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ALIMENTOS, PRESENTACIONES ORALES
ALIM-01

MODELADO DE LA CINÉTICAS DE HUMEDAD EN GRANOS DE CACAO Y
COTILEDÓN EN SISTEMA DE TAMBOR ROTATORIO
1Dominguez

Pérez Laydy Ariana, 1García Alamilla Pedro*, 1Lagunes Gálvez Laura Mercedes, 1Espinosa Moreno
Judith, 1Centurión Hidalgo Dora, 2Arregoitia Quezada Maria Isabel, 2García Alamilla Ricardo
1División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero
* pedro.garciaa@ujat.mx

En el presente estudio se evaluó las cinéticas de humedad durante el tostado convencional de granos
de cacao. El sistema de tostado es cilíndrico con calentamiento por contacto directo, con control manual
de velocidad de rotación y extracción de aire de la zona de tostado con capacidad de 3 kg. Un lote de
100 kg. De granos de cacao comerciales fermentados y secos se obtuvieron de la comercializadora
Intercambio Mexicano de Comercio (IMCO) S.A., ubicada en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. El
aseguramiento de calidad fue de acuerdo a la NMX-FF-103-SCFI2003. Determinación de humedad se
llevó a cabo por el método gravimétrico considerando a los granos completos y a cotiledones
(separación de la cascarilla y germen). Muestreo se llevó a cabo en experimentos independientes de
forma aleatorizada a tres temperaturas (100, 140 y 180ºC) por duplicado. Durante el experimento se
muestreo cada tres minutos hasta los 50 minutos de tostado. Las expresiones clásicas de orden cero,
un medio, primer y segundo orden fueron probadas en las cinéticas experimentales. Las
determinaciones del orden de las ecuaciones se llevaron a cabo de forma analítica utilizando regresión
lineal y análisis de varianza. Diferencias en humedad inicial entre granos completos y cotiledón se
equilibraron como función del tiempo del tostado en las tres temperaturas de estudio. Los anterior
permite establecer que la cascarilla que recubre al cotiledón y que en conjunto dan lugar al grano
completo tiene un papel importante en el mecanismo de transferencia de humedad, por lo que, para la
modelación fenomenológica del proceso se debe considerar las diferencias en humedad en las regiones
que constituyen al grano. Las ecuaciones clásicas resueltas analíticamente para modelar los cambios
de humedad en granos de cacao y su cotiledón mostraron un coeficiente de determinación (R 2) en un
intervalo de 0. 83-0.98 en los órdenes probados. La ecuación cinética de primer orden presentó el mejor
ajuste de los modelos probados.

ALIM-02

COGOLLO DE CAÑA DE AZUCAR TRATADO ALCALINAMENTE Y
SUPLEMENTADO PARA ALIMENTO DE GANADO BOVINO
1Orta

Guzmán Vanessa Natalie*, 1Lois Correa Jorge Aurelio, 2Romero Treviño Elvia Margarita
1IPN-CICATA ALTAMIRA, 2Instituto Tecnológico de Altamira
*vanessaortagn@gmail.com

La caña de azúcar (Saccharum officinarum) es una gramínea tropical que se desarrolla desde hace
muchos años en México, de la caña se obtiene el azúcar, la cual es uno de los productos básicos de
consumo y ha dado origen a una agroindustria que participa directamente en el desarrollo económico
de nuestro país. La cosecha de los cañaverales se puede realizar de dos maneras; mecanizada o
manual, en la primera se sabe que tres personas en una combinada cañera pueden realizar el trabajo
de 100 corteros; la segunda se puede hacer en verde o quemando el cañaveral antes de la cosecha,
esto con el propósito de facilitar el trabajo de corte. La práctica predominante en México es de manera
manual, debido a la falta de infraestructura técnico-material necesaria, además de no tener un
conocimiento generalizado del destino que se le puede dar a los residuos agrícolas de la caña (RAC),
de los cuales en una tonelada de caña fresca se tienen 280 Kg. Dentro de los RAC se encuentra el
cogollo de caña de azúcar, que es la parte superior y más tierna de la caña, conformado por el tronco
tierno y las hojas verdes, el cual tiene un contenido de fibra cruda 58%, carbohidratos 34%, proteína
cruda 4.30%, y cenizas 5.55%. Es por esto que este trabajo propone un alimento harinado basado en
21 y 22 de Mayo de 2015, Tampico, Tamaulipas, México
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cogollo de caña de azúcar, tratado alcalinamente con hidróxido de sodio y suplementado, que
represente una opción sustentable de alimentación animal, ya que en temporada de sequía se padece
la falta de pastos. Para la realización del muestreo experimental, un grupo de ganaderos del norte
Veracruz, donaron el cogollo de caña el cual fue secado, molido y tamizado para la aplicación del
tratamiento alcalino con NaOH, donde posteriormente se realizó un análisis químico proximal y se
obtuvo: 12.77% de proteína cruda, 11.05% de cenizas, 39.5% de fibra cruda, y 3.01% de extracto
etéreo. Se comenzará la formulación del alimento teniendo como base el cogollo, y utilizando sorgo,
pasta de soya, pre-mezcla de vitaminas y minerales, sal de grano y urea, para posteriormente realizar
un muestreo experimental durante un periodo de 40 días, donde 10 animales se encontrarán
pastoreando y consumiendo la harina de cogollo, y otros 10 testigos únicamente en pastoreo. Se
evaluará la digestibilidad del alimento final, así como el incremento de peso de los animales durante
este periodo.

ALIM-03

ANÁLISIS ESPECTRAL POR Uv-vis DE EXTRACTOS METANÓLICOS DE
GRANOS DE CACAO EN POSCOSECHA
1García

Alamilla Pedro*, 1Lagunes Gálvez Laura Mercedes, 1Espinosa Moreno Judith, 1Centurión Hidalgo Dora,
2García Alamilla Ricardo
1División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero
*pedro.garciaa@ujat.mx

El objetivo del presente estudio fue llevar a cabo un análisis espectral por Uv-vis de extractos
metanólicos de granos de cacao (Theobroma cacao L.) en diferentes etapas poscosecha. Se colectaron
17 muestras de distintas regiones del estado de Tabasco y Chiapas en los centros de acopio, las cuales
fueron procesadas en tres formas: a) lavado y seco, b) beneficiado y seco (fermentación interrumpida)
y c) fermentado y seco. Muestras (500 mg) de cotiledón seco, desgrasado y tamizados (malla 20) fueron
puestas en una mezcla de 50 ml de metanol – ácido clorhídrico (97:3 v/v) y mantenidas en
almacenamiento a 8 ± 2 C por 16-18 h. Un barrido espectral en un intervalo de 400-600 nm de los
extractos metanólico se realizó, para lo cual se utilizó un espectrofotómetro Genesys 10S Uv-Vis de
ThermoScientific. Un índice de encafecimiento fue obtenido mediante la razón de las absorbancia de
460 y 425 nm. Los resultados mostraron la disminución de fracción colorimétrica como función del
procesamiento poscosecha, además de diferencias significativas (p<0.05) entre las 17 muestras. El
índice de encafecimiento es una metodología que muestra la degradación de los productos de color
café de condensación de los flavonoides y de las antocianinas respectivamente. En el análisis se
encontró que las absorbancia de 525 nm, que corresponde a las antocianinas (pigmentos rojos)
permiten diferenciar entre muestras fermentadas parcial y totalmente. Las diferencias en niveles de
absorbancia entre las muestras de lavado puede ser atribuido al porcentaje presente de antocianinas,
las cuales varían entre cultivares y regiones en función de las condiciones edafoclimaticas. Todas las
muestras presentaron perfiles de absorbancia en función del manejo poscosecha (lavado, beneficiado
y fermentado) que permiten diferenciar el manejo poscosecha.
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ALIMENTOS, PRESENTACIONES EN CARTEL
ALIM-P01

ESTUDIO DE MÉTODOS PARA LA CONSERVACIÓN POST-COSECHA DEL
CHILE PIQUÍN (Capsicum annuum L. var. aviculare/glabriusculum) Y SU
EFECTO EN LA ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO
1Del

Ángel Del Ángel José Alfredo*, 1López Conteras Jesús Antonio, 1Rodríguez Durán Nadia A., 1Rodríguez
Durán Nubia R.
1Unidad Académica Multidisciplinaria Mante de la Universidad autónoma de Tamaulipas
*aangel@uat.edu.mx

El origen del chile piquín (Capsicum annuum L. Var. aviculare/Glabriusculum) ocurrió en Mesoamérica
cerca más de 2000 años de precedencia, siendo México y Guatemala los primeros países en donde se
domesticó. La distribución del chile piquín es nacional con una gran diversidad de usos y agrupa la
mayoría de los tipos cultivados en México. En las regiones en donde se presenta, forma parte importante
de la economía local, principalmente en la época de recolección, generando empleo e ingreso a las
comunidades rurales con la distribución del chile piquín. Nuestra investigación plantea un estudio
comparativo que muestra el método más viable para la industrialización del chile piquín, con el único
objetivo de optimizar su conservación. Se muestran algunas perspectivas en las que nuestra propuesta
beneficia: En cuanto a los puntos de vista ecológico y social, iniciando con un diagnóstico actual y
perspectivas a futuro para la evaluación del potencial, proponemos un modelo de uso, manejo y
conservación con enfoque de sustentabilidad que considera el incremento de la productividad en las
industrias. Desde el punto económico, se sugiere la generación de empleo e incremento económico al
generar su procesamiento. Por otro lado al tener un mejor manejo y conservación haría de este un
recurso natural importante debido al alto consumo, optimizando la cantidad que se requiere así como
el de poder contar con más reservas de la misma ya que no es una verdura que se cultive todo el tiempo
en la región Tamaulipeca. El objetivo de la presente investigación fue Estudiar la mejor forma de
prolongar la vida de anaquel del chile piquín (Capsicum annuum L. var. Aviculare) evaluando dos
técnicas de secado (horno y túnel) usando un aditivo como pretratamiento que disminuye el
oscurecimiento por degradación de la clorofila que puede afectar la aceptación del chile piquín
deshidratado en verde. Se deshidrató el chile mediante las dos técnicas mencionadas y en cada una
se realizó el estudio con muestra con y sin pretratamiento; además, se usaron chiles con cabo y sin
cabo. Las muestras deshidratadas se sometieron a un análisis sensorial que determinó la aceptabilidad
y preferencia del producto con el fin de evaluar el mejor método. Las muestras con cabo mostraron %H
de entre 17.43 a 19.31% y sin cabo de 17.9% a 19.19%. En la prueba de preferencia de las muestras
se encontró una preferencia por la secada en túnel con cabo y pretratamiento y la secada en túnel sin
cabo con pretratamiento. El secado en túnel con un tratamiento previo mantuvo la aceptabilidad del
producto y procesar muestras sin cabo y con él no afectó la aceptabilidad del consumidor por el
producto.

ALIM-P02

COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DEL ENSILAJE DE DOS VARIEDADES DE
Pennisetum
1,2Catota Gómez Luis David, 2Martínez González Juan Carlos*, 1Saquicela Rojas Rodrigo Alberto, 1Castro
Espinvera José Moisés, 1,2Cienfuegos Rivas Eugenia Guadalupe, 3López Sampedro Sandra Elizabeth, 3Guevara
Costales Hernán Patricio
1Centro de Investigación de la Extensión Santo Domingo de la Universidad Tecnológica Equinoccial, 2Facultad de
Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 3Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
*jmartinez@uat.edu.mx

Las Gramíneas constituyen el 20% de la biomasa vegetal en el mundo. En las regiones tropicales, el
género Pennisetum es un grupo vegetal que se utiliza como forraje de corte. Una manera de mantener
e inclusive mejorar las características nutrimentales de los pastos es a través del proceso de ensilado.
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En el presente trabajo se analizó la composición química del ensilaje de dos variedades de forraje de
corte el King Grass (P. purpureum) y la Maralfalfa (P. purpureum cv Maralfalfa). Ambos forrajes fueron
cortados a una edad de 75 días de rebrote, posteriormente fueron picados a un tamaño de 2.0 a 2.5 cm
aproximadamente. La preparación del ensilaje se realizó en tanques de plástico con capacidad de 200
kg, para lo cual se llenaron cuatro tanques por variedad. A los 28 días se realizaron los análisis
bromatológicos y de Van Soest en el Centro Experimental Tunshi de la Escuela de Ingeniería Zootécnica
de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Se realizó una prueba de comparación de medias
de t student con α = 0.05. La variedad Maralfalfa y King Grass no mostraron diferencias significativas
(P > 0.05) excepto para fibra cruda que fue afectada (P = 0.015) en cuanto a los porcentajes de los
diferentes nutrientes del análisis proximal. Las medias generales fueron de 5.1, 13.4, 6.6, 72.9 y 51.4%
para proteína cruda, cenizas, lignina, fibra detergente neutra y fibra detergente ácida, respectivamente.
Mientras que los niveles de fibra cruda en King Grass y Maralfalfa fueron de 47.0 y 43.2%,
respectivamente. Por lo tanto se puede concluir que la Maralfalfa y el King Grass son similares en
cuanto a las características nutrimentales bajo las condiciones en que se realizó esta investigación.

ALIM-P03

PREVALENCIA DE ESCHERICHIA COLI RESISTENTE A TETRACICLINAS EN
CARNE
1Martínez

Vázquez Ana Verónica, 1Reyes López Miguel Ángel, 1Rivera Sánchez Gildardo, 1Requena Castro
Rocío, 1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional
*vbocanegg@yahoo.com, *vbocanegra@ipn.mx

Las tetraciclinas constituyen un grupo de antibióticos de amplio espectro habitualmente utilizadas en
medicina humana y veterinaria. En la ganadería, este antibiótico es una de las principales herramientas
en el control y erradicación de enfermedades infecciosas de origen bacteriano. Sin embargo, el uso
indiscriminado de tetraciclinas en animales para producción de alimentos, ha provocado la selección de
bacterias con resistencia a este antibiótico. La presencia de bacterias drogoresistentes en alimentos
como leche, carne o huevos, representan un riesgo potencia para la salud del consumidor.
Particularmente la carne de res, ocupa un lugar importante en la cultura y la dieta de la población del
norte de Tamaulipas. En este sentido, es de gran importancia detectar la presencia de bacterias con
resistencia antimicrobiana en carne de res.
Entre Agosto y Diciembre de 2014 se llevaron a cabo muestreos de carne de res en los principales
comercios de los municipios de Reynosa, Rio Bravo y Matamoros. Las muestras fueron adquiridas en
presentación comercial de 250 g, colocadas en bolsas estériles, etiquetadas y almacenadas en hielo
para su transporte al laboratorio. Se realizó el aislamiento e identificación de Escherichia coli en base
al protocolo establecido en el PROY-NOM-210-SSA1-2013. Una vez aisladas e identificadas las cepas,
se procedió a la preparación de lisados, a partir de los cuales se realizó la detección de los genes tet
(tetraciclina) A y B por la técnica de Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Como parte de los
resultados, se identificó en Reynosa la presencia de 14 Escherichia coli, con los genes tet en un 71.4%
(A) y 64.2% (B). En Rio Bravo, se observaron 16 cepas, de las cuales solo 7.4% presentaron el gen tet
A y 42.8% el gen tet B. Por su parte, en Matamoros se obtuvo la menor cantidad de Escherichia coli,
con solo 8 cepas, presentando el 25% el gen tet A y solo el 12.5% el gen tet B. Estos resultados pueden
representar un foco de atención, considerando que la carne para consumo comercializada en las
localidades muestreadas presenta cepas de Escherichia coli con genes de resistencia a tetraciclina.
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ALIM-P04

PREVALENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA
EN CARNE
1Martínez-Vázquez

Ana Verónica, 1Requena Castro Rocío, 1Reyes-López Miguel Ángel, 1Bocanegra-García
Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional
*vbocanegg@yahoo.com, *vbocanegra@ipn.mx

Staphylococcus aureus es un microorganismo que causa una amplia variedad de enfermedades
infecciosas en humanos, siendo su principal impacto con las cepas resistentes a la Meticilina (SARM o
MRSA por sus siglas en ingles). Los SARM poseen resistencia a un amplio grupo de antibióticos, dando
lugar a una alta morbilidad y mortalidad, siendo no solo resistente a los Beta-Lactámicos, sino también
a Aminoglucósidos, Fluoroquinolonas, Cloranfenicol y Macrólidos. La prevalencia de estas cepas se ha
incrementado en los últimos años, detectándose frecuentemente en toxiinfecciones alimentarias. Los
factores de riesgo están asociados a los manipuladores de alimentos, contaminación indirecta por
utensilios o equipo, o ingesta de alimentos mal almacenados. Para lograr implementar medidas que
permitan evitar y controlar la infección por SARM, el primer paso es evaluar su actual prevalencia en
alimentos, como carne. El objetivo del presente estudio fue identificar la presencia de SARM en carne
de res en Laredo, Tamaulipas. Para ello, se realizó un muestreo de carne en presentación comercial en
las principales tiendas de Laredo. Se obtuvieron muestras en presentación comercial, colocadas en
bolsas estériles, etiquetadas y almacenas en hielo. El aislamiento e identificación de Staphylococcus
aureus se realizó en base a la Norma Oficial Mexicana 210-SSA1-2013. La evaluación de la
susceptibilidad antimicrobiana se llevó a cabo mediante la técnica de difusión en placa, frente a los
antibióticos: Gentamicina, Eritromicina, Trimetropin/Sulfametazol y Oxacilina. Entre los resultados
obtenidos, el 90% de las cepas mostraron ser susceptibles ante Gentamicina y 70% ante
Trimetropin/Sulfametazol. Por el contrario, el 50% de las cepas fueron resistentes ante Eritromicina y el
100% ante Oxacilina. La oxacilina es uno de los principales indicadores de SARM, y como podemos
observar en estos resultados el total de las cepas obtenidas en este estudio fueron resistentes a este
antibiótico. Estos resultados exhiben un foco de atención, considerando que estos antibióticos figuran
entre los más comunes en el tratamiento de este tipo de infecciones, la resistencia a Oxacilina podría
representar un problema de salud pública.

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA, PRESENTACIONES ORALES
BIOL-ECOL-01

IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS ESPECIES DE ALGAS EN EL AGUA DE LA
PRESA DE SAN JOSÉ DE SAN LUIS POTOSÍ
1Mireles

Sanmiguel José Carlos, 1Cárdenas González Juan Fernando, 1Torre Bouscoulet María Eugenia,
2Martínez Juárez Víctor Manuel, 1Acosta Rodríguez Ismael*
1UASLP, 2UAEH
*iacosta@uaslp.mx

La falta del conocimiento de las algas fitoplanctónicas de México, el bajo nivel de endemismo y la
perturbación de los ambientes acuáticos ponen en riesgo la sobrevivencia de esta importante
comunidad. Diversas especies fitoplanctónicas han sido utilizadas como suplementos alimenticios,
antioxidantes, o para biorremediación y biocombustibles, sin embargo, su producción en México es aún
muy limitada, por lo que el objetivo de este trabajo fue caracterizar la población de algas en el perímetro
de la presa San José de la ciudad de San Luis Potosí. Se identificaron 15 especies diferentes de algas,
entre las que se encuentran: Anacystis sp, Botryococcus sp, Ceratium hirundinella, Chlamydomonas
angulosa, Euglena sp, Fragilaria sp, Navicula sp, Nitzschia sp, Oocystis sp y Pseudo-nitzschia pungens.
De las especies identificadas, la más frecuentes fueron Navicula sp (73.33%), Nitzschia sp (70%) y
Surirella sp (70%), mientras que las encontradas en menor proporción fueron Tribonema sp (23.3%),
Ceratium hirundinella (30%), Chlamydomonas angulosa (30%) y Sphaerocystis sp (30%). Algunas de
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estas algas se pueden utilizar como marcadores de contaminación con diferentes contaminantes, para
la búsqueda de sustancias de uso industrial, alimenticio y farmacológico, producción de etanol y
biodiesel, y para la bioadsorción de diferentes metales pesados en solución.

BIOL-ECOL-02

BRACONIDAE (HYMENOPTERA) DE UN HUIZACHAL DE VICTORIA,
TAMAULIPAS
1García

Julián Estafana, 1Coronado Blanco Juana María*, 1Ruíz Cancino Enrique, 1Segura Martínez Ma. Teresa
de Jesús, 1Treviño Carreón Jacinto
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
* jmcoronado@uat.edu.mx

Los bracónidos forman una de las familias de avispas parasitoides más exitosas en el control biológico
de insectos plaga y en el control natural de insectos en la mayoría de los ecosistemas terrestres. En
Tamaulipas, México, se han estudiado los Braconidae en varios ecosistemas naturales pero no en
huizachales Acacia farnesiana (L.) Willd., por lo que el objetivo de esta investigación fue determinar los
bracónidos colectados en un huizachal de Cd. Victoria, Tamaulipas. El material fue colectado de enero
a diciembre de 2008 en un terreno urbano baldío de dos hectáreas dominado por huizaches, con la
presencia de pastos y otras plantas herbáceas, determinado con claves taxonómicas y depositado en
el Museo de Insectos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias – UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas. Se
determinaron 280 ejemplares pertenecientes a 11 subfamilias y 20 géneros. Las subfamilias más
abundantes fueron Doryctinae, Cheloninae y Microgastrinae mientras que los géneros con un mayor
número de especímenes fueron Phanerotoma y Heterospilus. Las mayores colectas se efectuaron en
los meses de enero a mayo y en septiembre, las menores en junio y julio. Los nuevos registros para
Tamaulipas son los géneros Rasivalva y Snellenius, para el municipio de Victoria estos dos más
Choeras. Comparando con un trabajo previo efectuado con Ichneumonidae en el mismo predio y
período, se colectaron 100 individuos más de Braconidae aunque lo común es obtener más
ichneumónidos en el noreste del país mientras que en el sureste generalmente se colectan más
bracónidos. Se concluye que es importante estudiar también las avispas benéficas en ambientes
urbanos porque son fuente de enemigos naturales de diversas plagas de los frutales, árboles de sombra
y plantas ornamentales.

BIOL-ECOL-03

TENDENCIA DE LAS CONCENTRACIONES MÁXIMAS DE PM10 EN LA CIUDAD
DE MÉXICO
1Estrada

Drouaillet Benigno*, 2Vaquera Huerta Humberto, 1López Santillán José Alberto
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Colegio de Posgraduados
*benestrada@uat.edu.mx

En la Ciudad de México las partículas suspendidas menores a 10 micras (PM 10) y el ozono son los
contaminantes del aire que constantemente rebasan los límites permisibles establecidos en la Norma
Oficial Mexicana. En varios estudios se ha determinado que la exposición a niveles altos de PM 10 genera
daños a la salud de la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de la
mitad de la mortalidad global debida a PM 10 ocurre en países en desarrollo donde la concentración
media anual de estas partículas excede a los 70 μg/m 3. En este trabajo se analizan las concentraciones
máximas de PM10 de 11 estaciones de monitoreo que pertenecen al SIMAT (Sistema de Monitoreo
Atmosférico) con el objetivo de identificar tendencias espacio-temporales de los niveles máximos de
PM10. El análisis se desarrolla con un modelo de regresión a través del parámetro de localidad de la
distribución de Valor Extremo Generalizada (VEG) para conocer la tendencia en el tiempo de los valores
máximos diarios de PM10 del año 1995 al 2014 en cada una de las estaciones de monitoreo. Los
parámetros estimados de la distribución VEG se utilizan para calcular niveles de retorno y utilizando
interpolación (kriging) se generan mapas de contorno para estudiar el patrón espacial de PM 10. La
significancia de los parámetros de tendencia temporal se determina por medio de razones de
verosimilitud, de esta forma se identificaron dos estaciones en las cuales la tendencia temporal no es
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significativa, sin embargo, en el resto de las estaciones existe una ligera tendencia positiva. Los
resultados indican que la tendencia en el tiempo se ha mantenido durante los años analizados y en lo
que respecta al patrón espacial se aprecia que la zona noreste es la que presenta mayores
concentraciones de PM10. En este estudio, la tendencia temporal se puede explicar a través de los
esfuerzos realizados por parte del gobierno de la Ciudad de México en materia de las inversiones
realizadas en las obras de transporte público como las ampliaciones de la red del metro y metrobús;
esta aseveración se fundamenta en que uno de los principales precursores de PM10 en las ciudades es
el flujo vehicular. Las altas concentraciones de PM10 al noreste de la Ciudad de México se originan por
las emisiones de las industrias localizadas en Ecatepec, uno de los municipios más industrializados del
país. Se concluye que la tendencia temporal no ha variado en el periodo analizado, sin embargo, el
patrón espacial muestra que el noreste de la ciudad es una zona con altas concentraciones de PM 10.

BIOL-ECOL-04

CICLO BIOLÓGICO DEL TOXORHYNCHITES RUTILUS Y SU
COMPORTAMIENTO EN EL SUR DE TAMAULIPAS
Vázquez Espinoza Juan Francisco*
* jfcovaej@gmail.com

Se estudió el comportamiento del mosquito Toxorhynchites rutilus en su ciclo biológico completo,
mediante la observación de dicha especie en un ambiente controlado recreando su medio natural, tanto
en condiciones óptimas como adversas donde se obtuvieron datos relevantes de los cuales se destacan
los siguientes: su capacidad depredativa disminuye durante el invierno debido a la diapausa, la
mortalidad es mayor en el primer estadio debido al canibalismo, ya que presentan una gran voracidad
desde los primeros minutos posteriores a la eclosión; el porcentaje de supervivencia es casi del cien
por ciento en un ambiente vigilado proporcionándoles alimento continuo, su conducta depredadora con
individuos de su misma especie y otros culícidos en su fase acuática y su interacción con otras especies
de mosquitos en su fase aérea. Dicho habitad fue monitoreado las 24 horas durante 24 meses periodo
en el que además de llevar los registros antes mencionados, se aseguró la supervivencia de los
especímenes, los cuales fueron alimentados desde su etapa larval con diferentes especies de larvas
de mosquitos endémicos, no mostrando predilección por ninguna especie en particular entre las que le
fueron administradas (Aedes aegypti, Cúlex pipiens, Anopheles albimanus y Aedes albopictus) se
llevó a cabo un conteo de larvas ingeridas de las diferentes especies antes mencionadas en los
diferentes estadíos tanto de las larvas utilizadas como alimento, como de las larvas en estudio,
obteniendo una media muestral de 1300 larvas ingeridas por cada especímen de Toxorhynchites
rutilus en su etapa acuática larval; así como en la edad adulta fueron alimentados con una solución a
base de glucosa, completando su ciclo al lograr su reproducción en este ambiente controlado
obteniendo más de 4000 especímenes eclosionados dentro del laboratorio entomológico. Se concluye
que el mosquito Toxorhynchites rutilus es una gran depredador de diferentes especies de mosquitos
vectores causantes de enfermedades al ser humano durante su etapa acuática.

BIOL-ECOL-05

RECUPERACIÓN DE PLANTAS DE ORÉGANO POR CULTIVO DE TEJIDO
2Castro

Vázquez José Roberto*, 1Salazar Bravo Ángel, 2Leal Castillo Maribel, 1Quiroz Velázquez Jesús Di Carlo,
3Cruz Cruz Jeremías, 1Hernández Mendoza José Luis
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Unidad Académica Multidisciplinaria
Reynosa-Rodhe de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 3Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
*robertogee9@gmail.com

La micropropagación conduce a la propagación masiva de material de siembra de alta calidad de las
plantas ornamentales, forestales y frutales. Ha creado nuevas y desafiantes oportunidades en el
comercio mundial de los productores, agricultores y propietarios de viveros. Pero el principal obstáculo
es el alto costo de los materiales de siembra de cultivo de tejidos. El presente trabajo tiene como
objetivo conservar las especies silvestres de orégano mexicano a través de la micropropagación y
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cultivo in vitro. La metodología empleada consistió primeramente en hacer el medio de cultivo y
posteriormente la siembra del orégano. Las muestras con las que se trabajaron provienen de los
estados de Aguascalientes, Durango y Tamaulipas. Se empleó el medio Murashige y Skoog (MS)
modificado; se colocaron las semillas de orégano en una malla, se esterilizaron y se colocaron en un
frasco, se le agrego Tween-20 por 5 minutos y en constante agitación. Se enjuaga 3 veces con agua
desionizada estéril. Todas las manipulaciones se realizan en una campana de flujo laminar.
Posteriormente, se lavan las semillas alcohol al 70% por 1 minuto y se enjuagan con agua desionizada
estéril por tres veces; En seguida se hace otro lavado con agua oxigenada por 8 minutos; se retira esta
agua; se continua el lavado de las semillas con Physan-20 por 5 minutos, se agitó y enjuagó por 3 veces
con agua desionizada estéril; se agregó cloro por 10 minutos, se agito y enjuago 4 veces con agua
desionizada estéril. Finalmente, las semillas se colocaron las semillas en cajas Petri y con la ayuda de
unas pinzas estériles se colocan las semillas de orégano en los frascos con el medio de cultivo MS; se
cierran los frascos, etiquetándolos y sellándolos con papel parafilm. Se incuban proporcionándole las
condiciones óptimas para su germinación las cuales son: temperatura de 25° C y la regulación de horas
luz son: 16 horas luz y 8 horas de obscuridad. Tres días después de la siembra se realizó una evaluación
de germinación para conocer su capacidad germinativa. Los resultados observados en el experimento
de la siembra fueron significativos, ya que gracias al empleo de esta técnica y el medio de Murashige y
Skoog se logró incrementar el porcentaje de germinación de las semillas de orégano utilizando
diferentes concentraciones de fitohormonas.

BIOL-ECOL-06

LOS GÉNEROS DE APHELINIDAE (HYMENOPTERA: CHALCIDOIDEA)
DESCUBIERTOS EN MÉXICO
1Myartseva

Svetlana Nikolaevna*, 1Ruíz Cancino Enrique, 1Coronado Blanco Juana María
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
* smyartse@uat.edu.mx

La familia Aphelinidae está formada por avispas parasitoides con gran utilidad en el control biológico de
insectos plaga y en el control natural de escamas, pulgones y mosquitas blancas; consiste de 1,326
especies en 39 géneros de la fauna mundial. En México se reportan 208 especies de 14 géneros
(Ablerus, Aphelinus, Aphytis, Cales, Centrodora, Coccobius, Coccophagus, Dirphys, Encarsia,
Eretmocerus, Marietta, Mexidalgus, Neophytis y Pteroptrix). Dirphys fue el primer género nuevo de esta
familia descubierto en el país hace un siglo. Durante 15 años de estudio, se han descrito 104 especies
nuevas y otros dos géneros nuevos fueron descubiertos apenas en esta década. Por tanto, solamente
se han descrito en México tres géneros nuevos, Dirphys Howard en 1914, Neophytis Kim & Heraty en
2012 y Mexidalgus Myartseva en 2014. Este artículo incluye las diagnosis de dichos géneros.
Dirphys cuenta con 5 especies, 2 de ellas en México, D. encantadora Howard de Tabasco y Ecuador y
D. mexicanus (Howard) de Tabasco y Veracruz, Costa Rica y Trinidad, ambas especies parasitan a la
mosquita blanca Ceraleurodicus altissimus (Quaintance). Neophytis contiene 4 especies, 2 de ellas en
nuestro país, N. myartsevae Kim & Heraty de Tamaulipas y N. melanostictus (Compere) de Baja
California Sur que parasitan escamas armadas Diaspididae. De Mexidalgus se han descrito dos
especies, ambas mexicanas, M. toumeyellus de Hidalgo, donde parasita a la escama suave Toumeyella
sp. mientras que M. veracruzanus de Veracruz es enemigo natural del cóccido Mesolecanium mayteni
(Hempel).
Algunas características que separan a estos 3 géneros son: Dirphys con antenas con 8 segmentos en
ambos sexos, fórmula antenal variable, complejo sensorial de la maza antenal presente o ausente en
las hembras y el segmento flagelar 5 perpendicular u oblicuo; ala anterior con línea calva presente o
ausente. Neophytis con 6 segmentos antenales, maza antenal de la hembra con una sensila prominente
en el ápice; a la anterior con línea calva. Mexidalgus con 7 segmentos antenales y maza antenal de 2
segmentos en las hembras; a la anterior densamente setosa y sin línea calva.
Es recomendable continuar el estudio de los afelínidos por su aportación al control natural y biológico
de plagas y a la diversidad de los insectos en México.
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BIOL-ECOL-07

AISLAMIENTO DE BACTERIAS Y LEVADURAS RESISTENTES A PETRÓLEO
CRUDO
1Paz

Azuara Daniela, 1Cárdenas González Juan Fernando, 1Moctezuma Zárate María de Guadalupe, 2Martínez
Juárez Víctor Manuel, 1Tovar Oviedo Juana, 1Acosta Rodríguez Ismael*
UASLP, UAEH
*iacosta@uaslp.mx

La selección de microorganismos a través de pruebas sucesivas de crecimiento poblacional en cultivos
puros ricos en petróleo, es una estrategia eficiente para evaluar la adaptación y sobrevivencia de cepas
tolerantes a altas concentraciones de petróleo. Los resultados de las pruebas en laboratorio confirman
la selección de las cepas más tolerantes y adaptadas. El éxito en las siguientes etapas, tanto en
invernadero como en suelos y aguas contaminadas, depende de la calidad de la selección y de las
condiciones ambientales. Es muy importante la evaluación sucesiva de los microorganismos que utilizan
hidrocarburos derivados del petróleo como fuente de energía, para demostrar la eficiencia de las
tecnologías de biorremediación en suelos y aguas expuestas a concentraciones tóxicas de petróleo.
Recientemente, se ha estudiado el aislamiento de microorganismos tolerantes a petróleo y su capacidad
de degradación, a partir de sitios contaminados con el mismo, como bacterias, levaduras y los hongos
filamentosos, por lo que en este trabajo, y a partir de suelos contaminados con petróleo, se aislaron
diferentes microorganismos que crecen en presencia de petróleo como única fuente de carbono, y en
diferentes fracciones celulares, se determinó la actividad de alcohol oxidasa por un método
colorimétrico. Las bacterias encontradas fueron Serratia marcesens y Pseudomonas aeruginosa y la
levadura Candida albicans. Además, presentan buena actividad de alcohol oxidasa en la fracción
citosólica con diferentes sustratos, por lo que se pueden utilizar para la eliminación y/o degradación de
petróleo de sitios contaminados.

BIOL-ECOL-08

PAMBOLUS (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) MEXICANOS EN EL MUSEO
TAMU, EN TEXAS, EUA
1Coronado

Blanco Juana María*, 1Ruíz Cancino Enrique, 2Riley Edward G., 2Oswald John D.
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Texas A & M University
* jmcoronado@uat.edu.mx

La familia Braconidae (Hymenoptera) es una de las más exitosas en el control biológico en cultivos y
ecosistemas naturales. Pambolus es un género de distribución casi cosmopolita, sin embargo es raro
en las colecciones de insectos. Es endoparasitoide de dos géneros de Chrysomelidae (Coleoptera).
Contiene dos subgéneros, Pambolus con 14 especies y Phaenodus con 28 especies. En México, el
género Pambolus ha sido registrado para 10 estados (Campeche, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo
León, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán) y sólo se ha reportado a la especie
Pambolus (Phaenodus) oblongispina Papp de Tamaulipas. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo
fue reportar la distribución de especímenes de Pambolus de la Colección de Insectos de Texas A & M
University en College Station, Texas, EUA. Del 10 al 14 de noviembre del 2014 se realizó una estancia
en dicha Colección de Insectos, la cual incluye 95 especímenes del género Pambolus de 11 estados de
la República Mexicana: Chiapas (23), Colima (1), Guerrero (10), Jalisco (4), Michoacán (8), Oaxaca
(22), Puebla (3), Quintana Roo (1), Tamaulipas (7), Veracruz (14) y Yucatán (2), por lo que en este
trabajo se reporta el género por primera vez para los estados de Colima, Chiapas, Guerrero y Veracruz,
ampliando su distribución en México a 14 estados de la región noreste, centro y sur. Los 95
especímenes fueron colectados de 1983 a 1987, 1990, y de 1993 a 1997 por 11 especialistas. Cabe
mencionar que en los museos mexicanos este género está poco representado, por ejemplo, en el Museo
de Insectos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas sólo se
cuenta con cuatro especímenes después de más de 20 años de colecta. Esta es una contribución al
conocimiento de los bracónidos de México.
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BIOL-ECOL-09

CÓDIGO DE BARRAS DE ADN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BAGRES
MEXICANOS
1Lara

Rivera Ana Laura, 1Parra Bracamonte Gaspar Manuel*, 1Sifuentes Rincón Ana María, 1Ambriz Morales
Pascuala, 2Herrera Camacho José, 3De la Rosa Reyna Xóchitl Fabiola
1Centro de Biotecnología Genómica de la Instituto Politécnico Nacional, 2Instituto de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 3Wildlife & Fisheries
Department of the Texas A&M University
*pabraman@hotmail.com

La identificación precisa de ejemplares a nivel de especie es comúnmente una tarea que requiere de
un espécimen bien conservado y taxónomos expertos. Las herramientas biotecnológicas permiten la
obtención de ADN a partir de pequeños fragmentos de tejido, heces, pelo y productos procesados. La
secuenciación del gen mitocondrial de la citocromo oxidasa es una técnica que permite identificar
individuos a nivel de especie a partir de una muestra de ADN. Los bagres son peces de uso creciente
en la acuacultura a nivel mundial y México es sitio de origen de 10 especies de bagres dulceacuícolas
del género Ictalurus. Con el objetivo de identificar la especies de bagre mediante la técnica de código
de barras de ADN, se utilizaron peces de aguas continentales en el país y de peces derivados de pesca
y acuacultura (N=21). Dependiendo de la disponibilidad, se utilizó tejido fresco (aleta) o procesado
(filetes congelados). Se amplificó la región I del gen mitocondrial de la citocromo oxidasa con iniciadores
universales para peces. Las secuencias resultantes se alinearon con bases de datos a nivel mundial.
Todos los peces pudieron identificarse a nivel de especie. Se encontraron tres especies del género
Ictalurus: bagre de canal (I. punctatus), bagre azul (I. furcatus) y bagre lobo (I. lupus). Todos los peces
domésticos utilizados en acuacultura se identificaron como bagre de canal. Al menos ocho de los sitios
aquí descritos para peces de vida libre suponen nuevos avistamientos de la especie, por lo que puede
concluirse que estos bagres han expandido su rango de distribución natural, posiblemente por razones
antropogénicas. Asimismo pudo determinarse la efectividad del código de barras de ADN para el estudio
de bagres mexicanos y su potencial para el análisis de poblaciones domésticas y silvestres de estos
peces que suponen un recurso natural de gran potencial económico.

BIOL-ECOL-10

GINANDROMORFISMO EN Obolopteryx sp., COHN ET AL., (2014) (ENSIFERA:
PHANEROPTERIDAE)
1Barrientos

Lozano Ludivina*, 1Rocha Sánchez Aurora Yazmín, 1Almaguer Sierra Pedro, 1Mora Ravelo Sandra
Grisell
1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
*ludivinab@yahoo.com

Un ginandromorfo es un individuo que genéticamente es macho y hembra, resultado de la pérdida de
un cromosoma sexual en una etapa temprana de la embriogénesis o bien de la doble fertilización de un
huevo con dos núcleos. El cuerpo de un ginandromorfo consiste de tejidos genéticamente diferentes
que tienen partes masculinas y femeninas bien diferenciadas. Investigaciones recientes muestran que
en insectos el ginandromorfismo también puede ser inducido por infecciones con la bacteria Wolbackia
sp. Individuos ginandromorfos exhiben características externas de ambos sexos; no obstante, en
algunas especies, el ginandromorfismo se observa solamente en estructuras internas (principalmente
la genitalia), razón por la que pasan desapercibidos. En el presente trabajo se describe e ilustra
detalladamente la morfología de un ginandromorfo del género Obolopteryx (Ensifera: Phaneropteridae)
recolectado en campo. Este ejemplar e individuos normales fueron recolectados el 2 de agosto de 2013,
en Jaumave Tamaulipas, México. Caracteres morfológicos y medidas del ejemplar ginandromorfo e
individuos normales, se realizaron con un microscopio estereoscópico, marca Motic, equipado con
cámara digital de 3mp. El caso es de ginandromorfismo bilateral, ya que el lado derecho presenta
estructuras masculinas y el lado izquierdo estructuras femeninas. La cabeza presenta un desarrollo
normal, excepto por los sockets antenales que varían en color, el del lado derecho es color amarillo y
el del lado izquierdo color verde. El pronotum es ligeramente deforme, siendo esto más evidente en la
21 y 22 de Mayo de 2015, Tampico, Tamaulipas, México

10

27° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

meta-zona y en el margen posterior. El tegmen del lado derecho corresponde al de un macho normal,
con el plectro o rascador bien desarrollado, al igual que el espejo y la venación; el tegmen del lado
izquierdo es similar al de una hembra normal, pero ligeramente más largo y con el margen posterior
redondeado, en hembras normales el margen posterior termina en punta. El décimo tergito abdominal
y la membrana debajo de éste están deformes a lo largo de la línea media, correspondiendo el lado
derecho al de un macho y el izquierdo al de una hembra. El cerco del lado derecho masculino es
aparentemente igual al de un macho normal y el cerco del lado izquierdo al de una hembra normal. El
plato subgenital del macho-lado derecho está parcialmente desarrollado al igual que el plato subgenital
de la hembra, el cual se observa amorfo. El ovipositor presenta las valvas dorsales más desarrolladas,
mientras que las valvas ventrales son muy cortas y truncadas. La morfometría de las diferentes
estructuras es similar a la de los machos y hembras normales. No se dispone de información sobre el
origen de esta anormalidad. Sin embargo, es posible que carezca de significancia adaptativa, ya que
es un caso raro, encontrado por primera vez en una población de Obolopteryx y géneros afines, en
condiciones naturales.

BIOL-ECOL-11

REGISTRO DE LEPTOCYBE INVASA FISHER & LASALLE (HYMENOPTERA:
EULOPHIDAE) EN EUCALIPTOS DE TAMAULIPAS Y JALISCO, MÉXICO
1Ruíz

Cancino Enrique, 1Coronado Blanco Juana María, 1Gámez Padrón Leopoldo, 1Gutiérrez Lozano Joel
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
* eruiz@uat.edu.mx

Eulophidae es una familia de avispas que contiene tanto especies parasíticas como fitófagas. En el
Estado de Tamaulipas se está fomentando el cultivo del eucalipto con fines industriales, este árbol es
originario de Australia y fue introducido a México hace más de 50 años. La única plaga registrada
previamente en Tamaulipas era la conchuela del eucalipto Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera:
Spondyliaspididae) en 2006, esta especie es de origen australiano y se ha distribuído a otras regiones
del mundo en este siglo. En Jalisco se estableció, al igual que en otros estados del centro y occidente
del país donde se ha controlado parcialmente con el encírtido Psyllaephagus bliteus Riek; en
Tamaulipas, la plaga no se adaptó a las condiciones existentes. El objetivo de este trabajo es registrar
a la agalla roja del eucalipto como plaga en localidades de Tamaulipas y de Jalisco.
En septiembre 2014 se tomaron muestras de las ramitas de eucalipto con agallas y se llevaron a un
laboratorio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde
se colocaron en frascos de plástico de 4 l. Los adultos emergieron una semana después, siendo
montados en puntos de opalina. Estas avispas pertenecen a la especie Leptocybe invasa Fisher &
LaSalle, especie originaria de Australia (descrita apenas en 2004) que se ha estado distribuyendo en el
mundo en los últimos años en Asia, África, Europa, Estados Unidos (Florida), Brasil y Argentina,
ocasionando daños económicos en las plantaciones de eucalipto rojo. La agalla roja de los eucaliptos
se ha encontrado en dos localidades del centro de Tamaulipas, Cd. Victoria y Güémez, y en el poblado
La Primavera, en Zapopan, Jalisco, donde se colectó en octubre de 2014. En Cd. Victoria, se colectó
en árboles urbanos mientras que en Güémez se encontró en una plantación experimental de eucalipto
rojo, Eucalyptus camaldulensis Dhnh., perteneciente a la Facultad antes señalada. Las muestras de
Zapopan se tomaron en octubre 2014. Al principio, las agallas son verdes y de pequeño tamaño,
creciendo conforme se desarrolla la plaga en su interior y después toman su color rojo definitivo.
Hasta el momento no se han encontrado plagas nativas del eucalipto, una especie exótica que sólo es
atacada en México por especies de su país de origen, Australia.
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BIOL-ECOL-12

ANÁLISIS DE LA TEXTURA EN LA COSTA SUR DE TAMAULIPAS MEDIANTE
IMÁGENES MULTIESPECTRALES
1Barrón

1Centro

Torres José*, 1Ortega Izaguirre Rogelio
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada CICATA- Altamira del Instituto Politécnico
Nacional
*Jbarront1300@alumno.ipn.mx

Una gran variedad de problemas de percepción remota requieren del análisis de la textura. La propiedad
básica de la textura es que un pequeño patrón elemental se repite de forma periódica o cuasiperiodica
en la imagen. Por lo tanto la textura es una propiedad de cualquier imagen, ya que contiene información
importante acerca del ordenamiento estructural de las superficies y su entorno. La textura es una
herramienta eficaz en el estudio de la vegetación, los océanos y la geomorfología de las costas. El
objetivo de este trabajo es analizar los cambios de textura cerca de la línea de costa, en la región
comprendida entre la desembocadura del Rio Pánuco y el puerto industrial de Altamira, mediante la
aplicación del operador divergencia sobre el campo vectorial formado por las imágenes multiespectrales
de los satélites LandSat 7 ETM+ (Ehnanced Thematic Mapper Plus) y LandSat 8 LDCM (LandSat Data
Continuity Mission). Las imágenes multiespectrales obtenidas corresponden al 23 de Febrero de 2002
y 15 de Enero de 2014. Para obtener la textura en el área de estudio se realizó el análisis de las
componentes principales, sobre las imágenes multiespectrales con la finalidad de reducir el ruido y así
reducir el costo computacional en su procesamiento. Se aplicó el operador de divergencia al campo
vectorial formado con las dos componentes principales de mayor varianza. El cálculo de la divergencia
se realizó mediante el método de diferencias finitas. La imagen de salida es un mapa de textura en falso
color. En el área de estudio se observó que las áreas homogéneas en el mapa de textura aparecen
como zonas oscuras. En la región correspondiente al mar no se observan cambios considerables en
los tonos de color, mientras que las zonas más brillantes representan cambios pronunciados. Estos
cambios comienzan a ser mayores al llegar a la zona de rompiente y más evidentes en la región área
húmedo-seco. Se discute la relación entre la rugosidad de la textura y el flujo del campo vectorial. Así
como la utilidad del operador divergencia para detectar la línea de costa en el área de estudio.

BIOL-ECOL-13

PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN FISICA DEL AGUA PARA SU
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
1Nava

Vera Carmen Zenia*, 1Manzur Verástegui Dora, 1Hernández Rejón Elda Margarita, 1Treviño Hernández
Raúl, 1Toledo Barajas Leonor
1Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*cnava_vera@hotmail.com

El objetivo general del proyecto fue el diseño de un protocolo de investigación práctica, para su réplica
en laboratorio, que permitiera la caracterización de las propiedades físicas del agua proveniente de
diversas fuentes locales, tales como lagunas, mar, ríos, pozos locales, lluvia, agua de tubería y aljibes,
y que entraran en contacto con residuos de construcción; las propiedades analizadas son: pH,
conductividad eléctrica, turbidez, dureza, alcalinidad y sólidos sedimentables; con los resultados se
diagnostica la calidad del agua desde el punto de vista ambiental. La investigación incluye la
identificación y adecuación de los procedimientos de muestreo de agua y suelo, en este caso el suelo
son los residuos de construcción, la identificación de los equipos y las NOM´s y NMX´s aplicables. Como
resultados importantes se incluye y adecúa el procedimiento de lixiviación mecánica para extracción de
constituyentes de la muestra, lo que generó el diseño y registro de la patente del equipo; el protocolo
incluye además la adecuación de los métodos de muestreo y preparación de muestras de suelos según
la M·MMP·1·03/03, que permite obtener muestras representativas. El protocolo se ha aplicado dos
veces al año en un promedio de 100 muestras anuales, durante siete años con fines académicos y de
investigación. Los resultados comparan la calidad del agua con y sin contacto con el residuo, lo que
permite identificar el efecto en las propiedades físicas del agua. Posterior a la caracterización se realiza
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el diagnóstico ambiental considerando los efectos en la salud humana y en la calidad del agua, en base
a la normativa ecológica y del agua aplicable. El protocolo ha demostrado su practicidad, y ha permitido
generar una base de datos que confirma la capacidad contaminante de los residuos de construcción al
entrar en contacto con las diferentes aguas, eliminando, modificando o reduciendo la calidad de las
mismas.

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA, PRESENTACIONES EN CARTEL
BIOL-ECOL-P01

DETERMINACIÓN DE COLIFORMES EN AGUAS SUPERFICIALES DE REYNOSA
TAMAULIPAS
1Martínez

Vázquez Ana Verónica, 2Morales Zuñiga Leyda Verónica, 1Reyes López Miguel Ángel; 1Requena
Castro Rocío, 1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Universidad Autónoma de Tamaulipas
*vbocanegg@yahoo.com, *vbocanegra@ipn.mx

En los ríos se vierten frecuentemente desechos industriales, agrícolas, ganaderos y domésticos.
Cuando el agua se contamina con excremento de origen humano y animal, hay presencia de bacterias
propias del tracto digestivo, alguna de las cuales pueden ser patógenas para el ser humano. Este grupo
de bacterias denominado coliformes, incluye a Escherichia coli, considerado como un indicador de
contaminación fecal. En este sentido, uno de los exámenes más importantes para determinar la calidad
bacteriológica del agua, es el análisis de coliformes totales y fecales. E. coli es causante de muchas
enfermedades gastrointestinales, representando un potencial riesgo para la salud pública. Por lo
anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de E. coli en los cuerpos de agua
superficiales de Reynosa, Tamaulipas. Para lograr este objetivo, se realizó un muestreo de aguas
superficiales entre Octubre a Diciembre de 2014. Las muestras fueron tomadas en frasco de vidrio
estéril con capacidad de un litro, etiquetada y colocada en hielo para su traslado al laboratorio. Se
realizó el análisis de coliformes totales y fecales mediante la técnica del número más probable (NMP).
El aislamiento e identificación de bacterias se hizo utilizando medios de enriquecimiento, selectivos,
específicos y pruebas bioquímicas. En los resultados obtenidos, el 100% de las muestras presentaron
E. coli. Los valores de coliformes fueron variados, desde 1100 hasta 2400 NMP/100 mL. En general,
los resultados obtenidos en este estudio evidencian una contaminación reciente de material fecal. Estos
cuerpos de agua se encuentran al aire libre, por lo que la contaminación puede tener diversos orígenes,
como introducción de agua residual, descargas domésticas, y excretas de animales silvestres y
domésticos. En la siguiente etapa de este estudio, se procederá a identificar si estas cepas representan
un riesgo para la población, en base a su factor de virulencia.

BIOL-ECOL-P02

CONTRIBUCIÓN DE METANO EMITIDO POR LOS RELLENOS SANITARIOS EN
MEXICO AL CAMBIO CLIMATICO
1González

Juárez Alfonso, 1Heyer Rodríguez Lorenzo*, 1Andrade Limas Elizabeth Del Carmen
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*lheyer@uat.edu.mx

El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, lo cual se suma a la
variabilidad natural del clima, observado durante períodos de tiempo comparables. La emisión de los
gases de efecto invernadero, como el metano (CH4), generado por la descomposición anaerobia de la
materia orgánica, es el principal componente de los gases emitidos por los rellenos sanitarios. En
México, las aportaciones de metano por rellenos sanitarios, se ubican en tercer lugar, después de las
emisiones de petróleo - gas natural y la fermentación entérica; además se encuentra dentro de los
contaminantes de vida corta, por lo que tiene un tiempo de permanencia en la atmosfera de 12 años y
un potencial de calentamiento global 21 veces mayor que el dióxido de carbono. El objetivo fue conocer
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la contribución de metano emitido por los sitios de disposición final, entre ellos los rellenos sanitarios
en México. Se realizó una revisión de fuentes documentales como artículos científicos, libros,
inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero, así como páginas de internet,
con el fin de obtener un panorama sobre la contribución de metano emitido y su contribución al cambio
climático. El incremento de las emisiones de metano a nivel mundial se ha multiplicado por un factor
de 2.5 desde la era agroindustrial, de 722 partes por millón, en el año de 1750, a 1803 partes por millón,
en el 2011(PICC, 2013). Aproximadamente 800 millones de toneladas de dióxido de carbono
equivalente (MtCO2e) son emitidos por los rellenos sanitarios, lo cual representa el 11% de las
emisiones antropogénicas de metano a nivel global (CCAC, 2014). En un estudio realizado sobre los
inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina, México destaca por su
contribución de metano dentro del sector de desperdicios, con un 10.9% del total de sus aportaciones
(Vicuña, 2013). Dentro del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, desde 1990 hasta
2010, se reportó un incremento del 232.4% de emisiones de metano (INEC y SEMARNAT, 2012). CruzNúñez y colaboradores mencionan en su comparativo de porcentajes de las emisiones de varias
fuentes de los Inventarios Estatales de Gases de Efecto Invernadero, donde se encontró que los
tiraderos y rellenos sanitarios son la principal fuente de emisiones de metano (Cruz-Núñez et al., 2008).
El metano emitido por los sitios de disposición final en México, presenta una aportación importante a
los gases de efecto invernadero.

BIOL-ECOL-P03

METAGENOMICA DE SUELOS CULTIVADOS CON SORGO, MAÍZ Y ALGODÓN
EN TAMAULIPAS
2Cervera

Vásquez Brenda Daniela*, 3Bocanegra Olvera Alan, 1García Olivares Jesús Gerardo, 2Palos Pizarro
Isidro, 1Quiroz Velázquez Jesús Di Carlo, 2Hernández Mendoza José Luis
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Unidad Académica Multidisciplinaria
Reynosa-Rodhe de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 3Instituto Tecnológico de Altamira
*brenda_romance93@hotmail.com

La importancia de la agricultura en el estado de Tamaulipas, y su destacado papel como primer
productor de sorgo en el país, le dieron por mucho tiempo el tinte de “granero nacional”. En la actualidad,
alrededor de un 21% de la superficie estatal se dedica a la agricultura, distribuida en una gran diversidad
de cultivos. Los cultivos que destacan son: sorgo, maíz, soya, caña de azúcar, cártamo, algodón, trigo
y frijol. Las bacterias responsables del crecimiento vegetal son aquellas que aparecen libres en el suelo,
capaces de adaptarse, colonizar y persistir en la rizosfera de la planta favoreciendo el crecimiento o
desarrollo de la planta con su actividad. Las bacterias pueden ser tanto beneficiosas, como neutras o
negativas para la planta. Por lo cual resulta importante conocer los microrganismos del suelo que
influyen en el crecimiento de las plantas. Considerando que el suelo es un sistema complejo que alberga
una gran cantidad y diversidad de microorganismos. Hasta hace poco, sólo se podía tener acceso al
estudio de un pequeño porcentaje de la microbiota que habita en este ecosistema. Actualmente, con la
metagenómica se ha logrado conocer y estudiar en más detalle todo ese material genómico
desconocido. Por lo tanto el objetivo del trabajo es identificar los microorganismos que habitan los
suelos cultivados con sorgo, maíz y algodón del norte de Tamaulipas, y así, aportar un mayor
conocimiento de la diversidad microbiana y en particular conocer las bacterias que son invisibles al ojo
humano. La metodología empleada consistió en la extracción de ADN metagenómico de suelo
empleando el kit UltraClean ® Soil DNA Isolation Kit de la compañía MO BIO Laboratories, inc. ®; Para
su visualización se realizó electroforesis en gel de agarosa al 1% y posteriormente se realizó la
Reacción en Cadena de la Polimerasa para la amplificación del gen 16S rRNA ribosomal, utilizando
oligonucleótidos específicos, esperando un fragmento de 1500pb. Posterior a su visualización se
procedió a la purificación de los fragmentos con el kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System.
Posteriormente se procedió a la amplificación y secuenciación de la región variable V3 del 16S rDNA;
la cual se llevó a cabo en el secuenciador Ion Torrent ® de life technologies ® Los resultados de la
secuenciación fueron alineados con secuencias existentes en el gen Bank. Se identificaron las bacterias
Nitrosospira, Sphingomonas y Porphyrobacter. La presente tecnología contribuye a detectar los
microorganismos presentes en el suelo de cultivos de la región y se puede concluir diciendo que la
metagenómica es una herramienta relativamente nueva, que nos puede ayudar a conocer cuales
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microrganismos están en el suelo, aún sin aislarlos y cómo interactúan con los parámetros físicoquimicos y la planta cultivada.

BIOL-ECOL-P04

SOLUBILIZACIÓN DE FÓSFORO POR BACTERIAS NODULANTES EN FRIJOL
(Phaseolus vulgaris L.) FLOR DE MAYO
2Vázquez

Rodríguez Cecilia*, 2Leal Castillo Maribel, 1Quiroz Velásquez Jesús Di Carlo, 1Gill Langarica Homar,
1García Olivares Jesús Gerardo, 1Hernández Mendoza José Luis
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Unidad Académica Multidisciplinaria
Reynosa-Rodhe de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*c3cii_vqz@hotmail.com

El fósforo es uno de los tres nutrientes de mayor demanda por las plantas cultivadas, debido a ello es
importante el realizar la detección de microorganismos de suelo que realicen la liberación de este
elemento, lo cual contribuiría a disminuir el uso de químicos en la fertilización de los cultivos. En el caso
del frijol, bacterias como Rhizobium spp. y otros transforman el nitrógeno atmosférico en nitrógeno
asimilable por las plantas. En este trabajo se seleccionaron nódulos de frijol (Phaseolus vulgaris L.) Flor
de Mayo (muestras recolectadas del municipio de Fresnillo, Zacatecas) para realizar la bioprospección
de poblaciones bacterianas con capacidad para solubilizar fósforo. Se obtuvieron un total de 20
aislamientos bacterianos, los cuales se identificaron por secuenciación del gen 16S rRNA ribosomal los
géneros Pseudomonas, Stenotrophomonas, Enterobacter y Serratia. Siendo que estas bacterias ya se
han registrado como solubilizadoras en muchos ecosistemas, asociadas a la rizosfera en diferentes
cultivos de interés comercial. Sin embargo, ésta no es su principal aporte al ambiente sino más bien la
producción de factores de crecimiento vegetal (fitohormonas), movilización de nutrientes, y fijación de
nitrógeno, los cuales también son importantes para el desarrollo vegetal. Con la finalidad de determinar
la capacidad de solubilización de fósforo de las diferentes cepas bacterianas, se preparó agar
Pikovskaya con Purpura de Bromocresol como indicador de pH (vira de Violeta a Amarillo). La
concentración a la que se utilizó este colorante es de 0.1 g/L (100 mg/L). Se tomó una asada de cada
una de las cepas y se sembraron al centro de la placa Petri. Se tomaron medidas de estos halos a las
24 y 48 h después de la siembra. Al determinar la capacidad de Solubilización de fósforo en agar
Pikovskaya con Purpura de Bromocresol, las colonias presentaron un halo amarillo, indicando la
acidificación del medio lo cual es muy importante en la infrautilización de fósforo inorgánico. La mayoría
de las cepas aisladas mostraron tener capacidad para solubilizar y liberar este elemento que se
encuentra atrapado en el suelo. Su capacidad se evaluó por el tamaño del halo, ya que este se presenta
al inocularla en el medio de cultivo. La cepa BECX, identificada como Enterobacter ludwigii, fue la de
mayor potencial, ya que es donde se observa la mayor dimensión del halo, con 2.5 y 3.5 cm a las 24 y
48 h respectivamente. Seguida por la cepa BECE que corresponde a Pseudomonas sp. Se concluye
que la presencia de los microorganismos en los suelos de cultivo es de suma importancia, y lo son aún
más aquellos que tienen la maquinaria genética para incrementar la disponibilidad del fósforo en los
cultivos.

BIOL-ECOL-P05

EVALUACIÓN DE Lippia graveolens NATIVO DE Reynosa Tamps. EN EL
CONTROL DE Fusarium sp.
1Quiroz
1Centro

Velásquez Jesús Di Carlo*, 2Bazán Cruz Bianca Edith, 1Hernández Mendoza José Luis
de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Unidad Académica Multidisciplinaria
Reynosa-Rodhe de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*jquiroz@ipn.mx

Los aceites esenciales son sustancias orgánicas que se caracterizan por presentar olor, sabor y muchas
veces propiedades antifúngicas, estas sustancias son producidas por plantas aromáticas y medicinales.
Estudios realizados con los aceites esenciales de Lippia graveolens sobre hongos, han mostrado halos
de inhibición en placas de agar donde estos microrganismos crecen, por lo que despierta el interés en
determinar qué efecto tiene el aceite en cada uno de estos hongos. El objetivo de la investigación fue
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Evaluar la capacidad fungicida del aceite esencial de Lippia graveolens sobre el hongo Fusarium
Chlamydosporum. Causante de la necrosis floral, pudrición y caída de frutos juveniles, que son
enfermedades con incidencia alta y reducen la productividad de huertos comerciales. El material vegetal
y la cepa de F. Chlamydosporum se obtuvieron de la colección de trabajo del grupo de investigación
del laboratorio de Biotecnología Experimental del Centro de Biotecnología Genómica del IPN. La
extracción de los aceites esenciales se realizó empleando 100ml de etanol absoluto y 40g de material
vegetativo, dejándolo reposar durante 48h. Se evaluaron tres muestras de orégano silvestre de la
ciudad de Reynosa, dos estándares: Timol y Carvacrol respectivamente a una concentración de
100ppm y el testigo. Para el ensayo se sembró micelio sobre cajas de Petri, habiendo sacado un cultivo
puro previamente seleccionado y secuenciado molecularmente empleando los oligonucleótidos ITS1 e
ITS4, se sembraron 5 cajas por repetición, estas se colocaron en una incubadora a temperatura de
28°C; se realizó un seguimiento al crecimiento micelial, hasta cuando el testigo negativo cubrió la caja
Petri. Se observa menor crecimiento de Fusarium sp., con la muestra RM3, siendo de 1.23 cm de
crecimiento a las 240h de confrontación y que difiere significativamente de los valores registrados en
las muestras de RM1 y RM2 cuyos promedios de crecimiento fueron de 1.67 y 1.97cm respectivamente,
en cuanto al testigo se observó un crecimiento de 4.60cm, lo cual representa una diferencia de 3.37cm
mas de crecimiento respecto a la muestra RM3; lo anterior demuestra que los productos de origen
biológico como alternativa para el control de enfermedades hacen parte de las prácticas de innovación
para la agricultura sostenible y competitiva. La investigación, desarrollo, diseño y formulación de
productos fungistáticos de origen biológico son estrategias que impactan positivamente la salud, tanto
de los operarios agrícolas como para el consumidor final.

BIOL-ECOL-P06

ESTRUCTURA POBLACIONAL DE CEDRO ROJO EN TRES COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
1Farach

Covarrubias Judith Josua, 1Poot Poot Wilberth Alfredo*, 1Treviño Carreón Jacinto, 1Saldivar Fitzmaurice
Abelardo, 2Maldonado Hernández Eduardo, 1Estrada Drouaillet Benigno, 1Rodríguez Rodríguez Ronaldo Mariano,
1Silva Espinosa José Hugo Tomas
1Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Comisión Nacional Forestal
*waflaco@yahoo.com.mx

El Cedro rojo (Cedrela odorata L.) es una especie forestal de importancia económica y ecológica que
constituye un componente sobresaliente de las comunidades vegetales arbóreas del mundo y el sur del
estado de Tamaulipas, México. Se encuentra adscrita bajo la categoría de protección especial por
instituciones tanto nacionales como internacionales, debido a que esta especie ha sido ampliamente
explotada principalmente por la extracción selectiva de individuos plus, ya que son empleados
generalmente para la venta de madera. De tal manera que la estructura de las poblaciones naturales
se desconoce, lo cual es un factor importante que limita su desarrollo productivo. Conocer la estructura
poblacional de C. odorata junto con otros factores ecológicos, permite comprender el grado de perdida
y fragmentación de su hábitat, así como generar información relevante para la creación de modelos de
crecimiento y rendimiento de las poblaciones naturales. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo,
fue comparar la estructura de las poblaciones naturales de C. odorata con base en el diámetro a la
altura del pecho (DAP) en tres comunidades del municipio de Ocampo, Tamaulipas. Se desarrollaron
tres visitas a las comunidades de San Antonio Buena Vista, Escondida y Atravesaño y San Lorenzo Las
Bayas en donde se hicieron recorridos de reconocimiento de las áreas con presencia de C. odorata,
una vez ubicadas dichas áreas, se procedió a la toma de datos (DAP en cm); los cuales fueron
analizados mediante una prueba de Xi2 para la comparación de proporciones, así como un análisis
clúster y un histograma. Se categorizaron los datos de DAP en dos grupos, uno con DAP ˃40 cm y el
otro con DAP ≤ 40 cm. Los resultados indican que la frecuencia de individuos con diámetros ˃40 cm
son diferentes en las tres comunidades de estudio, así mismo se identificaron los grupos de mayor
interés, los cuales se encuentran principalmente en San Antonio Buena Vista y Escondida y Atravesaño.
Estos resultados permiten concluir que la variación diamétrica observada entre las comunidades, puede
atribuirse a las condiciones ambientales específicas de cada uno de los sitios.
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BIOL-ECOL-P07

EVALUACIÓN DE MICROPROPAGACIÓN DE AGAVE TEQUILANA WEBER VAR.
AZUL EN TAMAULIPAS
1Medina

García Karla*, 1Pérez Castañeda Laura Mayela, 1Álvarez Reyes Abigail, 1Martínez Díaz Amairani,
1Ramos Sánchez Gladys Nohemí, 1Pérez Saucedo María Elena
1Instituto Tecnológico de Reynosa
*Karla.medina28@hotmail.com

La planta más connotada de la geografía e historia nacional de México es el agave en sus diferentes
variedades, de estas el Agave tequilana Weber variedad azul es la materia prima para la producción
del tequila. Constantemente aparecen patógenos y plagas con nuevos genotipos por reproducción
sexual o mutación, algunos resisten o toleran a los pesticidas en uso o superan la resistencia del cultivo,
multiplicándose rápidamente y poniendo en riesgo la producción. En la multiplicación agámica (asexual)
cualquier órgano vegetal que se toma para iniciar la plantación (estaca, estolón, rizoma, yema, bulbo,
etc.) asegura que todas las características de la planta madre aparezcan en la descendencia, las plantas
madre utilizadas son libres de enfermedades y altas en rendimiento peso/piña y contenido de azúcares.
Este trabajo analizó la tecnología existente en micropropagación de cultivos de tejido vegetal,
basándose en la mejora genética de la especie por selección y propagación de ejemplares de élite, para
elevar el número de ejemplares productores del original tequila, también evaluó la factibilidad de
transferir esta tecnología para establecer una empresa de base tecnológica productora de plántulas de
Agave tequilana Weber var. azul de interés agropecuario y comercial en Tamaulipas. Se seleccionó
la técnica de cultivo "in vitro" por micropropagación la cual representa un valioso aporte en la
recuperación de la sanidad de las plantas y al mantenimiento de sus características varietales, siendo
la de mayor aplicación comercial en la agricultura moderna, caracterizándose por la clonación rápida y
masal de plantas, donde el tipo de multiplicación vegetativa que se realiza es comparable en principio
a las técnicas usuales de propagación ya que se obtiene una descendencia uniforme (clon) a partir de
un fragmento de la planta madre, ese fragmento se coloca en un recipiente de vidrio y bajo condiciones
controladas de nutrientes, luz y temperatura se propaga (Salazar, 2002). En algunos meses se
obtuvieron plantas enteras, se trasladaron a macetas bajo condiciones ambientales cada vez menos
controladas para su paulatina ambientación a la nueva situación cuya meta final fue el campo, el periodo
normal de 8 a 10 años necesarios para la cosecha disminuyó en un 75% para el crecimiento total. Se
estimaron costos de producción, se calcularon la TIR y el VPN (Alacaraz, 2001) encontrándose un
proceso rentable. Tamaulipas cuenta con denominación de origen para la producción de este recurso
vegetal en once municipios, aprovechar esta importante oportunidad para el desarrollo económico de
la zona y la generación de empleos en el marco de apertura de mercados donde se necesita aumentar
la calidad de los productos y mantener su originalidad se vuelve un requerimiento indispensable y exige
instrumentar mejor a los agavicultores y productores de tequila para responder a la demanda causando
el mínimo impacto ambiental.

BIOL-ECOL-P08

RIQUEZA Y PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE DOS GÉNEROS DE AGUILILLAS
(Buteo y Buteogallus) EN MÉXICO
1Torres

Ortega Marco Antonio*, 1Reyes Lara Martín Abraham, 1Avalos Alarcón Erick, 1Vázquez Porras Iván
Abimael
1Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria
*marco_torres90@hotmail.com

Las aves rapaces son poco abundantes y sus áreas de forrajeo son extensas, por lo que grandes
cambios en el ecosistema como la pérdida y fragmentación del hábitat influyen en la composición y
dinámica de estas especies. El objetivo del estudio fue determinar las áreas de mayor riqueza de
especies de los géneros Buteo y Buteogallus en México y asociar dicha riqueza con diferentes
categorías de uso de suelo. Los mapas de distribución potencial de las especies de ambos géneros
fueron digitalizados con una resolución espacial de 0.01 grados, utilizando el programa Idrisi Selva 17.0.
El mapa de riqueza específica se obtuvo sumando los 13 mapas de presencia/ausencia y se utilizó para
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calcular la frecuencia de celdas con 1, 2, 3…, n especies. Los mapas digitalizados fueron usados para
calcular la presencia de las especies en las Regiones Terrestres Prioritarias, Áreas de Importancia para
la Conservación de las Aves, áreas de cultivo, matorral, bosque, pastizal y áreas urbanas. La
distribución de ambos géneros abarcó el 91.66% del territorio nacional. El mayor número de especies
registradas por zona fue de 10, representando el 0.12% del territorio nacional. La mayor riqueza de
especies se presenta en las áreas del Neotrópico, principalmente en los estados de Veracruz, San Luis
Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. El matorral tuvo el mayor
porcentaje de distribución de ambos géneros (23.4% del territorio nacional). La distribución de ambos
géneros coincidió con el 92.3% del territorio de las RTP y el 89.2% del territorio de las AICAS. Las áreas
de mayor riqueza corresponden a áreas de cultivo y pastizal, localizándose en su mayoría en el estado
de Veracruz, lo que puede indicar que la presencia de estas especies es mayor en zonas perturbadas
y puede existir una interacción entre estas aves y el ser humano. Corresponde a los diferentes sectores
y organizaciones de gobierno el manejo de este tipo de información para la toma de decisiones en
cuanto a la implementación de programas de manejo y conservación.

BIOL-ECOL-P09

COMPATIBILIDAD DE ACEITES ESENCIALES SOBRE Bacillus thuringiensis y
su toxicidad hacia Spodoptera exigua.
2Pérez

Gómez Johana Berenice, 1Mireles Martínez Maribel*, 1Villegas Mendoza Jesús Manuel, 1Rivera Sánchez
Gildardo, 1Rosas García Ninfa María
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Unidad Académica Multidisciplinaria
Reynosa-Rodhe de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*mmireles@ipn.mx

Diversos agentes de control biológico son reconocidos por sus propiedades insecticidas sobre un amplio
rango de artrópodos, tal es el caso de Bacillus thuringiensis (Bt), extractos vegetales y diversos aceites
esenciales (AE). Sin embargo, la capacidad de co-evolución de los insectos hace que cada vez
presenten mayor resistencia hacia insecticidas químicos y biológicos, incluyendo a Bt. Lo que lleva a la
búsqueda de alternativas que permitan reducir este efecto y conlleven a un control eficaz de la plaga.
El uso del control biorracional se ha incrementado en la agricultura debido a su bajo impacto ambiental
constituyendo una herramienta en el control de plagas, el cual se define como el uso solo o en
combinación de derivados de químicos naturales o sintéticos y de microrganismos. Sin embargo, es
necesario llevar a cabo pruebas de compatibilidad entre sus componentes, para desarrollar una
formulación más eficaz. El objetivo de este trabajo fue evaluar la compatibilidad de la cepa HD133 de
Bt con tres AE (limón, naranja y lavandín) y un aceite puro (ajo) a 0.0625%, 1.25%, 2.5% y 5% mediante
el método de microdilución y su toxicidad hacia Spodoptera exigua. Los resultados mostraron que los
AE causaron un efecto diferente a la cepa HD133, permitiendo un crecimiento mayor de 25.45% (en
naranja a 0.0625%) y un crecimiento menor de 1.74% (en lavandín a 5%). El aceite de ajo logró una
mayor compatibilidad con Bt, con un crecimiento entre el 59 al 81%, incrementándose con la
concentración. El aceite de ajo fue seleccionado para evaluar el efecto insecticida hacia S. exigua,
observándose que a una concentración del 5% causo una toxicidad del 50% en larvas neonatas. Por lo
que el aceite de ajo al 5% podría utilizarse como un agente activo de una formulación biorracional,
presentándose como una alternativa amigable al ecosistema.
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BIOL-ECOL-P10

FENOLOGÍA DE Aedes aegypti EN UNA COMUNIDAD HIPERENDÉMICA A
DENGUE EN REYNOSA, TAMAULIPAS
1Olguín Rodríguez Omar*, 1De Luna Santillana Erick de Jesús, 1Garza Hernández Javier Alfonso, 1Laredo
Tiscareño Stephanie Viridiana, 1Reyes Villanueva Filiberto, 2Ortega Morales Aldo Iván, 1Rodríguez Pérez Mario
Alberto
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Unidad Lagua de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro
* olguinoor@hotmail.com

El virus del dengue (DENV) es un arbovirus que pertenece al género Flavivirus, es clasificado en 4
serotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Es transmitido al hombre por mosquitos del género
Aedes; principalmente Ae. (Stegomyia) aegypti. La transmisión del virus ocurre en zonas tropicales y
subtropicales; el cuadro sintomático que presenta el hombre cuando es infectado por el DENV es
síndrome de dengue clásico y síndrome de fiebre hemorrágica. Debido al incremento de casos de
dengue en Reynosa, Tamaulipas y al escaso número de estudios entomológicos, es necesario conocer
la fenología Ae. Aegypti. Esta investigación apoyará la revisión y ajuste de las estrategias de control
del vector del DENV y servirá para dirigir, de manera puntual y eficiente, las medidas de prevención y
eliminación del dengue en Reynosa. Este estudio se realizó de abril a diciembre del 2014 en la Colonia
Nuevo Amanecer, Reynosa, Tamaulipas. Se registraron principalmente poblaciones de Ae. aegypti y
Ae. albopictus. Se capturaron 1,452 adultos de Ae. aegypti de los cuales el 34% (491) corresponde a
hembras y el 66% (961) a machos. El 80% (1,146) de los individuos se colectaron en el área peridomiciliar y el 20% restante (306) en el área intra-domiciliar (t=5.331; df=287; p=0.0001); algo similar
ocurrió con las hembras para el mismo espacio domiciliar, siendo más abundantes en el exterior
(t=3.650; df=287; p=0.0003).Los estadíos inmaduros de Ae. aegypti fueron: 32,311 larvas y 1,394
pupas, encontrándose la mayoría en contenedores de 11-50 L (44%), seguido de 51-200L (29%), de 610L, >200L, <1L y 1-5L. La densidad de Ae. aegypti no se correlacionó con las variables de temperatura
(r=0.03, p=0.18), humedad relativa (r=-0.10, p=0.06) y precipitación (r=-0.07, p=0.2). Los índices
entomológicos calculados indican que el comportamiento de Ae. aegypti ocurrió en las casas, es decir,
posee hábitos endofílicos, el índice de casas positivas (ICP) mayor para cada estadío fue: adultos el
ICP=75 en septiembre; pupas el ICP=30.55 ocurrió en agosto; para larvas el ICP=47.22 se presentó en
octubre. El índice poblacional (IP) de Ae. aegypti con mayor incidencia fue: adultos en septiembre con
IP=750; pupas el IP=1,363.88 en agosto. El maoyr índice de Breteau para larvas fue en septiembre
(86.11). La variación en la densidad poblacional de Ae. aegypti puede relacionarse con las
fluctuaciones de temperatura y humedad relativa, sin embargo los cambios poblacionales de Ae.
aegypti en la colonia Nuevo Amanecer se deben a los hábitos de la población y a la escasez de agua
en la comunidad; la mayor cantidad de larvas se encontró en recipientes que utilizan en los domicilios
para almacenar agua. El número de casas positivas para Ae. aegypti alcanzó el 50%. Es importante
realizar campañas educativas de promoción a la salud para modificar los hábitos de la población.

BIOL-ECOL-P11

INSECTOS CAPTURADOS EN TRAMPAS DE LUZ NEGRA TDB-1107 EN
PADILLA, TAMAULIPAS
1

Castillo Flores Patricia Marissa*, 1López Hernández René Olaf, 2Martínez Sánchez Itzcoatl
1Asociación Técnica de Empacadores de Cítricos, 2Instituto de Ecología Aplicada
*mvz_roja@hotmail.com

Para el estudio de la entomofauna en huertas de cítricos se han utilizado en el Estado de Tamaulipas
las redes entomológicas, trampas MacPhail y trampas amarillas para las colectas diurnas, y las trampas
Malaise que atrapan insectos voladores, principalmente, todo el día, pero no se habían utilizado las de
luz ultravioleta. Los objetivos de este trabajo fueron colectar y determinar los insectos capturados en
trampas TDB-1107 (“solar radial insect killer”) en localidades del centro del estado. La investigación se
realizó en el municipio de Padilla, Tamaulipas, durante agosto a noviembre de 2014, donde se colocaron
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20 trampas en 5 ejidos con huertas de naranjas, mandarinas y toronjas. El material fue separado y
determinado a orden y familia con las claves de Triplehorn y Johnson (2005), estando depositado en la
colección personal de la autora principal en Cd. Victoria, Tam.
Se obtuvieron 5342 especímenes de 12 órdenes y 41 familias de insectos. Lepidoptera fue el orden
más colectado, seguido por Coleoptera; en orden descendente, también se obtuvo material de
Hemiptera, Hymenoptera, Orthoptera, Neuroptera, Blattodea, Diptera, Odonata, Embioptera,
Dermaptera y Mantodea. Debido a que la trampa funciona con energía solar y con rejillas de 3000 v, el
material suave (lepidópteros, dípteros, algunos himenópteros) se daña, siendo imposible determinar la
mayoría de los lepidópteros; es posible que especies pequeñas de otros grupos hayan sido destruídas
por completo. El orden mejor conservado fue Coleoptera, al cual se le dará seguimiento para la
determinación taxonómica de géneros y/o especies. Éste es el primer reporte del uso de las trampas
de luz ultravioleta TDB-1107 para colectas de insectos en México, obteniendo una buena
representación de la diversidad de la entomofauna nocturna en el centro de la entidad.

BIOL-ECOL-P12

DETERMINACIÓN DE PLOMO EN EL AIRE DE CIUDAD VICTORIA,
TAMAULIPAS, MÉXICO
1Orellana

Solano Tania Lucia, 1Heyer Rodríguez Lorenzo*, 1Rivera Ortíz Patricio, 1González Dávila Ricardo Paul,
1Rico Barragán Alan Antonio
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*lheyer@uat.edu.mx

Uno de los elementos que se encuentran en el aire con mayor frecuencia, es el metal pesado plomo
(Pb), el cual entra al ambiente procedente de minas, fábricas y botaderos de basura. El Pb, es un
contaminante muy tóxico para los ecosistemas y el hombre. En humanos, la exposición al Pb, provoca
anemia, daños al cerebro, así como a los sistemas, nervioso y reproductivo. Por tal motivo se ha
establecido que no debe rebasar el valor permisible de 1.5 µg/m 3 en un periodo de tres meses promedio
aritmético, como protección a la salud de la población susceptible. El presente estudio, determinó la
concentración de Pb, en dos periodos de alto tráfico vehicular (medio día: 12.20 -13.20 hr y tarde: 15.20
-16.20 hr) de ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Las muestras se recolectaron con un muestreador
de alto volumen y filtros de ésteres de celulosa. Los filtros fueron tratados por digestión húmeda con
ácido nítrico a reflujo y la concentración del Pb, se determinó mediante espectrofotometría de absorción
atómica de flama. Los resultados mostraron que la concentración de Pb en el aire de Cd. Victoria es de
3, no encontrándose diferencias entre los dos periodos de muestreo. Por lo tanto se
0.35 +
concluye que los niveles de Plomo se encuentran dentro de los límites máximos permisibles estipulados
en la NOM-026-SSA1-1993.

COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
COMP-P01

DESARROLLO DE UN PAQUETE COMPUTACIONAL DE ANÁLISIS DE CALIDAD
DE DATOS MARINOS
1Centro

1Martínez Pérez Jessica del Rocío*, 1Ulloa Torres Marco Julio, 1Ortega Izaguirre Rogelio
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira del Instituto Politécnico
Nacional
*jmartinezp1400@alumno.ipn.mx

El control de calidad de los perfiles verticales de variables fisicoquímicas en el océano es de vital
importancia para garantizar que las mediciones sean confiables. Errores típicos que se observan en los
datos consisten en: inversiones de profundidad, mediciones realizadas a la misma profundidad y
cambios verticales anómalos en las variables medidas. Las causas de dichos errores son diversas:
movimientos de la embarcación por la acción del oleaje, efectos advectivos de corrientes intensas,
errores técnicos de comunicación y falla en los sensores de medición, entre otros. Los errores son
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inherentes e inevitables en toda campaña oceanográfica de colecta de datos y reflejan la dificultad de
obtener mediciones confiables en el océano por ser fluido estratificado y turbulento. El objetivo del
trabajo es desarrollar un paquete de control de calidad de datos aplicando protocolos internacionales.
Los datos utilizados corresponden a sondeos verticales de parámetros de calidad del agua medidos
con una sonda multi-parámetros en las cercanías de la desembocadura del Río Pánuco en abril de
2014. Las mediciones se efectuaron a bordo del Buque Oceanográfico Antares de la Secretaría de
Marina Armada de México en un periplo azaroso y hostil por la acción del Frente Frío Número 54. Los
protocolos empleados fueron establecidos por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura en conjunto con la
Comisión Europea (CE), por el Programa SeaDataNet de la CE, así como por el Programa Internacional
ARGO de la Estrategia de Observación Global Integrada.
El paquete computacional desarrollado está dividido en módulos. El primer módulo detecta inversiones
y duplicación de datos de profundidad. Estos datos son corregidos adecuadamente y los datos
sospechosos por efectos advectivos son eliminados. Luego se calcula la salinidad práctica de acuerdo
al protocolo TEOS-10 de la COI a partir de la conductividad, temperatura in situ y presión medidas por
la sonda. El resto de los módulos eliminan gradientes anómalos de salinidad práctica, temperatura in
situ y oxígeno disuelto. Por último, se calcula la salinidad absoluta, la temperatura conservativa, la
densidad in situ y el parámetro de flotabilidad estática (N²) con la biblioteca de funciones TEOS-10.
Se presentan ejemplos de los sondeos verticales originales y corregidos con diferentes niveles de
complejidad. Además, se desarrollaron programas de cómputo para visualizar los contornos de las
secciones transversales con los sondeos corregidos. En particular, a una profundidad de 7.8 m se
encontraron los máximos de clorofila-a (0.9 μg/L) y oxígeno disuelto (8.8 mg/L) que coincide con la
profundidad del máximo de N² (7.6 m, 0.04 sˉ²). La profundidad de la capa de mezcla fue de 7.0 m,
definida como aquella donde la densidad in situ se ha incrementado 0.125 𝜎𝑡 respecto al valor
superficial.

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, PRESENTACIONES ORALES
ECON-ADM-01

EVALUACIÓN DEL EMPOWERMENT EN UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE
TAMAULIPAS
1Cruz

Delgado Daniela, 1Cavazos Carmona Cynthia Cecilia, 1Coronado Barrera Yadira, 1Garza Cano Mariela,
Sánchez García Elías
1Universidad Politécnica de Victoria
*dcruzd@upv.edu.mx

El empowerment o empoderamiento organizacional consiste en delegar poder y autoridad a los
empleados, a los que se les confiere el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo con lo que
se genera su compromiso con la organización. La aplicación del empowerment en las organizaciones
representa una ventaja competitiva en la época actual, caracterizada por los cambios vertiginosos a los
que la rápida toma de decisiones debe responder acertadamente. El objetivo principal fue evaluar el
grado de empoderamiento organizacional existente en la Presidencia Municipal de Burgos, Tamaulipas,
con el propósito de que sirva de base para las autoridades en la toma de decisiones relacionadas con
el diseño de estrategias de mejora continua. El diseño de la investigación fue no experimental,
transeccional con alcance descriptivo. La población objetivo fueron 150 empleados que laboran en la
Presidencia municipal de Burgos. La muestra fue de 30, se obtuvo a través de muestreo probabilístico
aleatorio simple, con nivel de confianza de 90% y un error máximo aceptable de 10%. El instrumento
de obtención de información fue el cuestionario de Lin (2002) que consta de 33 ítems para evaluar el
nivel de empowerment. La recopilación de datos se efectúo en el mes de marzo del año 2015. El
cuestionario aplicado permite evaluar el empowerment de la organización en cuatro dimensiones: líder
empoderador, empleados empoderados, cultura empoderadora y prácticas empoderadoras. La escala
del cuestionario fue tipo Likert de cinco puntos dónde 1 fue muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. El
análisis de resultados se hizo a través de la media estadística. Se establecieron cuatro categorías de
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empowerment con base en la media: nulo (1-2.9), bajo (3-3.9), medio (4-4.5) y alto (4.6-5). Se obtuvo
el nivel de empowerment para cada dimensión y para la organización global. Los resultados fueron los
siguientes: nivel medio de empowerment en las dimensiones de líder empoderador y empleados
empoderados (4.1); nivel bajo de empowerment en las dimensiones de cultura empoderadora y
prácticas empoderadoras (3.3). El nivel de empowerment de la organización fue de 3.7 que corresponde
al nivel bajo. Es necesario el debate en la organización sobre las ventajas de la aplicación del
empowerment para la mejora de los procesos organizacionales.

ECON-ADM-02

LA ECONOMÍA VERACRUZANA DURANTE EL MODELO SUSTITUTIVO DE
IMPORTACIONES (1940-1970)
1Ortega

1Campus

Ridaura Isabel
Calasanz de la Universidad Cristóbal Colón
* ioridaura_mx@yahoo.com.mx

Desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX Veracruz fue una entidad central en
la economía mexicana por su producción agropecuaria (principalmente azúcar y café), su industria textil
y la incipiente industria petrolera llegando a aportar en 1940 cerca del 10% del PIB nacional. Sin
embargo, cuando el país adoptó el modelo de desarrollo basado en la industrialización por sustitución
de importaciones (ISI), la participación relativa de Veracruz en la economía nacional decreció
considerablemente llegando a aportar en 1970 el 6.46% del PIB a la vez que disminuyó su participación
en sectores que antes había antes liderado. Con base en el análisis de fuentes documentales y
estadísticas históricas, la presente ponencia muestra las características que adoptó el desarrollo
económico de Veracruz durante el modelo de la ISI, buscando identificar las razones que llevaron a su
aparente declive. Entre otras razones se identifica el escaso desarrollo industrial y la predominancia de
rasgos del modelo de desarrollo anterior, así como la fuerte presencia de paraestatales y de sectores
dominantes como el petrolero que desincentivaron el establecimiento de otras ramas industriales. Por
último también la escasa formación de tejido empresarial en la entidad.

ECON-ADM-03

USO DE LA HERRAMIENTA “WICKLUND” PARA INTRODUCIR IKEA EN LATINO
AMÉRICA
1Instituto

1Velasco Gómez Ricardo*, 2Gómez Florez Sandra Guadalupe, 2Velasco Carrillo Ricardo
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey, 2Instituto Tecnológico de
Altamira
*rivego_91@hotmail.com

IKEA (acrónimo de las iniciales Ingvar Kamprad fundador, Elmtaryd nombre de la granja donde creció
y Agunnaryd nombre de la cuidad de Suecia) es una corporación multinacional neerlandesa de
origen sueco dedicada a la venta minorista de muebles y objetos para el hogar y decoración, a bajo
precio y diseño contemporáneo. IKEA reformuló el modelo de fabricación y comercialización de muebles
a tal punto, que la mayoría de los productos que vende son desarmables, pueden almacenarse y
transportarse en embalajes planos y uniformes, con el fin de abaratar los costos y los precios. Su línea
de productos pretende cubrir todas las necesidades del hogar y las distintas edades. Sus mayores
mercados son Alemania (20% de las ventas), Inglaterra (12%), Estados Unidos (11%), Francia (9%) y
Suecia (8%). IKEA no tiene sucursales en América Latina, pero tiene planeado abrir tiendas en el
continente. Se usó la herramienta “Wicklund” como metodología para la toma de decisión, con el
propósito de determinar en qué país latinoamericano se pudiera establecer IKEA, para ello se
escogieron 3 paises,Brasil,Chile y Argentina y se determinaron diez variables evaluadas durante el
periodo comprendido del 2007 al 2012 en base al tipo de producto que vende IKEA:PIB per cápita de
los países, Tasa de desempleo, Porcentaje de la economía dedicado a la manufactura, Tamaño de las
casas en los países (promedio) o habitantes por casa, Porcentaje de gente joven en el país, Protección
a los inversores, Facilidad para hacer negocios, Libertad para la inversión, Tipos de carros comprados
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e Importaciones de muebles de los países. A cada variable se le asignó una ponderación de acuerdo
a su importancia, este se multiplico por la calificación de las variables para cada país elegido en el
análisis, se sumaron los productos para cada país para generar la calificación total y el que resulte con
mayor calificación es a quien se considera como el de mayor potencial de éxito. Obteniendo que Brasil
con una calificación de 41.6 es el país mayor potencial de introducción y establecimiento de IKEA en
comparación de Chile y Argentina que obtuvieron una calificación de 41.1 y 31.5 respectivamente.

ECON-ADM-04

ESTUDIO DE MERCADO DE HELICONIAS EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS
1Martín

del Campo Reyes Genésis, 1Gómez Flores Sandra Guadalupe*, 1Velasco Carrillo Ricardo, 1Gutiérrez Icari
Patricia
1Instituto Tecnológico de Altamira
*sgomez_flores@hotmail.com, *gomezflores@gmail.com

En México, la floricultura es una producción agrícola que se desarrolla desde larga data. No obstante,
la ausencia de series estadísticas confiables y sistematizadas sobre volúmenes y precios utilizados, el
nivel de información disponible, dificultan las decisiones comerciales de los pequeños productores
florícolas. El valor comercial de las heliconias, plantas neo tropicales que en México se reportan 11
especies endémicas en el trópico húmedo, radica en su uso como plantas de ornato para paisaje y
flores de corte, aunque los rizomas y semillas también se comercializan para plantación y reproducción.
A pesar del potencial comercial de las heliconias, su producción y comercio son limitados, sin embargo,
por sus exuberantes formas y hermosos colores son muy apreciadas. El trabajo se realizó de agosto a
diciembre 2014 y su objetivo fue el estudio de mercado de heliconias en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas. Debe tenerse en cuenta que el mercado de las heliconias es incipiente y debe ser ofertada
con calidad para competir con flores tradicionales y posicionarse como preferida entre los floristas. Dado
lo anterior en el Tecnológico de Altamira se generó la empresa Helico Garden, que con su slogan
“Donde la calidad y el buen gusto florecen”, cuenta con la visión “Ser líderes regionales en la producción
y comercialización de flores heliconias, dominando el mercado de flores tropicales y arreglos florales,
conservando calidad y servicio de excelencia”. Durante el periodo de estudio se cosecharon 246 flores
de la especie H. psittaccorum X H. spathorcircinata “tropics” en una superficie de 40 m 2, equivalente a
177 666 flores/Ha/año. Los costos totales de establecimiento y mantenimiento fueron $169
350.00/Ha/año. Generando un costo unitario de producción de $0.95. En el estudio de mercado se
aplicaron encuestas a una muestra (n=480) del mercado meta, donde el 70% dijo conocer la heliconia
y la considera una flor elegante de colores llamativos, sin embargo, solo el 55% de los encuestados
acostumbra comprarla, estando dispuestos a pagar de 25 a 30 pesos por una flor. Se entrevistó a la
competencia real en Altamira, conformada por 9 floristas, quienes comercializan la heliconia en
cantidades mínimas solo como un elemento más de sus arreglos y su precio por flor oscila entre 25 y
30 pesos, lo cual coincide con los precios que el consumidor está dispuesto a pagar. Lo anterior indica
que cualquier precio por encima del costo unitario de producción de 0.95 pesos para la especie H.
psittaccorum X H. spathorcircinata “tropics” representa una utilidad para la empresa Helico Garden,
convirtiéndola en una institución altamente rentable.

ECON-ADM-05

DIAGNÓSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL: CASO ORT
1Balboa

Tinajero Elsy Regina, 1Echartea Martínez Adriana Nallely, 1Echartea Martínez Blanca Yolanda,
Martínez Diana Judit, 1Ibarra Esparza Carlos David, 1Cruz Delgado Daniela*
1Universidad Politécnica de Victoria
*dcruzd@upv.edu.mx

1Hernández

Las organizaciones diseñan e implementan estrategias de desarrollo que les permiten permanecer en
el mercado, por ello el diagnóstico en el área de capital humano es importante, ya que éste es el recurso
más importante de toda empresa, sin él los demás no funcionan de manera óptima. El objetivo de este
estudio fue diagnosticar la cultura y el clima organizacional de Organización Radiofónica Tamaulipeca
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(ORT), ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas. La identificación y descripción del clima y la cultura
organizacional de toda empresa sirve de base para identificar problemáticas y elaborar propuestas de
mejora. La pregunta de investigación a la que se dio respuesta fue ¿Cómo puede caracterizarse el clima
y la cultura organizacional de ORT? La metodología consistió en un diseño no experimental,
transaccional, de alcance descriptivo, de un estudio de caso, cuya unidad de análisis fue ORT. El
método de recolección de información consistió en un cuestionario de 45 números de preguntas,
agrupadas en siete bloques, que representan las variables analizadas, entre las cuales se incluye la
toma de decisiones, relaciones interpersonales y la motivación. El cuestionario se aplicó a los catorce
empleados de la empresa que constituyen la población objeto de estudio. Con base a los resultados
obtenidos la organización opera bajo un perfil organizacional como sistema participativo, siendo un
sistema administrativo democrático, abierto y el cual cuenta con personal capacitado, dicho perfil se
fundamenta en características como el proceso de decisión, siendo estas tomadas por los
administrativos y en caso del surgimiento de alguna problemática, los empleados con toda libertad
pueden acudir con sus superiores para proporcionar posibles soluciones que ellos consideren en su
momento. Con el diagnóstico realizado se deduce que la cultura organizacional de dicha empresa
comprende un todo, en cuanto al buen funcionamiento, administración y productividad de la empresa,
además la responsabilidad de los trabajadores, recompensas y beneficios, los cuales impactan
directamente mejorando con ello el ambiente laboral y las relaciones interpersonales, que a la vez
generan resultados y trabajos más eficientes. A su vez se identificó el tipo de cultura que prevalece en
la organización, comprendiendo un análisis de cuatro culturas; conservadora, adaptable, tradicional y
participativa. Teniendo como resultado que la empresa cuenta con algunas características de cada uno
de los cuatro tipos de cultura.

ECON-ADM-06

CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD
EN LAS PYMES DE VICTORIA
1Martínez

Rocha Víctor Manuel*, 1García Amado Jesús, 1Campos Mota Jonathan Uriel de Jesús, 1Carrillo
Sánchez Claudio Alexis
1Universidad Politécnica de Victoria
*vmartinezr@upv.edu.mx

La calidad viene del convencimiento de que todo se puede hacer mejor, de que la actividad que
realizamos es necesaria y útil porque sin ella la empresa no funcionaría adecuadamente. No importa si
vamos a recolectar basura, reparar una máquina, preparar una pizza, criar pollos o fabricar helados,
debemos buscar en nuestra actividad empresarial la calidad que el cliente requiere de nosotros.
En México las Pymes enfrentan diversas dificultades para subsistir en el cada vez más competitivo
mercado mexicano, al respecto la Secretaría de Economía (2014) publicó que las Pymes contribuyen
con 7 de cada 10 empleos formales que se generan en el país, constituyendo el 99 por ciento de las
unidades económicas y generando el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en Tamaulipas y
específicamente en Victoria, las Pymes no están exentas de la problemática nacional ya que según el
Banco de México el promedio de vida de las Pymes es de 2 años. En Victoria existen 2680 Pymes de
las cuales 1817 son comerciales, 361 son industriales y 502 de servicios, según datos del SIEM (2013);
no se tienen registros de factores que permitan tomar acciones para garantizar o cuando menos
promover su permanencia y competitividad.
El objetivo general de la investigación fue determinar el impacto que tiene la calidad en el servicio al
cliente en la competitividad de las PyMES en Victoria, Tamaulipas. La investigación es descriptiva, la
población objetivo fueron las PyMES de Cd. Victoria, Tamaulipas. La muestra, de 228, se obtuvo por
muestreo probabilístico aleatorio simple. El instrumento de medición fue un cuestionario, aplicado a 76
PyMES industriales, 92 comerciales y 60 de servicios. También se utilizaron técnicas de recopilación
de información secundaria como el panel de expertos, entrevistas guiadas y mesas redondas con
empresarios, investigadores y alumnos universitarios.
Se pudo determinar que las PyMES considera la calidad en el servicio al cliente como un factor
importante para ser competitivas, que saben de la importancia que tiene el que un cliente salga
satisfecho de su empresa para que éste regrese; sin embargo, un 78% de ellas no utilizan ninguna
estrategia para controlar la calidad de su servicio y para medir la satisfacción de sus clientes, que el
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instrumento más utilizado para conocer la satisfacción de los clientes son las encuestas y que los
propietarios de las PyMES se encuentran dispuestos a participar en programas o proyectos para
impulsar la calidad del servicio al cliente.

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, PRESENTACIONES EN CARTEL
ECON-ADM-P01

EL ADMINISTRADOR COMO SE SELECCIONA Y EVALÚA PARA SER UN BUEN
EJECUTIVO
1Mares

Torres José Antonio*, 1Cuarenta García Silverio Federico, 1Santos Torres Ofelia
1Facultad de Comercio y Administración de Tampico
*amares@uat.edu.mx

El presente estudio tiene como objetivo analizar e Identificar las características más relevantes que un
ejecutivo de respuesta al máximo desempeño en la organización, así como también reconocer y
demostrar la experiencia de la labor a desarrollar.
El tipo de Investigación empleado para el desarrollo de este estudio fue no experimental, en función de
los objetivos definidos donde se planteó la evaluación del administrador como buen ejecutivo o directivo.
El instrumento empleado fue a través de entrevista informales y el empleo de un cuestionario de 15
reactivos.
Los resultados arrojados a través de estos instrumentos determinaron que los administradores de alto
nivel de rendimiento, independiente de la posición u ocupación en la que se estén desarrollando,
cuenten con un conjunto de características comunes y que afortunadamente el administrador pueda
llevar a cabo a través de su interacción en la organización. En este caso nos enfocamos en los
siguientes aspectos que se relacionan a los recursos humanos, liderazgo, motivación, servicio y
percepción son algunos de los factores que tienen impacto.
En base al análisis y resultados obtenidos concluimos que los empleados conocen las metas y
objetivos de la empresa, tienen claro quien tiene autoridad sobre su trabajo y cuáles son las actividades
que deben realizar, para que sea un buen ejecutivo o directivo se necesita tener una preparación
especial, una personalidad propia, ser audaz, ambicioso, con iniciativa y saber tomar decisiones.

EDUCACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
EDU-01

RELACIÓN ENTRE ENFOQUES DE APRENDIZAJE Y CALIFICACIÓN
ACADÉMICA
1Ocampo

Botello Fabiola*, 1De Luna Caballero Roberto, 1Zanella Figueroa Maricela
1Instituto Politécnico Nacional
*focampob@ipn.mx

Los enfoques de aprendizaje son variables dependientes de las tareas, contextos e intenciones que
tengan los dicentes al abordar una situación de aprendizaje, los cuales reflejan las motivaciones y
estrategias que poseen al abordar dichas situaciones.
En este artículo se presenta un estudio cuantitativo por encuesta con corte transversal, exploratorio y
correlacional para analizar la relación existente entre los enfoques de aprendizaje que adoptan los
alumnos y el aprovechamiento académico, considerando este, de forma simple, como la calificación
obtenida al final del curso, producto de la realización de tareas, prácticas y exámenes. En este estudio
participaron 127 estudiantes de una carrera de ingeniería.
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Para el análisis de lo anterior, se aplicó un análisis de correlación para medir la relación entre dos
variables, en este caso: los enfoques de aprendizaje: profundo y superficial (de forma independiente) y
la calificación obtenida al final de curso.
El coeficiente de correlación es un valor que oscila entre -1 y +1, considerando el valor de cero (0) como
un indicador de que no se detecta correlación entre las variables de estudio. Se aplicó el coeficiente de
correlación Rho de Spearman debido a que una de las variables no cumplió con el criterio de
normalidad.
La correlación Rho de Spearman para la calificación obtenida al final del semestre y el enfoque profundo
fue Sig. = 0.773 y para el enfoque superficial de Sig. = 0.031, siendo débilmente significativa sólo para
el enfoque superficial, con un intervalo de confianza del 95% y un nivel de significancia (Sig.) del 5%
(0.05), establecido para aceptar o rechazar la prueba de independencia.
Lo anterior refleja que en este estudio no existió correlación entre la calificación alcanzada por el
alumno, lo cual conlleva a determinar que en esta muestra de estudiantes la adopción del enfoque no
influyó en la calificación obtenida al final del semestre, situación que se debió a variables latentes que
no fueron analizadas en este estudio.

EDU-02

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS EN ESTUDIANTES DE NIVEL
MEDIO SUPERIOR: CASO CBTis No. 74.
1Centro

1Hernández Solano Indira Yuridia*, 2Olivares Sánchez Ana Lilia, 3Torres Vargas Mayra
de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 74, 2Centro de Estudios Tecnológicos industrial y
de servicios No. 163, 3Universidad Tamaulipeca
*solano_yuri@hotmail.com

La etapa de la adolescencia representa un período crítico en cambios y manifestaciones conductuales;
generalmente en esta etapa los jóvenes inician e incrementan problemas del comportamiento de
carácter antisocial y delictivo. Las conductas antisociales y delictivas son acciones que infringen las
normas e intereses sociales y perjudican o dañan a los demás. Es importante que las instituciones
educativas de nivel básico y medio superior focalicen su atención en la detección de este tipo de
conductas que repercuten directamente en el contexto escolar, familiar y social en el cual se
desenvuelven los jóvenes. El estudio realizado es de enfoque cuantitativo, diseño transversal y de tipo
descriptivo; su objetivo es identificar las conductas antisociales y delictivas en los estudiantes del Centro
de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 74. La muestra se integró por 253 estudiantes
de segundo semestre de las carreras técnicas de laboratorista, contabilidad y electrónica. El instrumento
utilizado fue el Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas (A-D); la prueba consta de 40
preguntas con opción de respuesta dicotómica (si/no).
La edad de los individuos fluctuó entre los 15 y 25 años con una media 16; las mujeres contribuyeron
con 37% de los datos y los hombres con 63%. La media encontrada sobre conductas antisociales fue
de 25.5% y de conductas delictivas fue de 7.8%. La carrera con mayor porcentaje de conductas
antisociales fue la de técnico laboratorista con 29.0%, y es esta misma la que destaca con el mayor
porcentaje en conductas delictivas con 8.25%. La carrera con menor porcentaje de conductas
antisociales fue técnico en electrónica con 22.5% y el menor puntaje en conductas delictivas lo
representó la especialidad de contabilidad con 7.17%. Se concluye que la carrera que muestra mayor
porcentaje de conductas antisociales y delictivas es técnico laboratorista. Ante los resultados obtenidos
se sugiere diseñar dinámicas, pláticas y estrategias para disminuir las conductas antisociales y
delictivas de los estudiantes con la finalidad de mejorar su comportamiento generando beneficios en su
contexto académico, familiar y social.

21 y 22 de Mayo de 2015, Tampico, Tamaulipas, México

26

27° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

EDU-03
ESTILOS DE APRENDIZAJE Y ESCUELAS DE PROCEDENCIA
1Meneses

Santisbón Plinio Ezequiel*
Tamaulipeca
*plinio.meneses@universidadtamaulipeca.edu.mx, *pliniomeneses@gmail.com
1Universidad

Dado que se tiene el supuesto generalizado de que hay diferencias en la forma de aprender de los
estudiantes debido al tipo de escuela de la que proceden, el presente trabajo se planteó el objetivo de
indagar sobre la posible relación entre los estilos de aprendizaje y la escuela de procedencia de los
estudiantes de la Universidad Tamaulipeca campus Reynosa.
El estudio es una investigación por encuesta dentro del paradigma cuantitativo con un diseño no
experimental transeccional correlacional, con el objetivo de medir la relación entre las variables estilo
de aprendizaje y escuela de procedencia, así como describirlas y analizar su incidencia en un momento
determinado.
La muestra se conformó por 55 estudiantes de las diversas facultades de la universidad, quienes
voluntariamente contestaron durante septiembre-diciembre de 2014, una versión electrónica del
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje, alojada en la página web de la institución. Los
participantes se distribuyen de la siguiente manera: 50.9% proviene de escuelas públicas y 49.1% de
escuelas privadas.
Los datos se trataron estadísticamente, aplicándoles el baremo de Alonso para definir el grado de
predominio en los estilos de aprendizaje y el test Chi cuadrado para medir la relación entre las variables.
Los resultados del análisis univariante, indican que los estilos de aprendizaje predominantes en los
estudiantes provenientes de escuelas públicas son el pragmático (57.1%) y el teórico (57.1%); así
mismo, en los estudiantes provenientes de escuelas particulares son el pragmático (62.9%) y el teórico
(55.5%). Por otro lado, el análisis bivariante, indica que solo para el estilo reflexivo–escuela de
procedencia hay una relación significativa, con un p-valor = 0.02, por lo que, para este caso, se rechaza
la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). Para el resto, las relaciones no son
significativas, ya que para el estilo activo–escuela de procedencia, p-valor = 0.95, para el estilo teórico–
escuela de procedencia, p-valor = 0.51, y para el estilo pragmático–escuela de procedencia, p-valor =
0.43; por lo que, para estos casos, se acepta la hipótesis nula (H0).
Con base en la teoría de los estilos de aprendizaje, los estudiantes de la Universidad Tamaulipeca tanto quienes provienen de escuelas públicas como de los que provienen de escuelas particularesdurante su proceso de aprendizaje prefieren buscar la aplicación práctica de las ideas, adaptar e integrar
las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, así como enfocar los problemas verticalmente.
En menor medida, buscan implicarse plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Sin embargo,
dichas experiencias no prefieren considerarlas y observarlas desde diferentes perspectivas.

EDU-04

ESTILOS DE PENSAMIENTO DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD
TAMAULIPECA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPI
REYNOSA
1Arellano

Rodríguez Alberto Esteban*
Tamaulipeca A.C
*Aea110273@yahoo.com.mx

1Universidad

El conocer los estilos de pensamiento de los alumnos facilitará el comprender cómo aprenden y piensan,
facilitando así el proceso de enseñanza y aprendizaje de las distintas materias y el desarrollo de
habilidades de aprendizaje, el cual facilitara un diseño metodológico y de sistema de evaluación que
estimule y favorezca dicho proceso E-A. Esta investigación se realizó a 183 alumnos de la Facultad de
Contaduría y Administración, periodo de Enero-Abril 2013, aplicándoles el Inventario de Estilos de
Pensamiento de Sternberg-Wagner, con base en el modelo del Autogobierno Mental, el cual contiene
13 estilos de pensamiento agrupados en 5 niveles, los cuales son: Funciones con el estilo legislativo
los cuales crean y formulan soluciones, los ejecutivos los cuales se apegan a las reglas, y los judiciales
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que valorizan y juzgan lo existente; en el nivel de Formas están los Monárquicos quienes solo se basan
en una meta a la vez, los Jerárquicos que crean una jerarquía de matas, los oligárquicos que sus
diversas metas son igual de importantes y los anárquicos que tiene varias metas sin clasificar; en el
Nivel están los globales los cuales toman cuestiones amplias sin importar los detalles y los locales que
prefieren problemas en concreto; en el nivel de Alcance los internos son introvertidos y los externos son
extrovertidos al hacer sus tareas; y al final tenemos las Inclinaciones donde los liberales que en base a
sus procedimientos y reglas van más allá del cambio, y los conservadores que se apegan a los
procedimientos minimizando el cambio. Esta información se manejó estadísticamente obteniendo datos
sobre las preferencias de estilos de pensamiento con base en el criterio de autogobierno de Sternberg.
Este estudio se realizó con la Metodología de investigación No experimental-Transeccional- Descriptivo
por encuesta. El objetivo de este estudio es conocer que estilos de pensamiento predominan en los
alumnos de la facultad de contaduría y administración con base en el género masculino y femenino.
Los resultados se manejaron estadísticamente y se les aplico los baremos de preferencia de Sternberg,
los cuales indican la preferencia de cada estilo en “muy alta”, “alta”, “media alta”, “media baja”, “baja” o
“muy baja” para indicar el grado de aceptación o uso. Se obtuvieron promedios de cada estilo y grupo
obteniendo los siguientes puntajes como resultados: en Hombres (legislativo 5.6, jerárquico 5.5,
ejecutivo 5.2, judicial, externo y liberal 5.1, anárquico y local 5.0, monárquico 4.9, conservador 4.8,
global e interno 4.4, y oligárquico 4.3). En Mujeres (jerárquico 5.2, legislativo 5.1, ejecutivo y judicial
4.8, externo y liberal 4.7, local 4.6, anárquico 4.5, monárquico 4.4, conservador 4.3, global 4.1, y
oligárquico e interno 4.0).

EDU-05

ASPECTOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HOMBRES Y EN MUJERES DE UNA
CARRERA DE INGENIERÍA
1Ocampo

Botello Fabiola, 1De Luna Caballero Roberto, 1Zanella Figueroa Maricela
1Instituto Politécnico Nacional
*ocampob@ipn.mx

La violencia escolar, comúnmente conocida como bullying, es una problemática multicausal, la cual ha
atraído la atención de diversos investigadores debido a que en ella se encuentran inmersos diversos
aspectos que van desde personales hasta situaciones relacionadas al contexto en el que se desarrollan
las personas. La violencia escolar en primera instancia se gesta en el sujeto y se refleja en los recintos
escolares a través de la agresión hacía sus pares y demás personal.
En este artículo se presenta una investigación por encuesta con corte transversal, descriptiva y
correlacional, con la intención de crear un referente teórico sustentado en un análisis estadístico
descriptivo que permita posteriormente la creación de estrategias de tratamiento de los tipos de
violencia detectados, los cuales puedan ser abordados a través de los programas de apoyo a
estudiantes que ofrece la Institución.
En esta investigación se contó con la participación de 391 estudiantes de la Escuela Superior de
Cómputo (ESCOM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se aplicó el Cuestionario de Violencia
Escolar–Revisado (CUVE-R) de seis factores: Violencia de profesorado hacia alumnado, Violencia
física por parte del alumnado, Violencia verbal por parte del alumnado, Exclusión social, Disrupción en
el aula y Violencia a través de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).
De manera general, los resultados revelaron la presencia de violencia baja seguida de moderada en
aspectos asociados a la violencia física y verbal entre los dicentes y la disrupción en el aula.
Para analizar la diferencia de los tipos de violencia entre los hombres y las mujeres, se realizó una
prueba U de Mann-Whitney, debido a que es una prueba aplicable a muestras de distribución libre,
encontrándose que existe semejanza entre ambos grupos.
La detección del tipo de violencia y la intensidad latente de la misma, es un primer acercamiento que
debe tomarse en cuenta y tratarse con la seriedad debida, ya que permite a las instituciones enfocar
los programas de tratamiento, seguimiento y evaluación de los mismos, con miras a replicar este tipo
de estudio y con ello valorar los avances respecto a la erradicación o disminución de la violencia escolar.
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EDU-06

DETECCIÓN DE HABILIDADES EMPRENDEDORAS DE ESTUDIANTES DE
LICENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD TAMAULIPECA
1Martinez

Salomón Lilia Macarena**, 1Martinez Salomón Dulce María*
1Universidad Tamaulipeca
*Lic_dulcemaria@yahoo.com.mx, **liliamartinezsl@yahoo.com

Objetivo de esta investigación es la detección de las habilidades emprendedoras que el estudiante
del nivel de licenciatura presenta, para lo cual se consideran tres autoevaluaciones donde se mide
el nivel de motivación, los atributos personales y las habilidades y conocimientos para ser emprendedor.
McClellan 1971 señala que el emprendedor es una persona que posee necesidades psicológicas
básicas, siendo estas las necesidades de logros, necesidad de afiliación y la necesidad de poder, qué
terminan sus actitudes y actuaciones .El concepto emprender es un término que tiene múltiples
acepciones según su contexto.es un vocablo que denota un perfil un conjunto de características que
hacen actuar a una persona de una manera determinada y le permiten mostrar ciertas competencias
para visualizar, definir y alcanzar objetivos según (Ronstadt 1985).En cambio para Harper (1991) lo
identifica como una persona capaz de relevar oportunidades y poseedor de las habilidades necesaria
para elaborar y desarrollar un nuevo concepto de negocio, teniendo la virtud de detectar y manejar
problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades y de los recursos a su
alcance de acuerdo a su autoconfianza. La presente investigación es por encuesta enmarcada en un
paradigma cuantitativo bajo una metodología no experimental transaccional descriptiva aplicada a una
muestra de 44 Alumnos del Nivel de Licenciatura en Psicología, Psicopedagogía Y Pedagogía De La
Universidad Tamaulipeca de Reynosa, Tam. Durante los periodos escolares del septiembre 2013 al
diciembre 2014. Obteniendo los siguientes resultados de los cuales 100% presentan motivación para
emprender su propio negocio teniendo la idea de emprender,45% de los alumnos participantes
presentan atributos personales, que lo capacitan para manejar su propio negocio, teniendo algunas
debilidades, 47% resultado en habilidades y conocimiento del negocio, todavía tiene mucho que
aprender sobre el campo emprendedor así como el 8% de alumnos no respondieron a la encuesta.
Conclusión se determina continuar con investigaciones que nos lleven al análisis de estrategias , que
fortalezcan el seguimiento de los proyectos emprendedor así como determinar una adecuada y eficaz
comunicación , que motiven a los jóvenes estudiantes a ser emprendedores exitosos, atraves de cursos,
seminarios , talleres , incubadoras , facilitando los conocimientos, riesgos que conlleva realizar los
proyecto adecuadas para lograr buenos resultados, y estableciendo alianzas con las instituciones
públicas y privadas.

EDU-07

UN PRIMER ACERCAMIENTO AL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE CONSTRUCTO
DEL R-SPQ-2F
1Ocampo

Botello Fabiola*, 1De Luna Caballero Roberto, 1Zanella Figueroa Maricela
1Instituto Politécnico Nacional
*focampob@ipn.mx

La validez de un instrumento de valoración para conocer alguna característica de una persona requiere
de un análisis formal, debido a que resalta la importancia de conocer si el instrumento en cuestión
realmente mide la variable que se desea medir, la validez de constructo responde el cuestionamiento
¿se está midiendo realmente lo que se cree que se está midiendo?
La validez de constructo representa un avance significativo en la investigación educativa y de otras
áreas en las cuales se trabaja con constructos psicométricos, ya que su interés se centra en las
propiedades que se están midiendo.
Por tal razón, es importante considerar la confirmación de las escalas y comportamientos de las
variables comprendidas en los instrumentos propuestos y consecuentemente el sustento del marco
teórico del que derivan.
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En este proyecto de investigación, se realizó un acercamiento inicial a la validez de constructo del
instrumento revisado de enfoques de aprendizaje de dos factores de John Biggs y colaboradores, para
lo cual, se realizó un estudio cuantitativo por encuesta, con corte transversal, en el cual participaron 127
alumnos.
Para el análisis de la validez de constructo se aplicó un análisis factorial confirmatorio a dos escalas:
enfoque profundo y enfoque superficial, con una rotación Varimax, con la intención de analizar la matriz
de correlaciones. Considerando coeficientes de correlación mayores a 0.30. Para analizar la adecuación
del método, se realizaron pruebas de Kaiser-Meyer-Olin (KMO), que dieron un valor de 0.743 y de
esfericidad de Bartlet que brindó un valor de λ20.95(190) = 583.231, por los resultados obtenido se
concluye, que el instrumento presenta una validez de constructo adecuada para poder ser utilizado en
investigaciones posteriores.
Las conclusiones a las que se llegaron en esta investigación, resaltan la importancia de someter un
instrumento de valoración de alguna característica del sujeto a un análisis formal de validación, siendo
en este estudio aceptables, lo que cual refleja un instrumento válido que puede ser aplicado en
subsecuentes estudios, para tener un acercamiento fiel del constructo que se pretende analizar, en este
caso, los enfoques de aprendizaje: profundo y superficial, ya que estos reflejan tanto el contexto como
las condiciones en que se desarrolla el proceso de aprendizaje, las características del aprendiz y el
compromiso que éste presenta con el objeto de aprendizaje.

EDU-08

VALORES DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
CONDUCTA Y EDUCACIÓN
1Centro

1Hernández Solano Indira Yuridia*, 2Olivares Sánchez Ana Lilia, 3Torres Vargas Mayra
de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 74, 2Centro de Estudios Tecnológicos industrial y
de servicios No. 163, 3Universidad Tamaulipeca
*solano_yuri@hotmail.com

Los valores son fuerzas motivacionales que regulan los patrones preferenciales en el desarrollo de la
dinámica de la conducta y tienen un papel central en la configuración unificada de la personalidad. Los
valores determinan las metas personales de los individuos, por tal motivo es preciso mantener una
congruencia entre el valor, las metas personales y el ejercicio profesional. El estudio realizado es de
enfoque cuantitativo, diseño transversal y de tipo descriptivo; su objetivo es determinar el perfil valorar
que predomina en los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Conducta y Educación de la
Universidad Tamaulipeca. La muestra se integró por 105 estudiantes de la facultad de Ciencias de la
Conducta durante el periodo Enero-Abril 2014. El cuestionario aplicado es una prueba psicométrica de
principios y valores diseñado por Allport, Vernon y Lindzey; el instrumento considera los valores teórico,
estético, político, económico, social y religioso. La estructura de la prueba consta de dos partes, la
primera de 30 preguntas con dos posibles respuestas en la cual cada individuo reparte tres puntos de
acuerdo a su preferencia; la segunda parte tiene 15 sentencias con posibilidad de cuatro respuestas
con puntuaciones del uno al cuatro. Para la determinación del perfil valorar predominante se calcularon
las medias por categoría; para la estimación de los puntajes altos y bajos se realizó la comparación de
los puntajes individuales con los rangos establecidos por los autores del instrumento. Los resultados
manifiestan que las categorías que presentan las medias más elevadas son el perfil teórico con 44.2 y
social con 41.6, y el más bajo corresponde al valor religioso con 34.5. Respecto al análisis por individuo,
se registraron 61 puntajes considerados altos y 64 bajos de acuerdo con el comparativo; la categoría
que registró mayor número de puntajes altos es el valor estético con 26 datos, mientras el mayor número
de puntajes bajos es el valor político con 28 individuos. Al realizar el análisis de los puntajes altos por
género, destacan los hombres con 100% en el valor político y económico, mientras las mujeres
representan 80% de los puntajes altos en el valor social. Con referencia a los puntajes bajos los
hombres representan el 100% en el valor social y las mujeres 100% en el valor teórico. Se concluye
que el perfil valorar de los estudiantes muestra predominio del valor teórico y social; con referencia a
los puntajes altos y bajos, destaca el valor estético el cual registró el mayor número de puntajes altos
y no obtuvo puntajes bajos. Es importante mencionar que los hombres representan la totalidad de los
puntajes altos en el valor teórico y económico, mientras las mujeres representan la mayoría de los
puntajes altos del valor social.
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EDU-09

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD TAMAULIPECA
1Meneses

Santisbón Plinio Ezequiel*
Tamaulipeca
*plinio.meneses@universidadtamaulipeca.edu.mx, *pliniomeneses@gmail.com
1Universidad

Estudiar los estilos de aprendizaje de los estudiantes cada vez cobra ms interés. Así como indagar
sobre la posible relación entre los estilos de aprendizaje y el género. Para Honey y Mumford, los estilos
de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que indican cómo se percibe, se
interrelaciona y responde a un ambiente de aprendizaje. Asimismo comentan que quienes prefieren el
estilo activo les entusiasma las tareas nuevas; los reflexivos analizan antes de concluir; los teóricos
enfocan los problemas lógicamente y los pragmáticos buscan aplicar las teorías.
El presente trabajo es una investigación por encuesta dentro del paradigma cuantitativo con un diseño
no experimental transeccional correlacional, con el objetivo de medir la relación entre las variables estilo
de aprendizaje y género, así como describirlas y analizar su incidencia en un momento determinado.
La muestra se conformó por 55 estudiantes (38.2% hombres y 61.8% mujeres) de las diversas
facultades de la Universidad Tamaulipeca campus Reynosa, quienes voluntariamente contestaron
durante septiembre-diciembre de 2014, una versión electrónica del Cuestionario Honey-Alonso de
Estilos de Aprendizaje, alojada en la página web de la institución.
Los datos se trataron estadísticamente, aplicándoles el baremo de Alonso para definir el grado de
predominio en los estilos de aprendizaje y el test Chi cuadrado para medir la relación entre las variables.
Los resultados del análisis univariante, indican que los estilos de aprendizaje predominantes en los
hombres es el pragmático (66.7%) y el teórico (57.1%), mientras que en las mujeres es el teórico
(55.9%) y el pragmático (55.8%). Por otro lado, el análisis bivariante, indica que en ningún caso hay
una relación significativa; ya que de acuerdo con la prueba Chi cuadrado (χ 2) ningún p-valor fue menor
a 0.05. El correspondiente a la relación activo-género fue 0.63, para reflexivo-género fue 0.24, para
teórico-género fue 0.95 y para pragmático-género fue 0.90. Por lo que se acepta la hipótesis nula (H0):
no hay relación entre los estilos de aprendizaje y el género.
Con base en la teoría de los estilos de aprendizaje, los estudiantes de la Universidad Tamaulipeca tanto hombres como mujeres- durante su proceso de aprendizaje prefieren buscar la aplicación práctica
de las ideas, adaptar e integrar las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, así como
enfocar los problemas verticalmente. En menor medida, buscan implicarse plenamente y sin prejuicios
en nuevas experiencias. Sin embargo, dichas experiencias no prefieren considerarlas y observarlas
desde diferentes perspectivas.

EDU-10

ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE INGENIERIA INDUSTRIAL
ADMINISTRADOR
1Reynaga

Ugalde Gregorio*
Tamaulipeca
*greynaga.ut@gmail.com

1Universidad

La construcción del conocimiento hace necesario analizar variables que intervienen en este dinámico
proceso donde el estudiante es el actor principal. Los estilos de aprendizaje son variables afines a cada
individuo, que se encuentran entre la inteligencia y la personalidad. Kolb indica que para aprender es
necesario poseer cuatro capacidades básicas: experiencia concreta, observación reflexiva,
conceptualización abstracta y experimentación activa. De esta combinación surgen los cuatro estilos de
aprendizaje propuestos por este modelo: divergente (concreto y reflexivo), asimilador (abstracto y
reflexivo), convergente (abstracto y activo) y acomodador (concreto y activo). El objetivo de la
investigación fue: conocer los estilos de aprendizaje según el modelo de Kolb que predominan en los
estudiantes de Ingeniería Industrial Administrador de la Universidad Tamaulipeca, Campus Reynosa,
Tamaulipas, México. Se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: En los estudiantes de Ingeniería
Industrial Administrador predomina en más del 25 % el estilo convergente. El estudio realizado es una
investigación por encuesta dentro del paradigma cuantitativo con un diseño no experimental
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transeccional descriptivo. Se aplicó el inventario de Kolb de estilos de aprendizaje a una muestra
aleatoria simple de 64 estudiantes, 52 % hombres y 48 % mujeres, de la carrera de Ingeniero Industrial
Administrador, de los diferentes grados. El instrumento consta de 12 preguntas con cuatro opciones
de respuestas tipo Likert con valores de 0 a 3. A los participantes se les aplicó el instrumento los meses
de enero y febrero de 2015. El análisis de los datos de todos los participantes ofreció los siguientes
resultados en los estilos de aprendizaje: el convergente 29%, asimilador 28%, acomodador 22% y
divergente 21%. En el análisis de los estilos de aprendizaje por sexo se obtuvieron los siguientes
resultados: Hombres: el convergente 30%, asimilador 28%, acomodador 22% y divergente 20%;
Mujeres: el convergente 28%, asimilador 28%, acomodador 22% y divergente 22%. Los resultados
muestran que tanto en hombres como mujeres sigue destacando el estilo de aprendizaje convergente,
quienes poseen habilidades de aprendizaje caracterizadas por la conceptualización abstracta y la
experiencia activa y prefieren un uso práctico de las ideas y las teorías. Se puede concluir que de
acuerdo con lo planteado por Kolb, en los ingenieros predomina el estilo convergente. Sobresale
también que sean dos estilos de aprendizaje con puntuaciones altas, como lo son el convergente y el
asimilador. Es recomendable que en la Universidad Tamaulipeca se continúen realizando este tipo de
investigaciones, las cuales permiten conocer como aprenden los estudiantes y poder relacionar las
estrategias y técnicas didácticas adecuadas a cada estilo de aprendizaje dominante.

EDU-11

EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE
EN CURSOS UNIVERSITARIOS
1Roque

Hernández Ramón Ventura*, 1López Mendoza Adán, 1Salinas Escandón Juan Manuel, 1Álamos Acosta
Caleb Alfredo
1Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
* ramonroque@yahoo.com, *rvHernandez@uat.edu.mx

En este trabajo se presentan los resultados de una investigación realizada con el objetivo de evaluar en
el entorno universitario y desde la perspectiva de los alumnos participantes, cuatro enfoques
metodológicos ampliamente utilizados en la industria del desarrollo de software: Proceso Unificado,
Prototipos, Programación Extrema y Scrum. Se contó con cuatro diferentes grupos de estudiantes; cada
uno siguió una de estas metodologías para desarrollar en corto tiempo un proyecto de software que
atendía requerimientos reales de usuarios finales. Al concluir el proyecto, los estudiantes respondieron
un cuestionario en el que se les pidió evaluar la metodología que habían utilizado en relación a aspectos
como la facilidad para entenderla, implementarla y adaptarla, la organización que se logró para trabajar,
el nivel de comunicación obtenido, la motivación de los integrantes durante el proceso y la eficiencia
general que se observó. Los datos recabados fueron capturados en el paquete estadístico SPSS, en
donde se condujo la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para comparar las evaluaciones de los
cuatro enfoques estudiados. Los resultados indicaron que existen diferencias significativas en la
organización para trabajar que lograron los diferentes grupos: los participantes reportaron haberse
organizado mejor con el Proceso Unificado y el Desarrollo por Prototipos que con Programación
Extrema y Scrum. Estos hallazgos proporcionan evidencias cuantitativas que ayudarán a establecer
parámetros y emitir recomendaciones fundamentadas para el desarrollo metodológico de proyectos de
software con las demandas propias de los cursos universitarios.

EDU-12

PERTINENCIA DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL NIVEL MEDIO
SUPERIOR
1Carrillo

1Centro

Rendón Othón Martín*, 2Magaña Marcelino
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 98, 2Universidad Internacional de América
*ocarrillorendon@yahoo.com.mx

La reforma integral de educación media superior en México plantea que los estudiantes del bachillerato
tecnológico que se imparte en los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria, se capaciten en 41 competencias profesionales. Estas competencias que les permiten
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desempeñarse como técnicos agropecuarios son de carácter nacional, y se imparten en cinco módulos
en todos los planteles del país. Dado que los estudios sobre pertinencia de las competencias son
limitados, y por lo tanto no se tienen antecedentes sobre como impactan en el ámbito local, el objetivo
de la investigación fue analizar la pertinencia interna de las competencias profesionales en el entorno
regional del estado de Tamaulipas. Para ello el estado fue dividido en tres regiones, norte, centro y sur.
Se consultó a estudiantes y docentes de nueve planteles del estado (CBTAS), tres planteles por región.
La pertinencia fue analizada a partir del nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes inscritos en el
V semestre del ciclo escolar 2013-2014, y por el nivel de importancia expresado por los docentes que
imparten los módulos profesionales de la carrera. Para obtener la información se utilizó un cuestionario
tipo cerrado con preguntas categorizadas en escala de valoración del 1 al 5, donde el 1 correspondía
al nivel de desarrollo muy bajo y el 5 a muy alto para el caso de estudiantes; para docentes el 1
correspondía a nada importante y el 5 a muy importante. Al conjunto de datos se le aplicaron pruebas
de normalidad, estadística no paramétrica y análisis de correspondencia simple utilizando el programa
estadístico SPSS. Para la obtención de la muestra se utilizó un muestreo aleatorio estratificado. El
estadístico de prueba (chi-cuadrado) fue significativo para las variables estudiadas. Los resultados
sobre el nivel de desarrollo de estudiantes fueron de nivel 3 “Medio” en la región norte, y 4 “Alto” en la
región centro y sur. Además se comparó el nivel de desarrollo por módulo y por región, destacando la
importancia del módulo IV “Procesa Productos Agropecuarios” como el de mejor desarrollo en los
estudiantes de las tres regiones del estado. Las competencias clasificadas por docentes se ubican en
nivel 4 “Importante” en la región norte y nivel 5 “Muy Importante” en la región centro y sur, mientras que
por nivel de importancia los módulos mejor clasificados por los docentes fueron los correspondientes a
aquellos con competencias profesionales sobre Desarrollo Sustentable. Los resultados obtenidos
expresan una aproximación sobre la pertinencia regional de las competencias desde una perspectiva
interna, ya que son los docentes y estudiantes quienes conocen el entorno social y productivo regional.

EDU-13

NUEVO PERFIL DOCENTE PARA LA FORMACIÓN DEL ABOGADO EN LA
GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
1Alvarado

Rivera Alberto, 1Contreras Hernández Helen, 1Vargas Fuentes José
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*hcontreh@uat.edu.mx, *abogadacontreras@hotmail.com

El reto de toda institución educativa es formar a las nuevas generaciones para la vida. Hoy día, hablar
de educación es hacer referencia al impacto de la globalización en el sector educativo. De lo anterior,
resulta que la formación profesional y principalmente en la Carrera de Licenciado en Derecho, exige
una educación innovadora y efectiva, encaminada básicamente a lograr el crecimiento personal de los
sujetos y encauzarlos en la búsqueda de su desenvolvimiento como seres humanos, lo que les permitirá
actuar con responsabilidad durante su práctica profesional y con una actitud comprometida en la
transformación de la sociedad. Por tanto, el personal docente debe cumplir las condiciones requeridas
por la generación del conocimiento, a fin de responder efectivamente a las necesidades del entorno. La
realidad que enfrentamos requiere de un profesional de la educación que fomente el desarrollo
individual del estudiante para garantizar su éxito como futuro abogado. Por tal motivo, el objetivo del
presente trabajo consiste en determinar las estrategias educativas que necesita implementar el personal
docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para la formación integral del Licenciado en
Derecho. La metodología utilizada consistió en la realización de un estudio no experimental y
transversal, con el propósito de establecer la manera en que se manifiesta en la realidad el fenómeno
objeto de estudio aplicándose una entrevista a 90 profesores de la plantilla de la Unidad Académica de
Ciencias Jurídicas y Sociales. Los resultados muestran que: el 57% de los docentes tienen interés en
superarse profesionalmente y ofrecer una educación de calidad, por lo que para lograrlo se encuentran
estudiando actualmente el nivel de Doctorado; el 23% de los profesores se interesan por actualizarse
en la disciplina que imparten, capacitándose continuamente mediante cursos especializados en
determinada área de la ciencia jurídica y el 20% del personal docente otorga especial importancia al
desarrollo de los conocimientos jurídicos en el ámbito profesional, dedicándose a la práctica de la
abogacía en sus diferentes especialidades. De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos concluir
que en el presente, los docentes de la Carrera de Licenciado en Derecho de la Unidad Académica de
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Ciencias Jurídicas y Sociales están implementando diversas estrategias educativas que contribuyen a
la formación integral del abogado en la Generación del Conocimiento, teniendo un papel fundamental
en la obtención de una educación de calidad y conforme a la realidad de la sociedad actual.

EDUCACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
EDU-P01

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS EN ESTUDIANTES DE
BACHILLERATO EN LA UNIVERSIDAD TAMAULIPECA
1Olivares

1Centro

Sánchez Ana Lilia*, 2 Hernández Solano Indira Yuridia, 3Torres Vargas Mayra
de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 163, 2Centro de Bachillerato Tecnológico industrial
y de servicios No. 74, 3Universidad Tamaulipeca
*olivares.analilia@gmail.com

El ser humano a lo largo de la vida tiene distintas manifestaciones conductuales, sin embargo ocurre
algo muy particular en la etapa de la adolescencia, la cual representa un periodo crítico en el inicio e
incremento de problemas del comportamiento, específicamente el antisocial y delictivo; La conducta
antisocial y delictiva, es aquel comportamiento que infringe las normas e intereses sociales, es una
acción perjudicial o dañosa contra los demás. Por lo anterior, es importante que las instituciones
educativas de nivel básico y medio superior focalicen su atención en la detección de este tipo de
conductas que repercuten directamente en el contexto escolar, familiar y social en el cual se
desenvuelven los jóvenes. El diseño de este estudio es transversal descriptivo, fue realizado en la
Universidad Tamaulipeca en el campus Reynosa, tiene por objetivo identificar las conductas delictivas
y antisociales en los estudiantes de la división bachillerato. El instrumento utilizado fue el Cuestionario
de Conductas Antisociales-Delictivas (A-D). La muestra estuvo integrada por 206 estudiantes, de nueve
diferentes bachilleratos técnicos, divididos en dos subgrupos, área económico-administrativas y área
salud, su rango de edad fluctuó entre 15 y 17 años con una media de 15.8. Las mujeres contribuyeron
a la muestra con 57% casos, y los hombres con el 43%. La media encontrada sobre conductas
antisociales fue del 26.9% y la media de conductas delictivas fue del 5.2%. La carrera con mayor
porcentaje de conductas antisociales fue el bachillerato técnico en radiología con 36% y el bachillerato
técnico en enfermería general con un 34%. En las conductas delictivas las mismas dos carreras
obtuvieron los porcentajes mayores, con 17.5% y 7.2% respectivamente. Las carreras con menor
porcentaje de conductas antisociales fueron el bachillerato técnico en informática administrativa con
14.8% y el bachillerato técnico en contabilidad fiscal contable con un 21.2%, así como los porcentajes
en conductas delictivas encontradas fue de 1.7% y 2.6% respectivamente. Concluyendo que las
carreras del área de la salud presentan mayor porcentaje de conductas antisociales y delictivas, que
los estudiantes del área económico-administrativas. Ante estos resultados, evaluar las conductas
antisociales y delictivas de los estudiantes de bachillerato, muestra la oportunidad de buscar soluciones
que disminuyan estos porcentajes en los estudiantes del área de la salud, ya que la gran mayoría de
estos, continua estudios profesionales en las mismas áreas.

EDU-P02

ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES ATENDIDOS EN LA USAER 16 DE
EDUCACIÓN ESPECIAL RELACIONADOS CON LA DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
1Martinez

Salomón Dulce María*
Tamaulipeca
*Lic_dulcemaria@yahoo.com.mx
1Universidad

El Objetivo de esta investigación es el conocer través del estudio la relación si es predominante la
discapacidad intelectual con la edad de maduración de los de los estudiantes, atendidos en la unidad
de apoyó a escuela regular No.16 de Reynosa, Tam. por lo tanto .,El retraso mental podemos definirlo
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como un trastorno que se caracteriza por una función mental que esta significativamente por debajo
del promedio, específicamente la de un individuo común Coeficiente Intelectual (C.I.)medido de 70 o
menos, con un deterioro en el nivel de desempeño de las tareas requeridas para cumplir los roles típicos
de la sociedad, que incluye a mantener la independencia y satisfacer las expectativas culturales de
responsabilidad personal y social, y la cual la condición se manifiesta durante el periodo de desarrollo.
Aplicando los siguientes instrumentos de evaluación, Test Bender permite establecer el nivel de
maduración infantil de la función gestáltica visomotora. Su interés reside en que constituye una función
fundamental asociada con la capacidad del lenguaje, y estrechamente ligada a varias funciones de la
inteligencia, entre la que se cuentan la percepción visual, la habilidad motora manual, la memoria, los
conceptos temporales y espaciales y la capacidad de organización o representación. Y el Test WISCIV. Que mide las capacidades intelectuales, en15 sub-pruebas que se organizan en cuatro índices que
son :Comprensión verbal (CV), Razonamiento Perceptivo (RP), Memoria de Trabajo (MT), Velocidad
de Procesamiento de la información (VP), obteniendo el resultado del Coeficiente Intelectual Total. Es
una investigación en marcada en un paradigma cuantitativo bajó una metodología no experimental
transaccional descriptiva aplicada a una muestra de 48 Alumnos del USAER 16 de Reynosa, Tam.
Durante el periodo Septiembre 2013 a Febrero 2014 y Septiembre 2014 a Febrero 2015.Lo que nos
lleva a considerar la siguiente hipótesis H1.-Si existe una asociación entre las variables Coeficiente
Intelectual y Edad de Maduración. Dando respuesta a la hipótesis planteada los Resultados obtenidos
nos llevan a observar que se presenta una correlación negativa baja de –.0355 con un valor P= 0.013,
Por lo que no existe una correlación entre la edad de maduración del alumnos con su coeficiente
intelectual. En Conclusión y de acuerdo a los resultados obtenidos es necesario considerar los niveles
de maduración del alumno con el objetivo de realizar un adecuado y oportuno programa de intervención
académico del estudiante, tomando en consideración la discapacidad intelectual que esté presente. Por
lo que necesario ampliar dichas investigación para poder identificar los elementos que intervienen en
el aprendizaje del estudiante de la unidades de servicio de apoyo a escuela regular (USAER).

EDU-P03

DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE PARA LOS PROCESOS DE
SEPARACIÓN
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Los modelos educativos en donde los alumnos se encuentran inmersos, buscan el manejo del
aprendizaje sobre los temas de mayor peso en su profesión laboral. En el presente trabajo de
investigación, llevado a cabo en el área de Química Industrial de la Universidad Tecnológica de Altamira,
del estado de Tamaulipas, se diseñó una herramienta de apoyo para mejorar los procesos de
separación y operaciones unitarias, cuyo objetivo fue el de orientar la práctica con la teoría,
estableciendo la investigación educativa hacia el sujeto que aprende, en virtud del desarrollo de
aprendices autónomos y creativos, a través de un proceso completo que permitió iniciarlos en
actividades de reflexión, análisis e involucramiento como base en su formación. Dicha actividad busca
vincular virtualmente al alumno a una de las áreas donde podrá desarrollarse personal, social y
profesionalmente, en esta actividad los alumnos adoptan perfiles laborales acordes a las empresas de
la región: supervisores, analistas, laboratoristas, operadores, etc., para sacar adelante una empresa
destiladora, y son sometidos a cargas de trabajo de una jornada de 8 horas, para ello, se consideró una
muestra de 12 alumnos distribuidos, en 6 equipos con un total de 72 alumnos. Las herramientas de la
evaluación de las competencias técnicas se dividieron con base en el punto de vista relacionado con
el proceso, obteniéndose de esto resultados de interés como: El 51 % aprendió el manejo de un extintor
durante la práctica, el 34 % mencionan que la actividad de aprendizaje fue capaz de incentivar el
aprendizaje y dominio de equipos de transporte de líquidos. El 37 % de la población de alumnos
encuestados, le dan el crédito a la práctica, por la importancia a que conocieran y utilizaran las válvulas
para el paso de agua y otros fluidos a través de las tuberías del proceso de destilación. El corazón del
proceso de separación, pieza clave del funcionamiento de esta práctica, lo constituye la columna de
destilación, que los alumnos manejaran, el 81 % de los alumnos fueron conscientes de que la actividad
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centraba sus objetivos de aprendizaje en su manejo. Este trabajo integrador reflejo que la aplicación de
estrategias alternativas puede generar un impacto favorable en la adquisición del conocimiento.
Concluyendo que las sesiones de desafío a la que se enfrentaron los estudiantes, son un marco de
trabajo estructurado y direccionado hacia la solución de problemas del manejo de una empresa, dejando
que los alumnos modifiquen su pensamiento habitual por nuevos métodos que se centran en el manejo
de problemas y desafíos que resultan contradictorios. Como resultado de la investigación se logró
elaborar un trabajo practico integrador de muchas asignaturas para el desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje en las cátedras del área de procesos.

EDU-P04

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DE LOS ALUMNOS DE POSGRADO DE LA
FIC
1Leal

Ríos Fernando, 1Padilla Sánchez Gabriela Eugenia, Hernández Ramírez Mauricio, 1García Leal María
1Facultad de Ingeniería y Ciencias
*fleal@uat.edu.mx

La Sociedad del Conocimiento se está desarrollando por la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) en el sector educativo, ello requiere que los estudiantes deban
tener una serie de competencias para saber desenvolverse con las tecnologías que están cambiando
nuestros escenarios formativos.
El objetivo del trabajo fue conocer el nivel de formación y capacitación tecnológica de los estudiantes
de posgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. La metodología fue la socio-empírica de tipo
transversal y cuantitativa. La población objeto de estudio fueron los estudiantes inscritos en los
programas de posgrado, utilizando como instrumento un cuestionario conformado por 57 ítems de tipo
cerrado con escala Likert.
Los resultados indican que en un elevado número de ítems (31), las puntuaciones medias superan el
valor de “8”, lo cual denota “altas” percepciones de competencias por parte de los estudiantes. La
puntuación media alcanzada para toda la escala fue de 7.83 con una desviación típica del 0.84, lo que
indica que los estudiantes se autoperciben como notablemente eficaces en el manejo de las TICs tanto
de forma general, como para las diferentes situaciones que se les han propuesto en el cuestionario de
forma particular.
Las conclusiones indican que los estudiantes se sientes y perciben, de forma general, como altamente
competentes para el manejo de las tecnologías de la Información y la Comunicación. Este manejo se
extiende tanto a la utilización de programas de carácter básico, (procesadores de texto, bases de datos,
creadores de presentaciones colectivas multimedia, hojas de cálculo), como a efectuar acciones de
carga y descarga de programas, configuración de equipos y la utilización de internet para diferentes
cuestiones.

EDU-P05

INDICADORES DETERMINANTES PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS
COMPETITIVAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CENTRADAS
EN EL ESTUDIANTE
1López

Vázquez Francisco*, 2Sahagún Guardiola Miguel Ángel, 1Hinojosa Espinosa César Omar, 1Leyva
Teniente José Luis
1LR Mercadotecnia Consultoría de Negocios S. de R.L. MI., 2Universidad de Texas Pan-American
*consulta.mercadotecnia@gmail.com

Las Instituciones de Educación Superior (IES) de manera continua se enfrentan a cambios en la
demanda educativa por fuerzas externas, que puede tener como resultado una constante disminución
de matrícula. Existen diferentes causas relacionadas con este fenómeno ante las cuales las IES deciden
emprender acciones para revertirlo. Tomando así decisiones encaminadas a la atracción de nuevos
alumnos, aunque en muchos de los casos estas decisiones carezcan de fundamento científico. Una
manera más eficaz para atacar este fenómeno y revertirlo exitosamente es explicando de manera
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científica ¿Qué buscan los estudiantes en una universidad? ¿Qué es importante para ellos durante el
proceso de elección? y ¿Cuáles son los componentes que consideran importantes y esenciales durante
su formación universitaria? En otras palabras es necesario explicar los componentes que garanticen la
satisfacción del estudiante durante la estadía universitaria. Para conseguirlo es necesario contar con
un instrumento que permita a las IES medir los componentes que buscan los estudiantes de bachiller
en una universidad previo a su elección. Así las IES podrán conocer las respuestas a los
cuestionamientos anteriores. Este trabajo tiene como propósito presentar el instrumento que les
permitirá a las IES conseguirlo. Para la elaboración de este instrumento primero se desarrollaron las
escalas mediante dos estudios exploratorios. Posteriormente se realizó un estudio descriptivo para
determinar los principales elementos de medición obteniendo así 165 escalas. Después, este
instrumento, se probó empíricamente en tres ocasiones y con estudiantes distintos. En cada ocasión
se logró reducir la cantidad de ítems hasta llegar a 45 sin perder explicación sobre fenómeno que este
instrumento proporciona. Obteniendo así un instrumento confiable que mide científicamente lo que
esperan obtener los estudiantes de bachiller durante su estadía universitaria por parte de las IES que
hayan elegido o seleccionado. La utilización de este instrumento además de brindar una mayor
precisión en la determinación de los componentes que buscan los estudiantes de bachiller en las IES y
facilitar así a las IES la comprensión del fenómeno, puede ser de gran ayuda para que las IES puedan
obtener ventajas competitivas mediante el desarrollo de estrategias centradas en el estudiante.

EDU-P06

EL BULLIYNG DESDE UNA PERSPECTIVA VICTIMAL EN NIÑOS DE PRIMARIA
1Hernández

Hernández Ingrid Vianney*
autónoma de Tamaulipas Reynosa Aztlán
*black_darck188@hotmail.com

1Universidad

En la actualidad la violencia escolar o bullying, son problemas complejos que atraen
la atención de la sociedad por las manifestaciones constantes y crecientes; por lo que
el objeto de este estudio es realizar un análisis del perfil victimal. Mediante un estudio
descriptivo de campo, analítico y de tipo transversal, sobre una muestra de 301
escolares, entre 09 a 12 años realizada en 3 escuelas primarias de la ciudad de
Reynosa Tamaulipas, con el fin de observar el comportamiento de los niños víctimas
del bullying. Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de un cuestionario
diseñado por Dan Olweus pero adaptado para la comprensión de los menores
conforme a la edad.
Los resultados obtenidos originan datos de carácter cuantitativo que conducen a un
análisis cualitativo de los resultados, de lo cual se obtuvo que el 32% de alumnos son
víctimas de bullying, siendo la agresión verbal la más frecuente (26%), la causa de
este acoso principalmente por el aspecto físico 18% y región de origen en segundo
lugar 11%,
Los principales acosadores suelen ser compañeros de clases 10.3%, causando en las victimas
mayor acomplejamiento por su forma física, timidez, apatía a la enseñanza académica y temor
de ir a la escuela.
Con el análisis de los resultados se llega a la conclusión que las víctimas de bullying en edades
de 9 a 12 años no llegan a sufrir niveles altos de agresiones físicas, pero sin embargo las
cuestiones físicas como estatura, color piel, complexión física y lugar de procedencia pueden
ser factores para sufrir de acoso verbal, causando un comportamiento introvertido, temeroso
en los niños víctimas de bullying.
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EDU-P07

LOS JURISTAS DEL EXILIO ESPAÑOL Y SUS CONTRIBUCIONES A LA
ENSEÑANZA DEL DERECHO EN MÉXICO
1Unidad

1Ramos García Jacqueline Alejandra*
Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*jacquelinealejandraramosgarcia@gmail.com

La labor académica desempeñada por los juristas españoles que, tras la guerra civil española (19361939), llegaron a México en calidad de exiliados constituye, sin lugar a dudas, una de sus grandes
contribuciones. Su trabajo, que abarca la docencia y la investigación, debería ser analizado con mayor
detenimiento para comprender el impacto real que tuvo la integración de este grupo a la vida social y
cultural mexicana. Sin embargo, a día de hoy, a pesar de que durante los últimos años se han realizado
diversas investigaciones que han permitido conocer algunas de las trayectorias de los juristas más
destacados, como Luis Recaséns Siches, Rafael Altamira o Constancio Bernaldo de Quirós, los
estudios con carácter histórico y reflexivo, siguen siendo muy escasos.
Por lo anterior, el objetivo general de esta ponencia será analizar algunas de sus aportaciones
académicas en la principal institución formadora de abogados, durante la primera mitad del siglo XX, la
Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México. La metodología empleada
ha sido la propia de un trabajo histórico. Se hizo una recopilación bibliográfica, hemerográfica y
documental, en diversos archivos y bibliotecas (nacionales y extranjeros). Posteriormente, se analizó la
información de manera crítica y se complementó con la realización de algunas entrevistas.
A lo largo de la investigación se ha observado, valorado y discutido, en qué medida su incorporación y
la labor que realizaron derivó en notables aportaciones en varias ramas del derecho: Penal,
Criminología, Mercantil, Procesal, por citar algunas. De modo que, con la información obtenida, se
ahondará, por el momento, solamente dos de sus principales legados: los seminarios especializados y
la creación del doctorado en Derecho.
Es importante mencionar, a manera de conclusión, que la colaboración de los juristas republicanos
resultó de gran utilidad para el mejoramiento de los programas de estudio y la implementación de
nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje. Su experiencia laboral en varios países europeos, sumada
a su formación y ejercicio profesional en las universidades españolas, combinada con la de los juristas
mexicanos que ciertamente conocían en mayor medida la realidad social del país y las necesidades de
la Escuela Nacional de Jurisprudencia –donde ellos mismos se habían formado–, cristalizó en el impulso
de áreas fundamentales para la formación de los futuros abogados del país y ayudó, además, a sentar
las bases para la creación de nuevas líneas de investigación.

EDU-P08

SEGUIMIENTO ACADÉMICO COHORTE 2009 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS
1González
1Instituto

Muñoz Ma. Angélica, 1Romero Treviño Elvia Margarita, 2Frausto Chairez José Alfredo
Tecnológico de Altamira*, 2Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 105 de
Altamira
*angieglzm@hotmail.com

Diversas investigaciones indican que a través de la evaluación al ingreso, las habilidades y
conocimientos básicos, el promedio de bachillerato y los conocimientos disciplinares es posible predecir
el éxito que tendrán los sustentantes en sus estudios profesionales. Con el objetivo de dar seguimiento
académico a las cohortes 2009 de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE) y Licenciado
en Administración (LA) del Instituto Tecnológico de Altamira (ITA), se consideraron los resultados de la
evaluación al ingreso del EXANI-II de diagnóstico (IDD), el promedio de bachillerato y los promedios
reportados en el área de conocimiento disciplinar durante sus estudios profesionales. Los datos
estadísticos se obtuvieron del Sistema Generador de Informes Institucionales (SIGII versión 2.0) para
conocer el IDD; con el Sistema de Información Institucional (SII) los promedios en las asignaturas del
área disciplinar durante sus estudios profesionales de las cohortes 2009 y como referencia el promedio
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de egreso del nivel medio superior. De una población total de 27 sustentantes evaluados con el módulo
de Ciencias Administrativas, doce eligieron la carrera de IGE de los cuales ingresaron diez y dos
solicitaron cambio de carrera en el segundo semestre de la carrera. El seguimiento académico reporta
que de los doce el 58.32% (7) de los estudiantes de la carrera IGE no terminaron sus estudios
profesionales por diferentes causas, el 8.33% (1) se encuentra cursando sus estudios profesionales por
baja temporal, otro 8.33% (1) causó baja definitiva por alto índice de reprobación en los dos primeros
semestres de estudio y solo el 25% (3) de los estudiantes terminaron con éxito su carrera profesional
presentado en promedio un 92.5%(ADM), 95.83%(ECO), 85.77%(EST) y 97%(INF). Para la carrera de
LA quince solicitaron el ingreso, doce se inscribieron, y tres no. El seguimiento académico reporta que
el 20% (3) no terminaron sus estudios profesionales por diferentes causas, 13.33% (2) causó baja
definitiva por alto índice de reprobación y el 46.66% (7) de los estudiantes terminaron con éxito su
carrera profesional, presentado en promedio un 93.35%(ADM), 86.07%(ECO), 85.5%(EST) y
94.57%(INF) durante su trayectoria académica. El EXANI-II (examen de diagnóstico en el caso
particular del ITA), demuestra que los alumnos ingresaron a la carrera de IGE con deficiencias en
conocimientos disciplinarios que son requeridos para cursar la carrera profesional elegida, no así, para
la carrera de LA donde siete concluyeron con éxito sus estudios profesionales, lo que se comprueba
con el seguimiento académico.

EDU-P09

LA APLICACIÓN DE LAS TIC EN COMPETENCIAS ACADEMICAS PARA
ALUMNOS DE LA CARRERA DE LIC. EN INFORMÁTICA
1León

Ramírez Alejandro*, 1Arévalo González Filiberto, 1Hernández Bartoluche Feliciano
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*leonraa@hotmail.com

El objetivo del estudio es impulsar a los alumnos por medio de las competencias académicas mediante
la aplicación de las TIC, desarrollando una sana contienda de conocimientos entre sus compañeros de
estudio, reforzando e incrementando el desarrollo educativo individual así como colectivo entre los
alumnos de la carrera de Licenciado en Informática de la Facultad de Comercio y Administración de
Tampico.
La investigación es de tipo descriptiva, se da inicio con una breve perspectiva del ámbito educativo para
posteriormente realizar un análisis teórico-práctico de las competencias académicas aplicadas
mediante las TIC, en los procedimientos llevados a cabo por los alumnos. La información empírica se
recopiló a través de un cuestionario aplicado a los alumnos de la institución educativa. Los resultados
indican que este ámbito de competencias dirigidas hacia el interior de sus instalaciones; han reforzado
el conocimiento, habilidades y destrezas en el proceso tecnológico. Por otra parte, se ha reflejado en
su vida y desempeño estudiantil, debido a que el conocimiento no debe ser mecanizado, sino
comprender de la tecnología empleada para su correcta aplicación.
Concluimos en base al análisis y resultados que en las instituciones de educación superior se debe
contar con eventos competitivos para atraer avances que permitan renovar el proceso educativo,
mejorándolo continuamente y haciendo a nuestros educandos más capaces de concebir e interpretar
el conocimiento adquiriendo habilidades y destrezas que son requeridas en el ámbito académico y
profesional.

EDU-P10

LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
1León

Ramírez Alejandro*, 1Pérez Torres Alberto Martín, 1Barrios Flores Gloria Leticia
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*leonraa@hotmail.com

El objetivo fundamental del presente trabajo, está implícito dentro del marco educativo, dando a conocer
la integración de las redes sociales como un escenario ideal capaz de brindar soporte tecnológico en la
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aplicación de estrategias prácticas para la formación educativa del estudiante universitario en la
Facultad de Comercio y Administración de Tampico.
El presente trabajo es de carácter descriptivo con un enfoque cuantitativo para representar las
generalizaciones de la población en estudio, para mostrar las tendencias con características
descriptivas. La técnica que se contempló para la recolección de datos fue la entrevista guiada por
cuestionarios o encuestas referentes a la utilización de las redes sociales, el conocimiento y los factores
económicos y/o tecnológicos que influyen para poder acceder a estas.
Los resultados indican que para la implementación de una red social no se requiere un costo adicional
ya que esta es gratuita pero si es necesario que el equipo tecnológico ofrezca un desempeño adecuado
para soportar el servicio de la misma; además no todo el alumnado cuenta de un dispositivo móvil,
computadora portátil o de escritorio para acceder a las redes sociales en todo momento, asimismo no
todo el personal docente de la institución posee las competencias necesarios tecnológicamente
hablando, para implementar las redes sociales en el ámbito educativo y complementar el desempeño
académico.
Concluimos en base al el análisis y los resultados que se requiere de una inversión y conocimiento para
acceder a las redes sociales, para explotar las bondades y beneficios que se pueden aplicar en el
desempeño académico mejorando la capacitación, rendimiento, alcance temático y comprensión de
temas, tanto por parte del alumnado como del profesorado, interactuando ambas partes en forma
directa con una sola herramienta.

ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, PRESENTACIONES ORALES
ELEC-01

CARACTERIZACION ELECTRICA DE PELICULAS DELGADAS UTILIZANDO LA
TECNICA DE 4 PUNTAS
1Zapata

Torres Martin Guadalupe*, 1Fernández Muñoz José Luis, 2Valaguez Velazquez Enrique
1Unidad Legaria CICATA-IPN, 2Unidad Legaria UPIITA-IPN
*mzapatat@ipn.mx

La técnica de medición por 4 puntas es una herramienta para medir la resistividad de un material por
contacto en su superficie. Esta técnica es muy usada en la industria de los semiconductores y tiene
aplicación tanto en la investigación como en la manufactura. En la configuración lineal de 4 puntas, se
hace circular corriente entra las puntas extremas, mientras se mide la diferencia de potencial en las
puntas centrales con un circuito de alta impedancia. La resistividad del material es obtenida dividiendo
la diferencia de potencial entre las dos puntas entre la corriente inyectada, esta razón es multiplicada
por una constante de proporcionalidad. Para las mediciones en las cuales la extensión lateral de las
muestras es mayor que la distancia entre las puntas, el factor geométrico solo depende de la distancia
entre las puntas y el espesor de la muestra. En el presente trabajo se presenta una revisión de los
factores geométricos a utilizar dependiendo si la muestra está depositada sobre un substrato aislante o
un substrato conductor, estableciendo los valores límites que son utilizados dependiendo del espesor
de la muestra. Utilizando un equipo 4200 SCS marca Keithley, se caracterizaron muestras metálicas y
semiconductoras con diferente resistividad. Se determinó los intervalos en los cuales se puede realizar
la medición dependiendo de las características de la muestra.
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ELEC-02

ESTUDIO DE LA RELACIÓN IRRADIACIÓN-POTENCIA-CAUDAL DE UN
SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO
1Velázquez

García Carlos Alberto*, 1Martínez López Francisco Javier, 1Cruz Alcantar Pedro
Académica Región Altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
*carlos.vg@outlook.com

1Coordinación

En este trabajo se presenta un estudio del desempeño de un sistema de bombeo de CC (Corriente
Continua), alimentado con paneles solares fotovoltaicos. El propósito es determinar las diferentes
potencias involucradas en el sistema y establecer una expresión matemática entre la potencia de
entrada al motor y el caudal a la salida de la bomba para una altura predeterminada. La expresión
matemática obtenida es analizada en conjunto con el sistema fotovoltaico para evaluar el desempeño
del sistema completo, a través de la simulación del conjunto por medio del Software Matlab®. Las
principales variables analizadas en el sistema son irradiación, potencia eléctrica, caudal y altura
manométrica, considerando las características ambientales propias de la región de Matehuala S.L.P.,
lugar que se encuentra localizado en la zona del Altiplano Potosino. El estudio realizado pretende
establecer la relación de las variables mencionadas, para determinar las curvas de operación (PotenciaCaudal a altura manométrica según caso de análisis y Altura manométrica-Caudal fijando la tensión de
CC) del sistema de bombeo fotovoltaico, a partir de la insolación presente en la región. Los resultados
obtenidos muestran además el caudal promedio a lo largo del día para cada mes, durante un año,
estableciendo mediante este estudio la variación del caudal según la irradiación presente, a través de
un modelo matemático.

ELEC-03

REGULADOR AUTOMÁTICO DIGITAL DE VOLTAJE EN UN GENERADOR
SÍNCRONO BASADO EN SISTEMA ARDUINO
1Martínez

Rodríguez Dayden*, 1Hernández Martínez Gastón, 1Rodríguez Guillen Joel
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*ing_dmr@hotmail.com

Este documento presenta el uso de plataformas de hardware libre aplicado en proyectos
multidisciplinarios diseñados para facilitar el uso de la electrónica, como lo es el Sistema Arduino. Como
ejemplo de la utilidad de estas plataformas se muestra su uso en el diseño y control de un regulador
automático de voltaje.
El algoritmo de control se basa en el uso de la librería PID como lazo de control cerrado. Con el uso de
la librería PID, se analizan los parámetros básicos a tener en cuenta sobre el control proporcional,
integral, derivativo (PID); el objetivo no es introducirnos en los análisis teóricos del PID, sino ver su
aplicación en un sistema real, utilizando un microcontrolador programado en sistema Arduino.
Para el funcionamiento del controlador PID como elemento de control en el diseño del regulador
automático de voltaje, se utiliza:
1. Un sensor (divisor de voltaje), encargado de determinar el estado del sistema (voltaje de línea del
generador).
2. Un controlador (microcontrolador), que genera la señal que gobierna al actuador (control de
compuerta del transistor de efecto de campo).
3. Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada (transistor de efecto de campo).
La etapa de potencia se desarrolla a través del control de compuerta de un transistor efecto de campo
de potencia con el fin de regular de voltaje en una carga de tipo inductiva. El regulador automático de
voltaje es capaz de variar la corriente directa en el devanado de campo de un generador síncrono con
el fin de mantener en un valor aceptable en el voltaje generado en sus terminales de salida.
Una gran ventaja al utilizar plataformas de hardware y software libre es el considerable ahorro de tiempo
y recurso económico, además de que la sencillez de estos dispositivos permite que su uso sea intuitivo
y útil al desarrollar proyectos de investigación.
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ELEC-04

DISEÑO DEL PROTOTIPO DE UN DISPOSITIVO FACTS PARA LA
COMPENSACION SERIE
1García

Martínez Jesús*, 1Rivera Reyes José Manuel, 1Cisneros Villegas Hermenegildo, 1González Rodríguez
Aarón
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*jesus.garcia.m1488@gmail.com

El objetivo principal es el diseñar un compensador serie controlado por tiristores (TCSC) para ser usado
con los módulos del Lab-Volt, el cual opere a los valores de voltaje y corriente utilizados por este
sistema. Para el diseño del prototipo se investigó acerca de la compensación serie y sus afectaciones
al sistema eléctrico de potencia, los sistemas flexibles de transmisión de CA (por sus siglas en ingles
FACTS) en los cuales está el compensador serie controlado por tiristores (TCSC), los modos en que
trabajan los TCSC y la estructura de los compensadores series reales. Así como la electrónica de
potencia involucrada en el control de la reactancia variable que tiene el TCSC. Se decidió que para el
control del disparo de los tiristores se utilice un circuito con optoacopladores, para dejar eléctricamente
aislado el módulo de electrónica de potencia con el de control. Posteriormente se tomó en cuenta la
forma en que están estructurados los TCSC reales para el diseño del prototipo. Los valores de
capacitancia y reactancia fueron elegidos en base a las impedancias que tienen los módulos que
simulan a las líneas de transmisión y a la compensación serie para la línea de transmisión. Los FACTS
tienen varias clasificaciones pero nos enfocamos en un dispositivo de compensación serie controlado
por medio de tiristores, el cual servirá para examinar el comportamiento de un sistema simulado con los
módulos de Lab-Volt. Con el prototipo de un TCSC (dispositivo FACTS), posteriormente, podremos
analizar como el sistema eléctrico de potencia simulado con Lab-Volt mejora su estabilidad, obteniendo
las ventajas y desventajas que tiene la implementación de la compensación serie. La limitante consiste
en que los voltajes con los que se energiza el prototipo son los valores de fase a neutro y de fase a fase
que utiliza Lab-Volt. Se ha desarrollado el diseño del TCSC para los módulos Lab-Volt. Hasta aquí se
ha cumplido con el objetivo mencionado en este trabajo. Además, se están dejando las bases para
futuras investigaciones sobre estos temas. Existen pocos desarrollos, en prototipos sobre estos tipos
de compensadores, generalmente la mayoría de las investigaciones sobre este tema, se basan en
simulaciones.

ELEC-05

DISEÑO DE LA FUENTE DE POTENCIA DE UN TRANSFORMADOR PLANAR
ESPIRAL MEDIANTE UN CONVERTIDOR LLC RESONANTE
1Rodríguez

Guillén Joel*, 1González Rodríguez Aarón, 1Martínez Rodríguez Daydén, 1Cruz Serna Noé Román,
1Ramírez Lío Mario Humberto
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*joelrzgn@outlook.com

En este documento se presenta el diseño de un convertidor CD-CA aplicado como fuente conmutada
de potencia eléctrica para alimentar un transformador planar espiral alineado axialmente para su uso
en un sistema de transmisión de potencia inalámbrico por acoplamiento inductivo. El convertidor se
basa en una topología LLC resonante de puente completo la cual ofrece ventajas con respecto a otras
topologías pues presenta una operación flexible al permitir mediante cambios en la frecuencia de
operación la variación de la ganancia de voltaje de salida manteniendo constantes los componentes del
mismo. Para la operación del convertidor LLC se lleva a cabo la elección de la frecuencia de
conmutación de los actuadores de potencia (transistores de efecto de campo) para una configuración
fija de carga resistiva en el lado secundario del transformador y separación constante entre los
inductores planares, la elección del valor comercial del capacitor resonante y finalmente la elección de
un manejador de compuerta apropiado que provea el tiempo muerto requerido por la topología de
puente completo a fin de evitar modos de operación riesgosos del convertidor, tales como el disparo a
través de los transistores. La operación a altas frecuencias de los circuitos electrónicos tiene como
resultado la miniaturización de sus componentes, por lo que el sistema de transferencia de energía
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desarrollado haciendo uso de un convertidor LLC permite la inclusión de esta tecnología en dispositivos
móviles, dado que el lado secundario del transformador hace un uso mínimo del volumen del mismo,
permitiendo así llevar a cabo el proceso de recarga de la batería interna de estos.

ELEC-06

PROGRAMA EN MATLAB PARA EL CÁLCULO DE FLUJOS DE POTENCIA,
MARGEN DE ESTABILIDAD EN ESTADO ESTABLE Y POTENCIA MÁXIMA EN
UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
1Rivera

Reyes José Manuel*, 1Hernández Lazcano Juan Manuel, 1García Martínez Jesús, 1Ramírez Lio Mario
Humberto, 1Cisneros Villegas Hermenegildo, 1Castillo Gutiérrez Rafael, 2García Martínez A. Benito
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 2Zona de operación Huasteca Comisión Federal de Electricidad
*jmrr_90@hotmail.com

El objetivo es desarrollar un programa en Matlab que obtenga los flujos de potencia, el margen de
estabilidad en estado estable y la potencia máxima en una línea de transmisión. La manera de lograrlo
es llevar a cabo un estudio de flujos de carga de una red en Matlab, mediante el método de NewtonRaphson para flujos de carga, calcula el voltaje en cada bus. Con los resultados obtenidos de este
estudio, se determina la potencia real máxima y el margen de estabilidad en cada línea de transmisión
de un sistema eléctrico. El programa que realiza este estudio de flujo de carga, toma en cuenta líneas
paralelas entre los buses y trabaja con los cuatro tipos de buses; obteniendo los voltajes y la potencia
en cada bus. Con la información obtenida, se calcula la potencia aparente que es enviada o recibida
entre buses, tomando en cuenta los megavars de carga por el efecto de capacitancia en los extremos
de las líneas. La información necesaria para llevar a cabo el estudio toma en cuenta: el número de
buses, los valores de impedancia de la red, la potencia base y los datos necesarios para cada tipo de
bus. En la actualidad las herramientas con las que se debe contar para analizar una red deben ser
vastas, confiables y de fácil acceso. La estabilidad de un sistema eléctrico es de gran importancia, y
obtenerlo mediante un programa eficaz de fácil acceso ayuda de gran manera a entender cómo opera
nuestro sistema.

ELEC-07

GENERACIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS MEDIANTE FUENTES DE
ENERGÍA PULSADA CONTROLADOS POR MODULACIÓN DE POSICIÓN DE
PULSOS PPM
1Valdez

Cruz Francisco Javier*, 2Nuñez Loredo Nahúm**, 3Carballo Manuel Raúl
de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas A. C., 2Universidad Politécnica de Altamira,
3Dragados Offshore Mexico
*campus2k@icest.edu.mx, *javier.vldz85@yahoo.com.mx, **nahumnl11@yahoo.com.mx

1Instituto

En el presente trabajo se desarrolló un modelo experimental de generación de campos
electromagnéticos pulsados a partir de modulaciones de posición de pulsos PPM de voltaje en el tiempo.
Previamente de una modulación de anchura de pulso PWM.
Debido a que la modulación PWM sirve para proveer una potencia variable mediante una regulación
controlada digitalmente y consecuentemente, las modulaciones PPM es un pulso de voltaje con
duración constante en estado encendido pero con posición variable en el dominio del tiempo para el
inicio de pulso, sirve para controlar la conducción de altas corrientes en tiempos muy cortos como
descargas de energía eléctrica generando así pulsos de altas corrientes que al pasar por una bobina
genera campos electromagnéticos de mayor intensidad mejorando la eficiencia en el consumo
energético que con fuentes de corriente continua.
Para el desarrollo del trabajo se realizaron simulaciones de transitorios de corriente y pruebas
experimentales intensidad de campo magnético en las bobinas con dos diferentes valores de
inductancia, siendo de 100 µH y 1 mH. Con dichos valores de obtuvo una corriente promedio de 2
Amperes y un rango intensidad de campo electromagnético de 270 µT a 520 µT. La frecuencia de
operación fue de 25 kHz.
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Las aplicaciones de este trabajo de investigación tienen dos alcances; por el lado de generación de
campos electromagnéticos, coadyuvar en el tratamiento del dolor muscular en las personas, y por el
lado de fuentes de energía pulsada, láseres de alta potencia con topología de corriente de modo pulsado
para limpieza de materiales aisladores eléctricos de alto voltaje.

ELEC-08

DESARROLLO DE UN PROGRAMA, PARA EL CALCULO SIN COMPENSACION,
VOLTAJE CONSTANTE Y F.P.=1
1Hernández

Lazcano Juan Manuel*, 1Rivera Reyes Jose Manuel, 1Cisneros Villegas Hermenegildo, 1Hernández
Martinez Gastón, Castillo Ibarra Jesús Rodolfo
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*manuelhernandez.lazcano@hotmail.com

Parte importante en los sistemas eléctricos de potencia (SEP) es entregar a los consumidores un
servicio de buena calidad (voltajes y frecuencia cercanos a su valor nominal), así como disminuir las
interrupciones del suministro de energía eléctrica. Se desarrolló un programa en MATLAB, el cual
calcula en un primer estudio sin compensación: voltaje en la carga (V), factor de potencia (f.p.),
corrientes en la carga (Ic), corriente en la línea (I𝜄) y caida de voltaje (∆V). Los valores de entrada son:
potencia real (P) y reactiva (Q) de carga, voltaje de suministro (E), potencia de corto circuito (SSC) y tipo
de conexión.Dependiendo de los resultados del primer estudio se puede elegir compensar para 2)
voltaje constante ó 3) factor de potencia unitario “f.p.=1”. Para el caso 2); el estudio nos indica el tamaño
del compensador para lograr el voltaje constante, así como el factor de potencia obtenido, las corrientes
de carga, línea y del compensador. Para el caso 3); se tiene un f.p.=1, además, nos indica el tamaño
del compensador, las corrientes del compensador y de la carga así como la caída de voltaje. Una vez
obtenidos los resultados de los tres estudios por medio del programa, se pueden observar cómo se ven
afectados los valores de voltaje en la carga y el factor de potencia; una vez realizada la comparación
de su respectiva compensación. De esta manera podemos concluir que a pesar que en los dos casos
(2 y 3) se mejoran los parámetros antes mencionados; resulta más conveniente el caso donde el
aspecto económico es más favorable.

ELEC-09

DISEÑO DE UN CONTROLADOR PARA EL LAZO P – F DE UN SISTEMA
EXPERIMENTAL DE GENERACIÓN A ESCALA EN MATLAB
1Ramírez

Lio Mario Humberto*, 1Rivera Reyes José Manuel, 1Retana Flores Pablo Alberto, 1Rodríguez Guillén
Joel
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*mahrliox@gmail.com

El objetivo de este trabajo es diseñar en MATLAB un programa que simule un controlador para el lazo
p – f de un sistema de generación experimental a escala y su respuesta ante variaciones de potencia.
El sistema de generación a escala que se contempla está constituido por un motor de CD acoplado a
un generador síncrono, cuyos parámetros se obtuvieron de forma experimental, con estos parámetros
se modeló el sistema de generación y con la ayuda de MATLAB y del método numérico de integración
de Runge-Kutta de cuarto orden se simuló la operación dinámica del sistema. El controlador para este
sistema fue diseñado por el método de reubicación de polos. La función del controlador es mantener la
frecuencia de generación constante ante cualquier perturbación que se llegara a presentar en el
sistema. Cabe mencionar que en un sistema de generación existen 2 lazos de control que trabajan de
manera conjunta, el lazo p – f y el q – v, este trabajo únicamente trata el lazo p – f. En las simulaciones
de este programa se puede observar cómo las variaciones de potencia activa afectan la velocidad del
motor de CD la cual al variar hace que la frecuencia de generación de la planta varíe. También se
puede observar cómo el controlador varía la entrada de voltaje hacia el sistema para que éste mantenga
constante la frecuencia de generación. Otro punto importante a observar es el transitorio que presenta
el sistema para regresar al punto de operación deseado (en este caso a la frecuencia deseada) ante
alguna perturbación que se pudiera presentar en el sistema. Es de suma importancia en una planta
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generadora de electricidad el suministrar voltaje a una frecuencia determinada; si la frecuencia cambia,
la mayoría de los equipos eléctricos no funcionarán correctamente, por ello la necesidad de implementar
un controlador para el lazo p – f.

ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
ELEC-P01

CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DE PELÍCULAS DELGADAS DE CdS:Mg POR
EL MÉTODO DE CUATRO PUNTAS
1Estrella

Rodríguez Julio, 1Chale Lara Fabio, 2Peña Juan Luis, 2Rejón Víctor, 3Calzadilla Octavio, 1Caballero
Briones Felipe
1Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos CICATA Altamira del Instituto Politécnico Nacional, 2Departamento de
Física Aplicada CINVESTAV-IPN Mérida, 3Facultad de Física de la Universidad de la Habana
*fabio_chale@yahoo.com

En este trabajo se presenta el estudio de las propiedades eléctricas de películas delgadas de CdS:Mg
depositados por baño químico sobre substratos de vidrio. La caracterización eléctrica se realizó por el
método de cuatro puntas, para lo cual se diseñó y construyó un portamuestras y un cabezal porta
puntas, los cuales se conectaron a un par de electrómetros marca Keithley 6517B de alta impedancia,
una fuente de corriente Keithley 6221 y un multímetro Keithley 2000. El portamuestras o base se
construyó de hierro, y para el cabezal porta puntas se diseñó un circuito impreso que tiene cuatro puntas
colocadas a una distancia de 1cm y 2.5 cm, para realizar mediciones de resistencia en hoja en
configuración de Van Der Pauw. Las puntas son de alambre de Níquel. La serie de películas de CdS:Mg
se prepararon variando la cantidad de Mg presente en la solución precursora. Las muestras se
caracterizaron por difracción de rayos X para conocer su estructura cristalina. Las mediciones eléctricas
fueron realizadas en oscuridad y con iluminación, como fuente de luz se utilizó una lámpara de halógeno
de 50 watts y longitud de onda que va de los 300 a 800 nanómetros. Se realizaron curvas IV y se
calcularon los valores de resistencia en hoja de todas las películas en función de la incorporación de
Mg. El valor de la resistencia en oscuridad estuvo en el rango de 0.1 a 2 GΩ. Con los difractogramas
de rayos X se encontró que el material presenta una estructura hexagonal.

ELEC-P02

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TABLERO DIGITAL DE BÉISBOL
1Reynaga

Ugalde Gregorio*
Tamaulipeca
*greynaga.ut@gmail.com

1Universidad

Los marcadores electrónicos son una pieza clave de cualquier estadio o campo que se precie, sea en
el deporte que sea. Los primeros marcadores electrónicos se remontan a 1908, cuando el inventor
George Baird, de Chicago, diseñó el primer contador de béisbol. Fue hasta la década de los 30 cuando
comenzaron a utilizarse de manera profesional. En la actualidad existen empresas dedicadas al diseño
y construcción de marcadores electrónicos deportivos, personalizados y con presentaciones diversas.
El precio promedio de un marcador electrónico deportivo profesional oscila entre 30 mil y 100 mil pesos.
En la presente investigación se describen los resultados del diseño y construcción de un marcador
electrónico de béisbol. La propuesta tuvo como objetivo construir un tablero deportivo de béisbol
funcional y a un costo del 30% menor del precio de un marcador electrónico profesional. El proyecto
desarrollado se compone de tres partes: La estructura física de tipo rectangular con medidas 2.40 m de
ancho por 1.20 de largo; Los circuitos electrónicos compuesto por siete displays de medidas 0.18 m de
ancho por 0.28 m de largo, formando el digito con 82 LEDS de 10 mm en color rojo. Los displays de
siete segmentos actúan como salida de un microcontrolador de 28 salidas configurado como contador
de 0 a 99. Fueron conectados cuatro displays a cada microcontrolador; y el dispositivo de control que
consta de siete interruptores normalmente abiertos y siete interruptores deslizables. Estos controlan
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directamente cerrando y abriendo la alimentación de corriente directa a 12 volts los indicadores
circulares de 0.05 m de radio. Los resultados de las pruebas realizadas al marcador electrónico previo
a su instalación en el parque de béisbol infantil “Niños Héroes”, han indicado un funcionamiento
satisfactorio, realizando cada una de las funciones contempladas que son: número de carreras del
equipo local y del equipo visitante, número de entrada y parte en que se encuentra el juego, número de
jugador en posición de bateo, así como tres indicadores para bolas, dos indicadores de strike, dos
indicadores de out. Se puede concluir que es factible el desarrollo de tableros deportivos funcionales y
a costo reducido en comparación con un marcador profesional.

ELEC-P03

REDUCCIÓN DE DEFECTOS EN ENSAMBLE DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN
1Arguelles

Ojeda José Luis*, 1Flores Guerrero Germán Ernesto, 1Andrade Martínez Jonatan, 1Cruz Alcántar
Pedro
1Coordinación Académica Región Altiplano
*luis.arguelles@uaslp.mx

Un interruptor de protección es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito
cuando este sobrepasa ciertos valores máximos, como cortos circuitos y sobrecargas. El tiempo de
disparo debe ser lo suficientemente largo para evitar que el interruptor se dispare en incrementos
inofensivos de corriente, y debe ser lo suficientemente corto para abrir el circuito cuando exista una
condición de peligro. El presente trabajo se llevó a cabo en la empresa Interruptores de México, S.A.,
de C.V., ubicada en carretera a la Paz Km. 1, Colonia Fidel Velázquez, Matehuala, S.L.P. Los objetivos
fueron: Identificar las principales causas de los problemas de disparo del interruptor antes del tiempo
especificado, obtener un beneficio estimado de $60,000 USD anuales por conceptos de reducción de
desperdicio, eliminación de retrabajos, reducción de costos de operación, ahorros por devoluciones. Así
mismo se tiene por objetivo reducir el 50% de defectos al final de la línea y reducir las quejas del cliente
en 80% por interruptores con problemas de disparo.
El problema a analizar al final de la línea de ensamble es al momento de hacer la prueba de tiempo de
disparo en el interruptor, y que no funcione; lo que ocasiona retrabajar el interruptor, generando pérdidas
por desperdicio de materiales y de baja eficiencia de la línea de ensamble, además de los costos de
garantías asociados con interruptores defectuosos en campo. Se producen un promedio de 222,000
interruptores mensualmente, con un promedio de 1,077 interruptores rechazados asociados con el
tiempo de disparo, que nos da un total de 4,853 partes por millón defectuosas. Se empleó la
metodología Lean Six sigma. Los resultados del trabajo mostraron que la viscosidad del silicón que
contiene el interruptor, la reducción en un cuarto de vuelta durante la calibración del interruptor son las
variables más significativas que afectaban el tiempo de disparo del interruptor, las cuales sufrieron
modificaciones para evitar defectos y desperdicios. El beneficio financiero total fue de 65,190 USD
anuales, 5000 USD más de ahorro que lo proyectado. El nivel de Sigma del proceso cambio de 4.09 a
5.18, lo que se traduce en menor número de partes defectuosas por millón.
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FÍSICA-MATERIALES-MATEMÁTICAS, PRESENTACIONES ORALES
FIS-MAT-01

ACTIVIDAD SUPERPARAMAGNETICA EN NANOROLLOS DE GRAFENO
DECORADO CON NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE HIERRO
1Guerrero

Contreras Jesús, 2Sánchez Llamazares José Luis, 2Rangel Méndez José René, 1Caballero Briones
Felipe
1Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos CICATA Altamira del Instituto Politécnico Nacional, 2Laboratorio de
Magnetismo del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICIYT)
*fcaballero@ipn.mx

Existe un gran interés en el estudio de nanomateriales con respuesta superparamagnética, baja
citotoxicidad, y químicamente modificables para aplicaciones en almacenamiento de información,
ferrofluidos, imágenes de resonancia magnética, catálisis, sensores, diseño de medicamentos y
purificación de agua. Recientemente, los monocristales de Fe3O4 para aplicación directa en tratamientos
de agua han sido ampliamente estudiados aunque su actividad magnética es muy débil; una manera
de incrementarla es mediante la dispersión de nanopartículas de Fe3O4 soportadas sobre estructuras
metálicas. Se propone que el grafeno sustituya dicho soporte y convierta al material en un material
superparamagnetico ideal para dicho propósito.
Se sintetizaron nanopartículas magnéticas de óxido de hierro haciendo reaccionar una solución de
Fe2+/Fe3+ y NH4OH en una suspensión de óxido de grafeno bajo ultrasonicación. La reacción se lleva a
cabo a pH controlado entre 10 y 12 con agitación continua, y además, se realiza una reducción del óxido
de grafeno con glucosa, obteniéndose así nanorollos de grafeno decorados con nanopartículas dentro
y fuera del mismo. Mediante una lavado con HCl al 15% se eliminan las nanopartículas fuera de los
nanorollos de grafeno para obtener finalmente, rollos de grafeno con longitudes del orden de las
centenas de nanómetros y nanoparticulas de Fe3O4 de tamaños alrededor de los 20 nm en su interior.
Los materiales se caracterizaron por microscopia electrónica de transmisión, difracción de rayos X y
espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier, además que se midieron sus propiedades
magnéticas, observándose que los polvos sintetizados a pH 12 presentan actividad
superparamagnética.

FIS-MAT-02

CARACTERIZACION ELECTROQUIMICA DE PELICULAS DE TiOx
1Zapata
1CICATA

Torres Martin Guadalupe, 1Fernández Muñoz José Luis, 2Valaguez Velazquez Enrique
Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional, 2UPIITA Instituto Politécnico Nacional
*mzapatat@ipn.mx

El TiO2 es usado como foto catalizador, con diversas aplicaciones como purificación de aire, de agua;
recubrimientos de auto limpieza y antimicrobacterial en el sector de salud y alimenticio. El TiO 2 es un
semiconductor con ancho de banda prohibida de 3.2 eV, lo cual hace que su actividad foto catalítica la
desarrolle en el rango de radiación ultravioleta, la cual es aproximadamente el 5% del total de la luz
solar incidente. Por lo tanto la producción de un material basado en TiO2 que module su ancho de banda
prohibida hacia la región del visible es de suma importancia. Varios estudios se han reportado utilizando
la impurificación con diversos metales, iones no metálicos, sensibilización con tintas y mezclándolo con
puntos cuánticos de semiconductores II-VI. Recientemente, se ha estudiado la foto respuesta en la
región del visible e infrarrojo utilizando subóxidos de Titanio, estos materiales se han producido
utilizando diversas técnicas tal como hidrogenación de nano partículas de Titanio; por ablación Laser,
y RF Sputtering entre otros. En este trabajo se prepararon películas delgadas de TiO x, utilizando la
técnica de RF Sputtering reactivo, a partir de un blanco de Titanio, y cambiando la concentración del
flujo másico del oxígeno dentro de la atmosfera en la cámara de crecimiento. Las películas fueron
crecidas sobre substratos de vidrio Corning. Se estudió el efecto del flujo másico del oxígeno sobre las
propiedades físicas de las muestras. Las muestras fueron caracterizadas utilizando espectroscopia de
fotoelectrones de rayos-X, encontrándose que tenemos una capa superficial formada por TiO 2, y una
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interior formada por una mezcla de subóxidos de Titanio. Se caracterizó electroquímicamente dos
muestras seleccionadas, mediante las técnicas de fotorespuesta espectral, impedancia electroquímica
y mott schottky. Se encontró que las muestras presentan foto respuesta en el visible e infrarrojo en
dependencia de la mezcla de subóxidos que se encuentre presente en la parte interna de la película.

FIS-MAT-03

ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA DE NANOPARTÍCULAS DE
SULFURO DE CADMIO SOPORTADAS SOBRE GRAFENO Y ÓXIDO DE
GRAFENO
1Guerrero

Contreras Jesús, 2García Alamilla Ricardo, 2Silva Rodrigo Rebeca, 1Chalé Lara Fabio Felipe,
1Caballero Briones Felipe*
1Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos CICATA Altamira del Instituto Politécnico Nacional, 2División de Estudios
de Postgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*fcaballero@ipn.mx

Las nanopartículas de sulfuro de cadmio presentan un enorme interés por sus propiedades
optoelectrónicas y su potencial aplicación en transistores de efecto de campo, diodos emisores de luz,
fotorresistencias, celdas fotovoltaicas, sensores biológicos y fotocatalizadores entre otras. Sin embargo,
en fotocatalizadores y celdas solares, los tiempos de recombinación del par electrón-hueco después de
la foto generación son extremadamente cortos, con lo que el material aún debe mejorarse para
aplicaciones comerciales. Una estrategia para solucionar este problema es favorecer la separación de
las cargas mediante la incorporación de una estructura con una eficiente transferencia de electrones.
Una de estas estructuras es el grafeno que tienen propiedades de transporte eléctrico muy elevadas.
En este trabajo se propone la incorporación de nanopartículas de CdS sobre hojas de grafeno mediante
una síntesis solvotérmica. Como precursores de Cd2+ y S2– se utilizaron soluciones de CdCl2 y Na2S
respectivamente que reaccionaran en suspensiones de óxido de grafeno (GO) y de óxido de grafeno
reducido con glucosa (r-GO), ambas sin exfoliar, para sintetizar GO@CdS y G@CdS. Se obtuvieron
hojas estrujadas de grafeno de decenas de micras cuadradas decorado con nanopartículas de sulfuro
de cadmio de decenas de nanómetros como se constata de imágenes SEM. Los polvos fueron
estudiados por difracción de rayos X y espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier, el
CdS esta presente en ambos casos y los sitios de crecimiento de las nanoparticulas de CdS es
preferentemente en los lugares donde están presentes los grupos funcionales, por adsorción física de
N2 se evaluaron sus propiedades texturales determinándose, para el caso de los catalizadores
GO@CdS y G@CdS, áreas activas de 57 y 75 m2-g–1, respectivamente, y la actividad fotocatalítica fue
evaluada estudiando la decoloración de azul de metileno (MB) por espectroscopia de Ultravioletavisible. Se observó un incremento en la actividad fotocatalítica de los materiales sintetizados con
respecto a nanopartículas de CdS obtenidas por reacción directa de los precursores.

FIS-MAT-04

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO DEL PERIODO 1960-2013
1Guillén

Buendia Gabriel**, 2Islas Cortes Ana María*
Instituto Politécnico Nacional, 2E.S.I.T Instituto Politécnico Nacional
*amislas@ipn.mx, **gguillen@ipn.mx, *islascortesa@yahoo.com

1ESIME-Azcapotzalco

Se estudia analíticamente el crecimiento de la problación humana de México. Ésta al igual que la
población de los animales y vegetales, suele tener un crecimiento acelerado que es afectado por
obstáculos de sobrevivencia, que ocasionan un periodo de más lento avance, que en algunos casos
tiende estabilizarse. El modelo de crecimiento poblacional se dedujó de la función secante hiperbólica
al cuadrado con sus constantes de cambio de escala y de esbeltez de la distribución de población, como
se indicó en la ecuación siguiente:
f t , 1 , 2   1 sech 2 k t  2 

1
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Al integral la ecuación (1) con los límites x hasta   se obtuvo la función cumulativa de la población,
es decir:
C 
1  tanhk t  2  
2
C 
2
De ésta, se desprendió el modelo logístico de crecimiento (2), el cual se ajustó numéricamente a los
datos de población humana de México del periodo de 1960 a 2013. Cabe señalar que las constantes
numéricas del modelo se obtuvieron mediante su correspondiente transformación lineal. La ecuación
numérico-funcional obtenida fue:

ˆC x 10 6 

118.6 
0.1076
  t 1960 14.802974  
 1  tanh
2 
2


3

Donde, resulta que ̂C es la estimación de la población en México en millones de habitantes para el
perido señalado, el tiempo expresado en años está codificado para simplficar los cálculos. Finalmente,
se evaluó la bondad del ajuste numérico al citado modelo, que resultó significativo al 95% de confianza
estadística como los señala el coeficiente de correlación y chi cuadrada:

4
r  0.92788817 ,  2  32.987519
Se concluye que el modelo logístico usado para estimar la población humana en México del periodo de
1960 a 2013 resultó adecuado para los fines de este trabajo.
FIS-MAT-05

CUBIERTAS ANTIRREFLEJANTES PARA CELDAS SOLARES CUÁNTICAS
BASADAS EN GaAs
1Luévano

Robledo Manuel de Jesús, 1Cabrera Perdomo Carlos Iván, 1Hernández García Luis Manuel, 1Enciso
Muñoz Agustín, 1Contreras Solorio David Armando*
1Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas
*dacs10@yahoo.com.mx

La figura de mérito de una celda solar es su eficiencia, que significa el porcentaje de luz solar que
convierte en electricidad. Una manera de aumentar su eficiencia es disminuir la luz reflejada por la
superficie de la celda. En este trabajo se estudia la reflectancia de cubiertas antirreflejantes monocapa,
bicapa y tricapa para celdas solares cuánticas. Estas celdas consisten de una unión p-i-n de GaAs con
pozos cuánticos de InGaAs y barreras de GaAsP insertados en la región intrínseca. El propósito de los
pozos es extender la respuesta espectral del dispositivo a energías menores que la brecha prohibida
del GaAs. El InGaAs tiene constante de red más grande que el GaAs y un gap menor, mientras que la
constante de red del GaAsP es menor que la del GaAs con un gap mayor. El ancho del pozo y de la
barrera se acomodan de tal manera que su constante de red promedio es igual a la del GaAs. A este
tipo de celda se le llama de tensión balanceada. Se modela la reflectancia de cubiertas antirreflejantes
para esas celdas con los materiales ópticos Al2O3, ZrO2, MgF2 y ZnS. Se calcula la dependencia de la
reflectancia en el rango de longitudes de onda desde 300 a 1100 nm. También se calcula la reflectancia
promedio ponderada en el espectro solar AM1.5 y se obtiene una reducción considerable de la
reflectancia que hay sin cubierta antirreflejante, de 30.12 % hasta 6.85 % con la tricapa MgF 2/ZrO2/ZnS.
En los cálculos se usa el formalismo de matriz de transferencia.

21 y 22 de Mayo de 2015, Tampico, Tamaulipas, México

49

27° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

FÍSICA-MATERIALES-MATEMÁTICAS, PRESENTACIONES EN
CARTEL
FIS-MAT-P01

FOTOELECTRODOS DE TiO2-grafeno PREPARADOS POR EL MÉTODO DE
PECHINI
1Arias

Ortiz Julio Omar, 2Calzadilla Amaya Octavio, 1Chalé Lara Fabio, 3Gulian Klanian Mariel, 3Espinosa Faller
Francisco Javier, 1Caballero Briones Felipe
1Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos CICATA Altamira del Instituto Politécnico Nacional, 2Facultad de Física
de la Universidad de La Habana, 3Unidad Experimental Marista de la Universidad Marista de Mérida
*fcaballero@ipn.mx

La degradación de residuos nitrogenados producidos en un estanque acuícola requiere el uso de filtros
biológicos para impedir el envenenamiento del ecosistema. Una alternativa es el uso de
fotocatalizadores basados en TiO2 para degradar el NH3 hasta N2. Por otra parte, el grafeno es un
material con una gran eficiencia en el transporte de carga que está propuesto para mejorar la eficiencia
de sistemas de fotocatálisis.
En este trabajo se prepararon fotoelectrodos de TiO2-grafeno sobre sustratos de acero inoxidable
usando una modificación del método de Pechini. Se preparó la resina Pechini a partir de isopropóxido
de titanio (IV), ácido cítrico y etilén glicol en condiciones estándar y se mezcló con nanopartículas de
TiO2 (anatasa/rutilo) de 25 nm de diámetro a diferentes proporciones en peso para obtener una pasta
que se aplicó sobre discos de acero inoxidable previamente activados por tratamiento ácido con una
mezcla H2SO4:H2O2. La pasta semiseca se impregnó con una suspensión de óxido de grafeno
preparado por el método de Hummers. Los electrodos se calcinaron en aire a 450 oC por dos horas,
usando una rampa de calentamiento de 1 oC/min. Los electrodos preparados se caracterizaron por
difracción de rayos X, espectroscopia de reflectancia difusa y microscopia de fuerzas atómicas para
estudiar su estructura, absorción óptica y morfología.

FIS-MAT-P02

ANÁLISIS DE EL MODELO EXPONENCIAL DE DOS PARÁMETROS CON
ASÍNTOTA MÁXIMA
1E.S.I.T

1Islas Cortes Ana María*, 2Guillén Buendia Gabriel**
Instituto Politécnico Nacional, 2ESIME-Azcapotzalco Instituto Politécnico Nacional
*amislas@ipn.mx, **gguillen@ipn.mx, *islascortesa@yahoo.com

Una de las situaciones más frecuente en el análisis estadístico es que los datos provengan de
observaciones o respuestas conocidas que dependen de un conjunto de valores, fijos o aletorios. Una
forma de modelar esta relación es a través de un modelo de regresión de la forma:
1
yi  f xi ,    i , i 1, 2, ...., n.
Donde xi  xi1 , xi 2 , ..... , xin  ,



f x,   es una función conocida,   1 , ..... , p



es un vector de

parámetros p-dimensional desconocido y  i representa los errores experimentales. En muchas
situaciones, el modelo de regresión es lineal, y en otras resulta un modelo no lineal, que con alguna
transformación de las variables se puede linealizar. En este sentido, en el presente estudio se determina
el modelo numérico-funcional de una función exponencial de dos parámetros con asíntota máxima, cuya
expresión es:

f t,   1  1  exp  2 x  

2

La función citada fue ajustada a los valores de la longitud de el hueso de la mandíbula en función de la
edad de un ciervo. Previamente, es preciso hallar el valor numérico del parámetro asintótico 1 ,
mediante los siguientes tres puntos de apoyo leídos a voluntad sobre la curva de datos,
P1 3.4, 46, P2 43.3,120 y P3 23.35, 116 que conducen al valor de la asíntota máxima:
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1  120.24242

3

Entonces, al aplicar regresión simple a la transformación lineal del modelo exponencial en estudio, se
llegó al siguiente modelo numérico-funcional:

f t,    120.24242  1  exp  0.0995 x 

4

La bondad del ajuste del modelo exponencial arriba señalado es significativa al 99% de confianza
estadística de acuerdo a los valores de:

r  0.9299351, χ 2  112.4583

5

Se concluye que el modelo en estudio proporciona un excelente ajuste a la relación entre la longitud de
el hueso de la mandíbula en función de la edad de un ciervo.

FIS-MAT-P03

AJUSTE NUMÉRICO DE UN MODELO DE CRECIMIENTO
1Islas

1

Cortes Ana María*, 2Guillén Buendia Gabriel**
E.S.I.T Instituto Politécnico Nacional, 2ESIME-Azcapotzalco Instituto Politécnico Nacional
*amislas@ipn.mx, **gguillen@ipn.mx, *islascortesa@yahoo.com

Los modelos de crecimiento han sido ampliamente estudiados. En este trabajo se analiza el modelo de
crecimiento de Gompertz basado en la distribución de Weibull aplicado a los valores del peso en seco
de los bulbos de cebolla en función del tiempo de crecimiento. La expresión matemática fue:
1
f t,  1 exp  exp 2  3 x  
Previo a la determinación numérica de los parámetros del modelo indicado, fue preciso hallar el valor
numérico del parámetro asintótico 1 , mediante los siguientes tres puntos de apoyo leídos a voluntad
sobre la curva de datos, P1 1, 25,

P2 15, 720 y P3 8, 525 que condujeron al valor siguiente:
2
LN 1   6.61581229
Después de ello, fue posible la transformación lineal del modelo de crecimiento en estudio. Conduciendo
al modelo numérico-funcional siguiente:
3
f t,   746.811108 exp  exp 1.7997  0.3506 x  
La bondad del ajuste del modelo de crecimiento es significativa al 99% de confianza estadística como
se aprecia en los valores del coeficiente de correlación y el test de chi cuadrada.
4
r  0.987665475, χ 2  96.8506909
Con la finalidad de incrementar la bondad de ajuste numérico, se modificó el modelo de crecimiento en
estudio. De manera similar que en el modelo en antecedentes, el valor numérico de la asíntota se
calculó mediante los tres puntos de apoyo ya indicados. La correspondiente transformación lineal llevó
al siguiente modelo numérico funcional aplicado sobre los mismos datos que dio pie al estudio, siendo
el resultado:
5
f t,  746.811108 exp 6.04783284 exp  0.3506 x 
La bondad de ajuste fue significativa al 99% de confianza estadística, similar al modelo de crecimiento
anterior. Se concluye que el modelo de crecimiento en estudio y su modificación obtienen resultados
similares.

FIS-MAT-P04

LA CONFIGURACIÓN DE LAS FIBRAS EN UNA HILATURA DE ROTOR
1E.S.I.T

1Islas Cortes Ana María*, 2Guillén Buendia Gabriel**
Instituto Politécnico Nacional, 2ESIME-Azcapotzalco Instituto Politécnico Nacional
*amislas@ipn.mx, **gguillen@ipn.mx, *islascortesa@yahoo.com

En la década de los sesentas aparecieron las máquinas de hilar de rotor para fibras de algodón y, desde
entonces son de interés en la industria textil por su novedoso principio; en la actualidad continúa su
estudio. Los hilos de algodón elaborados en éste sistema son más económicos en relación a la hilatura
tradicional, porque se reducen las etapas de formación del hilo. Su aspecto indica que son fibras
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paralelas e individuales que en su mayoría forman el núcleo, y tiene fibras de ligadura que permiten la
estructura del hilo. Es de especial atención, el canal conductor de fibras, porque aquí entran a una
velocidad de 1.5 a 4 veces la del disgregador. Esta aceleración provoca que se rectifiquen las fibras. Al
entrar en el rotor, las fibras vuelven a acelerarse por lo que se rectifican aún más, lo anterior también
depende del gradiente de velocidad fibra-aire. La ecuación siguiente permite cuantificar los cambios en
las configuraciones de las fibras S1 causadas por las modificaciones en el diseño del canal conductor,
cuanto más pequeño es su valor, las fibras aparecen más rectas dentro del canal conductor:
rms 0.1 r  e
1
S1 
e 0.8
En donde, rms es la raíz cuadrada media de las distancias desde el eje de flujo de puntos elegidos
arbitrariamente a lo largo de la longitud de la fibra, r es la longitud real de la fibra y, e es la medida de
la fibra a lo largo del eje de flujo. En el presente trabajo se ajustó el modelo cuadrático a los valores de
configuración que adoptan las fibras de algodón S1 dentro del canal conductor del sistema descrito, al
variar su ángulo  . Dicho ajuste numérico se realizó mediante la técnica de mínimos cuadrados, y el
sistema normal de ecuaciones obtenido fue resuelto por dos métodos, el primero de ellos, el método de
determinantes y, el segundo, por el método de cofactores; ambos con resultados similares. El modelo
numérico-funcional obtenido fue:

S1  0.8241107  0.0088568  0.0001804 2

2

La bondad de ajuste numérico del modelo cuadrático fue significativa al 99% de confianza estadística
de acuerdo al test de chi cuadrado.

3

 2  0.0010211

Se concluye que el modelo obtenido relaciona satisfactoriamente a las variables independientes y
respuesta consideradas en este estudio.

FIS-MAT-P05

LA REOLOGÍA EN LOS HILOS TEXTILES
1Islas

1E.S.I.T

Cortes Ana María*, 2Guillén Buendia Gabriel**
Instituto Politécnico Nacional, 2ESIME-Azcapotzalco Instituto Politécnico Nacional
*amislas@ipn.mx, **gguillen@ipn.mx, *islascortesa@yahoo.com

La reología estudia la mecánica de los sólidos y la mecánica de los fluidos en los materiales, los
polímeros son materiales importantes en esta área del conocimiento. Cuando se someten a tensión
son cuerpos viscoelásticos, que en la parte inicial el esfuerzo es proporcional a la deformación, es el
límite de la región elástica. Continúa una región donde ocurre el deslizamiento del material debido a la
rotura de sus enlaces prioritariamente secundarios que permite que la estructura de la red se extienda
fácilmente, es la tensión de fluencia. Cuando la deformación llega al límite, y no se pueden producir
más deslizamientos entre cadenas, se alcanza la zona de refuerzo. En esa región el alargamiento del
material aumenta continuamente y casi se mantiene hasta el punto de rotura. En este trabajo se estudió
el comportamiento viscoelástico de hilos fabricados en el sistema tradicional elaborados con fibras de
algodón, fibrana, polinósica, poliéster y mezclas con algodón/poliéster. El primer modelo ajustado es el
propuesto por Maxwell, que está constituido por el elemento elástico colocado en serie con el elemento
viscoso. La ecuación siguiente corresponde al modelo de Maxwell para el hilo de algodón, el cual es
significativo al 99% de confianza estadística de acuerdo al coeficiente de correlación:

  3.90221 exp0.048582 ,

r  0.996185

1

El ajuste del modelo de Vangheluwe, que está constituido por un elemento de Maxwell colocado en
paralelo con un muelle no lineal, presenta la siguiente ecuación para el mismo hilo de algodón, que es
significativo al mismo nivel de confianza estadística que el modelo anterior:





 13.5341 1  exp0.312673  0.197891 2 ,

r  0.996002

2

Asimismo, se ajusta el modelo de Vangheluwe modificado, que consiste en modificar las funciones
lineales por funciones potenciales de la deformación, el resultado obtenido para el mismo hilo es similar
que en los casos previos:
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 2.52721

3
, r  0.995744
Se concluye que la evaluación numérica de los parámetros del modelo de Maxwell a través de su
transformación lineal conduce a ajustes significativos al 99% de confianza estadística. En cuanto al
modelo de Vangheluwe ajustado mediante el método del hiperplano, llega a excelentes estimadores
para su optimización por el método iterativo Marquardt. En base a éstos resultados se ajusta el modelo
de Vangheluwe modificado usando el método iterativo Marquardt obteniendo una bondad de ajuste
significativa al 99% de confianza estadística.
 11.2725 1  exp0.12404 

0.905257

0.905257

FIS-MAT-P06

LLANTAS PLÁSTICAS (AIRLESS TIRES): TENDENCIA ACTUAL DE USO Y
DISEÑO
1Cruz

Alcántar Pedro*, 1Andrade Martínez Jonatán, 1Pineda Rico Zaira, 1Martínez López Francisco Javier,
1Arguelles Ojeda José Luis
1Universidad Autónoma de San Luis Potosí
*pedro.cruz@uaslp.mx

Las llantas son los componentes de un vehículo que entran en contacto directo con la superficie de la
carretera, mismas que forman parte de los sistemas de suspensión, frenos y dirección del automóvil e
influyen de manera directa en la seguridad, maniobrabilidad, manejo general del vehículo e incluso en
el consumo de combustible. Un gran porcentaje de los neumáticos que se utilizan hoy en día requieren
una presión de inflado interno para soportar las cargas y absorber los choques causados por la
uniformidad de la superficie con la que entren en contacto. El neumático radial, es el más utilizado para
vehículos sin un propósito en específico. A diferencia de los neumáticos comunes, una llanta sin aire
implica menores costos de producción y simplificación de procesos necesarios para su producción;
también presenta otras ventajas, tales como: a) menor cantidad de material nocivo generado por su
fabricación y desecho como sucede con las llantas de caucho, b) no existen problemas por falta o
exceso de presión de aire por lo tanto se evitan los accidentes relacionados a este problema y
finalmente c) se reducen los riesgos causados por pinchadura del neumático. Este trabajo se dirigió
hacia el estudio y análisis de llantas plásticas comerciales, específicamente su uso y diseño. Para lo
anterior, se realizaron varios diseños de llantas no neumáticas en CAD para analizarlos por medio del
método de elemento finito. El diseño incluye una banda de rodadura de caucho, una estructura plástica
con geometrías diversas y un cubo metálico para la fijación a la masa de rotación. Los modelos fueron
sometidos a cargas estáticas, a fenómenos de contacto rueda-superficie y a pruebas dinámicas con las
cuales se obtuvieron el mapa de velocidades críticas de operación. A partir del análisis desarrollado se
encontraron algunas geometrías en la banda plástica que ayudan a la distribución de esfuerzos y otras
que concentran esfuerzos que sobrepasan los límites de resistencia de los materiales. La distribución
de esfuerzos es el factor de más peso para el caso de la vida útil de llantas plásticas, las cuales están
sometidas a fenómenos de fatiga. En el caso del estudio realizado en los materiales de fabricación se
logró hacer pruebas con los materiales comerciales propuestos por cada marca y realizar pruebas con
otros materiales más económicos o reciclados. En base a lo anterior, se puede establecer la posibilidad
de utilizar materiales reciclados para el diseño y construcción de llantas plásticas. En especial el PET
mostró tener las cualidades para poder reciclarse y utilizarse como material para llantas plásticas.

FIS-MAT-P07

DISEÑO Y MODELADO DE UN MANIPULADOR PLANAR DE DOS ESLABONES
1Loera

Vidaña Julio Iván, 1Martínez López Francisco Javier, 1Cruz Alcantar Pedro, 1Pineda Rico Zaira*
1Universidad Autónoma de San Luis Potosí
*.zaira.pineda@uaslp.mx

Los manipuladores planares de dos eslabones son comúnmente utilizados en el estudio dinámico de
sistemas no lineales debido a que se pueden analizar usando métodos geométricos de forma directa.
Lo anterior permite definir el modelo matemático del sistema de forma sencilla si sus características
físicas son conocidas. Un sistema no lineal con modelos dinámico y cinemático conocidos resulta
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bastante útil como plataforma de desarrollo para diversos estudios de carácter dinámico que envuelven
el análisis de las no linealidades. El objetivo de este trabajo es diseñar un manipulador planar de dos
eslabones cuyo modelo matemático sea conocido y que pueda servir de plataforma para realizar
estudios de fricción en las articulaciones, así como para diseñar y probar estrategias de control para
sistemas robóticos en el espacio articular, usando metodologías de control lineal, no lineal, supervisorio,
predictivo, etcétera. El diseño del manipulador planar se realiza en base a consideraciones geométricas
que permiten reducir las no linealidades debidas a la inercia. A través de la geometría y el material de
construcción seleccionado se obtienen las características físicas de los eslabones del manipulador,
tales como longitud, masa, centro de masa e inercia. Lo anterior es usado para obtener los parámetros
de la ecuación dinámica, la cual está basada en el cálculo del Lagrangiano y que define el torque
requerido para poner el sistema en movimiento, es decir, que el manipulador siga trayectorias
específicas. A su vez, la ecuación dinámica define la influencia que la fricción, la fuerza de gravedad, el
efecto Coriolis y las fuerzas centrífugas tienen sobre el manipulador en movimiento. El diseño,
modelado y la simulación del modelo del manipulador se llevan a cabo en SOLIDWORKS y MATLAB
SimMechanics, respectivamente. Al término del diseño y modelado del manipulador planar se obtiene
un sistema completamente definido que puede ser construido para evaluar la veracidad del modelo y
que puede servir para la implementación experimental de diversas estrategias de control, identificación
de la fricción en las articulaciones, entre otras.

FITOTECNIA Y ZOOTECNIA, PRESENTACIONES ORALES
FITO-ZOO-01

EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE GRANO DE CULTIVARES DE MAÍZ
NATIVO DE TAMAULIPAS
1López

Santillán José Alberto*, 1Reséndiz Ramírez Zoila, 1Osorio Hernández Eduardo, 1Estrada Drouaillet
Benigno, 1Varela Fuentes Sostenes E.
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*jalopez@uat.edu.mx

El germoplasma de maíz nativo de Tamaulipas, es reconocido como poseedor de alto potencial de
rendimiento de grano, resistencia a condiciones de tensión ambiental, precocidad, entre otras
características agronómicas deseables. En el centro y sur del Estado existe una amplia variabilidad de
agroecosistemas dedicados a la producción de maíz, en los que periódicamente se presentan
condiciones de tensión ambiental como restricción de humedad, temperatura alta y ciclo de crecimiento
corto, lo que provoca decrementos en la producción de este cultivo; por esto, es necesario utilizar
cultivares con adaptación a estas condiciones y con un nivel de rusticidad alto. Además, este cultivo se
establece en algunos casos a baja escala o con fines de autoconsumo y en áreas de bajo potencial de
producción, por lo que existen restricciones para la utilización de cultivares comerciales. Por lo anterior,
el objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficiencia en la producción de grano de cultivares de maíz
desarrollados a partir de germoplasma nativo de Tamaulipas. Entre los años del 2010 al 2014, en el
Campo Experimental “Ing. Herminio García González” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
ubicado en Güémez, Tamaulipas; se evaluaron los cultivares V-CII y V-HA y los híbridos comerciales
H-440 y H-439 como testigos bajo diferentes condiciones de manejo, riego-temporal, diferentes
densidades de población y fechas de siembra. Se determinó el rendimiento de grano y sus componentes
primarios e índice de cosecha; se realizaron análisis de varianza de acuerdo a los diseños
experimentales establecidos y pruebas de medias en aquellas variables donde se encontró significancia
estadística. De manera general, el cultivar V-HA mostró una mayor precocidad en todos los años y
condiciones establecidas igualando al híbrido H-440, con promedios inferiores a los 60 días a floración,
igualmente mostró promedios superiores de índice de cosecha y rendimiento de grano bajo condiciones
de temporal, temperatura alta y mayor competencia entre plantas (superiores a 30% y 60 g por planta,
respectivamente). Por otra parte, el cultivar V-CII mostro una menor precocidad, pero un mayor
potencial de rendimiento de grano igualando en algunos años y condiciones al hibrido H-439 con un
rendimiento superior a los 100 g por planta y en condiciones de temporal y temperatura alta llegó a
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tener rendimiento de grano superior a este último testigo. Por lo anterior, se concluye que el
germoplasma evaluado presenta una eficiencia alta en la producción de grano, especialmente en
condiciones de tensión por temperatura alta, competencia entre plantas y restricción de humedad,
debido a su rusticidad y en el caso del cultivar V-HA a una mayor precocidad y porte bajo.

FITO-ZOO-02

PREDICCIÓN DE EPÍTOPOS DE UNA PROTEÍNA ANTIGENICA QUE CODIFICA
PARA EL GEN Omp DE Candidatus Liberibacter asiaticus
1Rodríguez

Quibrera Cynthia Guadalupe*, 2Mendoza Herrera Alberto, 2Segura Cabrera Aldo, 3Almeyda León
Isidro Humberto
1Campo Experimental Ixtacuaco del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Tlapacoyan,
Veracruz; 2Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, Reynosa, Tamaulipas; 3Centro
de Investigación Regional Noreste del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Rio Bravo,
Tamaulipas
*rodriguez.cynthia@inifap.gob.mx

Actualmente no existe una cura para la enfermedad devastadora de los cítricos Huanglongbing (HLB),
su manejo se realiza mediante el control de la plaga y la detección de la bacteria Candidatus Liberibacter
spp, mediante el método molecular de la Reacción en Cadena de la polimerasa en Tiempo Real (QTPCR) (Li, et. al., 2007), en virtud de que es un método muy sensible él QT-PCR podría considerarse
como una herramienta para la detección “temprana” del HLB, sin embrago, resulta muy costoso e
impráctico para condiciones en campo. Es por ello que esta investigación tiene como objetivo buscar
las bases para el desarrollo de un método inmunológico como una alternativa para el diagnóstico
oportuno del HLB, mediante la predicción de epítopos de una proteína de membrana externa con
capacidad antigénica que codifica para el gen Omp, presente en el genoma de Candidatus Liberibacter
asiaticus obtenida de limón mexicano (Citrus aurantifolia). Esta proteína fue clonada en el plásmido
pCR-XL-TOPO de 3.5 utilizando el estuche comercial TOPO® XL PCR Cloning y secuenciada mediante
BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing, de Applied Biosystems®. La secuencia de nucleótidos de
la clona presento un 98% de identidad con las previamente reportadas para Candidatus Liberibacter
asiaticus obtenida de naranja dulce (Citrus sinensis (L.) Osbeck). El Blast permitió encontrar cinco
variaciones de nucleótidos entre las secuencias obtenidas de limón mexicano contra las obtenidas de
naranja dulce, en el 2010 J. Chen y colaboradores señalaron que en el locus OMP la variación se limita
a unos pocos SNPs, validando nuestros resultados. Posteriormente la predicción de sus epítopos se
logró mediante el uso de la base de datos IEDB Analysis Resource, utilizando los métodos Bepipred,
Predicción de Epítopos Lineales. En esta proteína se identificaron 24 epítopos en total, la base de datos
Inmmune Epitope and Analysis Resource permitió seleccionar siete epítopos validados
experimentalmente. Además, esta proteína presento un 91% de antigenicidad en la Escala de Kolaskar
y Tongaonkar. La predicción de epítopos en este trabajo permitió seleccionar siete epítopos como
candidatos potenciales para el desarrollo de un método inmunológico de detección temprana del HLB.

FITO-ZOO-03

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE FIBRA DIETÉTICA CON CAPACIDAD
ANTIOXIDANTE A PARTIR DE RESIDUOS DE LA AGROINDUSTRIA
AZUCARERA
1LLanes

Gil López Diana Isis*, 1Lois Correa Jorge Aurelio, 2Sánchez Pardo María Elena
1IPN-CICATA-Altamira, 2IPN-ENCB-Campus Santo Tomás
*diana.llanes@ymail.com

Actualmente, existen 110 países productores de azúcar de caña, todos ellos localizados en los trópicos
de Cáncer y Capricornio. Dentro de éstos, México ocupa uno de los primeros lugares a pesar del notable
estancamiento en cuanto a desarrollo sustentable, tecnología y generación de co-productos se refiere,
debido al rezagó cultural en cuanto a diversificación de la agroindustria azucarera, ya que en México de
manera industrializada fundamentalmente solo se produce azúcar. En este sentido, en el presente
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trabajo se propone la utilización de dos subproductos del procesamiento de la gramínea Saccharum
oficinarum (caña de azúcar) para su conversión en fibra dietética. Es pertinente mencionar que, en su
proceso agroindustrial, dicha gramínea genera siete subproductos de los cuales se contemplarán en este
trabajo: bagazo y cogollo. Ambos son residuos fibrosos que previo a su utilización en la generación de
co-productos requieren de un tratamiento que permita el fraccionamiento de las fibras. Por otro lado es
conocido que la gramínea Saccharum oficinarum tiene capacidades antioxidantes, lo que da pauta para
la utilización de sus subproductos fibrosos con un previo tratamiento como suplemento en la alimentación
con aporte de fibra y antioxidantes. Se aplicó un tratamiento alcalino con hidróxido de sodio al 2.0 %
(NaOH) asistido con microondas a ambos residuos fibrosos, utilizándose la potencia media (equivalente
a 600 watts) de un microondas a una frecuencia de 2,400 MHz; por un periodo de 5 min. Las fibras
tratadas se analizaron espectroscópicamente con FTIR, Microscopia Electrónica de Barrido MEB y
químicamente con un análisis de fibra cruda en las fibras antes y después del tratamiento alcalino
asistido por microondas.En las microscopías se aprecia una ruptura de las fibras, lo que denota una
solubilización de la lignina; ya que la celulosa y hemicelulosa de las fibras se encuentran embebidas en
la matriz de lignina se puede aseverar que al solubilizar esta última, la celulosa y la hemicelulosa quedan
más expuestas a la acción del agente alcalino y a las ondas de microondas generándose monómeros
de mayor asimilación. En FTIR se corrobora lo anterior ya que se observa una disminución de la
intensidad en los picos característicos de los grupos éster de la lignina.También, se observan bandas
de grupos de hemicelulosa, tales como acetilo y esteres los cuales sólo están presentes en la muestra
no tratada. De los resultados del análisis de fibra cruda realizados al bagazo y cogollo tratados
alcalinamente asistidos por microondas, se lograron reducciones de 27.95 % de fibra cruda para el caso
del bagazo y 33.3 % para el cogollo.Este tratamiento permite delignificar las fibras reduciendo la
amorficidad de las mismas y garantizando con ello su posterior inclusión como fibra dietética en la
alimentación humana.

FITO-ZOO-04

RESPUESTA IN VITRO EN EXPLANTES DE 35 CULTIVARES DE CÍTRICOS DE
IMPORTANCIA AGRONÓMICA CON FINES DE CONSERVACIÓN
1Varela

González Félix, 2Varela Fuentes Sóstenes Edmundo, 1Ojeda Zacarías Ma del Carmen*
Autónoma de Nuevo León, 2Universidad Autónoma de Tamaulipas
*ojeda.cz@hotmail.com

1Universidad

La producción citrícola en México se encuentra distribuida en 23 estados, generando una producción
anual de 6,346,964 millones de toneladas. La mayor producción corresponde a los estados: Veracruz,
San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla y Nuevo León. Diaphorina citri vector del Huanglongbing de los
cítricos, a ocasionado pérdidas en la producción citrícola nacional desde su presencia como
enfermedad en el año 2009. Pese a las medidas fitosanitarias implementadas para su control en árboles
infectados, Candidatus liberibacter sigue diseminándose en las plantaciones. Por esta razón, el objetivo
de esta investigación fue identificar la técnica de desinfección y el medio de cultivo que permita el
establecimiento aséptico de explantes de cítricos para su conservación y propagación. Este trabajo se
realizó en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Unidad Marín, de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. El material vegetal fue donado por Campo Experimental General Francisco Villa, certificado por
la SENASICA (LPY/2012/28/01), localizado en Km 18.5, de la Carretera Federal No. 85, en el municipio
de Güemez, Tamaulipas. La desinfección de los explantes inicio al colocarlos durante una hora en una
solución fúngica de Oxitetraciclina 2.0 gr L-1 y Amistar 2.0 gr L-1. Posteriormente, en condiciones de
asepsia en campana de flujo laminar los explantes fueron pasados por NaClO, del 10-30 % durante 15
min, concluidos los tiempos estos fueron sembrados en el medio de cultivo basal MS (Murashige y
Skoog, 1962). Finalizada la siembra las unidades experimentales fueron incubadas a 27 ± 2°C con un
fotoperíodo de luz fluorescente (3000 lux) de 16:8 hr luz:oscuridad. La variable a evaluar fue el
porcentaje de viabilidad de los explantes. Para la etapa de inducción se utilizaron meristemos
provenientes de la etapa anterior los cuales fueron sembrados en dos medios de cultivo el MS y DCR
(Gupta y Durzan, 1985), más la adición de fitoreguladores de crecimiento BAP (N-6 Bencilaminopurina)
y KIN (Kinetina) de 0.5 y 1.0 mg L-1. Los resultados fueron analizados a través de estadística no
paramétrica, mediante la prueba de Kruskal-Wallis. Las concentraciones que erradicaron la
contaminación de los explantes fueron del 10 al 30 % de NaClO, durante 15 min. El explante que
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permitió el establecimiento aséptico fueron los meristemos. No se encontró diferencia significativa al
evaluar los medios de cultivo para el establecimiento y la inducción de brotes de cítricos.

FITO-ZOO-05

ENTOMOPATOGENO REGULADOR DE POBLACIONES DE Melanaphis sacchari
(Zehntner) (Homoptera: Aphididae) EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1Zambrano

Gutiérrez Jorge, 1Alatorre Rosas Raquel, 2Terán Vargas Antonio Palemón, 1Carrillo Benítez María
Guadalupe
1Programa de Fitosanidad, Entomología y Acarología. Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo; 2Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Las Huastecas
*jorzamgut@gmail.com

El pulgón amarillo Melanaphis sacchari (Zehntner) se considera una nueva plaga del sorgo, se detectó
por primera vez en Tamaulipas a finales del 2013. Actualmente, se encuentra dispersó en todas las
regiones productoras de sorgo del estado. Este insecto afecta al cultivo durante todas sus etapas
fenológicas, ocasiona retraso en su crecimiento y pérdidas entre 30 a 100% en rendimiento. Hasta el
momento la integración del Control biológico para disminuir la población se limita al uso de
depredadores, sin embargo no existen reportes de la presencia de hongos entomopatógenos. El
objetivo del trabajo es determinar los hongos entomopatógenos que regulan en condiciones naturales
a las poblaciones del pulgón amarillo del sorgo M. sacchari en el sur de Tamaulipas. Para lo cual,
durante Diciembre de 2014 y Marzo de 2015 se realizaron muestreos sobre colonias de pulgón amarillo,
localizadas sobre cultivos comerciales de sorgo en diferentes etapas fenológicas y hospederos alternos;
en esta etapa se detectó la presencia de un hongo regulando en forma natural a las poblaciones del
insecto. Los pulgones momificados presentaron una coloración blanca, estos fueron desinfectados en
hipoclorito de sodio al 1 %, posteriormente aislado en cajas de Petri con medio de cultivo agar dextrosa
sabouraud (ADS), las cajas se incubaron a 25 °C por diez días. Para determinar las características
morfológicas de los aislamientos, se realizaron preparaciones permanentes las cuales fueron
observadas en un microscopio compuesto, se describió el color de la colonia, tipo de micelio, longitud
y forma de los conidios, a partir de preparaciones de pulgones micosados y aislamientos en medio de
cultivo. Para determinar el tamaño de los conidios se utilizó el programa Image Tool (Versión 3.00).
Con base en las características morfológicas, las colonias presentaron un color amarillo sulfuroso con
el reverso de color crema a amarillo pálido. La longitud de los conidios aislados a partir de los pulgones
momificados fue de 5.8 – 14.0 x 1.3 – 3.4 µm, mientras que los obtenidos del medio de cultivo tienen
longitudes de 3.8 – 5.8 x 1.2 – 1.8 µm, ambas muestras de forma elipsoidal con bordes redondeados,
estas características coinciden con las reportadas por Zare y Gams (2001), sin embargo es importante
realizar la identificación molecular para corroborar la especie de este entomopatógeno, debido a que
ha sido encontrado en la zona sur de Tamaulipas.

FITO-ZOO-06

PRODUCCIÓN DE FORRAJE DE CULTIVARES EXPERIMENTALES DE MAÍZ
AMARILLO
1Balseca
1Estrada

Guzmán Diana Gabriela, 1Cienfuegos Rivas Eugenia Guadalupe, 1López Santillán José Alberto,
Drouaillet Benigno, 1López Hidalgo Hilda Beatriz, 1Martínez González Juan Carlos, 2Reyes Méndez
César A.
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Campo Experimental Rio Bravo
*ecienfue@uat.edu.mx

En México el maíz (Zea mays L.) es una gramínea de importancia para la alimentación humana y
producción de proteína animal, ya que posee características sobresalientes de palatabilidad, asociadas
a niveles altos de valor nutritivo y alto contenido de azúcares, además de tener altos potenciales de
producción de biomasa por unidad de superficie, en comparación a otras gramíneas. Sin embargo,
existe una alta variabilidad para estas características dentro de este cultivo. Por lo anterior, el objetivo
fue evaluar la producción de forraje de cultivares experimentales de maíz de grano amarillo. El sitio
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experimental se estableció en la Posta Zootécnica “Ingeniero Herminio García González”, propiedad de
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, durante el ciclo agrícola primavera-verano de 2014 bajo
condiciones de riego, donde se evaluaron 10 cultivares, a una densidad poblacional de 85,000 plantas
ha-1, la parcela experimental consistió de 8 m2, se utilizó un diseño de bloques completos al azar con
tres repeticiones y una prueba de Tukey (p≤ 0.05), las variables a medir fueron materia verde (MV) y
altura de planta (AP). Para la producción de MV se observaron diferencias significativas (P˂ 0.05) entre
cultivares, el cultivar 11×12 obtuvo el valor más alto de MV (46.35 t ha -1), igual a los 121×119, 122×119,
CAm (43.92; 43.55; 43.41 t ha-1), pero diferente (P< 0,05) de 122×121, 30R50 (42.90; 39.67 t ha -1); sin
embargo, el cultivar 6×9 fue igual (P> 0,05) al 6×10 (33.59; 33.09 t ha-1), mientras que los cultivares 6×8
y G-8801 obtuvieron los valores más bajos (26.51; 28.23 t ha -1). Igualmente para la variable AP se
observaron diferencias significativas (P˂ 0,05) entre cultivares. Se encontró que los cultivares CAm,
6×9 y 122×119 tuvieron una mayor altura (200.0, 196.7, 193.3 cm respectivamente), similar a los
híbridos 6×8, 11×12 y 6×10 (186.7, 186.7, 187.7 cm respectivamente), mientras que los cultivares G8801, 122×121, 121×119 y 30R50 obtuvieron los promedios más bajos (160.0, 17.00, 176.7, 180.0 cm
respectivamente). De esta manera, se concluye que el cultivar 11x12 es una opción viable para la
producción de forraje bajo las condiciones del centro de Tamaulipas.

FITO-ZOO-07

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DEL BOTÓN DE ORO
(Tithonia diversifolia) EN TRES PERIODOS DE RECUPERACIÓN, EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
1Gamboa

Sánchez José Luis, 1Horak Loya José Luis, 1Uvalle Berrones Angélica, 1Velasco Carrillo Ricardo, 1Vite
Ramírez Alfredo Enrique
1Instituto Tecnológico de Altamira
*jlgamboa@msn.com

La actividad ganadera en la región huasteca tiene gran importancia, para la producción de carne y leche
a nivel nacional, sin embargo, esta producción extensiva han provocado deforestación en la que se han
eliminado gran cantidad de especies arbóreas nativas, que tenían un papel preponderante en el
equilibrio ecológico y contribuían a la nutrición de los animales. Como una alternativa de disminuir los
efectos adversos, es la reintroducción de especies arbóreas que se comporten adecuadamente en la
región. Por otro lado el factor climático incide en la actividad ganadera en forma directa, al actuar sobre
la fisiología productiva del animal, y en forma indirecta, fundamentalmente, al afectar el desarrollo del
pasto y los forrajes. Las desviaciones acentuadas de estas variables, a partir de las condiciones
óptimas, provocan alteraciones en el ritmo de las actividades vitales, y productivas. En este sentido, el
uso de los árboles en el contexto de los sistemas silvopastoriles va tomando mayor relevancia por su
potencial productivo y elevado valor nutritivo, su disponibilidad en los períodos de escasez de forrajes
y sus innumerables beneficios en el confort de los animales. En este trabajo se evaluó la producción
de biomasa y materia seca y valor nutritivo, de la especie forrajera: Botón de oro (Tithonia diversifolia),
como banco de proteína para bovinos, cómo el éxito de este sistema radica en un buen manejo y
tiempos óptimos de descanso para los animales se evaluaran tres periodos de recuperación 30, 45 y
60 días respectivamente durante octubre 2014 a marzo 2015. El trabajo experimental inicio con un corte
de homogeneidad de estas especies forrajeras en el mes de agosto del 2015, en un área de 450 m2,
donde ya está establecida la especie arbórea evaluada, distribuida en bloques al azar de 3.5 x 2.0 m
lineales, con tres repeticiones. Se realizó la comparación de medias múltiples por el método de tukey al
0.05, Los tratamientos fueron los tres periodos de recuperación (30, 45 y 60 días) Las variables a medir
son: Altura, Número de plantas, Relación hoja-tallo, Producción de biomasa, Producción de materia
seca y Proteína cruda. Encontrándose diferencia significativa P 0.05 para periodos de recuperación en
las variables de producción de biomasa acumulada, materia seca y altura.
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FITO-ZOO-08

CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA EN SUELOS CULTIVADOS CON CAÑA
DE AZÚCAR EN EL MANTE TAMAULIPAS
1Reséndiz

Ramírez Juan Alberto, 1Varela Fuentes Sostenes Edmundo, 2García Olivares Jesús, 1López Santillán
José Alberto, 1Estrada Drouaillet Benigno
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Instituto Politécnico Nacional / CBG
*Jaresendiz486@gmail.com

El cultivo de la caña de azúcar es de importancia económica en Tamaulipas, debido a la cadena
productiva agroindustrial que genera para la obtención de diversos productos y subproductos. La
producción de caña de azúcar depende de múltiples factores como clima, disponibilidad de agua y
tecnología agrícola, topografía y tipos de suelo, entre otros. Por otra parte, el manejo del cultivo y las
prácticas de cosecha que se llevan a cabo alteran la estructura y el equilibrio del agroecosistema,
provoca cambios en las características físicas del suelo y pueden promover la degradación del mismo;
lo cual se ve reflejado en un aumento en la compactación de partículas, perdida de nutrientes
esenciales, reducción de la biomasa microbiana y disminución en el contenido de materia orgánica
(MO), este último se correlaciona con todos los anteriores y es un indicador primario de la calidad del
suelo. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue evaluar el contenido de materia orgánica y su
relación con otras características del suelo de la región cañera del Mante Tamaulipas. Para cumplir con
lo anterior, se tomaron muestras de 10 parcelas elegidas al azar en forma representativa del área de
estudio, se realizó por medio de una zonificación en el municipio de El Mante, Tamaulipas. En cada
una de las parcelas se tomaron cinco muestras, a una profundidad de 0-30 cm, con la distribución del
cinco de oros para formar una muestra compuesta, las muestras se trasladaron al laboratorio de suelos
de la central integral de laboratorios (CILO) de la FIC-UAT, la determinación de materia orgánica se
hizo mediante el método de Walkley y Black. Se apreció que, en promedio el contenido de materia
orgánica en el área de estudio fue de 2.8 %, el cual se puede clasificar en una condición de contenido
medio, sin embargo se observó una amplia variabilidad en el contenido de MO del suelo entre las
parcelas muestreadas; en dos parcelas se presentaron promedios menores a 2.0, lo que indica un
posible deterioro de las condiciones en estos predios, el 60 % de las muestras revelan resultados por
debajo del 3.0 %, lo indica baja fertilidad y condiciones desfavorables para la asimilación de nutrientes
inorgánicos. De manera contraria cuatro muestras presentaron un contenido rico en MO con promedios
superiores al 3.0 %, tres de ellas corresponden a suelos fluvisoles pellicos, mientras que una de las
muestras fue de suelo Vertisol euctrico, en este último predio no se había realizado la quema de plantas
para la cosecha. Por lo anterior se concluye que el contenido de materia orgánica está relacionado con
el tipo de suelo y las actividades de manejo del cultivo.

FITO-ZOO-09

APTITUD COMBINATORIA GENERAL Y ESPECÍFICA PARA RENDIMIENTO DE
LÍNEAS DE MAÍZ TROPICAL DE TAMAULIPAS
1González

Martínez Javier, 1López Santillán José Alberto, 1Estrada Drouaillet Benigno, 3Reyes Méndez Cesar A.,
2Pecina Martínez José Agapito, 1Varela Fuentes Sostenes E., 1Rocandio Rodríguez Mario
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Colegio de Postgraduados, 3Campo Experimental Rio Bravo-INIFAP
*m.rocandio.r@hotmail.com

La formación de variedades sintéticas y de híbridos en maíz (Zea mays L.) es un proceso continuo que
involucra el desarrollo de líneas y la identificación de las mejores combinaciones hibridas. Los análisis
de cruzas dialélicas permiten estimar la aptitud combinatoria general (ACG) y especifica (ACE), para
identificar las combinaciones superiores y así, poder seleccionar los mejores progenitores, así como
diseñar estrategias de mejoramiento más eficientes. Los objetivos de este estudio fueron determinar los
efectos de ACG y ACE en germoplasma de maíz nativo de Tamaulipas para rendimiento de grano y
sus componentes. Durante el ciclo otoño-invierno de 2013 se evaluaron 30 cruzas desarrolladas a partir
de germoplasma nativo y sus progenitores en Güemez y Rio Bravo, Tam. Se usaron como testigos los
híbridos H-440 y H-339. La unidad experimental consistió de un surco de 5 m de longitud, con distancia
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entre surcos de 0.8 m y de 0.25 m entre plantas. Las evaluaciones se establecieron en un diseño de
bloques completos al azar con tres repeticiones. Se midió rendimiento de grano, longitud de mazorca,
diámetro de mazorca, número de granos por mazorca, altura de planta, peso individual de grano y días
a floración masculina con las cuales se ejecutaron los análisis de varianza para calcular los efectos
ACG y ACE de las líneas progenitoras y sus cruzas, se empleó el modelo I de Griffing. La identificación
de los valores superiores de las variables, fueron aquellos que superan el valor de la media más el error
estándar. Los resultados indicaron la existencia de diferencias significativas entre genotipos para todas
las variables. Las fuentes de variación para los efectos de ACG y ACE, mostraron que la ACG presentó
efectos significativos para todas las variables evaluadas, mientras que para ACE sólo mostraron
significancia las variables altura de planta y días a floración masculina. Los valores positivos de ACG
son indicadores de variabilidad en los progenitores. Los progenitores L1, L2, L4, L5 y L6 estuvieron
involucrados en las mejores cruzas para rendimiento de grano (L1×L5, L2×L4 y L5×L6) con efectos
positivos de ACE. Las cruzas L4×L3, L4×L5, L5×L4, L5×L6, L6×L4 L6×L5 mostraron rendimientos de
grano superiores a la media. Los efectos de la ACG contribuyen más a la variación genética del
rendimiento y sus componentes que los efectos de ACE.

FITO-ZOO-10

ÁREA FOLIAR Y ACUMULACIÓN INICIAL DE BIOMASA EN CRUZAS DE MAÍZ
NATIVO DE TAMAULIPAS
1López

Hidalgo Hilda Beatriz, 1López Santillán José Alberto, 1Cienfuegos Rivas Eugenia Guadalupe, 1Estrada
Drouaillet Benigno, 1Reséndiz Ramírez Zoila, 1Martínez González Juan Carlos, 2Pecina Martínez José Agapito
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Colegio de Posgraduados
*jalopez@uat.edu.mx

Para obtener un rendimiento alto de maíz por unidad de área, es necesario establecer la densidad de
población requerida de acuerdo a las condiciones ambientales específicas y la finalidad de la
producción; para esto, es indispensable un adecuado establecimiento del cultivo en campo; para lograr
lo anterior, es conveniente que los cultivares utilizados presenten un vigor alto de plántula; por lo cual,
dicha característica puede ser utilizada como criterio de selección en el mejoramiento de germoplasma
nativo, el cual cuenta con ventajas sobre el maíz híbrido comercial, debido principalmente a que posee
rusticidad, adaptación a agroecosistemas específicos y bajos requerimientos de humedad y nutrientes;
además el productor disminuye sus costos de producción, ya que conserva parte del grano cosechado
para ser utilizado como semilla en el ciclo agrícola siguiente. El objetivo del estudio fue evaluar el vigor
inicial de planta en 30 cruzas de maíz, desarrolladas a partir de germoplasma nativo del centro y sur de
Tamaulipas, además de cuatro cultivares comerciales como testigos. Se determinó la acumulación
inicial de biomasa, la expansión foliar y el vigor inicial de planta; en muestreos de tres plantas por
parcela experimental al momento de la exposición completa de la hoja embrional, primera, segunda y
tercera hoja verdadera, durante el ciclo otoño-invierno 2015, en instalaciones de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el municipio de Güémez, Tam., el
experimento se estableció bajo un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. A todas
las variables evaluadas se les realizó un análisis de varianza y en aquellas que se encontró significancia
estadística se aplicó una prueba de medias de (Tukey, 0.05). De manera general, el hibrido H-443 tuvo
una mayor área foliar con un promedio de 6.9 cm2 al momento de la exposición completa de la hoja
embrional y un índice de vigor inicial de planta de 1.78, lo que demuestra que presenta características
de adaptación a las condiciones en las que se estableció el experimento. Por otra parte, en esta etapa
para el área foliar se observaron promedios superiores a 6.0 cm 2 en las cruzas 2x5, 6x4, 2x6, 6x2 y
2x4, dentro de estas resalta la cruza 2x4 con un índice de vigor inicial de planta de 1.61 similar al
observado en el hibrido H-443; de manera contraria resaltó el híbrido G-8801 con un área foliar de 4.1
cm2 y un vigor inicial de planta de 2.72, lo que muestra su bajo nivel de adaptación a las condiciones
ambientales en las que se desarrolló el experimento. Por lo anterior se concluye que dentro del
germoplasma nativo de maíz evaluado existen características sobresalientes para el vigor inicial de
planta.
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FITO-ZOO-11

EVALUACIÓN DEL SPIRODICLOFEN+ABAMECTINA PARA EL CONTROL DE
PHYLLOCOPTRUTA OLEIVORA EN NARANJA VALENCIA DE GUEMEZ,
TAMAULIPAS
1Varela

Fuentes Sóstenes Edmundo, 1López Santillán José Alberto, 1Osorio Hernández Eduardo
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*svarela@uat.edu.mx

En México, la citricultura representa una actividad de gran relevancia, con una superficie establecida de
549,000 hectáreas, distribuida en 23 estados. La producción anual es de 6.9 millones de toneladas, lo
cual ubica al país como el quinto productor a nivel mundial. A nivel nacional, Tamaulipas ocupa el
segundo lugar con 38, 008.11 hectáreas citrícolas de diversas variedades. Phyllocoptruta oleivora es
considerada una de las especies plaga más importante en el cultivo de los cítricos. La actividad
alimentaria de este acaro se manifiesta en la calidad externa del fruto y la disminución del valor
comercial. Los esfuerzos para el control de este artrópodo son intensos y anualmente se aplican gran
cantidad de plaguicidas, por ello es importante que las moléculas empleadas sean utilizadas con
máxima eficiencia y mínimo riesgo ambiental. El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad
biológica de la mezcla de Spirodiclofen + Abamectina a diferentes dosis respecto a productos de uso
convencional en la región para el control de P. oleivora en naranjo ‘Valencia’ de la zona centro de
Tamaulipas. 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 los dos
árboles centrales, de la parcela útil se muestreó un fruto por punto cardinal/árbol, haciendo un total de
8 frutos/unidad experimental. Los frutos fueron muestreados en los cuatro puntos cardinales del árbol
contabilizando el número de ácaros/cm 2. Los tratamientos fueron Spirodiclofen + Abamectina en dosis
de 1.0 y 0.80 l ha-1, 1.0 l ha-1 de Spirodiclofen y como testigos regionales 0.5 l ha-1 de Abamectina y
5.0 kg ha-1 de Azufre, aplicados en aspersión al fruto y el testigo absoluto. Para la aplicación de los
tratamientos, se utilizó una aspersora marca JACTO modelo Arbus 2000 con capacidad de 2000 L.
equipada con 12 boquillas de porcelana PJ 5, calibrada previamente al volumen de agua por hectárea.
El muestreo se realizó a los 5, 10, 15, 30, 45 y 60 Días Después de la Aplicación (DDA). Los datos
obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza y prueba de comparación múltiple de medias de
Tukey con un nivel de significancia de 0.05. El porcentaje de efectividad de los tratamientos se calculó
utilizando la fórmula de Henderson y Tilton citada por Bleiholder. Los tratamientos evaluados en el
estudio muestran porcentajes de efectividad entre 95-98%, así mismo, la baja eficiencia del Azufre a
los 15 DDA, motivo una nueva aplicación en el lote del Spirodiclofen con un control de 98% a los 60
DDA. Por lo cual se concluye que las moléculas evaluadas representan una excelente alternativa de
control químico para poblaciones de P. oleivora en naranjo valencia.

FITO-ZOO-12

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE Heliconia psittaccorum X Heliconia
spathorcircinata “tropics” EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1Rúelas

Carrizales Aelohim Arhat, Velasco Carrillo Ricardo, 1Gómez Flores Sandra Guadalupe, 1García
Barrientos Francisco, 1Villanueva Sigala Alejandro
1Instituto Tecnológico de Altamira
*riveca60@yahoo.com.mx

Se seleccionó una cama de un metro de ancho y de 20 metros de largo de una plantación de Heliconia
psittacorum x spathocircinata “tropics”, en plena producción de flor que había sido establecida en Marzo
del año 2013, en uno de los invernaderos del Instituto Tecnológico de Altamira que estaba parcialmente
cubierto con plástico, con el objetivo de obtener información de la producción de flores en el periodo
comprendido entre 18 agosto y 15 diciembre de 2014. La H. psittaccorum X H. spathorcircinata “tropics”
es un hibrido interespecífico. La inflorescencia es erecta con 3 a 6 bracteas dística de color anaranjado
pálido. Los sépalos son de color anaranjado pálido y con el ápice verde pálido. La planta es perenne,
siempre verde, que forma velozmente densas matas altas 2 a 2.5 m. Las hojas, sobre un pecíolo largo
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de hasta cerca 25 cm, son basales, alternas, simples, enteras, de elíptico-lanceoladas a oblongolanceoladas con ápice en punta y nervadura central prominente, largas 35-55 cm y anchas 4-12 cm y
bases foliares tubulares envolventes que forman un pseudotallo de cerca 2,5 cm de diámetro. Los
rizomas son leptomorfos por lo general delgados pero con entrenudos largos. Se aplicó riego cuando
la planta lo requirió con un sistema de goteo con cintilla. Se aplicaron tres kilogramos de nitrofoska y un
kilogramo de sulfato de potasio por cama el 15 de Septiembre y 27 de Octubre respectivamente. Se
podo a tres hojas por planta en tres fechas: 18 de Agosto, 22 de Septiembre, 13 de Octubre. Se cosecho
flor una vez por semana en el periodo durante 18 semanas, cortando solo las flores abiertas, haciendo
un corte transversal desde la base del pseudo tallo en donde se encuentra la flor y se contabilizo el
número de flores cortadas. En el lote se cosecharon 246 flores durante el periodo, equivalente a 177
666 flores por hectárea por año. En el periodo se identifican dos picos positivos en la producción uno
en la semana 3 y otro en la semana 18, los cuales coinciden con las fechas 1º de septiembre y 15 de
diciembre respectivamente. Por el contrario se observa una semana de cero flores en la semana 5 con
la fecha del 15 de septiembre donde previamente se tuvo una precipitación muy abundante que inhibió
la floración y estimulo el desarrollo vegetativo. Pero en términos generales salvo esas excepciones esta
especie emite flores de manera consistente durante todo el periodo y se puede asumir que el
comportamiento es similar a lo largo del año. Por lo tanto la H. psittacorum x H. spathocircinata “tropics”
prospera en las condiciones de invernadero donde se le cultivo y produce flores con las características
deseables de calidad.

FITO-ZOO-13

DIVERSIDAD BACTERIANA DE LA GARRAPATA R. microplus
Girón Rubio Sergio Alberto, Moreno Medina Víctor Ricardo, Sifuentes Rincón Ana María, Parra Bracamontes
Gaspar Manuel, Arellano Vera Williams
Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional
*sagrgold@hotmail.com

La carga bacteriana y endobiontes son de interés sanitario y productivo en la garrapata del ganado
bovino Rhipicephalus (Boophilus) microplus por ser un parásito vector de enfermedades zoonoticas.
Aunque algunos bacteriomas de garrapatas ya estan reportados en otros paises, en Mexico y
ciertamente, en Tamaulipas este no ha sido el caso, por lo cual se considera de alta importancia
analizarlo para poder iniciar estudios de diversidad y epidemiológicos en este estado, porque es un
Estado altamente productor de ganado bovino. En el presente estudio se realizó un análisis
metagenómico de la región V3 del marcador molecular 16S ribosomal. Se analizaron muestras en hatos
ganaderos de 2 localidades del Estado de Tamaulipas (Villagran, Reynosa) y una cepa de referencia
de R. (Boophilus) microplus denominada Deutch. Adicionalmente se incubaron las garrapatas hembras
con la finalidad de obtener huevos de ellas; lo cual podría indicar la transmisión vertical de algunas
especies bacterianas. La metodología utilizada fue la secuenciación masiva con el equipo Ion Torrent
(Life Technologies), los datos obtenidos se analizaron con herramientas bioinformáticas tales como
Mothur, FastQC, Qimme, GENEious, STAMP, KRONA y el paquete DNALaserGene. Respecto a la
abundancia bacteriana, se obtuvieron de 20 a 25 géneros distribuidos en 8 a 12 familias. Las familias
que predominaron fueron la Enterobacteriaceae y Pseudomonadaceae. Los géneros más comunes
fueron Pseudomonas, Staphylococcus y Proteus. Los resultados en los diferentes puntos de muestreo
indican una variación no significativa de las comunidades microbianas en la garrapata del ganado,
probablemente por la cercanía geográfica de los muestreos, no asi entre las muestras de hembras y
huevos en los que si existen diferencias significativas en la carga y riqueza bacteriana. Estos resultados
permitirán continuar un análisis de rastreabilidad de las comunidades bacterianas en la garrapata R.
(Boophilus) microplus en diferentes ambientes y hospederos, tambien se podran comparar estos
bacteriomas con otros reportados y analizar la ecologia de los edonbiontes, este conocimiento permitirá
enriquecer el manejo y tratamiento de patógenos y ectoparásitos del ganado bovino.
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FITO-ZOO-14

EFECTOS GENÉTICOS DEL VIGOR INICIAL DE LÍNEAS DE MAÍZ
DESARROLLADAS CON GERMOPLASMA NATIVO
1Reséndiz

Ramírez Zoila*, 1López Santillán José Alberto, 1Osorio Hernández Eduardo, 1Estrada Drouaillet
Benigno, 2Pecina Martínez José Agapito, 2Mendoza Castillo Ma. Carmen, 3Reyes Méndez César A.
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Colegio de Posgraduados, 3INIFAP (CERIB)
*resendizmorelos.mod4@gmail.com

Un vigor alto de plántula en el maíz facilita un adecuado establecimiento inicial del cultivo, lo que
favorece obtener una densidad de población cercana a la óptima y por resultado un mejor rendimiento
de grano; sin embargo, una problemática de importancia del germoplasma de maíz nativo es la
presencia de vigor bajo en las primeras etapas de crecimiento y desarrollo de la planta, lo cual pudiera
provocar una mayor susceptibilidad a condiciones de tensión ambiental. Esta característica es posible
corregirla mediante procesos de mejoramiento genético; para lo cual, es necesario conocer los efectos
genéticos de las características relacionadas con el vigor de plántula en este cultivo. Por lo anterior, el
objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos genéticos del vigor inicial de cultivares de maíz
desarrollados a partir de germoplasma nativo del centro y sur de Tamaulipas. Se estableció durante el
ciclo otoño-invierno del 2015, en el Campo Experimental “Ing. Herminio García González” de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas ubicado en Güémez, Tamaulipas; se evaluó durante la
exposición de las tres primeras hojas, el área foliar, acumulación de biomasa, la altura y el vigor inicial
de planta en seis líneas endogámicas, derivadas de germoplasma nativo y todas sus cruzas directas y
recíprocas, dando un total de 36 cultivares. El experimento se estableció bajo un diseño de bloques
completos al azar con tres repeticiones; se realizó un análisis dialélico bajo el diseño I de Griffing, para
determinar efectos de aptitud combinatoria general (ACG) y específica (ACE), maternos y recíprocos.
De manera general, las líneas progenitoras L2 y L6 tuvieron una mayor área foliar en la etapa de hoja
embrional expuesta (5.60 y 5.51 cm 2), en comparación a L1; sin embargo, no mostraron diferencias
para el vigor inicial; como progenitores resaltaron las líneas L2 y L6 con ACG alta para área foliar y
vigor de plántula, mientras que las cruzas 2x5 y 2x4 mostraron una ACE alta para vigor inicial y la cruza
2x4 también para área foliar; por lo que esta cruza, podría ser considerada una combinación específica
para vigor alto de plántula. Se observaron efectos recíprocos para el vigor inicial de planta en las cruzas
2x5, 5x2 y 2x4, 4x2; mientras que para área foliar se observaron efectos recíprocos en las cruzas 4x6
y 6x4. Se concluye que dentro de este germoplasma existieron efectos importantes de aditividad y
dominancia para características relacionadas con el vigor inicial de planta.

FITOTECNIA Y ZOOTECNIA, PRESENTACIONES EN CARTEL
FITO-ZOO-P01

EVALUACIÓN DEL DAÑO FOLIAR POR GUSANO COGOLLERO EN MAÍZ
GENÉTICAMENTE MODIFICADO EN EL NORTE DE TAMAULIPAS
1Hernández

Juárez Agustín*, 1Aguirre Uribe Luis Alberto, 1Flores Dávila Mariano, 1Landeros Flores Jerónimo,
1Cerna Chávez Ernesto, 1Pérez Zubiri Ricardo
1Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
*chinoahj14@hotmail.com

En México se realizaron las primeras pruebas con maíz genéticamente modificado (GM) para el control
de gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), plaga de importancia
económica en este cultivo. Se desarrollaron híbridos de maíz GM, con la inserción de genes que
codifican para proteínas Cry de Bacillus thuringiensis Berliner (Bt), con actividad insecticida. Se evaluó
en Díaz Ordaz, Tamps., el daño foliar del gusano cogollero en maíz con el evento Agrisure® Viptera TM
3111, que expresa las toxinas Cry1Ab, Vip3Aa20 y mCry3A y su híbrido convencional sin contener
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proteínas de Bt, materiales proporcionados por Syngenta Agro de México. Se realizó un estudio bajo
un diseño en bloques completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Los
tratamientos consistieron del Agrisure® VipteraTM 3111, su híbrido convencional sin manejo de insectos
(testigo absoluto) y se complementaron ambos con manejo convencional de insectos con la aplicación
de los insecticidas lambda-cyhalotrina (500 ml de i.a. /ha) en la etapa fenológica V4 y benzoato de
emamectina (200 ml de i.a. /ha) durante la fase V10 del cultivo, bajo un umbral del 20 % de infestación.
La evaluación de daño foliar se realizó bajo infestación natural por gusano cogollero en 10 plantas al
azar, utilizando la escala de numérica de Davis de 1 a 9; donde 1= sin daño al follaje (altamente
resistente) hasta 9= daño severo (totalmente susceptible). El daño foliar por la alimentación del gusano
cogollero se sometió a un ANVA y comparación entre medias de los tratamientos con una prueba de
Tukey (P<0.05). El híbrido de maíz Agrisure® VipteraTM 3111 con y sin aplicación de insecticida
presentaron un menor daño foliar por la alimentación del gusano cogollero con un promedio de 1.0 en
la escala de Davis, que indica que no presentaron daño o solo pocos agujeros, considerándose
altamente resistente al ataque de la plaga con diferencias significativas en comparación con los híbridos
convencionales que presentaron mayor daño; donde el convencional con insecticida presentó en
promedio 6.5 en la escala de Davis con varias hojas con lesiones largas en la mitad de la hoja,
considerándose susceptible al daño por gusano cogollero, mientras que el convencional sin protección
insecticida (testigo absoluto) presentó un promedio de daño en la escala de Davis de 9.0 con la mayoría
de las hojas con lesiones largas, considerándose altamente susceptible al ataque de la plaga. Durante
la evaluación se presentó una alta densidad poblacional del gusano cogollero, ejerciendo mayor presión
sobre el cultivo, sin embargo; esto permitió demostrar con mayor eficiencia el efecto de las proteínas
de Bt insertadas en el maíz, demostrando que la tecnología Agrisure® VipteraTM 3111 le confiere
resistencia al cultivo para contrarrestar o no ser afectado gravemente por el daño provocado por S.
frugiperda para la zona de Díaz Ordaz, Tamps; resultando en un cultivo sano, mientras que el control
químico aplicado en el híbrido convencional no ofreció el control necesario, admitiendo un mayor daño
al cultivo.

FITO-ZOO-P02

EVALUACIÓN DE BACTERIAS (Bradyrhizobium japonicum) COMO
BIOFERTILIZANTE EN SOYA EN EL SUR DE TAMAULIPAS
2Bocanegra

Olvera Alan Jhonatan, 3Ascencio Luciano Guillermo, 1Hernández Mendoza José Luis, 1Quiroz
Velásquez Jesús DiCarlo, 1Gill Langarica Homar Rene*
1Centro de Biotecnología Genómica-IPN; 2Instituto Tecnológico de Altamira; 3Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
*hgill@ipn.mx

Las oleaginosas son de los cultivos de mayor importancia a nivel mundial, la soya (Glycine max L.) es
el cultivo más importante económicamente en el país, ya que el grano es fuente importante de aceite y
proteína vegetal y es utilizado para la elaboración de alimentos para el consumo humano y animal. En
el estado de Tamaulipas el cultivo de la soya es importante, debido a que es la principal oleaginosa que
se cultiva y es fuente generadora de empleos directos e indirectos. La alternativa natural y sustentable
a la fertilización química en el cultivo, es la utilización de biofertilizantes para la fijación biológica de
nitrógeno, la cual consistente en la transformación de nitrógeno gaseoso a formas más asimilables por
la planta.El presente trabajo de investigación se realizó en el Campo Experimental Las Huastecas del
INIFAP en coordinación con el Centro de Biotecnología Genómica del IPN en agosto de 2014 en
Altamira, Tamaulipas. El objetivo de la investigación fue evaluar tres cepas bacterianas
(Bradyrhizobium japonicum) nativas como biofertilizantes en el cultivo de soya en el municipio de
Altamira, Tamaulipas. El material vegetal que se utilizó fueron dos variedades (Huasteca 400 y Tamesí)
y dos líneas experimentales promisorias de soya (H90-1052 y H02-1058).El diseño experimental
consistió en la distribución aleatoria de los tratamientos (factor Biofertilizante, factor Material vegetal)
en un diseño bloques con cuatro repeticiones. Se registraron 14 variables agronómicas en las etapas
reproductivas y vegetativas del cultivo, también se registró siete variables de fijación simbiótica en tres
estados fenológicos de la planta (a floración completa (R2), formación de vainas (R4) y llenado de grano
(R6). El análisis estadístico consistió en un análisis de varianza para la variable rendimiento y un análisis
de componentes principales para todas las variables. El análisis de varianza mostró diferencias
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significativas (p<, 0.001;= 0.05) entre tratamientos, el tratamiento G4B2 (H98-1052, Bacteria 2) mostró
el mayor rendimiento por hectárea (3.15 ton/ha)y el tratamiento G2CB (variedad Tamesí, Combinado
de bacterias) mostro el menor rendimiento por hectárea (1.92 ton/ha). El análisis de componentes
principales mostró asociación entre la característica rendimiento; nódulos totales a R2, R4 y R6; vainas
de 3 y 4 granos a los tratamientos con los rendimientos por hectárea más altos. La diferencia de
rendimientos entre tratamientos pudo ser influenciada por factores ambientales, el genotipo de las
variedades de soya y el efecto del biofertilizante en la formación de más nódulos en la planta y por
consiguiente mejor fijación biológica del nitrógeno atmosférico. Con este trabajo se demostró la utilidad
que pudieran tener los biofertilizantes nativos a base de cepas de Bradyrhizobium japonicumen el
rendimiento del cultivo de la soya en la zona sur de Tamaulipas.

FITO-ZOO-P03

DIAS ABIERTOS EN UN HATO DE GANADO BOVINO DE LA HUASTECA
1Wild

Santamaría Carlos Eduardo, 1Velasco Carrillo Ricardo, 1Horak Loya José Luis, 1Ramos Molar Tomás
1Instituto Tecnológico de Altamira
*cewilds@hotmail.com

Para lograr una eficiencia productiva en el hato ganadero se estima lograr un cría por año, por lo que
se hace necesario que la vaca conciba una nueva cría en los siguientes 90 días posparto, pero este
objetivo se trastoca por diversas causas como: número de parto, raza de la vaca, disponibilidad
forrajera, condición climática, sistema de manejo del hato, entre otras. Este periodo de tiempo
denominado días abiertos (DA) es un importante parámetro a considerar para lograr las metas
reproductivos del hato. Se evaluó el comportamiento del parámetro en una explotación ganadera de la
Huasteca Potosina considerando el número de parto de las vacas y la raza de ellas. Se recolectaron
datos durante el período comprendido de 1993 a 2013 de: raza, fecha de primer parto, de partos
subsecuentes de un rancho ganadero ubicado en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. Predomina
un clima tropical subhúmedo Aw0 (Tm 24.5oC, ppm anual 1,117 mm) y el coeficiente de agostadero es
de 9.8 ha/UA donde el ganado se maneja bajo un sistema extensivo. La raza de las vacas fueron cebú
y cruzas de Bos taurus con cebú. Los DA del parto 1 al 13 fue de 185 días promedio. Los DA en vacas
de primer parto fueron de 264 días, mientras que en las vacas el parto dos al trece el promedio fue de
178 días siendo esta diferencia estadísticamente significativa (P>0.05). Sin embargo los DA a primer
parto entre los grupos raciales cebú y BTxcebú la diferencia fue de 10.2 días que no resultó
estadísticamente significativa. La diferencia de 86 días entre vacas de primer parto con vacas adultas
obliga a tomar diversas medidas zootécnicas para mejorar la eficiencia reproductiva y productiva del
hato.

FITO-ZOO-P04

AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE BACTERIAS NODULARES DE SOYA DEL
SUR DE TAMAULIPAS
2Hernández

Sánchez Delia Cristal*, 1Gill Langarica Homar Rene, 2Leal Castillo Maribel, 1Quiroz Velázquez Jesús
Di Carlo, 3Bocanegra Olvera Alan Jonathan, 1Hernández Mendoza José Luis
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Unidad Académica Multidisciplinaria
Reynosa-Rodhe de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 3Instituto Tecnológico de Altamira
*delia_cristal@hotmail.com

La soya [Glycine max L. Merrill] es un cultivo de primavera-verano bajo un régimen de cultivo por
temporal, en el estado Tamaulipas es la principal oleaginosa que se cultiva, ya que Tamaulipas genera
el 60 % de la producción nacional del grano. Por otra parte, se ha observado que la práctica de
inoculación a la semilla con bacterias asociadas al cultivo son determinantes para la obtención de
buenos rendimientos de grano, según la literatura se han observado aumentos hasta de dos veces en
comparación al testigo sin inocular. La Fijación Biológica del Nitrógeno (FBN) en plantas de importancia
económica en la alimentación humana, es una alternativa de producción sustentable a la producción
agrícola basada en fertilizantes nitrogenados, situación que repercutido que la FBN sea un tema de
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intensa investigación a lo largo de los años. El objetivo del presente trabajo de investigación consistió
en aislar y caracterizar molecularmente bacterias de nódulos de soya cultivada en el sur de Tamaulipas.
La metodología empleada consistió en la colecta de nódulos y aislamiento de microorganismos en
medio de cultivo agar Rojo Congo, posterior a su crecimiento y purificación, se extrajo ADN genómico
con el kit “The Wizard ® Genomic DNA Purification Promega®, la visualización y cuantificación del ADN
se realizó por electroforesis en geles de agarosa al 1 %. La Reacción en Cadena de la Polimerasa
(PCR) se realizó para la amplificación del gen 16S rRNA ribosomal, para ello se utilizó un par
oligonucleótidos específicos al gen. La secuenciación de las muestras se determinó preparando la
reacción de secuenciación del producto de PCR, para ello se utilizó los reactivos siguientes: Big Dye v3
Ready Mix, oligonucleótidos sentido y anti-sentido, solución SAM y XTerminator. La secuenciación fue
realizada en el equipo Applied BioSystems 3130. La edición y análisis de las secuencias se realizó con
el programa CLC Sequence Viewer y con BLAST del NCBI. La identificación de las cepas bacterianas
se realizó comparando las secuencias con secuencias ya reportadas en las bases de datos del NCBI,
identificando el nombre de la especie por mayor porcentaje de homología. El análisis bioinformático
mostró los siguientes géneros y especies de bacterias asociadas a nódulos de soya: Rhizobium sp.
Alcaligenes sp., Pseudomonas putida y Ochrobactrum. El presente trabajo mostró una serie de
bacterias presentes en los nódulos de la soya, las cuales tienen como particularidad la transformación
del nitrógeno atmosférico en asimilable por la misma planta. Al profundizar los estudios en estas
bacterias, podrá ser posible su utilización como biofertilizantes y así incrementar el rendimiento del
cultivo.

FITO-ZOO-P05

MICROPROPAGACIÓN DE TRES VARIEDADES DE NOPAL (Opuntia ficusindica L.)
1Pacheco

Reyes Flor Cristina, 1Escobedo Bocardo Leticia, 1Benavides Mendoza Adalberto, 1García Osuna
Hermila Trinidad
1Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
*hgosuna@hotmail.com

El nopal (Opuntia ficus-indica L.) es una planta que pertenece a la familia Cactaceae con centro de
origen en México. Es una planta con múltiples usos, dentro de éstos, destaca el uso medicinal por sus
propiedades antiinflamatorias, antioxidante, hipoglucémica, hipocolesteromiante, antimicrobiana y
neuroprotectoras. Su contenido en polifenoles, vitaminas, ácidos grasos poliinsaturados, aminoácidos
y minerales como Ca, Mg, pueden llegar a tener actividades biológicamente relevantes, Por sus
múltiples usos, su importancia económica ha ido a la alza, en los últimos años las plantaciones se han
intensificado en muchos países de África, América, Asia y Europa. En México en 2013 la producción
fue de 786,774.52 toneladas. La perspectiva de abrirse a mercados internacionales, representa una
posibilidad para incrementar la superficie plantada y la productividad del cultivo, pero a la vez, constituye
un reto para el productor, ya que a pesar de la amplia variabilidad existente en México la producción
esta basada exclusivamente en el cultivar Milpa Alta, por lo que se hace urgente la diversificación de
variedades y selección con diferentes finalidades. El presente trabajo tiene como principal objetivo
optimizar la técnica de propagación in vitro de tres variedades y seleccionar la variedad con mayor
respuesta en la formación de brotes con la interacción de reguladores de crecimiento. Para la etapa de
establecimiento se utilizaron como plantas madre, cladodios juveniles de 6-8 cm de longitud. Los
explantes primarios fueron obtenidos de la escición de 1 cm2 con 1 areóla. El medio nutritivo para esta
etapa fue MS a mitad de su concentración. Los explantes que crecieron asépticamente fueron
subcultivados una vez más en medio MS con BAP en una concentración de 2 mg L -1. y ANA a 0.5 mg
L-1. Con los explantes obtenidos en esta etapa se estableció cada tratamiento con cuatro repeticiones,
cada repetición constó de cuatro explantes de 0.5 cm de longitud. Los tratamientos generados proceden
de la combinación de tres factores, el primero de ellos, Factor A, correspondió a variedades Copena,
Milpa Alta y Villanueva; el segundo, Factor B, a medios nutritivos, Murashige and Skoog (MS) y PCL2;
el Factor C, a concentraciones de BAP (0.0, 0.5, 1.0 mg mg L -1); y el Factor D, incluyó diferentes
concentraciones de Prohexadiona de calcio (0.0, 0.5, 1.0 mg L-1). El número de brotes conformados de
cada tratamiento se registró a las 12 semanas de desarrollo. Los resultados muestran diferencias
estadísticamente significativas(P ≤ 0.05) entre variedades, medios de cultivo y reguladores de
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crecimiento. La mejor respuesta se observó en la variedad de Villanueva y en el medio PCL2. La
interacción de los reguladores BAP y Prohexadiona de calcio favoreció la expresión morfogenética con
la producción de brotes en cada areóla presente en el explante.

FITO-ZOO-P06

EXTRACTOS DE JATROFA (Jatropha sotoi-nunyezii) CONTRA LA MOSCA
MEXICANA DE LA FRUTA (Anastrepha ludens)
1Martínez

Martínez Karina, 1Varela Fuentes Sostenes Edmundo, 2Sánchez Ramos Gerardo, 1Estrada Drouaillet
Benigno, 1Plácido De la Cruz José Manuel
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas
*karymtzmtz@gmail.com

Los insecticidas biológicos (especialmente los obtenidos de plantas), representan ventajas relevantes
frente a los químicos, tales como: i) mayor selectividad frente a los insectos plaga, ii) menor agresividad
con los enemigos naturales, iii) baja peligrosidad, iv) se degradan fácilmente, v) menor persistencia en
el ambiente y, vi) toxicidad mínima, pueden utilizarse antes de la cosecha, ya que no dejan residuos
tóxicos. En insecticidas químicos, un ejemplo son las aplicaciones de Malatión para control de la mosca
mexicana de la fruta. Estas aplicaciones generan el desequilibrio: plagas/enemigos naturales, además
de afecciones en el hombre. Su uso ha sido restringido en países como Sri Lanka, Indonesia y la ex
Unión Soviética. Sin embargo, es uno de los insecticidas más utilizados. La familia Euphorbiaceae, se
caracteriza por contener -dentro de su metabolismo secundario- propiedades insecticidas, dentro de
ésta, el género Jatropha posee compuestos terpenoidales que funcionan como estrategias de
protección, disuasión, repelencia e insecticida. Un estudio previo con J. sotoi-nunyenzii, probado sobre
larvas de Spodoptera frugiperda, demostró un efectiva actividad biológica, actuando como un inhibidor
natural de la síntesis de la quitina, no desarrollándose la écdisis y provocando la muerte de las larvas.
El presente estudio pretende demostrar el potencial bioactivo contra A. ludens. Para esto, se realizó
colecta del material vegetal de J. sotoi-nunyenzii, posteriormente se realizó el secado, pulverizado y
tamizado del follaje. Para la preparación de los extractos acuosos, ubicando cinco tratamientos (25, 50,
75, 100 % y testigo absoluto). El método fue de 6 repeticiones x 5 tratamientos, en un diseño
completamente al azar. Los resultados se analizaron mediante el Modelo de Weibull, utilizando la
prueba de sobrevivencia (SAS 9.1). Se aplicó la Prueba de Abbott, para atribuir la mortalidad causada
por los extractos de J. sotoi-nunyezii. De acuerdo a los resultados arrojados, estos sugieren que los
extractos de las hojas de J. sotoi-nunyezii, presentan metabolitos secundarios con potencial bioactivo
para el control de adultos de A. ludens. Actuando de manera eficaz el T2 (equivalente al 50%). En
conclusión, una de las alternativas más prometedoras y realistas es el desarrollo de bioinsecticidas,
para la defensa de los cultivos agrícolas respetando el medio ambiente. Los bioinsecticidas, presentan
al menos una ventaja sobre los insecticidas químicos sintéticos, la posibilidad de controlar especies
perjudiciales resistentes a los productos químicos, la reducción del número de tratamientos, y la
posibilidad de evitar el efecto tóxico, son ventajas fundamentales.

FITO-ZOO-P07

AGRESIVIDAD DE Monilinia fructicola in vitro SOBRE FRUTOS DE DURAZNO,
PERA Y MANZANA
1Robles

Yerena Leticia*, 1Nieto Ángel Daniel, 1Zambrano Gutiérrez Jorge, 1Nava Díaz Cristian
de Fitosanidad, Fitopatología del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo
*leticiaroblesyerena@gmail.com

1Programa

La pudrición café es la enfermedad de mayor importancia del durazno en precosecha y postcosecha.
Causando pérdidas de 50 al 100 % en los huertos, durante el transporte y comercialización. Existen
especies reportadas del género Monilinia muy relacionadas entre sí: M. fructigena y M. laxa de origen
Europeo y M. fructicola de origen Americano. Los principales hospederos de M. fructicola son melocotón
(Prunus persica L.), M. fructigena es más frecuente en manzanas (Pyrus malus L.), peras (Pyrus
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communis L.) y cerezas (Prunus avium L.), M. laxa prefiere albaricoques (Prunus armeniaca L.),
almendros (Prunus dulcis Mill.) y M. polystroma infecta manzano, peral y membrillo (Cydonia oblonga
Mill.). El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la agresividad de 50 cultivos monospóricos de
Monilinia fructicola obtenidos de los Estados de Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán, Morelos y
Zacatecas. Frutos de durazno cv Diamante fueron inoculados, y a los 2 y 5 días después de la
inoculación el diámetro de las lesiones se evaluó. Los frutos desarrollaron necrosis gradual de la
epidermis y anillos concéntricos de esporulación café. Diferencias en agresividad de los cultivos
monospóricos no fue significativa (P=0.05). Los frutos inoculados de peras cv Mantequilla mostraron
síntomas y signos similares a los obtenidos en los frutos de durazno y las manzanas cv Golden
desarrollaron masas de esporodoquios de crecimiento aleatorios, no concéntrico. La agresividad de M.
fructicola a los 8 días después de la inoculación fue significativamente mayor en pera que en manzana
(P=0.05). A mayor periodo de incubación mayor el diámetro de lesión en pera y manzana (P=0.05). Se
confirma y aporta que Monilinia fructicola también es patógeno de frutos de pera y manzana.

FITO-ZOO-P08

PRODUCCIÓN DE Pleurotus ostreatus POR FERMENTACIÓN EN FASE SÓLIDA
(FFS) SOBRE RESIDUOS FIBROSOS DE LA AGROINDUSTRIA CAÑERA
1Castro

1Centro

Rosas Roberto, 1Lois Correa Jorge Aurelio, 2Sánchez Pardo María Elena
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, 2Unidad Profesional Lázaro Cárdenas de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
*rcastrorosas@gmail.com

Tamaulipas dedica a la producción agrícola poco más de 1, 500,000 ha, generando residuos
lignocelulósicos en abundancia, algunos son incinerados para producir energía y despejar la zona de
cultivo, o simplemente se disponen como desecho, impactando negativamente el ambiente, En la
pasada década se han sumado esfuerzos para dotar a los residuos lignocelulósicos de valor agregado.
Se implementan los residuos agroindustriales cañeros como sustrato basal por su relevancia en
materia de superficie cosechada y disponibilidad en la región para la biotransformación de su biomasa
lignocelulósica a través de un bioproceso como la fermentación en fase sólida para aprovechar los
polisacáridos contenidos en la pared celular de esta gramínea para la producción de hongos
comestibles del género Pleurotus, ricos en propiedades nutritivas y medicinales, obteniéndose
simultáneamente un sustrato beneficiado para su reintegración al medio, ya que se emulan las
condiciones de descomposición naturales que en comparación con otro tipo de tratamientos químicos
o físicos, que degraden la lignina de los residuos, se encontraría en ventaja por su bajo costo de
producción y emisión de residuos poco amigables al ambiente.
Los hongos comestibles del género Pleurotus ostreaus son capaces de degradar la lignina que es un
biopolímero que por su complejidad estructural es considerado como un compuesto recalcitrante, estos
hongos producen un repertorio amplio de enzimas no especializadas que degradan los componentes
de la pared celular del sustrato, dando pie a la mineralización de estos residuos y así aumentar su
potencial para aplicaciones biotecnológicas.
A efecto de mejorar las propiedades de los residuos lignocelulósicos, estos se inocularan con la cepa
de Pleurotus ostreatus y se Evaluar la viabilidad del cogollo de la caña de azúcar y el bagazo de caña
como soporte y única fuente de nutrientes para la producción combinada de hongos comestibles se
medirá su Eficiencia biológica y actividad enzimática ligninolítica en diferentes etapas del desarrollo de
la seta así como el índice de digestibilidad de los sustratos tras su pretratamiento. Con la finalidad de
obtener los parámetros que justifiquen la puesta en marcha de un modelo tecnológico aplicado a la
zona sur del Estado.
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FITO-ZOO-P09

DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS EN PLÁNTULAS DE TOMATE
ESTRESADAS CON ALUMINIO
1Rodríguez

Rodríguez Ronaldo Mariano, 1Poot Poot Wilberth Alfredo, 1Silva Espinoza José Hugo Tomas,
Rodríguez Héctor, 1Ventura Houle René, 2Bello Bello Jérico Jabín, 1Farach Covarrubias Judith Josua
1Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Campus Córdoba del Colegio
de Postgraduados
*waflaco@yahoo.com.mx

1Rodríguez

El aluminio (Al3+) es el metal más abundante en la corteza terrestre y es uno los principales factores
que limitan el crecimiento y la productividad de los cultivos a nivel mundial. Se estima que en México,
el 15% de los suelos ácidos presentan problemas por Al3+. El síntoma principal de toxicidad por este
metal es la reducción del crecimiento de la raíz, afectando la exploración del suelo a mayores
profundidades y en consecuencia una reducción en la toma de nutrientes y agua. Al respecto dos
mecanismos generales de tolerancia a Al3+ han sido establecidos. El primero vía simplasto y el segundo
vía apoplasto. Este último involucra la exudación de ácidos orgánicos que tiene la capacidad de atrapar
y reducir la fitotoxicidad del Al3+. Sin embargo, otra de las moléculas que son exudadas por las raíces
son los compuestos fenólicos (CF) que forman una variedad de estructuras del metabolismo secundario.
Se ha mencionado que los CF pueden funcionar como moléculas antioxidantes y reducir los daños
celulares originados por el estrés oxidativo inducido por este metal. A nivel mundial el tomate (Solanum
lycopersicum) es una de las hortalizas más importantes, en México la producción anual es de 235 mil
ton. Este cultivo se distingue por su valor nutricional ya que contienen una gran cantidad de compuestos
antioxidantes que son de importancia en la salud humana. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto del Al3+ (AlCl3) en el contenido total de compuestos fenólicos en plántulas de tomate crecidas in
vitro. Las semillas fueron germinadas en un medio de cultivo Murashige y Skoog (MS) bajo condiciones
de fotoperiodo 16 h luz y 8 h oscuridad. Las plántulas de 10 cm de longitud fueron mantenidas en medio
MS a la mitad de su fuerza iónica, adicionado con tres concentraciones de aluminio (50, 100, 150 µM)
y ajustado a pH 4.3. Estas fueron incubadas a 70 µmol m -2s-1 por un fotoperiodo de 16 h luz / 8 h
oscuridad. Se tomaron muestras diariamente (0, 6, 10, 14, 18 y 24 h) en cada uno de los tratamientos
con Al3+ por una semana y se cuantificaron los CF mediante el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu.
Los resultados indican que el contenido de los compuestos fenólicos depende de la concentración y del
tiempo de exposición al Al3+, así mismo, se observó una reducción en el crecimiento de la raíz. Por lo
tanto, es claro que el Al3+ afecta a la producción de los compuestos fenólicos de manera positiva y
puede funcionar como un mecanismo de tolerancia en plántulas de tomate.

FITO-ZOO-P10

PRUEBA DE ADAPTACION Y SELECCIÓN DE GENOTIPOS DE SOYA
1Bautista

Pérez Cristobal Ervi*, 1Maldonado Moreno Nicolás, 1Ascencio Luciano Guillermo, 1García Rodríguez
Julio Cesar, 1Espinoza Vásquez Gonzalo
1Campo Experimental Las Huastecas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
*bautista.cristobal@inifap.gob.mx

El mejoramiento genético del cultivo de soya se caracteriza por conocer el comportamiento agronómico
de los genotipos en forma integrada, que pueda contribuir a una mejor comprensión de la productividad
media (adaptación) y probables variaciones (estabilidad) de los mismos, constituyendo una información
básica para reducir el error al momento de concretar la selección. El objetivo del presente trabajo fue
seleccionar genotipos de soya con mayor adaptación en base al comportamiento agronómico. El
estudio, se realizó en el Campo Experimental Las Huastecas con 40 tratamientos; la siembra se realizó
el 4 de julio del 2014, bajo un diseño de bloques al azar, con dos repeticiones; el tratamiento constó de
cuatro surcos de 5 m de longitud y 0.76 m entre surcos. Las variables evaluadas fueron, días a madurez
fisiológica (R8), rendimiento, altura de planta en R2 y R8, peso de 100 semillas, vainas por planta,
semillas por planta, calificación de la planta y acame. De acuerdo al análisis de varianza (ANVA) se
encontró diferencias (α=0.01) para las variables, rendimiento; altura de planta en R2 y R8; plantas
cosechadas por ha; peso de 100 semillas; calificación de la planta y acame. De acuerdo a estas
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diferencias se procedió a realizar la prueba de medias α=0.05 en la cual las líneas H10-0149 y H100679 fueron las que tuvieron mayor rendimiento con 3723.60 y 3647.50 kg/ha superaron a la variedad
testigo Huasteca 400 por 516 kg/ha; en altura de planta en R2 y R8 la línea que sobresalió fue H100570 con 88.5 cm y 141.10 cm respectivamente; en plantas cosechadas por ha el genotipo H06-0763
fue la de mayor numero con 291000 plantas/ha; en peso de 100 semillas la línea H10-0679 fue la de
mayor peso 20.2 g; mientras que en calificación y acame todos los genotipos tuvieron comportamiento
similar. Es importante destacar que la variable R8 fue utilizada para crear el dendograma de los cuales
se formaron 4 grupos a una distancia de 0.10, el grupo uno se formó de 122 a 124 días a maduración
con ocho genotipos, el segundo fue de 125 a 129 días con seis genotipos, el tercero de 130 a 138 el
cual agrupó a 25 genotipos de soya y el último grupo fue conformado por un solo genotipo H10-2443
con 140 días a maduración, esta fue la línea más tardía. De acuerdo a estos datos obtenidos se
seleccionaron las líneas H10-0149 y H10-0679 por mayor rendimiento y comportamiento agronómico,
mientras que por el análisis de conglomerados se seleccionaron los dos primeros grupos de acuerdo a
los días a madurez fisiológica.

FITO-ZOO-P11

PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA EL CONTROL DE CENICILLA Oidium sp
EN CHILE SERRANO EN EL SUR DE TAMAULIPAS
Arcos Cavazos Gerardo, Ramírez Meraz Moisés, Vicente Hernández Zeferino
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Instituto Tecnológico de Tantoyuca
*arcos.gerardo@hotmail.com

La principal enfermedad fungosa que ataca al chile serrano en el sur de Tamaulipas es la cenicilla
Oidium sp (Velázquez, et. al., 2002), que provoca severas defoliaciones, formando un micelio blanco
en el envés de las hojas, el cual produce una amarillamiento y posteriormente la defoliación. Debido a
lo anterior y con la finalidad de tener alternativas de control menos contaminantes se decidió evaluar
productos orgánicos e inorgánicos. La evaluación se realizó en el Campo Experimental Las Huastecas
en el ciclo otoño-invierno 2012-2013. Se estableció la variedad Don Benito en la parcela experimental
(189 m2) y el híbrido Vulcano en la parcela útil de (7.2) m 2. La plántula se produjo bajo condiciones de
invernadero. Para los fines del estudio se dejó que se estableciera el hongo Oidium sp. Los muestreos
se hicieron en la etapa reproductiva de la planta, se etiquetaron hojas con daño donde se hicieron las
mediciones. Los fungicidas evaluados fueron: Rally (Myclobutanilo) 100 g/ha, Pulitore (Pulitona 180
ppm) 1 L/ha, Bacillus subtilis 3 L/ha (1X1011), Bicarbonato de Potasio 85% 800 g/ha, Q-Bacter (Bacillus
esporulados gram 0.01 %) 1 L/ha y el testigo absoluto sin aplicación. Se realizó un muestreo antes de
la aplicación de los productos y a las 24, 48, 72 hrs., y 6 días después de la aplicación. Las variables
evaluadas fueron: severidad del daño y clorosis en follaje parte alta, media y baja de la planta. Para la
medición de la enfermedad se usó la escala de Horsfall-Barratt. Se utilizó un arreglo completamente al
azar con seis repeticiones, el análisis estadístico se corrió con la prueba no paramétrica Wilcoxon, y la
comparación de medias se realizó mediante la prueba de Tukey P<0.05. Se encontró diferencia
significativa en daño en follaje en los estratos de la parte alta y media a las 24 hrs., después de la
aplicación, en donde todos los tratamientos evaluados superaron al testigo, sin embargo a los seis días
después de la aplicación no hubo diferencias. En el estrato de la parte baja, se encontró diferencia a
las 72 hrs., después de la aplicación en donde los tratamientos Rally, Pulitore y Testigo superaron a los
demás tratamientos. Con respecto a la variable clorosis no se encontró diferencia entre tratamientos en
la parte alta y media de la planta, solo se encontró diferencia a las 72 hrs., después de la aplicación en
los tratamientos Rally, Q-Bacter, Bicarbonato de Potasio y Testigo. En general los resultados no fueron
consistentes para un control satisfactorio por alguno de los tratamientos. Los tratamientos se aplicaron
con fuerte presión de la enfermedad, esto probablemente disminuyó el grado de control, es probable
que pueda encontrarse un efecto positivo al aplicar en los primeros síntomas antes de que ocurra un
fuerte daño.
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FITO-ZOO-P12

CARACTERÍZACIÓN AGRONÓMICA DE GENOTIPOS DE SOYA EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
1Ascencio

Luciano Guillermo, 1Maldonado Moreno Nicolás, 1Bautista Pérez Cristóbal Ervi, 1García Rodríguez
Julio César, 1Espinosa Vásquez Gonzalo
1Campo Experimental Las Huastecas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
*ascencio.guillermo@inifap.gob.mx

En el área de mejoramiento genético de soya del Campo Experimental Las Huastecas (CEHUAS) cada
año se evalúan grupos de genotipos que provienen de varias etapas del proceso de selección como
son las hibridaciones, las poblaciones segregantes F1 a F5 y las pruebas preliminares de rendimiento.
El 4 de julio del 2014 se estableció la evaluación de un grupo de 25 genotipos de soya; se utilizo un
diseño látice balanceado de 5x5, con tres repeticiones, las parcelas totales fueron de 4 surcos de 5 m
de longitud. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento agronómico de los genotipos
bajo las condiciones del sur de Tamaulipas. Las características que se evaluaron fueron: rendimiento,
altura de planta, duración del periodo de R4 a R7, ciclo del cultivo a madurez fisiológica (R8), numero
de vainas y de granos por planta, peso de 100 semillas. En el Análisis de varianza para estas
características fueron significativas (α=0.01), por lo que se aplicó la prueba de medias (α=0.05). En
rendimiento sobresalió la línea H10-2884 con 3654.1 kg ha-1, enseguida estuvieron las líneas H10-2935
y la H10-0076 con 3562.9 y 3529.1 kg ha-1 respectivamente. La diferencia en rendimiento entre el valor
más alto y el más bajo fue de 1107 kg, la línea que menos rindió fue la H06-0256 con 2547.1 kg ha-1.
La altura de planta oscilo entre 71.3 de la variedad Tamesí y 131.8 cm para la H10-0724. La línea que
sobresalió en rendimiento H10-2884 tuvo una altura de 89.0 cm dentro del rango deseable para esta
característica. Por otro lado, la densidad de población menor fue de 217,105 plantas por hectárea para
la H10-0507 y la mayor fue de 308,114 plantas por hectárea para la H06-0185. El peso de 100 semillas
estuvo dentro del rango de 18.9 g para la H06-1362 y 12.4 g para Huasteca 400; la línea sobresaliente
H10-2884 presento una semilla de tamaño grande con un peso de 16.5 g en 100 semillas. El número
de vainas por planta fue de 53.5 para Huasteca 300 y de 83.5 para Huasteca 400. La línea sobresaliente
H10-2884 tuvo 59.9 vainas por planta. Las semillas por planta fueron de 91.0 para Huasteca 300 y de
171.5 para Huasteca 400; la línea H10-2884 tuvo 101.6 semillas por planta. El periodo de R4 a R7 fue
del rango de 38 para la línea H10-2994 a 50 días de duración para la línea H10-2884. El ciclo de siembra
a R8 entre genotipo fue de 122 para la línea H10-2994 a 140 días para la línea H02-2251; la línea H102884 tuvo un ciclo de 139 días. Dentro de los genotipos sobresalientes se observaron características
agronómicas deseables para estos materiales: alturas de planta de 89 a 104 cm; peso de 100 semillas
de 15.1 a 16.5 g: periodo de R4 a R7 de 42 a 50 días; sin embargo, el ciclo vegetativo de los materiales
sobresalientes fue de 129 a 139 días, lo que se considera más largo de lo deseable.

FITO-ZOO-P13

EVALUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE PASTOS DE LOS GÉNEROS
DICHANTIUM Y BOTHRIOCHLOA EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1Campo

2Del Ángel Hernández Gabriel, 1Ávila Curiel José Miguel*
Experimental Las Huastecas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias,
2Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
*avila.josemiguel@inifap.gob.mx

En la región sur de Tamaulipas se cuenta con praderas establecidas de pastos que durante mucho
tiempo se han considerado invasores y que tienen cualidades que favorecen a la ganadería en la zona,
tal es el caso de adaptación y producción en poco tiempo. El objetivo fue evaluar el establecimiento de
los pastos de los géneros Dichanthium aristatum Var. Angleton, y Medio bluestem y Carretero l
(Bothriochloa pertusa), carretero ll (Bothriochloa intermedia) contra el Pangola (Digitaria decumbens)
como testigo, las variables fueron Cobertura, Altura, materia seca, Fibra Detergente Neutra (FDN) y
Digestibilidad. El estudio se realizó en el Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP. Se sembró
en el mes de agosto utilizando un diseño en bloques al azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones, el
método de siembra fue por esqueje a una distancia de 25 cm entre estolones y 80 cm entre hilera.
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Durante el muestreo de cada parcela se realizó en una parcela útil tres surcos centrales descartan 80
cm de bordos y 50 cm de cabeceras, la evaluación de la cobertura se realizó de manera visual y la
altura con una regla de 1.5 m.se determinó materia seca mediante una estufa de aire caliente a una
temperatura de 60 ºC llegando a peso constante a las 96 horas, se determinó FDN y digestibilidad con
el método ANKOM en laboratorio. En cobertura y altura existieron diferencias (P<0.05) mostrando
mayor porcentaje el testigo Pangola con un 93.75 % siendo menor el Carretero ll con un 48.75 %, en
altura el Angleton fue mayor con 46.25 cm seguido por el pasto Medio bluestem con 30 cm. En MS,
FND y digestibilidad no hubo diferencia entre pastos (P>0.05) siendo los valores 3171.5, 2784.7, 2477.4,
3448.9 y 2523.8 para Medio, Angleton, Pangola, Carretero l y Carretero ll. En FDN los valores 71.96,
76.1, 69.76, 72.51, 71.05 fueron para Medio, Angleton, Pangola, Carretero l y Carretero ll finalmente en
digestibilidad los porcentajes fueron 48.99, 45.9, 51.11, 48.71, y 50.57 respectivamente.

FITO-ZOO-P14

INCLUSIÓN DE FORRAJE DE SOYA EN LA ENGORDA DE TORETES EN
CORRAL VS SUPLEMENTACION PROTEICA-ENERGÈTICA DE TORETES EN
PASTOREO
1Campo

2Santos Cruz Silvia, 1Avila Curiel Jose Miguel
Experimental Las Huastecas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias,
2Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
*avila.josemiguel@inifap.gob.mx

El presente trabajo se llevó a cabo en el rancho el Metate, municipio de Aldama Tamaulipas, mediante
asociación entre ganaderos y el Campo Experimental Las Huastecas. Dando inicio el día 23 de julio del
2014 y finalizando el día 12 de septiembre del mismo año, el objetivo fue evaluar dos dietas para
engorda de toretes en etapa de finalización durante el periodo de lluvias. Previamente se cosecharon y
henificaron por separado el maíz y la soya con todo y grano y se molieron. Se utilizaron dos lotes, 15
toretes Simbrah en corral y 18 en pastoreo, registrando el peso por animal, posteriormente se pesaron
los ingredientes y se mezclaron para vaciar en comederos, los materiales utilizados para preparación
del alimento para engorda en corral fueron 41% de forraje maíz henificado; 7% de harinolina; 41%
forraje de soya henificada; 10% de melaza; 1% de minerales. El alimento se preparó diariamente y se
dio cada vez que el comedero se vaciaba. Los animales fueron pesados a los 0, 21 y 35 días, obteniendo
un promedio de ganancia diaria de peso de kg, 1.521 kg y 1.168 kg respectivamente. Se tomaron
muestras del forraje ofrecido y forraje rechazado para calcular el porcentaje de consumo de alimento
siendo 92.43% con un consumo de materia seca de 13.22 kg por animal. En cuanto a la dieta para
toretes en pastoreo se utilizó el pasto Angleton (Dichanthium aristatum), suplementado con 2 kg por
animal por día de un concentrado comercial para pastoreo con 14 % de proteína, obteniendo un
promedio de GDP 0.762 kg y 0.768 kg. Respectivamente. Las ganancias de peso se analizaron por
medio de una prueba de t para dos tratamientos al 0.05% de probabilidad. La diferencia entre
tratamientos (P<0.05) fue de 0.579 kg más al utilizar heno de soya en comparación con el pastoreo
convencional.

FITO-ZOO-P15

RENDIMIENTOS DE CÁRTAMO BAJO CONDICIÓN DE SIEMBRA EN MÍNIMA
LABRANZA Y TERRENO DESCANSADO CICLO OTOÑO-INVIERNO 2013-2014
1Campo

1Valadéz Gutiérrez Juan*
Experimental Las Huastecas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
*valadez.juan@inifap.gob.mx

En el ciclo Otoño-Invierno (O-I) 2013-2014, fue establecido un experimento de campo, en los terrenos
del Campo Experimental las Huastecas del INIFAP, ubicado en el Km 55 de la carretera TampicoMante, en Villa Cuauhtémoc, Municipio de Altamira Tamaulipas. En el presente experimento se
evaluaron los efectos de la preparación del suelo realizada en el ciclo previo de Primavera-Verano 2013,
donde los tratamientos involucraron al factor Intensidad de laboreo, con los niveles: 2.1.
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Subsoleo+Bordeo (S+Bo), 2.2. Doble rastreo+bordeo (2R+Bo), 2.3. Barbecho+doble rastreo+bordeo
(Ba+2R+Bo). La siembra de cártamo se realizó sin preparación previa del suelo (siembra directa),
solamente aplicando el herbicida Glifosato a dosis de 2 L/h. El diseño experimental utilizado fue bloques
al azar, con cuatro repeticiones. Se analizó la rentabilidad por tratamiento de preparación del suelo con
base en la fórmula RB/C= Valor de la producción /costos de producción. La parcela útil constó de dos
surcos de 5 metros de longitud. El análisis estadístico de la información comprendió un análisis de
varianza (P=0.05) y una comparación de medias de Tukey al mismo nivel de significancia estadística.
Los tratamientos de preparación del suelo en forma convencional (Ba+2R+Bo) y labranza reducida
(2R+Bo) presentaron los más altos rendimientos de cártamo (grano) con valores de 773 y 713 Kg/ha,
superando (p=0.05) al tratamiento (S+Bo). La mejor rotación de cultivos fue soya-cártamo con
rendimiento de 891 Kg/ha de cártamo (grano), mientras que la peor fue sorgo-cártamo con rendimiento
de 534 Kg/ha de cártamo. Los niveles de 50 y 100% de retención de esquilmos de cosecha presentaron
los más altos rendimientos de cártamo (779 y 754 Kg/ha respectivamente) superando (p=0.05) al testigo
cero % de retención de esquilmos. En términos de rentabilidad destacaron la labranza convencional y
la reducida a dos pasos de rastra, con valores de 2.8 y 2.7 pesos, lo que indica la recuperación de la
inversión y una ganancia de 1.8 y 1.7 pesos ganados por peso invertido.

FITO-ZOO-P16

RESPUESTA DE LA SOYA AL ESTRÉS POR CALOR EN ESTADO DE
PLÁNTULA
1García

Rodríguez Julio César, 2Muñoz Orozco Abel, 1Maldonado Moreno Nicolás, 2Cruz Izquierdo Serafín,
1Ascencio Luciano Guillermo
1Campo Experimental Las Huastecas del CIRNE - Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y
Pecuarias, 2Campus Montecillo del Colegio de Portgraduados
*garcia.juliocesar@inifap.gob.mx

El estrés por calor es un problema para la agricultura a nivel mundial. El crecimiento de la soya [Glycine
max. (L.) Merr.] se reduce con temperaturas por arriba de los 33 °C, cuando estas se presentan durante
su ciclo de cultivo. Con el fin de conocer la respuesta de 21 genotipos de soya a altas temperaturas en
estado de plántula, se estableció un ensayo bajo condiciones de invernadero en Montecillo, Texcoco,
Edo. de México. Se evaluaron cuatro niveles de temperatura que fueron acumulativos: T1) 50 ± 1 °C,
T2) 54 ± 1 °C, T3) 58 ± 1 °C y T4) 62 ± 1 °C, todos por periodos de dos horas, sobre plántulas de 15
días después de la siembra. Se calificó el grado de cierre de las hojas (GCH) y el grado de marchitez
(GM) mediante una escala del 1 al 5, donde 1 significó posición totalmente abierta de las hojas para el
caso del primero y nulo o marchitamiento leve para el caso del segundo, y 5 posición totalmente cerrada
de las hojas y marchitamiento avanzado o muerte total del tejido vegetal, respectivamente. Para la
aplicación del calor se diseñó una cámara de madera con flujo de aire caliente, generado por un
dispositivo con capacidad para regular manualmente la temperatura y velocidad del aire. Se utilizó un
diseño completamente al azar desbalanceado para el análisis del GCH en T1, ya que en el resto de los
tratamientos no se presentó; el GM en T2, T3 y T4 se analizó con un diseño completamente al azar con
arreglo factorial 21 x 3. El análisis de varianza y la comparación de medias (Duncan, p ≤ 0.05) se
efectuaron mediante el programa SAS. En todos los casos se utilizaron datos transformados por raíz
cuadrada. El T1 generó respuestas diferentes y significativas entre genotipos en el GCH: H02-1656,
H02-2309, H98-1325, Huasteca 300, H06-0698 y H10-0556 fueron totalmente insensibles, mientras que
H98-1240 cerró totalmente sus hojas. Entre niveles de temperatura (T2 a T4) y entre genotipos hubo
diferencias altamente significativas para el GM: en T4 se observó el mayor GM y en T2 el menor, y entre
genotipos, un grupo de 15 obtuvieron un GM bajo, sobresaliendo H02-1337 como el menos afectado,
H98-1240 mostró el GM más alto. Los resultados anteriores mostraron variabilidad en el grado de
respuesta al estrés por calor entre los genotipos estudiados, y que la aplicación de aire caliente en
estado de plántula constituye una técnica sencilla y confiable con la cual se pueden obtener resultados
en poco tiempo.
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FITO-ZOO-P17

EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE CHILE SERRANO PARA PRODUCCIÓN Y
CALIDAD DE FRUTO EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1Ramírez
1Campo

Meraz Moisés*, 1Arcos Cavazos Gerardo, 1Méndez Aguilar Reinaldo, 1Vázquez García Enrique
Experimental Las Huastecas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
*ramirez.moises@inifap.gob.mx

En el sur de Tamaulipas se siembran de 1,300 a 2,000 hectáreas de chile serrano, y a pesar de la
importancia del cultivo, se dispone de un limitado número de híbridos y variedades de chile con las
características de alto rendimiento y calidad de fruto; además, debido a la susceptibilidad de los materiales
comerciales que se utilizan, se tienen fuertes problemas con enfermedades como mancha bacteriana
(Xanthomonas campestris pv vesicatoria) y cenicilla (Oidiopsis taurica), así como con la plaga minador de
la hoja (Liriomyza trifoli), que además de afectar los rendimientos, incrementan los costos de producción
por concepto de aplicaciones para su control. En atención a esta problemática, se desarrolló la presente
investigación en el Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP, en el Ciclo PV-2013, con el objetivo
de identificar genotipos de chile que además de reunir las características de producción y calidad que el
productor y el mercado demandan, presenten resistencia a los problemas descritos. En la evaluación se
incluyeron 20 híbridos y la Línea Experimental Chiser 74-5. El trabajo se estableció bajo un Diseño de
Bloques Completos al Azar con tres repeticiones y una parcela útil de 5.52 m 2. Se utilizó una densidad
de tres plantas por metro lineal. Se evaluaron las características de producción y calidad de fruto, así
como la respuesta a enfermedades de acuerdo a la escala de Guijón y González (2001) y a minador de
la hoja, utilizando una escala arbitraria visual. Los resultados obtenidos indican que en producción total
de fruto, destacaron los híbridos Serrano-34, HS-52, Coloso, Feroz, Sierra Prince y Serrano-28, con
rendimientos de 60.9, 58.3, 57.7, 52.5, 47.8 y 47.3 t ha -1, respectivamente. Cabe señalar que en chiles
serranos, además de buscar genotipos con altos rendimientos, es necesario que estos presenten alta
calidad de fruto; al respecto, el mercado para consumo en fresco demanda frutos de 8.0 a 9.5 cm de
longitud, de color verde esmeralda a esmeralda oscuro brillante, con alta firmeza y con buena vida de
anaquel (>8 días). En esta evaluación, de los seis materiales que desatacaron por su alto rendimiento
unitario, los que reunieron las características de calidad especificadas por el mercado fueron HS-52,
Coloso y Feroz, en tanto que los híbridos Serrano-34, Sierra Prince y Serrano-28 presentaron frutos
muy largos (>10 cm), de forma curva y pobre vida de anaquel, características no deseables en la
comercialización de chile serrano. Por otra parte, al evaluar la respuesta a plagas y enfermedades, HS52 y Coloso presentaron alta tolerancia a mancha bacteriana, así como a cenicilla y a la plaga minador
de la hoja; en tanto que el híbrido Feroz, tuvo buena respuesta a mancha bacteriana, por lo que se
puede concluir que los tres materiales son buenas opciones para la producción de chile serrano en la
Planicie Huasteca y regiones de ambiente similar.

FITO-ZOO-P18

SELECCIÓN PRELIMINAR DE MATERIALES GENÉTICOS DE SOYA PARA
AMBIENTES DE SEQUÍA Y RIEGO EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1Maldonado

Moreno Nicolás, 1Ascencio Luciano Guillermo, 1Bautista Pérez Cristóbal Ervi, 1García Rodríguez
Julio César
1Campo Experimental Las Huastecas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
*maldonado.nicolas@inifap.gob.mx

Con el objetivo de seleccionar preliminarmente materiales genéticos de soya tolerantes a la sequía y
para condiciones de riego, en el INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas, en el ciclo O-I 2013-14
se establecieron dos ensayos bajo un diseño de bloques al azar, dos repeticiones y 25 tratamientos
(variedades testigo y líneas de soya seleccionadas en los últimos años), en el primero se aplicaron
riegos por goteo durante todo el ciclo del cultivo (ambiente sin estrés) y en el segundo no se aplicaron
riegos durante la etapa reproductiva del cultivo para provocar deficiencia de humedad en este periodo
(ambiente con estrés); se tomaron características agronómicas, fenológicas y rendimiento de grano;
con los valores de rendimiento se estimaron los índices: índice de susceptibilidad al estrés (SSI) de
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acuerdo con Fischer y Maurer, 1978; productividad media (MP) de acuerdo con Rosielle y Hamblin,
1981; productividad media geométrica (GMP) de acuerdo con Rosielle y Hamblin, 1981; tolerancia al
estrés (TOL) según Rosielle y Hamblin, 1981 e índice de tolerancia al estrés (STI) de acuerdo con
Fernández, 1992. También se realizaron correlaciones (r) de Pearson entre los rendimientos obtenidos
en el ambiente con estrés (Ys ) y sin estrés (YP) y los índices de sequía. Los análisis de varianza
mostraron diferencias significativas (P≤0.01) en los genotipos para todos los índices evaluados excepto
para Ys que fue significativo al (P≤0.05), esto se debió a la variación existente entre los genotipos en
cuanto a la tolerancia a la sequía. Al realizar la comparación de medias de los índices, se observó que
los genotipos con mejor comportamiento para tolerancia a sequía fueron H98-1052, H06-1192 y H021656, los cuales sobresalieron de acuerdo a la productividad media (MP), media geométrica (GMP) e
índice de tolerancia al estrés (STI), la línea H98-1052 fue la más sobresaliente en el ambiente sin estrés
con un rendimiento de grano de 3178 kg/ha, mientras que para el índice de susceptibilidad al estrés
(SSI) y tolerancia al estrés (TOL) la mejor línea fue H02-2091, seguida de las líneas H02-1337, H022331, H06-0560, H02-2309 y H02-2295, con valores en SSI de 0.10 a 0.45, en TOL de 37.9 a 295. Las
correlaciones entre las medias de los rendimientos potenciales o del ambiente sin estrés y los índices
de sequía, mostraron una asociación positiva alta y significativa entre YP y los índices SSI, MP, GMP,
TOL y STI con valores r=0.73 a r=0.89; los valores del ambiente Ys presentaron una correlación positiva
con MP, GMP y STI con valores de r de 0.60 a 0.73, mientras que con SSI y TOL se correlacionaron
negativamente (r=-0.49 y r=-0.36). Por lo que se deduce que la humedad disponible en la etapa
reproductiva es determinante en el comportamiento productivo de los genotipos en ambos ambientes,
observándose variación genética favorable para condiciones de sequía y de riego.

FITO-ZOO-P19

ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCIÓN FORRAJERA DE TAIWAN (Pennisetum
purpureum) EN SIEMBRA TRADICIONAL Y EN ESTACAS EN GONZÁLEZ,
TAMAULIPAS
1Guarneros

1Campo

Altamirano Rafael, 2Gutiérrez Ornelas Erasmo, 2Bernal Barragán Hugo
Experimental Las Huastecas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias,
2F.A. de la Universidad Autónoma de Nuevo León
*guarneros.rafael@inifap.gob.mx

El uso de forrajes perennes con alta producción de biomasa por unidad de superficie es una alternativa
para los ganaderos de la región para reducir el problema de estiaje que se presenta año con año. El
objetivo del presente estudio fue evaluar el establecimiento y producción forrajera del zacate Taiwán
(Pennisetum purpureum) sembrado bajo el método tradicional y con estacas. El estudio se llevó a cabo
en el Rancho “El Colorado”, municipio de González, Tamaulipas. Se inició en el mes de marzo de 2014,
preparando el terreno con rastra, cruza y barbecho, aplicando dos capas de agua de dos pulgadas cada
una para la siembra del material vegetativo. El primer tratamiento consistió en tirar la caña completa a
lo largo del surco a 0.80 m de distancia entre surcos en áreas de 4x5 m (20m 2). Posteriormente se
cubrió el material con una capa de aprox. 5 cm de tierra. Se estimó tirar 5000 kg de material
vegetativo/ha. El segundo tratamiento consistió en cortar la caña en estacas de 25 cm de largo,
enterrando la mitad del material de manera perpendicular. Se aplicó la prueba t-Student para dos
tratamientos con veinticinco replicas cada uno, utilizando tres surcos centrales. A los diez meses de
sembrado se hizo la evaluación, las variables que se midieron fueron: altura al corte, número de plantas
o hijuelos nacidos/m lineal, rendimiento de materia verde y de M.S. (materia seca) t/ha. Hubo diferencia
entre tratamientos (P<0.009), siendo más altas las plantas sembradas con estaca que con el método
tradicional (2.5 m vs. 2.1 m). El número de plantas fue similar entre tratamientos (30.96 y 29.44;
P>0.001). No se encontró diferencia entre tratamientos (P>0.001) para producción de forraje verde
(111.2 t/ha-1 y 140.9 t/ha-1) ni de M.S. (41.2 t/ha-1y 58.6 t/ha-1) para siembra tradicional y con estacas,
respectivamente. Ambos métodos de siembra brindan resultados similares para el establecimiento del
zacate Taiwán.
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FITO-ZOO-P20

ANTIMICROBIANOS DE MAYOR UTILIZACIÓN Y PERFILES DE
DROGOSENSIBILIDAD EN E. coli AISLADAS EN CANALES DE BOVINO EN LA
ZONA CENTRO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
1Leyva

Zapata Luis Mario*, 1Vázquez Villanueva José, 1Barrios García Hugo, 2Martínez Vázquez Ana Verónica
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Centro de
Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional
*leyva0072@hotmail.com

1Facultad

A nivel mundial las enfermedades transmitidas por alimentos tienen un papel importante en la
salud pública, siendo E. coli y Salmonella las de mayor importancia; aunque la mayoría de las
toxico infecciones son autolimitantes, muchas de ellas pueden ser muy graves y requieren
terapia a base de agentes antimicrobianos, sin embargo los microorganismos han desarrollado
mecanismos de resistencia que les permiten evadir o inactivar la acción de los fármacos. Se
estima que a consecuencia de la resistencia antimicrobiana en Europa y Estados Unidos se
han incrementado los gastos hospitalarios en nueve mil millones de euros y de cuatro a cinco
mil millones de dólares anuales respectivamente (OMS, 2010). En este contexto, el presente
trabajo tiene como objetivo determinar los antimicrobianos de mayor utilización y los perfiles
de drogosensibilidad en E. coli aisladas en canales de bovino en la zona centro del estado de
Tamaulipas. Para la frecuencia de uso se realizaron encuestas a Médicos Veterinarios
Zootecnistas (MVZ), Productores y Farmacias Veterinarias. Las muestras fueron tomadas
durante 13 meses, entre los años 2010 y 2011, procesadas conforme a lo especificado en la
NOM-109-SSA-1994 y SENASICA 2010. La drogosensibilidad se determinó por el método de
Kirby-Bauer y se probaron 10 antimicrobianos. Los antimicrobianos de mayor frecuencia de
uso fueron enrofloxacina, estreptomicina, gentamicina, oxitetraciclina, penicilina G procaínica
y trimetoprim–sulfametoxazol. E. coli mostró perfiles de sensibilidad a más de 5
antimicrobianos, destacando cefepime, gentamicina, cefotaxima y levofloxacina con ˃95% de
sensibilidad; y multirresistencia a tres o más fármacos, siendo ampicilina (97%) y cefalotina
(65%) los menos efectivos. La detección de resistencia fenotípica indica que el bovino puede
ser reservorio de microorganismos multirresistentes, los cuales son un riesgo latente para la
salud pública, por lo que se deben implementar acciones que minimicen el riesgo de
contaminación y transmisión de estos patógenos a los consumidores.
FITO-ZOO-P21

PESO A LOS 550 DÍAS EN BOVINOS DE LA RAZA BRAHMAN DE REGISTRO
1Hernández

Hernández Nicacia*, 1Martínez González Juan Carlos, 2Parra Bracamonte Gaspar Manuel, 1Catota
Gómez Luis David, 1Castillo Rodríguez Sonia Patricia
1Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Laboratorio de Biotecnología
Animal del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional
*nickys-1988@hotmail.com

Se analizó la información de 40,924 registros de animales para peso a los 550 días (P550) de bovinos
de raza Brahman, nacidos durante los años 1994 a 2011. Todos los animales eran de registro y estaban
inscritos en el Programa de Desarrollo Ponderal de la AMCC. El modelo incluyó los efectos del año y
época de nacimiento, el sexo, también se consideraron las interacciones simples de los efectos. El
promedio general para P550 fue de 382.4 ± 68.5 kg, con un coeficiente de variación de 14.6%. Los
efectos de año, época y sexo resultaron altamente significativos (P < 0.0001). En este sentido se pudo
observar que en el año 1994 los pesos fueron menores con respecto al año 2009 y 2010 con una
diferencia de 137.3 kg aproximadamente. Por otra parte, los bovinos nacidos en la época lluviosa
presentaron mayor peso (387.0 ± 84.2 kg) que los nacidos durante la época seca (378.9 ± 81.6 kg). En
el efecto del sexo, los machos fueron más pesados con una media de 408.3 ± 73.7 kg con respecto a
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las hembras con 321.4 ± 69.6 kg con una diferencia de 86.0 kg. Asimismo, se observó que el efecto de
las interacciones año de nacimiento por época de nacimiento y año de nacimiento por sexo fueron
significativas (P < 0.01). Mientras que la interacción época de nacimiento por sexo no presentó efecto
significativo. Los factores ambientales son importantes para ser tomados en cuenta en las estrategias
de manejo, por lo tanto, es necesario valorar el grado con el cual estos factores afectan cierta
característica en una determinada población.

MEDICINA, PRESENTACIONES ORALES
MED-01

FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA EN MUJERES PROFESIONISTAS DEDICADAS
AL ÁREA DE LA SALUD
1,2Sánchez

Nuncio Héctor Rafael*, 1,2Gónzalez Nolán Yolanda, 1Carrillo Macías Martha, 2Llanes Castillo Arturo,
Márquez Wilberto, 2Caloca Carrasco Leticia, 2Amador Alonso Rosalino, 2García Maldonado Gerardo
1Hospital General Regional No. 6 IMSS, 2Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
Campus Tampico
*rsanchez@uat.edu.mx

2Sánchez

Se analiza la función sexual femenina, en mujeres profesionistas, que se dedican al área de la salud, a
través de un estudio comparativo, analítico, transversal por encuesta a personal del HGR N°6. 100
mujeres trabajadoras en el hospital general regional N° 6, profesionistas, dedicadas al área de la salud,
en edad de 20 a 55 años y a 200 mujeres que sean derechohabientes que no se dedican al área de la
salud, en edad de 20 a 55 años. Criterios de inclusión: Mujeres con actividad sexual en los últimos tres
meses. Salud normal. Se llevó a cabo en el Hospital General Regional N°6 de Cd. Madero, Tamaulipas,
en el período de septiembre del 2012 a julio del 2014. Se analizaron 300 personas distribuidas en dos
grupos, los que pertenecen al personal de salud: 33.3% y aquellos no pertenecen al personal de salud:
66,7%; la distribución global por edad, clasificada por categorías, es de 30 a 40 años con el 52.7% (158)
y de 41 a 55 años el 47.3% (142). En relación a la pertenencia de grupo a la salud, se encontró en el
resultado de la encuesta, para el personal de salud un promedio de 77.4 DE 2.9, comparado con el
grupo de No pertenencia a salud, con promedio de 71 DE 3 ( t= 16 p = .001). La comparación por pares
por el estadístico de Bonferonni, no establece diferencias entre 1 y 2 parejas sexuales p= .80; pero si
existe diferencias entre 1 y 3 parejas sexuales (p=,01) y entre el numero de 2 y 3 parejas sexuales
(p=.01). Conclusiones: Se encontró que la satisfacción sexual femenina es mejor, si la mujer es
profesionista del área de la salud. Otro factor que influye es el número de pareja sexuales; a mayor
cantidad de parejas sexuales, mayor es la satisfacción sexual. Las mujeres del área de la salud con
hijos tienen mejor satisfacción sexual que las mujeres que son del área de la salud que no tienen hijos.

MED-02

DIAGNOSTICO SEROLÓGICO PARA DENGUE UTILIZANDO ENSAYO DE ELISA
PARA EL ANTÍGENO NS1, EN PACIENTES CON CUADRO CLÍNICO DE DENGUE
1Requena

Castro Rocío, 1Rodríguez Reyna Rosa Eminé, 2Palma Nicolás Prisco, 1Reyes López Miguel Ángel,
1Bocanegra García Virgilio*
1Laboratorio de Medicina de Conservación del Centro de Biotecnología Genómica, 2Departamento de
Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León
*vbocanegg@yahoo.com, *vbocanegra@ipn.mx

El dengue es una infección viral transmitida por la picadura de un mosquito hembra hematófago (Aedes
aegypti). El virus del dengue (DENV) consta de 4 serotipos (DENV-1, 2, 3 y 4), aunque en el 2007 en
Malasia anuncian la presencia de un nuevo serotipo (DENV-5). El dengue puede presentar
manifestaciones clínicas desde una fiebre indiferenciada hasta una fiebre hemorrágica. En México el
número de casos de dengue aumentó del 2012 al 2013, aunque en 2014 se registró un decrecimiento
y la circulación con 2 o más serotipos es preocupante. El problema más difícil asociado a dengue
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es el manejo del paciente, que requiere de un diagnóstico rápido de la infección temprana. El
diagnóstico de laboratorio se realiza mediante técnicas serológicas y sintomatología, donde las
pruebas serológicas juegan un papel importante. El objetivo de este trabajo fue la detección mediante
la prueba serológica de ELISA para la proteína NS1 del DENV en suero de pacientes con cuadro clínico
sospechoso de dengue. Se trabajó con un total de 243 muestras sospechosas de infección por dengue,
obtenidas de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de la Ciudad H. Matamoros Tamaulipas. La identificación
del antígeno viral NS1 en las muestras sospechosas de dengue se llevó acabo empleando el kit Pan-E
Dengue Early ELISA, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se analizaron un total de 243 muestras
sospechosas de dengue resultando positivas un total de 135, y el resto resultaron negativas. Las
muestras que resultaron fuera del límite se les realizaron una dilución para poder leerse. Al comparar
las muestras positivas para NS1 con el género del paciente, se observa que un total de 69 muestras
positivas pertenecen al género femenino (52%), 51 género masculino (38%) y 14 muestras se
desconoce el género (10%). En conclusión, ELISA para NS1 es útil en infecciones recientes (1-9 día de
inicio los síntomas), o cuando aún se encuentra activa la viremia. El 56% de las muestras procesadas
resultaron ser positiva para esta prueba y el 44 % fueron negativas con índices Panbio bajos. Estos
resultados muestran que la circulación del DENV es preocupante en esta zona, siendo el porcentaje
más alto el género femenino. Estudios (Dussart, 2006 y Singh, 2010) han demostrado la especificidad
de la prueba de ELISA NS1 (100% especificidad y 70 % sensibilidad). Dengue sigue siendo un problema
de salud pública, la detección temprana de la infección ayudará al mejor manejo del paciente. Sin
embargo es recomendable utilizar otra técnica ya sea serológica o molecular para complementar estos
resultados.

MED-03

IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS DE DETECCIÓN DE PARÁSITOS DE
IMPORTANCIA MÉDICA EN MUESTRAS AMBIENTALES
1Rodríguez

Reyna Rosa Eminé, 1Martínez Vázquez Ana Verónica, 1Reyes López Miguel Ángel, 1Sánchez
Sánchez Mario, 1Bocanegra García Virgilio*
1Laboratorio de Medicina de Conservación del Centro de Biotecnología Genómica
*vbocanegg@yahoo.com, *vbocanegra@ipn.mx

Existen muchos agentes parasitarios transmisibles al ser humano y comportamientos como la geofagia,
falta de higiene y condiciones de saneamiento ambientales deficientes posibilitan la exposición a la
fuente infectiva. La infección puede tener lugar por varias fuentes principalmente la alimentaria y suelos
o aguas contaminadas. Las infecciones causadas por parásitos tienen importantes repercusiones en la
salud humana y gran parte de la investigación se centra en sus implicaciones en medicina y uno de los
objetivos clave es su identificación en las diferentes muestras ambientales. El objetivo de este estudio
fue implementar métodos para detección de parásitos de importancia médica en muestras de suelos y
agua, fundamentados en técnicas de flotación /sedimentación como la técnica de concentración de
Kuczynska E. y colaboradores (1999), técnica de Sloss que utiliza el reactivo de Sheather, ambas para
muestras de suelo y el método difásico de sedimentación flotación basado en la técnica de Bailenger
(1996) para aguas superficiales. Se recolectaron muestras de suelo de áreas urbanas con presencia
evident de heces caninas y se procedió a la detección de parásitos por la técnica de Kuczynska y Sloss;
por la técnica de Kuczynska no se detectaron parásitos, dicha técnica presento dificultades para realizar
la serie de filtraciones del procedimiento siendo mayor el tiempo de procesamiento, el reactivo de
densidad para la flotación utilizado fue NaCl 1.21 g.e. y probablemente esta densidad daño las
estructuras parasitarias; la técnica de Sloss utilizo una solución saturada de sacarosa con formol, fue
más rápida, eficiente y permitió observar las estructuras parasitarias. Para el análisis de aguas por la
técnica de Bailenger se prepararon muestras contaminadas artificialmente con parásitos a diferentes
concentraciones, se modificó la técnica utilizando Sulfato de zinc y reactivo de Sheather, que hizo fue
posible detectar presencia de parásitos. En suelos fueron identificados quistes de Entamoeba coli,
huevos y gusanos de Strongyloides spp., en las muestras de agua fue posible observar huevos de
Strongyloides spp. El implementar una adecuada técnica de detección facilita el estudio ambiental de
las parasitosis con el beneficio a la salud pública, el combate a las enfermedades y la información
epidemiológica necesaria.
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MED-04

PERFIL DE DROGORESISTENCIA DE AISLADOS PROCEDENTES DE PIE
DIABÉTICO DE LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS
1Sánchez

Sánchez Mario, 1Cruz Pulido Wendy, 1Reyes López Miguel Ángel, 2Rivera Sánchez Gildardo,
3Bladinieres Cámara Eduardo, 3Alcalá Durán Rodrigo, 1Bocanegra García Virgilio*
1Laboratorio de medicina de conservación del Centro de Biotecnología Genómica, 2Laboratorio de Biotecnología
Ambiental del Centro de Biotecnología Genómica, 3Angiología y cirugía vascular del Noreste S.C.
* vbocanegg@yahoo.com, *vbocanegra@ipn.mx

El pie diabético, es una de las complicaciones más incapacitantes de la diabetes mellitus tipo 2 y es la
principal causa de hospitalización para la amputación de miembros inferiores en pacientes con dicho
padecimiento, la etiología de pie diabético está basada en 3 puntos cardinales (neuropatía, isquemia e
infección) los cuales se manifiestan en las infecciones de pie diabético (IPD). Por ello el objetivo de este
trabajo fue determinar el perfil de drogoresistencia de los microorganismos causantes de infecciones
en pacientes con pie diabético a partir de los estudios microbiológicos. El estudio comprendió los meses
de enero a diciembre del 2014 en la ciudad de Reynosa Tamaulipas, en donde se obtuvieron biopsias
de 60 pacientes con IPD. Dichas biopsia fueron inoculadas en medios de cultivo (MacConkey, Sangre
y Sal- manitol) posterior a la identificación microbiológica, se realizó el perfil de drogoresistencia (método
de difusión en agar) para cada uno de los microorganismos identificados. Posterior a la lectura de cada
antibiograma se determinó el porcentaje de microorganismos resistentes, intermedios y susceptibles a
cada uno de los antibióticos ensayados. Biopsias de 31 hombres y 29 mujeres fueron examinadas en
este estudio, aproximadamente un tercio (18 de 60), de las biopsias analizadas resultaron negativas a
crecimiento microbiano, en cuanto a microorganismos resistentes se identificó predominantemente
Staphylococcus aureus (16 muestras de 42) seguido de Enterococcus sp. (7 muestras de 42). Para los
microorganismos gram negativos identificados, los antimicrobianos menos efectivos resultaron ser
ampicilina y penicilina, seguido de dicloxacilina, eritromicina y cefepime, por otra parte los antibióticos
más efectivos para dichas bacterias fueron amikacina, netilmicina y ceftriaxona. Para la contraparte de
microorganismos positivos, los antibióticos más efectivos fueron levofloxacino, cefalotina y trimetoprimsulfametoxazol. Ampicilina, penicilina, dicloxacilina, eritromicina y cefepime resultaron ser los
antibióticos a los cuales, bacterias gram positivas presentaron los más altos niveles de resistencia en
este estudio. En los últimos años, el número de complicaciones relacionadas a IPD ha aumentado
dramáticamente debido a aumento de la incidencia de organismos resistentes a múltiples fármacos. Por
ello es necesario poner especial atención en los tipos de infecciones de pie diabético, así como en los
diferentes microorganismos infectantes, los puntos anteriores podrían sugerir pautas para el uso eficaz
de los antimicrobianos en infecciones de pie diabético.

MEDICINA, PRESENTACIONES EN CARTEL
MED-P01

ADELGAZAMIENTO DE LA CAPA DE FIBRAS NERVIOSAS EN SOSPECHA DE
GLAUCOMA
1

1Jiménez González Mario Román, 2García Martínez Ana Itzel*
Hospital Regional de Cd. Madero, 2Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas A.C.
*anaitzel26@hotmail.com

El glaucoma es una neuropatía óptica irreversible de origen multifactorial; se caracteriza por cambios
progresivos de la excavación de la papila, una atrofia gradual del nervio óptico (NO) y un
adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR), pérdida de axones de las células
ganglionares, acompañado o no de presión ocular elevada y deterioro del campo visual. Se desarrolla
una atrofia gradual del nervio óptico, aumento de la excavación y la capa de fibras nerviosas se
adelgaza. Se comprobará dicha relación, ya que en pacientes sanos con las excavaciones amplias, no
implica un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas.
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El objetivo establecer la incidencia del adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas en pacientes con
excavaciones papilares amplias y PIO normal. Además cuantificar el daño de la CFNR, descartar o
diagnosticar glaucoma .La realización del trabajo se comenzó en el mes de febrero del 2014 a octubre
del 2014, se utilizó un Tomógrafo de coherencia óptica (OCT), modelo 3000 (Stratus OCT, software
versión 4.0.4, Carl Zeiss, Dublin, CA. , Tonómetro de Golman, PONTI OFTENO® (clorhidrato de
tetracaína 5,0 mg.).Lámpara de hendidura. y T-P OFTENO® (Clorhidrato de fenilefrina 50 mg,
Tropicamida 8mg. ). Se trata de un estudio transversal, descriptivo, prospectivo, y observacional donde
se incluyeron 40 ojos de 20 pacientes de consulta externa del departamento de oftalmología del
Hospital Regional de Cd. Madero.
Dentro de los criterios de inclusión se contó con: pacientes de 40 a 60 años, genero indistinto,
derechohabientes del Hospital Regional de Cd. Madero, Presión intraocular normal 10 – 21 mm Hg,
Excavación del nervio óptico > 30 %, pacientes oftalmológicamente sanos, sin cirugías previas y medios
transparentes. Criterios de eliminación: pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión o que
estén embarazadas.
Los resultados que se arrojaron fueron los siguiente: 87.50 % tiene una CFNR sin adelgazamiento, 10%
se encuentra con adelgazamiento limítrofe y un diagnóstico patológico de glaucoma 2.50%. La
incidencia del adelgazamiento de la CFNR fue de 12.5%. Las presiones intraoculares más elevadas
coinciden con una excavación de la papila mayor del 60 %, pero no se presenta adelgazamiento de
CFNR. No hay relación entre excavación amplia de la papila y daño en la CFNR. En suma, el estudio
demostró, que a pesar de los cambios anatómicos visibles de la papila, el OCT descartó
adelgazamiento de CFNR, siendo está una herramienta indispensable y no invasiva en el diagnóstico
y control de la neuropatía glaucomatosa. El OCT representa un procedimiento objetivo y reproducible
con alto grado de sensibilidad y especificidad.
Intrínsecamente proponer un estudio con una mayor muestra, pacientes de diferentes razas y lugares
del mundo, para ponderar resultados y de esta manera generalizarlo.

MED-P02

IMPLEMENTACION DEL DIA ACADEMICO EN MEDICOS INTERNOS DE
PREGRADO
1Salas

1Hospital

Flores Ricardo, 2González Pérez Brian*
General Regional No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2Unidad de Medicina Familiar No. 38
del Instituto Mexicano del Seguro Social
*brian.gonzalez.perez@gmail.com

El internado médico de pregrado constituye una etapa fundamental en la formación del médico general,
en la cual el alumno pasa a ser integrante del equipo de salud y pone en práctica los conocimientos
adquiridos durante los primeros años de la carrera. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el
impacto de la implementación del día académico en médicos internos de pregrado del Hospital General
Regional No. 6 “Dr. Ignacio García Téllez” de segundo nivel de atención médica. Se realizó un estudio
comparativo y prospectivo efectuado en una muestra de 56 médicos internos de pregrado que
participaron en la implementación del día académico. El impacto del día académico fue evaluado por la
calificación obtenida en el examen de los diferentes módulos aplicado al inicio y al finalizar el internado
de pregrado. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para la
comparación intragrupo de los resultados iniciales con los finales. Las calificaciones que se obtuvieron
en el examen aplicado al inicio y al final de la implementación del día académico se observó una
diferencia positiva en los módulos de medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, urgencias,
cirugía general y medicina familiar al término del día académico (p=0.000). Concluimos que se debe
establecer las líneas para realizar intervenciones educativas desde la perspectiva activo - participativa
como lo es el día académico para incrementar el desarrollo del aprendizaje significativo que repercutirá
positivamente en la calidad de la atención de los pacientes.
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MED-P03

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A RETRASO DEL CRECIMIENTO
INTRAUTERINO
1Hospital

1Salas Flores Ricardo, 2González Pérez Brian*
General Regional No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2Unidad de Medicina Familiar No. 38
del Instituto Mexicano del Seguro Social
*brian.gonzalez.perez@gmail.com

El crecimiento de un feto se considera restringido si el peso es dos desviaciones estándar menor que
el de la media correspondiente a su edad gestacional, está por debajo del percentil 3 para su misma
edad gestacional, o se estanca, es decir, no alcanza el tamaño que le corresponde por su potencial
biológico. El objetivo del presente trabajo fue el de identificar los factores de riesgo asociados con la
restricción del crecimiento intrauterino en recién nacidos vivos del Hospital General Regional No. 6 del
IMSS. Se revisaron los expedientes clínicos de madres cuyo producto haya nacido vivo con un peso
igual o menor a 2500 gramos en el periodo comprendido de Enero del 2012 a Diciembre del 2013. El
análisis de los datos obtenidos se llevó a cabo mediante estadística descriptiva y mediante medidas de
tendencia central, para variables continuas, variables categóricas, porcentajes y frecuencias se utilizó
Microsoft Excel 2010. Para el análisis de regresión lineal se utilizó IBM.SPSS Statistics. De acuerdo a
los resultados encontrados se demostró una asociación lineal significativa de 94 % entre las
anormalidades placentarias y el Retraso en el Crecimiento Intrauterino (P0.000) IC 95%, DE 127.9425.0. Así mismo existe asociación lineal moderada entre la Hipertensión arterial crónica y RCIU en un
47% (P 0.013) IC 95% DE 25.9-205.5. Concluimos que los factores de riesgo maternos son los que se
asocian con mayor frecuencia a Retraso en el Crecimiento Intrauterino en recién nacidos vivos en el
IMSS, Hospital General Regional No. 6 “Lic. Ignacio García Téllez”.

MED-P04

ANALISIS DE MOVILIDAD ESPERMATICA ASISTIDO POR COMPUTADORA
(CASA)
Gómez Pérez Karla Janeth, Aragón Martínez Andrés, Hernández Meléndez Javier, González Reyna Arnoldo,
Lucero Magaña Froylan Andrés, Limas Martínez Andrés Gilberto
Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*javierhdzm@gmail.com

Comúnmente, los análisis de semen son realizados de forma visual y se basan en determinar la
concentración y los porcentajes de morfología normal y movilidad espermática; sin embargo, estos
datos no determinan la capacidad de los espermatozoides de fertilizar al ovulo de forma natural. La
identificación de la velocidad, trayectoria, batido y amplitud con la que se mueven, así como la presencia
de subpoblaciones en una muestra, son características relacionadas con la calidad del semen; el
sistema de análisis de movilidad espermática asistido por computadora, CASA, por sus siglas en inglés
(Computer-Aided Sperm Analysis), analiza estos datos mediante la continuidad cinemática de 25 a 60
imágenes capturadas en un segundo; estas imágenes son procesadas por computadora,
reconstruyendo la trayectoria de cada espermatozoide identificado en un campo de observación.
Mediante la revisión documental se analiza el funcionamiento, características, ventajas y desventajas
del sistema CASA; cuyo objetivo fue, que se conozca la implementación del sistema y los aspectos a
considerar para ofrecer resultados más acertados en la predicción de la calidad de una muestra y la
fertilidad del macho. El sistema CASA ofrece resultados objetivos y precisos para el análisis de cada
muestra, se siguen estándares preestablecidos que permiten desarrollar su potencial y determinar la
calidad del semen desde el punto de vista de la movilidad de los espermatozoides.
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MED-P05

ESTUDIO SOBRE LA SEROPREVALENCIA DEL VIRUS DEL DENGUE DURANTE
EL 2014 EN UNA COMUNIDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS
1Laredo

Tiscareño Stephanie Viridiana*, 2Salazar Sánchez Ma Isabel, 1De Luna Santillana Erick de Jesús, 1Garza
Hernández Javier Alfonso, 1Olguín Rodríguez Omar, 1Rodríguez Pérez Mario Alberto
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del Instituto Politécnico Nacional
*fany_fresnillo@hotmail.com

El dengue es una enfermedad viral transmitida por Aedes aegypti y A. albopictus, En América esta
enfermedad re-emergente de mayor importancia. En México, a pesar de los esfuerzos de prevención y
de control vectorial, se ha incrementado el número de casos de dengue en la última década. Este
estudio que se realizó durante los meses de abril a octubre del 2014, tuvo como objetivos principales,
1) realizar encuestas epidemiológicas para conocer de manera empírica la situación de transmisión del
dengue y 2) evaluar la seroprevalencia del virus del dengue mediante la detección de anticuerpos de
memoria (IgG) asilados de suero humano, obtenidos de los habitantes de la colonia Nuevo Amanecer
en la Cd. de Reynosa Tamaulipas, México. Para realizar este estudio serológico, se detectó mediante
la técnica de ELISA la seroprevalencia de los anticuerpos específicos contra antígenos del virus del
dengue en sueros pareados. Los resultados de este estudio, demostraron que en esta comunidad de
Reynosa, existe una alta seroprevalencia del virus del dengue (57.8%). Además la mayoría (95.15%)
de los habitantes positivos a dengue (IgG +) fueron asintomáticos, lo que quiere decir, que no hubo
una evaluación clínica oportuna por la Secretaria de Salud o que el serotipo circundante en esa colonia
no fue virulento. Por lo que, la presencia de anticuerpos anti-dengue en una población se debe a
diversos factores como son, el incremento de la distribución del vector, a una descontrolada migración
de la población rural en las ciudades, a los inadecuados abastecimientos de agua, y a los fallidos
programas de control vectorial urbanización en las zonas de nivel socio-económico bajo.

MED-P06

SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA
TAMPICO DE LA UAT
1Sánchez

Nuncio Héctor Rafael*, 1García Maldonado Gerardo Manuel, 1Sánchez Márquez Wilberto, 1Amador
Alonso Rosalino, 1Caloca Carrasco Leticia, 1Llanes Castillo Arturo
1Facultad de Medicina Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*rsanchez@uat.edu.mx

Se determinó la frecuencia de obesidad y sobrepeso en alumnos de Facultad de Medicina de TampicoUAT. La muestra de estudio estuvo conformada por 124 participantes de los cinco grupos de primer
semestre de la carrera de médico cirujano correspondiendo el 58.9% (73) al sexo femenino, de los
elementos descriptivos documentados encontramos en la muestra una media de edad de 18.5 años,
mediana de 18, moda de 18 y desviación típica de 1.11. En cuanto a la edad conformando grupos
encontramos que el 88%(110) de los participantes están en el rango de 17-19 años de edad, los menos
en el de 23-25 años con 1.6%(2). Por el lugar de origen de los participantes, como era de esperarse el
78.4%(98) corresponden al estado de Tamaulipas, pero se destaca en segundo lugar San Luis Potosí
con 8.8%(11). En esta muestra de estudio predomina la religión católica con 68.8%(86). Dentro de las
consideraciones sociodemográficas del estudio, se le cuestionó a los participantes si trabajaban y
estudiaban al mismo tiempo, lo cual fue positivo solo para el 3.2%(4) de los casos. En relación al peso
corporal la media en esta muestra fue de 66.17 kg, con una desviación típica de 15.33. Peso minino de
43kg y peso máximo de 112kg. Por género la media de peso actual para hombres es de 75.50, con
desviación típica de 16.26. Para mujeres una media de 59.65, con desviación típica de 10.65. Se
destaca la presencia de diferencia estadísticamente significativa, t=6.559, gl 122, p<0.05
Para la talla en esta muestra sobresale una media de 1.66m y una desviación típica de 0.106cm. Talla
mínima de 1.40m, talla máxima 1.92m. Por género la media de talla para hombres es de 1.75 con
desviación típica 0.09. Para mujeres la media es de 1.60 con desviación típica de 0.06. Existiendo
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diferencia estadísticamente significativa, t=10.507, gl 122, p<0.05. En relación al índice de masa
corporal, la media es de 23.74, desviación típica de 4.02. IMC mínimo de 15.80, máximo 34.44. Por
género la media del IMC para hombres fue de 24.50, con desviación típica de 4.30, para mujeres la
media de IMC fue de 23.20, con desviación típica de 3.75, no existiendo diferencia estadísticamente
significativa, t=1.789, gl 122, p>0.05. Se establece que el 23.2% (29) de la muestra de estudio presentan
sobrepeso y en relación a la obesidad la presenta solamente el 8%(10).

QUÍMICA, PRESENTACIONES ORALES
QUIM-01

RECUPERACIÓN Y FLUIDIZACIÓN DE HIDROCARBURO INTEMPERIZADO
PARA SU INCORPORACIÓN A LA CORRIENTE PRODUCTIVA
1Gómez

Gómez Alejandra del Carmen*, 1Ríos Gutiérrez Zamora César Gerónimo, 1Nava Diguero Pedro
1Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas A.C.
*alegomezgomez@yahoo.com.mx

La falta de normatividad ambiental durante las décadas iniciales de la explotación petrolera ocasionó
infinidad de derrames de producto que se convirtieron en rezagos denominados hoy en día como
chapopoteras. Estos derrames se han convertido en la actualidad en una problemática en zonas donde
se llevaron o aún se llevan a cabo actividades inherentes a la extracción de hidrocarburos,
manifestándose en presas de almacenamiento sobre el suelo común y a cielo abierto, problemática que
se adicionó a la falta de aplicación de propuestas tecnológicas, capaces de manejar y restituir el valor
económico de las mencionadas “acumulaciones”, por lo que éstas permanecen indefinidamente en los
sitios donde fueron inicialmente asentadas, impidiendo con ello, el uso del suelo para otras actividades
productivas, y en algunas ocasiones, permitiendo la migración y liberación prolongada de
contaminantes hacia zonas aledañas según las características y el estado de intemperización del
hidrocarburo. Por lo que se realizó estudio para efectuar la fluidización del hidrocarburo intemperizado
proveniente de la localidad de Potrero del Llano, municipio de Álamo-Temapache con un volumen de
120,000 m3 en 66240 m2 de área de presa. Primeramente se caracterizó dicho hidrocarburo
intemperizado para estudiar el mecanismo de fluidización que fuese más factible. La capa de
hidrocarburo en la presa se encontró que consiste de cuatro estratos: hidrocarburos flotantes, agua,
hidrocarburos de fondo y sedimentos. Posteriormente se consideró que el cambio de estado del
producto intemperizado, desde una masa sólida-cavernosa hasta llegar a la fase fluida del mismo, fuese
mediante la aplicación controlada de calor por encima de los 100°C, a fin de evitar el uso de compuestos
químicos fluidizantes. Luego se implementó un prototipo de sistema de producción habilitando
instalaciones actualmente en desuso. Finalmente dicho sistema se operó satisfactoriamente
recuperando un tambo de 200 litros.

QUIM-02

PRODUCCIÓN DE H2 A PARTIR DE LA REFORMACIÓN DEL CH4 CON H2S:
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
1

Martínez Salazar Ana Lidia*, 1Melo Banda José Aarón, 2Domínguez Esquivel José Manuel, 1Martínez Sifuentes
Víctor Hugo, 1Coronel García Marco Antonio, 1Reyes de la Torre Adriana Isabel
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 2Instituto Mexicano del Petróleo
*analidiams@gmail.com

Se han desarrollado diversas investigaciones para remover el azufre del gas amargo o de corrientes de
gas producto de los procesos de hidrodesulfuración de refinerías, las cuales han intensificado su
importancia debido a la estricta legislación ambiental y el incremento sustancial en los costos de
operación que esto implica. El alto contenido de sulfuro de hidrógeno en estas corrientes sugiere ser la
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ruta para un nuevo proceso de reformación del metano. Esta alternativa permite recuperar hidrógeno y
disulfuro de carbono, dos elementos químicos valiosos.
El objetivo de esta investigación fue el generar el diagrama de flujo del proceso de reformación de
metano con sulfuro de hidrógeno en el cual la separación de productos de la reacción y el H2S que no
reaccionó se haga con base en una absorción por medio de dietanolamina en lugar de una destilación
criogénica o el uso de membranas, como se ha sugerido en trabajos de investigación previos.
Al construir el diagrama de flujo del proceso con el simulador Aspen Plus, se observó que es posible
obtener y separar con purezas altas los tres productos del sistema reactivo y controlando la pureza del
producto principal con base en una separación del sulfuro de hidrógeno por medio de absorción en
dietanolamina.

QUIM-03

SINTESIS, CARACTERIZACIÓN Y DEGRADACION DE UN COLORANTE TEXTIL
UTILIZANDO TiO2 Y TiO2 – Pr
1,2Vallejo

Rendón Dulce Isaura*, 1Robles Andrade Sergio, 1García Alamilla Ricardo, 2Gómez Cisneros Margarita
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 2Universidad Tecnológica de Altamira
*dulce.vallejo@hotmail.com

Una solución prometedora hacia la degradación de compuestos orgánicos solubles en agua es la
fotocatálisis heterogénea, uno de los procesos de oxidación avanzados más efectivo. Consiste en
activar un agente semiconductor (TiO2) mediante luz UV (λ<400 nm ) y para activarlo con luz solar
(λ>400 nm) solo es posible mediante la impregnación de tierras raras como el Praseodimio (Pr), con la
finalidad de alcanzar la máxima mineralización a bajo costo. La investigación tiene como objetivo
degradar rojo Congo por fotocatálisis heterogénea utilizando semiconductores al TiO 2 y TiO2 – Pr
mediante luz UV. La síntesis de TiO2 se realizó por el método sol-gel. Para la impregnación del Pr se
hizo por humedad incipiente al obtener Ti(OH) 4 durante la síntesis del TiO2 . Los resultados por
espectrofotometría IR, el Ti(OH)4 reporta una banda débil que indica la existencia de Ti-OH y humedad
entre los 3000-3500 cm-1 y en TiO2 se observa que esta banda ha desaparecido debido a la calcinación,
indicando una señal entre 500-950 cm-1 característico del enlace Ti-O-Ti. Para los análisis térmicos el
Ti(OH)4 sin impregnación, tuvo una pérdida total de peso de 27%, y se aprecia una señal exotérmica a
400°C, particular de la transición de Ti(OH)4 a TiO2. Y para el Ti(OH)4 – 1% mol Pr, presenta una pérdida
de humedad entre temperatura ambiente y 100°C al igual de una señal exotérmica después de los 430
°C, lo cual es influenciado por la impregnación del Pr que indica un incremento en la temperatura de
transición de la fase hidróxido a óxido. Los análisis DRX obtuvieron patrones específicos que identifican
la estructura cristalina Anatasa tanto en el TiO2 puro como en el TiO2-1.0 % mol Pr. La caracterización
BET determina que los materiales sintetizados son mesoporosos con área superficial alrededor de 100
m2/g, con un volumen de poro cerca de 0.1 cm 3/g y un diámetro de poro de 43.175 A. De acuerdo a los
resultados obtenidos por el espectrofotómetro UV-Vis, el TiO2 puro disminuye la concentración de la
solución de colorante hasta 0.4 ppm en 270 min. Por otra parte, el TiO 2-1.5%Pr y el TiO2-1.0%Pr fueron
los materiales que alcanzaron mayor degradación en menos tiempo que los otros. Incluso se concluye
que el TiO2-1.0%Pr fue el que tuvo un mejor comportamiento para la degradación del contaminante. En
cambio, la fotoactividad catalítica del TiO2-0.5 %Pr no favoreció significativamente la degradación del
Rojo Congo ya que la reacción fue mucho más lenta. Los resultados de las pruebas de fotocatalíticas
de los materiales de TiO2-Pr muestran que tienen la capacidad de degradar contaminantes orgánicos
mediante luz UV. Específicamente los catalizadores con 1.0 y 1.5 % mol de Praseodimio mostraron
mayor fotoactividad, que el TiO2 puro y el TiO2 – 0.5% Pr.

21 y 22 de Mayo de 2015, Tampico, Tamaulipas, México

84

27° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

QUIM-04

CARACTERIZACIÓN DE LÍQUIDOS IÓNICOS MEDIANTE ESPECTROSCOPIA DE
INFRARROJO (FTIR)
1Del

Angel Gómez Erik Javier*, 1Gallardo Rivas Nohra Violeta, 1Páramo García Ulises
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*Erik_smash@hotmail.com

Los líquidos iónicos son una clase emergente de materiales que están formados exclusivamente por
iones y que son líquidos a temperaturas moderadas (puede considerarse que su límite superior es del
orden de los 100°C). Algunas de sus propiedades más importantes son: baja presión de vapor a
presiones y temperaturas moderadas y alta conductividad iónica. Utilizando diferentes precursores del
catión y del anión se obtiene un gran número de compuestos cuya caracterización pone de manifiesto
la gran variedad de propiedades que ofrecen los líquidos iónicos. La mayor parte de los cationes tienen
naturaleza aromática con átomos de nitrógeno en el anillo, heterociclos nitrogenados, mientras los
aniones suelen estar constituidos por diferentes elementos químicos. El catión es el principal
responsable del comportamiento químico y el anión es quien aporta la mayor parte de las propiedades
físicas. La espectroscopia de infrarrojo (FTIR) es una técnica de caracterización la cual detecta la
absorción de la radiación electromagnética infrarroja por una sustancia, ya que mide las frecuencias de
radiación absorbidas, los enlaces vibran al absorber la energía adecuada dando lugar a un espectro
característico y este se relaciona con su estructura molecular. El trabajo tuvo por objetivo confirmar la
correcta síntesis de 4 líquidos iónicos preparados en el equipo de trabajo, los cuales tienen como base
1-metilimidazol, utilizando la técnica de espectroscopia de infrarrojo (FTIR). La caracterización se
realizó con el usó un espectrofotómetro marca Perkin Elmer, modelo Spectrum 100, las pruebas fueron
llevadas a cabo mediante ATR (Reflectancia Total Atenuada) usando 12 barridos en un rango de
número de onda de 4000 a 400 cm -1. Los 4 líquidos iónicos caracterizados presentaron señales
características de la base usada para sus síntesis, la cual fue 1-metilimidazol, presentando
estiramientos N-H alrededor de 3400 cm -1, estiramientos C-H aromáticos alrededor de 3060 cm -1,
estiramientos C-C aromáticos alrededor de 1450 cm-1 y estiramientos C-N alrededor de 1175 cm -1,
además de presentar las señales características del resto de sus grupos funcionales presentes en su
estructura. Mediante la caracterización por FTIR se confirmó la presencia de grupos funcionales
característicos de los líquidos iónicos estudiados, por lo tanto se confirma la correcta síntesis de los
líquidos iónicos preparados en el equipo de trabajo.

QUIM-05

ESTUDIO DE HINCHAMIENTO Y LIBERACIÓN DEL KETOPROFENO EN UN GEL
DE CARBOXIMETIL CELULOSA PROVENIENTE DE UN DESECHO AGRICOLA
1Barbosa

Moreno Gabriela, 1,2Antonio Cruz Rocío del Carmen, 3Zumaya Quiñones Rocío, 1Ramos Galván
Claudia Esmeralda, 1García Alamilla Ricardo, 1Barbosa Olivares Arturo
1Instituto Nacional de México del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 2Universidad del Noreste, 3Universidad
Politécnica de Altamira
*gaby.barbosa.moreno@gmail.com

Actualmente existe la necesidad de desarrollar productos que ayuden a reducir la contaminación
ambiental y aprovechar residuos inorgánicos y orgánicos, los cuales brinden alternativas que
favorezcan el desarrollo sostenible mediante su reutilización para brindar así un beneficio para el medio
ambiente, la sociedad y la economía. Los desechos agrícolas con alto contenido de fibra podrán ser
aprovechados para desarrollar un polímero que permita ser utilizado para la incorporación de un
fármaco. En los últimos años la investigación farmacológica se ha centrado en desarrollar nuevos
sistemas para llevar a cabo la liberación de fármacos que brinden una desorción continua de los mismos
y evite sus efectos metabólicos.
El desecho agrícola del bagazo de la piña, por ser un compuesto natural, tiene un alto contenido de
celulosa y mediante una funcionalización con monocloroacetato de sodio, se obtiene la carboximetil
celulosa (CMC), un éter de celulosa que tiene la capacidad de sintetizarse en forma de gel.
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El presente trabajo plantea la síntesis y pruebas de hinchamiento de un gel de CMC proveniente de un
desecho agrícola (bagazo de piña) en forma de película, y posteriormente la impregnación del
ketoprofeno (KTP) en él y su evaluación como un sistema de liberación continua, es decir, velocidades
de liberación constante durante largos periodos de tiempo, para su posible uso como un sistema de
liberación transdérmica el cual evite los efectos metabólicos que causa este fármaco.
Se realizó la caracterización mediante espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier de la
celulosa, CMC, gel de CMC y gel de CMC cargado con KTP observando la presencia de los grupos
funcionales de cada material. Los análisis de microscopia electrónica de barrido se realizaron para ver
la morfología de cada uno de los productos obtenidos. Además, fueron realizadas pruebas de
hinchamiento y de liberación bajo condiciones similares a la temperatura del cuerpo humano (37°C) y
pH (6, 7 y 8). Estas pruebas permitieron determinar la capacidad de absorción del gel CMC obteniendo
un máximo hinchamiento de 1574% con pH 6, 1503% con pH 7 y 1396% con pH 8. Finalmente con
ayuda de la espectroscopia ultravioleta visible (UV-vis) fue posible evaluar la liberación del KTP,
mediante la medición de la concentración de este fármaco durante 6 horas, (tiempo de vida media
efectiva de este fármaco) presentando un patrón de liberación continuo durante el proceso de
evaluación obteniendo una liberación máxima de KTP en un miligramo de polímero de 84.6 mg con pH
8, 67.5 mg con pH 7 y 62.4 mg con pH 6. Los resultados son favorables debido a que el gel presentó
gran capacidad de absorción además de liberar de manera continua con solo un miligramo del polímero
biodegradable un poco menos de la mitad de la cantidad del fármaco optima necesaria para el cuerpo
humano (200 mg).

QUIM-06

DEGRADACIÓN DE 4 clorofenol y 2-4 diclorofenol CON titania DOPADA CON
Gd Y Sm
1López

Del Ángel Diego Alejandro, 1Sandoval Robles Guillermo*, 1Ramos Galván Claudia Esmeralda, 1García
Alamilla Ricardo, 1Antonio Cruz Rocío, 1Robles Andrade Sergio
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*jguillesandoval@gmail.com

El agua contaminada por actividad humana e industrial puede tratarse por distintos métodos, sin
embargo las exigencias de la sociedad, aunado con los marcos legales, cada día más estrictos para la
descontaminación de aguas residuales han impulsado el desarrollo de nuevos materiales catalíticos
para utilizarse en los Procesos Avanzados de Oxidación (PAO´s), en particular la degradación
fotocatalítica de clorofenoles.
Catalizadores a base de TiO2 y modificados con tierras raras (Gd y Sm) fueron sintetizados por el
método sol-gel, el dopaje con este tipo de metales es con el objetivo de disminuir la energía de banda
prohibida (Eg), y aprovechar el potencial de la luz visible en la degradación de clorofenoles.
La actividad fotocatalítica se llevó a cabo en un reactor de vidrio agitado, el cual contenía 0.5g de
catalizador y 500 m de solución de clorofenoles a 30 ppml. Las soluciones contaminantes que se
evaluaron fueron el 4-clorofenol y el 2,4-diclorofenol respectivamente, se utilizó una lámpara de luz UV
para fotosensibilizar a los catalizadores, que son semiconductores. Se encontró al final de la reacción
que la solución de 4-clorofenol se degradó en un 98% y el 2,4-diclorofenol en un 86%, y que los
materiales dopados superaron la actividad del material puro.
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QUIM-07

MINERALIZACION DE 4-CLOROFENOL UTILIZANDO ÓXIDO DE TITANIO
SINTETIZADO POR SOL-GEL Y MODIFICADO CON CERIO
1Martínez

Martínez Ignacio, 1García Alamilla Ricardo*, 2Moctezuma Edgar, 2Zermeño Reséndiz Brenda,
1Sandoval Robles Guillermo, 1Robles Andrade Sergio
1División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 2Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
*ricardogarcia.alamilla@yahoo.com.mx

El óxido de titanio se sintetizó mediante el proceso sol-gel a partir de isopropóxido de titanio, 2-propanol
y agua destilada. La incorporación de Cerio se realizó en la etapa de obtención del hidróxido de titanio,
mediante soluciones con cantidades necesarias de Acetilacetonato de Cerio y 2-propanol para introducir
0.1, 0.5 y 1%mol de Cerio en la estructura del óxido de titanio. Estos materiales se calcinaron a 500°C
durante 6 horas en atmósfera estática de aire utilizando una velocidad de calentamiento de 3 °C/min.
Los materiales se caraterizaron por reflectancia difusa, difracción de rayos X y se probaron en la
mineralización de 4clorofenol bajo luz UV y luz Visible; ésta reacción fue monitoreada mediante UV-Vis
y TOC. De acuerdo a las técnicas de caracterización, los patrones de difracción mostraron que el óxido
de titanio desarrolló la fase anatasa con la incorporación de Cerio, a partir de los espectros de
reflectancia difusa de los materiales con 0.1, 0.5 y 1 %mol de Cerio se calculó la energía de banda
prohibida de cada material obteniendo como resultado 3.06, 2.81 y 2.7 eV respectivamente, el óxido de
titanio puro tiene una energía de banda de 3.2 eV, esto indica que al aumentar la concentración del
Cerio se favorecen las propiedades fotocatalíticas del óxido de titanio. En la mineralización del 4clorofenol, bajo luz UV el óxido de titanio comercial Degussa P25 presentó 90% de mineralización al
cabo de 6 horas de reacción, este porcentaje fue el más grande comparado con los resultados obtenidos
utilizando los materiales sintetizados por sol-gel; sin embargo, se observó que bajo luz visible, el
material con 0.5%mol de Cerio logró mineralizar 23% al cabo de 6 horas de reacción, este porcentaje
fue mayor comparado con el desempeño de los demás catalizadores, por otra parte, la degussa P25
mineralizó 18%, esto significa que con el catalizador sintetizado por sol-gel y modificado con 0.5%mol
de Cerio se obtuvieron mejores resultados.

QUIM-08

GRAFENO QUÍMICAMENTE MODIFICADO PARA EVALUARSE COMO ADITIVO
EN ACEITES LUBRICANTES
1Brandy

Garza Jorge Alberto, 2Aguirre Nájera Adán Enrique, 3Castro Guerrero Carlos Fernando, 3Melo Banda
José Aarón, 1Chalé Lara Fabio Felipe, 2Barceinas Sánchez José Dolores Óscar, 1Caballero Briones Felipe
1Instituto Politécnico Nacional, Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos, CICATA Altamira; 2Instituto Politécnico
Nacional, Laboratorio de Tribología, CICATA Querétaro; 3Tecnológico Nacional de México, División de Estudios
de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*fcaballero@ipn.mx

La fricción y el desgaste son las principales causas de baja eficiencia en las máquinas y constituyen
hasta un 30% de pérdida de toda la energía consumida en el mundo. Para disminuir sus efectos existen
diferentes tipos de lubricantes basados en aceites con diversos aditivos entre los que se encuentran
disulfuro de molibdeno (MoS2) y grafito, que mejoran las propiedades de lubricación del aceite base.
En este trabajo, se sintetizó óxido de grafeno (GO) con diferentes grados de oxidación usando el método
de Hummers modificado. El GO se decoró químicamente con disulfuro de molibdeno usando molibdato
de sodio y tiourea como precursores de molibdeno (Mo) y azufre (S), respectivamente; además se varió
la concentración de tiourea durante la decoración mediante un tratamiento hidrotérmico para modificar
el sulfuro formado. Los polvos de GO preparados también se trataron usando un azúcar reductor para
comparar la estructura y las propiedades tribológicas del GO, el GO reducido (RGO) y los GO decorados
con MoS2. Los materiales preparados se caracterizaron por difracción de rayos X y por espectroscopia
de infrarrojo por transformada de Fourier. Para estudiar el efecto de estos materiales como aditivos de
aceites lubricantes, se prepararon dispersiones de éstos en un aceite lubricante base que se
caracterizaron en un tribómetro de bola en disco. Las superficies de desgaste de los discos que se
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utilizaron en las pruebas tribológicas se estudiaron por microscopia electrónica de barrido para
determinar la capacidad lubricante de cada formulación respecto al aceite base.

QUIM-09

ESTUDIO DE ESTABILIDAD TÉRMICA EN ÓXIDO DE CIRCONIO PURO Y
MODIFICADO CON BORO
1Arregoitia

Quezada María Isabel*, 1García Alamilla Ricardo, 1Sandoval Robles José Guillermo, 1Ramos Galván
Claudia Esmeralda, 1Rivera Armenta José Luis, 1Castillo Mares Alfredo, 2García Serrano Luz Arcelia
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 2Instituto Politécnico Nacional
*arregoitia_12@yahoo.com.mx

El hidróxido de circonio se sintetizó vía sol-gel y se realizó su impregnación para introducir 3.7% peso
teórico de boro en el óxido de circonio, usando una solución acuosa de ácido bórico. La preparación de
una serie de materiales modificados se efectuó mediante agitación asistida en un baño de ultrasonido,
variando el periodo de tiempo de impregnación (1, 2 y 4 horas). Todos los materiales, incluyendo
hidróxido de circonio puro, fueron calcinados a 600°C para obtener los sólidos denominados: ZrO 2,
ZBU1h, ZBU2h y ZBU4h. El comportamiento térmico de los precursores de los materiales mencionados
se analizó desde temperatura ambiente hasta 900°C, con una rampa de calentamiento de 5°C/min. Los
perfiles TG revelaron una menor pérdida de peso total en el caso de los materiales modificados en
comparación con el puro, en el orden de ZBU4h < ZBU2h  ZBU1h. Por otra parte, la incorporación de
boro en la estructura del óxido de circonio provocó un desplazamiento del pico exotérmico situado a
405°C en el perfil térmico diferencial del precursor del óxido puro hasta 685°C en los análisis
correspondientes a los precursores modificados. El ácido bórico sólido fue analizado bajo las mismas
condiciones, encontrándose que los cambios endotérmicos entre 90 y 175°C están asociados a su
deshidratación, generando con ello la formación de óxido de boro (B 2O3). Los espectros de infrarrojo
confirmaron la interacción del boro con el óxido de circonio. En relación al ZrO2 puro se identificaron
bandas a 580 y 495 cm -1, las cuales caracterizan estiramientos Zr-O propios de este material. Los
espectros de los sólidos ZBU1h, ZBU2h y ZBU4h fueron semejantes indistintamente al tiempo de
impregnación, localizándose mínimos acentuados a 1370 cm -1 (especies trigonales BO3) y 1000 cm -1
(especies tetraédricas BO 4). El ácido bórico (calcinado a 620°C) únicamente presentó señales
atribuidas a estiramientos asimétricos de enlaces B–O de las especies de boro tricoordinado (1460,
1195 y 885 cm-1).

QUIM-10

DETERMINACION DE CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN
DE PETRÓLEO EMULSIONADO
1Padrón

Ortega Sergio Iván, 1Gallardo Rivas Nohra Violeta*, 1Banda Cruz Ernestina Elizabeth, 1Páramo García
Ulises, 1Rivera Armenta José Luis
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*nohvigari@itcm.edu.mx

Se presenta el diseño y optimización de una metodología de cuantificación de emulsiones de petróleo.
De manera que, se efectuó en forma metódica, ordenada, trazable y confiable. El petróleo crudo es una
mezcla compleja de hidrocarburos que representa a varias clases de compuestos. Estos constituyentes
pueden afectar significativamente los procesos de refinación, así como los procedimientos de análisis.
La espectroscopia de ultravioleta visible (UV-vis) ha recibido gran aceptación debido a su amplio campo
de aplicación, dado que son muchas las especies activas en el espectro de ultravioleta. Para generar
un método de cuantificación de petróleo emulsionado, se trabajó en el rediseño y optimización de las
metodologías encontradas en la bibliografía existente, considerando las mejores alternativas y criterios
prácticos del análisis de espectroscopia de ultravioleta visible. Se presentan las etapas para la
obtención de las curvas de calibración en función de la variación de concentración, partiendo de
soluciones patrón de crudo, evaluando la repetitividad del método y la dispersión del mismo. Los
resultados obtenidos revelan la existencia de dos señales, 224 nm que corresponde a compuestos
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bencénicos y 258 nm para compuestos naftenicos, las señales fueron evaluadas de forma individual
para obtener dos curvas de calibración independientes, con concentraciones que varían en un intervalo
de 4 a 75 mgL-1. Se obtiene la ecuación modelo de cada curva en función de la absorbancia y
concentración con valores de coeficiente de determinación, R1² = 0.996 y R2² = 0.999 para compuestos
bencénicos y naftenicos respectivamente.

QUIM-11

EVALUACIÓN DE TRES SOLVENTES ORGANICOS Y SU COMBINACION, EN
FUNCIÓN DEL EXTRACTO TOTAL EN HOJAS DE Ricinus communis L.
1Escoto

García Teófilo*, 2Uribe García Adriana, 1Rodríguez Rivas Antonio, 1Díaz Ramos Sara Gabriela
de madera celulosa y papel de la Universidad de Guadalajara, 2Facultad de ingeniería química de
la Universidad de Guadalajara
*tescoto@dmcyp.cucei.udg.mx

1Departamento

Se presenta un estudio para evaluar tres diferentes solventes orgánicos (metanol, acetona y
diclorometano) y su combinación, con el objeto de aportar una metodología de extracción específica
para las hojas de Ricinus communis L., en función del extracto total obtenido y con vista a su aplicación
como repelente de insectos. La colecta de hojas se realizó en el Campo Experimental Bosque Escuela
(Bosque La Primavera en Cuxpala Jalisco), el corte de la hoja se hizo con tijeras de jardinería dejando
10 cm de tallo. Las hojas se dejaron secar durante 72 horas a la sombra y temperatura ambiente (25°C).
El material vegetal se molió en un molino de martillos Retsch GmbH 5657 Type Skiwest Germany con
criba # 1, obteniendo 500 gr de material, al cual se le determinó la humedad de acuerdo al método T
258 om-89. Posteriormente se ajustaron las condiciones de extracción dadas por Rother et. al. (2009),
Carrizo et. al. (2009), Pacheco et. al (2004) y Pascual (1998), llevándose a cabo 8 tratamientos con las
siguientes condiciones 40 g de hoja molida b.s., maceración en 150 a 400 ml de solvente y una
combinación de los tres, asi como una repetición con 40 ml de hidróxido de potasio (KOH) al 15%, de
acuerdo a Ruiz (1995), y durante 24 a 72 horas. La filtración y separación de la fase sólida, se realizó
en un equipo Millipore modelo QTI 1 EA con papel Whatman No. 1, luego se filtró la fase líquida con
membrana de filtración con porosidad de 0.45 y 47 mm de diámetro. Para facilitar la filtración se utilizó
una bomba de vacío, obteniendo el total de compuestos solubles para posteriormente aforar
separadamente cada tratamiento con agua destilada. Los extractos se etiquetaron y colocaron en
envases de vidrio color ámbar llevándose a refrigeración. Se observó que los tratamientos con metanol
TM (18 %) y metanol - KOH TMK (22.8 %) fueron los que presentaron mayor extracto total, aunque
también fueron los que tuvieron mayor volumen de solvente (400 ml) y un tiempo de maceración
intermedio (48 horas), por otro lado el análisis de varianza confirmó que la influencia del KOH en el
extracto total fue significativo. En la prueba de rangos múltiples se observó que el mayor extracto total
fue con metanol – KOH (TMK), sin embargo, también se observó que el extracto total obtenido con
acetona – KOH (TAK), con diclorometano (TD), con acetona (TA) y con diclorometano – KOH (TDK)
presenta medias relativamente iguales, independientemente del solvente utilizado y adición de KOH,
de tal manera que no existen diferencias significativas para estos tratamientos. También se encontró
que el KOH incrementó los tiempos de filtración desde 30 a 90 %, siendo la acetona TAK y el
diclorometano TDK los que presentaron mayores tiempos de filtración. Se concluye que los tratamientos
con metanol (TM) y metanol con KOH (TMKOH) fueron los mejores, además de presentar menos
perdidas por evaporación durante la operación de maceración y filtrado. Se recomienda su utilización
en trabajos donde se requiera analizar los compuestos polares que tiene la hoja como azucares,
flavonoides, terpenos, clorofilas, gomas; sin embargo el uso de KOH queda a criterio de afinidad de los
compuestos y diluciones del 5 al 10 %.
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QUÍMICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
QUIM-P01

ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS PARA EL MUESTREO DE COMPUESTOS
ORGÁNICOS VOLÁTILES EN EL AIRE
1Rico

Barragán Alan Antonio, 1Heyer Rodriguez Lorenzo, 1Ventura Houle Rene, 1Castro Meza Blanca Idalia,
1Orellana Solano Tania Lucia
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*lheyer@uat.edu.mx

Los compuestos orgánicos volátiles pasan del estado líquido al gaseoso con una gran facilidad, debido
a que presentan una presión de vapor mayor a 10 Pascales, las principales fuentes de emisión están
relacionadas con el petróleo y sus derivados. Especies químicas pertenecientes a este grupo se
consideran tóxicas y algunas cancerígenas. Para el muestreo en el aire de estos compuestos existen
dos metodologías: pasiva y activa. A partir de una revisión bibliográfica, se desarrolló un análisis
comparativo para conocer las ventajas y desventajas de cada una. El muestreo pasivo es utilizado en
países en desarrollo, debido a su bajo costo y manejo sencillo, se utilizan cartuchos con forma de tubo
o disco dentro del cual, contienen un adsorbente sólido. El método pasivo también conocido como
método difusivo, proporciona concentraciones promedio mensuales y semanales que ayudan a
determinar distribuciones espaciales, sin embargo no se encuentran cartuchos para todos los
compuestos orgánicos volátiles. La confiabilidad de la técnica del método pasivo está bajo diversas
limitantes en cuanto a las condiciones ambientales como la temperatura, presión atmosférica, humedad,
dirección y velocidad del viento. En el muestreo activo la obtención del contaminante se realiza
mediante el paso de aire por un soporte de captación, donde un adsorbente sólido retiene las partículas
del contaminante. En ambas metodologías el contaminante se analiza en el laboratorio mediante
técnicas cromatográficas. El método activo utiliza energía eléctrica, lo cual es una desventaja en campo,
pero gracias a esto incrementa su sensibilidad por lo que pueden obtenerse mediciones diarias
promedio. Requiere un número grande de muestreas de un mismo punto durante la duración del
muestreo lo que puede aumentar el costo de la investigación. Diversos autores manifiestan que el
método activo se considera como una técnica útil y versátil, pero el método pasivo ha aumentado su
importancia en los últimos años, aplicándose en el monitoreo de los compuestos orgánicos volátiles.
Diversas normas regulan la concentración máxima permitida para cada contaminante, por lo cual es
necesario conocer la concentración mediante estas metodologías. Cada método tiene sus ventajas y
desventajas con lo cual, la elección del método de muestreo a utilizar depende del objetivo de la
investigación, los compuestos de interés en el muestreo y el dinero disponible.

QUIM-P02

RUTA DE SÍNTESIS DE TIOFENO MODIFICADO
1Lara

Hernández Angel Rafael*, 1Gallardo Rivas Nohra Violeta, 1Díaz Zavala Nancy Patricia, 1Páramo García
Ulises
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*nohvigari@itcm.edu.mx

En los últimos años el interés por los polímeros conductores se ha incrementado, debido a sus múltiples
aplicaciones. La literatura indica que dependiendo de las condiciones de síntesis de este tipo de
materiales, las propiedades de los mismos se modifican. Por lo tanto, es necesario estudiar las variables
(método de síntesis, temperatura, concentración) que afectan la síntesis de los monómeros que
participarán en la formación de dichos polímeros. La modificación química de los monómeros confiere
al polímero final propiedades conductoras y/o morfológicas. El monómero de tiofeno es un heterociclo
que forma polímeros conductores, los cuales pueden recubrir diferentes sustratos, en caso particular el
acero. Además exhiben características mecánicas, térmicas y altas conductividades, estas se deben
principalmente a su estructura molecular, ya que poseen una conjugación de dobles ligaduras en el
monómero, es decir, interactúan a través del sistema π (estructura electrónica deslocalizada), lo que
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les confiere altos valores de conductividad. En este proyecto se diseñó una ruta de síntesis de tiofeno
modificado. La metodología aplicada incluyó el análisis de fuentes bibliográficas, la síntesis del
monómero de tiofeno modificado con un grupo de alta electronegatividad siendo en este proyecto el
Bromo (Br) y la caracterización del mismo por Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier
(FTIR), obteniéndose una ruta de obtención del monómero llamado Bromo-Tiofeno que puede ser
identificado por su espectro infrarrojo.

QUIM-P03

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE SBA-15 IMPREGNADO CON IONES
CIRCONIO
1Cristóbal

García Juan Demetrio, 1Ramos Galván Claudia Esmeralda*, 1Antonio Cruz Rocío del Carmen,
1Sandoval Robles José Guillermo, 1Hernández Enríquez José Manuel
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*cesmeralda@hotmail.com

Se llevó a cabo la síntesis de la SBA-15 impregnado con una fuente de circonio (cloruro de circonilo) al
0.5, 1.0 y 5.0% peso teórico respectivamente. Esto con el objetivo de dar acidez al catalizador SBA-15
y a su vez aprovechar el área específica elevada que se obtiene mediante la síntesis para llevar a cabo
reacciones de isomerización y alquilación. La incorporación de los iones circonio fue durante la síntesis
del precursor del silicato favoreciendo la acidez del material debido a que dichos iones se distribuyeron
en la estructura hexagonal de la SBA-15 alterando no muy significativamente sus propiedades
texturales. Los catalizadores fueron sintetizados mediante un tratamiento hidrotérmico durante 12
horas, posteriormente fueron calcinados a 550 °C por 6 horas en un flujo de aire seco. Los
difractogramas de los materiales mesoporosos estudiados exhibieron una señal de difracción intensa
en 0.7° en la escala 2ϴ, aunado a dos señales de menor intensidad localizada en 1.5 ° y 1.75 °, estas
tres señales caracterizan a materiales mesoporosos con estructura hexagonal. La actividad catalítica
de los materiales se evaluó mediante la descomposición del 2-propanol, obteniéndose en todos los
experimentos solamente productos de deshidratación, propileno y éter diisopropílico , a temperaturas

a partir de 200 °C.
QUIM-P04

OPTIMIZACIÓN DE LA HIDRÓLISIS DE LA CORTEZA DE MEZQUITE
EMPLEANDO ÁCIDO CLORHÍDRICO
1Rodríguez

Durán Nadia Adelina, 1Rodríguez Durán Nubia Rocío, 1Bustos Vázquez María Guadalupe, 1Del Ángel
Del Ángel José Alfredo, 1García Badillo Ramiro
1Unidad Académica Multidisciplinaria Mante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*narodriguez@uat.edu.mx

Actualmente es de gran importancia el aprovechamiento integral de los recursos naturales, por lo que
el uso de los materiales lignocelulósicos juegan un papel muy importante debido a la enorme
disponibilidad y a las diferentes fuentes que los generan ya que pueden ser materiales industriales,
agrícolas, urbanos o forestales. Un tipo de material lignocelulósico forestal es la corteza de mezquite.
El árbol de mezquite, perteneciente al género prosopis de la familia Fabáceae, está formado por corteza,
vainas, tallo, goma, ramas, flores y hojas los cuales pueden ser aprovechados para la innovación o el
estudio de nuevos productos. Las poblaciones naturales de este recurso están disminuyendo, debido a
que no se realiza un uso adecuado o porque se desconoce cómo se puede aprovechar. La finalidad de
este trabajo es la evaluación de la hidrólisis ácida de la corteza del mezquite, utilizando ácido clorhídrico
como catalizador, para generar hidrolizados ricos en xilosa que puedan ser utilizados en fermentaciones
y de esta manera encontrar nuevas tecnologías para el aprovechamiento de los mismos en la obtención
de productos de alto valor agregado, resultando una alternativa atractiva ya que este tipo de material
lignocelulósico es abundante y de bajo costo. Para la optimización de la hidrólisis de la corteza de
mezquite se realizó un análisis multifactorial fraccionado con tendencia centrada siendo las condiciones
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experimentadas el tamaño de partícula (polvo, mediano y astilla), la temperatura de tratamiento (100,
110 y 120ºC) y la relación sólido:líquido (1:8, 1:6 y 1:4) utilizando 6% de ácido clorhídrico y 60 minutos
de tratamiento. La correlación entre lo estimado por el modelo estadístico y lo obtenido
experimentalmente para la estimación de la concentración de xilosa es de 0.927. Los factores que tienen
un efecto estadísticamente significativo, al 95% de nivel de confianza, sobre la concentración de xilosa
en el hidrolizado son la relación sólido:líquido y el tamaño de partícula, los cuales tienen valores P
inferiores a 0.05, siendo estos de 0.0006 y 0.0036, respectivamente. De acuerdo a los resultados, las
condiciones estimadas por el modelo estadístico para la optimización de la hidrólisis para maximizar la
concentración de xilosa son utilizar polvo de corteza de mezquite, 119.9ºC, relación sólido:líquido de
1:4 y 6% de ácido clorhídrico durante 60 minutos para obtener una concentración de 13.77g de xilosa/L.

QUIM-P05

OBTENCIÓN DE ASFÁLTENOS A PARTIR DE UN CRUDO PESADO
1Muñiz

Martínez Pedro Antonio, 1Gallardo Rivas Nohra Violeta*, 1Salazar Cruz Beatriz Adriana, 1Páramo García
Ulises, 1Rivera Armenta José Luis
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*nohvigari@itcm.edu.mx

Los asfáltenos, presentes en mayor cantidad en los crudos pesados, han traído grandes
problemas a la industria petrolera en México, sobretodo en el área de extracción y producción
a causa de la deposición de los mismos en los equipos y tuberías de pozos de extracción de
petróleo, tapando e incluso causando el cierre de algunos de estos por los costos implicados.
Además la presencia de asfáltenos en el crudo está directamente relacionada con su
viscosidad y un alto porcentaje de dichos compuestos en el crudo acarrea problemas en el
manejo, transporte y refinación. El carácter expansivo, la carga superficial y la capacidad de
intercambio catiónico de la arcilla sumada a la polaridad de los asfáltenos hacen posible la
adsorción sobre la Montmorillonita. Este fenómeno puede evitar o remediar la deposición de
asfáltenos en los pozos petroleros, entre otras aplicaciones. Con el objetivo de determinar el
efecto de la Montmorillonita sobre las propiedades de adsorción de asfáltenos es necesario
contar con materia prima confiable, por ello se utilizó la técnica ASTM 143/78 para extracción
de asfáltenos de un crudo pesado. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: porcentaje
de asfáltenos en muestra entre 14% y 17%, los espectros obtenidos con espectroscopia de
infrarrojo fueron idénticos, y mostraron las señales características de C=C, anillos aromáticos
y heteroaromáticos, alicíclicos y grupos amina, todas presentes en estructuras reportadas en
bibliografía. El método utilizado para la extracción de asfáltenos mostró su eficiencia,
practicidad y reproductibilidad, y el análisis infrarrojo confirmó que lo obtenido fueron
asfáltenos.
QUIM-P06

SEPARACIÓN MECÁNICA DE EMULSIONES AGUA – ACEITE – SURFACTANTE
1Jasso

Capulin Omar Guadalupe, 1Gallardo Rivas Nohra Violeta*, 1Chávez Cinco María Yolanda, 1Páramo García
Ulises
1División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*nohvigari@itcm.edu.mx

Un problema común que enfrenta la industria petrolera es la extracción conjunta de agua en forma libre
y/o emulsionada, estas emulsiones no deseadas se pueden generar durante todo el proceso de
extracción y representan un problema que impacta directamente en los equipos e instalaciones. La
deshidratación de petróleo es el proceso mediante el cual se separa el agua asociada hasta lograr
reducir su contenido a un porcentaje específico. La parte de agua en este caso de estudio es la que
está íntimamente combinada con el crudo en forma de una emulsión de gotas de agua dispersadas en
el aceite, la cual se llama emulsión agua en aceite (W/O).
21 y 22 de Mayo de 2015, Tampico, Tamaulipas, México

92

27° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Los líquidos iónicos son materiales de propiedades muy versátiles, estos pueden ser diseñados para
que se adapten a las exigencias de una determinada aplicación, a través de elegir la combinación más
apropiada del catión y anión. Además de estar desempeñando cada vez un papel más importante en la
ciencia de la separación. Entre los líquidos iónicos, los base imidazol han obtenido gran atención debido
a su estabilidad térmica, alta conductividad iónica y amplia ventana electroquímica. De los métodos
conocidos para reducir el contenido de agua se propone emplear un método químico combinado con
uno mecánico y analizar el comportamiento de la emulsión, que consiste en la adición de un
desemulsificante al crudo.
Como comparativo se utilizó un surfactante comercial que sirve para la desemulsificación y dos líquidos
iónicos sintetizados en el laboratorio, los cuales se caracterizaron por voltamperometría cíclica. Se
especifica la relación 70/30 (%W/W) y se preparan tres emulsiones para cada desemulsificante; el
surfactante NP4, y el líquido iónico p/TS1M3HIM agregando el 1% a cada emulsión. Las emulsiones
fueron colocadas en una centrifuga UNICO®, para ser sometidas a centrifugado a 1000 rpm en
intervalos de tiempo de 10, 15, 30, 45 y 60 min. Para obtener información de la desemulsificación por
acción mecánica, se evaluó la cantidad de gotas que por efecto de la coalescencia precipitaron y se
obtuvieron lecturas en volumen, además de observar el comportamiento al aplicarle los agentes
químicos a la emulsión agua en crudo. Se observaron las fases y comportamiento de la emulsión
sometida al mismo, donde se observó la existencia de separación, separaciones del orden del 80-90%,
sin embargo en el caso del surfactante NP4 no es clara lectura de volumen debido a la deposición del
crudo en las paredes del tubo.

QUIM-P07

ESTUDIO DE LA CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA EN LA ZONA INDUSTRIAL
DEL ÁREA CONURBADA DEL SUR DE TAMAULIPAS
1Nava

Diguero Pedro*, 1Calderón Salas Celia, 1Hoz Zavala Ma. Elia Esther, 1Gómez Cisneros Margarita
1Universidad Tecnológica de Altamira
*pnavadig@gmail.com

Como es bien sabido, la presencia de contaminantes atmosféricos en zonas costeras, como dióxido de
azufre (SO2) y Cloruros (Cl-), incrementan rápidamente la corrosión que se ejerce en los metales
expuestos a ellos, afectando severamente la infraestructura expuesta o enterrada que se utiliza para
el transporte de fluidos, o en recubrimientos, por mencionar algunos, por ello se hizo necesario el
realizar un estudio de la corrosividad de la atmósfera prevaleciente durante un año en la zona industrial
del sur de Tamaulipas, reconocida cualitativamente por sus características de alta incidencia corrosiva,
sin que hasta la fecha existiese estudio formal de su cuantificación. Se colectaron muestras mensuales
en ocho puntos al interior de cinco plantas industriales por los métodos de la vela húmeda para la
obtención de cloruros y de la filtracita para la obtención del dióxido de azufre, acorde con normas ASTM
e ISO. Las ubicaciones de los sitios elegidos fueron registradas vía GPS. La determinación de las
concentraciones de cloruros y sulfatos fue efectuado por métodos de titulación y turbidimétrico,
respectivamente, acorde con normas ASTM e ISO, equivalentes entre sí. Los resultados fueron
asociados con las condición ambiental prevaleciente en la zona conurbada e industrial, y reconocidas
por su impacto en la velocidad de corrosión, como son la humedad relativa, la temperatura y la
precipitación pluvial, midiéndose diariamente para obtener con ello el grado de humectabilidad en las
superficies de manera similar que el recomendado en el proyecto MICAT. El grado de corrosión fue
medido a través del cambio de peso de placas muestras de fierro acorde con la normatividad ASTM. La
atmósfera resultó de nivel C4 acorde con la norma ISO 12944. Se encontró que el ataque corrosivo en
las probetas de fierro fue de nivel C3.
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QUIM-P08

EL ROL DE LA POROSIDAD EN LOS CATALIZADORES PARA LA CONVERSIÓN
DE GASES EFECTO INVERNADERO
1Andrade

Martínez Jonatan*, 1Pineda Rico Zaira, 1Cruz Alcántar Pedro, 1Arguelles Ojeda José Luis
1Coordinación Académica Región Altiplano
*jonatan.andrade@uaslp.mx

Los catalizadores se sintetizaron por medio del método sencillo de sol-gel precipitación en base a óxidos
de metales de transición (Cu,Ni y Fe) soportados en sílica amorfa, a fin de obtener información de su
estructura y cómo evoluciona, así como sus fases cristalinas y composición con el aumento de
temperatura, su morfología y composición, su tamaño de poro y área superficial, y además determinar
su actividad en la conversión de N2O, los catalizadores se caracterizaron por medio de: difracción de
rayos X (DRX), espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), microscopía electrónica
de barrido (SEM), fisisorción de nitrógeno y se evaluaron en un sistema dinámico en la reducción de
N2O en presencia de CO. Los resultados mostraron que el desempeño de los catalizadores se atribuye
a un efecto superficial y estructural a la vez, ya que la mayor actividad se presentó cuando los
catalizadores alcanzaron un equilibrio entre el área superficial de 306 m2g-1 y presentaron los
mesoporos de 3 nm y manteniendose el soporte amorfo y estando los óxidos metálicos distribuidos
principalmente en la superficie. Es decir en conjunto todos estos factores permitieron tener actividad en
la conversión de N2O en presencia de CO que queda por debajo del desempeño de algunos sistemas
de catalizadores de Pt, Rh y Pd en otros soportes como alúmina, óxido de ceria, entre otros, y
comparables a catalizadores de Pt soportados en zeolitas.

SOCIALES, PRESENTACIONES ORALES
SOC-01

FACTORES CRIMINÓGENOS QUE INTERVIENEN EN LOS SUICIDIOS DE
REYNOSA TAMAULIPAS DURANTE LOS AÑOS 2011-ABRIL 2014
1González

Gutiérrez Gabriela*, 1Salinas Cabada Jorge Armando, 1Retana Cantú José Ariel, 1Pérez Barrientos
Horacio
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*gabby.05.90@hotmail.com

Cuando se habla de suicidio suele asociarse parcialmente con pensamientos monomaniacos pero no
todas las personas llegarían a pensar o incluso a cometer la tentativa de suicidio, se necesitaría estar
pasando por alguna situación problemática o en algunos casos como la de ser víctima de violencia
física, social, verbal, moral, emocional, estado de depresión, etc.; en la que las personas sienten y creen
que la única solución a estas problemáticas es el suicidio. El objetivo general consiste conocer los
factores criminógenos que intervienen en los suicidas de Reynosa, Tamaulipas durante el periodo
2011- Abril 2014. La investigación se basa en la consulta de archivos de registros oficiales y personales
que contempla la Unidad Regional de Servicios Periciales de Reynosa, comparando estos resultados
con el periódico el “mañana” de esta manera poder conocer los factores que intervinieron en los
suicidas. Obteniendo como resultado que los factores criminógenos que intervinieron en los suicidios
son los endógenos con un 60% y los factores exógenos representan un 50%, confrontando esto con la
hipótesis planteada Hi. Son los factores criminógenos los que intervienen en los suicidas de Reynosa,
Tamaulipas. Con lo anterior se concluye que los factores criminológicos si intervinieron en los suicidios
de Reynosa Tamaulipas durante los años 2011-abril 2014.
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SOC-02

EL DIVORCIO INCAUSADO: NUEVA ALTERNATIVA PARA LA IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA EN TAMAULIPAS
1Contreras

Hernández Helen*, 1Alvarado Rivera Alberto, 1Vargas Fuentes José
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*hcontreh@uat.edu.mx, *abogadacontreras@hotmail.com

El Mundo se transforma de forma constante y por consiguiente, las instituciones legales deben
evolucionar para regular todas las situaciones relevantes de la sociedad. De tal manera que, el divorcio,
como figura jurídica de trascendencia social, desde su creación, ha tenido por objeto la disolución del
vínculo matrimonial en las situaciones específicas donde no es posible continuar la vida en pareja. En
la Codificación Civil vigente en nuestra entidad federativa se establecen diversas causales que pueden
ser invocadas para disolver el nexo conyugal. Sin embargo, en la práctica, algunos de los supuestos
jurídicos establecidos por la Legislación Tamaulipeca implican la exposición de cuestiones de índole
personal y familiar que pueden incomodar a las personas que pretenden divorciarse, incluso con los
asuntos que se ventilan en dichos procedimientos llegan a infringirse los derechos fundamentales de
las partes involucradas. Por tal motivo, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 24 de Septiembre
de 2013 la adición al artículo 249 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas que prevé en su
Fracción XXII la simple voluntad de cualquiera de los cónyuges como causa para la disolución del
vínculo matrimonial, que en el léxico jurídico es conocida como “Divorcio Incausado”. En la práctica ha
generado opiniones encontradas sobre su eficacia en el ejercicio de la abogacía. Por tal motivo, el
objetivo del presente estudio consiste en determinar la utilidad del Divorcio Incausado como nueva
alternativa para la impartición de justicia en Tamaulipas. La metodología que se empleó consistió en la
realización de un estudio no experimental dirigido bajo un enfoque descriptivo. Los resultados muestran
que a partir de la vigencia de la nueva causal de divorcio necesario, en el Segundo Distrito Judicial que
comprende la zona conurbada de Tampico, Cd. Madero y Altamira: el 50% de los abogados promueven
procedimientos judiciales de divorcio con base en la causal referida debido a que permite agilizar los
trámites ante los tribunales; el 30% de los profesionales del Derecho tramitan el divorcio incausado
porque genera la reducción de costos para las partes y el 20% de los Licenciados en Derecho
promueven el divorcio con fundamento en la Fracción XXII del artículo 249 del Código Civil para el
Estado de Tamaulipas porque no se requiere expresar motivo alguno que origine la solicitud del divorcio.
De acuerdo con los resultados obtenidos estimamos que el divorcio incausado como nueva alternativa
para impartición de justicia en Tamaulipas ha resultado benéfico ya que contribuye a la simplificación y
certidumbre en la resolución de los procedimientos de divorcio.

SOC-03

IDEACIÓN SUICIDA EN NOVIAZGOS VIOLENTOS ENTRE ADOLESCENTES
1Mazadiego

Infante Teresa de Jesús*, 1Morales Carbajal Karla Mariana, 1Reboredo Santes José Felipe, 1Vega
Corany Olivia Jalima
1Facultad de Psicología Campus Poza Rica de la Universidad Veracruzana
*tmazadiego@yahoo.com.mx

El panorama epidemiológico del suicidio en México representa un problema de salud emocional,
teniendo sus inicios en la ideación suicida causada por múltiples factores que a través de los años se
ha ido incrementando. Entre los adolescentes el suicidio, se ha encontrado entre los 18 a 29 años,
incrementándose en un 9.7%, aunque solamente se reporta el 3.8% de intento de suicidio. La violencia
en el noviazgo ha sido un factor que ha impactado en la etapa vulnerable de la adolescencia,
convirtiéndose en un problema grave que afecta principalmente la salud física y mental de quien la
sufre, además de ser un problema social, en parejas adolescentes que se encuentran en el
descubrimiento de su identidad. El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el
noviazgo violento y la ideación suicida. Participaron 27 hombres y 27 mujeres, siendo el criterio de la
muestra: ser mayor de 17 años, estar cursando el 6° semestre del bachillerato y tener una relación de
noviazgo actual o en su defecto, haber estado dentro de una, en los últimos seis meses. Se utilizaron
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dos instrumentos de medición, el primero llamado Cuestionario de violencia entre novios (CUVINO,
2010) y la Escala de Ideación Suicida. La fiabilidad interna del instrumento de CUVINO (2010) fue de
0.901 y el del segundo instrumento, fue de 0.805, ambos mostraron una confiabilidad alta. Los
resultados de la varianza explicada en la Escala de CUVINO, fueron que la coerción y el desapego
obtuvieron las puntuaciones más altas, siguiendo el castigo emocional, la humillación tanto por género
como sexual; y por último, la utilización de la pareja como instrumento sexual, así como su explotación
y castigo físico. La Escala de Ideación Suicida reportó a las mujeres con mayor tendencia suicida,
cuando son rechazadas por su pareja, estando más dispuestas a engañar, mentir u ocultar su ideación
suicida; por su parte los hombres, manifestaron deseo suicida pasivo; manteniendo el deseo del suicidio
por más tiempo prolongado en comparación con las mujeres, manifestando mínima o ninguna
preocupación que les impida realizar el acto suicida y han planeado o detallado su proyección del
suicidio. Por lo tanto, la violencia en el noviazgo es un detonante de la ideación suicida, siendo
importante atender su prevalencia en la población escolar, el hecho de encontrar en forma incidental
una muestra con alta incidencia en la ideación suicida lleva a la reflexión que este constructo
psicológico, tiene una fuerte asociación con la conducta suicida, por lo que resulta fundamental, no solo
su detección en adolescentes en riesgo, sino realizar actividades de prevención como dar pláticas,
talleres y orientaciones preventivas entre las adolescentes, la oportunidad de tener poblaciones
escolares cautivas, facilitará la intervención y orientación en esta temática preocupante.

SOC-04

VICTIMIZACIÓN EN EL NOVIAZGO EN JÓVENES UNIVERSITARIOS
1Cacique

Medellín Ileana María*, 1Camacho Vázquez Martín Eduardo, 1Villarreal Sotelo Karla, 1Vargas Orozco
Cynthia Marisol
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*ilemacamed@hotmail.com

La sociedad Mexicana ha ido sufriendo cambios cotidianamente en las conductas antisociales, un grupo
vulnerable a estas conductas son los jóvenes que día a día se enfrentan a nuevas condiciones
criminógenas en nuestro entorno. Desde la perspectiva de género, la forma en que los jóvenes
conciben el amor determina la manera en que se relacionan con su pareja, la cual muchas veces se
entiende como una combinación entre romanticismo y violencia; incluye control, celos y en ocasiones
diversos tipos de violencia enmascarados como amor. Durante el ciclo de vida, mujeres y hombres
están expuestos a situaciones violentas que varían según su entorno familiar, social y en particular por
su género. La Metodología implementada en este trabajo fue de corte Mixto por una parte se consultó
bibliografía del tema de interés, Con base en el INEGI y el IMJ sobre la Encuesta Nacional de Violencia
en el Noviazgo 2007 (ENVIN 2007), por otra parte se elaboró y aplicó un instrumento basado en la
encuesta antes mencionada y en el “Violentómetro” que maneja el Instituto Municipal de la Mujer en
Reynosa, Tamaulipas, a 100 estudiantes de la Carrera de Lic. en Criminología de los diferentes
semestres seleccionados aleatoriamente. Obteniendo como Resultado que el 75% de los alumnos
encuestados sufren o han sufrido de algún tipo de violencia en el noviazgo, el género; que tiene mayor
prevalencia es el Femenino a diferencia del Masculino, las acciones que predominan en la victimización
del noviazgo es el control o prohibición de amistades, contestar llamadas en celulares de amigos o
amigas. Es por eso la importancia de implementar campañas de concientización y la sociedad en
general para prevenir dicha conducta.
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SOC-05

VIOLENCIA DE PAREJA EN MUJERES DE 20 A 60 AÑOS EN EL IMSS DE CD.
MADERO, TAMAULIPAS
1Facultad

2Martínez Niño Melanie, 1Pozos Pérez Maria Eugenia*, 2Mogica Mogica Juan de Dios
de Medicina Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas,
2Unidad de Medicina Familiar No. 77 del Instituto Mexicano del Seguro Social
*mpozos20@hotmail.com

Identificar la presencia de violencia de pareja en las mujeres de 20 a 60 años derechohabientes de la
unidad de medicina familiar No. 77 de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Se efectuó un estudio de tipo descriptivo, comparativo, transversal, prospectivo y observacional; el
cual consistió en encuestar a 480 mujeres de las cuales se excluyeron 87 que rechazaron
participar, se eliminaron 93 por encuesta incompleta. Finalmente la muestra fue de 300 mujeres
de 20 y 60 años. C o n base en la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer (ENVIM). Con
respecto al grupo etáreo se encontró, que en el grupo de 20 a 33 años tuvo una frecuencia de 44 %;
el grupo de 34 a 47, 36 % y en el grupo de 48 a 60 una de frecuencia del 19 %.En lo que refiere a
la presencia de violencia, se encontró 287 mujeres (95.7%) fueron violentadas y solo 13 (4.3%)
no presentaron violencia. En el rubro de tipo de violencia la de tipo psicológica se presentó en un
64% (184 de la mujeres), la violencia física con 19% (54) y para la violencia sexual un 17% (49).Según
el grado o severidad de violencia se documentó violencia leve en 42 %; moderada 31% y severa en
22%. La frecuencia obtenida por estrato social, de acuerdo al método de Graffar, se obtuvo 0.7%
en estrato alto, 27%medio alto, 23.2% estrato medio bajo y en estrato obrero 48%. Conclusión: Con
base e n los resultados obtenidos en este estudio se pudo demostrar que la mayoría de las mujeres
en algún momento de las vidas han sido violentadas en alguna forma, además de que no respeta
edad, estrato social, grado de escolaridad ni tipo de familia a la cual son miembros dichas personas.

SOC-06

LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS POR MEDIO DE LA ODOROLOGIA FORENSE
1Cardozo

Wong Omar Humberto*, 1Ramos García Jacqueline Alejandra
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*ocw_31392@hotmail.com

Cuando hablamos de identificación de personas, en su caso de presuntos culpables, pensamos
rápidamente en las pruebas de ADN (Ácido desoxirribonucleico), la dactiloscopía, antropología forense,
entre otros, sin embargo, cabe señalar también que la odorología forense es una técnica útil en la
identificación de personas, siempre y cuando, haya un olor de por medio.
El objetivo general de este proyecto, consiste en desarrollar un método eficaz en la asociación de
sujetos a través de probables víctimas en casos específicos, usando las técnicas de la odorología
forense, mediante la identificación de su olor corporal.
La metodología de trabajo consistió en utilizar el olor corporal de cuatro sujetos elegidos fortuitamente,
de modo que éstos impregnaron camisetas interiores con el mismo. Una vez recogidas las muestras se
embalaron y etiquetaron para resguardar su integridad. Posteriormente, se entrevistaron a treinta
personas, sin comentarles sobre el procedimiento, para aplicar las pruebas de identificación y saber si
puedieron o no recordar y asociar el olor de estos sujetos.
Dentro de los resultados, de los treinta participante, quince eran del sexo femenino y los otros quince
del sexo masculino, de éstos, los quince hombres encuestados, todos acertaron a la muestra y las
quince mujeres encuestadas nueve eligieron el olor correcto, tres otra muestra de olor y otras tres
escogieron el negativo, de una población de treinta personas, veinticuatro eligieron el olor correcto.
En conclusión, sin alterar el método de resguardo de la odorología forense, se creó una vertiente sobre
la identificación de olores corporales usando personas.
Es viable la asociación de sujetos por medio directo de la odorología forense aplicada en personas, a
manera de utilizarlo posteriormente como una herramienta de identificación.
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SOC-07

FACEBOOK Y REPRESENTACIONES SOCIALES: LA REFORMA ENERGÉTICA
1Almaguer

Covarrubias Ramón*, 1Rodriguez Espinoza Nilse
Autónoma de Tamaulipas
*ralmague@uat.edu.mx

1Universidad

El presente trabajo tiene como objetivo principal describir la presencia, características, relevancia y
actividad que la reforma estructural del sector energético instrumentada por el actual gobierno de
México en el 2014 provoco, dentro de la red social de FACEBOOK, entre los universitarios usuarios de
la mencionada plataforma.
El punto de partida es la perspectiva teórica proporcionada por los estudios culturales, originada en los
trabajos de Richard Hoggart y Stuart Hall, que examinan sus materias en términos de prácticas
culturales y sus relaciones con el poder con el objetivo de comprender la cultura en toda su complejidad
y analizan el contexto político y social, que es el lugar donde la misma se manifiesta.
Así, la práctica cultural de construir el sentido de la reforma energética en el contexto político y social
constituido por FACEBOOK deviene en un instrumento para analizar las representaciones y
percepciones sociales construidas por los universitarios que la utilizan como medio de relación y
participación social en la zona del sur de Tamaulipas.
La estructura metodológica se constituyó, en un primer momento, de un rastreo dentro de FACEBOOK
para identificar y cuantificar la cantidad y características de los grupos, páginas y foros dedicados a la
discusión de la reforma energética y, con posterioridad, de la creación de un cuestionario sobre el
conocimiento de los universitarios sobre la cuestión, su participación en la misma dentro de la red social
y la representación social construida a partir de tal interacción, que fue aplicado en formato de encuesta
a estudiantes de la Universidad Autónoma De Tamaulipas Campus Tampico.
Los principales resultados muestran un altísimo conocimiento de la presencia del tópico en la red (más
del 90%), un interés en el tema que alcanza a las tres cuartas partes de los entrevistados, que decrece
de manera notable cuando se les cuestiona acerca de sus aportaciones activas a la discusión y la
construcción de una representación compartida sobre el significado que la reforma energética tiene
para ellos.
La presencia de una mayoría de vehículos que sostienen una posición negativa hacia la reforma y la
ausencia de articulación lógica rigurosa en las participaciones indican que la percepción construida
descansa más sobre bases emocionales que argumentales, y que los jóvenes universitarios de la zona
sur de Tamaulipas se representan a sí mismos como actores de la construcción de la sociedad a partir
del simple conocimiento, sin participar activamente en la discusión de temas trascendentales,
mostrándose satisfechos de su participación y activismo social que queda arrinconado en la red de
FACEBOOK.

SOC-08

MODUS OPERANDI DEL LADRÓN DE CASAS HABITACIÓN EN REYNOSA,
TAMAULIPAS
1Guerrero

Abundis Rubén*, 1De León Palomo Omar Alejandro
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*Rub_7491@hotmail.com

El objetivo general fue analizar y describir el modus operandi de una muestra de 20 ladrones de casas
habitación de Reynosa, Tamaulipas, antes, durante y después de cometer la conducta antisocial. Se
visitó el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa con un cuestionario estructurado, esto con la
finalidad de entrevistar a 20 internos que se ajustaron a los criterios de inclusión y una vez entrevistados
se procesaron los datos obtenidos mediante fórmulas matemáticas. Resultó que el 90% dijeron que no
planean el robo, el 85% indicaron que al cometer el robo están bajo los influjos del alcohol o una droga,
el 80% menciono que para cometer el robo llegan caminando, el 95% dijeron que no usan armas al
cometer el robo, se encontró que lo que más roban es dinero, joyas, televisiones y teléfonos, el 95%
mencionan que roban en menos de 15 minutos, el 100% menciono que no regresa a la escena del
crimen una vez cometido el robo. Se concluye que las personas que cometen robos a casa habitación
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en Reynosa, Tamaulipas generalmente cometen la conducta motivados por obtener dinero para seguir
tomando alcohol y drogándose, generalmente cuentan con un trabajo de carácter informal, en la
mayoría de las veces los robos no son planeados, en la mayoría de las ocasiones duran de entre 10 a
15 minutos en el acto, el traslado al lugar del robo generalmente es caminando, la mayoría de los
ladrones no utilizan armas para robar, usan lo obtenido del robo usualmente para comprar alcohol o
drogas ilegales, pocos son los que lo hacen para comprar alimentos y ningún ladrón ha regresado a la
escena del crimen después de haber cometido el acto.

SOC-09

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO
1Unidad

1Ramírez Schulz Héctor*
Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán
*schulzjurpsico@gmail.com

Dentro de los centros penitenciarios de nuestro país, existe una figura de autoridad que es la más
importante puesto que en ella recae toda responsabilidad de decisión y que es, a su vez, la base del
tratamiento que se les da a los individuos que han transgredido la ley y se encuentran sujetos a la pena
de prisión. Esta responsabilidad radica, dentro de todo centro penitenciario (penal, reclusorio,
penitenciaria, centro de readaptación social, centros federales tanto femeniles como varoniles), en el
llamado Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI). Su objetivo principal es regular el adecuado
funcionamiento de estos centros a fin de agilizar sus mecanismos operativos y, además, proporcionar
los criterios para el cumplimiento de la normatividad emanada de las leyes correspondientes. En el caso
del Estado de Tamaulipas, se utilizan la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la
Libertad y el Reglamento para los Centros de Readaptación Social. En éste último, se establece que
dicho consejo deberá constituirse y funcionar como un cuerpo colegiado de consulta, asesoría y auxilio
del director y como autoridad en aquellos asuntos que le corresponda resolver.
El objetivo central de esta investigación radica en conocer el funcionamiento del CTI y que entre otras
es la de fungir como máxima autoridad en estos centros penitenciarios. El método empleado fue el
cualitativo. Se utilizó la observación directa en diez prisiones del Distrito Federal, dos del Estado de
México y dos estatales de Tamaulipas (Reynosa y Matamoros). Tenemos como indicadores que en
algunos de los centros observados, el CTI no funciona como cuerpo colegiado porque entre otras cosas,
los miembros de dicho consejo desconocen sus funciones inherentes reguladas por las leyes adjetivas
de la materia, tal como lo señalan varios especialistas, penitenciaristas e investigadores, como Laura
Angélica Gutiérrez Ruiz, autora del libro Normas Técnicas sobre la Administración de Prisiones, se
refuerza la idea de que en el CTI, recae toda responsabilidad, decisión y tratamiento, con la finalidad
de que la persona privada legalmente de su libertad, llegue a lograr una reinserción social exitosa.
A manera de conclusión, es preciso señalar que en muchas de las prisiones de nuestro país (incluidas
las dos del Estado de Tamaulipas), el CTI no cumple con su objetivo de manera adecuada por la
ignorancia y la falta de interés de los miembros de éste en conocer las funciones que debe tener dicho
consejo.

SOC-10

EL DELITO DE HOMICIDIO EN EL CASO DE LOS 43 ESTUDIANTES DE
AYOTZINAPA
1Retana

Cantú José Ariel*, 1Vargas Orozco Cynthia Marisol, 1Villarreal Sotelo Karla, 1Guzmán Barbosa
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*arielretana@hotmail.com

Objetivo general: Investigar la configuración del delito de homicidio cuando no se encuentra los
cadáveres de las víctimas. Metodología principal: Para realizar la opinión jurídica se analizaron los
hechos y el derecho, para conocer los primeros, fue necesario leer cronológicamente las noticias de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa; para los segundos, se estudió la legislación mexicana, especialmente
el Código Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero y la doctrina del tema.
Resultados más importantes: El delito de homicidio cuando no se encuentra el cadáver de la víctima o
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por otro motivo no se haga la necropsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en el
expediente, dictaminen que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas y comprobadas,
exponiendo las razones en que se sustente el dictamen. Discusión: Los jueces y Ministerios Públicos,
deben razonar la realidad de lo sucedido el 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de estudiantes
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa salieron hacia Iguala, Guerrero, presumiendo que
boicotearían el discurso de la primera dama, el Alcalde de Iguala, ordenó detener a los estudiantes.
Tras ser interceptados por la policía, hubo una agresión en la que seis personas fallecieron, 25
resultaron heridas y 43 estudiantes desaparecieron. Las investigaciones posteriores arrojarían que los
normalistas fueron entregados a una organización criminal del estado de Guerrero”. Así, partiendo de
los indicios conocidos se llegue a obtener la convicción aparente y probable de que los 43 estudiantes
fueron privados de la vida, sin que quede duda razonable. Conclusión global: Por lo tanto, es posible
afirmar que se comprueba el delito de homicidio aún sin los cadáveres de las víctimas.

SOCIALES, PRESENTACIONES EN CARTEL
SOC-P01

IMPACTO NEGATIVO DEL NARCOTRÁFICO EN LOS ADOLESCENTES
1Cortez

Castro Alan*, 1Sánchez Suárez Gustavo, 1Vázquez Vargas Daniel Alejandro
1Instituto Internacional de Estudios Superiores
*A001089@iies.edu.mx

La ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, es uno de los lugares más afectados por la violencia del
crimen organizado. Específicamente por el narcotráfico de personas o de estupefacientes. Dadas las
condiciones actuales del país, es común cada vez más, ver involucrados en estas actividades ilícitas a
jóvenes que sin tener muchas posibilidades de salir adelante, se ven atraídos por toda la serie de
actividades ilegales, que les implica erróneamente mejorar su nivel de vida. Esta investigación tiene
como propósito detectar la forma en que los jóvenes se ven afectados por la situación del narcotráfico
en la localidad y determinar las áreas de mayor impacto. Para su elaboración se llevó a cabo una
investigación científica documental y de campo, realizada en nuestra comunidad. La recopilación de la
información fue a través de documentación en internet, testimonios, y encuestas aplicadas a jóvenes
originarios de la región. De internet se tomaron artículos y antecedentes de la situación del narcotráfico,
referencias para comprobar los datos de la investigación. Los resultados de esta investigación
permitieron detectar los principales factores por los cuales los adolescentes de alguna manera son
afectados por el narcotráfico. El incremento de este suceso provoca que niños y adolescentes vivan en
situaciones constantes de riesgo (violencia, adicción de drogas, problemas con las autoridades). El 68%
de los encuestados afirman que los sectores principalmente afectados son comunidades con un bajo
nivel socio económico, debido a la falta de valores y de ingresos para sustentarse, el 96% prefiere
tomar una salida fácil para solventar sus problemas económicos. Con el incremento de pandillas,
muchos adolescentes tienen el deseo de poder, estatus, y riqueza, para gozar de superioridad. Parte
de este impacto se debe también a la difusión de los “Narco-corridos” que es música norteña que relata
la vida de una persona ligada al narcotráfico también las novelas, publicidad y noticias. El 82% de la
gente piensa que otro factor es que los padres no supervisan las actividades que realizan sus hijos, por
lo tanto estos pueden establecer amistades que estén relacionados al narcotráfico y de alguna manera
ser contaminados por sus ideas. También se puede señalar que los adolescentes que se dedican al
narcotráfico se encuentran en la primera línea de violencia, de los cuales muchos entran por voluntad
propia, por secuestros masivos o amenazas para obligarlos a trabajar. En conclusión, esta investigación
permitió ver que la mayor parte del impacto de este problema se debe a que hay un segmento de la
población que carece de valores y una educación no fundamentada en principios éticos que no se
inculcaron durante su niñez, por lo tanto son más propensos a ser afectados por este fenómeno.
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SOC-P02

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA PARA UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN
1Tolentino

Ibarra Alina Jaqueline*, 1Martínez Valerio Belén Nohemí, 1Rodríguez Guerrero Rocío Jaqueline
1Instituto Internacional de Estudios Superiores
*a001112@iies.edu.mx

Esta investigación se realizó con el fin de conocer más el entorno que rodea a aquellos bebés que
nacen con una discapacidad llamada "Síndrome de Down", ya que es interesante indagar acerca de
cómo reaccionan e interactúan las personas con los niños que padecen de éste síndrome. En la
mayoría de las familias la principal causa de felicidad es el nacimiento de un hijo, pero ¿qué sucede
cuando éste nace con una discapacidad? El objetivo de este tema es conocer cuánta capacidad tienen
las familias para apoyar a su hijo con alguna discapacidad diferente, tanto en su aprendizaje como
apoyarlo para lograr su integración social, así como en sus movimientos psicomotores. La información
obtenida en esta investigación fue de acuerdo a los resultados de diferentes encuestas realizadas,
dirigidas a un grupo de padres de familia y a jóvenes con una edad promedio de 25 años. Fueron
utilizadas algunas preguntas como: ¿Conoces el síndrome de Down?, ¿Aceptarías a tu hijo si tuviera
Síndrome de Down?, ¿Sabrías cómo educar a un hijo con Síndrome de Down? También se investigó
científicamente para obtener información acerca de qué es lo que los doctores y/o científicos piensan
acerca de este Síndrome. Su respuesta fue que el Síndrome de Down es la causa más frecuente de
discapacidad cognitiva psíquica congénita. Gracias a los resultados obtenidos en las encuestas, se
realizaron gráficas donde el 95% de las personas aceptarían a su hijo si tuviera este síndrome, el 87%
sabe que esos niños sufren discriminación, y actualmente el 4% no sabe de este síndrome. Así mismo
se encontró que tener una persona con Síndrome de Down es una situación difícil para la familia,
además de no saber cómo actuar ante la situación, ya que se sabe que es una enfermedad hereditaria.
Tener una población con mayor respeto e interés sobre el tema lograría un cambio radical en las nuevas
generaciones. La juventud y la ignorancia aún van de la mano en este siglo, los adolescentes critican y
juzgan al visualizar a una persona con síndrome de Down. El primer comportamiento hacia ellos sería
su completo rechazo, y esto se debe a que el lugar más importante de aprendizaje, el hogar, no se
respeta ni se habla del verdadero valor de una persona a través de su personalidad y de su capacidad.
Es posible concluir que los niños que tienen Síndrome de Down no son niños que deben ser catalogados
o tratados como seres fuera de la sociedad, sino más bien deben ser integrados como iguales, pero
con un cuidado especial, tanto dentro de su familia como en las Instituciones Educativas, tomando en
cuenta que todo esto es por el bienestar de los niños que nacen con este trastorno.

SOC-P03

COMO AFECTA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN LA VIDA LABORAL DE UNA
PERSONA
1Casanova
1Instituto

Hernández, 1Gutiérrez Mojica Mariana
Internacional de Estudios Superiores
*A001113@iies.edu.mx

En la actualidad se han encontrado numerosas enfermedades, una de ellas es la esclerosis múltiple,
muchos la conocen, pero pocos saben sus consecuencias. La presencia de esta enfermedad afecta
claramente lo que conocemos como una “vida normal”, ya que las personas van perdiendo poco a poco
la movilidad de su cuerpo, y esto conlleva a un decremento en la vida laboral, ya que sus movimientos
y destrezas se van viendo afectadas por la enfermedad. Es importante conocer lo que enfrentan éstas
personas, con el objetivo de encontrar los impedimentos que la esclerosis múltiple puede significar para
la persona afectada, y cómo las pequeñas empresas tratan o ayudan a personas con dicho
padecimiento. Se realizó una investigación de tipo documental, para llegar a conocer mejor la
enfermedad, así como una investigación de campo, entrevistando a pequeños empresarios, a fin de
conocer la forma de reaccionar de éstos en caso de tratar con personas que padecen esta enfermedad,
así como, los tratos y/o servicios especiales que éstos les otorgarían; se entrevistó a médicos
especialistas, para dar a conocer los tipos de servicios y las consideraciones que se deben de tener
con ellas. En relación a las entrevistas realizadas, se determinó que es posible mantener una vida
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laboral, ya que el 83% de las empresas entrevistadas contratarían a estas personas, sin embargo, el
66% de las empresas no brindarían los servicios especiales que se puedan requerir en cualquier
momento de su vida laboral, ya que esto significaría un gasto extra que no se pueden dar el lujo de
costear. En cuanto al salario, el 100% de las empresas, pagarían el sueldo normal estipulado por el
puesto ejercido. Solo un 33% de las empresas encuestadas les otorgaría un trabajo estable, hasta que
ya no puedan cumplir más con sus actividades, pero estudios demuestran que el 40% de las personas
que lo padecen siguen trabajando 20 años después de la aparición de los primeros síntomas. Los
beneficios y prestaciones que las pequeñas empresas deben de tomar en cuenta, es otorgar un seguro
de gastos médicos, para que el enfermo pueda llevar un chequeo constante de su enfermedad, así
como horarios y tareas poco demandantes. Los espacios de trabajo deben de ser óptimos para facilitarle
su vida laboral, como el uso de una silla de ruedas. Concluyendo, que las personas con esclerosis
múltiple, tienen la oportunidad de contar con una vida laboral productiva, pero en muchas ocasiones no
será con las mejores condiciones y al final del camino dicha enfermedad llegará a ser su peor enemiga,
ya que a pesar con todos los avances médicos aún no se ha encontrado una cura para la enfermedad
y ésta solo se puede controlar.

SOC-P04

VALORES EN EL HOGAR
1Alvarado

Peña Arabelia*, 1Salazar Rodriguez Diana Laura, 1Salinas Contreras Nadia
1Instituto Internacional de Estudios Superiores
*a001111@iies.edu.mx

El tema a abordar se eligió debido a que se ha detectado que la mayoría de las familias en México
han perdido el respeto, tanto los jóvenes hacia los adultos como viceversa, esto evoluciona a través de
los años perjudicando cada vez más a la sociedad. El respeto fundamentado en el hogar es de mayor
importancia para un niño, pues la educación que fomentan los padres en familia será lo que se aprenda
en el hogar considerando que están en lo correcto, todo depende de la formación de respeto que den
los padres a hijos durante su crecimiento personal. El dar a conocer a la sociedad las ventajas y
desventajas de la educación en el hogar, así como las diferentes estrategias que utilicen los padres
de familia para educar a sus hijos; buscando obtener información de los líderes de familia y sus
opiniones sobre la formación de ellos dentro y fuera del núcleo familiar y a la vez conocer cómo se
desarrolla la educación en los hogares mexicanos, y los valores que los padres tanto como los maestros
emplean para poder desarrollar el aprendizaje ético y formativo. El método utilizado fue el cualitativo
porque éste da la habilidad de profundizar la información sobre el tema elaborado, realizando una
encuesta en la cual se tomaron en cuenta las siguientes preguntas: ¿Se han perdido los valores y el
respeto en la actualidad? ¿Qué tipo de educación crees que encaminará el éxito a una buena calidad
de vida? ¿Piensas que los valores y el respeto son importantes para la vida diaria? ¿Los valores son
importantes para el sostén de una familia? Se determinó que el 90% de los encuestados consideran
que hoy en día se han perdido los valores y el respeto; el 77% valoran que la buena educación es el
éxito para una excelente calidad de vida; el 99% de las personas piensan que tanto los valores como
el respeto son necesarias para desempeñarse en su vida personal y el 100% admite que los valores
son vitales para una buena formación familiar. Por conclusión se puede decir que lo más importante
para tener cimentados los valores es darnos cuenta que la educación comienza en el hogar e influye la
personalidad de los padres, en la forma de ser de los niños, jóvenes y adultos, ya que permite tener
control sobre la función de éstos; puesto que es en donde se aprenden los procesos esenciales para el
desarrollo y el crecimiento como individuo y de la vida social; también es conveniente recalcar que una
buena educación de respeto hacia sus semejantes viene desde la raíz en el hogar y ésta es la adecuada
para alcanzar el éxito a una buena calidad de vida.
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SOC-P05

LUCHA CONTRA UNO MISMO, BIPOLARIDAD
1Garza

Ivette*, 1Guerra Moreno Azael, 1Cerda Loera Yolanda
Internacional de Estudios Superiores
*A001053@iies.edu.mx

1Instituto

Este proyecto nace de la necesidad de conocer sobre el trastorno bipolar, desde sus causas hasta las
consecuencias, síntomas, actitudes, etc. Para poder divulgar la información al público, y en determinado
momento, ante esta condición mental ayudar a alguien cercano que padezca este trastorno bastante
común entre los individuos, pues afecta directamente a la sociedad, pero más que nada a su familia,
amigos y compañeros que comparten el mismo entorno.
Lo importante es educar a las personas con respecto de la bipolaridad y crear conciencia en ellas de
los alcances que el trastorno puede llegar a contraer en ellos mismos, que es un estado grave y serio
por el cual se deben tomar medidas de acción antes de que empeore.
Los métodos que se utilizaron para la realización del trabajo fueron encuestas y gráficas, como resultado
de la investigación de campo, además de investigación documental debido a la gran cantidad de
información que el tema provee, ya sea en libros o internet.
Para verificar los conocimientos de nuestra población acerca de la bipolaridad se realizaron distintas
encuestas, y a partir de ellas se dio paso al desarrollo de gráficas, para medirlas en datos numéricos.
Se observó que al 40% de nuestra población tienen idea correcta del concepto de bipolaridad, dejando
al 25% en una idea equivocada, quedando como restante un 35%, que pertenece a quienes
simplemente ignoran lo que es. Mientras que en otras encuestas se puede ver que el 80% de la
población encuestada no tiene ningún familiar con trastorno bipolar, el 20% no se han percatado de la
problemática dentro de su hogar. Se entrevistaron a médicos especializados y como resultado se
obtuvo 75% de que el trastorno no tiene cura, pero si tratamiento, dejando un 25% donde contestaron
que la cura dependía del caso. En encuestas realizadas a los médicos se obtuvieron los siguientes
resultados. 25% de las personas viven con depresión, síntoma de bipolaridad, sin embargo conviven
socialmente con sus compañeros, mientras que el 75% dijeron que éstos en la mayoría de los casos
son pacientes que presentan dificultad para desenvolverse con las personas que los rodean.
Para concluir, el trastorno bipolar es definitivamente un estado mental al cual hay que tomarle mayor
importancia, ya que el número de afectados es considerable y la información existente es insuficiente,
además de no estar a la mano de la población. Esto ocasiona que quienes padecen bipolaridad no lo
sepan y aparte no saben cómo reaccionar ante dicha situación con las personas que los rodean. Es de
vital importancia mantener a la población informada de lo que realmente es la bipolaridad, para
sobrellevar la situación de la mejor manera posible, por el bien del paciente y la comunidad misma.

SOC-P06

CREDIBILIDAD ELECTORAL EN LAS NUEVAS GENERACIONES
1Valencia

Torres Ramiro Alejandro, 1Estrada Treviño José Manuel*
1Instituto Internacional de Estudios Superiores
*a001051@iies.edu.mx

Se realizó este proyecto ya que hay una nueva generación de jóvenes que no les preocupa la vida
política del país ni de su comunidad, y dan como asentado que su voto, su voz, no será respetada; eso
es muy importante porque la elección de un candidato determina en gran medida el futuro de nuestro
país o comunidad. El objetivo del proyecto es conocer las causas de éste problema, es decir, el porqué
de la desconfianza generalizada en la forma en que se llevan a cabo las elecciones; y en las
instituciones encargadas de los comicios electorales. Otro aspecto relevante es saber si las críticas
hacia el sistema están bien fundamentadas o son simplemente especulaciones, en las que nos vemos
inmersos debido a la gran cantidad de información por la que somos bombardeados justo antes de los
comicios electorales. Se pretende crear conciencia sobre la importancia que tiene ejercer el voto, ya
que de eso depende en gran medida el que la comunidad y por ende el país, llegue a ser un lugar en
donde se respete el voto y donde haya un mejoramiento continuo de la política. La metodología
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empleada consistió en la aplicación de encuestas a alumnos de preparatoria del Instituto Internacional
de Estudios Superiores (IIES), que en las próximas elecciones a celebrarse el domingo 07 de junio de
2015, serán capaces de emitir su voto en las urnas, en estos comicios electorales, se determinarán los
diputados federales de la LXIII Legislatura. Los resultados son tajantes en nuestro sondeo ya que ,el
cien por ciento de los encuestados piensa que las propuestas de los candidatos son muy importantes
para determinar a quién darán su voto, en contraste, solo el treinta por ciento, alguna vez en su vida,
se ha puesto a analizar alguna propuesta. Se encontró que únicamente el sesenta por ciento, si el día
de hoy fuera la elección, iría a votar, además; se encontró que la apariencia es muy importante, ya que
el noventa por ciento de los encuestados, considera que la apariencia física del candidato es
fundamental para decantarse por algunos de los candidatos independientemente de las propuestas que
presenten. Como conclusión tenemos que, No existe credibilidad en el proceso electoral, aunque, sería
muy poco responsable no considerar y rescatar los esfuerzos que se han llevado a cabo por parte de
la comunidad e incluso del gobierno, para hacer del País, Estado, Ciudad, un lugar democrático. Es
un proceso largo pero con pasos decisivos se podrá recuperar la confianza electoral de la ciudadanía,
en especial, de esta nueva generación que no está dispuesta a tolerar nuevos fraudes y que está
dispuesta a reclamar en caso necesario, lo que les resulte injusto, ante cualquier instancia.

SOC-P07

PRESIÓN DE LOS PADRES, DEPRESIÓN DE LOS HIJOS
1Alpuche

Elizondo María Fernanda, 1Ferruzca Álvarez Daniel Eduardo, 1Peña Guerra Karla Angélica, 1Rodríguez
González Víctor
1Instituto Internacional de Estudios Superiores
*A001073@iies.edu.mx

La presente investigación demuestra que presionar demasiado a un hijo puede poner en riesgo su
desarrollo emocional y mental. Hoy en día se puede mencionar que los padres quieren lo mejor para
sus hijos. Esta constante exigencia hacia los hijos de desea que sean los mejores en cada una de las
actividades que participen, ya sea en la escuela, en lo cultural, en los deportes o en la música, puede
llegar a causarles grandes daños psicológicos y afectar en la conducta de éstos, así como provocar
otros problemas en la vida del hijo, como la depresión. El fin de este trabajo es lograr concientizar a la
población de las consecuencias que podrían ocurrir si se exige demasiado al hijo. Así mismo, que
puedan reflexionar de su rol como padres, y se den cuenta que hay una gran diferencia entre estimular
y presionar a los hijos en el logro de sus objetivos. En la investigación realizada se utilizó el método de
investigación de campo y documental, ya que los instrumentos empleados fueron tres tipos de
encuestas a padres e hijos de nuestra comunidad, páginas web, enciclopedias y la observación. Las
preguntas que causaron más impacto son: ¿Cuál es la razón más influyente en la depresión de los
jóvenes?, ¿Mantienes una buena comunicación con tus padres?, ¿Te has sentido presionado por tus
padres con respecto a tu desempeño académico?, ¿Te molestas cuando tu hijo no cumple con tus
expectativas? El 43% comentó que la presión de los padres es la razón que más influye para causarles
depresión a los jóvenes. También se pudo apreciar que la mayoría de los jóvenes no tienen buena
comunicación con sus padres (alrededor del 46%), lo cual quiere decir que no platica en casa acerca
de sus problemas y preocupaciones. El 61% de los padres entrevistados afirmaron que se enfadarían
con sus hijos si éstos no cumplen con sus expectativas y no obtienen el éxito esperado. Al 37% de los
jóvenes les reprocharían si obtuvieran una calificación reprobatoria, y de otro 15% se espera que
obtengan calificaciones de 8.0 en adelante. Un punto clave para evitar estos problemas, es necesaria
la motivación y la comprensión para que los jóvenes no caigan en la depresión y que todas sus
emociones positivas las centren en metas y sueños que tengan por alcanzar. La adolescencia es una
etapa inolvidable que hay que disfrutar al máximo. Es indispensable fomentar buena comunicación en
el hogar y tomar en cuenta que todos son especiales y poseen distintas habilidades, solo hay que saber
en dónde y cómo desarrollarlas. No importa cuántas veces se fracase siempre y cuando se tomen los
errores de manera constructiva y se aprenda de ellos.
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SOC-P08

EMBARAZO PRECOZ
1Carmona

Salgado Carolina Gabriela, 1Cerecedo Barrios Karla Gabriela, 1Guerrero Ruíz Karla Dariela
1Instituto Internacional de Estudios Superiores
*A001110@iies.edu.mx

El embarazo precoz está vinculado a una cierta situación social, que combina la falta de educación en
materia de reproducción y comportamientos sexuales, la falta de conciencia propia de la edad, la
pobreza y otros factores. En muchas ocasiones, incluso, está vinculado a violaciones. El embarazo en
la adolescencia se ha estado produciendo a edades cada vez más tempranas, lo cual resulta altamente
desfavorable y alarmante desde el punto de vista sanitario, no solo por sus consecuencias sociales,
sino porque contribuye a elevar la mortalidad materna, perinatal e infantil. Muchos jóvenes no conocen
cuando es una edad adecuada para comenzar una vida sexual, y tampoco tienen conciencia de lo que
puede ocurrir cuando se decide empezar a tener relaciones sexuales. El objetivo es que existan en
menor cantidad los embarazos precoces y que los jóvenes conozcan las dificultades y consecuencias
que se tienen cuando se decide iniciar las actividades sexuales a temprana edad. Para la investigación
se utilizaron diferentes métodos tales como: métodos experimentales y de medición. Se optó por tomar
una muestra de personas de un rango de edad de 14 a 15 años, donde se les preguntó ¿Cuál crees
que es la principal causa de un embarazo precoz? ¿Qué edad es conveniente empezar una vida sexual?
¿Cuál es la mejor opción para prevenir un embarazo precoz? ¿Por qué ocurren las relaciones sexuales
en los adolescentes? ¿Consideras el aborto como una solución? Los resultados obtenidos de dicha
investigación arrojaron que el 45% de los encuestados opinan que la irresponsabilidad es la principal
causa del embarazo precoz. También el 78% de los hombres opinan que la mejor edad para empezar
una vida sexual es a los 18 años y el 93% de las mujeres piensan que la mejor edad es después de los
18 años. El 73% de los hombres encuestados opinan que fomentar la comunicación entre los padres
es la mejor opción para prevenir un embarazo a temprana edad, al igual que las mujeres con un 50%.
Un 57% de los hombres piensan que la decisión propia es la razón por la que ocurren las relaciones
sexuales, mientras que las mujeres con un 50% opinan que las relaciones sexuales ocurren por
curiosidad. Con un 92% de los hombres opinan que el aborto no es una solución al embarazo precoz y
en las mujeres encontramos un 88% opinando que el aborto no es una buena solución. En conclusión
se considera que los jóvenes de la sociedad actual necesitan obtener más información acerca de la
vida sexual, los riesgos, las consecuencias que un embarazo a temprana edad pueda provocar. Así
mismo fomentar una cultura de comunicación en la escuela y entre padres e hijos.

SOC-P09

INVESTIGACIÓN PRO SISTEMAS PENITENCIARIOS
1Ramos

Parra María Isabel*
Autónoma de Tamaulipas
*Tormenta3@yahoo.com.mx

1Universidad

Dar a conocer los tipos de personalidad agresiva existentes en la conducta de un prisionero, de
forma que se pueda aplicar a un centro penitenciario y disminuyan las prácticas de violencia.
Esto es mediante los patrones de personalidad de agresión natural que surgen en el momento de
su ingreso ya que de no controlarlo desembocan en el transcurso de su internación. Dentro de
la Investigación se recurrió a las etapas de la metodología: Percepción de una dificultad, la violencia
que impera en el ámbito penitenciario y repercute al sistema penal. Identificación y definición de la
dificultad: La violencia, sus consecuencias y conceptos involucrados. Solución propuesta para el
problema: Cuando se estudia mediar la agresión desde sus causas, biológicas, ambientales y de
población especifica. Deducción de las consecuencias de las hipótesis: La violencia ataca la
personalidad del individuo, no se adaptan al medio penitenciario, la intensificación de formas de
conducta agresiva y problemas de salud mental. Verificación de la hipótesis: mediante acción: El
hecho de que la violencia existe es motivo de estudio, la proyección del proyecto se ocupa de un
carácter reeducador y restaurador del modelo penitenciario. Se determinó que los tipos de
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personalidad se olvidan se transforman u otros permanecen por la cultura, sociedad y ambiente al
cual se adaptan y que contrasta con el sistema que gobierna. Así mismo recurriendo a estos tres
tipos de personalidad, el agresivo compulsivo, el pasivo y el crónico es suficiente para identificar
al reo, sin embargo no se parte de números o porcentajes puesto que es un proyecto alusivo a
mediar la agresión natural del interno para que cumplan sus sentencias pacíficamente y no con
problemáticas que repercuten en el medio en el cual son internados, se utilizó la lógica.

SOC-P10

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN JÓVENES A RAÍZ DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
1López

López Ximena, 1Guerrero Martínez Alondra Zurisaddai, 1Ordaz Villarreal Rafael, 1Ruiz Ozuna Olga
Andrea*
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*A001099@iies.edu.mx

En la actualidad está aumentando el número de jóvenes afectados por los trastornos alimenticios. Estos
son el reflejo de factores como baja autoestima, falta de información en materia de nutrición y los
mensajes de los medios de comunicación o la presión social. El objetivo es demostrar cómo los medios
de comunicación influyen en los jóvenes, y cómo estos llegan a padecer trastornos, como son la
anorexia y la bulimia, los cuales pueden terminar en muerte. El hecho de contar con información
incorrecta, tener libre acceso a los medios de comunicación sin la madurez correspondiente, genera
consecuencias negativas, ya que la información obtenida puede ser mal interpretada. Se realizaron dos
encuestas. La primera fue de alcance general: conocer qué tan informada está la comunidad respecto
al tema; la segunda, a nivel profesional: obtener información especializada sobre el impacto que el
desarrollo tecnológico ha tenido en la manera de ver la imagen que tienen los jóvenes de sí mismos.
Del total de los jóvenes encuestados, el 85% cree que la publicidad influye en el padecimiento de los
trastornos alimenticios. El 90% cree que las escuelas no brindan suficiente información sobre estos
trastornos, mientras que el otro 10% cree que la proporciona. El 95% de los jóvenes no saben cómo
ayudar a alguien que sufra de estos trastornos. Aproximadamente el 75% de los jóvenes cree que el
físico si influye en el éxito de una persona. El 95% cree que la falta de autoestima influye en estos
trastornos. En base a esta información se puede apreciar que la publicidad, la falta de conocimiento en
la materia influye en el desarrollo de trastornos alimenticios. De igual forma, el mal uso de los medios
de comunicación, proporciona información errónea a los jóvenes contribuyendo a elevar este tipo de
padecimientos. Como es imposible controlar el fácil acceso a estos medios se cree que la solución viene
desde la familia. El tener apoyo de padres, con comunicación y confianza, estos trastornos se pueden
superar.

SOC-P11

DROGODEPENDENCIA
1Hernández

Gamboa Oscar Eduardo*, 1Romo Medel Oscar
1Instituto Internacional de Estudios Superiores
*a001061@iies.edu.mx

Se seleccionó este tema para contribuir a la concientización de los jóvenes acerca de la adicción a las
drogas y cómo recuperarse de ellas. Es interesante conocer la razón por la que los jóvenes acuden
a este mal hábito y qué clase de daños puede causarles, así como identificar si al utilizarla como
prescripción médica sabrán utilizar las dosis adecuadas y tener la voluntad de suspenderla en el
momento correcto y a la vez estar al tanto cuáles de ellas son más adictivas que otras, y por qué los
jóvenes recurren a esto sin poder detenerse o ser detenidos. El objetivo de esta investigación es
principalmente descubrir los motivos de porque los adolescentes se acercan al consumo de las drogas,
sin comprender los daños que a futuro éstos les pudieran causar, no solo a los consumidores activos,
sino también a sus familiares y amigos de estos mismos. En la parte metodológica de esta investigación
se ha encuestado a actuales y ex usuarios de distintas drogas, preguntándoles acerca de ¿cómo se
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iniciaron en ese mal hábito?, ¿qué tanto les ha tomado el recuperarse?, ¿en qué medida han contribuido
a la expansión de este tan autodestructivo hábito?, entre otras. En las encuestas realizadas se
descubrió que el 66% de las personas encuestadas consumieron alguna especie de droga entre los 21
a 30 años. El 40% consumió marihuana como primera droga en su vida. El 47% empezó con esta
adicción por curiosidad y un 27% principió a usarlas por la presión de las amistades y la presión social.
Un 60% de los encuestados respondió que “Sí” han tenido intenciones de rehabilitarse, sin embargo
no todos lo han logrado. Con esta investigación se concluye que los efectos físicos y psicológicos,
dependen de la resistencia que tenga cada persona a la reacción de ciertos potenciales de las distintas
drogas, puesto que será muy útil que los jóvenes valoren el momento en que alguien les invite a probar
alguna clase de droga, ya que éstas pueden provocar desde que no suceda nada, hasta la muerte.
Existen muchas causas por lo que los jóvenes caen en las adicciones, puede ser por seguir el ejemplo
de sus padres, por curiosidad, problemas familiares, por aceptación en un grupo, emotividad, etc.
También puede ayudar a aquellas personas que ya están siendo usuarios de éstas, informándoles
acerca de a qué lugar pueden asistir para buscar la forma de rehabilitarse. Y a la vez recurrir a personas
especializadas que les puedan ayudar de manera profesional. Así que resulta preferible evitar las
drogas para no tener que recurrir a situaciones que comprometan a los jóvenes a internase en clínicas
especializadas de este mal hábito que hoy en día está envenenado a la juventud.

SOC-P12

LA SOCIALIZACIÓN PRIMARIA EN MENORES Y LAS CONDUCTAS
ANTISOCIALES DEL NARCOTRÁFICO
1Guerrero

Abundis Rubén*, 1Retana Cantú José Ariel
Autónoma de Tamaulipas
*Rub_7491@hotmail.com

1Universidad

El objetivo general fue investigar mediante una revisión bibliográfica con la finalidad de conocer si
existían aspectos de la socialización primaria de los menores que los llevaba hacia las conductas del
narcotráfico. La metodología que se uso fue la búsqueda de información en artículos científicos y libros
de autores a fines al tema, mediante la cual se obtuvieron resultados, los cuales se procesaron mediante
codificación manual. Resultó que el narcotráfico es un problema social en el cual estamos internados
como sociedad, este ha logrado inmiscuirse como las raíces de un árbol gigante en nuestra vida
cotidiana y en particular en personas que aún no tienen madurez o capacidad de identificar lo malo y
desechar aquello dañino, en este caso son los menores. Son niños que aún no llegan a la edad adulta
y pueden llegar a ser atraídos, manipulados o inducidos por medio del aprendizaje social de las
conductas, ya sea, antisociales o disóciales del fenómeno llamado por muchos autores narcocultura.
Los menores como cualquier otra persona, ya sea, adulta o adolescente, conocen la estructura social
del narcotráfico, todo lo referente a ello, porque en la actualidad es sumamente grave ver a los
narcotraficantes y sus conductas antisociales en las calles, en la familia misma o dentro de las
instituciones. Concluyendo que de acuerdo al mal aprendizaje social de los aspectos siguientes es que
el menor se acercará al narcotráfico: valores y antivalores, maltrato familiar hacia el menor, lenguaje
altisonante, problemas familiares fuertes, consentirlo y permitirle, desempleo de los padres, pautas
educativas de los padres no consistentes, percatarse de escenas violentas, jugar videojuegos violentos
y ver contenidos sexuales o violentos tanto en la televisión como en Internet.

SOC-P13

TRIBUS URBANAS Y SU RELACIÓN CON LA SOCIEDAD
1Gutiérrez

González Sergio*, 1Labastida Medina Brando Alberto, 1Narváez Castillo José Enrique, 1Pavón
Rodríguez Sergio Alberto
1Instituto Internacional de Estudios Superiores
*A001059@iies.edu.mx

Debido a que las tribus urbanas, en los últimos años han empezado a tener un papel cada vez más
relevante en la sociedad, se decide investigar el impacto que éstas causan en la comunidad. Las tribus
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urbanas, son desconocidas o la percepción que se tiene de ellas es errónea. Ante esta situación, se
enfoca la investigación en destapar a estos grupos y mostrar su papel real en la sociedad de la que
forman parte. Las tribus urbanas que se han generado en la sociedad son parte de una rama que se
conecta a la cultura de la misma y, por tanto, éstas tienen muchas formas de expresión. Al estar la
humanidad cada día más conectada con la información y con la constante globalización es
indispensable conocer los distintos aspectos de la cultura y las diferentes formas de expresión que ésta
tiene. La investigación se lleva a cabo con el fin de conocer y dar a conocer a las tribus urbanas en el
área norte de Tamaulipas y su impacto en la sociedad. Estos grupos sociales están conformados por
personas que tienen uno o varios intereses mutuos y suelen reunirse en lugares públicos, en donde
existan más individuos del mismo grupo. Éstos al estar conectados con la sociedad, viven en constante
evolución y siempre pueden adaptarse a los cambios, mientras sus miembros así lo hagan también. La
mayor parte de los integrantes de las tribus urbanas son personas jóvenes (entre 13 y 21 años) y
muchos buscan la aceptación social o sentirse identificados, etc. La metodología utilizada consistió en
investigación documental y de campo. Se tomó la información de algunos sitios de Internet y de acuerdo
a esto, se formularon una serie de preguntas, para elaborar encuestas, y realizar entrevistas en lugares
donde las tribus urbanas se reúnen normalmente, pudiendo observar sus costumbres y la forma de
convivencia de sus miembros. Como resultado de las encuestas, se encontró que, aunque no todas las
personas encuestadas eran miembros de una tribu, 86% de ellas conocía al menos a un miembro de
una tribu urbana. La opinión general acerca de estos grupos fue evasiva (59% decidió no responder),
pero solamente el 9% dijo que las tribus urbanas eran perjudiciales. Al momento en que se preguntó si
estos grupos son discriminados, el 84% respondió que sí. Además, el 85% opinó que los medios de
comunicación influyen en la percepción de las tribus urbanas. Esta investigación puede conllevar al
desarrollo de la cultura y la aceptación entre las personas, entendiendo a estos grupos, el por qué
actúan de cierta manera diferente a los demás; así la gente puede decidir por sí misma, si las tribus
urbanas son un beneficio o una contrariedad para la sociedad.

SOC-P14

INFLUENCIA DE LA APARIENCIA FISICA EN EL ÉXITO PROFESIONAL
1Pérez

Morales Yessica Esmeralda, 1Rodriguez Rangel Ximena*, 1Sanchez Hernandez Martin Antonio
1Instituto Internacional de Estudios Superiores
*A001121@iies.edu.mx

Esta investigación es para conocer las razones que las instituciones empresariales dan al contratar a
un empleado con el propósito de buscar cuanto influye la apariencia física en el éxito social, personal y
laboral; así como las repercusiones que dicho fenómeno social, la estética, presenta entre la comunidad
estudiantil. Conocer el tema es fundamental para los jóvenes que persiguen alcanzar su éxito
profesional en un futuro, ya que permite identificar las exigencias de las empresas a donde desean
aspirar.
Resulta sorprendente conocer que tan esencial es una agradable apariencia física en la vida diaria de
las personas. De ella puede depender si les es fácil relacionarse con las personas del exterior al
momento de convivir con ellos, ya que la belleza se encuentra sobrestimada en la actualidad. Se
pretende demostrar la importancia que juega la apariencia física en la vida cotidiana de las personas
que laboran en las distintas empresas, con el fin de proporcionar a los lectores un panorama más amplio
que les permita reflexionar sobre su apariencia.
A fin de recabar información se realizaron investigaciones. La primera de ellas fue documental,
utilizando el sistema en línea para localizar situaciones acerca del tema. Consiguientemente, para
reforzar datos acerca de las distintas opiniones del tema, se prosiguió a la investigación de campo, con
el fin de obtener resultados directos y reales mediante el uso de las encuestas. Las preguntas que se
hicieron fueron: ¿Crees que la apariencia física y el éxito laboral están relacionados de alguna manera?,
¿Confiarías en alguien con bajos niveles de apariencia física?, ¿Qué aspectos crees más importantes
a considerar cuando se contrata a un empleado? Y en un ámbito antropológico, ¿cree usted necesario
tener una buena apariencia física?
El 50% de los encuestados consideran que la apariencia física y el éxito laboral están relacionados. El
40% niega la relación. Y el 10% lo desconoce. Un 50% confiaría en personas de bajos niveles de
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apariencia física, mientras que el resto no lo haría. La encuesta arrojó que un 50% considera los
conocimientos y habilidades como lo más importante a cerciorar a la hora de contratar un empleado, el
20% se inclina por la certificación documentada, mientras que la apariencia física y los valores reciben
un 10% cada una. Antropológicamente hablando, un 50% cree que es bueno tener altos niveles de
apariencia física. El 20% niega cualquier impacto que pueda tener la apariencia física en la sociedad.
Mientras que un 30% desconoce dichos impactos.
Se concluyó que efectivamente la apariencia física está íntimamente relacionada con el éxito que se
puede presentar en el ámbito laboral. Esto no es excluyente pero si contribuye a la autorrealización del
individuo, ofreciéndole más oportunidades en su ámbito laboral y social.

SOC-P15

VIDA COTIDIANA Y LA TECNOLOGÍA
1Salinas

López Carlos Antonio, 1Sánchez Silva Juan Alejandro, 1Ruiz Vázquez Humberto Enrique, 1Hernández
Olazarán Zonya Daniela*
1
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*A001060@iies.edu.mx

Actualmente el uso de internet y nuevas tecnologías han cambiado el estilo de vida de la mayoría de
las personas, en específico de los estudiantes, esto, debido a las tareas y obligaciones que les demanda
la escuela. Por lo anterior, nos propusimos conocer los daños (trastornos y enfermedades) que conlleva
el uso excesivo de la tecnología, en jóvenes estudiantes de los niveles medio superior y superior. El
objetivo de esta investigación es dar a conocer a los estudiantes las consecuencias que general del uso
excesivo de las tecnologías. Algunas de éstas son enfermedades y trastornos, como estrés,
enfermedades o padecimientos visuales, dolor en las articulaciones, entre otros. La metodología
utilizada en la recolección de información, fue de tipo documental. Obteniéndola mediante la revisión y
consulta de diferentes fuentes, tales como: bibliográficas, hemerográficas, archivísticas; y también
apoyándonos en materiales grabados en audio y video. Así como, el uso de encuestas que se aplicaron
a alumnos de preparatoria y universidad del Instituto Internacional de Estudios Superiores (IIES), y a
algunos padres de familia. Del total de los encuestados pudimos observar que, durante el día, el 55%
de las personas ocupa su tiempo para estar en la computadora, de estos, el 70% dedica
aproximadamente de 0 a 1 hora al estudio; el 65% utiliza la computadora para ver videos o chatear, y
solo el 60%, realiza una vez a la semana actividades físicas. Al llegar la noche el 80% de las personas
prefiere ver televisión o estar en la computadora. Mientras, el 35% utiliza las redes sociales para
chatear, solo el 20% opta por leer un libro. Un punto muy notorio que la mitad de los encuestados
prefiere no hacer los deberes escolares con tal de seguir jugando videojuegos, ver televisión, chatear o
navegar por la web. A pesar que la computadora es una herramienta muy importante para realizar
estudios escolares, solo 30% de los encuestados la usan para fines de aprendizaje. El 55% la usa para
chatear en redes sociales, el 10% para ver videos por internet. Gracias a las encuestas aplicadas
logramos entender que somos dependientes de la tecnología y a consecuencia de ello, nos convertimos
en personas sedentarias, lo que ocasiona enfermedades que a simple vista no nos damos cuenta que
las empezamos a padecer hasta que los síntomas se hacen evidentes: obesidad, estrés visual, lo que
desencadena vista cansada, miopía, entre otros; dolores de codos, articulaciones, pulgares; estrés por
tensión propia de los medios a través de los cuales obtenemos la información, y dependencia o adicción
a la tecnología, lo cual nos convierte en personas más irritables, menos sociables, se reducen los
periodos de sueño o se tienen descansos interrumpidos, ocasionando con ello un menor rendimiento
en el ámbito escolar.
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES


Angiología y cirugía vascular del Noreste S.C.




Asociación Técnica de Empacadores de Cítricos
Campo Experimental Ixtacuaco del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias, Tlapacoyan, Veracruz
Campo Experimental Las Huastecas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales
Agrícolas y Pecuarias




Campo Experimental Rio Bravo



Campus Calasanz de la Universidad Cristóbal Colón



Campus Córdoba del Colegio de Postgraduados



Campus Montecillo del Colegio de Portgraduados



Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 98



Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 105 de Altamira



Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 74



Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional




Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 163
Centro de Investigación de la Extensión Santo Domingo de la Universidad Tecnológica
Equinoccial
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira del
Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación Regional Noreste del Instituto de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, Rio Bravo, Tamaulipas





CICATA Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional



Colegio de Posgraduados



Comisión Nacional Forestal



Coordinación Académica Región Altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí



Departamento de Física Aplicada CINVESTAV-IPN Mérida




Departamento de Madera, Celulosa y Papel de la Universidad de Guadalajara
Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Nuevo León
División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco




División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero



Dragados Offshore México



E.S.I.T Instituto Politécnico Nacional



Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional



Escuela Superior Politécnica de Chimborazo



ESIME-Azcapotzalco Instituto Politécnico Nacional



Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León




Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas



Facultad de Física de la Universidad de la Habana



Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guadalajara
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Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas



Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas



Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas



Facultad de Psicología Campus Poza Rica de la Universidad Veracruzana



Hospital General Regional No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social



Hospital Regional de Cd. Madero



INIFAP (CERIB)



Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas A.C.




Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo



Instituto Internacional de Estudios Superiores




Instituto Mexicano del Petróleo
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Instituto Tecnológico
de Tantoyuca
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental
Las Huastecas




Instituto Nacional de México del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero



Instituto Politécnico Nacional



Instituto Politécnico Nacional / CBG



Instituto Tecnológico de Altamira



Instituto Tecnológico de Ciudad Madero



Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria



Instituto Tecnológico de Reynosa



Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey



IPN-ENCB-Campus Santo Tomás




Laboratorio de Biotecnología Ambiental del Centro de Biotecnología Genómica
Laboratorio de Biotecnología Animal del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto
Politécnico Nacional
Laboratorio de Magnetismo del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
(IPICIYT)




Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos CICATA Altamira del Instituto Politécnico Nacional



Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos del Instituto Politécnico Nacional, CICATA Altamira



Laboratorio de Medicina de Conservación del Centro de Biotecnología Genómica



Laboratorio de Tribología del Instituto Politécnico Nacional, CICATA Querétaro




LR Mercadotecnia Consultoría de Negocios S. de R.L. MI.
Programa de Fitosanidad, Entomología y Acarología. Colegio de Postgraduados, Campus
Montecillo



Programa de Fitosanidad, Fitopatología del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo



Texas A & M University



UAEH



Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas



Unidad Académica Multidisciplinaria Mante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
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Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas



Unidad de Medicina Familiar No. 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social



Unidad de Medicina Familiar No. 77 del Instituto Mexicano del Seguro Social



Unidad Experimental Marista de la Universidad Marista de Mérida



Unidad Lagua de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro



Unidad Legaria CICATA-IPN



Unidad Legaria UPIITA-IPN



Unidad Profesional Lázaro Cárdenas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro



Universidad Autónoma de Nuevo León



Universidad Autónoma de San Luis Potosí



Universidad Autónoma de Tamaulipas



Universidad de Texas Pan-American



Universidad del Noreste



Universidad Internacional de América



Universidad Politécnica de Altamira





Universidad Politécnica de Victoria
Universidad Tamaulipeca
Universidad Tecnológica de Altamira



UPIITA Instituto Politécnico Nacional



Wildlife & Fisheries Department of the Texas A&M University



Zona de operación Huasteca Comisión Federal de Electricidad
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