Se utilizó un
diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial 2X2, con dos localidades y dos
parcelas como efectos principales. El análisis estadístico se realizó con el programa Statistic SPSS
versión 17.0 para Windows. Los resultados obtenidos mostraron efectos significativos (P<0.05) de
pH entre localidades, no así entre parcelas. El valor del pH (8.5) fue mayor en la localidad del norte
de Veracruz y menor (8.2) en la localidad del sur de Tamaulipas. La producción de Biomasa en
ambas localidades y parcelas no es significativa con relación al pH de los suelos.

FITO-P03

RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD DEL CÁRTAMO, VAR. CIANO OLEICA, CON
FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGÁNICA EN EL SUR DE TAMAULIPAS
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México no es autosuficiente en materia de granos oleaginosos, apenas se cubre el 5% de la
demanda de la industria aceitera y de alimentos, ésta exige cada vez mayor cantidad y calidad de
aceite en sus materias primas. Después del sorgo, el cártamo es el cultivo más importante de ciclo
otoño-invierno en el sur de Tamaulipas, no obstante se ha convertido en un sistema de producción
poco rentable debido a sus bajos rendimientos, provocados por la incertidumbre en los eventos
climáticos y el ataque de plagas y enfermedades. Por lo tanto se requiere el uso de tecnologías
sustentables y competitivas que mejoren la producción del cártamo en la región. Ciano oleica es
una variedad de cártamo proveniente Sonora, con buen potencial de rendimiento en evaluaciones
experimentales realizadas en el sur de Tamaulipas, posee 37.4% de aceite, del cual el 75% es
oleico y 13.5% linoleico. El objetivo del estudio fue comparar la fertilización orgánica con la
fertilización química sobre el rendimiento de la variedad introducida Ciano Oleica, además se
realizó un análisis de rentabilidad. El ensayo se condujo durante el ciclo otoño-invierno 2009-2010
bajo condiciones de temporal en el Campo Experimental Las Huastecas. Los tratamientos
evaluados fueron: testigo; fertilizante químico (40-30-00); micorriza Glomus intraradices L. (0.5 kg
-1
-1
-1
ha ); biofertilizante líquido al suelo (600 L ha ); biofertilizante líquido foliar (300 L ha ); composta
-1
(3 t ha ) y las combinaciones micorriza + fertilizante químico, micorriza + biofertilizante líquido al
suelo, micorriza + biofertilizante líquido foliar y micorriza + composta, en las dosis mencionadas.
Los datos se evaluaron con un análisis de varianza en un diseño de bloques al azar con tres
repeticiones. Para la comparación de medias se recurrió a la prueba estadística LSD. Los
resultados mostraron que el tratamiento con mayor rendimiento fue la combinación de micorriza +
-1
biofertilizante líquido foliar, produjo 1657.6 kg ha , éste fue diferente (P<0.05) del tratamiento sin
-1
fertilización. Lo anterior significó 39% más producción que el testigo (1193.9 kg ha ) y 27.2% más
-1
que el tratamiento de fertilización química (1302.9 kg ha ). No obstante, el análisis de rentabilidad
indicó que la aplicación de micorriza sola generó mayor utilidad puesto que obtuvo el índice
beneficio-costo (B/C) más alto (1.43), siguiéndole el tratamiento micorriza + fertilizante líquido foliar
con 1.35. La aplicación de fertilizante químico resultó la menos rentable con una relación B/C de
0.58. El uso de micorriza + fertilizante líquido foliar incrementó el rendimiento de Ciano Oleica,
aunque la mayor rentabilidad se consiguió sólo con la inoculación de la semilla con micorriza,
debido principalmente al bajo precio del insumo.

FITO-P04

COMPORTAMIENTO DE GENOTIPOS DE CEBOLLA BAJO DOS METODOS
DE ESTABLECIMIENTO
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En 2010, la cebolla fue la hortaliza con mayor superficie sembrada en el sur de Tamaulipas, con un
área de 4,590 hectáreas, cuya producción (154,000 toneladas), se destinó principalmente al
mercado de exportación. La siembra tradicionalmente es en forma directa o de trasplante, y la
cosecha se ubica a partir del mes de febrero, donde el mercado es muy competido y el productor
corre riesgos de recuperar su inversión; por lo general, las cosechas tempranas (antes de febrero)
se ubican con mejores precios. Por lo anterior, el presente trabajo busca entregar alternativas de
cosecha temprana a los productores como son la identificación de materiales precoces a
producción y prácticas que influyan para lograr este fin. Para esto, durante el ciclo O-I 2009-2010
se establecieron en el C.E. Las Huastecas-INIFAP, siete híbridos de cebolla: tres de bulbo blanco
(Carta Blanca, Kristal y Cirrus), dos amarillas (Sweet Caroline y Sweet Caramelo) y dos moradas
(Mata Hari y Rasta), bajo dos sistemas de siembra: siembra directa (SD) y siembra con bulbillo
(SB). El trabajo se estableció bajo un diseño de Parcelas Divididas donde las parcelas grandes
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fueron los Métodos de establecimiento (2) y las parcelas chicas los Híbridos (7). Los resultados
indicaron diferencias tanto entre parcelas grandes (Métodos de Establecimiento) como para
parcelas chicas (Híbridos) para días a cosecha, peso de bulbo y producción total; además, los
análisis indicaron interacción entre Métodos de establecimiento con Híbridos. Se observó que
cuando los materiales se establecieron con bulbillo (SB), no hubo necesidad de hacer aplicaciones
para las enfermedades Mancha Púrpura (Alternaria porri) y Mildiú (Peronospora destructor), ya que
se acortó el ciclo de los materiales, mientras que en el tratamiento SD, se requirieron cinco
aplicaciones de fungicidas. El inicio de cosecha para SB fue de 111 días a partir del
establecimiento, en tanto que para SD fue de 155 días, con una diferencia de 44 días. Las
siembras de cebolla con bulbillo inducen en muchos casos el “cuateo” o bulbos múltiples; que es
una característica indeseable relacionada con la producción no comercial o rezaga; los materiales
que menos “cuateo” presentaron tanto en SD como en SB fueron Sweet Caroline y Carta Blanca
con 3 y 6%, respectivamente. En producción total, el mayor volumen de producción lo obtuvo
-1
Sweet Caroline con rendimientos promedio de 66.5 t ha , seguida de Kristal y Carta Blanca con
-1
60.2, 56.1 t ha . Los resultados permiten concluir que la siembra con bulbillo es una buena
alternativa para adelantar la producción y que los mejores materiales para ambos sistemas (SB y
SD) considerando precocidad a producción, calidad de bulbo y volumen de producción fueron
Sweet Caroline (cebolla amarilla), Carta Blanca y Kristal (cebolla blanca).

FITO-P05
EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGÍA DEL USO DEL
REGULADOR DE CRECIMIENTO NOVALURON EN SOYA EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
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El cultivo de la soya es atacado por un complejo de plagas defoliadoras que pueden reducir hasta
en un 100% la producción si no hay un control oportuno y adecuado. Las más importantes por sus
altas densidades y daño son Anticarsia gemmatalis y Schistocerca piceifrons piceifrons que
consumen el follaje de la planta y Bemisia tabaci cuyos hábitos chupadores causan daños directos
e indirectos a las hojas. Para el control de este complejo de plagas, el INIFAP ha desarrollado un
manejo integrado biointensivo, en el cual se da preferencia a las estrategias biológicas y de bajo
impacto, sobre la aplicación de insecticidas convencionales. El objetivo del presente trabajo fue el
de transferir el uso del regulador de crecimiento Novalurón (tecnología de bajo impacto), a los
productores de soya del sur de Tamaulipas, e integrarla como una estrategia más al manejo
biointensivo de plagas de soya. Los trabajos de investigación se realizaron en el periodo
comprendido entre los años 2003-2006, en donde se observó una eficiencia de control de 80% de
larvas de A. gemmatalis, 75% de ninfas de S. piceifrons piceifrons y 80% de ninfas de B. tabaci. La
validación comercial se realizó en el ciclo primavera-verano de los años 2008 y 2009 en
coordinación con la Junta Local de Sanidad Vegetal Mante, en los ranchos “El Venadito” y “El
Jaguar”, del municipio de Gómez Farías, Tam., en lotes de soya de la variedad Huasteca 200, en
los cuales se obtuvo un control del 100% de ninfas de 5º. estadío de S. piceifrons piceifrons y 90%
de los adultos jóvenes. Finalmente la transferencia se realizó en el ciclo primavera-verano 2010,
en el Ejido Cuauhtémoc, municipio de Altamira, Tam., con el productor cooperante Gabriela Flores
Covarrubias en un lote de 10 hectáreas sembradas con la variedad Huasteca 200, en donde se
obtuvo un control del 100% de todo el complejo de larvas defoliadoras con una sola aplicación de
Novalurón (100 mL/ha), mientras que el productor realizó tres aplicaciones de Cipermetrina en su
parcela, con lo que se obtuvo un ahorro de $ 190.00/ha. Por su bajo impacto ecológico, su
eficiencia en el control de las plagas blanco y su bajo costo económico, el uso de Novalurón es una
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estrategia que puede ser integrada al manejo biointensivo de plagas que se está utilizando
comercialmente en soya, desde hace varios años y que comparado con el control químico
tradicional ofrece muchas ventajas al productor.

FITO-P06

EVALUACIÓN DE FERTILIZACIÓN QUIMICA Y BIOLOGICA EN SOYA EN EL
SUR DE TAMAULIPAS
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En el sur de Tamaulipas el uso de fertilizantes en soya para incrementar el rendimiento ha
mostrado respuestas variables a su agregado directo o indirectamente por fertilizaciones del cultivo
anterior. Con el objetivo de evaluar alternativas de fertilización química y biológica en el cultivo de
soja el 8 de Julio de 2010 se estableció un ensayo en el Campo Experimental Las Huastecas en el
municipio de Altamira, Tamaulipas. Se utilizó la variedad Huasteca 200 por tener mas del 90% de
predominancia de siembra en el sur de Tamaulipas. Se evaluó el efecto de 11 tratamientos que
consistieron en, proporciones de zeolita (153 kg/ha= 100%) y de la formula [(30-60-00)= 100%]
mas la aplicación de micorriza (1 kg/ha), los cuales fueron aplicados al momento de la siembra,
considerando un testigo sin zeolita, fertilización ni micorriza. La incorporación de la zeolita y la
fórmula fueron en proporciones de 100, 75, 50 y 25%. Los once tratamientos fueron aplicados en 4
surcos a 0.76 m de ancho y 5.0 m de largo, de los cuales se cosecharon los 2 surcos centrales
2
menos medio metro en los extremos quedando con una parcela útil de 6.08 m . Se utilizó un diseño
experimental en Bloques al azar con tres repeticiones. Los tratamientos Tn, fueron de (zeolita,
fertilizante y micorriza): T1( 0-0-0), T2(0-100-0), T3(25-75-0), T4(50-50-0), T5(75-25-0), T6(100-00), T7(0-0-1), T8(0-100-1), T9(25-75-1), T10(50-50-1), T11(75-25-1), T12(100-0-1). Además de
rendimiento, se analizaron datos de altura de planta a floración y madurez fisiológica, acame,
plantas cosechadas, peso de 100 semillas, calidad de la semilla, vainas y semillas por planta.
En la respuesta al rendimiento, no hubo diferencia significativa (P<0.05), sin embargo, se
observaron los mayores rendimientos en los tratamientos que no recibieron fertilización química. El
mayor rendimiento fue el del T12, aplicando zeolita mas micorriza registro un rendimiento de
2600.7 kg/ha, seguido por T1, el testigo registro un rendimiento de 2520.0 kg/ha y en tercer lugar
se ubico el T7 al que solo se le aplicó micorriza con un rendimiento de 2504.5 kg/ha. La posible no
respuesta a la fertilización pudiera explicarse a que con una buena inoculación, la soya no
responde a la fertilización nitrogenada; además, la respuesta a la fertilización fosforada en soya se
caracteriza por su erraticidad. Por otro lado, con las demás variables no hubo diferencia ni
tendencia alguna. En conclusión, en esta evaluación de alternativas de fertilización en soya no se
observaron diferencias estadísticas en las variables evaluadas.

FITO-P07

EFECTO DE LOS BIOFERTILIZANTES EN LA PRODUCCIÓN DE CHILE
PIQUÍN Capsicum annuum L. var. aviculare.
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Chile piquín, Capsicum annuum L., var. aviculare crece en forma silvestre bajo la sombra de
árboles o arbustos en las zonas con altitudes menores a 1300 msnm de México. El clima de
Tamaulipas permite la producción de chile piquín durante el ciclo otoño - invierno para abastecer la
demanda del Mercado Nacional y Extranjero. Los rendimientos reportados de chile piquín es
alrededor de 3 ton/ha, sin embargo, otros autores tienen reportes de 3.8 a 7.8 t/ha, en diferentes
tratamientos de incidencia de luz solar y fertilización mensual de NPK 20 - 20 - 20. Los
rendimientos de chile piquín son afectados por las condiciones ambientales, así como la
fertilización química y la humedad en el suelo. El uso de biofertilizantes durante el crecimiento de
chile piquín ha demostrado efectos positivos en altura de la planta, longitud de raíz, mayor biomasa
seca en suelos salinos y no salinos, inoculando bacterias promotoras de crecimiento y micorriza
arbuscular. Los biofertilizantes, por su naturaleza, no contaminan el medio ambiente, en conjunto,
es una alternativa para incrementar el rendimiento de los cultivos. No se tiene información sobre la
producción de chile piquín bajo condiciones de riego por goteo, fertilización química más la
inoculación de microorganismos, por lo que el presente trabajo de investigación fue establecido
con el objetivo de generar información aplicable sobre el uso de biofertilizantes en la producción de
chile piquín. La investigación se llevó a cabo durante el ciclo otoño - invierno 2010 - 2011. Las
semillas fueron tratadas con ácido giberélico, posteriormente sembradas en charolas, entre 40 - 45
días después de siembra fueron trasplantadas en camas de 6 metros de una separación de 1.84
m entre camas. Los tratamientos (T) fueron: T1 = Algas; T2 = GAIA (compuesto orgánico); T3 =
Pseudomonas + Azospirillum; T4 = Pseudomonas + Algas, más 75 % fertilización química en cada
tratamiento. Los microorganismos y algas fueron disueltos en agua e inyectados directamente a la
raíz con una mochila manual, en total se realizaron tres aplicaciones en la etapa de crecimiento. A
la fecha, se llevan tres cortes de 10 a 12 cortes, los resultados presentaron diferencias entre los
tratamientos (P<0.05): T1 con un rendimiento de 3.3, T2 con 2.75, T3 con 3.14 y T4 con 2.56
ton/ha, respectivamente. Hasta el momento, la aplicación de biofertilizantes como suplemento en la
fertilización de chile piquín muestra como una alternativa rentable.

FITO-P08

EVALUACION DE LA PRODUCCION DE TOMATE DENTRO DE CASA MALLA
EN EL SUR DE TAMAULIPAS
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento de genotipos de tomate bajo la
modalidad de agricultura protegida (casa malla), en la zona sur del estado de Tamaulipas. Se
consideraron 2 materiales de cada tipo (bola, saladette, cherry, uva), bajo un diseño experimental
de bloques completos al azar con 3 repeticiones y 8 tratamientos. Cada repetición constó de 6
2
plantas en 1.7 m , simulando una densidad de población de 35,000 plantas por hectárea. Las
variables estudiadas fueron días a floración (FLOR) y a cosecha (COS), diámetro polar (DP) y
ecuatorial (DE) del fruto, frutos por racimo (FR), peso individual de fruto (PIF), y rendimiento (REN)
2
en kilogramos por m . Se encontraron diferencias (p≤0.01) en todas las variables. Party Tom fue el
más precoz con 16 y 86 días a floración y cosecha, y Loreto el más tardío con 37 y 112 días a
floración y a cosecha, respectivamente; los frutos más largos (DP) los tuvieron los tipo Saladette,
mientras que los más anchos (DE) los presentaron los tipo Bola; Red Grape obtuvo el mayor
número de frutos por racimo con 19; Los PIF más altos los mostraron los tipo Bola con 121 gramos
26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México
55

23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

por fruto; los rendimientos más altos los presentó Loreto con 9.1 kilogramos por metro cuadrado, y
2
TC-32188 los más bajos con 2.6 kg/m . La incidencia en el ciclo 2009-2010 de lluvias en los meses
de Enero y Febrero, originaron la presencia del hongo llamado Tizón Tardío, que originó mermas
en los rendimientos esperados. Se concluye que la producción bajo la modalidad de agricultura
protegida denominada Casa Malla, es factible en la región sur del estado de Tamaulipas. Se
recomienda seguir con las evaluaciones en años siguientes e incrementar el número de genotipos
de tomate a evaluar.

FITO-P09

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE GERMOPLASMA DE SOYA
INTRODUCIDO Y LOCAL PARA CALIDAD DE ACEITE.
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La soya [Glycine max (L.) Merr.] es de los granos de mayor importancia a nivel mundial ya que
provee más del 29 % del aceite vegetal que se consume. Sin embargo la mayoría de los materiales
que se comercializan carecen de características de calidad del aceite. En México la mayor parte de
la producción de esta oleaginosa se obtiene bajo condiciones de temporal. En un esfuerzo por
darle valor agregado a la soya que se cultiva en el sur de Tamaulipas, recientemente se introdujo
al banco de germoplasma del Campo Experimental Las Huastecas materiales que contienen genes
para calidad de aceite, con la finalidad de introgresar la característica de calidad de aceite a las
poblaciones locales. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo caracterizar
genéticamente ocho materiales de soya introducidos (PI-361088B, N04-2661, N05-2594, PI568260, PI-599811, PI-602455, variedad Satelite y variedad Soyola) del USDA-ARS y dos
materiales testigos (variedad Huasteca 200 y 300). La caracterización genética se realizó en el
Laboratorio de Biotecnología del Campo Experimental Río Bravo y Laboratorio de biotecnología
Vegetal del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional (CBG)-IPN y
consistió en identificar la prevalencia de los genes asociados en anteriores trabajos a la proporción
baja del ácido palmítico (FATB1a-312)( ≈ 3%), ácido linolénico (GmFAD3A)( ≈ 4%) y proporción
alta del ácido oleico (FAD2-2B) (≈ 60 %) del aceite del grano de soya. El resultado mostró la no
diferenciación genética para ácido oleico entre los materiales de soya introducidos y adaptados al
sur de Tamaulipas, ya que no se identificó los genotipos portadores del gen que expresa alto
porcentaje de ácido oleico, por lo que todos los materiales analizados se considera que presentan
el genotipo normal para ácido oleico (≈ 25 %); para ácido linolenico los resultados evidenciaron que
el material de introducción PI-361088B se diferencio genéticamente de los genotipos locales, lo
que indica que el material PI-361088B contiene el gen GmFAD3A para bajo ácido linolénico; para
el caso del ácido palmítico el resultado mostró que los materiales de introducción PI-568260, PI599811 y PI-602455 se diferenciaron genéticamente de los genotipos locales para ácido palmítico,
por lo que los materiales presentaron los genes para bajo ácido palmítico. Se concluye que la
caracterización genética mostró que los materiales de introducción PI-361088B, PI-568260, PI599811 y PI-602455 pueden ser importantes para mejorar las proporciones del aceite de soya para
ácido palmítico y ácido linolénico en las líneas locales, por medio de la introgresión y selección de
estos caracteres con base en la utilización marcadores genéticos utilizados en este trabajo.
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FITO-P10

ZANAHORIAS CON ADAPTACIÓN Y BUEN POTENCIAL DE PRODUCCIÓN
PARA EL SUR DE TAMAULIPAS
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El presente trabajo se realizó en el Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP, durante el
ciclo otoño-invierno 2009-2010, con la finalidad de evaluar genotipos de zanahoria, para determinar
su grado de adaptación a las condiciones del sur del estado de Tamaulipas. Se hicieron camas de
1.82 m, en donde se sembró a doble hilera colocando a chorrillo la semilla, después de la
emergencia de la planta se hizo un aclareo para dejar la densidad de plantas recomendada; se
manejó con un sistema de fertirrigación. Los genotipos evaluados fueron: Mexicana, Bangor,
Nefertiti, 501, Norwich, Deep Purple, Magnum, Bangor y Sweet Baby Jene. Se midieron la
siguientes variables: frutos rajados, peso de pieza, diámetro superior, diámetro medio, longitud de
pieza y rendimiento en (kg/ha). La distribución y análisis estadístico fue en bloques al azar y la
separación de medias fue por Tukey 0.05 de probabilidad. En la variable frutos rajados se encontró
diferencia en el híbrido Nefertiti, el cual registró 24 frutos rajados en dos metros lineales de cama,
esta es una característica no deseable, seguido por el híbrido 501 con 11 y los híbridos Bangor y
Magnum con 7 frutos rajados. En las variables peso de pieza y diámetro medio de pieza no se
encontró diferencia. En longitud de fruto fue diferente, Deep Purple una zanahoria morada que
presentó una longitud de 20.7 cm, mientras que la mayoría presentaron longitudes de 14 a 15 cm.
En diámetro superior un grupo de siete genotipos fueron sobresaliente, los cuales presentaron
diámetros de 2.3 a 2.7 cm. En rendimiento el genotipo Mexicana superó a los demás materiales al
obtener 30,469 kg/ha; 9,091 kg más que el genotipo que le siguió Bangor el cual registró un
rendimiento de 21,378 kg/ha. Todos los genotipos lograron producir frutos rectos de buen color y
sin raíces laterales. En general presentaron buena sanidad, ya que no se tuvieron problemas con
ningún tipo de enfermedad. Los materiales Mexicana, Bangor, Nefertiti y 501 superaron los 20,000
kg/ha.

FITO-P11

TECNOLOGIAS ADOPTADAS POR PRODUCTORES EN LOS GGAVATT DE
GANADO DE DOBLE PROPÓSITO EN TAMAULIPAS.
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La explotación del ganado bovino de doble propósito es una actividad que se encuentra muy
difundida en municipios del sur de Tamaulipas. De ella depende un gran número de los
productores rurales, por lo que el gobierno federal y estatal han puesto en marcha programas de
Asistencia Técnica mediante la contratación de prestadores de servicios profesionales (PSPP´s)
los cuales dan asesoría directa a los productores lecheros en aspectos de sanidad, alimentación,
reproducción, mejoramiento genético y administración entre otras cosas, con el fin de incrementar y
mejorar los índices productivos y reproductivos que actualmente obtienen en sus unidades de
producción. El presente estudio tuvo como objetivo conocer el grado de adopción de las
tecnologías que los productores de estas localidades han venido utilizando a través de la
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asistencia técnica. Se analizaron 121 encuestas individuales que fueron aplicadas a productores
del programa de doble propósito; dichas encuestas contenían preguntas múltiples sobre prácticas
de manejo y componentes tecnológicos. La información se analizó agrupándola de acuerdo a
variables de interés en frecuencias, promedios, totales y porcentajes. Los resultados indican que el
97.52% de los productores encuestados identifican con arete su ganado. Los registros económicos
y productivos lo llevan el 33% y 44% de ellos, respectivamente. La ordeña es de forma manual en
el 68.60% de los hatos, la suplementación mineral la llevan a cabo el 100% de los productores. En
cuanto a la prevención de enfermedades endémicas y desparasitación interna y externa es una
práctica que en la mayoría de los hatos se lleva a cabo, mientras que los diagnósticos de brucella y
tuberculosis son de las pruebas que el 66% de los productores la realizan. El diagnóstico de
gestación solo el 6.61% la efectúa y la prueba de California el 4.13% la lleva a cabo. La
conservación de forrajes mediante elaboración de pacas para suplementar al ganado y el ensilado
de forrajes, la realizan el 25.62% y 0% de los productores respectivamente. El manejo de potreros
mediante el pastoreo rotacional y pastoreo continuo la realizan el 36% y 49%, respectivamente y el
resto no define un sistema de pastoreo en particular. De acuerdo a los resultados obtenidos se
concluye que existen prácticas preventivas y de manejo que de manera rutinaria manejan la
mayoría de los productores, mientras que otras actividades, como son los registros económicos, la
ordeña mecánica, la prueba de California y el diagnóstico de gestación, presentan bajos índices de
adopción en promedio por parte de los productores, por lo tanto es ahí donde los PSP’S
responsables de la asistencia técnica deberán enfocar sus esfuerzos a fin de que se incrementen
esos porcentajes que a mediano y largo plazo permitirán incrementar los índices productivos y
reproductivos de los hatos.

FITO-P12
PRODUCCION DE BIOMASA Y CALIDAD NUTRITIVA DEL PASTO CT-115
(Pennisetum purpureum) EN DOS EPOCAS DEL AÑO EN EL SUR DE TAMAULIPAS
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En las regiones tropicales la principal fuente de alimentación para los rumiantes son los pastos, sin
embargo en épocas de invierno y de sequía se reduce la producción de forraje, ya que su
crecimiento y productividad está influida por las condiciones climáticas existentes, principalmente
por la distribución anual de las lluvias que unido a otros factores repercuten en que estos no
reflejen totalmente su potencialidad productiva y nutritiva. El pasto CT-115 se obtuvo mediante el
empleo de la técnica de cultivo de tejido “in vitro”, a partir de callos embriogenéticos, provenientes
de conos apicales de King grass (Pennisetum purpureum x Pennisetum thypoides ) de donde se
seleccionaron varios mutantes. Se reporta que el CT- 115, para pastoreo, puede producir hasta 50
-1
-1
t há año con seis a ocho por ciento de proteína, sin riego ni fertilizantes y que una hectárea de
alimento almacenado en pie puede alimentar 600 vacas/d (comiendo 10 kg de MS/animal) durante
los 6 meses de la seca en tres rotaciones. Por lo que presenta grandes posibilidades como banco
de biomasa. El objetivo del presente estudio es evaluar la producción de biomasa y la calidad
nutritiva del Clon CUBA CT-115 en dos épocas del año en una localidad del sur de Tamaulipas,
México. Se realizaron cuatro cortes de forraje cada treinta días dentro de época (verano y otoño)
en dos parcelas (P1 y P2) en donde P2 tuvo una aplicación de fertilizante para su establecimiento.
Para la determinación de biomasa forrajera (BF) se pesó al momento del corte, después se secó a
la sombra a temperatura ambiente, se utilizó un molino Willey para obtener el tamaño de partícula
de 2 mm, posteriormente se realizó la determinación de Ceniza, materia orgánica (MO) proteína
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cruda (PC) y fibra detergente neutro (FDN), Las variables fueron analizadas bajo un diseño
factorial, donde los efectos principales son las épocas del año y las parcelas, utilizando SPSS
versión 17. Se observó diferencia significativa (P<0.01) entre épocas del año; para BF, ceniza y
MO. Se presentaron los valores más altos en el verano para BF (35937 kg/ha), MO (85.9%). La
misma tendencia se observó para la FDN con un 70%, sin embargo, en este caso el efecto fue no
significativo (P=0.08). En relación a la ceniza el contenido mayor (P<0.01) se observó en el otoño
(21.2%), considerándose un valor alto en relación a lo reportado para gramíneas tropicales. La PC
con un 10.2% presentó la misma tendencia en cuanto a época pero fue no significativo (P=0.08).
Los valores encontrados son similares a otros trabajos que reportan para PC un valor de 10.7% y
para FDN 73.4%, aunque también se han reportado valores más altos en CT-115 para la PC
(12.6%).
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La soya [Glycine max (L.) Merr.] es un cultivo que en el sur de Tamaulipas se siembra
principalmente bajo condiciones de temporal y con importancia económica para esta región por
ser fuente de ingreso para el productor. La investigación para incrementar el rendimiento en esta
oleaginosa es una opción para mejorar la competitividad en el mercado local. El objetivo del trabajo
fue analizar un grupo de 21 líneas promisorias y cuatro variedades de soya de un Ensayo Uniforme
Trópico Húmedo (EUTH), para determinar la relación existente entre el rendimiento de semilla y
sus componentes mediante la técnica de coeficientes de sendero. El ensayo se estableció en el
Campo Experimental Las Huastecas (CEHUAS) el cinco de Julio de 2010, con un diseño de
bloques al azar con tres repeticiones. El Rendimiento (REND) total de semilla por planta fue la
variable dependiente y las variables independientes (componentes) fueron: días a floración
completa (DAR2), días a vaina completa (DAR4), días a inicio de formación de semilla (DAR5),
días a formación completa de semilla (DAR6), días a inicio de madurez (DAR7), días a maduración
completa (DAR8), altura de la planta a R2 (APLR2), altura de la planta a R7 (APLR7), número de
entrenudos a R7 (ENTR7), Acame, altura de la planta a primera vaina (APV), plantas cosechadas
(PC), peso de cien semillas (P100S), número de vainas por planta (NVXPL), número de semillas
por planta (NSXPL) y calidad de semilla (CAL). El resultado evidencio que el mayor efecto directo
lo mostró el componente DAR8 (r=0.76) y menor efecto directo lo mostró el componente PC
(r=0.05). Sin embargo los componentes DAR2, APLR2, APLR7 y P100S tuvieron efectos (p=0.05)
en la correlación con el rendimiento de semilla en soya y se debe a los efectos indirectos que
ejerce a través de otros componentes principalmente de madurez y formación de vaina, y altura de
planta a R7 y número de vainas por planta. El coeficiente de determinación del sistema (R2) fue de
92 % y los componentes que más contribuyeron al rendimiento fueron altura de la planta a R7 y
número de vainas por planta. Se concluye que las variables, NVXPL y la APLR2, tuvieron efectos
positivos en el rendimiento de soya, bajo condiciones de temporal en el sur de Tamaulipas.
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Garza Castillo Manuel Raymundo*, Medina Santiago Pablo, Mora Olivo Arturo
Instituto de Ecología Aplicada, Av. División del Golfo No. 350, Col. Libertad. C.p. 87019. Tel. (834)3162721,
31-81800 Ext. 1601 Cd. Victoria, Tamaulipas, México
* mgarza@uat.edu.mx

Tamaulipas conserva una gran riqueza genética de maíz, la cual ha sido fuente de nuevos
materiales mejorados durante muchos años, sin embargo cada vez aumenta el riesgo de perderse
debido a la erosión genética. El presente trabajo inicia en el año 2009 y a la fecha continua vigente.
El objetivo es seleccionar las poblaciones más representativas de razas criollas de maíz y
resguardar (in situ) estos materiales locales nativos de Tamaulipas. La metodología se basa en la
información contenida en una base de datos (Acces) de 280 registros de maíces criollos del
Noreste de México, la cual permitió la selección de los “custodios” de las principales Razas de maíz
en Tamaulipas. La mayor diversidad genética en el estado de Tamaulipas se localiza en las
regiones Centro, Sur y Suroeste del estado. Actualmente se trabaja con las tres principales razas
de maíz criollo (Ratón, Tuxpeño y Tuxpeño norteño), con nueve custodios de las zonas centro, sur
y suroeste de Tamaulipas, los cuales resguardan 200 Kg. de semilla por ciclo agrícola. La tipología
de los “custodios” de los maíces locales de Tamaulipas, son pequeños productores (proletarizados
y de subsistencia, la gran mayoría), cuyas edades fluctúan desde los 38 a 91 años, con un
promedio de edad de 65.78 años
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Actualmente, los consumidores están más interesados en el origen de los productos, cómo fueron
cultivados, si son seguros para comerse, en contenido nutricional, preocupados por la posible
contaminación con agroquímicos, especialmente por los de consumo en fresco. Siendo necesario
encontrar sistemas de producción apegados a la no aplicación de agroquímicos, es decir
agricultura orgánica, pero si bien la cosecha es orgánica, los rendimientos son bajos, por lo que es
conveniente, producir en invernadero, garantizando la obtención de un producto natural y
prácticamente inocuo, En lo antes expuesto, se basan los objetivos del presente trabajo,
enfocados a generar tecnología de producción para cultivar tomate orgánico bajo condiciones de
invernadero y así evaluar mezclas en diferentes proporciones de sustratos que permitan la
obtención de buenos rendimientos y calidad de fruto. Metodología: El experimento se realizó bajo
2
un invernadero de 140 m con estructura metálica, cubierto lateralmente por plástico para
invernadero monoacapa y doble capa de plástico en el techo; el sistema de enfriamiento consistió
en dos extractores, mientras que la calefacción es suministrada por un calentador eléctrico, ambos
equipos, programados automáticamente. El sistema de riego fue por goteo. El genotipo evaluado
fue tomate bola (Lycopersicum esculentum) Se utilizaron macetas de 10 kg, colocándolas a doble
hilera espaciadas a 30 cm entre plantas. Las plantas fueron guiadas a un solo tallo, sosteniéndolas
con rafia. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar, siendo la unidad experimental
una maceta con dos repeticiones, se emplearon sustratos inertes (polvillo de coco y perlita), en
26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México
60

23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

relaciones de manera individual polvillo de coco, perlita y perlita roja, además de manera
combinada 1:1v/v y 1:2v/v (polvillo y perlita respectivamente) dando lugar a 5 tratamientos, los
cuales únicamente fueron regados con agua sin adición de fertilizantes; El ciclo del cultivo fue de
50 días, realizando siete cosechas donde se evalúo el rendimiento en peso de cada tratamiento. El
análisis de datos se realizo mediante el programa Excel 2007 ® Resultados y discusión: Para los
sustratos, se observa que el tratamiento 1:1 v/v (uno de polvillo y uno de perlita) es mayor a los
otros cuatro sustratos, obteniendo en promedio por corte 1464g de producto, mientras que el más
bajo fue el de perlita sola donde se obtuvo un promedio de 742.1g, lo anterior muestra que el agua
de riego trae consigo nutrimentos como calcio, azufre, potasio, magnesio lo cual refleja que las
aguas con cierto grado de salinidad representan un ahorro en el uso de fertilizantes, pues se
reducen la cantidad de fertilizantes químicos a utilizar. Conclusión: es conveniente en estudios
posteriores agregar fertilizantes orgánicos a los sustratos con el fin de aumentar los nutrimentos
por macetas que se reflejará sin duda en mayores rendimientos.

MED: MEDICINA, PRESENTACIONES ORALES
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En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2006 (ENSANUT) menciona la
prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar de 26.3%, siendo esta más alta en
la región norte y Tamaulipas es parte de esta zona, y mucho mas alta en las zonas fronterizas
como se muestra en este estudio. El objetivo fue determinar el estado nutricional de los niños
escolares de Reynosa Tamaulipas. Metodología: Fueron evaluados 3815 niños, 1965
pertenecientes al género femenino y 1850 masculino de 20 escuelas primarias tomadas al azar.
Por medio de una evaluación antropométrica (peso, talla, porcentaje de grasa corporal,
circunferencia de cintura y cadera) con personal previamente entrenado. La muestra acepto por
medio de la firma de un consentimiento informado, para realizar la evaluación se utilizo una
báscula Tanita con bioimpedancia, cinta de fibra de vidrio, estadiómetro. Así mismo se utilizo el
software Excel para la elaboración del concentrado, posteriormente se determino el IMC y se
comparo con las curvas del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Identificando el
estado nutricio de los niños diagnosticando con sobrepeso a los niños de ambos géneros que se
encontraron por arriba del percentil 85 y con obesidad los que se encontraron por arriba del
percentil 95. En los resultados se encontró que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en de 37.4
% de los niños y 38.3% de las niñas. Separando el sobrepeso y obesidad por género en los niños
se reporta 14.2% de sobrepeso y 22.9% de obesidad, en las niñas 18.2% y 20.1%
respectivamente. Concluyendo que el sobrepeso y la obesidad sumados es ligeramente mayor en
los niños y superior a la media nacional. Estos resultados son similares a los encontrados por otros
estudios realizados en la zona norte, por otros autores. Se recomienda supervisar todos los
programas de intervención para poder verificar el impacto de los mismos y fortalecerlos para
detener esta epidemia que disminuye los años de vida de la población fronteriza.
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PROTOCOLO EN AP-PA PARA APLICACIONES CLÍNICA DE RADIACIÓN A
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Se presenta un esquema de tratamiento para aplicaciones clínicas de radiación a cuerpo total
utilizando fotones de 6 MV y la técnica de dos campos en posición antero-posterior y posterioranterior. El protocolo está basado en el diseño de filtros de compensación para generar una
distribución homogénea de dosis a nivel del plano medio del paciente. Para el proceso de
simulación, los pacientes fueron colocados en posición inclinada apoyándose sobre sus rodillas,
mediante correa sujetadora, y a través de un conjunto de manubrios. El sistema fue instalado a una
distancia fuente-eje de 333 cm respecto del plano medio. Las regiones corporales bajo estudio
correspondieron a cabeza, cuello, hombros, mediastino, ombligo, cadera, muslo, rodilla, tobillo y
pies. El proceso de cálculo, por su parte, se fundamentó en el diseño de filtros de atenuación, en la
determinación de dosis in vivo, y en la obtención del número de unidad monitor para cada sección
de tratamiento. Las verificaciones de dosis se desarrollaron durante las primeras sesiones de
tratamiento utilizando dosímetros termoluminiscentes TLD-100 previamente caracterizados. Estos
dosímetros fueron colocados en puntos específicos de interés con respecto a cada contorno
corporal. El esquema de tratamiento fue aplicado a un total de treinta pacientes en el Cancer
Therapy & Research Center, localizado en San Antonio, Texas. Los pacientes fueron planeados
como régimen previo a trasplante de médula, y para una dosis prescrita de 100 cGy a nivel del
plano medio. Resultados experimentales fueron obtenidos para los diferentes contornos del cuerpo
considerando las posiciones en AP y PA por separado. Las máximas variaciones de dosis fueron
registradas a nivel de muslo y tobillo. De manera general, los resultados muestran lecturas de
verificación de dosis menores que los valores estimados, y que la dosis prescrita. Valores
registrados para los diferentes contornos muestran un error menor al 2 % respecto de la dosis
calculada. Para la verificación de dosis, sin embargo, en algunos casos, como lo registrado a nivel
del muslo, se observan variaciones de dosis que alcanzan el 10 % de error. No obstante, los
resultados obtenidos se mantienen dentro de los límites establecidos en el reporte No. 17 de la
American Association of Physicists in Medicine, y sugieren el protocolo en AP-PA como guía a
seguir para ser implementada dentro de una sala de tratamiento de radioterapia convencional.
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La microencapsulación es considerada una forma especial de empacar, en la que un material
puede ser cubierto para protegerlo del ambiente y de influencias deletéreas. En la industria
farmacéutica resulta una alternativa para la administración de fármacos al aportar mejores pautas
posológicas, mejor perfil farmacocinético e incluso reducción de efectos adversos, así como lograr
sistemas de liberación controlada donde, por medio de técnicas como la gelificación iónica y el
empleo de polímeros como el alginato de sodio se obtienen partículas de tamaño micrométrico.
Objetivo: en el presente trabajo se planteó el análisis del proceso de microencapsulación de
metformina y glibenclamida por gelificación iónica y validación del método por HPLC, así como la
cinética de liberación in vitro de las micropartículas. Metodología: se empleo la gelificación iónica
para la microencapsulación de metformina y glibenclamida, caracterizando las micropartículas por
microscopía óptica. La validación del método para ambos fármacos se realizó por espectroscopia
UV y HPLC-UV, determinando los parámetros de rendimiento analítico como: linealidad, precisión,
repetibilidad, reproducibilidad entre otros. La prueba de disolución se llevó a cabo utilizando el
aparato 2 de USP y disolvente alcohol metanol 0.1M. Resultados y discusión: El método de
gelificación iónica permitió una eficacia de encapsulación de 62 y 70% respectivamente, y un
tamaño de partícula aproximadamente de 70-130tm en ambos casos, viéndose afectado
significativamente y de manera proporcional por la concentración de polímero y el sistema de
presión aplicado en el proceso de microencapsulación, no así ocurre con el pH del polímero, el
cual no influye en el tamaño de las partículas obtenidas. Por lo que se concluye que, el método
HPLC desarrollado para la determinación y cuantificación de los compuestos cumple con los
criterios de linealidad, repetibilidad, exactitud y especificidad, se considera un mecanismo rápido y
confiable para la determinación de metformina y glibenclamida.
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En los últimos 50 años la mayoría de los países latinoamericanos han avanzado en el desarrollo
económico y social de su población, ha disminuido la prevalencia de desnutrición y las
enfermedades son prevenidas por medio de vacunación, sin embargo la malnutrición persiste, ya
sea por exceso o deficiencia de nutrientes incluyendo la población mexicana. El objetivo de este
estudio fue implementar el programa escuelas y familias saludables en 20 escuelas primarias de
Reynosa, Tamaulipas, para disminuir el sobrepeso y la obesidad. Metodología: La muestra estuvo
integrada por 187 niños, 42 % niñas y 48 % niños entre 7 y 12 años de edad, todos presentaron
sobrepeso u obesidad. La intervención se realizo durante 8 meses, periodo en que se
proporcionaron 7 pláticas nutricionales y 7 actividades físicas utilizando juegos tradicionales
modificados para involucrar a los niños en actividades deportivas por medio del juego, antes de
empezar esta intervención se realizo una evaluación antropométrica y otra evaluación al final de la
intervención para verificar el impacto del programa aplicado. Para el análisis de los datos se utilizo
el software Excel, stasghafics, se calcularon las medidas de tendencia central y se utilizo razón de
momios para medir la efectividad del programa. Se observo que durante la intervención con el
programa ¨Escuelas y Familias Saludables” se presentó una adherencia de 86.6 % en los niños
durante los 8 meses, los cambios observados de esta intervención fueron la disminución en el IMC
en el 43.3 % de la muestra, 21.4 % disminuyo la grasa corporal, 47% la circunferencia de cintura y
52.9 % el riesgo cardiovascular, encontrando una probabilidad de 6:1 que disminuya el IMC por
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medio de la intervención nutricional utilizando el proyecto Escuelas y Familias saludables; con
respecto al peso y porcentaje de grasa se demostró que existe el doble de probabilidad que
mejoren sus condiciones corporales comparados con las personas que no fueron intervenidas. En
conclusión La intervención nutricional por medio del proyecto escuelas y Familias Saludables
presenta más del doble de probabilidad que disminuya el Índice de masa Corporal, grasa,
circunferencia de cintura y riesgo cardiovascular en los escolares.

MED-05

EVALUACIÓN DE LA SALUD INTEGRAL DE LOS ALUMNOS
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El bienestar del hombre, considera tres componentes que subyacen en su naturaleza humana: el
corporal, mental y emocional. Cuando uno de estos factores se ve afectado conduce a un
desequilibrio en su salud integral que va implicar la intervención multidisciplinaria que promueva
restablecer tanto la salud física, mental y emocional, de la misma manera que las influencias
ligadas a estas. El objetivo de este trabajo fue detectar y evaluar hábitos alimentarios, factores
nutricios, mentales y emocionales que repercuten en el aprendizaje de los estudiantes
universitarios. En este proyecto se seleccionaron 150 estudiantes, con un rango de edad de 18 a
25 años, de ambos sexos, de la UAMRA-UAT. Se realizó la evaluación a través de una encuesta
de salud integral, que incluye salud corporal, mental y emocional con un total de 56 ítems. La
encuesta se evaluó de acuerdo a la escala de Likert. Previo a la encuesta se leyó y firmo el
consentimiento informado para los que aceptaron, sin embargo ellos pueden decidir salir cuando lo
crean conveniente. En la evaluación antropométrica se tomaron peso, estatura, porcentaje de
grasa, circunferencias de cintura/cadera y presión arterial, para la intervención 150 de los
alumnos aceptaron participar. Los datos obtenidos se vaciaron en el software Excel y se analizan
en el programa estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versión 17. Los
resultados preliminares nos indican que el 3% de los estudiantes se encuentran con una óptima
salud corporal, mientras que el 71% se encuentra en buen estado y el resto con un riesgo
moderado. En el área de salud mental el 17% de los estudiantes se encuentran en estado óptimo,
mientras que el 77% se encuentran en buen estado y el resto con un riesgo moderado. En el área
de salud emocional el 58% de los estudiantes se encuentran en estado óptimo, mientras que el
41% en estado bueno y el resto con un riesgo moderado. Cuando se detecta un problema
emocional o mental, la salud corporal puede ser mejorada con un plan de alimentación adecuado y
practicando ejercicio, para canalizar la energía negativa; la salud mental y emocional va a
aumentar significativamente. En conclusión el equilibrio de los tres factores de la salud integral de
los estudiantes universitarios se puede ver dañada por diversos motivos, entre los que se
encuentran, el estrés académico, los malos hábitos de alimentación, falta de ejercicio, entre otros.

MED-06

EFECTO HIPOGLUCEMIANTE DE Azadirachta indica EN ADOLESCENTES
Becerra Torres Alicia Lizbeth, Cabrera Cortina Jorge Isaac, Sosa Domínguez Noé*
Universidad del Noreste, Área de Ciencias Químico–Biológicas, Prol. Ave. Hidalgo 6315, Col. Nvo.
Aeropuerto, Tampico, Tam., México 89337
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La diabetes es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos debido a una falta de insulina. La
diabetes se puede dividir en: tipo I (el páncreas no produce insulina) y tipo II (las células del cuerpo
no responden a la insulina que se produce). Puede ser causada por factores hereditarios, hábitos
alimenticios, alteraciones pancreáticas, estrés y obesidad.
El Neem es un árbol perteneciente a las meliáceas al cual se le atribuyen propiedades
hipoglucemiantes lo cual se comprobara en esta investigación, para que en un futuro los pacientes
diabéticos puedan dejar de inyectarse insulina y liberarse de los medicamentos y así tener una
mejor calidad de vida.
1. Control: Se toma el nivel de glucosa del paciente por medio de un glucómetro y en seguida
ingiere dos cucharadas de miel. Después de dos horas se vuelve a checar el nivel de glucosa en la
sangre del paciente.
2. Comprobación: Inicialmente se revisa el nivel de glucosa en el paciente; esta vez, antes de
ingerir las dos cucharadas de miel se le administran 2 capsulas de neem. Después de dos horas se
checa el nivel de glucosa.
3. Se comparan los resultados obtenidos en las dos pruebas.
El 44% de las personas que participaron en la investigación presentaron un trastorno metabólico.
En ellos se observó claramente un descenso en el nivel de glucosa: de 146 mg/dl a 106 mg/dl en
un caso, y de 150 mg/dl a 87 mg/dl en otro. Estos casos fueron los más destacados, ya que
presentaban inicialmente hiperglucemia y aun ingiriendo una carga de azúcar, la concentración en
la sangre bajo notablemente. En un tercer caso, los resultados fueron: de 92 mg/dl a 65 mg/dl;
como es de notarse esta persona no presentaba hiperglucemia pero su presión inicial fue de
150/100 lo cual está fuera de lo normal. Este dato se tomo en cuenta hasta el análisis de
resultados, si hubiera sido en el momento también se habría tomado la presión final ya que podría
ser que la especie Azadirachta indica además de tener efectos sobre la glucosa también los tenga
efecto sobre la presión.
Se comprobó que la especie Azadirachta indica tiene un efecto hipoglucemiante en aquellas
personas que tienen algún trastorno metabólico, ya que en personas con metabolismo regular no
se observó ningún descenso. Esto representa un beneficio adicional para la planta ya que no
afecta el nivel de glucosa en las personas sanas y podría usarse como medicina preventiva sin
causar daños. Además se sospecha que también tiene efecto en la presión, pero solo en las
personas con trastornos (al igual que en la glucosa). Este árbol podría representar una alternativa
eficaz, sustentable y sobretodo muy económico para los pacientes diabéticos si se continúa
estudiando sus componentes y sus efectos

MED-07

ESTADO NUTRICIONAL DE LAS MUJERES DE REYNOSA Y
CONOCIMIENTO SOBRE OBESIDAD
1
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2

Trejo Díaz Gabriela Nallely , García Galván Carmen Tania , Jiménez Cruz Arturo , Bacardi Gascón
2
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Monserrat , Castillo Ruiz Octelina*
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Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAM-Reynosa Aztlán, Calle 16 y lago de Chápala, Col. Aztlan, Cd
Reynosa, Tamps., CP. 88740
2
Universidad Autónoma de Baja California (Facultad de Medicina y Psicología), Calzada Universidad #14418,
Parque Industrial Internacional Tijuana, Baja California C.P.22390
*octecastillox@hotmail.com

La mayor prevalencia de obesidad en las mujeres es producto de características biológicas y
psicológicas así como de situaciones sociales. El objetivo de este estudio fue determinar el estado
nutricio de las mujeres de Reynosa Tamaulipas por medio del índice de masa Corporal y el
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conocimiento de la obesidad. Metodología. La muestra fue de 100 mujeres de 18 a 40 años que
asistieron al centro de salud de la jurisdicción No 4. La evaluación se realizó después de la firma
del consentimiento informado, se tomaron datos antropométricos de peso y talla. Posteriormente se
aplicaron encuestas con preguntas sobre conocimiento que tienen las mujeres, acerca de las
causas, consecuencias y posibles soluciones de la obesidad. Resultados. Se observó que, de
acuerdo al IMC, 6% presentaron bajo peso, 33% presentaron sobrepeso, 13% obesidad I y 3%
obesidad II. Sumados sobrepeso y obesidad fue de 49%. Siendo el 100 % de las mujeres
originarias de Tamaulipas, casadas, con estudios de secundaria, y que tienen de 1 a 3 hijos.
Resultados: La mayor incidencia de sobrepeso y obesidad se encontró en el rango de edad de 2030 años, las mujeres que tienen entre 3 y 5 hijos y ser originarias de Tamaulipas, tienen mayor
probabilidad de presentar sobrepeso y obesidad, el 40 % de las mujeres que padecen sobrepeso y
obesidad, tienen conocimientos de las causas que ocasionan la obesidad, sin embargo es mayor el
conocimiento que presentan las mujeres con peso corporal normal. En cuanto al conocimiento de
las consecuencias que pueden ocasionar esta enfermedad las personas con peso corporal normal
son las que están más consientes y conocen posibles soluciones para disminuir la obesidad,
asimismo la mayoría presentan un percepción corporal errónea de su cuerpo independientemente
de su edad, su estado civil, su escolaridad, su estado natal, y su estado nutricional. Conclusiones.
La obesidad es un problema grave que va relacionada con el conocimiento de la enfermedad en
este trabajo las mujeres con peso normal son las que están más consientes de este problema de
salud.

MED-08

EJERCICIO FÍSICO COMO HERRAMIENTA EFICAZ DE LOS PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN NUTRIONAL EN LA OBESIDAD INFANTIL
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La actividad física interviene en el control de la obesidad. El objetivo de este trabajo fue la revisión
de programas para conocer el impacto de la actividad física en las diferentes intervenciones
contra la obesidad infantil. Metodología. Se revisaron artículos científicos así como programas de
nutrición a nivel estatal, nacional e incluso comparando con los realizados fuera de nuestro país,
incluyendo el programa de educación física de la SEP en México y su evolución. En el año 1968
influyeron de gran manera los juegos olímpicos en la estructura del programa de educación física
en primarias y secundarias. Tomando en cuenta los ejes de Estimulación Perceptivo Motriz, Las
Capacidades Físicas, formación Deportiva Básica, Actividad Física para la Salud, Interacción
Social. Resultados Se encontró que los programas no se aplican de acuerdo a su metodología,
debido a la infraestructura de las escuelas o el interés de querer educar a los niños en actividad
física teóricamente. En los programas estructurados para bajar de peso se ha demostrado que
sólo entre el 2.1- 6.6% logran reducir peso de manera importante, y de estos sólo entre el 17-29%
mantiene el peso perdido. En relación a las actividades deportivas, se requiere integrarlas a los
programas de estudio de manera obligatoria, con el fin de lograr que éstas se realicen de forma
frecuente, estructurada y dosificada en la educación básica y en la educación superior no se
menciona. Conclusión: Los programas de actividad física necesitan de mayor supervisión para
aumentar la eficacia en el control de peso, con la imagen de juego para divertirse sobretodo
cuando va dirigido hacia la etapa infantil, para evitar el estrés y conseguir el aumento en el gasto
energético que se refleje en el peso corporal de los niños.
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MED: MEDICINA, PRESENTACIONES EN CARTELES
MED-P01
POLIMORFISMOS EN UNA REGIÓN DEL GEN RRS EN MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS CAUSANTES DE DROGORESISTENCIA A ESTREPTOMICINA.
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Actualmente una problemática en la lucha contra la tuberculosis es el aumento de casos
resistentes a medicamentos antituberculosos, lo cual está siendo un factor cada vez más
importante en el incremento de mortandad. Mutaciones que afectan a los genes rrs y rpsL han
sido observadas como responsables en un 70% de la resistencia a Estreptomicina en
Mycobacterium tuberculosis, por lo que evidenciar cambios en la secuencia génica sería de gran
utilidad para así relacionarlos con la resistencia a los antibióticos. Se trabajó con un total de 32
aislamientos clínicos correspondientes a pacientes infectados con tuberculosis, con el objetivo de
analizar la presencia de polimorfismos en una región del gen rrs. La extracción de ADN se realizó
mediante el kit QIAamp® DNA Blood Mini Kit, de QIAGEN, siguiendo las indicaciones del
fabricante. La amplificación de la región del gen rrs se realizó por PCR mediante iniciadores
específicos
(izquierdo
5-AAACCTCTTTCACCATCGAC-3,
derecho
5GTATCCATTGATGCTCGCAA-3) obteniendo un fragmento de 1329 pares de bases.
Posteriormente la secuencia teórica se ingresó al programa Nebcutter para evaluar que enzima de
restricción corta en la misma posición donde se han reportado mutaciones. La enzima DdeI fue
seleccionada, para digerir el fragmento en forma práctica. Se observaron patrones de corte
similares a los simulados, sin encontrar evidencia de polimorfismos en los sitios de corte. Por lo
que se procedió a secuenciar en forma directa cuatro muestras que clínicamente presentaban
resistencia a Estreptomicina. Los resultados de la secuenciación revelan en dos muestras un
cambio de aminoácido (W193R) en el residuo 193 del gen rrs, cambiando TGG por AGG
resultando esto en un Triptófano por una Arginina, este cambio podría estar relacionado con la
resistencia exhibida. En cambio las muestras restantes no presentaron polimorfismo en este gen, lo
cual la resistencia exhibida a Estreptomicina podría estar ligada a polimorfismos en el gen rpsL.

MED-P02

EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR, ADHERENCIA
TERAPÉUTICA Y CONTROL EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL
DE LA UMF NO. 77 CD. MADERO, TAM.
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3
Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero, CUTM
*rafaelsancheznuncio@gmail.com

La hipertensión arterial sistémica (HAS) constituye una de las enfermedades crónicas no
transmisibles, con mas prevalencia en México como en toda Latinoamérica, a la que deben
enfrentarse los médicos de la atención primaria de la salud. En la actualidad afecta a mas de 1
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billón de personas en el mundo, y más que una enfermedad, es un factor de riesgo con
devastadoras consecuencias cardiológicas y cerebro-vasculares si no se controla. La prevalencia
en México es de 30.05%, se vincula con la edad, la obesidad y el género, y es el segundo motivo
de consulta en el primer nivel de atención. Sólo 9.4% de los pacientes hipertensos con tratamiento
se encuentra bajo control. La familia es un grupo social organizado como un sistema abierto, es la
responsable de guiar y proteger a sus miembros y para que las de estos enfermos puedan
reorganizar su contexto de apoyo, se requiere una educación acorde con sus necesidades, a fin de
lograr una mejor participación en el control de la hipertensión. La evaluación de la familia, es
inherente al trabajo habitual de salud en el primer nivel de atención. Se pude decir es el proceso
fundamental para realizar intervenciones promocionales y preventivas, a favor de la salud,
establecer diagnósticos, manejos y tratamiento, y en su caso rehabilitación ó paliación, por lo que
la función familiar, es un factor determinante en la conservación de la salud. Se estudiaron 200
pacientes con HAS con un diseño observacional, transversal, analítico y comparativo
derechohabientes de la UMF No. 77 midiendo variables como edad, sexo, ocupación, estado civil,
tiempo de evolución, funcionalidad familiar (apgar y FACES III), medidas higiénico-dietéticas y
adherencia terapéutica. Se obtuvieron 132 (66%) pacientes en control (78 mujeres y 54 hombres) y
68 (34%) en descontrol (34 hombres y 34 mujeres). Prevaleciendo el rango de edad de 40-54 años
en ambos grupos. La ocupación fue de empleado general en la mayoría de ambos grupos, al igual
que el estado civil casado y con aproximadamente 5 años de evolución. El apgar disfuncional
familiar si afectó al descontrol del paciente con HAS, el FACES III resultó con familias extremas, y
las medidas higiénico-dietéticas y adherencia terapéutica resultaron deficientes en estos pacientes
(p<0.000). Por lo que la disfunción familiar si afecta al tratamiento del paciente con HAS.

MED-P03

ACTITUD ANTE LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN
ARTERIAL EN TRABAJADORES DE LA SALUD
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La Encuesta Nacional de Salud (ENSA 2006) estimó una prevalencia de hipertensión arterial de
30.08% en personas mayores de 20 años, siendo mayor en las mujeres que en los hombres. Mas
de 60% de los hombres a partir de los 60 años presenta hipertensión arterial. El incremento en la
prevalencia se debe a varios factores: aumento de la población en riesgo, mayor esperanza de
vida y asociación de otros factores de riesgo como: obesidad, tabaquismo, diabetes y factores
genéticos. En Tamaulipas la frecuencia fluctúa entre 30.0-32.4%, invocándose principalmente al
grado de desarrollo socioeconómico y con ello la influencia del sedentarismo, la obesidad, la mala
alimentación rica en “comidas rápidas” y el estrés. En la UMF No. 77 se cuenta con 11% de
pacientes con hipertensión arterial (2008), 270 casos de primera vez y 52,944 consultas
subsecuentes. Los médicos se encuentran entre los agentes educadores más influyentes en lo que
respecta a la promoción de la salud en la población. El papel educativo que cumple la consulta
médica o la comunicación pública de recomendaciones sobres los factores de riesgo asociados a
hipertensión y a otras patologías es de suma importancia en la prevención de enfermedades. Por
lo que fue importante detectar si los propios médicos al tener conocimiento de los factores de
riesgo, aplican el programa PREVENIMSS en su propia persona para modificar dichos factores; a
través de una encuesta transversal, analítica, comparativa. Estudiando variables como: actitud,
factores de riesgo para hipertensión, hipertensión arterial, edad, sexo, consumo de tabaco y
alcohol, consumo de frutas y verduras, actividad física, estatura, peso, glucemia, colesterol total y
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triglicéridos. Resultando 48.2% médicos familiares y 51.8% médicos residentes. 47.4% hombres, y
mayor frecuencia de edad de 25 a 29 años (31.6%) y casados (55.3%). Observando una buena
actitud en el 76.3%, con poco tabaquismo (7%) pero con alcoholismo frecuente (72.8%). Bajo
consumo de frutas y verduras y poca actividad física (40.4%). Con niveles de colesterol alto
(21.9%), triglicéridos altos (50%) y sobrepeso (25.4%). Solo el 8.8% observó prehipertensión. Por
lo que se concluye que aunque todavía no desarrollan hipertensión arterial tanto médicos familiares
como residentes de la especialidad, calificaron en la encuesta con buena actitud hacia los factores
de riesgo, pero no modifican los mismos en su persona.
MED-P04

CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN LOS PACIENTES CON VIH/SIDA DEL HGR NO.
6 CD. MADERO.
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El SIDA es la etapa final de una infección causada por un virus que tiene una duración de varios
años, por lo que en la actualidad se considera una infección crónica, ya que con los tratamientos
modernos (antirretrovirales y antiproteásicos) la infección puede permanecer controlada. La
transmisión de la infección continúa siendo principalmente sexual, y el paciente infectado a pesar
de observar un periodo de latencia largo (hasta 10 años) finalmente desarrolla la enfermedad y
muere, esto si no es debidamente identificado con anticipación y tratado adecuadamente. En el
Hospital General Regional No. 6, desde hace varios años, se cuenta con el tratamiento triple para
esta enfermedad con mas de 200 pacientes bajo control. Sin embargo las muertes por esta
enfermedad, acontecen debido a que los pacientes no eran conocidos como infectados y acuden al
Hospital en condiciones inmunológicas bastante deficientes. Por lo que se realizó una revisión
retrospectiva del periodo 2007-2009 sobre las principales causas de estos decesos.
Encontrándose 49 hombres y 8 mujeres muertos durante estos años, siendo las principales
causas: neumonía (31.4%), sepsis (14.8%), arritmia letal (11.1%), Tuberculosis Pulmonar (9.2%),
cáncer (9.2%) e insuficiencia respiratoria aguda (9.2%). En cuanto a edad los principales grupos
etáreos afectados fueron los de 25-35 y 35-46 años. El intervalo de tiempo transcurrido desde la
detección y diagnóstico del paciente y su deceso fue de menos de 2 años en un 40% de los casos.
Las enfermedades concomitantes como Diabetes mellitas, hipertensión arterial, insuficiencia renal
crónica, trastorno depresivo, hipotiroidismo, anemias, cirrosis y otras solo se presentaron en un
20.37% de los casos. Solo el 19% de los decesos se encontraba bajo tratamiento antiviral y
sobrevivió mas de 5 años a partir del diagnóstico. Por lo que se concluye que si el paciente es
conocido en su etapa latente de infección por VIH, el tratamiento resulta efectivo y prolonga su
vida, convirtiendo al SIDA en una enfermedad crónica, pero si el paciente no se realiza detección
para la infección y acude al Hospital cuando manifiesta signos y síntomas de baja respuesta
inmunológica, tiene como pronóstico mala calidad y poco tiempo de vida. Resultando la muerte
debido a infecciones oportunistas y cáncer.
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MED-P05

EVALUACIÓN DE LA APTITUD CLÍNICA PARA CONTROL PRENATAL Y
DETECCIÓN DE URGENCIAS OBSTÉTRICAS DE MÉDICOS FAMILIARES Y
RESIDENTES DE LA UMF NO. 77 CD. MADERO
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La Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del
recién nacido, surge con la finalidad de favorecer el desarrollo normal en cada una de las etapas
cel proceso gestacional, mediante la aplicación de procedimientos normados para su atención,
entre los que destacan el uso del enfoque de riesgo y la realización de actividades eminentemente
preventivas. La Clínica, sustento de la práctica médica, se refiere al estudio ordenado de las
diversas manifestaciones de enfermedad, sean éstas reveladas por el interrogatorio, el examen
físico o con el apoyo de procedimientos auxiliares, con el propósito de precisar un diagnóstico,
aplicar un tratamiento, establecer un pronóstico, instituir medidas preventivas o de rehabilitación
apropiadas a un paciente en particular. Definiéndose la aptitud clínica como la cualidad de las
acciones de diagnóstico y tratamiento que hace posible su perfeccionamiento ulterior, lo cual
implica dotarse de pertinencia clínica y alcance progresivos que enriquecen la experiencia, que
influyen favorablemente en las situaciones cambiantes de la medicina y del paciente y que
finalmente conducen a mejorar su calidad de vida. Los componentes de aptitud clínica son:
Habilidad para conocer factores de riesgo, indicios clínicos, de gravedad y pronóstico del parecer
del enfermo; habilidad en la apropiada selección e interpretación de los exámenes de laboratorio y
gabinete; habilidad para considerar las distintas posibilidades diagnósticas y terapéuticas; habilidad
para efectuar acciones preventivas o terapéuticas encaminadas a conservar o recuperar la salud;
habilidad para seleccionar lo procedente (beneficios) de lo improcedente (riesgos); y disposición
para proporcionar la interconsulta adecuada con otros colegas. Por lo que se realizó un estudio por
encuesta transversal, analítico y comparativo en 93 Médicos Familiares y Residentes de la
Especialidad. La encuesta llevó un proceso de validación resultando en 148 reactivos, y las
variables estudiadas fueron: género, edad, aptitud clínica, categoría, año de especialidad,
certificación y años de antigüedad. Obteniéndose un 34.4% médicos de base y el resto residentes,
con un promedio de edad de 30 años, 50 mujeres y 43 hombres y antigüedad de 10 a 20 años y
solo un 12 % contando con certificación. Los mejor calificados fueron los Residentes de 3er. Año.
Por lo que es importante el proceso de actualización constante.

MED-P06
RELACIÓN ENTRE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y TRASTORNO DEPRESIVO EN
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA MASTECTOMIZADAS EN EL HGR NO. 6
1,3

2

2

Sánchez Nuncio Héctor Rafael* , Fong Jaramillo María Guadalupe , Paulin Pineda Edgar Ulises , Llanes
3
Castillo Arturo
1

Hospital General Regional No. 6 IMSS, Blvd. A. López Mateos s/n Col. Esfuerzo Nacional Cd. Madero, Tam.
2
UMF No. 77, Blvd. A. López Mateos s/n Col. Esfuerzo Nacional Cd. Madero, Tam.
3
Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero, CUTM
*rafaelsancheznuncio@gmail.com

26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México
70

23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

En México el cáncer de mama ocupa el segundo lugar de frecuencia de la población general y se
ha incrementado la mortalidad de 3.6% a 3 ó 4 veces más en mujeres jóvenes y menores de 50
años, y aún mas en aquellas cuyas madres o hermanas tuvieron cáncer de mama. El diagnóstico
de cáncer así como la evolución de la enfermedad, actúan como estresares altamente
amenazantes, que inducen alta respuesta de estrés físico y psíquico en la mayoría de los
pacientes, y frecuentemente se complican con alteraciones psicológicas como la depresión y la
ansiedad. El tratamiento requiere en las pacientes una adaptación psicológica significativa, además
de tener que hacer frente a los procedimientos médicos intrusivos y efectos secundarios. La terapia
antiestrogénica para las pacientes puede inducir o exacerbar la depresión y la ansiedad y con
frecuencia causa síntomas vasomotores, provocando una intersección entre la oncología y la
psiquiatría clínica. La respuesta emocional de las mujeres con un cáncer mamario difiere
ampliamente y puede ir desde una aparente alteración del ánimo hasta un estado de ansiedad y
depresión clínica. Sin embargo, los factores que se relacionan con más frecuencia con la
intensidad de la sintomatología depresiva, son las características psicológicas de la persona que
las padece, incluso por encima de la malignidad o benignidad del proceso tumoral. La expresión
emocional tiene el potencial de facilitar el cambio desde el afrontamiento centrado en la emoción,
al afrontamiento centrado en la resolución de los problemas. También el apoyo social, ha sido
repetidamente relacionado con el mejoramiento de la salud, y han formado parte de muchas
intervenciones terapéuticas. La funcionalidad familiar es un concepto básico para acercarse al
conocimiento de la familia, toda vez que permite confrontar las necesidades de especie,
económicas, de protección, de socialización, culturales y de prestigio a las que responde esta
institución en diferentes sociedades y en los diferentes tiempos. Por lo que se realizó un estudio
transversal por encuesta, analítico y comparativo. Se utilizó la escala de depresión de Hamilton, se
determinó el apgar familiar y se aplicó el FACES III para medir depresión y funcionalidad familiar en
100 pacientes mastectomizadas, con una edad entre 46 y 65 años (59%), la mayoría dedicadas al
hogar (61%) y casadas (63%); con un nivel de estudios superior en un 31%. Se realizó regresión
logística tendiendo como variable dependiente el estado de depresión y como variables
independientes edad, escolaridad, ocupación FACES III 1 y 2 y apgar familiar resultando
significativas FACES III 2 (p=0.005 OR 2.1) ocupación el hogar (p=0.05 OR 15) y empleada
(p=0.03 OR 24).

MED-P07

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y DEL SUBSISTEMA CONYUGAL EN
PACIENTES CON CANCER DE MAMA
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Una de cada 13 mujeres se ve afectada a lo largo de su vida por el cáncer de mama; cada año se
diagnostican un millón de casos y mueren por esta causa 372 mil mujeres. Con una tasa de
mortalidad de 16.1 X 100,000. Un gran porcentaje de los cánceres de mama en México, se
diagnostican en etapas avanzadas, en su mayoría son pacientes jóvenes con bajas posibilidades
de curación. La función familiar se define como las tareas que les corresponde realizar a los
integrantes de la familia como un todo. El cumplimiento de esta función permite la interacción con
otros sistemas sociales, siendo multidimensional. Se puede considerar que una familia es funcional
cunado cumple con sus funciones como un sistema y la forma como los integrantes interactúan y
se organizan para el cumplimiento de las mismas, se denomina normo funcional, en relación con la
etapa del ciclo vital en que se encuentre y con las demandas que percibe desde su ambiente
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externo. La mastectomía tras un cáncer de mama es una experiencia traumática para la mujer, un
30% sufren problemas psicológicos como: sentimientos de mutilación y alteración de la imagen
corporal, disminución de la autoestima, pérdida de la sensación de feminidad, disminución del
atractivo y función sexual, ansiedad, depresión, indefensión, culpa, miedo a la recurrencia y al
abandono. El miedo a la muerte, la ruptura de los planes de vida, cambios de imagen corporal y
autoestima, cambios en los roles sociales y estilos de vida, y los problemas económicos y legales
son factores importantes en la vida de estas personas. La quimioterapia adyuvante es el
tratamiento que demanda un mayor ajuste psicológico, y sus efectos secundarios son la alopecia,
anorexia, diarrea y anemia, entre otros. Por lo que se realizó una encuesta transversal, analítica y
comparativo en 200 pacientes mastectomizadas, estudiándose las variables: funcionalidad familiar
(apgar y FACES III), edad, escolaridad y nivel socioeconómico. Resultando el 52% entre 41 y 60
años, 27.5% con estudios profesionales, 17% preparatoria,21% secundaria y 22% primaria. 65.5%
resultaron con estrato medio-bajo, 53.5% familias funcionales, 26.5% familia flexible y 22.5%
familia estructurada. Y un 62.5% tuvieron una relación funcional de su subsistema conyugal. Lo
que se considera positivo ya que esto infiere que estas familias pueden adaptarse a los cambios
propios de la enfermedad y afrontar todas las crisis que la afecten y de igual manera dar el apoyo
necesario para que la paciente pueda sobrellevar su tratamiento.

MED-P08

LA OBESIDAD COMO FACTOR DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL
EMBARAZO EN PACIENTES AFILIADAS A LA UMF NO. 77 CD. MADERO
1,3

2

2

Sánchez Nuncio Héctor Rafael* , Fong Jaramillo María Guadalupe , Oviedo Hernández Carmen Beatriz ,
3
Barrientos Gómez María del Carmen
1

Hospital General Regional No. 6 IMSS, Blvd. A. López Mateos s/n Col. Esfuerzo Nacional Cd. Madero, Tam.
2
UMF No. 77, Blvd. A. López Mateos s/n Col. Esfuerzo Nacional Cd. Madero, Tam.
3
Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero, CUTM
*rafaelsancheznuncio@gmail.com

La hipertensión arterial en el embarazo continúa siendo un problema de salud pública, es la
principal causa de muertes maternas y complicaciones en el producto, se estima que está presente
en aproximadamente el 10% de los embarazos, se han estudiado muchos factores para explicar la
fisiopatología de esta entidad, pero la solución se encuentra aún lejana, gracias a esto, la atención
prenatal a las embarazadas en el primer nivel de atención está contribuyendo a su detección
oportuna y así evitar su progresión a sus formas mas severas. Muchos estudios han demostrado la
relación de diversos factores para que se presente hipertensión arterial como la obesidad y el
sobrepeso, estos factores si se encuentran previos al embarazo, así como la ganancia excesiva de
de peso durante la gestación son factores negativos que implican complicaciones para la
embarazada, su feto y neonato. Como la enfermedad hipertensiva del embarazo aún no se puede
evitar, el objetivo de este trabajo es investigar si la obesidad es un factor para el desarrollo de la
hipertensión arterial inducida por el embarazo. Se realizó un estudio de casos y controles, analítico
y comparativo. Resultando 50 pacientes embarazadas sin obesidad y 100 pacientes embarazadas
con obesidad, midiendo sus variables como: estado civil, escolaridad, edad, número de gestación,
peso pregestacional, talla, presión arterial, edad gestacional, frecuencia cardiaca fetal, índice de
masa corporal y peso actual. De las 100 pacientes embarazadas con obesidad 2 fueron dadas de
baja, una por arritmia cardiaca y otra por baja en el archivo clínico, y de las 50 pacientes
embarazadas sin obesidad, 8 presentaron un incremento de presión arterial porque su ganancia de
peso fue por arriba de 10 kg antes de la semana 36 de gestación. El mayor porcentaje de las
pacientes (84%) eran casadas, con escolaridad de bachillerato (48%), con edad de 20 a 25 años
(48%), primigestas (48%). Del grupo de embarazadas con obesidad o sobrepeso, 79.9% tuvo
sobrepeso (IMC 25 a 29.9) y 24% presentó incremento de su presión arterial. Al realizar análisis
bivariado se observó que el sobrepeso y la obesidad dieron diferencia estadísticamente
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significativa (p=0.000), por lo que se puede decir que la obesidad e sun factor asociado a la
hipertensión arterial en la paciente embarazada.

MED-P09

DETERMINANTES DEL CONOCIMIENTO Y USO DE LOS MÉTODOS DE
DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO EN MUJERES CON HISTORIA FAMILIAR
DE CÁNCER DE MAMA DE LA UMF NO. 77
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El cáncer mamario, a pesar de ser una enfermedad detectable en la fase inicial, son pocas las
mujeres que interiorizan la importancia de la detección precoz, por la falta de orientación y
dificultad del acceso a los servicios de salud, donde se desarrollan acciones en el campo de la
prevención primaria y secundaria. Actualmente no es posible intervenir sobre los factores de riesgo
fundamentales relacionados con el cáncer de mama (edad, historia familiar, menarquia precoz,
menopausia tardía, nuliparidad, primer embarazo tardío, etc.), por lo que se ha hecho énfasis en la
prevención primaria, en la promoción del diagnóstico temprano de la enfermedad, el cual, junto con
el tratamiento oportuno, determina la supervivencia de las mujeres ante esta patología. La
autoexploración mamaria es una técnica de detección del cáncer mamario basada en la
observación y palpación que hace la mujer en sus propias mamas. La Asociación Estadounidense
de Cáncer recomienda la autoexploración de glándula mamaria de forma mensual a todas la
mujeres a partir de la menarca, sobre todo en las mayores de 20 años El 90% de los casos de
cáncer de mama en México son detectados gracias a que la propia paciente detecta un
abultamiento o nódulo y en estos casos ya se trata de un estadio avanzado de la patología. La
Norma Oficial Mexicana NOM-041 reconoce 3 tipos de intervenciones específicas para la detección
del cáncer, la autoexploración, el examen clínico y la mastografía. Establece también que los
factores de riesgo son: ser mujer mayor de 40 años, historia personal o familiar de cáncer de
mama, obesidad, patologías benignas de mama y otros asociados con factores hormonales. Por lo
que se realizó un estudio de encuesta transversal, analítica, comparativa en 400 pacientes (200
casos (pacientes con familiares con cáncer de mama) y 200 controles). La edad osciló entre 20 y
72 años, con una mayoría entre 30 y 49 años. En el grupo de casos el familiar con cáncer de
mama fue la madre (49%) y hermana (32%), radicando el 82% en zona urbana, y 44.5% casadas.
39.7% tuvo menarca antes de los 12 años, 25.5% tuvo su primer hijo después de los 30 años y
26.2% refirió antecedente de patología mamaria benigna. 40.9% utilizó hormonales orales. Las
vías de aprendizaje de autoexploración fue prensa (93%) y Médico Familiar (72%). La mayoría
conocía los principales métodos de detección de cáncer mamario. Concluyéndose que aunque no
fueron estadísticamente significativas las diferencias entre los grupos, el de casos si mostró mayor
predisposición a la autoexploración y al uso de los métodos diagnósticos preventivos, por lo que
parecen mas sensibles a realizarse un diagnóstico oportuno al tener un antecedente familiar de
esta enfermedad
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QUIM: QUÍMICA, PRESENTACIONES ORALES
QUIM-01

FORMULACIÓN DE POLÍMEROS HDPE-PLA MEDIANTE EXTRUSIÓN
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Los plásticos sintéticos se han desarrollado por parte de la industria química desde las primeras
décadas del siglo XX. Debido a su utilidad, el crecimiento de la industria del plástico ha sido muy
elevado generando un consumo masivo que está presente en gran cantidad de artículos de la
actualidad. Los polímeros de fuentes renovables han llamado la atención cada vez más, durante
las últimas dos décadas, principalmente por dos razones: la primera por preocupaciones
ambientales y la segunda por sustituir a los polímeros actuales provenientes del petróleo ya que
este recurso es finito. Una de las posibilidades es co-extruir polímeros naturales y sintéticos, para
combinar las propiedades de cada macromolécula y obtener las propiedades deseadas. El
desarrollo de este proyecto se dirige hacia la obtención de un polímero a partir de la modificación
del HDPE mediante la adición de cadenas poliméricas de Ácido Poliláctico (PLA). El polietileno de
grado industrial y reciclado se procesó en un extrusor de mono-husillo para la obtención de pellets
en proporciones HDPE/PLA de 95/5, 90/10, 85/15 y 80/20 % en peso; Se caracterizaron
estructural, química y térmicamente por medio de DRX, FTIR y DSC. Se obtuvo un material
homogéneo con propiedades térmicas muy cercanas a las de los materiales por separado, y se
observa que a mayor porcentaje de PLA el material se vuelve más rígido.

QUIM-02

INFLUENCIA DE LOS IONES FIERRO EN LA DEGRADACIÓN
FOTOCATALÍTICA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
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Los compuestos aromáticos como: fenol y 4-clorofenol son usados como conservadores de madera
y/o solventes en procesos industriales para la elaboración de plaguicidas y otros desinfectantes. En
el caso de los plaguicidas, los problemas ambientales son consecuencia de su toxicidad, su baja
capacidad de degradación y su acumulación en los organismos vivientes. Entre las alternativas
para su degradación se encuentra la fotocatálisis heterogénea, la cual los mineraliza hasta CO2 y
H2O. En este trabajo se reporta la degradación de fenol en presencia de iones fierro en solución.
-3
Se logró la mineralización y degradación total de la solución de fenol (100 ppm) con FeCl3 (7 x 10
M) y 0.2 g/100 mL de óxido de titanio Degussa P25 en solución en 6 horas de reacción en
presencia de luz ultravioleta. La recuperación del catalizador del medio de reacción se llevo a cabo
mediante un proceso de coagulación-floculación. Los intermediarios de reacción más importantes
se identificaron hidroquinona, benzoquinona, catecol y bencenotriol. Los resultados permitieron
establecer que la cinética de la reacción es de orden 1. Mediante el método sol.gel se prepararon
una serie de catalizadores y se evaluaron de forma idéntica que el catalizador Degussa
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obteniéndose una cinética equiparable, la fase cristalografía fue la anatasa con trazas de fase rutilo
y energía de banda prohibida dentro de la región visible.

QUIM-03

EFECTO DE LA INCORPORACION DEL SiO2 EN EL BaTiO3:Eu: ESTUDIO
ESTRUCTURAL Y MORFOLOGICO
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Mediante la vía sol-gel se sintetizaron polvos compósitos de BaTiO3:Eu3+ embebidos en la matriz
3+
de SiO2 a partir de precursores tipo alcóxido. Para la formación del sol de BaTiO3:Eu se utilizaron:
isopropóxido de titanio y pentanedionato de bario en relación molar Ba/Ti=1. Para la síntesis del
SiO2 se emplearon como precursores el tetraortosilicato y etanol. Los polvos cerámicos de BaTiO3
3+
fueron dopados con Eu al 5 % mol. Con el propósito de estudiar la influencia de la incorporación
del SiO2 en el sistema, diferentes relaciones BaTiO3:SiO2 fueron preparadas. Los “soles”
3+
compósitos de BaTiO3:Eu @SiO2 fueron secados a una temperatura 90 °C durante 24 h para la
obtención de los xerogeles. El material compósito fue obtenido después del tratamiento térmico,
mismo que fue realizado por dos vías: 1) etapas intermedias a 300 °C, 500 °C y 700 °C y 2)
-1
empleando una rampa de 0.5° min desde temperatura ambiente hasta 700 °C. Resultados: Por
medio de espectrofotometría de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR) se observaron las
vibraciones típicas del Ti-O y de enlaces tipo Si-O-Ti de la matriz de BaTiO3 dentro del SiO2 los
cuales sugieren que la matriz cerámica esta embebida en la matriz vítrea. Por Difracción de RayosX (DRX) se obtuvo la fase estructural del BaTiO3 siendo predominantemente cubica con tamaños
de cristalita de 28 nm. Esta investigación se realiza con el apoyo de CONACYT a través del
proyecto 100764 y del IPN a través de los proyectos 20111209, 20110863 y 20110816.

QUIM-04

PROPIEDADES ANTICORROSIVAS DE RECUBRIMIENTOS HÍBRIDOS DE
PU/ZrO2-SiO2
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En esta investigación se analiza el desempeño anticorrosivo de recubrimientos híbridos de
poliuretano con nanopartículas de materiales cerámicos de ZrO2-SiO2 aplicados en acero al
carbono comercial AISI 1018 mediante técnicas electroquímicas (Rp, Tafel, Polarización anódica).
Se llevó a cabo la síntesis de recubrimientos híbridos de poliuretano con nanopartículas de ZrO2SiO2 en diferentes concentraciones (2, 4, 6, 8% peso). Las nanopartículas fueron sintetizadas por
separado mediante el método sol gel en diferentes relaciones ZrO2-SiO2 (25:75, 50:50, 75:25) y se
trataron térmicamente a diferentes temperaturas (400, 600, 800°C), se determinó el tipo de
estructura y el tamaño de partícula mediante análisis de Difracción de rayos X (DRX), los
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difractogramas de los materiales con tratamiento térmico a 400 y 600°C presentaron estructuras
mayormente amorfas, mientras que en los de 800°C se obtuvo la estructura cristalina de la zirconia
y la parte amorfa del sílice concordando con el diagrama de fases de ZrO2-SiO2 obtenido por sol
gel, posteriormente se realizó la síntesis de poliuretano partiendo de 4,4´-metilénbis (fenil
isocianato) (MDI), polipropilénglicol (PPG, 3000 g/mol) se utilizó 1,4 butanodiol como extensor de
cadena bifuncional y N,N´dimetil formamida (DMF) como disolvente, se adicionaron las cantidades
diseñadas de nanopartículas durante el proceso de polimerización y se realizaron análisis de
estructurales (DRX), Infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), análisis térmico mediante
calorimetría diferencial de barrido (DSC), posteriormente se depositó el recubrimiento obtenido
sobre acero al carbono comercial AISI 1018 (previamente pulido y desengrasado) y se realizaron
pruebas electroquímicas mediante un potenciostáto-galvanostato en medio salino (NaCl 3% peso).
Los recubrimientos híbridos de PU/ ZrO2-SiO2 mostraron mayor resistencia a la corrosión que los
recubrimientos de poliuretano que se utilizan actualmente a nivel industrial. Existen interacciones
químicas entre la matriz polimérica y las nanopartículas de óxidos mixtos que generan un aumento
en las propiedades de barrera de estos recubrimientos y mejoran su desempeño y su tiempo de
vida útil, estos recubrimientos son aplicables en ambientes altamente corrosivos como lo es la zona
industrial de Altamira, Tamaulipas.

QUIM-05

CARACTERIZACION ESTRUCTURAL Y OPTOGEOMÉTRICAS DE PELÍCULAS
DE Y2O3:Eu3+,Tb3+
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En la actualidad, es muy importante el control y posterior evaluación de los parámetros
optogeométricos, espesor, densidad, porosidad e índice de refracción, de películas delgadas que
sean candidatas a aplicaciones luminiscentes, ya que de los valores obtenidos depende en gran
medida su adecuada inserción como desarrollos tecnológicos. Así, diversos métodos de síntesis
para este tipo de materiales han sido desarrollados, entre los que destaca la técnica sol-gel y de
dip-coating, que permite producir materiales altamente densificados, homogéneos y con superficies
libre de fracturas. El objetivo de la presente investigación es evaluar las propiedades
3+
optogeométricas, estructurales y morfológicas de películas delgadas de Y2O3 dopadas con Eu ,
3+
Tb , las cuales son candidatos para diversas aplicaciones de imagenología en pantallas de alta
definición tipo LCD, ya que son capaces de convertir radiación ultravioleta en luz roja visible. Las
películas fueron obtenidas a partir de pentadionato de ytrio, nitrato de europio y terbio,
acetilacetonato como agente quelante y ácido acético como modificador del pH. Resultados: Por
Difracción de Rayos-X (DRX) se observó la fase cubica del Y2O3 para películas con 10 depósitos y
tratadas térmicamente a 500 y 700 °C. Las películas obtenidas presentaron una densificación alta
-3
(4.52 gcm ) y rugosidad baja (1.4 nm a 700 °C). Los valores de rugosidad mostraron que la
superficie es lisa, de microestructura homogénea y no presentaron fracturas, observando que las
películas son de calidad óptica, esta característica permitió que las películas fueran analizadas por
espectroscopia de líneas negras obteniendo espesores entre 2528 y 1048 nanómetros. Las
películas obtenidas son candidatas prometedoras para aplicaciones en el campo de la óptica
específicamente en la luminiscencia. La presente investigación está apoyada por CONACYT a
través del proyecto 100764 y del IPN a través de los proyectos 20111209, 20110863 y 20110816.
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QUIM-06

SINTESIS DE POLVOS Bi1-XYXFeO3
POR EL MÉTODO SOL GEL.
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Los materiales multiferroicos han sido objeto de intensas investigaciones debido a que
potencialmente ofrecen un amplio rango de nuevas aplicaciones en el mundo digital como
capacitores, nuevos medios de almacenamiento de información, piezoeléctricos, memorias de
múltiple estado, etc. Un compuesto representativo de estos materiales es la ferrita de bismuto
(BiFeO3), sin embargo, uno de los principales obstáculos para la aplicación de BiFeO3 es la
formación de otras fases como Bi2Fe4O9, Bi25FeO40, y Bi36Fe24O57, consideradas como impurezas
afectando el desempeño del material. Se ha observado que dopando con pequeñas cantidades de
un ion divalente o trivalente durante la síntesis del material, ayuda a estabilizar la fase requerida,
así como también mejorar sus propiedades. Por tal motivo, en este estudio se sintetizaron polvos
de Bi1-XYXFeO3 en proporción x = 0.05 y 0.1, por el método sol gel. Los primeros resultados
obtenidos mediante Difracción de rayos X (DRX), correspondientes a la composición x=0.1,
mostraron la presencia de la fase BiFeO3 con una mínima proporción de otras fases como Nitruro
de Hierro (Fe2N) y Nitrato de óxido Bismuto e Itrio [YBi2O4(NO2.92)].
La presencia de estas fases es atribuida a un exceso en la concentración del ión dopante. Por otra
parte, los difractogramas de la composición x =0.05 presentaron la presencia de la fase Bi2O3,
misma que pudo ser removida mediante un lavado en una disolución de ácido nítrico (0.1 N),
obteniendo un material con la fase deseada. Adicionalmente, se realizó la caracterización por
Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) en ambas composiciones, para determinar la morfología
de los materiales.

QUIM-07

DECOLORACIÓN DE AZUL DE METILENO EN UN FILTRO CON TEZONTLE Y
LUZ SOLAR
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En el presente trabajo se propone un método económicamente accesible y con resultados
favorables, que mediante la filtración y el tezontle; el cual es una zeolita muy fácil de conseguir, se
obtiene la decoloración del azul de metileno en aguas residuales, método que se puede emplear
en las lavanderías.
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La adsorción es un proceso mediante el cual se extrae materia de una fase, que en este caso es
una solución acuosa contaminada con colorantes, como el azul de metileno y se concentra sobre la
superficie de otra fase generalmente sólida, como lo es el tezontle.
Se preparó una solución patrón de 1000 ppm, y posteriormente se hicieron diluciones de 30, 40 y
50 ppm para el azul de metileno, cada solución con un volumen de 4 litros, que son los necesarios
para utilizar el aparato filtrante. Se tomaron 18 muestras para cada una de las diferentes
concentraciones de las soluciones con el Azul de Metileno. La primera muestra se toma antes de
empezar a utilizar el filtro y después una muestra cada 10 minutos durante un lapso de 3 horas,
realizando las mediciones de la absorbancia en el espectrofotómetro UV/Vis/ Milton Roy 21 D, con
base en la Norma NMX-AA-039-SCFI-2001.
Al realizar las diversas pruebas con diferentes concentraciones se pudo observar que el Azul de
Metileno tubo una eficiencia del 99.8%, para 50 ppm; 99.6% para 40 ppm y 96.7% para 30 ppm,
manteniendo un pH neutro.

QUIM-08

BIOTRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS CAÑEROS EN SETAS COMESTIBLES
Y FORRAJE BENEFICIADO
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En Cuba, se generan anualmente cerca de 4.0 millones de toneladas de residuos cañeros de
forma concentrada en las cerca de 900 estaciones de limpieza en seco de caña, instaladas por
todo el país. De ese total, alrededor de 2.0 millones se destinan a la alimentación directa del
ganado; el resto se acumula en determinados puntos constituyendo un problema ambiental su
disposición. A partir de esa situación, se llevó a cabo un programa experimental dirigido a: 1)
determinar las cepas de hongos superiores del género Pleurotus spp idóneas para ser cultivadas,
empleando residuos agrícolas cañeros como sustrato de cultivo y 2) establecer comportamiento y
rendimientos de las setas Pleurotus. Para el cultivo experimental de dichas setas, se utilizó
residuos cañeros colectados en una de las estaciones de limpieza en seco determinándose
previamente la composición física de dichos residuos. Los residuos fueron pre-tratados
mecánicamente en un molino de cuchillas tipo PSKR y posteriormente sumergidos en agua hasta
0
lograr su total saturación; a continuación, fueron esterilizados a 60 C durante 50 hrs, en bolsas
plásticas a razón de 1000 g/ bolsa, e inoculados,- después de su enfriamiento,- con cepas de setas
termófilas Pleurotus pulmonarius híbridizadas con setas invernales de Pleurotus ostreatus, 014,
174 y 169. La colonización total del sustrato fue cuidadosamente controlada, así como el tiempo de
fructificación y los rendimientos. Los resultados fueron comparados con los obtenidos usando paja
de trigo como sustrato tradicional. Para el inoculo se utilizó granos de trigo en calidad de soporte
0
los que fueron hidratados y esterilizados en frascos de vidrio a 200 kPa y 134 C, en autoclave. El
material, ya enfriado, fue inoculado con inóculo de primera generación y mantenido a oscuras a 25270C; después de 14-16 días ya pudo ser usado como semilla. La colonización total del sustrato,
manteniendo las bolsas a oscuras en los locales de cultivo, se obtuvo en 10 días. Las primordias
fueron detectadas al 19no día de haber sido inoculadas las bolsas. Todas las cepas colonizaron en
un tiempo 20% más corto en comparación con un sustrato típico como es la paja de trigo. El mayor
rendimiento (12.5%) se observó con la cepa 174 lo que significa que por cada 1.0 kg de sustrato
húmedo se obtuvo 120 g de setas frescas. Igualmente, se determinó la composición química de las
setas obtenidas. El sustrato remanente, denominado Pleurotina por el autor de ese trabajo, pudo
ser utilizado con éxito como un alimento animal enriquecido y pre-digerido, caracterizado por
efectos biológicos especiales.
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QUIM-09

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE Ni Y Pt/TiO2/VIDRIO PARA LA
OXIDACIÓN FOTOCATALÍTICA DE BENCENO
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Se estudió la degradación fotocatalítica de benceno en fase gas usando películas de TiO2
soportadas en vidrio. El TiO2 se sintetizó por el método sol-gel, utilizando isopropóxido de titanio IV
como precursor y 2-propanol como solvente, la solución se agitó durante una hora dentro de una
cámara inerte en atmósfera de nitrógeno. Posteriormente, se añadieron a la solución el agua
destilada, HNO3, sal metálica (3% en peso para Ni y 0.3% en peso de Pt con respecto al TiO2) y
un exceso de 2-propanol. La mezcla se agitó por 1 hora formándose un sol, mismo que se utilizó
para elaborar las películas de TiO2 con la técnica inmersión-cubrimiento (dip-coating) a una
velocidad de inmersión de 12 cm/min. Las películas de TiO2 se soportaron sobre substratos de
tubos y portaobjetos de vidrio, después se calentaron por 24 horas a 120°C y se calcinaron a
400°C en una hora. La microscopía electrónica de barrido mostró un depósito uniforme de película
y la DRX la producción de la fase anatasa principalmente. Para la degradación fotocatalítica del
benceno , el TiO2 soportado en tubos de vidrio se introdujo dentro del reactor tubular continuo, se
colocaron concéntricamente con la lámpara de luz UV. Como gas de arrastre se usó el aire para el
benceno en forma separada, el flujo de aire fue de 10 mL/min. la degradación de benceno
empieza a bajas temperaturas y alcanza un máximo después de los 100°C, el Ni/TiO2 y Pt/TiO2
tuvieron una buena degradación de benceno entre 100 y 110 °C, sin embargo el TiO2 lo tuvo a
122°C, esta diferencia fue debido a los metales adicionados. La actividad fotocatalítica es mejorada
con la adición de metal en la degradación de benceno en aire. La mejor actividad fotocatalítica fue
a 102°C con el Pt/TiO2.

QUIM-10

CARACTERIZACION DE ÁCIDO POLILÁCTICO OBTENIDO A PARTIR DE LA
FERMENTACION DE CARBOHIDRATOS PRESENTES EN LA PAPA
Constantino García Misael, Sosa Domínguez Noé*
Universidad del Noreste, Área de Ciencias Químico–Biológicas, Prol. Ave. Hidalgo 6315, Col. Nvo.
Aeropuerto, Tampico, Tam., México 89337
* nsosa@une.edu.mx

El ácido poliláctico (PLA) es una de las alternativas del futuro ya que es biodegradable, es útil en la
industria del empaque, se ha utilizado para la fabricación de bolsas desechables para césped y
alimentos, coberturas para el papel y la cartulina, y las fibras para la ropa, las alfombras, las toallas
y las cubiertas de pared. El PLA es un polímero biodegradable que presenta propiedades
mecánicas similares a las de los materiales poliméricos que provienen de fuentes fósiles como el
PET. El PLA se obtiene de materias primas 100% naturales como el maíz y otros productos ricos
en almidón como la papa. El PLA representa una solución a la problemática de contaminación
ambiental y del agotamiento de los recursos fósiles. El objetivo principal del proyecto es lograr la
caracterización del PLA a partir de la fermentación de los carbohidratos presentes en la papa para
producir ácido láctico y consecuentemente su posterior polimerización.
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Al fermentar los carbohidratos presentes en la papa se logró obtener los monómeros de ácido
láctico en un tiempo aproximado de 36 horas, confirmándose su formación mediante un análisis
infrarrojo; se observó el espectro y los datos del análisis de espectroscopia de infrarrojo para la
materia prima y se determinó que era el monómero L-(+)-acido láctico, lo cuál es muy bueno
debido a que las propiedades fisicoquímicas del ácido (hablando específicamente del punto de
fusión y propiedades térmicas) se ven afectadas de manera negativa cuando aumenta la cantidad
de mezclas racémicas formadas. Las señales de transmitancia mas importantes en este espectro
son la señal del enlace O-H que es un pico de mucha amplitud y la señal del C=O que es un pico
representativo del carbonilo de ácido. La separación, purificación y preconcentración del ácido
láctico obtenido del medio fermentador fue difícil debido a que el ácido tiene gran afinidad por el
agua y tienen una baja volatilidad. El proceso de separación y purificación se efectuó mediante la
formación de la sal del ácido láctico (lactato de calcio) y la adición de ácido sulfúrico para
transformarlo de nuevo en ácido láctico. Posterior a la formación de los monómeros del ácido
láctico se polimerizó por el método de condensación.
En la estructura del polímero PLA se presume que los enlaces O-H desaparecerán conforme va
aumentando la cadena polimérica, mientras que el grupo carbonilo del monómero era un carbonilo
de acido ahora en el homopolímero se convierte en carbonilo de éster.
Al final de la polimerización se obtuvo un rendimiento de aproximadamente 6 gramos por cada 50
gramos de carbohidrato fermentado. Después de polimerizar cierta cantidad de ácido láctico se
logro obtener una masa espesa transparente con la cual se formaron películas plastificadas de
PLA de una consistencia rígida.

QUIM-11

COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL POTIETILENTEREFTALATO
MODIFICADO CON ÁCIDO POLILÁCTICO
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El polietilentereftalato (PET) es un polímero sintético muy utilizado en el mercado por sus grandes
propiedades mecánicas, pero los desechos que origina después de su consumo tardan más de
100 años en degradarse al aire libre. Sin embargo, los biopolímeros como el ácido poliláctico
contienen enlaces fácilmente hidrolizables que permiten que las bacterias degraden
biológicamente los desechos generados por este tipo de materiales. El propósito de modificar PET
con ácido poliláctico es propiciar la biodegradación del PET. En el presente trabajo, se realizaron
mezclas al 1, 2.5, 5 y 7.5% de ácido poliláctico con respecto al PET con el propósito de modificarlo
a través del proceso de extrusión, utilizando un equipo de un solo husillo, geometría de dado de
filamento y con una temperatura de procesamiento de 250 °C en las tres primeras zonas y 240 °C
en la zona de dado. Los resultados obtenidos durante la prueba mecánica de resistencia a la
tensión, nos indica que la mezcla al 2.5% soporta mayor aplicación de carga con una mayor
deformación, casi del 80%; mientras que la mezcla al 7.5% es la más frágil debido a que se
fractura con una deformación mínima del 20%. El comportamiento de las fracturas se caracterizó
por microscopía electrónica de barrido (MEB) y en la micrografía al 2.5% se observó una
morfología del tipo rasgada que corresponde a materiales dúctiles, mientras que la micrografía de
la mezcla al 7.5% se observa una morfología estratificada o escalonada que corresponde a
materiales frágiles.
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QUIM-12

PREPARACIÓN DE MODIFICADOR DE PROPIEDADES MECÁNICAS PARA
POLIETILEN TEREFTALATO (PET)
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Las resinas termoplásticos modificadas con elastómeros, es un área que ha adquirido relevancia,
principalmente porque existe una contribución relevante en las propiedades mecánicas,
comportamiento de flujo y una mejora en la capacidad de asimilación de cargas, lo cual permite
obtener un material reforzado. Esto puede permitir un mejor desempeño cuando las resinas son
procesadas para darles la forma final en que serán utilizados.
Debido a su estructura, el elastómero tiene la capacidad de absorber energía en forma de cargas,
principalmente en función de la cantidad de cantidad de segmentos suaves. Esto permite una
optimización en el costo de fabricación de materiales poliméricos compuestos.
Los elastómeros son aquellos polímeros que muestran un comportamiento elástico, es decir, se
deforman al someterlos a una fuerza pero recuperan su forma inicial al suprimir la fuerza. Se
clasifican según su comportamiento a alta temperatura.
El Polietilen Tereftalato (PET) es uno de los plásticos de alta calidad que mayor área de aplicación
tiene. Es un polímero de condensación producido mediante un proceso de polimerización en fase
fundida continua. Es un material transparente y muy impermeable al aire, lo que hace que sea muy
usado para envases de bebidas gaseosas, aguas minerales, vinagres, aceites comestibles,
cosméticos.
En la presente investigación se modificó un hule estireno-butadieno (SBR) de origen comercial,
mediante una reacción de injerto con glicidil metacrilato (GMA), variando las condiciones de
reacción, entre ellas tiempos de reacción en 3 niveles: 2, 3 y 4 horas de reacción; concentración de
iniciador de la reacción de injerto en dos niveles. Se evaluó la cantidad de GMA injertado, debido a
que se busca lograr un nivel de injerto en el cual el hule injertado pueda ser competitivo con un
modificador de propiedades mecánicas comercial y de esta forma ser una opción mas viable para
utilizarse con PET.
El hule injertado fue caracterizado mediante espectroscopia de infrarrojo (FTIR), identificando los
principales grupos funcionales del GMA presentes en el hule. Se cuantificó también la cantidad de
GMA injertado.
Una vez obtenido el hule injertado se procesó con PET virgen mediante un extrusor monohusillo en
3 diferentes relaciones, y el material obtenido fue caracterizado mediante DSC, DMA y SEM para
compararlo con PET virgen mezclado con un modificador de propiedades mecánicas comercial y
determinar la viabilidad de competencia del hule injertado.

QUIM: QUÍMICA, PRESENTACIONES EN CARTELES
QUIM-P01

REDUCCIÓN DE Cr(VI) A Cr(III) EN EFLUENTES MEDIANTE MEMBRANAS
POLIMÉRICAS DE POLIPIRROL
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La creciente industrialización en nuestro país es de gran importancia económica, pero trae como
consecuencia la producción de desechos residuales. Como parte de estos desechos el cromo
hexavalente, Cr(VI), causa serios problemas. Este compuesto es utilizado por industrias como:
electrocromado, minería y tenerías. Existen varias formas de eliminar el Cr(VI), una alternativa
consiste en el uso de polímeros conductores (Polipirrol) el cual puede utilizarse como membrana
reductora que permitirá obtener Cr(III) que es un compuesto mucho menos tóxico que el Cr(VI).
Estos polímeros se forman por métodos químicos o electroquímicos. Los métodos electroquímicos
presentan la ventaja de obtener un producto más puro y además se pueden controlar mejor las
variables que afectan el crecimiento. Dentro de los métodos electroquímicos se puede llevar a
cabo la formación del polímero por la aplicación de un potencial constante o por voltamperometría
cíclica (VC). Dependiendo del método utilizado, las propiedades fisicoquímicas del material son
diferentes (estabilidad, morfología, eficiencia para la aplicación de interés, entre otras). Un aspecto
importante que fue estudiado es la posibilidad de regenerar las películas para su reutilización, y
también la influencia de la agitación. Se demostró que para las películas sintetizadas por VC a una
velocidad de barrido de 20 mV/s, la agitación provoca que al cabo de una hora de contacto con
solución sintética de Cr(VI), se obtengan rendimientos del 100%. Sin embargo, para el caso de la
película sintetizada a potencial constante la agitación no tuvo ninguna influencia, obteniéndose la
misma eficiencia después de 5 horas. La aplicación de las membranas en muestras sintéticas, al
estudiar el efecto del pH, confirmaron que la reducción de Cr(VI) es fuertemente favorecida en
medio ácido. A pH neutros (5-7) el rendimiento se encuentra alrededor del 25%. A pesar de que
este resultado, es factible aplicar estas membranas en muestras reales que tienen un pH neutro.
En esta dirección, los resultados obtenidos con aguas de desecho provenientes de una curtiduría,
arrojaron resultados de eficiencia entre el 40% y el 50% de conversión de Cr(VI) a Cr(III). Con este
estudio se pretende mostrar que la utilización de membranas de polipirrol puede ser un proceso
ecológico alternativo para el tratamiento de aguas residuales que contengan cromo hexavalente.

QUIM-P02

RASTROJO DE MAÍZ Y BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR PARA LA
REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO
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Varias industrias tales como las textileras, pinturas y barnices, tintas, cosméticos, pulpa y papel
utilizan diferentes tipos de colorantes orgánicos y colorantes intermediarios. Los efluentes
coloridos requieren un mejor tratamiento, algunos de estos colorantes son extremadamente
tóxicos. Los efluentes coloridos pueden ser tratados mediante métodos biológicos, floculación,
osmosis inversa, adsorción con carbón activado. Han sido utilizados diferentes materiales
adsorbentes para remover los colorantes del agua, entre los cuales se encuentran las arcillas,
cenizas, microorganismos, subproductos agrícolas, carbón activado y arenas. La necesidad de
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preservar el medio ambiente ha llevado a la búsqueda de nuevos métodos para la eliminación
eficiente de los compuestos químicos que alteran la estabilidad de estos recursos. Se probo el
bagazo de caña de azúcar y rastrojo de maíz modificados con iones sulfato y fosfato en la
remoción de azul de metileno en una concentración de 10 ppm. Para la reacción se utilizó un
sistema intermitente de 1000 mL irradiado por una lámpara de luz UV, la cual se llevo a cabo a
temperatura ambiente y a presión atmosférica. La reacción fue seguida mediante el uso de
espectrofotómetro Cary 50 de Varian empleando una longitud de onda de 665 nm. La cantidad
óptima de los materiales modificados fue de 1g/L. Los resultados obtenidos en la remoción de azul
de metileno son de un 98.6 % para el rastrojo de maíz y bagazo de caña de azúcar modificados
con ácido fosfórico al 0.8% comparado con el carbón activado que se obtiene un 60.8% de
remoción de azul de metileno, por lo cual estos materiales son una nueva alternativa para la
remoción de colorantes en medio acuoso.

QUIM-P03

RECUBRIMIENTOS DE ZIRCONIA OBTENIDOS POR MOCVD
1

1

1

Ferrétiz Anguiano Jorge Luis , Torres Huerta Aidé Minerva* , Domínguez Crespo Miguel Antonio
1

CICATA – IPN Unidad Altamira, Km. 14.5 Carretera Tampico-Puerto Industrial Altamira, 89600 Altamira,
Tamps. Red IPN (01 55) 57 29 60 00, Tel. (01 833) 260 01 24, Fax: (01 833) 264 93 01.
*atohuer@hotmail.com

La zirconia (ZrO2) es un material cerámico que ha sido ampliamente estudiado debido a sus
excelentes propiedades químicas y físicas e importantes aplicaciones. Películas delgadas de
zirconia se utilizan como barreras térmicas y para medios agresivos, filtros ópticos de alta
temperatura, sensores de oxígeno, electrolito sólido en celdas de combustible óxido sólido, espejos
para láseres e interruptores dieléctricos para aparatos microelectrónicos. El Depósito Químico en
fase Vapor (CVD) es un proceso versátil apropiado para la elaboración de recubrimientos, polvos,
fibras y componentes monolíticos con el que se obtienen materiales sólidos de alto desempeño y
pureza. En un típico proceso CVD el sustrato es expuesto a uno o más precursores volátiles que
reaccionan sobre su superficie para producir el depósito deseado.
En este trabajo, se presenta la síntesis de películas de zirconia por medio de CVD utilizando
precursores metalorgánicos (MOCVD) con el fin de incrementar las propiedades anticorrosivas y
resistencia mecánica de los electrodos utilizados en electrodiálisis, proceso recientemente utilizado
en la purificación electroquímica del agua. Como precursor se utilizó el compuesto acetilacetonato
de zirconio, Zr(acac)4, del cual se comprobó su punto de fusión por la técnica Calorimetría
Diferencial de Barrido, y como gases de arrastre se utilizaron argón y oxígeno en una relación 8020%, éste último también fungió como gas de reacción. Las películas se depositaron a vacío sobre
sustratos de vidrio en un reactor de pared caliente de tres zonas, utilizando 50 mg de precursor; y
para caracterizar sus propiedades estructurales, morfológicas y topográficas se emplearon las
técnicas: difracción de rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Microscopía de
Fuerza Atómica (MFA). Visualmente las películas presentaron transparencia con ligera tonalidad
tornasol y recubrieron uniformemente al sustrato. Mediante DRX se comprobó la presencia de
zirconia en sus fases tetragonal y cúbica (de acuerdo a sus cartas cristalográfica) no pudiendo
distinguir entre una y otra debido a la cercanía de sus respectivas reflexiones, también se
comprueba el poco espesor de la película debido a la presencia de la señal amorfa del sustrato; a
partir de MFA se comprobó la uniformidad y rugosidad del recubrimiento, además de un
crecimiento columnar, con un diámetro de columna de 180 nm aproximadamente; con MEB se
confirma la uniformidad de los recubrimientos, además de que, a presión mayor se obtuvieron
películas con mayor cantidad de grietas que a menores presiones.
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QUIM-P04

CATALIZADORES ÁCIDOS A PARTIR DE CARBÓN ACTIVADO PARA LA
ISOMERIZACIÓN DE N-PENTANO.
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El catalizador sólido utilizado actualmente en la isomerización de parafinas ligeras es a base de
platino soportado sobre alúmina clorada, sin embargo presenta dos grandes problemas: a) impacto
ambiental negativo relacionado con la recuperación de ácidos agresivos y corrosivos y b)
necesidad continua de suministrar compuestos clorados a los reactivos en el curso de la reacción.
Por esto se propone en este trabajo el empleo del carbón activado como soporte catalítico en la
preparación de catalizadores sólidos ácidos bifuncionales del tipo Pt/Pt-Re-carbón activado, para
su evaluación en reacciones de isomerización de parafinas ligeras de forma más ventajosa que los
catalizadores comerciales actuales, con la finalidad de mejorar la selectividad de una reacción tipo
en la isomerización de n-pentano a isopentano. Se acidificaron los soportes a partir de la activación
química con HNO3-6N de carbón vegetal y mineral (Meyer, grado técnico), un primer lote de
soportes se impregnaron con 0.3% peso de platino y un segundo lote con 0.3% peso platino-renio,
respectivamente. La caracterización ácida se llevó a cabo por titulación potenciométrica con nbutilamina y deshidratación del 2-propanol y la actividad catalítica de los catalizadores en la
isomerización de n-pentano. La titulación con n-butilamina, demostró presencia de sitios ácidos
muy fuertes en los carbones activados y sitios de acidez fuerte tras la impregnación de los metales.
En la deshidratación del 2-propanol, los resultados demostraron la existencia de sitios ácidos para
todos los materiales al verse favorecida la selectividad de la reacción hacia la formación de
propileno y pequeños porcentajes de diisopropil éter (DIPE). Las reacciones de isomerización de
n-pentano se llevaron a cabo durante 4 h, en un reactor tubular de lecho fijo operando a 300 °C.
Los catalizadores presentaron selectividad hacia isopentano del orden de: Pt/carbón vegetal >
Pt/carbón mineral > Pt-Re/carbón mineral > Pt-Re/carbón vegetal y conversiones del orden: PtRe/carbón vegetal > Pt/carbón vegetal > Pt-Re/carbón mineral > Pt/carbón mineral.

QUIM-P05

CARACTERIZACIÓN DE BAGAZO DE CAÑA TRATADO ALCALINAMENTE
PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL
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* diana_g3l@hotmail.com

En el trabajo se presentan los resultados de la aplicación de un método de tratamiento alcalino a la
fibra del bagazo de la gramínea Saccharum officinarum (caña de azúcar) procedente del ingenio
azucarero “FAGSA”, (Municipio Pánuco, Veracruz). El bagazo fue caracterizado antes y después
de dicho tratamiento, con el objetivo de determinar comparativamente los cambios ocurridos en su
composición morfológica. El tratamiento se llevó a cabo con la finalidad de aumentar la
digestibilidad del bagazo para su ulterior enriquecimiento proteico y utilización como materia prima
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en la alimentación de ganado bovino. A ese efecto, las muestras del bagazo fueron
caracterizadas por medio de las siguientes técnicas: a) Microscopía Electrónica de Barrido (SEM,
por sus siglas en inglés) con un microscopio Quanta 3D FEG; b) Espectroscopía de Infrarrojo por
Transformada de Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés) en un equipo marca Horiba 50BW y c)
Difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) en un Difractómetro Bruker D8 Advance. Para
el tratamiento alcalino, el bagazo fue impregnado por aspersión con una solución de Hidróxido de
Sodio(NaOH) a una concentración 2 Normal manteniéndose durante un tiempo de retención de
10 min, Para detener la reacción alcalina y enriquecer proteicamente al bagazo tratado, se aplicó
una solución de miel-urea al 2.0% de concentración. En las imágenes de SEM se pudo apreciar el
efecto de delignificación alcanzado ya que el material fibroso con tratamiento no muestra la
estructura típica de los haces de fibra lo cual indica que se ha incrementado su digestibilidad. Por
su parte, en los espectros de FTIR se observan las señales características de los grupos
funcionales de la lignina donde a 1600 cm-1 se presenta la tensión C=C correspondiente al anillo
aromático de esta última, esta señal desaparece en el bagazo tratado donde también se observa
un ensanchamiento en las señales del modo vibracional del O-H evidenciando un mayor número
de tipos de grupos hidroxilos expuestos por el tratamiento alcalino. Los difractogramas de rayos X
muestran una estructura amorfa para el bagazo sin tratamiento y otra semicristalina en el bagazo
tratado, lo que se interpreta como un incremento en la digestibilidad.
Adicionalmente, se
realizaron análisis de proteína por el método de Kjeldahl, obteniéndose un sensible aumento en
proteína cruda en comparación con lo reportado en la literatura para el bagazo. Los resultados
obtenidos en la caracterización de la fibra del bagazo permiten corroborar que el tratamiento
alcalino le confiere una mayor digestibilidad al bagazo y por tanto sus resultados pueden ser
aplicados en tecnologías de alimentación animal de bovinos y así contribuir a la generación de
nuevas alternativas de utilización de este subproducto lignocelulósico.

QUIM-P06

ESTUDIO DEL CATALIZADOR Pt /ZrO2-SO4-La2O3 EN LA ISOMERIZACIÓN DE
n-HEPTANO
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En el presente trabajo se estudio la adición de diferentes concentraciones (2, 3, 5 y 10% en peso)
de La2O3 en circonia sulfatada. La síntesis se realizo de acuerdo al método sol-gel, para la
sulfatación del oxido de circonia se utilizo ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), usando un método
de sulfatación in situ y con 20% en peso de concentración del ión SO4. Para evitar la desactivación
del material en la reacción de isomerización por la formación de coque y poder proveer de un
elemento hidrogenante-deshidrogenante se efectuó la impregnación del material con 0.3 % peso
de platino. Los materiales sintetizados se caracterizaron mediante análisis térmicos (diferencial y
gravimétrico), difracción de rayos X, fisisorción de nitrógeno, espectroscopia de infrarrojo,
adsorción de piridina analizada por espectroscopia de infrarrojo, XPS, microscopia electrónica de
barrido (SEM), espectroscopia de absorción atómica. Los resultados revelaron que la adición del
dopante La2O3, actúa como promotor textural y químico de acuerdo a resultados de selectividad, a
mayor concentración de lantano en la reacción de isomerización de n-heptano no existe formación
de coque y los productos son más selectivos a productos de interés de mayor número de octano.
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Además los materiales dopados con óxido de lantano mostraron una activación en oposición a la
circonia sulfatada que durante el transcurso de la reacción mostró desactivación.

QUIM-P07

SÍNTESIS DE QUELATO DE CADMIO USANDO EUGENOL COMO AGENTE
QUELANTE
Martínez Hernández Marisol, Sosa Domínguez Noé*
Universidad del Noreste, Área de Ciencias Químico–Biológicas, Prol. Ave. Hidalgo 6315, Col. Nvo.
Aeropuerto, Tampico, Tam., México 89337
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Un problema al que actualmente las sociedades se enfrentan, es el tratamiento de los residuos
sólidos peligrosos provenientes de industrias, con altos contenidos de metales pesados. México en
materia de tratamiento de residuos químicos peligrosos cuenta con sistemas de confinamientos en
sitios específicos, en donde las infiltraciones al subsuelo, no dejan de ser un riesgo latente;
también hay empresas que se dedican a la incineración de residuos químicos, sin embargo los
residuos de las incineraciones no dejan de ser reactivos y dañinos al ambiente.
Bajo este marco, se aborda el uso del eugenol en el tratamiento del oxido de cadmio, un
compuesto que contiene un metal con efectos tóxicos que se encuentra regulado por la normativa
mexicana en materia de agua y residuos sólidos peligrosos. El experimento consiste en formar un
quelato sólido con este metal; donde el cadmio queda secuestrado químicamente en una forma de
cemento endurecido y el agente quelante (eugenol) por su origen natural, podrá reducir la
toxicidad. Actualmente la principal aplicación del eugenol es en la preparación de materiales
dentales.
Se efectuó la reacción a una temperatura de 60 ºC, con un tiempo de fraguado de 30 min, se
realizaron dos experimentos de la reacción, obteniéndose un rendimiento promedio del 83%. Sin
embargo es necesario establecer las mejores condiciones de reacción y definir un método que
permita evaluar el efecto tóxico del quelato obtenido para abordar con buenas expectativas la
síntesis propuesta.

SOC: SOCIALES, PRESENTACIONES ORALES
SOC-01

TECNICA DE SOBREPOSICIÓN DE IMAGEN CARA CRANEO COMO MEDIO
DE IDENTIFICACION FORENSE
Banda Cruz Daniel Alberto*, Martínez Mendoza Liliana Berenice
UAT- Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlan, Calle 16 y lago de chápala colonia Aztlan
* daniel_bancruz87@hotmail.com

En la actualidad existe una ola creciente de violencia a nivel federal, estatal y municipal donde
ciertos grupos criminales organizados, son los que llevan a cabo diferentes delitos como
secuestros, extorsiones, tráfico de armas, trafico de drogas por mencionar algunos; estas
actividades en muchas ocasiones conllevan al delito de homicidio o ejecuciones, que por lo regular
siempre se deshacen del cuerpo sin vida en parajes solitarios, donde quizá tarde algunos días,
meses o años su localización, y si es así, probablemente que nos encontraremos con un cuerpo en
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avanzado estado de putrefacción; también otra forma que emplean para la ocultación del hecho es
creando fosas clandestinas donde una vez ubicadas el hallazgo serán cuerpos esqueletizados lo
que dificultara su identificación. Una de las técnicas para la identificación forense seria mediante la
superposición de imágenes cara-cráneo, misma que solamente se podrá aplicar en cadáveres que
se encuentren con una ausencia total o parcial de tejidos blandos, es por ello que se presenta la
aplicación de la técnica de sobre posición de imagen cara-cráneo como medio de identificación
forense, que se hace a través del análisis morfo comparativo donde se emplea la búsqueda de
correspondencia de características fisionómicas entre la tipología craneal en cuestión y la cara de
la persona que se busca. Objetivo: Mostrar la utilidad de la técnica de sobre posición de imagen
cara-cráneo como medio de identificación forense. Material y método: Se realizó un estudio
descriptivo, observacional, donde se utilizó una fotografía del sujeto en estudio (indubitable), tres
retratos de tres cráneos y la reproducción de una radiografía del sujeto a identificar, y con la ayuda
del programa Adobe Photoshop 8.0.1 se realizó la sobre posición de imágenes. Resultados: Al
efectuar el análisis morfocomparativo, se determinó que en la sobre posición del caso número uno
(la radiografía con la fotografía indubitable), presentan las mismas características morfológicas
que ostenta la fotografía denominada como indubitable, es decir, existe una concordancia entre la
tipología craneal y la fisionomía del sujeto en estudio, dándonos una identificación positiva. En los
casos restantes no se obtuvo una identificación positiva, porque no coincidían los puntos de
referencia, en su totalidad. Conclusión: Demostrando con esto que ésta técnica de identificación
forense es de gran importancia en el estudio de cadáveres en avanzado estado de putrefacción,
carbonizados y en cráneos con, o carentes de partes blandas mediante la realización de esta
pericia es posible constatar que se puede llegar a obtener una identificación positiva. Y que esta
técnica si puede ser aplicable y confiable al ser utilizada como medio de identificación forense.

SOC-02

SATISFACCIÓN LABORAL EN AFASA DE GRUPO INDUSTRIAL ÁGUILA
Bautista Cruz Cleofas Esmeralda*, Gómez Flores Sandra Guadalupe, Velasco Carrillo Ricardo
Instituto Tecnológico de Altamira, Carretera Tampico-Mante Km. 24.5 Altamira, Tam.
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La satisfacción laboral, entendida como el conjunto de actitudes que el recurso humano genera
hacia su tarea dentro de una organización, expresa en qué medida se acomodan las
características de ese trabajo a los deseos, aspiraciones, expectativas o necesidades del
trabajador, conduce al cuestionamiento ¿Cuáles son las variables directas e indirectas que
originan la Insatisfacción en el trabajo?; evitando que se presenten problemas como: altos índices
de rotación, demora en la entrega de proyectos, inasistencia, accidentes de trabajo desinterés,
deficiente comunicación. Así, el objetivo central de este trabajo realizado en la empresa Águila
Fabricación S. A. (AFASA) que forma parte de Grupo Industrial Águila fue Identificar las variables
que influyen en la Satisfacción Laboral de su personal operativo. Las variables involucradas fueron
Edad, Estado Civil y Puesto. Se utilizó una muestra no probabilística con sujetos voluntarios n=21,
conformada por personal operativo: pintores, paileros, argoneros, tuberos, eléctricos e
instrumentistas, de los cuales el 48% tienen edades en los intervalos de 29 - 33 y 39 – 43 años y el
76% de estado civil soltero. Se utilizó una encuesta objetiva elaborada por Méndez (2010)
fundamentada en las dimensiones de satisfacción laboral propuestas por Robbins (2004): Reto en
el trabajo, Recompensas justas, Condiciones de trabajo, Equipos de trabajo, Compatibilidad con el
puesto y Compromiso con la organización. La encuesta diseñada presenta un Índice de
0.78. De manera general, se obtuvo un área de oportunidad de
Confiabilidad Alfa de Cronbach
27% en la satisfacción laboral. Los trabajadores con mayor satisfacción laboral resultaron ser los
del rango de 44-48 años de edad contra el intervalo de 24-28 años que fueron los trabajadores
menos satisfechos. En relación al estado civil, los trabajadores solteros resultaron ser los más
satisfechos y en función del puesto los pintores fueron los menos satisfechos y los paileros como
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los más satisfechos. Con relación a las dimensiones, la de menor satisfacción resultó ser
recompensas justas y reto al trabajo contó con la mayor satisfacción. Al correlacionar la edad del
trabajador con las dimensiones de la satisfacción laboral consideradas en este estudio, equipos de
trabajo presento el mayor valor (r = 0.42). En conclusión, se encontró que el personal operativo de
la empresa Águila Fabricación S. A. con mayor edad presenta mayor satisfacción laboral,
mostrando el mismo comportamiento el trabajador de estado civil soltero y aquel que desempeña
el puesto de pailero. Con relación a las dimensiones, reto al trabajo obtuvo la mayor satisfacción y
al correlacionar éstas con la edad del trabajador se encontró que a mayor edad existe mayor
disposición a trabajar en equipo.

SOC-03

METAANÁLISIS EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN PSICOLOGÍA
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1

1

Carro Pérez Ennio Héctor* , González González Jorge Carlos
1

Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro
Universitario Tampico-Madero, C.P. 89000, Tampico, Tamaulipas
* ennio_carro @yahoo.com

Desde la creación del concepto metaanálisis en 1976 por Glaser en el área de la psicología
educativa, los estudios metaanalíticos han abundado en áreas diferentes del conocimiento
humano, lo anterior ha sido fácilmente verificable en la medicina donde se ha desarrollado, con
especial interés, la Medicina Basada en Evidencia (MBE). Sin embargo, a pesar de las ventajas
que puede ofrecer la aproximación metaanalítica en la evaluación de los estudios e intervenciones
en cualquier ciencia, el impacto en la psicología mexicana ha sido escaso, lo que reduce las
posibilidades de mejorías y replanteamientos en la disciplina. Así, el objetivo del presente trabajo
fue confirmar la baja producción de metaanálisis en el contexto mexicano, a través de la
observación de publicaciones periódicas de impacto nacional y estatal. Se analizaron tres revistas
especializadas en psicología de impacto nacional: la Revista Enseñanza e Investigación en
Psicología (REIP), la Revista Mexicana de Psicología (RMP) y la Revista de Psicología Social y
Personalidad (RPSP). De igual manera, se revisaron las memorias electrónicas de los años 2007,
2008 y 2009, de dos congresos regionales de investigación educativa y social efectuados en el sur
de Tamaulipas. La selección de las publicaciones se determino a partir de un criterio de relevancia
en la divulgación de la investigación empírica disciplinar a nivel nacional y regional. Para el análisis
se contemplaron un total de 851 resúmenes de artículos publicados en las tres revistas, se empleo
la identificación de palabras clave y el análisis de contenido en los mismos, con el objetivo de
detectar conceptos o frases relacionadas con “metaanálisis”, “revisión sistemática”, y “calidad
científica”. Se identificaron siete trabajos (0.8%), de los cuales tres fueron estudios de revisión
(0.35%), tres de bibliometría (0.35%) y solo uno de metaanálisis (0.1%). En lo que respecta al
ámbito regional los datos no describen un panorama más alentador, de las publicaciones digitales
analizadas solo se encontraron dos trabajos relacionados con el análisis de la calidad científica de
la producción científica y revisión sistemática, sin embargo, ninguno de ellos fue explícitamente un
metaanálisis. La pobreza en la producción de metaanálisis impacta de manera directa en los
indicadores de calidad de los estudios realizados hasta el momento en el país y en la región sur de
Tamaulipas, es urgente iniciar líneas de trabajo en éste sentido. De tal manera, habrá que
considerar el incremento de metaanálisis sobre los problemas de comportamiento humano en
todas las áreas de la psicología, como una línea de trabajo prioritaria a fin de mejorar el poder de
las intervenciones y en suma la capacidad de la propia disciplina para autocorregirse.
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SOC-04

APRECIACIONES TEÓRICAS DE LA CRIMINALIDAD FEMENINA EN LA
LITERATURA CRIMINOLÓGICA
1

1

1

De la Cruz Santiago Antonio* , Guerrero Ortíz Nayeli , Villarreal Sotelo Karla , Sotelo Leal Ernesto B.
1

1

Universidad autónoma de Tamaulipas Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, Calle 16 y Lago
Chápala Fracc. Aztlán S/N C.P. 88740
*Santiago.1811@hotmail.com

Hoy por hoy la fémina, ha tenido una evolución en su forma de pensar, actuar, en sus valores, al
grado de cometer delitos que anteriormente eran solo cometidos por el género masculino. El
objetivo principal de estudio consiste en identificar la forma en la que la criminalidad femenina ha
sido clasificada y asociada en las teorías criminológicas, con el propósito de describir en esta
investigación el relato de los tratadistas y las investigaciones que relacionan el género femenino y
la criminalidad. Así como aspectos de la mujer en México, su historia, cultura, desde indígena
hasta la modernidad y su trayectoria al delito. Se torna interesante analizar la participación
femenina en el estado Tamaulipeco actual en la delincuencia registrado en población penitenciaria
en datos de la Secretaria de Seguridad Publica, donde se indaga situación jurídica de las internas
de los Centro de Ejecución de Sanciones de los municipios del estado de Tamaulipas, para así de
este modo, visualizar, analizar y comparar dicha población con el género masculino. Se Aborda
metodología de carácter documental, descriptiva y observacional, derivaciones de la metodología
general del conocimiento, se emplea el: análisis, síntesis, deducción e inducción como parte de la
aplicación del método científico para las ciencias sociales, así como la descripción e interpretación
de datos recabados y estadísticos. Dando como resultado que en el estado de Tamaulipas en el
2008, registro 7 568 internos, de los cuales 362 son mujeres en población penitenciaria, 207 que
cometieron delitos del Fuero común y 155 del Fuero Federal en contraste con la masculina siendo
5 684 que cometieron delitos del fuero común y 1 522 del fuero federal. Se concluye que los delitos
con más incidencia de delincuencia femenina en Tamaulipas son: homicidio, contra la salud, robo
de vehículos, tráfico de indocumentados, secuestro, fraude y delincuencia organizada, delitos
donde anteriormente solo se veía la participación masculina, además que la información que
arrojan las teorías así como los datos bibliográficos eran exclusivos del hombre y los referentes a
la mujer solo se utilizan para destacar cifras en cuanto a nivel de participación delictiva. La
distribución geográfica de la mujer en Tamaulipas el primer lugar lo ocupa Nuevo Laredo con 130
internas (35.81%), segundo lugar Reynosa con 82 internas (22.58%), tercer lugar Cd. Victoria tiene
55 internas (15.42%), cuarto lugar Matamoros con 52 mujeres internas (14.32%), quinto lugar
Altamira con 34 internas (9.36%), sexto lugar Cd. Mante con 5 internas (1.37%), siendo M. Alemán
con 4 internas (1.10%) el municipio con menos mujeres registradas.

SOC-05

DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE FACTORES QUE AFECTAN LA CULTURA
ORGANIZACIONAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ALTAMIRA
Domínguez Curiel Arturo*, Correa Chairez Irma, Arellano Cornejo María Sofía
Instituto Tecnológico de Altamira, Carretera Tampico-Mante Km. 24.5; C.P. 89600; Altamira, Tam.
Tels: (833) 264-05-45 y 264-12-94
*ardocuriel@hotmail.com

La cultura organizacional del SNEST (Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica) es
una estructura centralizada, de tipo piramidal, con funciones directivas que se rigen más por
26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México
89

23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

relaciones de autoridad que por liderazgo. El objetivo determinar y jerarquizar por orden de
frecuencia los factores que favorecen la formación de equipos de trabajo en el Instituto Tecnológico
de Altamira. Se realizó una investigación exploratoria descriptiva con el propósito de observar la
cultura organizacional y el liderazgo entre el personal, analizando su relación en la integración y
conformación de los equipos de trabajo, a través de encuestas. La población de estudio está
dirigida al personal siendo 85 en total, adscritos a diferentes áreas y con diversos niveles de
preparación, el tamaño de la muestra comprende al 25% de la población lo cual determinó una
muestra de 21 trabajadores, cuyo proceso de selección se realizó de manera aleatoria. El 89% de
los encuestados refiere que el liderazgo y la comunicación que prevalecen actualmente en su
centro de trabajo no son los más adecuados para lograr la integración de equipos de trabajo que
les permitan alcanzar el éxito del mismo. La sugerencia y/o alternativa de solución que ofrece ésta
investigación es una propuesta que permita capacitar al personal de esta institución, para integrar
equipos de trabajo promoviendo para ello un sentido de pertenencia en relación a su centro de
trabajo. Para llevar a cabo lo antes propuesto se tiene la estrategia que propiciará el liderazgo y la
comunicación de los trabajadores, con el propósito de integrar equipos de trabajo, que a su vez
transformen gradualmente la cultura organización que existe actualmente por aquella que
promueva el éxito no solo de los equipos de trabajo sino de toda la institución.

SOC-06

ESTUDIO CUALI-CUANTITATIVO SOBRE PERCEPCIÓN SOCIAL DEL RIESGO
POR INUNDACIONES
1

2

González Turrubiates Dora María Esther* , Sánchez Rodríguez J. Jesús
1

Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), Centro
Universitario Tampico-Madero Edificio CIDIPORT. Facultad de Ingeniería "ANS" Universidad Autónoma de
Tamaulipas, Tampico, Tams. C.P.89336.
2
Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, Centro Universitario Tampico-Madero Universidad
Autónoma de Tamaulipas, Tampico, Tams. C.P.89336.
*dgonzale@uat.edu.mx

Un aspecto importante en la gestión del riesgo por inundaciones, y, propiamente en el manejo de la
información para la prevención de un posible desastre, es la percepción del propio riesgo. La
percepción del riesgo, se construye en función de la relación existente entre la información técnica
y las interacciones sociales. Algunos de los factores que influyen en la percepción del riesgo en la
gente son: el potencial catastrófico de la fuente, la familiaridad, el entendimiento o no de los
mecanismos de ocurrencia, la incertidumbre, la posibilidad de que sea controlable, la identificación
de las víctimas, la confianza en las instituciones, la atención que prestan los medios de
comunicación, sus orígenes, entre otros. Con base en lo antes expuesto, este estudio tiene el
objetivo de presentar un panorama general del estado de la percepción del riesgo por inundaciones
en las localidades urbanas del Municipio de Pueblo Viejo Veracruz. La investigación constó de dos
etapas, en una primera etapa se exploró el conocimiento de la población sobre el riesgo por
inundaciones en su localidad, mediante una encuesta de profundidad creada a los efectos de la
investigación. En una segunda etapa, se busco valorar la percepción local del riesgo por
inundaciones, a partir del Índice de Percepción Local del Riesgo (IPLR), cuyo objetivo principal fue
identificar el grado de conocimiento y la capacidad de prevención y respuesta que tiene la
población ante el riesgo de inundaciones. La investigación se realizó en una muestra
correspondiente al 10% de la población mayor de 15 años, con base en la probabilidad de
ocurrencia de eventos de inundación en la zona, una persona de 15 años puede haber vivido por
los menos dos eventos y tendría una visión clara de la situación experimentada. Entre los
resultados obtenidos se tiene que más del 40% de la población encuestada tiene una baja
percepción del riesgo en su localidad. Asimismo, se identifica que más del 50% de la población
aunque tiene conocimiento de la presencia frecuente de inundaciones en su localidad, no
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considera que este en riesgo. Finalmente, se identifica, que existe una relación directa entre la
condición social y económica de la población y la presencia del riesgo.

SOC-07

ESTUDIO SOBRE FLUJO DE MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS,POR
LA FRONTERA DE REYNOSA TAMAULIPAS
1

1

1

Lara Mendoza José Luis* , Vargas Orozco Cynthia Marisol , Villarreal Sotelo Karla , Arrona Palacios Arturo,
Lela Sotelo Ernesto B.
1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS, CALLE 16 Y LAGO DE CHAPALA SN
* cmvargas@uat.edu.mx

Una de las problemáticas con mayor presencia en México por su complejidad y los altos índices de
violaciones a los derechos humanos que se presentan, son los procesos migratorios. A pesar de la
existencia del seguimiento de estudios a migrantes; los relacionados a menores migrantes ocupan
una minoría. La migración de menores es un problema latente y requiere análisis para determinar,
¿El por qué? de este nuevo fenómeno migratorio. La investigación que se presenta es el estudio
del proceso migratorio de menores en la frontera norte de Tamaulipas, México en el periodo de
2008 y 2009. Los resultados que arrojan, evidencian el cruce de menores migrantes sin la
compañía de un adulto, presentándose 2911 casos que constituyen un 21.88% para el género
femenino y 78.12% para el género masculino. La nacionalidad de los menores muestra que un
96.70% son mexicanos y 3.30% son extranjeros. Dentro de las múltiples razones por las cuales
deciden emprender la travesía de migrar destacan: Cómo principal causa; la reunificación familiar
con 47.13%, cómo segunda causa; conseguir mejores condiciones de vida con un 27.48%; trabajo
con 20.23% y un 5.15% el pretender continuar con sus estudios. Es necesario más apoyo y
estudios de los menores migrantes.

SOC-08
COMPORTAMIENTO PUBLICITARIO EN LOS TRES PRINCIPALES DIARIOS DEL SUR
DE TAMAULIPAS
1

1

Guerra Pérez Víctor Raúl* , Almaguer Covarrubias Ramón
1

Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, Centro Universitario Tampico-Madero, Tampico, Tam.
* vguerrap@hotmail.com

La presente investigación pretende establecer el comportamiento del espacio publicitario que
desarrollan los tres principales periódicos de la zona conurbada del sur de Tamaulipas que
comprende los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.
Los parámetros de evaluación se refieren específicamente a la medición del espacio total
disponible en centímetros por columna de cada uno de los periódicos estudiados, para poder
determinar los porcentajes que se utilizan para publicidad y la cantidad de espacio que por ende
queda destinado al manejo de información, y realizar un comparativo entre los tres medios,
identificando los niveles de comportamiento en cuanto a la publicidad que se maneja en cada uno
de los diarios evaluados.
La finalidad de esta investigación no solo se limita a una medición general del espacio publicitario
de los periódicos citados, sino que también se han realizado otros tipos de análisis tales como la
posición seleccionada, su publicación en color o blanco y negro y el tipo de anunciante que
predomina en cada una de las secciones que conforman la totalidad de los periódicos evaluados.
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Esta investigación se enfrentó a una problemática metodológica debido a que no todos los diarios
tienen exactamente las mismas secciones en su estructura, además de que manejan títulos
distintos en secciones similares, por lo que fue necesario realizar un esquema que estuviera
conformado por las secciones tradicionales en todo diario, y ubicar los títulos diversos de algún
diario dentro de una de las clasificaciones acorde al contenido desplegado.
A través de la investigación se ha podido determinar que el manejo del espacio publicitario es
considerablemente menor al manejo de espacio informativo en los tres diarios evaluados, de igual
manera se identificaron los días en que el espacio publicitario aumenta significativamente.
El Sol de Tampico es el periódico con mayor manejo de espacio publicitario, seguido por El Milenio
y finalmente por La Razón.
Después de evaluar los periódicos sujetos de esta investigación se estableció que el mayor manejo
de publicidad no implica una disminución en el espacio informativo de los diarios. Se observa que
en los días en que aumenta la publicidad suele aumentarse páginas en los periódicos lo que
permite mantener un equilibrio del manejo general de los espacios.
Los resultados de esta investigación muestran que periódico maneja un mayor volumen de
publicidad, así como las principales ubicaciones en que se sitúa y el tipo de anunciante que utiliza
con más frecuencia los espacios publicitarios de este medio.
Se puede aseverar que el manejo del espacio publicitario no está afectando el compromiso
indisoluble de la responsabilidad informativa de los periódicos

SOC-09

LA FUNCIÓN DEL CRIMINÓLOGO EN LOS CENTROS DE READAPTACIÓN
SOCIAL Y FAMILIAR EN TAMAULIPAS.
López Ávila Perla Lizbeth*, Hernández Bustos Estefanny Aracen, Monreal López Álvaro Iván
UAT REYNOSA – AZTLAN, C. lago de chapala / c.16 y c. 20
* perlaloavi@hotmail.com

El estudio fue realizado en los Centros de Readaptación social y familiar para el adolescente en el
estado de Tamaulipas en los meses de enero a mayo del 2010, siendo nuestra prioridad el saber si
se contaba con criminólogo en dichos centros, en cuanto a los objetivos que manejamos en el
fueron conocer si se contaba con la figura del criminólogo, que tipo de clasificación se maneja y si
se aplicaba el historia clínico criminológico con el fin de comprender el tratamiento, que se le da a
los adolescentes en conflicto con la ley.
Se aplicaron dos modelos de encuestas una para los adolescentes y otra para el personal que
labora en los distintos Centros de readaptación que integran el estado de Tamaulipas, los cuales
están ubicados en las ciudades de matamoros, Reynosa, nuevo Laredo los cuales conforman la
zona norte, Guemez, el que es tipo granja; Altamira y el Mante único en el estado que utiliza la
modalidad de prisión en sistema abierto los cuales conforman la zona sur del estado. Obtuvimos
una serie de graficas las cuales nos arrojaron, datos muy interesantes como el que solo el Centro
del Mante cuenta con criminólogo, sin embargo no brinda funciones como tal, solo se desempeña
en el área de administrativo, la clasificación utilizada es la que el Director considere las mas
apropiada para la institución, que existe de alguna manera discriminación hacia las áreas
femeniles, ya que la poca población que se encontró nos menciono que no tiene los mismos
beneficios en cuanto a talleres y recreación que los hombres, y en cuanto a la población total, a
pesar de que se cuentan con talleres creen que ameritan otro tipo de talleres, los cuales sean de
mayor duración y mayor entretenimiento. Por parte del personal algunos de los datos mas
relevantes es que creen que seria bueno para los adolescentes la presencia del criminólogo, para
apoyarse en un conocedor multidisciplinario y estudiador del delito y el delincuente para brindar
mejer tratamiento a los jóvenes, mas sin embargo mencionan que se observa como una idea
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“”nula”” ya que el criminólogo no es reconocido ante la ley de justicia juvenil para adolescentes en
el estado de Tamaulipas.

SOC-10

POTENCIAL ECOTURÍSTICO DE LOS NOGALES, RÍO GUAYALEJO,
RESERVA DE LA BIOSFERA EL CIELO
Medina Santiago Pablo*, Mora Olivo Arturo, Garza Torres Héctor Arturo, González Rodríguez Laura
Instituto de Ecología Aplicada, Universidad Autónoma de Tamaulipas, División del Golfo 356, Col. Libertad,
Cd. Victoria, Tam., México C.P. 87019.
*Pablo Medina-Santiago, Arturo Mora-Olivo, Héctor Arturo Garza-Torres, Laura González-Rodríguez

El turismo constituye una fuente de riqueza inestimable para un gran número de lugares
geográficos; sin embargo, un mal manejo podría tener efectos nocivos sobre el entorno, afectando
aspectos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Los prestatarios de servicios
turísticos deben conocer con detalle los posibles problemas ocasionados por la actividad turística
con el objeto corregirlos o evitarlos, en la medida de lo posible, desde la base de una planificación
sustentable. Los ambientes acuáticos localizados en áreas naturales protegidas representan un
alto atractivo para el turismo, aunque es sabido que esta actividad puede afectar especialmente
este tipo de ecosistemas considerados como frágiles y con gran riqueza biológica. En la actualidad,
la Reserva de la Biosfera El Cielo cuenta con diversas zonas que son aprovechadas como
balnearios para uso turístico, como es el caso de la porción del río Guayalejo conocida como Los
Nogales. Debido a la publicidad que en los últimos años ha recibido este lugar, se consideró
importante evaluar su potencial de aprovechamiento turístico. La metodología utilizada consistió en
realizar una caracterización socio-ambiental del sitio y conocer la capacidad de carga turística.
Para esto, inicialmente se realizó trabajo de campo, se elaboraron encuestas y se registró la
infraestructura desarrollada para los visitantes. Los resultados indican que esta zona tiene las
condiciones ambientales y sociales para brindar un servicio ecoturístico. La afluencia turística
registrada fue de 200 visitantes anuales, aunque la capacidad de carga del lugar es de 174.2
visitantes. Esto significa que existe una ligera sobrecarga turística en Los Nogales, especialmente
en las épocas de vacaciones de Semana Santa y el verano. Se recomienda que los prestatarios de
los servicios turísticos del lugar reciban una capacitación adecuada, que se cuente con un
reglamento de uso público y que se incremente en general la capacidad de manejo de Los
Nogales. Este ambiente acuático tiene todo el potencial de ser contribuir a la derrama económica
de los pobladores locales mediante su aprovechamiento turístico sustentable.

SOC-11

FACTORES QUE INCIDEN EN LOS FEMINICIDIOS
1

1

1

Ortiz Nepomuceno Deyanira* , Retana Cantú José Ariel , Villarreal Sotelo Karla
1

Universidad Autónoma Tamaulipas, Calle 16 y Lago de Chapala. Fracc. Aztlan Cd. Reynosa Tamaulipas
* yaniz_lob@hotmail.com

Esta investigación proviene del interés de conocer la forma de expresión, o la manera en la que se
expresa el Feminicidio en Reynosa, Tamaulipas en los años 2008 y 2009; evidenciar los factores
que atribuyen a que se cometa, así como delinear los perfiles socio-demográficos de las víctimas,
clasificar las modalidades de violencia más frecuentes, y la relación víctima - victimario. Los datos
se recolectaron de fuentes oficiales y secundarias, la Unidad Regional de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de Justicia (PGJ) y notas periodísticas. Los resultados arrojan un perfil de
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vulnerabilidad de las víctimas y confirman la existencia de ambos factores (sexual y sexista). (Hi: El
factor sexista se presenta en mayor número de casos de feminicidios que el factor sexual).
Feminicidio es un neologismo creado a través de la traducción de los vocablos ingleses "femicide"
o "gendercide" y se refiere a la muerte evitable de mujeres que pretende, dentro de la esfera de la
violencia contra la mujer, ir más allá del concepto tradicional de las acciones violentas contra las
mujeres para englobar otras conductas, que habitualmente no son tenidas en cuenta como, por
ejemplo, la falta de atención médica a problemas sanitarios femeninos en algunos países.
El asesinato de mujeres, sexualidad y muerte, es un fenómeno social que requiere, más que
analizar las flaquezas individuales de la condición humana, un análisis científico que permita
conocer las causas culturales y estructurales que subyacen para que un grupo genéricamente
construido, en este caso los hombres, mate a otro grupo también genéricamente definido, las
mujeres.
No debe confundirse “factor” con “causa”, ya que factor favorece, facilita, conduce al fenómeno
víctimal, mientras que la causa produce la victimización.
Después de realizar el estudio y en concordancia con los objetivos planteados se concluye que:
a) De 97 casos de muertes de mujeres registrados en los años 2008-2009, 19 son por feminicidios.
b) Se registró un caso en el que influyera el Factor Sexual; y seis en el que influyera el Factor
Sexista, aunque el resto se desconoce.
c) Las víctimas son más expuestas a las edades de 21 a los 30 años, en los meses de Marzo y
Julio.
d) La modalidad de violencia más frecuente fue la de uso de arma blanca.
e) En 7 de los casos estudiados existía una relación, que puede ser de pareja, amistad, etcétera; el
resto (12 casos) se desconoce quién fue el actor del crimen, y en 1 fue de asesino a sueldo.
f) Puede decirse que el Factor Sexista es el más relacionado al Feminicidio. Lo que contrasta con
lo dicho por Monarrez Fragoso en su investigación de Ciudad Juárez que el Factor Sexual es el
más frecuente.

SOC-12

LA AUTORREALIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S. L. P.
1

1

Recio Reyes Ramón Gerardo* , Gómez Sánchez David , López Gama Héctor

1

1

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la UASLP, Carr. Rioverde - San Ciro Km. 4, Ejido Puente
del Carmen, Rioverde, S.L.P., C.P. 79617
* reciog@uaslp.mx

En el presente trabajo se hace referencia a la autorrealización de los empleados administrativos de
la Presidencia Municipal de Rioverde S.L.P., siendo este el objetivo principal de estudio. Éste se
llevó a cabo con la finalidad de identificar la relación entre los factores que intervienen en la
autorrealización (núcleo de la autorrealización, complejo de Jonah, curiosidad, bienestar en la
soledad, apertura a la experiencia, propósito y significado a la vida y carácter democrático) según
Sumerlin (1996), citado por Rico Pérez (2006). Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorovsmirnov para una muestra, con la finalidad de verificar si las puntuaciones de las dimensiones de la
autorrealización siguen una distribución normal. También se utilizó el coeficiente de Spearman, la
prueba de análisis de la varianza (ANOVA) y la prueba t para muestras independientes. Se
recurrió al ANOVA para evaluar el efecto de dos o más variables independientes sobre una
variable dependiente y así establecer si existen diferencias significativas entre ellas. En cuanto a la
prueba t para muestras independientes se utilizó para comparar las medias de dos variables en un
solo grupo, en este caso se relacionaron las dimensiones de la autorrealización con una variable
dicotómica, que es la variable sociodemográfica sexo. Los resultados obtenidos nos demuestran
que sí existe relación entre las dimensiones de la autorrealización. Por lo que se refiere a la
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relación de las variables sociodemográficas con las dimensiones de la autorrealización, se aprecia
que estas variables son un factor que influye en la autorrealización del trabajador dentro de la
organización, con excepción de la experiencia en el puesto la cual no está asociada con ninguna
dimensión de la autorrealización.

SOC: SOCIALES, PRESENTACIONES EN CARTELES
SOC-P01

EL COMPORTAMIENTO DEL DELITO DE SECUESTRO EN EL ESTADO DE
TAMAULIPAS
Banda Cruz Daniel Alberto*, Padilla Guerrero Enrique, Villarreal Sotelo Karla, González Briseño María de
Jesús
UAT- Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlan, Calle 16 y lago de chápala colonia Aztlan
* daniel_bancruz87@hotmail.com

Tamaulipas, es un Estado que se encuentra en una zona importante a nivel nacional, su ubicación
geográfica al colindar con el Estado de Nuevo León hacia el oeste, con el Golfo de México hacia el
este, con los Estados de Veracruz y San Luis Potosí hacia el sur, y al norte con el Estado de
Texas; lo cual le otorga un privilegio para el crecimiento industrial y consecuentemente económico;
pero con ello también se genera la presencia de un fenómeno de gran impacto social y que hoy
en día se ha incrementado notablemente; el delito del secuestro, acontecimiento que tiene sus
inicios a nivel internacional y en el desarrollo histórico de la sociedad mexicana, en los años
ochenta, año en el que aparecen los primeros secuestradores en México; Este delito ha provocado
la realización de acuerdos nacionales con los Estados en materia de seguridad, justicia y legalidad
con la finalidad de homologar acciones de investigación, persecución y seguimiento del mismo así
como de sus autores, por la razón de que se ha convertido en un mal social que coloca a la
sociedad en una situación de inseguridad amenazante. El delito de secuestro en el Estado de
Tamaulipas como en muchos otros Estados ha ocasionado desconfianza e inseguridad en los
ciudadanos. Es un delito grave, tipificado así en nuestra ley procesal penal por atacar valores
fundamentales del hombre y en el orden nacional es un delito que debe frenarse, aplicando todos
los medios que el gobierno tenga a su alcance, si bien no existe una estadística alarmante por su
cantidad, el impacto como fenómeno social no lo tolera la humanidad. Este estudio se enfoca en el
análisis de incidencia del delito de secuestro en el Estado de Tamaulipas en el período 2005-2009;
apegándose a la revisión y análisis de documentos, libros sobre este delito que comprenden sus
antecedentes importantes del secuestro; se consultó y obtuvo información de las averiguaciones
previas iniciadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Unidad de
Combate al Secuestro en el Estado. El delito de secuestro cuenta con una mayor presencia en los
municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y H. Matamoros; tiene presencia también en Cd.
Victoria y Cd. Madero, localidades que ocupan un lugar en el orden que se anotaron de acuerdo a
su incidencia sin pasar por alto que el tipo de secuestro que predomina en el Estado es el de tipo
común seguido por el de delincuencia organizada y además el sexo femenino aparece como
víctima en este fenómeno. Concluyendo que en el Estado de Tamaulipas, los municipios
fronterizos cuentan con mayor incidencia del delito de secuestro en los años 2005-2009.
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SOC-P02

VISIÓN GENERAL SOBRE LA PEDOFILIA
1

1

1

Camacho Vázquez Martín Eduardo* , Villarreal Sotelo Karla , Arrona Palacios Arturo , Salinas Cabada Jorge
1
Armando
1

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad académica multidisciplinaria Reynosa Aztán, Calle 16 y Lago
de Chápala, Fracc. Aztlán CP. 88740 Reynosa, Tamaulipas.
* camvaz_19@hotmail.com

Uno de los conflictos por el cual un menor se puede presentar vulnerable en su desarrollo cognitivo
y de su sexualidad, es la práctica de actividades sexuales no adecuadas para su edad, conocida
esta actividad comúnmente como pedofilia, el cual se considera una parafília dentro de los
trastornos de la sexualidad humana. Según el Manual Diagnostico y Estadístico de los trastornos
mentales en su texto revisado (DSM–IV–TR), la pedofilia supone actividades sexuales con niños
prepúberes (generalmente de 13 o menos años de edad). El objetivo del presente estudio es dar a
conocer de manera sistemática y objetiva información acerca de la pedofilia, la importancia que
tiene el conocimiento de esta misma para prevenir problemas psicológicos en el país; resaltando
su importancia como problemática, y sus debilidades del mismo. La información general se obtuvo
mediante la revisión de fuentes bibliográficas relacionadas con el tema, también se realizaron
entrevistas anónimas con familiares de victimas de pedofilia con el objeto de conocer diversas
opiniones, dando como resultado que en México no existe un perfil específico del pedófilo, ni la
buena implementación de un tratamiento determinado para el agresor. La víctima se llega a
presentar con distintas situaciones de riesgo para su reparación del daño, en primer lugar no
obtiene una buena orientación legal debido a que el propio término de pedofilia no se encuentra
tipificado en el Código Penal Mexicano, incrementando los niveles de victimización hacia el
ofendido; reforzando así la constante aparición de la agresión sexual hacia los menores. La
pedofilia es un problema social muy grave, constantemente oculto y por muchos considerado aún
como tabú en la sociedad mexicana. Sin embargo es necesaria la elaboración de debates y foros
de discusión para la disposición de creación de propuestas de tratamientos para la víctima/agresor
encaminadas a la tipificación congruente de la pedofilia.

SOC-P03

CALIDAD CIENTÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
PRESENTADA EN CONGRESOS
1

1

1

Garza del Valle Juan Manuel , Carro Pérez Ennio Héctor* , Hernández Gómez Arturo Secundino
1

Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro
Universitario Tampico-Madero, C.P. 89000, Tampico, Tamaulipas
* ennio_carro @yahoo.com

El Metaanálisis permite determinar la calidad científica y tamaño de efecto de las intervenciones
efectuadas en trabajos empíricos desarrollados en cualquier campo de estudio, a fin de obtener
indicadores relativos al impacto y valor real de los datos obtenidos. De tal manera, el presente
estudio pretendió establecer la calidad metodológica de las ponencias realizadas en dos congresos
internacionales en Ciencias de la Comunicación efectuados en Tamaulipas, considerando
indicadores estructurales, de congruencia y diseño de los trabajos. Para lo anterior se utilizó, de
manera preliminar, la Escala de Calidad de Estudios Primarios (ECEP), desarrollada por Chacón,
Sanduvete, Sánchez y Sánchez-Meca (2007). La metodología empleada fue la propia del diseño
metaanalítico, que se puede clasificar como no experimental transversal considerando la tipología
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de los diseños tradicionales. Se observo una muestra no probabilística de 66 trabajos, de los
cuales el 18.2 % fueron estudios empíricos, específicamente estudios observacionales (6.1%), y
tipo encuesta (12.1%), el resto de los trabajos (81.8%) fue de carácter teórico o tipo ensayo. Los
rasgos más relevantes de carácter metodológico de los estudios empíricos, fueron: la carencia de
grupo de comparación o control (58.3%), criterios de selección de la muestra especificados
(91.7%), no aleatorización (75%), diseños transversales o pre experimentales con uno o dos
momentos de medida (58.3%), muestras inferiores e iguales a 40 sujetos (54.5%), no mortalidad y
exclusión de unidades de análisis durante el estudio (100%), seguimiento nulo o inferior a un año
(83.3%), un solo momento de medida (66.7%), instrumentos objetivos (66.7%), falta de
enmascaramiento del evaluador y usuario (> 90%), homogeneidad en los procesos de medición
(91.7%), definición de constructos o variables de forma conceptual y empírica (100%), inexistencia
de procedimientos estadísticos para inferir valores perdidos (91.7%), y especificación del valor o
índices para el cálculo del tamaño de efecto (58.3%). El índice general de calidad de los estudios
fue intermedio (Media=10.18, DE= 1.27). A partir de los resultados, se pueden establecer dos
necesidades prioritarias que merecen atención, el incremento de la producción de estudios
empíricos en el campo de la comunicación y el mejoramiento de los procedimientos metodológicos
de las investigaciones. Al respecto, los resultados aún no son concluyentes, se tendrá que
continuar analizando una mayor cantidad de trabajos empíricos a fin de incrementar el fondo
informativo suficiente para el desarrollo de futuras intervenciones en el campo de la metodología
de la investigación en comunicación, que promueva el incremento de la calidad científica de los
estudios a llevar a cabo.

SOC-P04

CONCEPCIONES POLÍTICAS EN ESTUDIANTES DE POSTGRADO DE
LA UACJS
Rodríguez Lugo Oscar*, Hernández Gómez Arturo Secundino
UACJS, UAT TAMPICO
*oscar_rdz73@yahoo.com.mx orodriguezl@televisa.com.mx

En el presente estudio se analiza si existen variaciones en los contenidos de la representación
social a la investigación de las concepciones políticas en estudiantes de posgrado, de acuerdo al
perfil profesional de los alumnos. El objetivo es conocer los contenidos de la representación social
referente a las concepciones políticas de los alumnos. Se exploró de forma preliminar los
significados hacia tres objetos políticos en estudiantes de postgrado. Se utilizó un diseño no
experimental de corte transversal, con una muestra probabilística estratificada de 175 alumnos,
pertenecientes a los distintos programas de maestría de la Unidad Académica de Ciencias
Jurídicas y Sociales, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se aplicó la técnica de las redes
semánticas naturales para la obtención de los significados relativos a los partidos políticos: PAN,
PRI y PRD. Los resultados por sexo señalan que los conceptos con mayor peso semántico que los
hombres tienen del Partido Acción Nacional (PAN), fueron: empresarial (47ps), corrupto (45 ps),
elitista (40 ps), conservador (35 ps) y, segundo (27 ps); del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), los resultados fueron: no contestó (102 ps), izquierda (89 ps), socialista (58 ps), corrupto
(43 ps) y, conflictivo (39ps); finalmente, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), contestaron:
corrupción (110 ps), experiencia (37 ps), poder (33 ps), organizado (31 ps) y, líder (21 ps). Así
mismo, para las mujeres, el Partido Acción Nacional representó los siguientes términos: elitista (47
ps), corrupto (46 ps), cambio (38 ps), conservador (36 ps) y, empresarial (34 ps); con respecto al
Partido de la Revolución Democrática, fueron los siguientes: no contesto (71 ps), conflictivo (45 ps),
socialista (45 ps), amarillo (39 ps) y, corrupto (35 ps); finalmente, del Partido Revolucionario
Institucional expresaron las palabras: poder (78 ps), corrupción (70 ps), líder (50 ps), experiencia
(42 ps) y, mentiras (36 ps). Lo encontrado hasta el momento permite afirmar, que al menos en este
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segmento poblacional, que existen conceptualizaciones claras con respecto a los objetos políticos
valorados, imágenes que pueden ser construidas a partir de la interacción y la intervención de los
medios de comunicación, particularmente cuando en las redes conceptuales ocurren componentes
con los que no se tiene un contacto o experiencia directa sino mediada. De manera general, y
considerando el peso semántico (PS) y la densidad semántica (DSC) de los conceptos señalados,
se puede afirmar que coexisten elementos de significado comunes y diferenciales entre los objetos
evaluados, así se encuentra el concepto corrupción compartido por los tres partidos, mientras que
elitista, empresarial, poder, izquierda y socialista, forman parte exclusiva de los núcleos centrales
de definición de cada partido.

SOC-P05
LA OBTENCIÓN DE HUELLAS DACTILARES EN GUANTES DE LÁTEX, COMO MEDIDA
IMPLEMENTARIA EN CRIMINALÍSTICA.
1

Valdivia Cuevas Eliazar* , Villarreal Sotelo Karla, Vargas Orozco Cynthia Marisol, Leal Sotelo Ernesto B.
1

Universidad Autónoma de Tamaulipas. Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlan, Calle 16 y lago
de chápala fraccionamiento Aztlan código postal 88740 ciudad Reynosa Tamaulipas.
* Valdivia_eliazar@hotmail.com

En el año de 1900 en el país de México es publicado por primera vez el sistema de Vucetich, ya
para 1920 es creado el primer departamento de identificación de dactiloscopia por el profesor
Benjamín A. Martín. (Anton, 1998).La dactiloscopia es la ciencia encargada de identificar a las
personas en cualquier estado o edad (vivo o muerto), por medio de los dibujos formados por las
crestas y surcos sobresalientes de la epidermis ubicada en las yemas de los dedos de las manos.
En la investigación criminal, la identificación del delincuente responsable de un hecho delictivo
representa uno de los mayores problemas que enfrenta el investigador. Hoy en día el investigador
cuenta con la ciencia de la dactiloscopia que con sus diferentes métodos y técnicas de revelado de
huellas latentes en diferentes tipos de superficie, se convierte en una de las ciencias más exactas y
confiables en la identificación de criminales. Pero cuántos de nosotros a menudo nos
cuestionamos ¿Que pasa cuando el delincuente trata de esconder sus huellas dactilares utilizando
algún material? Comúnmente los criminales tratan de esconder sus huellas utilizando guantes de
látex, porque estos son económicos y por que dichos guantes se adhieren a la piel siendo más
flexibles para manipular cualquier objeto. En la presente investigación se busca encontrar el
método apropiado para revelar huellas plasmadas en guantes de látex. Objetivo: Determinar el
método idóneo para el levantamiento de huellas dactilares plasmadas en guantes de látex.
Método: Se analizaron 50 pares de guantes de látex, marca soriana, compuesto 100% de látex
desechable, elaborados en Torreón Coahuila México, usados por 50 personas de diferentes
edades y sexo, a dichos guantes se le aplicaron diferentes técnicas de revelado de huellas
dactilares, también se les aplicaron diferentes reactivos químicos reveladores de huellas
dactilares. Resultados: Los mejores resultados se obtuvieron con el método de rodamiento
establecido por el criminalista Theo Valders, que consiste en rodar los dedos del guante 360
grados hasta en dos revoluciones, en un pedazo de plástico adhesivo conocido comúnmente
como papel contac, con una longitud de 20 cm de largo por 5 cm de ancho. Conclusión: Para que
una huella pueda plasmarse en el guante de látex, este debe usarse aproximadamente entre 30 a
70 minutos y debe haber una traspiración fuerte de sudor que esta sea capaz de desintegrar el
polvo que se encuentra dentro del guante de látex en la parte de los dedos. Las huellas dactilares
plasmadas en guantes de látex se obtienen excelentemente con el método del rodamiento
establecido por el criminalista Theo Valders, estas huellas pueden ser recuperadas hasta en un
tiempo de 192 horas (ocho días). Las huellas dactilares plasmadas en guantes de látex son
recuperadas mejor después de 24 horas pues cuando el guante esta fresco no se obtiene buenos
resultados, entre mas seco mejores resultados. Las huellas recuperadas desde un guante de látex
con el método del rodamiento, estas pueden ser satisfactoriamente clasificadas para su cotejo.
26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México
98

23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

SOC-P06

BULLYING: ACOSO ESCOLAR EN PREPARATORIA UVM
(CAMPUS TAMPICO)
Moscosa Hernández Martha Yuly*, Herrera Pérez Mayra Elizabeth, Bello Turrubiates Paulette, Ramírez
Sánchez Astrid, Hoz Zavala Ma. Elia Esther
Universidad Valle de México (Campus Tampico), Prolongación Calle diez #106
Entre Ave. Universidad y Wisconsin, CP. 89108 Tampico, Tamaulipas.
* Yuly_mhdz@hotmail.com

El Bullying se refiere a todas las formas de hostigamiento intencionado que normalmente se dan
sin motivación y que son adoptadas, individual o grupalmente, con el fin de causar daño a otros.
Se ha ido incrementando en la última década, principalmente en centros escolares de nivel medio
superior. Por ello, el objetivo de este trabajo es identificar si en la preparatoria UVM, Campus
Tampico, se da este fenómeno, determinar de qué tipo es y los efectos que tendría en el
estudiantado. La unidad de análisis fueron las experiencias relatadas en encuestas aleatorias de
tipo exploratorio-descriptivas. Se encuestó 30% de la población total (650 alumnos) y se
entrevistaron maestros con preguntas específicas: saber si consideran se da o no el hostigamiento,
qué tipo de agresión han observado (física, verbal o psicológica) y si creen que la Institución hace
algo para prevenir, controlar o eliminar dicha problemática.
De los resultados de las encuestas al alumnado resalta que 46% expresa que dentro de la
Institución existe el Bullying, 17% opina que no y 37% no sabe. En cuanto a qué tipo de agresión
han sufrido: la verbal es la de mayor incidencia (49%), seguida de la emocional (22%) y la física
(8%); 21% informa no haber sufrido ninguna. 38% reporta haberse sentido agredido alguna vez y
62% que no; 42% considera haber sido agraviado dentro del salón y 58% que no; 65% refiere que
el lugar donde suele producirse el Bullying principalmente es dentro de la escuela, aunque sólo
20% reporta haber sido víctima de acoso ahí. 88% considera que su Institución no hace nada por
prevenirlo, controlarlo o eliminarlo. En cuanto a la percepción general: los estudiantes no creen
que sea una problemática y, por lo tanto, no consideran verse afectados por la situación.
En las entrevistas a maestros, el 100% considera que sí existe el Bullying en la escuela y que la
Institución no hace nada por evitarlo. Todos coinciden en que se dan los tres tipos de
hostigamiento y, en ocasiones, les ha tocado intervenir para separar a estudiantes que se
encuentran agrediendo a algún otro estudiante. En el proceso de investigación, al solicitar acceso
al alumnado, para la aplicación de encuestas, el permiso fue negado por la Coordinación de
Preparatoria, aduciendo que no existe el Bullying. Esto llevó a que las encuestas se tuvieran que
aplicar fuera de la Institución; específicamente, a la salida de la Universidad.
Podemos concluir que en esta locación sí se da el acoso y que, aunque no es de alta incidencia, sí
es percibido por sus integrantes. La mayor problemática deriva de la autoridad que, al negarse a
admitir la realidad, puede promover el incremento del fenómeno.

TECA: TECNOLOGÍA APLICADA, PRESENTACIONES ORALES
TECA-01

INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA DEL HILADO SOBRE LAS PROPIEDADES
MECÁNICAS DE LOS TEJIDOS TEXTILES
1

2

Islas Cortes Ana María* , Guillén Buendia Gabriel

26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México
99

23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

1

ESIT, Av. IPN s/n, Lindavista, GAM. México.
ESIME Azc., Av de la Granjas, Azc. México D.F.
*amislas@ipn.mx, gguillen@ipn.mx

2

La estructura externa del hilado es consecuencia directa del mecanismo de entrelazar las fibras
individuales y formar una estructura lineal con resistencia y uniformidad exterior regular. Los
hilados de fibras de la lana fabricados por el procedimiento tradicional, son denominados hilados
de anillos, su estructura es regular y la torsión para mantener unidas las fibras también lo es. Sin
embargo, éstos son costosos y su uso se restringe a artículos de alta calidad. Las últimas
tecnologías de hilatura de lana reducen las etapas de formación del hilado convencional,
reduciendo considerablemente los costos de producción. Por otra parte, sus propiedades
mecánicas presentan valores inferiores a los hilados fabricados por el proceso convencional
(hilatura de anillos) y sobre todo su comportamiento a la fricción, ocasionado que ciertos productos
finales reduzcan su vida útil por esta causa. En el presente trabajo se realiza un análisis
comparativo entre las propiedades mecánicas, aspecto superficial y comportamiento a la fricción de
los tejidos textiles elaborados con hilados del sistema convencional, e hilados fabricados con los
sistemas plyfil y sirospun (sistemas no convencionales). Se concluye que el comportamiento
friccional de los tejidos textiles fabricados con hilados de lana provenientes de sistemas de anillos,
plyfil y sirospun, es diferenciable usando dispositivos sencillos.

TECA-02

DISEÑO CONSTRUCCION Y ANALISIS EXPERIMENTAL DE UN MOTOR
STIRLING SOLAR
1

1

Zurita Vázquez Pablo* , Rocha Rangel Enrique
1

Universidad Politécnica de Victoria, Av. Nuevas Tecnologías 5902 Parque Científico y Tecnológico de
Tamaulipas, Cd. Victoria, Tamaulipas. C. P. 87138. México.
* pabloxzurita@gmail.com

En el desarrollo de este trabajo se abordan consideraciones sobre el diseño y construcción de un
motor Stirling, con el propósito de emplearlo como una alternativa en la generación de energía
limpia. El motor fabricado es del tipo gama, debido a que este tipo de motor tiene una gran
versatilidad en cuanto al uso de fuentes de energía utilizables para su funcionamiento, por el hecho
de que necesita solamente una fuente de calor externa al cilindro, de tal manera que esta fuente de
calor puede provenir de la energía solar, de combustibles que usan biomasa, o de energía
geotérmica. En el presente trabajo se exponen ventajas y desventajas tanto en su construcción
como en su operación, considerando una de las ventajas de mayor peso en este tipo de motores
como lo es el hecho de que son los motores que teóricamente presentan el ciclo termodinámico
con mayor rendimiento. Entendiendo que la relación con el alto rendimiento del motor es porque el
calor es directamente el responsable de su ciclo de trabajo, por tal motivo se diseñó un motor en el
cual la aportación de energía se obtiene de la luz solar. Los materiales usados en su fabricación se
seleccionaron tomando en cuenta que son de fácil adquisición, pero también considerando algunas
propiedades como resistencia mecánica, a la corrosión y a altas temperaturas, así como que
presenten buenas propiedades de transferencia de calor. Se presentan las conclusiones obtenidas
en el desarrollo del diseño del motor y resultados, así como recomendaciones en la elección de
materiales y la manufactura que seguramente pueden ser de utilidad para el desarrollo de este tipo
de motores.
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TECA-03

COMPARATIVO ENTRE TÉCNICAS NUMÉRICAS DE MODELOS NO
LINEALES Y USO DE SU TRANSFORMACIÓN LINEAL
1

2

Guillén Buendia Gabriel* , Islas Cortes Ana María
1

ESIME Azc, Av. de las Granjas, Azc, México D.F.
2
ESIT, Av. IPN s/n, Lindavista, GAM, México.
*gguillen@ipn.mx, amislas@ipn.mx

En ingeniería y ciencias se abordan frecuentemente los problemas usando modelos de regresión
no lineal. Cuando se aplica el método de mínimos cuadrados a esos modelos, las ecuaciones
normales que resultan son no lineales y, en general, resolverlas tiene cierta dificultad. El método
usado es minimizar en forma directa la suma de cuadrados de residuales mediante un
procedimiento iterativo. En determinadas circunstancias es útil considerar una transformación de
linealidad de la función no lineal para calcular sus constantes, primordialmente cuando se trata de
introducir a jóvenes estudiantes a este campo. En este trabajo se ajustan los modelos no lineales
de Gompetz, Zurek, Vangheluwe y Mark-Houwink a los datos de ensayos correspondientes a la
ingeniería textil. El primer modelo se ajusta al comportamiento de sorción de iodo a diferentes
temperaturas de ensayo en fibras de poliéster. Los modelos de Zurek y Vangheluwe a la
viscoelasticidad de las fibras sometidas a tracción bajo norma técnica vigente y, finalmente, la
ecuación de Mark-Houwink a datos de la masa molar de fibras de poliéster a través de la técnica
de viscosimetría, que es la más usada en la industria por su costo relativamente bajo. Los ajustes
numéricos anteriores se comparan con los obtenidos a través de la transformación lineal de los
modelos no lineales. Los resultados que se obtienen de ambas técnicas numéricas son similares y
significativos al 5% de confianza estadística.

TECA-04

DISPOSITIVO MECATRÓNICO PARA LA MEDICIÓN DE CURVATURA DE
CARRETERA
1

1

Martínez Angulo José Ramón* , Bortoni Anzures Liborio
1

Universidad Politécnica de Victoria, Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas, Carretera
Victoria - Soto la Marina Km. 5.5, Cd. Victoria, Tamaulipas. C. P. 87138, México.
* nomaresoj_tec@hotmail.com

Por su complejidad, el comportamiento dinámico de un vehículo ha sido tema de interés de un gran
número de investigadores y fabricantes, buscando la mejor solución entre reparto de peso, diseño
de suspensión, tipo de neumáticos y límites de velocidad, para crear vehículos seguros,
confortables y que no dañen las superficies de los caminos. Hay una importante cantidad de
estudios en lo que se refiere al efecto de los vehículos al suelo, pero no así de los efectos que las
condiciones del camino pueden ejercer sobre el vehículo. Debido al alto tránsito vehicular, pueden
aparecer signos de desgaste como es el agrietamiento por fatiga, cunetas, roderas y
protuberancias. En este artículo se presenta un remolque experimental instrumentado para
muestreo de las condiciones de la superficie del camino, mediante uso de sensores
microelectromecánicos y rastreo mediante sistema de posicionamiento global, soportados por una
computadora portátil para sincronía y proceso de la información, operando desde una plataforma
rígida. A partir de la información obtenida se puede generar un plano virtual de los trayectos de
rodadura y de las excitaciones que el camino aplicará a la suspensión cuando un vehículo transite
sobre él, de tal manera que los resultados pueden emplearse directamente para evaluar caminos y
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carreteras o para efectuar estudios de dinámica vehicular en condiciones reales. Aun cuando este
proyecto se encuentra en etapas tempranas, podría señalar un foco de interés que no se encuentra
desarrollado en la bibliografía.

TECA-05

IDENTIFICACIÓN DE LOS TEXTILES USANDO ELECTROSTÁTICA
Guillén Buendia Gabriel*1, Islas Cortes Ana María2
1

ESIME Azc., Av. de las Granjas, Azc. México D.F.
2
ESIT, Av. IPN s/n, Lindavista, GAM, México.
*gguillen@ipn.mx, amislas@ipn.mx

Se estudian los parámetros del modelo de carga-disipación de voltaje aplicado a las fibras textiles,
3
y se propone como método de identificación de las mismas. Las fibras se someten a 5x10 voltios
durante veinte segundos, y fueron previamente acondicionadas a 20 ± 2% de humedad relativa y
20 ± 2°C durante veinticuatro horas como señala la norma técnica. Las variaciones en los
parámetros de la carga-disipación son debidas a la naturaleza y estructura fina de las fibras, así
como de la cantidad de humedad contenidas en ellas. En este estudio se consideraron fibras de
algodón, lana, triacetato, nylon, lyocell, poliéster, lino y viscosa. Se concluye que el ensayo
electrostático como técnica de identificación de fibras es confiable, con algunas restricciones en el
caso de mezclas de varias fibras naturales, por ejemplo algodón-lyocell y algodón-lino. Sus
resultados se comprobaron con los ensayos de quemado, examinación
microscópica,
determinación del punto de fusión de la fibra, o solubilidad con diferentes reactivos. Se obtuvieron
también los tiempos medios de decaimiento electrostático de las fibras a 20, 30, 37 y 45% de
humedad relativa. Finalmente, se usaron los modelos exponencial y cuadrático para ajustarse a la
curva de carga-disipación electrostática de los materiales en estudio, con la finalidad de mostrar la
diferencia de escala en la carga-disipación del voltaje en las fibras textiles.

TECA-06

CONTROLADOR DE UN SEGUIDOR SOLAR
1

1

Santillana Cedillo Alfredo* , Rocha Rangel Enrique
1

Universidad Politécnica de Cd. Victoria, Avenida Nuevas Tecnologías 5902, Parque Científico y Tecnológico
de Tamaulipas, C.P. 87138.
* ing.santillana@gmail.com

Ante la elevada demanda de energía que existe en el planeta y la imperiosa necesidad de que esta
sea una energía limpia, se favorece la producción de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables. Una de varias alternativas es aprovechar la radiación solar mediante el uso de paneles
fotovoltaicos, intentando durante su generación alcanzar la mayor eficiencia posible de absorción
de radiación solar. En este trabajo se diseño un control de seguimiento solar. La característica
principal de este sistema de control es la de orientar los paneles fotovoltaicos a posiciones
perpendiculares a los rayos del sol durante todo el día, con lo que se podrá captar la máxima
cantidad de radiación solar posible. El control puede orientar los paneles automáticamente
detectando la posición del sol durante cualquier época del año. Para ello hace uso de elementos
mecatrónicos como son un sensor, controlador, amplificador y actuador. A través del empleo de un
dispositivo discriminador se detecta la radiación solar, mientras que dos motores de corriente
directa mueven la plataforma de instrumentos dentro del rango de detección solar. El sistema fue
diseñado para mejorar la eficiencia de equipos que utilizan este tipo de energía para su utilización
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directa tales como colectores, cocinas, hornos y secadores solares. Los resultados hasta ahora
obtenidos permiten pensar en que su aplicación se extienda a sistemas de medición de radiación
solar. De este modo se puede decir que con la información resultante de mediciones de radiación
solar a través de variaciones de voltaje obtenida del panel fotovoltaico, este proyecto presenta la
posibilidad de mejorar sistemas ya instalados.

TECA-07

DISEÑO DE DISPOSITIVO MECATRÓNICO PARA LA MEDICIÓN DE LA
RUGOSIDAD DE CARRETERAS
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1
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Cuando se hace referencia al confort de un vehículo es común considerar la velocidad a la que
circula, el diseño de la suspensión y masa del vehículo entre otros factores. Sin embargo, hay otros
no tan comúnmente considerados que resultan ser de vital importancia como son las condiciones
del camino entre las cuales se puede mencionar el desgaste del pavimento, grietas, baches, así
como la rugosidad del mismo. Hasta ahora no se dispone de un dispositivo comercial confiable
para la medición de las características del suelo. En este trabajo se explica la construcción y
funcionamiento de un remolque instrumentado diseñado específicamente para esta aplicación.
Dicho remolque consiste en un eje de dos ruedas, sin sistema de suspensión, instrumentado con
sensores para la medición de los desplazamientos verticales de cada neumático, con un dispositivo
mecánico adaptado al eje para la medición de la rugosidad. Esta propuesta integral es capaz de
medir las características dinámicas de cualquier carretera. Combinando las lecturas del remolque
es posible generar perfiles de carretera que se han estado empleando para medir los efectos de
las excitaciones verticales de caminos en pruebas de campo para correlacionar estas medidas con
sus efectos en la maniobrabilidad y confort en vehículos instrumentados. Estas lecturas de prueba
fueron cotejadas manualmente, encontrando congruencia entre ellas, por tanto, se demuestra que
mediante el empleo de algunos elementos mecatrónicos es posible construir un dispositivo
confiable para el levantamiento de perfiles de carretera.

TECA-08

DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN TORNO A LOS AVA.
1

2

Guillén Buendia Gabriel* , Islas Cortes Ana María
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2
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El Instituto Politécnico Nacional de México, desde hace una década inició su modelo educativo
institucional, y aún continúa su difusión e implementación. Aunque éste presta especial atención en
el desarrollo de los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), no ha encontrado la respuesta
esperada. Fundamentalmente, porque en los estímulos económicos que la institución otorga a su
personal académico, esta actividad posee una valoración menor con relación a las actividades
técnico-científicas. En este trabajo, los autores presentan material virtual, siguiendo las
recomendaciones institucionales. La unidad de conocimiento es el ajuste numérico de la
distribución normal a los histogramas unimodales de moda centrada, usando datos experimentales
obtenidos de la actividad industrial textil. El material virtual compara los ajustes numéricos de tres
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técnica estadísticas, la técnica del punto conocido, el algoritmo de Guggenheim y el modelo de
secante hiperbólica al cuadrado. La primera, permite el ajuste del modelo no lineal a través de su
transformación lineal, ciertamente el grado de ajuste varía en función del punto que se escoge
sobre la campana, sin embargo todos los puntos posibles convergen a un número mínimo de
iteraciones cuando los valores obtenidos son considerados valores iniciales del modelo no lineal en
un programa de optimización. También, el algoritmo de Guggenheim transforma linealmente al
modelo en estudio, y se usa como método de comprobación. Finalmente, el modelo de la secante
hiperbólica al cuadrado se usa para determinar la función densidad de muestra. Los resultados son
significativos al 5% de confianza estadística.

TECA-09

DISEÑO DE UN TRANSPORTADOR DE IMPREGNACIÓN DE ALTA CARGA
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Los capacitores de tantalio se fabrican por inmersión de las muestras de tantalio en una solución
de nitrato de manganeso. Esto ocurre en una maquina denominada transportador de impregnación
en la cual se encuentran varios hornos en cuya cámara se aplica vapor de agua desionizada y en
donde ocurren diferentes reacciones químicas a elevada temperatura. El calor convierte el nitrato
en un recubrimiento de dióxido de manganeso de color gris sólido, siendo este el polo negativo del
capacitor. El proceso es repetido varias veces, usando nitrato de manganeso a diferentes
gravedades especificas, de esta manera los capacitores son procesados en lotes mediante un
proceso continuo. Un transportador de impregnación convencional consiste de cuatro o cinco
estaciones de inmersión y hornos. EL alto porcentaje de caída de capacitancia provocado por este
proceso electroquímico (arriba del 50%) y el incremento en la demanda de producción de
capacitores de alta carga trajo consigo la necesidad de un nuevo diseño de proceso haciendo este
un proceso continuo pero agregando un proceso de pre secado después de cada inmersión (horno
de pre secado), además de incrementar la capacidad para procesar este tipo de parte con mayor
capacidad de producción. De esta manera se rediseño un transportador de impregnación
convencional con múltiples mejoras para conseguir un incremento en la capacidad de producción
del 100%, otro de los objetivos principales que se consiguió fue la reducción en el porcentaje de
caída de capacitancia de 50% a menos del 40%. Entre otras mejoras aplicadas al diseño del
transportador se tiene la modificación de la plataforma en el sistema de control y la medición de
porcentaje de oxigeno en línea de los hornos de conversión. Este trabajo presenta los resultados
de mejora en el desempeño de los paramétricos del capacitor y del diseño de los múltiples
sistemas de control mecatrónicos del transportador de impregnación de alta carga así como los
resultados de eficiencia del mismo.

TECA: TECNOLOGÍA APLICADA, PRESENTACIONES EN CARTELES
TECA-P01

DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE ARTIFICIOS OCULARES EN REGISTROS
ELECTRO-ENCEFALOGRÁFICOS NEONATALES
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Las anormalidades o crisis, que indican una disfunción en el sistema nervioso central son
reflejadas en los registros EEG. A diferencia de los registros EEG de los adultos, la estructura de la
señal de un EEG neonatal tiene una alta capacidad de diagnóstico de crisis identificadas en el
registro, por lo que tempranamente podrían detectarse patologías que están presentes en la vida
adulta. Los estudios muestran que ciertas crisis pueden causar cambios irreversibles en el sistema
nervioso central. Una estrategia de neuro-protección, es una detección efectiva de estas crisis. Sin
embargo, para que sea una detección óptima se requiere que los registros EEG neonatales se
encuentren libres de artificios, ya que la presencia de estos puede conducir a un mal pronóstico de
crisis. Por esta razón se analizaron diferentes técnicas computacionales de reducción o eliminación
de artificios, que posibilitan una mejor interpretación en el diagnóstico médico. Otro aspecto a
considerar es que durante el período de maduración el EEG neonatal debe ser interpretado con
base en normas estadísticas. Además otra de las razones que dificultan el análisis EEG neonatal
es que la actividad eléctrica del cerebro tiene un comportamiento aleatorio. Esto hace que algunos
segmentos del registro EEG puedan llegar a confundirse con segmentos de crisis en los neonatos.
En el presente trabajo de investigación el método de detección y eliminación de artificios se basa
en el Análisis de Componentes Independientes (ICA). En este trabajo se presenta una metodología
para la eliminación de artificios oculares, la cual consta de las siguientes etapas: a) preparación de
datos; b) pre-procesamiento ICA, c) detección de artificios oculares y; d) eliminación de
componentes identificados como artificios oculares. Del análisis de los resultados experimentales
se concluye que la etapa de preparación de datos de entrada, utilizando un centrado y un
blanqueado de datos, facilita la separación de las señales de entrada y por consiguiente la
eliminación de artificios y que los resultados obtenidos en experimentaciones realizadas, con ICA
son una técnica aplicable y efectiva para la eliminación de una amplia variedad de artificios en los
registros EEG neonatales.

ZOO: ZOOTECNIA, PRESENTACIONES ORALES
ZOO-01

VIDA PRODUCTIVA DEL GANADO DE DOBLE PROPÓSITO EN EL NORTE DE
VERACRUZ.
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2

Diversas investigaciones sugieren que a través del estudio de los parámetros reproductivos en
bovinos es posible predecir la eficiencia reproductiva en el ganado de doble propósito a través de
su vida productiva bajo diferentes condiciones de manejo y estado fisiológico, así como distintas
épocas y genotipos de ganado en el trópico. Con el fin de evaluar la eficiencia reproductiva del
ganado de doble propósito a través de su vida productiva (VP) analizando el número de partos, se
examinaron los registros reproductivos de 110 vacas en dos rancho en el Norte de Veracruz, El
clima en estos lugares es subhúmedo con lluvias en verano y una temperatura y precipitación
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pluvial media anual de 26° C y 1100 mm, respectivamente. El ganado es cruzado principalmente
de Suizo x Cebú (SC), Holstein x Cebú (hc) y Suizo x Holstein (SH). La base de la alimentación
fue el pastoreo de forrajes en estrella (Cynodon nlemfuensis) y Guinea (Panicum Maximum) y las
vacas en producción recibían 3 kg/vaca/día de un alimento balanceado (14% PC) al momento de la
ordeña. Se utilizó un modelo lineal para estudiar los efectos de grupo racial (GR) y rancho (R),
además de la interacción GR*R, sobre el número de partos (NP) en la vida productiva de las vacas,
evaluándose los registros reproductivos de 2000 al 2009. La vida productiva esperada varió de 1.9
años (Holstein x Cebú) hasta 3.40 años (Holstein x Suizo), presentando una media general de 2.91
años, mostrando una sobrevivencia más elevada en el ganado cruzado Holstein x Suizo, Mientras
que el Holstein x Cebu fue la más baja. la variabilidad observada entre ganaderías tuvo efecto
(P˃O.O5) sin embargo no fue mayor que entre razas en este tipo de ganado, lo que parece indicar
que los factores ambientales afectan en gran medida la vida productiva en el trópico. La evaluación
de las causas de descarte no fue realizada, concluyéndose que el efecto racial y las condiciones
medioambientales afectan la longitud de la vida productiva del ganado de doble propósito en el
Norte de Veracruz.

ZOO-02

EVALUACIÓN DE PESO AL DESTETE DE BECERROS SUIZ-BÚ
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Para estimar el desempeño de la raza Suiz-bú especializada en la producción de carne y leche
bajo condiciones del trópico mexicano, se evalúo el peso al destete (PD). Se usó la información de
los registros durante el período 1999 a 2008. Se analizaron 366 pesos al destete de becerros
registrados ante la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Suiz-bú de Registro. Los datos
procedían de explotaciones que en general se encuentran bajo condiciones de trópico. El manejo
reproductivo de las vacas incluyó monta directa e inseminación artificial a hembras sobresalientes
de los hatos durante todo el año. Las crías permanecieron con las vacas hasta que se destetaron
a los 8 meses de edad aproximadamente, por lo que fue necesario ajustar el PD a la edad
constante de 205 días mediante a siguiente fórmula: PDA205 = (((peso al destete - peso al
nacer)/edad al destete) x 205) + peso al nacer). La información se analizó con el procedimiento
GLM de SAS a través del modelo que incluyó los efectos de criador (CR), de sexo de la cría (SX),
año de nacimiento (AN), época de nacimiento (EN) y el peso al nacimiento (PN) como covariable.
Las interacciones de primer orden no fueron consideradas al no ser significativas (P > 0.05) en
análisis previos. El promedio de PDA205 fue de 230.1 ± 34.7 kg, con efectos altamente
significativos (P < 0.01) de CR, SX y AN. Los promedios para PDA205 por SX fueron 232.1 y 226.7
kg para machos y hembras, respectivamente. Con relación al AN los becerros nacidos durante el
año de 1999 resultaron más pesados (261.6 kg) que los nacidos en 2000 los cuales alcanzaron un
peso de 215.0 kg. De igual modo, los PDA205 de acuerdo a la época de nacimiento fueron 227.9,
232.7 y 230.3 kg para las épocas de nortes, secas y lluvias, respectivamente. Los becerros que
nacen más pesados alcanzan mayores pesos al destete. Los resultados sugieren que los efectos
ambientales fueron importantes para determinar el crecimiento hasta el destete de los becerros
Suiz-bú.
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ZOO: ZOOTECNIA, PRESENTACIONES EN CARTELES
ZOO-P01

EFECTO DE LA CONDICION CORPORAL SOBRE LA GLUCOSA SERICA EN
VACAS GELBVIEH Y CRUCE Bos Taurus X Bos indicus.
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A través de los componentes químicos sanguíneos, conocido como perfil metabólico, es posible
predecir el estado nutricional del animal en diferentes épocas del año y en diferentes genotipos de
ganado bovino. La concentración de algunos metabolitos en sangre se utiliza como indicadores
para determinar los requerimientos suplementarios de energía. Uno de los indicadores es la
glucosa (GLU), esta puede ser utilizada como fuente de energía para las células, como precursora
de la galactosa y como fuente de glicerol necesario para la síntesis de grasa. La evaluación de la
condición corporal (CC) es una técnica que permite estimar la reserva de grasa que dispone una
vaca en un momento determinado. La concentración de glucosa en plasma es afectada por la CC y
puede influir en el desempeño reproductivo del ganado. La reducción en el consumo de nutrientes
es asociada con bajo peso corporal, el cual se manifiesta en cambios en la CC. Por lo que el
objetivo es evaluar el efecto de la condición corporal sobre la glucosa sérica en vacas de
diferentes genotipos en dos épocas del año. En otoño e invierno se colectaron muestras de sangre
de la vena coccígea de 15 vacas cruce Bos Taurus x Bos indicus (BTyBI) y cinco Gelbvieh, se
procesaron para la determinación sérica de GLU, el mismo día del muestreo se realizó el registro
de condición corporal CC utilizando la escala del 1 al 9. Se utilizó un diseño experimental
completamente al azar con arreglo factorial 2X2, con dos épocas del año y dos genotipos como
efectos principales. Los resultados obtenidos mostraron efectos significativos (P<0.05) de la
condición corporal sobre el contenido de glucosa. La concentración de GLU se observó más alta
en las vacas Gelbvieh en las dos épocas del año, 72.7 y 84.4 mg/dL, siendo esto reflejo de la CC,
ya que presentaron también el valor más alto siendo de 5.1 y 4.4, para otoño e invierno,
respectivamente. La misma tendencia se observó en las vacas BTyBI pero con valores menores,
50.2 y 68.0 mg/dL para GLU, con 3.3 y 2.2 de CC para otoño e invierno, respectivamente. No se
observó interacción (P<0.05) genotipo x época del año. Los valores de GLU se encuentran dentro
de los rangos normales para bovinos (45 a 75 mg/dL). En la condición corporal se observó que el
genotipo BTyBI presentó rangos considerados muy bajos (2.2 en invierno) en relación a lo óptimo
(5.0). La CC en bovinos puede permitir establecer variación nutricional para ganado, coadyuvando
con el perfil metabólico sanguíneo se pueden establecer las necesidades diferenciales de
suplementación en pastoreo en cada estación del año.
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